ADVERTENCIA
Las signaturas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras mayúsculas
y cifras. La mención de una de estas signaturas indica que se hace referencia a un documento de las
Naciones Unidas.
Las referencias al Anuario de la Comisión de Derecho Internacional se hacen en forma abreviada, a saber: Anuario..., seguido del año de que se trate (por ejemplo, Anuario... 2003).
El Anuario correspondiente a cada período de sesiones de la Comisión de Derecho Internacional
comprende dos volúmenes:
Volumen I: actas resumidas del período de sesiones;
Volumen II (primera parte): informes de los Relatores Especiales y otros documentos examinados
durante el período de sesiones;
Volumen II (segunda parte): informe de la Comisión a la Asamblea General.
Las referencias a esos textos y los pasajes que de ellos se citan remiten a la versión definitiva de
los volúmenes del Anuario, que aparecen como publicaciones de las Naciones Unidas.
*
**

El presente volumen contiene las actas resumidas del 56.º período de sesiones de la Comisión (A/
CN.4/SR.2791-A/CN.4/SR.2830) con las correcciones comunicadas por los miembros de la Comisión
y los cambios de estilo y modificaciones editoriales que se han estimado necesarios.

A/CN.4/SER.A/2004

PUBLICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
Número de venta: S.10.V.2
ISBN: 978-92-1-333426-3
ISSN 0497-9885

ÍNDICE

Página 

Composición de la Comisión........................................................ vii
Mesa............................................................................................... vii
Programa....................................................................................... viii
Abreviaturas y siglas..................................................................... ix
Nota referida a las citas................................................................
x
Asuntos citados en el presente volumen...................................... xi
Instrumentos multilaterales citados en el presente volumen.... xvi
Lista de documentos del 56.º período de sesiones...................... xix

2798.ª sesión
Jueves 13 de mayo de 2004, a las 10.00 horas
Recursos naturales compartidos (continuación)
Segundo informe del Relator Especial (continuación)......
Viernes 14 de mayo de 2004, a las 10.00 horas
Cooperación con otros organismos
Declaración del observador del Consejo de Europa.........
Recursos naturales compartidos (conclusión)
Segundo informe del Relator Especial (conclusión)..........

Responsabilidad de las organizaciones internacionales
Segundo informe del Relator Especial...............................
Miércoles 19 de mayo de 2004, a las 10.05 horas

1
2
2
2

Responsabilidad de las organizaciones internacionales (continuación)
Segundo informe del Relator Especial (continuación)........

2

Viernes 21 de mayo de 2004, a las 10.00 horas
Responsabilidad de las organizaciones internacionales (continuación)
Segundo informe del Relator Especial (continuación)........

Martes 4 de mayo de 2004, a las 10.00 horas
5
5

Martes 25 de mayo de 2004, a las 10.00 horas
Responsabilidad de las organizaciones internacionales (continuación)
Segundo informe del Relator Especial (conclusión).........
Organización de los trabajos del período de sesiones (continuación).............................................................................

11

Miércoles 5 de mayo de 2004, a las 10.00 horas

93
101

2804.ª sesión

11

Miércoles 26 de mayo de 2004, a las 10.00 horas

2794.ª sesión

Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (responsabilidad internacional en caso de pérdidas
derivadas del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas)
Segundo informe del Relator Especial...............................
Organización de los trabajos del período de sesiones (continuación).............................................................................

Jueves 6 de mayo de 2004, a las 10.00 horas
22

2795.ª sesión
Viernes 7 de mayo de 2004, a las 10.00 horas

101
103

2805.ª sesión

31

Jueves 27 de mayo de 2004, a las 10.00 horas

2796.ª sesión

Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (responsabilidad internacional en caso de pérdidas
derivadas del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas) (continuación)
Segundo informe del Relator Especial (continuación)........

Martes 11 de mayo de 2004, a las 10.00 horas
41

2797.ª sesión
Miércoles 12 de mayo de 2004, a las 10.00 horas
Recursos naturales compartidos
Segundo informe del Relator Especial...............................
Organización de los trabajos del período de sesiones (continuación).............................................................................

88

2803.ª sesión

2793.ª sesión

Protección diplomática (continuación)
Quinto informe del Relator Especial (conclusión).............

79

2802.ª sesión

2792.ª sesión

Protección diplomática (continuación)
Quinto informe del Relator Especial (continuación).........

71

2801.ª sesión

Lunes 3 de mayo de 2004, a las 15.10 horas

Protección diplomática (continuación)
Quinto informe del Relator Especial (continuación).........

69

Martes 18 de mayo de 2004, a las 10.00 horas

2791.ª sesión

Protección diplomática (continuación)
Quinto informe del Relator Especial (continuación).........

62

2800.ª sesión

Actas resumidas de las sesiones de la primera parte
del 56.º período de sesiones celebrada en Ginebra
del 3 de mayo al 4 de junio de 2004

Elección de la Mesa (conclusión)..........................................
Protección diplomática (continuación)
		 Quinto informe del Relator Especial (continuación).........
Organización de los trabajos del período de sesiones (continuación).............................................................................

55

2799.ª sesión

ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES 2791.ª A 2830.ª

Apertura del período de sesiones...........................................
Elección de la Mesa...............................................................
Aprobación del programa......................................................
Organización de los trabajos del período de sesiones............
Protección diplomática
Quinto informe del Relator Especial..................................

Página

104

2806.ª sesión
Viernes 28 de mayo de 2004, a las 10.05 horas

48

Protección diplomática (continuación)
Informe del Comité de Redacción.....................................

55
iii

110

Página 

2807.ª sesión

Página

2815.ª sesión

Martes 1.º de junio de 2004, a las 10.05 horas

Viernes 9 de julio de 2004, a las 10.00 horas

Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (responsabilidad internacional en caso de pérdidas
derivadas del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas) (continuación)
Segundo informe del Relator Especial (continuación)........

Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (responsabilidad internacional en caso de pérdidas
derivadas del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas) (continuación)
Informe del Grupo de Trabajo............................................
Actos unilaterales de los Estados (continuación)
Séptimo informe del Relator Especial (continuación)........
Organización de los trabajos del período de sesiones (continuación).............................................................................

124

2808.ª sesión
Miércoles 2 de junio de 2004, a las 10.05 horas
Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (responsabilidad internacional en caso de pérdidas
derivadas del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas) (continuación)
Segundo informe del Relator Especial (continuación)......
Organización de los trabajos del período de sesiones (continuación).............................................................................

Actos unilaterales de los Estados (continuación)
Séptimo informe del Relator Especial (continuación)........
Cooperación con otros organismos (continuación)
Declaración del observador de la Organización Consultiva
Jurídica Asiático-Africana.................................................

136
143

Actos unilaterales de los Estados (continuación)
Séptimo informe del Relator Especial (continuación)........
Viernes 16 de julio de 2004, a las 10.00 horas

143

Actos unilaterales de los Estados (continuación)
Séptimo informe del Relator Especial (conclusión)..........
Organización de los trabajos del período de sesiones (continuación).............................................................................

196
201

2819.ª sesión

147

Martes 20 de julio de 2004, a las 10.00 horas
Cooperación con otros organismos (conclusión)
Declaración del observador del Comité Jurídico Interamericano...........................................................................
Protección diplomática (conclusión)......................................

147
152

202
205

2820.ª sesión
Miércoles 21 de julio de 2004, a las 10.00 horas
Las reservas a los tratados (continuación)
Noveno informe del Relator Especial................................

2811.ª sesión

206

2821.ª sesión

Lunes 5 de julio de 2004, a las 15.00 horas

Jueves 22 de julio de 2004, a las 10.05 horas

155

Las reservas a los tratados (continuación)
Noveno informe del Relator Especial (continuación).......

155
159

210

2822.ª sesión
Viernes 23 de julio de 2004, a las 10.00 horas

2812.ª sesión

Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (responsabilidad internacional en caso de pérdidas
derivadas del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas) (conclusión)
Informe del Comité de Redacción.....................................
Organización de los trabajos del período de sesiones (continuación)…………………………………………….................
Las reservas a los tratados (conclusión)
Noveno informe del Relator Especial (conclusión)...........

Martes 6 de julio de 2004, a las 10.00 horas
165

2813.ª sesión
Miércoles 7 de julio de 2004, a las 10.05 horas

166

214
219
219

2823.ª sesión

171

Martes 27 de julio de 2004, a las 10.10 horas

2814.ª sesión

Programa, procedimientos y métodos de trabajo de la Comisión, y su documentación
Informe del Grupo de Planificación...................................
Organización de los trabajos del período de sesiones (conclusión)...............................................................................

Jueves 8 de julio de 2004, a las 15.05 horas
Organización de los trabajos del período de sesiones (continuación).............................................................................

191

2818.ª sesión

Actas resumidas de las sesiones de la segunda parte
del 56.º período de sesiones celebrada en Ginebra
del 5 de julio al 6 de agosto de 2004

Cooperación con otros organismos (continuación)
Declaración del Presidente de la Corte Internacional de
Justicia...............................................................................
Actos unilaterales de los Estados (continuación)
Séptimo informe del Relator Especial (continuación)........

188

Miércoles 14 de julio de 2004, a las 10.00 horas

Viernes 4 de junio de 2004, a las 10.00 horas

Actos unilaterales de los Estados (continuación)
Séptimo informe del Relator Especial (continuación)........

182

2817.ª sesión

2810.ª sesión

Apertura de la segunda parte del período de sesiones...........
Actos unilaterales de los Estados
Séptimo informe del Relator Especial...............................
Declaración del Asesor Jurídico en funciones.......................

182

Martes 13 de julio de 2004, a las 10.00 horas

Jueves 3 de junio de 2004, a las 10.10 horas

Organización de los trabajos del período de sesiones (continuación).............................................................................
Responsabilidad de las organizaciones internacionales (conclusión)
Informe del Comité de Redacción.....................................
Las reservas a los tratados
Informe del Comité de Redacción.....................................

177

2816.ª sesión

2809.ª sesión
Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (responsabilidad internacional en caso de pérdidas
derivadas del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas) (continuación)
Segundo informe del Relator Especial (conclusión)..........

174

174
iv

222
223

Página 

Página

2824.ª sesión

Comentario al artículo 16 (Excepciones a la
regla del agotamiento de los recursos internos)..........................................................
Comentario al artículo 17 (Acciones o procedimientos distintos de la protección
diplomática).................................................
Comentario al artículo 18 (Disposiciones
especiales de tratados).................................
Comentario al artículo 19 (Tripulación de un
buque)..........................................................
Capítulo V. Responsabilidad de las organizaciones
internacionales...........................................................
A. Introducción..........................................................
B. Examen del tema en el actual período de sesiones....................................................................
C. Texto de los proyectos de artículo sobre responsabilidad de organizaciones internacionales
aprobados provisionalmente hasta ahora por la
Comisión en primera lectura
2. Texto de los proyectos de artículo con sus
comentarios
Atribución de un comportamiento a una organización internacional..............................

Jueves 29 de julio de 2004, a las 10.00 horas
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 56.º período de sesiones
Capítulo IV. Protección diplomática............................
A. Introducción..........................................................
B. Examen del tema en el actual período de sesiones....................................................................
C. Texto del proyecto de artículos sobre protección
diplomática aprobado por la Comisión en primera lectura
2. Texto del proyecto de artículos con sus comentarios
Comentario general.........................................
Comentario al artículo 1 (Definición y
alcance).......................................................
Comentario al artículo 2 (Derecho a ejercer la
protección diplomática)...............................

224
224
224

224
225
226

2825.ª sesión
Viernes 30 de julio de 2004, a las 10.00 horas
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 56.º período de sesiones (continuación)
Capítulo IV. Protección diplomática (continuación)
C. Texto del proyecto de artículos sobre protección
diplomática aprobado por la Comisión en primera lectura (continuación)
2. Texto del proyecto de artículos con sus comentarios (continuación)................................
Comentario al artículo 3 (Protección por el
Estado de la nacionalidad)...........................
Comentario al artículo 4 (Estado de la nacionalidad)........................................................
Comentario al artículo 5 (Continuidad de la
nacionalidad)...............................................
Comentario al artículo 6 (Nacionalidad
múltiple y reclamación frente a un tercer
Estado).........................................................
Comentario al artículo 7 (Nacionalidad múltiple y reclamación frente a un Estado de la
nacionalidad)...............................................
Comentario al artículo 8 (Apátridas y refugiados).........................................................
Comentario al artículo 9 (Estado de la nacionalidad de una sociedad).............................

232
233
233
235
235
235

235

2827.ª sesión
Martes 3 de agosto de 2004, a las 16.10 horas
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada en su 56.º período de sesiones (continuación)
Capítulo IV. Protección diplomática (conclusión)
C. Texto del proyecto de artículos sobre protección
diplomática aprobado por la Comisión en primera lectura (conclusión)
2. Texto del proyecto de artículos con sus comentarios (conclusión)....................................
Comentario al artículo 5 (Continuidad de la
nacionalidad) (conclusión)..........................
Comentario al artículo 10 (Continuidad
de la nacionalidad de una sociedad) (conclusión)........................................................
Comentario al artículo 17 (Acciones o procedimientos distintos de la protección
diplomática) (conclusión)............................
B. Examen del tema en el actual período de sesiones (conclusión)...............................................
Capítulo V. Responsabilidad de las organizaciones
internacionales (conclusión)
C. Texto de los proyectos de artículo sobre responsabilidad de organizaciones internacionales
aprobados provisionalmente hasta ahora por la
Comisión en primera lectura (conclusión)
2. Texto de los proyectos de artículo con sus
comentarios (conclusión)
Comentario al artículo 4 (Regla general sobre la atribución de un comportamiento a
una organización internacional)..................
Comentario al artículo 5 (Comportamiento
de órganos o agentes puestos a disposición de una organización internacional
por un Estado u otra organización internacional).........................................................
Comentario al artículo 6 (Extralimitación en
la competencia o contravención de instrucciones).........................................................
Comentario al artículo 7 (Comportamiento
que una organización internacional reconoce y adopta como propio)........................
Capítulo VI. Recursos naturales compartidos
A. Introducción..........................................................
B. Examen del tema en el actual período de sesiones.................................................................
1. Presentación por el Relator Especial de su
segundo informe..............................................

226
226
226
227
228
229
229
229

2826.ª sesión
Martes 3 de agosto de 2004, a las 10.00 horas
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 56.º período de sesiones (continuación)...................
Capítulo IV. Protección diplomática (continuación)......
C. Texto del proyecto de artículos sobre protección diplomática aprobado por la Comisión en
primera lectura (continuación)
2. Texto del proyecto de artículos con sus comentarios (continuación)
Comentario al artículo 9 (Estado de la
nacionalidad de una sociedad) (conclusión).............................................................
Comentario al artículo 10 (Continuidad de la
nacionalidad de una sociedad).....................
Comentario al artículo 11 (Protección de los
accionistas)..................................................
Comentario al artículo 12 (Perjuicio directo a
los accionistas)............................................
Comentario al artículo 13 (Otras personas
jurídicas)......................................................
Comentario al artículo 14 (Agotamiento de
los recursos internos)...................................
Comentario al artículo 15 (Tipo de reclamaciones).........................................................

232

231
231

231
231
231
232
232
232
232
v

236
236
237
237
237

237

238
238
239
239
239
239

Página 

2828.ª sesión

B. Examen del tema en el actual período de sesiones (conclusión)....................................................
Capítulo VIII. Actos unilaterales de los Estados
A. Introducción..........................................................
B. Examen del tema en el actual período de sesiones.........................................................................
Capítulo IX. Las reservas a los tratados
A. Introducción..........................................................
B. Examen del tema en el actual período de sesiones.........................................................................
C. Texto de los proyectos de directriz sobre las reservas a los tratados aprobados provisionalmente
hasta ahora por la Comisión
1. Texto de los proyectos de directriz...................
2. Texto de los proyectos de directriz y los comentarios correspondientes aprobados por la
Comisión en su 56.º período de sesiones
Comentario a la directriz 2.3.5 (Ampliación
del alcance de una reserva)..........................
Comentario a la directriz 2.4.9 (Modificación
de una declaración interpretativa)................
Comentario a la directriz 2.4.10 (Limitación
y ampliación del alcance de una declaración interpretativa condicional)...................
Comentario a la directriz 2.5.12 (Retiro de
una declaración interpretativa)....................
Comentario a la directriz 2.5.13 (Retiro de una
declaración interpretativa condicional).........
B. Examen del tema en el actual período de sesiones (conclusión)
1. Presentación por el Relator Especial de su
noveno informe...............................................
2. Resumen del debate..........................................
3. Conclusiones del Relator Especial...................

Miércoles 4 de agosto de 2004, a las 10.00 horas
Fragmentación del derecho internacional: dificultades
derivadas de la diversificación y expansión del derecho
internacional
Informe del Grupo de Estudio............................................
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 56.º período de sesiones (continuación)
Capítulo VI. Recursos naturales compartidos (conclusión)......................................................................
B. Examen del tema en el actual período de sesiones (conclusión)
1. Presentación por el Relator Especial de su
segundo informe (conclusión).........................
2. Resumen del debate..........................................
3. Conclusiones del Relator Especial...................
Capítulo VII. Responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos
por el derecho internacional (responsabilidad internacional en caso de pérdida causada por un daño
transfronterizo resultante de actividades peligrosas)....
A. Introducción..........................................................
B. Examen del tema en el actual período de sesiones.................................................................
C. Texto del proyecto de principios sobre la asignación de la pérdida en caso de daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas aprobado
por la Comisión en primera lectura
2. Texto del proyecto de principios y los comentarios correspondientes
Comentario general.........................................
Comentario del preámbulo..............................
Comentario al principio 1 (Ámbito de aplicación).............................................................
Comentario al principio 2 (Términos empleados).......................................................
Comentario al principio 3 (Objetivo)..............
Comentario al principio 4 (Pronta y adecuada
indemnización)............................................
Comentario al principio 5 (Medidas de respuesta).........................................................
Comentario al principio 6 (Recursos internacionales y recursos internos).......................

240

240

240
241
241

242
242
242

242
242
243
244
244

250
250
250
250
250

253

253
254
254
254
254

254
255
255

2830.ª sesión
Viernes 6 de agosto de 2004, a las 10.05 horas

245

Homenaje a la memoria de Sir Robert Jennings....................
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 56.º período de sesiones (conclusión)
Capítulo X. Fragmentación del derecho internacional:
dificultades derivadas de la diversificación y expansión del derecho internacional
A. Introducción..............................................................
B. Examen del tema en el actual período de sesiones........................................................................
C. Informe del Grupo de Estudio...................................
Capítulo XI. Otras decisiones y conclusiones de la Comisión.............................................................................
A. Programa, procedimientos y métodos de trabajo de
la Comisión, y su documentación.............................
1. Grupo de Trabajo sobre el programa de trabajo a
largo plazo............................................................
2. Recomendación de inclusión de nuevos temas
en el actual programa de trabajo de la Comisión.
3. Marco estratégico.................................................
4. Documentación de la Comisión...........................
B. Fecha y lugar del 57.º período de sesiones de la
Comisión...................................................................
C. Cooperación con otros organismos...........................
D. Representación en el quincuagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General.....................
E. Seminario de derecho internacional..........................
Capítulo II. Resumen de la labor de la Comisión en su
56.º período de sesiones.................................................
Capítulo III. Cuestiones concretas respecto de las cuales
las observaciones podrían revestir particular interés
para la Comisión............................................................
Capítulo I. Organización del período de sesiones..............
Clausura del período de sesiones...........................................

246
246

2829.ª sesión
Jueves 5 de agosto de 2004, a las 10.00 horas
Actos unilaterales de los Estados (conclusión)
Informe del Grupo de Trabajo............................................
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 56.º período de sesiones (continuación)...................
Capítulo VII. Responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos
por el derecho internacional (responsabilidad internacional en caso de pérdida causada por un daño
transfronterizo resultante de actividades peligrosas)
(conclusión)
C. Texto del proyecto de principios sobre la asignación de la pérdida en caso de daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas aprobado
por la Comisión en primera lectura (conclusión).
2. Texto del proyecto de principios y los comentarios correspondientes (conclusión)
Comentario al principio 1 (Ámbito de aplicación) (conclusión)........................................
Comentario al principio 3 (Objetivo) (conclusión)........................................................
Comentario al principio 4 (Pronta y adecuada
indemnización) (conclusión).......................
Comentario al principio 6 (Recursos internacionales y recursos internos) (conclusión)..
Comentario al principio 7 (Elaboración de
regímenes internacionales específicos).......
Comentario al principio 8 (Aplicación)..........

Página

247
247

247
248
248
248
249
249
vi

255

255
255
255
255
256
256
256
256
256
257
257
257
257
257
258
259
259

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN

Nombre

Nombre

Nacionalidad

Sr. Emmanuel Akwei Addo
Sr. Husain Al-Baharna
Sr. Ali Mohsen Fetais Al‑Marri
Sr. João Clemente Baena Soares
Sr. Ian Brownlie

Sr. Enrique Candioti
Sr. Choung Il Chee
Sr. Pedro Comissário Afonso
Sr. Riad Daoudi
Sr. Christopher John Robert Dugard
Sr. Constantin Economides
Sra. Paula Escarameia
Sr. Salifou Fomba
Sr. Giorgio Gaja
Sr. Zdzislaw Galicki
Sr. Peter Kabatsi
Sr. Maurice Kamto

Sr. James Lutabanzibwa Kateka

Ghana
Bahrein
Qatar
Brasil
Reino Unido de
Gran Bretaña e
Irlanda
del Norte
Argentina
República de
Corea
Mozambique
República Árabe
Siria
Sudáfrica
Grecia
Portugal
Malí
Italia
Polonia
Uganda
Camerún

Sr. Fathi Kemicha
Sr. Roman Anatolyevith Kolodkin
Sr. Martti Koskenniemi
Sr. William Mansfield
Sr. Michael Matheson
Sr. Teodor Viorel Melescanu
Sr. Djamchid Momtaz
Sr. Bernd Niehaus
Sr. Didier Opertti Badan
Sr. Guillaume Pambou-Tchivounda
Sr. Alain Pellet
Sr. Pemmaraju Sreenivasa Rao
Sr. Víctor Rodríguez Cedeño
Sr. Bernardo Sepúlveda
Sra. Hanqin Xue
Sr. Chusei Yamada

Nacionalidad

República Unida
de Tanzanía
Túnez
Federación de
Rusia
Finlandia
Nueva Zelandia
Estados Unidos de
América
Rumania
República
Islámica
del Irán
Costa Rica
Uruguay
Gabón
Francia
India
Venezuela
México
China
Japón

__________
MESA
Presidente: Sr. Teodor Viorel Melescanu
Primera Vicepresidenta: Sra. Hanqin Xue
Segundo Vicepresidente: Sr. Constantin Economides
Presidente del Comité de Redacción: Sr. Víctor Rodríguez Cedeño
Relator: Sr. Pedro Comissário Afonso

__________

El Sr. Ralph Zacklin, Subsecretario General de Asuntos Jurídicos, Asesor Jurídico interino,
representó al Secretario General. El Sr. Václav Mikulka, Director de la División de Codificación
de la Oficina de Asuntos Jurídicos, actuó como Secretario de la Comisión y, en ausencia del Asesor
Jurídico interino, representó al Secretario General.
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PROGRAMA
En su 2791.ª sesión, celebrada el 3 de mayo de 2004, la Comisión aprobó el programa de
su 56.º período de sesiones, que comprendía los siguientes temas:
1.

Organización de los trabajos del período de sesiones.

2.

Responsabilidad de las organizaciones internacionales.

3.

Protección diplomática.

4.

Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos
por el derecho internacional (responsabilidad internacional en caso de pérdida causada
por un daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas).

5.

Actos unilaterales de los Estados.

6.

Las reservas a los tratados.

7.

Recursos naturales compartidos.

8.

Fragmentación del derecho internacional: dificultades derivadas de la diversificación y
expansión del derecho internacional.

9.

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

10.

Cooperación con otros organismos.

11.

Fecha y lugar de celebración del 57.º período de sesiones.

12.

Otros asuntos.

viii

ABREVIATURAS Y SIGLAS
AALCO			
CDI				
CEDEAO			
CIADI				
CIJ					
CNUDMI			
CPJI				
FAO				
MERCOSUR		
OEA				
OCDE				
OIEA				
OLP				
OMC				
OMI				
OSCE				
OTAN				
TIDM				
UNESCO			
UNIDROIT		
UNITAR			
UNODC			

Organización Consultiva Jurídica Asiático-Africana
Comisión de Derecho Internacional
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones
Corte Internacional de Justicia
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
Corte Permanente de Justicia Internacional
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Mercado Común del Sur
Organización de los Estados Americanos
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
Organismo Internacional de Energía Atómica
Organización de Liberación de Palestina
Organización Mundial del Comercio
Organización Marítima Internacional
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
Organización del Tratado del Atlántico Norte
Tribunal Internacional del Derecho del Mar
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado
Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
*
* *

C.I.J. Recueil		

CIJ, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances

C.P.J.I. série A		

CPJI, Recueil des arrêts (n.os 1 a 24, hasta 1930 inclusive)

C.P.J.I. série A/B CPJI, Arrêts, ordonnances et avis consultatifs (n.os 40 a 80, a partir de 1931)
*
* *
En el presente volumen, por «Tribunal Internacional para Rwanda» debe entenderse el Tribunal Penal
Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables del genocidio y otras violaciones
graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Rwanda y a ciudadanos de
Rwanda responsables de genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de
Estados vecinos entre el 1.º de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994; y por «Tribunal Internacional
para la ex Yugoslavia» debe entenderse el Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos
responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio
de la ex Yugoslavia desde 1991.
*
* *
ix

NOTA REFERIDA A LAS CITAS
En las citas, las palabras en cursiva seguidas de un asterisco no están en cursiva en el texto original.
Salvo indicación en contrario, las citas de obras en idiomas extranjeros son traducciones de la Secretaría.
*
* *
La dirección en Internet de la Comisión de Derecho Internacional es www.un.org/law/ilc/index.htm.
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(Nicaragua c. Estados Unidos de América), fondo, fallo, C.I.J. Recueil
1986, pág. 14. Véase también Resúmenes de los fallos, opiniones
consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia,
1948-1991 (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta:
S.92.V.5), pág. 210.

Applicabilité de la section 22 de l’article VI
de la convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies

Opinión consultiva, C.I.J. Recueil 1989, pág. 177. Véase también
Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de
la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991 (publicación de las
Naciones Unidas, n.º de venta: S.92.V.5), pág. 260.

Application de la convention pour la
prévention et la répression du crime
de génocide

(Bosnia y Herzegovina c. Yugoslavia), excepciones preliminares, fallo,
C.I.J. Recueil 1996, pág. 595. Véase también Resúmenes de los fallos,
opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de
Justicia, 1992-1996 (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta:
S.97.V.7), pág. 123.

Avena et autres ressortissants mexicains

(México c. Estados Unidos de América), medidas provisionales,
providencia de 5 de febrero de 2003, C.I.J. Recueil 2003, pág. 77.
Fallo, C.I.J. Recueil 2004, pág. 12.

Barcelona Traction

Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, segunda fase,
fallo, C.I.J. Recueil 1970, pág. 3. Véase también Resúmenes de los
fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional
de Justicia, 1948-1991 (publicación de las Naciones Unidas, n.º de
venta: S.92.V.5), pág. 104.

Ben Tillett

(Bélgica c. Gran Bretaña), Revue générale de droit international public,
vol. 6, n.º 46 (1899), pág. 46.

Bhopal

Union Carbide Corporation gas plant disaster at Bhopal, India in
December, 1984, opinión y providencia, 12 de mayo de 1986, US
District Court, Nueva York. Opinión reproducida en International
Legal Materials, vol. 25, n.º 4 (julio de 1986), pág.771.

Certains biens

(Liechtenstein c. Alemania), providencia de 12 de julio de 2002, C.I.J.
Recueil 2002, pág. 296.

Certaines dépenses des Nations Unies

Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la
Charte), opinión consultiva de 20 de julio de 1962, C.I.J. Recueil
1962, pág. 151. Véase también Resúmenes de los fallos, opiniones
consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia,
1992-1996 (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta:
S.97.V.7), pág. 83.

Certains intérêts allemands en Haute-Silésie
polonaise

Fondo, fallo n.º 7, 1926, C.P.J.I. série A n.º 7, pág. 19.

Certaines terres à phosphates à Nauru

(Nauru c. Australia), excepciones preliminares, fallo, C.I.J. Recueil
1992, pág. 240. Véase también Resúmenes de los fallos, opiniones
consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia,
1992-1996 (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta:
S.97.V.7), pág. 13.
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Chamizal

Sentencia arbitral de 15 de junio de 1911, Naciones Unidas, Recueil des
sentences arbitrales, vol. XI (n.º de venta: 61.V.4), pág. 309.

Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis

Fallo, 1939, C.P.J.I. série A/B n.º 76, pág. 4.

Conséquences juridiques de l’édification d’un Opinión consultiva, C.I.J. Recueil 2004, pág. 136.
mur dans le territoire palestinien occupé
Décrets de nationalité promulgués en Tunisie
et au Maroc

Opinión consultiva, 1923, C.P.J.I. série B n.º 4, pág. 6.

Délimitation de la frontière maritime dans la
région du golfe du Maine

Fallo, C.I.J. Recueil 1984, pág. 246. Véase también Resúmenes de los
fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional
de Justicia, 1948-1991 (publicación de las Naciones Unidas,
n.º de venta: S.92.V.5), pág. 177.

Demande en révision de l’arrêt du 11
septembre 1992 en l’affaire du Différend
frontalier terrestre, insulaire et maritime
(El Salvador/Honduras; intervención de
Nicaragua)

(El Salvador c. Honduras), fallo, C.I.J. Recueil 2003, pág. 392.

Détroit de Corfou

Fondo, fallo, C.I.J. Recueil 1949, pág. 4. Véase también Resúmenes
de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte
Internacional de Justicia, 1948-1991 (publicación de las Naciones
Unidas, n.º de venta: S.92.V.5), pág. 7.

Différend frontalier (Burkina Faso/República
de Malí)

Fallo, C.I.J. Recueil 1986, pág. 554. Véase también Resúmenes de los
fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional
de Justicia, 1948-1991 (publicación de las Naciones Unidas,
n.º de venta: S.92.V.5), pág. 223.

Différend frontalier terrestre, insulaire et
maritime

(El Salvador/Honduras; intervención de Nicaragua), fallo, C.I.J. Recueil
1992, pág. 351. Véase también Resúmenes de los fallos, opiniones
consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia,
1992-1996 (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta:
S.97.V.7), pág. 20.

Différend relatif à l’immunité de juridiction
d’un rapporteur spécial de la Commission
des droits de l’homme

Opinión consultiva, C.I.J. Recueil 1999, pág. 62.

Droits des ressortissants des Etats-Unis
d’Amérique au Maroc

Fallo, C.I.J. Recueil 1952, pág. 176. Véase también Resúmenes de los
fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional
de Justicia, 1948-1991 (publicación de las Naciones Unidas,
n.º de venta: S.92.V.5), pág. 35.

ELSI

Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI), fallo, C.I.J. Recueil 1989, pág. 15.
Véase también Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y
providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991
(publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.92.V.5),
pág. 252.

Essais nucléaires

(Australia c. Francia), fallo de 20 de diciembre de 1974, C.I.J.
Recueil 1974, pág. 253.
(Nueva Zelandia c. Francia), ibíd., pág. 457.
Véase también Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y
providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991
(publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.92.V.5),
págs. 133 y 134, respectivamente.
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Eugène L. Didier, adm. et al. v. Chile

J. B. Moore, History and Digest of the International Arbitrations to
which the United States has been a Party, Washington D.C., United
States Government Printing Office, 1898, vol. IV, pág. 4329.

Fonderie de Trail (Trail Smelter)

Sentencias de 16 de abril de 1938 y 11 de marzo de 1941, Naciones
Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. III (n.º de venta:
1949.V.2), pág. 1905.

Grand-Belt

Passage par le Grand-Belt (Finlandia c. Dinamarca), providencia de
10 de septiembre de 1992, C.I.J. Recueil 1992, pág. 348.

Grand Prince

(Belice c. Francia), fallo, TIDM Recueil 2001.

Île de Bulama

Decisión de 21 de abril de 1870, Naciones Unidas, Recueil des sentences
arbitrales, vol. XXVIII (n.º de venta: B.06.V.9), pág. 131.

I’m Alone

Ibíd., vol. III (n.º de venta: 1949.V.2), pág. 1609.

Interhandel

Excepciones preliminares, fallo, C.I.J. Recueil 1959, pág. 6. Véase
también Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias
de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991 (publicación de las
Naciones Unidas, n.º de venta: S.92.V.5), pág. 64.

Kren

International Law Reports, 1953, pág. 233.

LaGrand

(Alemania c. Estados Unidos de América), fallo, C.I.J. Recueil 2001,
pág. 466.

Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires

Opinión consultiva, C.I.J. Recueil 1996, pág. 226. Véase también
Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias
de la Corte Internacional de Justicia, 1992-1996 (publicación
de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.97.V.7), pág. 111.

Licéité de l’emploi de la force

(Yugoslavia c. Bélgica), providencia de 20 de marzo de 2002,
C.I.J. Recueil 2002, pág. 192.
(Yugoslavia c. Canadá), ibíd., pág. 195.
(Yugoslavia c. Francia), ibíd., pág. 198.
(Yugoslavia c. Alemania), ibíd., pág. 201.
(Yugoslavia c. Italia), ibíd., pág. 204.
(Yugoslavia c. Países Bajos), ibíd., pág. 207.
(Yugoslavia c. Portugal), ibíd., pág. 210.
(Yugoslavia c. Reino Unido), ibíd., pág. 213.

Licéité de l’utilisation des armes nucléaires
par un Etat dans un conflit armé

Opinión consultiva, C.I.J. Recueil 1996, pág. 66. Véase también
Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias
de la Corte Internacional de Justicia, 1992-1996 (publicación
de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.97.V.7), pág. 105.

Lockerbie

Questions d’interprétation et d’application de la convention de Montréal
de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya Árabe
Libia c. Reino Unido), providencia de 10 de septiembre de 2003,
C.I.J. Recueil 2003, pág. 149.
(Jamahiriya Árabe Libia c. Estados Unidos de América), providencia
de 10 de septiembre de 2003, C.I.J. Recueil 2003, pág. 152.

Loewen

The Loewen Group, Inc. and Raymond L. Loewen v. United States of
America (ICSID), No. ARB (AF)/98/3, International Legal Materials,
vol. 42 (2003), pág. 811.

Mandat d’arrêt du 11 avril 2000

(República Democrática del Congo c. Bélgica), fallo, C.I.J. Recueil 2002,
pág. 3.
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Matthews

Matthews c. Royaume-Uni, Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
demanda n.º 24833/94, Gran Sala, fallo de 18 de febrero de 1999,
Recueil des arrêts et décisions, 1999-I, pág. 305.

Mavrommatis

Concessions Mavrommatis en Palestine, fallo n.º 2, 1924, C.P.J.I. série A
n.º 2.

McCready

McCready (US) v. Mexico, J. B. Moore, International Arbitrations, vol. 3,
pág. 2536.

Mer d’Iroise

Délimitation du plateau continental entre le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord et la République française, decisiones
de 30 de junio de 1977 y 14 de marzo de 1978, Naciones Unidas,
Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII (n.º de venta: E/F.80.V.7),
págs. 130 y 339.

Namibie

Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de
l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la
résolution 276 (1970) du Conseil de Sécurité, opinión consultiva,
C.I.J. Recueil 1971, pág. 16. Véase también Resúmenes de los fallos,
opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de
Justicia, 1948-1991 (publicación de las Naciones Unidas,
n.º de venta: S.92.V.5), pág. 107.

Nikolic

Prosecutor v. Dragan Nikolic, Tribunal Internacional para la ex
Yugoslavia, caso n.º IT-94-2-PT, fallo de 9 de octubre de 2002,
Supplément judiciaire, n.º 37.

Nottebohm

Segunda fase, fallo, C.I.J. Recueil 1955, pág. 4. Véase también
Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias
de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991 (publicación
de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.92.V.5), pág. 46.

Pêcheries

(Reino Unido c. Noruega), fallo, C.I.J. Recueil 1951, pág. 116. Véase
también Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias
de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991 (publicación de las
Naciones Unidas, n.º de venta: S.92.V.5), pág. 29.

Personnel diplomatique et consulaire des
États-Unis à Téhéran

Fallo, C.I.J. Recueil 1980, pág. 3. Véase también Resúmenes de los fallos,
opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional
de Justicia, 1948-1991 (publicación de las Naciones Unidas,
n.º de venta: S.92.V.5), pág. 145.

Plateau continental de la mer du Nord

Fallo, C.I.J. Recueil 1969, pág. 3. Véase también Resúmenes de los
fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional
de Justicia, 1948-1991 (publicación de las Naciones Unidas,
n.º de venta: S.92.V.5), pág. 100.

Plates-formes pétrolières

(República Islámica del Irán c. Estados Unidos de América), excepción
preliminar, fallo, C.I.J. Recueil 1996, pág. 803.
Reconvención, providencia de 10 de marzo de 1998, C.I.J. Recueil 1998,
pág. 190.
Fallo, C.I.J. Recueil 2003, pág. 161.

Projet Gabcikovo-Nagymaros

(Hungría/Eslovaquia), fallo, C.I.J. Recueil 1997, pág. 7.

R. c. Carr

Law Reports, Queen’s Bench Division, vol. 10 (1882), pág. 76.

xiv

Asunto

Tipo de decisión y fuente

Réparation

Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, opinión
consultiva, C.I.J. Recueil 1949, pág. 174. Véase también Resúmenes
de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte
Internacional de Justicia, 1948-1991 (publicación de las Naciones
Unidas, n.º de venta: S.92.V.5), pág. 10.

Réserves à la convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide

Opinión consultiva, C.I.J. Recueil 1951, pág. 15. Véase también
Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de
la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991 (publicación de las
Naciones Unidas, n.º de venta: S.92.V.5), pág. 25.

Saiga

Navire «Saiga» (n.º 2) (San Vicente y las Granadinas c. Guinea), fallo,
TIDM Recueil 1999, pág. 10.

Sayag c. Leduc

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asunto 9/69, sentencia
de 10 de julio de 1969, Recopilación de jurisprudencia, 1969,
pág. 329.

Sentence arbitrale rendue par le roi
d’Espagne le 23 décembre 1906

Fallo, C.I.J. Recueil 1960, pág. 192. Véase también Resúmenes de los
fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional
de Justicia, 1948-1991 (publicación de las Naciones Unidas, n.º de
venta: S.92.V.5), pág. 77.

Slivenko

Slivenko c. Lettonie, demanda n.º 48321/99, Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, decisión de 23 de enero de 2002, Recueil des
arrêts et décisions, 2002-II, pág. 493.

Statut juridique du Groenland oriental

Fallo, 1933, C.P.J.I. série A/B n.º 53, pág. 22.

Tadic

Prosecutor v. Dusko Tadic, Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia,
caso n.º IT-94-1-A, fallo de 15 de julio de 1999, Supplément judiciaire,
n.º 6, junio/julio 1999.

Temple de Préah Vihéar

Excepciones preliminares, fallo, C.I.J. Recueil 1961, pág. 17.
Fondo, fallo, C.I.J. Recueil 1962, pág. 6.
Véase también Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y
providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991
(publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.92.V.5),
págs 79 y 81, respectivamente.

Usine de Chorzów

Competencia, fallo n.º 8, 1927, C.P.J.I. série A n.º 9.
Fondo, fallo n.º 13, 1928, C.P.J.I. série A n.º 17.

Volga

(Federación de Rusia c. Australia), providencia de 2 de diciembre de
2002, TIDM Recueil 2002, pág. 4.

Zones franches de la Haute-Savoie
et du Pays de Gex

Fallo, 1932, C.P.J.I. série A/B nº 46, pág. 96.
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, 16 de diciembre de 1966)
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
(Nueva York, 10 de diciembre de 1984)
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Convención sobre el estatuto de los refugiados (con anexo) (Ginebra, 28 de julio de 1951)
Convenio europeo sobre la nacionalidad (Estrasburgo, 6 de noviembre de 1997)

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 189,
n.º 2545, pág. 137.
Ibíd., vol. 2135, n.º 37248, pág. 213.

Comercio internacional y desarrollo
Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de
mercaderías (Viena, 11 de abril de 1980)

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1489,
n.º 25567, pág. 3.

Transportes y comunicaciones
Acuerdo europeo sobre el trabajo del personal de los vehículos que se dedican al transporte
internacional por carretera (AETR) (Ginebra, 1.º de julio de 1970)

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 993,
n.º 14533, pág. 143.

Asuntos jurídicos
Convenio Europeo sobre Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos
(Estrasburgo, 24 de noviembre de 1983)
Convenio sobre el blanqueo, la investigación, la incautación y el decomiso del producto
del delito (Estrasburgo, 8 de noviembre de 1990)
Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado
(Nueva York, 9 de diciembre de 1994)
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Roma, 17 de julio de 1998)
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
(Convención de Palermo) (Nueva York, 15 de noviembre de 2000)
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Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1525,
n.º 26456, pág. 37. En español, véase
España, Boletín Oficial del Estado, n.º 3122001, 29 de diciembre de 2001.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1862,
n.º 31704, pág. 69.
Ibíd., vol. 2051, n.º 35457, pág. 363.
Ibíd., vol. 2187, n.º 38544, pág. 3.
Documentos Oficiales de la Asamblea General,
quincuagésimo quinto período de sesiones,
Suplemento n.º 49, vol. I, resolución 55/25,
anexo I.

Fuente

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres
y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional (Nueva York,
15 de noviembre de 2000)
Convenio sobre información y cooperación jurídica referente a servicios de la sociedad de
la información (Moscú, 4 de octubre de 2001)
Convenio sobre cibercriminalidad (Budapest, 23 de noviembre de 2001)
Protocolo adicional al Convenio sobre cibercriminalidad relativo a la criminalización
de actos racistas y xenófobos cometidos a través de sistemas informáticos
(Estrasburgo, 28 de enero de 2003)

Ibíd., anexo II.

Consejo de Europa, Série des traités européens,
n.º 180.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 2296,
n.º 40916, pág. 167
Consejo de Europa, Série des traités européens,
n.º 189.

Derecho del mar
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Montego Bay,
10 de diciembre de 1982)
Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y
ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces
altamente migratorios (Nueva York, 4 de agosto de 1995)

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1834,
n.º 31363, pág. 3.
Ibíd., vol. 2167, n.º 37924, pág. 3.

Derecho aplicable a los conflictos armados
Convenios de Ginebra para la protección de las víctimas de la guerra (Ginebra,
12 de agosto de 1949)

Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo
de guerra (Convenio IV)
Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la
protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales y Protocolo
adicional II a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la
protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter
internacional (Ginebra, 8 de junio de 1977)
Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto
armado (La Haya, 14 de mayo de 1954)
Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes
culturales en caso de conflicto armado (La Haya, 26 de marzo de 1999)

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 75,
n.os 970 a 973, págs. 31 y ss. En español,
véase CICR, Manual de la Cruz Roja
Internacional, 12.ª ed., Ginebra, 1983,
págs. 23 y ss.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 75,
n.o 973, pág. 287. En español, véase CICR,
Manual de la Cruz Roja Internacional,
12.ª ed., Ginebra, 1983, págs. 138 y ss.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1125,
n.os 17512 y 17513, págs. 3 y 609.

Ibíd., vol. 249, n.º 3511, pág. 215.
Ibíd., vol. 2253, n.º 3511, pág. 172.

Derecho de los tratados
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (Viena, 23 de mayo de 1969)
Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de tratados (Viena,
23 de agosto de 1978)
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones
internacionales o entre organizaciones internacionales
(Viena, 21 de marzo de 1986)

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1155,
n.º 18232, pág. 331.
Ibíd., vol 1946, n.º 33356, pág. 3.
A/CONF.129/15.

Responsabilidad
Convenio acerca de la responsabilidad civil en materia de energía nuclear (París,
29 de julio de 1960)
Convención de Viena sobre responsabilidad civil por daños nucleares (Viena,
21 de mayo de 1963)
Protocolo de enmienda de la Convención de Viena sobre responsabilidad civil por
daños nucleares (Viena, 12 de septiembre de 1997)
Convenio sobre la responsabilidad civil por daños resultantes de actividades peligrosas para
el medio ambiente (Lugano, 21 de junio de 1993)
Protocolo de Basilea sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de los
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación
(Basilea, 10 de diciembre de 1999)

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 956,
n.º 13706, pág. 251.
Ibíd., vol. 1063, n.º 16197, pág. 265.
Ibíd., vol. 2241, pág. 270.
Consejo de Europa, Série des traités européens,
n.º 150.
UNEP/CHW.5/29, anexo III.

Espacio ultraterrestre
Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y
la utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes
(Moscú, Londres y Washington D.C., 27 de enero de 1967)
Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos
lanzados al espacio ultraterrestre (Londres, Moscú y Washington D.C.,
22 de abril de 1968)
Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes
(Nueva York, 5 de diciembre de 1979)
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Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 610,
n.º 8843, pág. 205.
Ibíd., vol. 672, n.º 9574, pág. 119.
Ibíd., vol. 1363, n.º 23002, pág. 3.

Fuente
Desarme
Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (Londres, Moscú y Washington D.C.,
1.º de julio de 1968)

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 729,
n.º 10485, pág. 161.

Terrorismo
Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo (Estrasburgo, 27 de enero de 1977)

Protocolo de enmienda del Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo
(Estrasburgo, 15 de mayo de 2003)
Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas
(Nueva York, 15 de diciembre de 1997)

Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 1137, n.º 17828, pág. 93. En español,
véase España, Boletín Oficial del Estado,
n.º 242-1980, 8 de octubre de 1980.
Consejo de Europa, Série des traités européens,
n.º 190.
Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 2149, n.º 37517, pág. 256.

Medio ambiente
Convenio internacional de constitución de un fondo internacional de indemnización de daños
causados por la contaminación de hidrocarburos (Bruselas, 18 de diciembre de 1971)
Protocolo de 1992 que enmienda del Convenio internacional de constitución de un
fondo internacional de indemnización de daños causados por la contaminación
de hidrocarburos (Londres, 27 de noviembre de 1992)
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres (Washington D.C., 3 de marzo de 1973)
Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973 (Convenio
MARPOL) (Londres, 2 de noviembre de 1973), modificado por el Protocolo de 1978
(Londres, 17 de febrero de 1978)
Convención sobre los efectos transfronterizos de los accidentes industriales (Helsinki,
17 de marzo de 1992)
Protocolo sobre responsabilidad civil y compensación de daños resultantes de los
efectos transfronterizos de accidentes industriales en aguas transfronterizas
(Kiev, 21 de mayo de 2003)
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(Nueva York, 9 de mayo de 1992)
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (Kyoto, 11 de diciembre de 1997)
Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación (Nueva York, 21 de mayo de 1997)
Convención sobre Indemnización Suplementaria por Daños Nucleares (Viena,
12 de septiembre de 1997)

Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 1110, n.º 17146, pág. 57.
Ibíd., vol. 1953, pág. 330.
Ibíd., vol. 993, n.º 14537, pág. 243.
Ibíd., vol. 1341, n.º 22484, pág. 61.
Ibíd., vol. 2105, n.º 36605, pág. 457.
ECE/MP.WAT/11.
Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 1771, n.º 30822, pág. 107.
Ibíd., vol. 2303, n.º 30822, pág. 162.
Documentos Oficiales de la Asamblea General,
quincuagésimo primer período de sesiones,
Suplemento n.º 49, vol. III, resolución
51/229, anexo.
OIEA, doc. GOV/INF/822-GC(41)/INF/13
y Corr. (N5-52 Circ. [Depositary
Notification]). Véase también International
Legal Materials (Washington D.C.), vol. 36
(1997), pág. 1473.

Derecho internacional general
Carta de la Organización de Estados Americanos (Bogotá, 30 de abril de 1948)
Protocolo de reformas a la Carta de la Organización de Estados Americanos «Protocolo de Buenos Aires» (Buenos Aires, 27 de febrero de 1967)
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Roma, 25 de marzo de 1957)

Tratado Antártico (Washington D.C., 1.º de diciembre de 1959)
Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht) (Maastricht,
7 de febrero de 1992)
Convención Interamericana contra la Corrupción (Caracas, 29 de marzo de 1996)
Convenio de derecho penal sobre la corrupción (Estrasburgo, 27 de enero de 1999)
Convenio de derecho civil sobre la corrupción (Estrasburgo, 4 de noviembre de 1999)
Acta Constitutiva de la Unión Africana (Lomé, 11 de julio de 2000)
Carta Democrática Interamericana (Lima, 11 de septiembre de 2001)

xviii

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 119,
n.º 1609, pág. 3.
Ibíd., vol. 721, n.º 1609, pág. 322.
Ibíd., vol. 294, n.º 4300, pág. 3. Véase
también la versión consolidada del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea,
Diario Oficial de las Comunidades
Europeas, n.º C 340, 10 de noviembre de
1997, pág. 173.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 402,
n.º 5778, pág. 71.
Ibíd., vol. 1755, n.º 30615, pág. 3.
E/1996/99.
Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 2216, n.º 39391, pág. 225.
Ibíd., vol. 2246, n.º 39988, pág. 3.
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Ídem.

A/CN.4/L.653 [y Corr.1] y
Add.1

Ídem: capítulo IV (Protección diplomática)
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A/CN.4/L.654 y Add.1
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internacionales)

Ídem.

A/CN.4/L.647 y Add.1
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A/CN.4/L.655 [y Corr.1]

Ídem: capítulo VI (Recursos naturales compartidos)

Ídem.

A/CN.4/L.656 y Add.1 a 3

Ídem: capítulo VII [Responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por
el derecho internacional (responsabilidad internacional
en caso de pérdida causada por un daño transfronterizo
resultante de actividades peligrosas)]

Ídem.

A/CN.4/L.657 y Add.1

Ídem: capítulo VIII (Actos unilaterales de los Estados)

Ídem.

A/CN.4/L.658 [y Corr.1] y
Add.1 y 2

Ídem: capítulo IX (Las reservas a los tratados)

Ídem.

A/CN.4/L.659

Ídem: capítulo X (Fragmentación del derecho internacional:
dificultades derivadas de la diversificación y expansión
del derecho internacional)

Ídem.

A/CN.4/L.660

Ídem: capítulo XI (Otras decisiones y conclusiones de la
Comisión)

Ídem.

A/CN.4/L.661 y Corr.1

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (responsabilidad internacional en caso de
pérdida causada por un daño transfronterizo resultante de
actividades peligrosas). Informe del Grupo de Trabajo

Mimeografiado.

A/CN.4/L.662

Ídem. Preámbulo, títulos y textos de los proyectos de
principio 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 sobre la asignación de la
pérdida en caso de daño transfronterizo resultante de
actividades peligrosas aprobados por el Comité de
Redacción

Ídem.

A/CN.4/L.663/Rev.1

Fragmentación del derecho internacional: dificultades
derivadas de la diversificación y expansión del derecho
internacional. Informe del Grupo de Estudio

Ídem. Reproducido en Anuario... 2004,
vol. II (segunda parte), cap. X, secc. C.

A/CN.4/L.664/Rev.1

Programa, procedimientos y métodos de trabajo de la
Comisión, y su documentación. Informe del
Grupo de Planificación

Mimeografiado.

A/CN.4/SR.2791-A/
CN.4/SR.2830

Actas resumidas provisionales de las sesiones 2791.ª a 2830.ª

Ídem. El texto definitivo figura en el
presente volumen.
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COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL

ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES DE LA PRIMERA PARTE
DEL 56.º PERÍODO DE SESIONES
celebrada en Ginebra del 3 de mayo al 4 de junio de 2004
2791.ª SESIÓN

Sr. Gaja, en representación de la Comisión, pudieron responder a las preguntas sobre temas concretos planteadas
en el hemiciclo. Las deliberaciones tuvieron lugar en un
ambiente muy constructivo.

Lunes 3 de mayo de 2004, a las 15.10 horas
Presidente saliente: Sr. Enrique CANDIOTI

3. El 25 de marzo de 2004, atendiendo una invitación
cursada por el Presidente del Tribunal Internacional del
Derecho del Mar, el orador visitó la sede del Tribunal en
Hamburgo, donde esbozó los temas del programa de la
Comisión y escuchó las observaciones y preguntas formuladas por los jueces, que mostraron un gran interés
por la labor de la Comisión y expresaron su voluntad de
estrechar los contactos y los intercambios de información
entre ambas instituciones. La Comisión podría estudiar la
posibilidad de incluir al Tribunal en la lista de instituciones con las que mantiene ese tipo de relaciones.

Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares,
Sr. Brownlie, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso,
Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia, Sr. Fomba,
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson,
Sr. Momtaz, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Sepúlveda,
Sra. Xue, Sr. Yamada.

4. En su 2221.ª sesión, celebrada el 7 de junio de 1991,
la Comisión aprobó el proyecto de artículos sobre las
inmunidades jurisdiccionales de los Estados y sus bienes3, tema que figuró en su lista provisional original de
14 temas para la codificación, preparada en 19494, y que
posteriormente se incluyó en el programa de trabajo de la
Comisión en 19785.

Apertura del período de sesiones
1. El PRESIDENTE SALIENTE declara abierto el
56.º período de sesiones de la Comisión de Derecho Internacional y da una calurosa bienvenida a todos los miembros.

5. El 5 de marzo de 2004, el Comité Especial sobre las
inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes aprobó su informe6, en el que figuraba un proyecto de
convención sobre la cuestión que debía ser aprobado en el
quincuagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General. El éxito de los esfuerzos del Comité se debió
en gran medida a la infatigable labor de su Presidente, el
Sr. Gerhard Hafner, antiguo miembro de la Comisión, y
del Sr. Yamada, quienes durante años efectuaron consultas sobre posibles alternativas y soluciones de avenencia
para preparar dicha convención. En nombre de la Comisión, el orador agradece a ambos su perseverancia. La

2. La Sexta Comisión de la Asamblea General examinó
el informe de la CDI sobre la labor realizada en su
55.º período de sesiones1 los días 27 a 31 de octubre y 3, 4 y
6 de noviembre de 2003. La Secretaría preparó un resumen por temas de los debates, que figura en el documento A/CN.4/537. Las delegaciones mostraron interés por
mejorar el diálogo entre la Sexta Comisión y la Comisión de
Derecho Internacional y decidieron que la primera semana
de debate del informe de la Comisión se llamaría en adelante «Semana del Derecho Internacional»2. Durante esa
semana, se invitaría a los asesores jurídicos de los Estados
Miembros a participar en debates de alto nivel sobre cuestiones de derecho internacional. Las delegaciones dieron
a entender que acogerían con agrado la presencia de más
miembros de la Comisión en Nueva York para participar
de manera oficiosa en los debates. El propio orador y el

3
El texto de los artículos, con sus comentarios aprobados definitivamente por la Comisión, figura en Anuario... 1991, vol. II (segunda
parte), cap. II, párr. 28.
4
Documentos del primer período de sesiones, informe a la Asamblea General, Yearbook of the International Law Commission 1949,
documento A/925, pág. 281, párr. 16.
5
Véase Anuario... 1978, vol. II (segunda parte), párr. 188.
6
A/59/22.

Anuario... 2003, vol. II (segunda parte).
Resolución 58/77 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de
2003, párr. 11.
1
2

1

2

Actas resumidas de las sesiones de la primera parte del 56.º período de sesiones

aprobación del proyecto de convención representaría un
reconocimiento importante de la contribución aportada
por la Comisión al presentar el proyecto de artículos en
que se basa, así como de la labor subsiguiente del Grupo
de Trabajo establecido por la Comisión en 19997 y presidido por el Sr. Hafner.
Elección de la Mesa
6. El Sr. GALICKI, hablando en nombre de lo que se
sigue llamando el grupo de países de Europa oriental,
aunque varios de esos países se adhirieron a la Unión
Europea dos días antes, propone al Sr. Melescanu para la
Presidencia de la Comisión.
El Sr. Melescanu es elegido Presidente por aclamación.
El Sr. Melescanu ocupa la Presidencia.
7. El PRESIDENTE agradece a los miembros de la
Comisión la confianza que han depositado en él, no sólo
al elegirlo para presidir las sesiones de 2004 sino también
al reelegirlo como uno de sus miembros en 2003, y se
compromete a redoblar sus esfuerzos para que la labor de
la Comisión sea fructífera.
8. Sugiere que se suspenda la sesión para que los miembros tengan más tiempo de realizar consultas en torno a la
composición de la Mesa.
Se suspende la sesión a las 15.20 horas y se reanuda a
las 15.35 horas.
La Sra. Xue es elegida Vicepresidenta primera por
aclamación.
El Sr. Economides es elegido Vicepresidente segundo
por aclamación.
El Sr. Comissário Afonso es elegido Relator por
aclamación.
9. El PRESIDENTE sugiere que se posponga la elección del Presidente del Comité de Redacción, ya que ese
puesto se cubrirá con uno de los miembros del grupo de
países de América Latina, dos de los cuales no han llegado aún a Ginebra.

[Tema 1 del programa]
11. El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el proyecto de programa de trabajo para las dos primeras semanas del período de sesiones de la Comisión.
De no haber objeciones, entenderá que la Comisión
decide aprobar el programa de trabajo propuesto.
Así queda acordado.
12. El PRESIDENTE invita a los miembros a que se
sumen al Comité de Redacción y al Grupo de Planificación. Como el Comité de Redacción se ocupará al día
siguiente del tema de la protección diplomática, deben
celebrarse consultas para establecer su composición lo
antes posible.
Protección diplomática8 (A/CN.4/537, secc. B,
A/CN.4/5389, A/CN.4/L.647 y Add.1)
[Tema 3 del programa]
Quinto informe del Relator Especial
13. El Sr. DUGARD (Relator Especial) presenta su
quinto informe sobre la protección diplomática (A/
CN.4/538) y dice que abordará las cuestiones que, a su
juicio, no deberían figurar en el proyecto de artículos,
aunque está dispuesto a ser convencido de lo contrario si
ha interpretado mal la situación. En la próxima sesión se
ocupará de la cuestión de la protección diplomática ejercida por una organización internacional, y en concreto de
la relación entre la protección diplomática y la protección
funcional que surgió a raíz de la decisión de la CIJ en el
asunto Réparation. Por último, presentará el tema de la
protección diplomática de los miembros de las tripulaciones de los buques.
14. En sus cuatro informes anteriores sobre la protección diplomática10, abarcó las tres cuestiones que se
suelen atribuir al ámbito de la protección diplomática, a
saber, la protección diplomática de las personas físicas, la
de las personas jurídicas y el agotamiento de los recursos
internos. A finales de 2003 se preguntó a la Sexta Comisión si deberían incluirse otras cuestiones, como la protección diplomática de los miembros de las tripulaciones
de los buques o las cuestiones surgidas a raíz del asunto
Réparation. Se mostró poco interés por incluir esos
temas, aunque la República Checa sugirió incluir una disposición sobre la delegación del derecho de protección
diplomática11 y Portugal propuso abordar la cuestión de
la protección de las personas en un territorio controlado
u ocupado por otro Estado o administrado por una

Así queda acordado.
Aprobación del programa (A/CN.4/536)
10. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que apruebe
el programa provisional.
Queda aprobado el programa.
Organización de los trabajos del período de sesiones
7
El informe del Grupo de Trabajo figura en Anuario... 1999, vol. II
(segunda parte), anexo.

8
Véase el texto de los artículos 1 a 10 del proyecto de artículos
sobre la protección diplomática aprobados provisionalmente por la
Comisión en sus períodos de sesiones 54.º y 55.º en Anuario... 2003,
vol. II (segunda parte), párr. 152.
9
Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
10
Primer informe: Anuario... 2000, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/506 y Add.1; segundo informe: Anuario... 2001,
vol. II (primera parte), documento A/CN.4/514; tercer informe: Anuario... 2002, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/523 y Add.1;
cuarto informe: Anuario... 2003, vol. II (primera parte), documento A/
CN.4/530 y Add.1.
11
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período de sesiones, Sexta Comisión, 17.ª sesión
(A/C.6/58/SR.17), y corrección, párr. 48.
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organización internacional12. Esencialmente, la Sexta
Comisión estimó que la CDI debía concluir su examen
del tema de la protección diplomática lo antes posible y
redoblar sus esfuerzos para terminar la segunda lectura
del proyecto de artículos sobre ese tema en el presente
quinquenio. Ese objetivo es posible y conveniente, pero
exige que la Comisión concluya la labor de redacción de
los artículos y termine su examen en una primera lectura
durante el período de sesiones en curso.
15. No obstante, al principio de su quinto informe, el
orador se ocupa de las dos cuestiones que, a su juicio,
no se deben incluir en el proyecto de artículos, a saber,
la protección ejercida por una organización internacional
o un Estado en calidad de administrador y la delegación
del derecho de protección diplomática y la transferencia
de reclamaciones. La Comisión estudió detenidamente la
primera cuestión en 2002, pero se mostró poco interés por
incluir ese derecho en el contexto de la ocupación militar,
ya que estaba relacionado con el Convenio de Ginebra
relativo a la protección debida a las personas civiles en
tiempo de guerra (Convenio IV) y con el derecho internacional humanitario. Aunque algunos miembros se mostraron a favor de abordar la cuestión de la protección ejercida por una organización internacional de las personas
que viven en un territorio administrado o controlado por
ella, la mayoría opinó que el tema se debía abordar en
el contexto de la responsabilidad de las organizaciones
internacionales. Aunque la protección diplomática de las
personas residentes en un territorio bajo la protección de
un Estado que no ejerce la soberanía sobre dicho territorio
no carecería de precedentes, lo mismo que la protección
de las personas residentes en un territorio administrado
por una organización internacional, esa práctica era limitada y no parecía existir una tendencia general que justificara la codificación o el desarrollo progresivo en ninguna
de las dos esferas.
16. La delegación del derecho de protección diplomática puede producirse en situaciones diversas, como tras
una ruptura de hostilidades. El ejemplo más conocido
se encuentra en el artículo 8 c del Tratado de la Unión
Europea (Tratado de Maastricht), citado en el párrafo 8
del informe, a consecuencia del cual la República Checa
sugirió que se incluyera una disposición sobre la cuestión13. No está claro si ese artículo contempla la protección diplomática tal como se entiende el concepto en el
proyecto de artículos o sólo como una medida consular.
El hecho de que no existan normas generales y de que la
práctica de los Estados en ese tema sea limitada confirma
que no ha llegado el momento de su codificación.
17. La transferencia de una reclamación de protección
diplomática es una cuestión que el principio de la continuidad de la nacionalidad abarca en gran medida. Si
hubiera una interrupción en esa continuidad, no se podría
ejercer la protección diplomática. No sería sensato codificar el principio de que una reclamación de protección
diplomática se puede transferir en caso de defunción,
cesión o subrogación, porque la norma de la continuidad
de la nacionalidad lo contempla ya. Existen casos excepcionales, pero son tan excepcionales y dependen tanto de
12
13

Ibíd., 18.ª sesión (A/C.6/58/SR.18), y corrección, párr. 3.
Véase la nota 11 supra.

3

las circunstancias que no sería una buena idea tratar de
codificar cualquier principio que no fuera el de la continuidad de la nacionalidad. Así pues, el orador recomienda
que no se incluya ningún artículo sobre la cuestión.
18. En resumen, cree que los temas que ha planteado,
aunque sean interesantes, no deben incluirse en el proyecto de artículos sobre la protección diplomática.
19. El Sr. PELLET dice que no hay ninguna razón para
que la Comisión se precipite en su examen del tema de
la protección diplomática. Si es necesario que siga trabajando sobre la cuestión más allá del quinquenio en curso,
no hay motivo para que no lo haga.
20. En cuanto a las propuestas del Relator Especial,
conviene en que algunas cuestiones, como la denegación de justicia, no se deben examinar en el contexto de
la protección diplomática. Conviene también en que la
protección ejercida por las organizaciones internacionales
podría examinarse en el contexto de la responsabilidad
de las organizaciones internacionales, pero si la Comisión
siguiera ese razonamiento se podría afirmar también que
la protección diplomática, tal como la concibe el Relator
Especial, se puede examinar en el contexto de la responsabilidad de los Estados. El orador no se opone a que se
examine en el contexto de la responsabilidad de las organizaciones internacionales, pero nunca se ha especificado
que la protección diplomática de que se trata sea la ejercida por los Estados. Si no se especifica en algún lugar, el
Relator Especial tendrá que ocuparse de todas las cuestiones que no pertenezcan al tema de la responsabilidad
de las organizaciones internacionales. La cuestión debe
ser abordada por un Relator Especial, a no ser que pueda
estudiarse como un tercer tema independiente, lo cual es
probablemente innecesario.
21. En cuanto a la protección de las personas residentes
en un territorio controlado, ocupado o administrado por
otro Estado o administrado por una organización internacional, la Comisión no debe rechazar la cuestión por el
mero hecho de que sea complicada o porque la práctica
sea limitada y poco clara. Al contrario, esa es una razón
de más para hacerlo, ya que esas personas necesitan especialmente la protección. Además, la Comisión se encarga
no sólo de codificar sino también de desarrollar progresivamente el derecho internacional.
22. El orador tampoco está seguro de que la Comisión
deba evitar la cuestión de la delegación del derecho de
protección diplomática. El Relator Especial sostiene en
el párrafo 8 de su informe que la práctica es poco clara,
razón de más para tratar de esclarecer una cuestión que
será cada vez más importante y para dilucidar el artículo 46 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que, en su forma actual, es una disposición un tanto
esotérica. Sería interesante comprobar la relación entre
la protección diplomática y el derecho de las relaciones
diplomáticas. El hecho de que la práctica sea limitada no
significa que la Comisión no deba abordar la cuestión.
23. No basta con decir que «puesto que la transferencia
de reclamaciones está regulada por la norma de la continuidad de la nacionalidad, no es necesario considerar
la posibilidad de una mayor codificación al respecto»
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(párrafo 13 del informe). En primer lugar, si eso es cierto,
se debería decir claramente. En segundo, el propio Relator Especial ha reconocido que hay excepciones y que la
cuestión no es tan sencilla. El orador está convencido de
que los Estados no se opondrían a que la Comisión estudiara la cuestión más a fondo.
24. Le sorprende que el Relator Especial no se haya
referido más extensamente a la doctrina de las «manos
limpias». A su juicio, si esa doctrina existiera independientemente o tuviera consecuencias reales a nivel de
procedimiento, sólo podría ser en relación con la protección diplomática. A ese respecto, señala a la atención de
los miembros las alegaciones en el asunto Plates-formes
pétrolières, en las que se debatió la cuestión en profundidad. No cree que se deba abandonar tan a la ligera una
cuestión que la Comisión debatió a fondo. La doctrina de
las «manos limpias» es una institución jurídica específica
inseparable de la cuestión de la protección diplomática y
sólo es importante si las manos de la persona protegida no
están «limpias».
25. En cuanto a las consecuencias jurídicas de la protección diplomática, respecto de las cuales sabe que su
opinión no tiene muchos apoyos en la Comisión, sigue
creyendo que, una vez que se cumplen las condiciones
para el ejercicio de la protección diplomática, ésta tiene
consecuencias, y que esas consecuencias tienen límites.
No entiende la razón por la que el Relator Especial ha
decidido hacer caso omiso del problema.
26. El orador se reserva el derecho a tomar la palabra
al día siguiente en torno a la doctrina de las «manos limpias» y a las consecuencias jurídicas de la protección
diplomática si el Relator Especial no se ocupa de ellas
más a fondo.
27. El Sr. GAJA dice que no tiene claro que los temas
planteados por el Relator Especial se deban abordar en
una disposición concreta, pero cree que es importante que
la Comisión los debata. Los problemas planteados son
bastante importantes y no se los puede dejar de lado aunque la práctica sea limitada. Se acuerda en particular de la
protección diplomática de las personas en los territorios
administrados por las Naciones Unidas o bajo ocupación
extranjera. Muchos sucesos recientes indican que el tema
es importante desde un punto de vista práctico, aunque
es consciente de que sería difícil acordar una solución
debido a sus consecuencias políticas.
28. En cuanto a la delegación del derecho de protección diplomática de un Estado a otro, desea señalar a la
atención de los miembros un error del informe del Relator Especial: la disposición citada en el párrafo 8 figura,
como se afirma correctamente en la nota a pie de página,
en el artículo 20 de la versión consolidada del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea y no en el Tratado
de la Unión Europea. Se incorporó al Tratado de Maastricht, pero como una disposición del Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea.
29. El Relator Especial sostiene que la delegación de
protección diplomática requiere el consentimiento y que,
por lo tanto, no es necesario abordar la cuestión. Personalmente, el orador siempre ha destacado la necesidad
de que exista el consentimiento y cree que la Comisión

debe afirmar expresamente esa necesidad. En la disposición se podría especificar que un Estado no puede delegar
el derecho a ejercer la protección diplomática sin el consentimiento del Estado contra el que se pretenda ejercer
dicha protección. Esa disposición sería útil a la vista de la
formulación del artículo 20 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea.
30. En cuanto a la cuestión de delimitar el tema de la
protección diplomática y su propio tema, sigue sin estar
seguro sobre una serie de puntos y aún no está preparado
para formular propuestas concretas; la Comisión no debe
adoptar todavía una decisión definitiva sobre la cuestión.
31. El Sr. DUGARD (Relator Especial), en respuesta a
la observación hecha por el Sr. Pellet en torno a la protección diplomática de las personas residentes en un territorio
bajo la protección de un Estado que no ejerce la soberanía
sobre dicho territorio, señala que la autoridad se deriva en
gran parte del derecho relativo a los protectorados, mandatos o territorios en fideicomiso y que esa práctica no
está clara. Pero la otra dificultad es que, afortunadamente,
esas instituciones han dejado de existir, y, por tanto, no
está convencido de que sea conveniente llevar a cabo su
codificación. En cuanto al Tratado de Maastricht, valora
la propuesta del Sr. Gaja de especificar que un Estado no
pueda delegar un derecho sin el consentimiento del otro
Estado, pero se plantea la duda de si la Comisión debe
especificar que no se ocupa de determinadas cuestiones.
32. Conviene con el Sr. Pellet en la importancia de la
doctrina de las «manos limpias», pero no está seguro de
que esté relacionada exclusiva, ni siquiera primordialmente, con la protección diplomática. Esa doctrina no surgió en relación con la protección diplomática en el asunto
Plates-formes pétrolières o en el más reciente Mandat
d’arrêt du 11 avril 2000, y es el tipo de tema que se podría
estudiar independientemente y no se debería incluir en la
protección diplomática, ya que va mucho más allá.
33. El Sr. Pellet se ha mostrado sorprendido por el hecho
de que el orador no se haya explayado sobre los límites
de las consecuencias de la protección diplomática. Si el
Sr. Pellet explica con más detalle sus ideas al respecto, el
orador preparará una respuesta a tiempo para la próxima
sesión.
34. El Sr. PELLET dice que volverá a ocuparse de la
cuestión en la próxima sesión y señala que en los asuntos
Plates-formes pétrolières y Mandat d’arrêt du 11 avril
2000 la única esfera en la que la doctrina de las «manos
limpias» tiene consecuencias concretas es la protección
diplomática. Sin embargo, el Relator Especial hace caso
omiso de esas consecuencias.
35. El Sr. BROWNLIE dice que probablemente no sea
el único miembro de la Comisión que nunca haya estado
convencido de que la doctrina de las «manos limpias»
pertenezca al derecho internacional general y se reserva
el derecho a seguir hablando de la cuestión en la próxima
sesión.
Se levanta la sesión a las 17.10 horas.

2792.a sesión—4 de mayo de 2004

2792.ª SESIÓN
Martes 4 de mayo de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares,
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário
Afonso, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia,
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kemicha,
Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño,
Sr. Sepúlveda, Sra. Xue, Sr. Yamada.

Elección de la Mesa (conclusión)
El Sr. Rodríguez Cedeño queda elegido Presidente del
Comité de Redacción por aclamación.
Protección diplomática1 (continuación) (A/CN.4/537,
secc. B, A/CN.4/5382, A/CN.4/L.647 y Add.1)
[Tema 3 del programa]
Quinto informe del Relator Especial (continuación)
1. El Sr. BROWNLIE dice que las «propuestas negativas» del Relator Especial, es decir, los temas que propone
descartar, plantean problemas de superposición, de delimitación o de fronteras jurídicas, muy difíciles de resolver. El primero de esos temas es el de la protección ejercida por un Estado o una organización internacional que
administra un territorio, que, como el Relator Especial
recuerda acertadamente, ya en 2002 acordó la Comisión
no examinar en el contexto de la ocupación militar. El
Relator Especial cita en su informe (A/CN.4/538) ejemplos en casos de protección de esa índole (protectorados,
territorios bajo mandato, territorios en fideicomiso), pero
indica que esa práctica es limitada. Por consiguiente, no
habría materia suficiente para una codificación o para un
desarrollo progresivo del derecho. Por su parte, el orador
está de acuerdo con el Sr. Pellet en que no basta decir que
la práctica es limitada para descartar un tema. Cree entender que uno de los criterios de selección de los temas para
ser estudiados en el futuro en el marco de un programa a
largo plazo fue siempre que no debía haber una falta total
de práctica. Sin embargo, no está seguro de que se trate de
un principio de aplicación constante y no es el hecho de
que la práctica sea limitada lo que le inquieta en particular.
Su objeción a que se incluya este tema obedece a motivos
exclusivamente de política que son contrarios a las propuestas de ejercicio de la protección diplomática por una
Potencia administradora. El principal es que existe una
gran variedad de regímenes de transición. Evidentemente
algunos de ellos son necesarios y saludables. Otros, sin
embargo, deliberadamente provisionales por su propia
1
Véase el texto de los artículos 1 a 10 del proyecto de artículos
sobre la protección diplomática aprobados provisionalmente por la
Comisión en sus períodos de sesiones 54.º y 55.º en Anuario... 2003,
vol. II (segunda parte), párr. 152.
2
Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
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índole, descansan en fundamentos jurídicos que pueden
cuestionarse o que se ajustan a modalidades que pueden
considerarse problemáticas. Conceder a las personas que
viven bajo regímenes de ese tipo la protección diplomática por analogía, por decirlo de alguna manera, entrañaría el riesgo de conferir a algunos de esos regímenes un
grado de legitimidad más elevado de lo que sería justificable. Sin contar con que es difícil, por no decir imposible, extraer factores comunes en esas situaciones dada la
extrema diversidad de los regímenes de que se trata.
2. En cuanto a la segunda «propuesta negativa» del
Relator Especial, es decir, la delegación del derecho de
protección diplomática y la transferencia de reclamaciones, para el orador no presenta problemas particulares.
Opina que podría abordarse y no ve ninguna zona gris,
antes bien un corolario de los problemas que ya ha estudiado la Comisión.
3. La Sra. ESCARAMEIA considera que se han reunido
demasiados temas bajo el epígrafe «Protección ejercida
por una organización internacional o un Estado en calidad de administrador». Los motivos para incluirlos o
excluirlos son en sí muy diversos. La distinción entre
«administración», «control» y «ocupación» no está clara.
Puede entenderse que la inclusión del derecho de protección diplomática en el contexto de la ocupación militar
corresponde al ámbito del Convenio de Ginebra relativo
a la protección debida a las personas civiles en tiempo de
guerra (Convenio IV) y del Protocolo adicional II a los
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a
la protección de las víctimas de los conflictos armados sin
carácter internacional, pero, por otra parte, esos dos instrumentos no tratan directamente de la protección diplomática, y la jurisprudencia al respecto es muy escasa,
citándose solamente dos asuntos. Ahora bien, por motivos
políticos, la oradora suscribe también la idea de que es
mejor no aventurarse en el terreno de los territorios bajo
ocupación militar. Entiende a este respecto que el Relator Especial quiera concluir su trabajo antes del final del
quinquenio, ya que el hecho de presentar un conjunto de
artículos definitivos a la Sexta Comisión favorecería la
imagen institucional de la CDI. Opina asimismo que se
trata de una materia muy difícil en la que es mejor no
entrar.
4. Por lo que se refiere a los territorios administrados,
también en este caso las situaciones son muy distintas. El
Relator Especial expone el caso de los territorios administrados por un Estado (protectorados, territorios bajo
mandato o territorios en fideicomiso) como fruto lo más a
menudo de situaciones históricas. Ahora bien, hay ejemplos bastante más recientes. Si un territorio está administrado por un Estado que concede su nacionalidad a los
habitantes, es difícil decir que éstos no pueden beneficiarse de la protección diplomática de dicho Estado. Es
el caso de los habitantes de Macao, que tenían la nacionalidad portuguesa, y Portugal consideraba que tenía el
derecho de darles protección diplomática. Llegó incluso a
defender a una ciudadana de Macao condenada a muerte
por tráfico de droga, por Singapur. Aunque sus gestiones
ante el Gobierno de Singapur no constituían protección
diplomática propiamente dicha, el Gobierno portugués
consideraba que, al ser los habitantes de Macao ciudadanos portugueses, tenía la obligación de defenderlos. La
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situación de los habitantes de territorios administrados no
es, pues, sólo una cuestión histórica. No obstante, la oradora no cree que haya que examinarla, ya que se trata de
un asunto muy complicado y diverso.
5. Preocupa mucho más la cuestión de los territorios
administrados por las organizaciones internacionales,
situación que es cada vez más frecuente. El motivo por el
que procede otorgar el derecho de protección diplomática
a las organizaciones es, como ha señalado el Sr. Pellet,
que así se responde en primer lugar a las necesidades reales de las personas en situación difícil, a menudo apátridas. Es el caso, por ejemplo, de los habitantes de Timor
Oriental bajo la administración de las Naciones Unidas.
Portugal les tenía concedida su nacionalidad durante todo
el período de la ocupación por Indonesia, hecho impugnado por varios países, y, cuando el territorio pasó a estar
bajo la administración de las Naciones Unidas, resultó
todavía más difícil afirmar que Portugal ejercía protección
diplomática en ese territorio. Por ello habría sido conveniente que sus habitantes hubieran podido beneficiarse de
la protección diplomática de la Organización que efectivamente se ocupaba de ellos y administraba su territorio.
6. Por lo demás, es difícil admitir la idea de que es la
insuficiencia de la práctica lo que impide el desarrollo
progresivo del derecho internacional, ya que es precisamente en esta situación en la que se echa de ver la necesidad. Cuando la práctica establecida es abundante, no
hay más que codificarla. Esa es precisamente la diferencia
entre la codificación y el desarrollo progresivo. En cuanto
al argumento dado al final del párrafo 6 del informe del
Relator Especial según el cual se trata de una forma de
protección funcional, no deja de ser sorprendente. Para la
oradora, la protección diplomática y la protección funcional son dos cosas completamente distintas. La protección
funcional se refiere a la reparación de los daños sufridos
por los agentes de una organización internacional. Los
habitantes de los territorios bajo la administración de las
Naciones Unidas no son agentes de esa Organización.
Fundamentalmente se trata de personas simplemente
administradas por las Naciones Unidas, aunque pueda
considerárselas como «ciudadanas» o «nacionales» de las
Naciones Unidas, pero desde luego no como agentes de
las Naciones Unidas. Otro argumento que se aduce es que
este tema podría abordarse en el contexto de la responsabilidad internacional de las organizaciones internacionales. Pero no se trata de eso. Al contrario, hay que dar a
la organización internacional el derecho de acción si otra
entidad, un Estado, lesiona a un particular. En realidad,
el tema se presta bien al desarrollo progresivo. Se trata
de autorizar a las organizaciones que administran territorios a que en determinadas circunstancias representen a
los habitantes de esos territorios a efectos de la protección
diplomática.
7. En cuanto a la delegación del derecho de protección
diplomática y a la transferencia de reclamaciones, la oradora está de acuerdo con el Relator Especial en que es
preferible no codificar este campo tan difícil. También
en esta ocasión por motivos políticos, porque el ejemplo de la Unión Europea resulta muy convincente y nos
hallamos, en este caso, en presencia de una situación que
evoluciona constantemente, de la que habrá que ocuparse
sin duda alguna en el futuro pero que por el momento es

mejor dejar de lado. La transferencia de reclamaciones es
asimismo un tema que es preferible no abordar en detalle,
aunque sí podría preverse un proyecto de artículo en el
que se destacase la necesidad de aplicar el principio de la
continuidad de la nacionalidad.
8. El Sr. MATHESON considera que el Relator Especial
tiene razón al decir en el informe que no deben escatimarse esfuerzos para terminar la primera lectura de los
proyectos de artículo sobre la protección diplomática en
el período de sesiones en curso a fin de poder concluir los
trabajos sobre este tema antes del final del quinquenio.
Por eso hay que tener cuidado de no ampliar el alcance
de las cuestiones de que se ocupará la Comisión en la fase
actual de los trabajos. Debería limitarse a las que claramente son pertinentes a la protección diplomática y con
respecto a las cuales existe una práctica estatal lo bastante
clara en la que apoyarse. El orador suscribe las conclusiones del Relator Especial de que la Comisión no debería
tratar de abordar en el proyecto de artículos cuestiones
tales como la protección ejercida por una organización
internacional y la transferencia del derecho de protección
diplomática porque no son cuestiones simples ni de las
que exista una práctica estatal clara. Como ha subrayado
el Sr. Brownlie, la Comisión tendría que examinar de qué
forma puede ejercerse la protección diplomática en situaciones que son muy diversas. Es evidente que los derechos y funciones de una Potencia ocupante son distintos
de los de un organismo administrativo internacional y
los derechos y funciones de tal organismo administrativo
dependerían mucho del mandato que se le diera en cada
caso. Determinados regímenes no son más que estructuras
provisionales para mantener un statu quo por un período
breve. Otras tienen más envergadura y se conciben a largo
plazo. La Comisión debería, pues, determinar si procede
en cada caso la protección diplomática, por ejemplo, si
la Potencia ocupante o la administración internacional
están habilitadas para ejercer la protección en beneficio
de los habitantes del territorio o para zanjar o abandonar
sus reclamaciones sin su consentimiento. Al igual que el
Relator Especial, el orador opina que sería más prudente,
para resolver esas cuestiones, esperar a que sea más abundante la práctica de los Estados. De igual manera, la doctrina de las «manos limpias» es una cuestión que rebasa
la de la protección diplomática y que no corresponde, por
tanto, abordar en los trabajos actuales.
9. El Sr. PELLET pregunta al Sr. Matheson y a los otros
miembros de la Comisión por qué ésta debería abstenerse
de abordar un problema so pretexto de que es difícil y por
qué debería abstenerse de tratar un tema so pretexto de
que la práctica es escasa y dudosa, cuando precisamente
el trabajo de la Comisión consiste en desarrollar progresivamente el derecho internacional.
10. El Sr. Sreenivasa RAO dice que su reacción inicial
a las observaciones introductorias del Relator Especial es
la de sumarse a sus recomendaciones de que la Comisión
se abstenga de examinar en la fase actual de sus trabajos determinadas cuestiones que no entran claramente en
el marco del tema principal y con respecto a las cuales,
por otra parte, los Estados apenas han manifestado entusiasmo. La Comisión, en efecto, corre el riesgo de perderse
y terminar examinando un tema completamente distinto
de las consideraciones que la ocupan actualmente. Por los
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motivos ya expuestos por el Sr. Brownlie, el Sr. Matheson y la Sra. Escarameia, lo mejor es que la Comisión dé
muestras de cautela y que no se aparte de la línea que se
ha marcado. Respondiendo al Sr. Pellet, si en el marco de
esta línea principal se plantean cuestiones difíciles, está
claro que la Comisión no debe eludirlas. Pero apartarse de
esa línea la llevaría a dedicar mucho más tiempo a sus trabajos y para ello debería quizá tener un mandato distinto.
Por este motivo, el orador se fía de la intuición del Relator
Especial y, en vista de la falta de práctica en la materia,
suscribe sus recomendaciones.
11. El Sr. MATHESON responde al Sr. Pellet que no
se trata de evitar siempre las cuestiones difíciles ni necesariamente de evitar los temas en los que los Estados no
tienen una práctica establecida. Se trata simplemente en
este caso de que la Comisión ya ha hecho mucho camino
en la conclusión de sus trabajos y de que hay que llegar
al final, al menos por lo que hace a la primera lectura de
los proyectos de artículo, durante el presente período de
sesiones y para ello no hay que abordar temas periféricos
que pueden ser interesantes pero que no son esenciales
para el tema que se examina. Y si no hay práctica establecida, tal vez sea más prudente esperar a que se desarrolle.
Este es claramente el caso de los Estados o las organizaciones internacionales que podrían administrar territorios,
aspecto en que la práctica de los Estados apenas ha empezado a desarrollarse.
12. El Sr. KOSKENNIEMI, refiriéndose a las dos cuestiones que según el Relator Especial hay que excluir del
estudio, a saber, la protección de los habitantes de un
territorio administrado y la delegación del derecho de
protección diplomática, considera que la dificultad del
problema o la falta de práctica de los Estados en la materia no son motivo suficiente para no examinarlos. Por lo
que se refiere al primer aspecto, considera, al igual que la
Sra. Escarameia, que la ocupación militar y la administración por una organización internacional son dos situaciones completamente distintas. El caso de la ocupación
militar no debe incluirse en el estudio porque acarrearía
dificultades, no ya de índole técnica, sino política, y haría
que se estancaran los debates, sobre todo porque el carácter legítimo o ilegítimo de la ocupación no puede dejar de
incidir en la existencia del derecho a la protección diplomática. Por el contrario, en el caso de la administración
de un territorio por una organización internacional, no se
plantea la cuestión de la legitimidad de dicha situación y
por lo demás ese tipo de situación seguirá existiendo, y en
determinados casos pueden lesionarse los derechos de los
particulares.
13. Por lo que se refiere a la delegación del derecho de
protección diplomática, el orador señala que se trata de
una práctica real y cita el ejemplo de Finlandia, país al que
se recurre a menudo para representar a países en conflicto
con otros. Le parece justificado tener en cuenta esa práctica, que no plantea controversias, en el marco del estudio
de la protección diplomática sin que por ello se prolongue
excesivamente el debate. Sería bueno alentarla o, por lo
menos, reconocer su legitimidad; si la Comisión se abstuviera de codificar esa práctica, colocaría en difícil situación a los países que aceptan ese tipo de delegación. También sería útil reafirmar la necesidad del consentimiento
del Estado en cuyo territorio se ejerce la protección.
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14. La Sra. XUE pregunta al Sr. Koskenniemi si, en los
ejemplos de delegaciones que tiene presente a propósito
de Finlandia, se trata de protección diplomática en el sentido en que se entiende en el informe o simplemente de la
representación de un país, a fin de proteger sus intereses,
por la misión diplomática de otro país, por ejemplo, tras la
ruptura de relaciones diplomáticas con un tercero.
15. El Sr. KOSKENNIEMI responde que no podría así,
improvisadamente, dar ejemplos concretos pero que le
parece que determinados asuntos entrañan una protección
diplomática auténtica.
16. El Sr. Sreenivasa RAO dice que la representación
de los intereses de un Estado por otro en el caso de ruptura de relaciones diplomáticas es una práctica habitual,
aunque distinta del ejercicio de la protección diplomática,
por la cual un Estado asume la reclamación de un particular, llegando en caso necesario a seguir procedimientos
de solución de controversias. En este caso, no existe la
práctica de la delegación, y por tanto no debe incluirse
esta cuestión en el estudio de la Comisión.
17. El Sr. MANSFIELD recuerda que en el momento
de examinarse los primeros informes sobre el tema él fue
favorable, en interés de los Estados pequeños, a la idea
de la delegación del derecho de protección diplomática.
Sin embargo, pensándolo bien, no sabe de ningún caso en
que un Estado haya presentado una reclamación oficial
en nombre de otro Estado en virtud de una delegación.
Por ello es favorable a una cláusula de salvaguardia en la
que se mencione la posibilidad de la protección diplomática por delegación y se afirme la necesidad del consentimiento del Estado contra el que se ejerce ese derecho,
aunque sigue convencido de que la cuestión de la delegación no entra en el ámbito del presente estudio.
18. El Sr. CHEE subraya la importancia de distinguir
entre la protección diplomática que da un Estado y la que
ejerce una organización. Desde el punto de vista histórico,
cuando se crearon las organizaciones internacionales, se
les dio el mandato de administrar determinados territorios;
en la actualidad, dichas organizaciones cumplen distintas
funciones en virtud de las cuales podrían ejercer la protección diplomática, por ejemplo, en calidad de autoridades transitorias o cuando se llevan a cabo operaciones de
mantenimiento de la paz. En cualquier caso, hay que establecer una distinción entre las situaciones de ocupación
militar de un territorio y las situaciones de administración
de un territorio por una organización internacional.
19. El Sr. CANDIOTI se declara favorable a la exclusión del ámbito del estudio de los dos temas mencionados, pues tenerlos en cuenta podría llevar a la Comisión
a apartarse de la definición de la protección diplomática
enunciada en el artículo 1 del proyecto de artículos y
adoptada a título provisional, a saber: «[...] el recurso a
la acción diplomática u otros medios de solución pacífica
por un Estado que asume, por derecho propio, la causa de
uno de sus nacionales en razón de un perjuicio sufrido por
éste dimanante de un hecho internacionalmente ilícito de
otro Estado»3. La protección diplomática no puede ejercerse con respecto a no nacionales más que en los casos
3

Véase la nota 1 supra.
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previstos en el párrafo 2 del artículo 1, y que se refiere
a los apátridas y refugiados. Para poder ejercer la protección por un Estado o una organización que administren un territorio y que evidentemente iría en beneficio
de no nacionales, habría que modificar asimismo ese párrafo. Por lo que se refiere a la delegación del derecho de
protección diplomática, es esta una situación que puede
darse, aunque es distinta de aquella en la que un Estado
representa a otro tras la ruptura de relaciones diplomáticas. Un Estado puede delegar en otro determinados derechos, pero se trata de una cuestión aneja que podría ser
objeto de una cláusula «sin perjuicio» o de una cláusula
final. El orador apoya la postura del Relator Especial a
este respecto.
20. El Sr. KOSKENNIEMI, contestando a la pregunta
de la Sra. Xue, explica que por motivos financieros y
prácticos, los países nórdicos tienen costumbre de combinar sus representaciones, con sujeción al consentimiento
del Estado en cuyo territorio se ejercen. Considera que
en el marco de esta cooperación oficiosa no cabe excluir
en modo alguno la posibilidad de una reclamación oficial invocando la protección diplomática en el caso de
un acto ilícito por parte de un Estado. Esta gestión, de
conformidad con los principios de la protección diplomática, corresponde al ámbito discrecional del Estado en que
se ha delegado. Debería reconocerse la existencia de esa
posibilidad con una cláusula en que se afirmase la necesidad del consentimiento del Estado en cuyo territorio se
ejerce la protección.
21. El Sr. GALICKI apoya la postura del Relator Especial y del Sr. Candioti. Recuerda que el artículo 1 del proyecto de artículos define claramente las bases de la protección diplomática al establecer la necesidad de un lazo
entre el Estado y su nacional. Hay excepciones, pero se
limitan a aquellos casos en que no pueda ejercerse esa
facultad del Estado de nacionalidad, es decir en el caso de
los refugiados o los apátridas. La eventualidad de la delegación parece poco probable, ya que hace falta el consentimiento de tres Estados, a saber, el Estado de nacionalidad
del lesionado, el Estado que lo debe representar y, sobre
todo, el Estado en el que deberá ejercerse la protección
diplomática. El consentimiento de este último será muy
difícil de obtener, y a este respecto parece poco realista el
artículo 8 c del Tratado de la Unión Europea (Tratado de
Maastricht). Por todo ello el orador considera preferible
no incluir en el estudio la cuestión de la delegación.
22. El Sr. KABATSI dice que, tras escuchar a los distintos oradores, se ha preguntado si convendría incluir en
los estudios determinados aspectos que el Relator Especial ha considerado ajenos al tema. Por lo que se refiere
a la situación de la ocupación militar, le parece legítimo
dejar de lado la cuestión, aun cuando en el caso de una
ocupación muy larga y poco conflictiva podría preverse
el ejercicio de la protección diplomática por la Potencia ocupante. También le parece que podría preverse la
protección diplomática por una organización internacional, ya que cabe imaginar que la organización encargada
de administrar un territorio asuma todas las cargas que
entraña la administración. Sin embargo, el orador considera, lo mismo que los Sres. Sreenivasa Rao y Candioti,
que esos aspectos no entran en el ámbito del tema principal de estudio.

23. El Sr. ECONOMIDES dice que, desde su punto de
vista, hay que tener cuidado de no confundir la protección
diplomática que ejercen a diario las embajadas y consulados, prevista en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y en la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares, y la protección diplomática que
se rige por el derecho internacional consuetudinario. Está
claro que es la segunda la que interesa a la Comisión en
el presente caso. Ahora bien, la práctica de los Estados
escandinavos descrita por el Sr. Koskenniemi se refiere
a la protección de la primera categoría. En efecto, no ve
muy bien cómo Finlandia, por ejemplo, podría asumir la
causa de un noruego y llevar el asunto ante la CIJ. La disposición del Tratado de Maastricht citada por el Relator
Especial en su informe corresponde también a esta categoría de protección. Según el orador, hay que evitar la
confusión entre los dos tipos de protección diplomática.
24. El Sr. SEPÚLVEDA dice que tiene dos preguntas
para el Relator Especial. La primera se refiere al caso de
los habitantes de territorios sometidos a ocupación militar, de que se habla en el párrafo 5 del informe. El orador piensa, por ejemplo, en el caso de los detenidos de
Guantánamo, donde una de las Potencias ocupantes ejerce
la protección diplomática en beneficio de sus nacionales
detenidos por otra Potencia ocupante. En ese contexto
también puede suceder que las Potencias no ocupantes emprendan una acción de protección diplomática en
beneficio de sus nacionales. Cabría preguntarse tal vez si
esta cuestión, dada su actualidad, no debería figurar en el
estudio.
25. La segunda cuestión se refiere a la transferencia de
reclamaciones, objeto del párrafo 10 del informe. El Relator Especial insiste mucho en el concepto de nacionalidad. Indica por lo demás en el párrafo 13 de su informe
que la transferencia de reclamaciones se rige por la norma
de la continuidad de la nacionalidad y que, por tanto, no
hay ninguna necesidad de pensar en codificar más el tema.
Ahora bien, en opinión del orador, esa norma no basta
para fundamentar jurídicamente la transferencia de reclamaciones. Aunque la Comisión haya decidido no incluir
esta cuestión en el estudio, de todas maneras habría que
intentar dar con una explicación que se funde en un elemento jurídico más firme que el mero concepto de nacionalidad continua.
26. El Sr. DUGARD (Relator Especial), contestando a
la primera pregunta del Sr. Sepúlveda, dice que la situación de los detenidos de Guantánamo se rige por el derecho consuetudinario de la protección diplomática. Está
claro que, en ese caso, los Estados tienen la competencia
necesaria para ejercer su protección diplomática con respecto a sus nacionales y que no hay ninguna necesidad de
nuevas disposiciones a ese efecto.
27. En cuanto a la segunda pregunta, sostiene que la
norma aplicable es efectivamente la de la nacionalidad
continua. Dicho esto, reconoce que si hubiera decidido
dedicar una disposición a ese caso, habría habido que justificarlo con otros criterios; como eso no ha ocurrido, no
le parece necesario ahondar en el debate.
28. El Sr. SEPÚLVEDA da las gracias al Relator Especial, pero señala a pesar de todo que, según el párrafo 5,
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el derecho de protección diplomática en el contexto de
la ocupación militar corresponde al ámbito del derecho
internacional humanitario, lo que no encaja enteramente
con la respuesta que ha recibido del Relator Especial. Por
consiguiente, tal vez sería útil precisar si un caso como el
de los detenidos de Guantánamo corresponde a la protección diplomática o al derecho internacional humanitario.
29. El Sr. PELLET señala, a propósito de los detenidos de Guantánamo, que el hecho de que el Reino Unido
(solo por nombrar un ejemplo) sea una de las Potencias
ocupantes no influye para nada en el ejercicio de la protección diplomática. Por su parte, Francia ejerce también
su protección diplomática en beneficio de sus nacionales
detenidos en Guantánamo.
30. El orador reconoce, por otra parte, que la idea expresada por el Sr. Economides de que un Estado pueda transferir su derecho de hacer reclamaciones y que el asunto
pueda de esta manera terminar ante la CIJ es algo inquietante. Dicho eso, expresa su profundo desacuerdo con la
afirmación de que hay distintos tipos de protección diplomática. A su parecer, más bien se trata de distintas formas
de ejercerla, a saber, por la vía diplomática o por la vía
judicial. Cabe imaginar que los Estados puedan transferir la modalidad diplomática sin hacer otro tanto con la
judicial.
31. Por lo que se refiere a la ocupación militar, también
rechaza la idea de que algunas ocupaciones sean legítimas
y otras no. Esto se basa en una confusión entre jus ad
bellum y jus in bello.
32. Sea como fuere, como la Comisión decidió no
incluir en el estudio el caso de los habitantes de territorios
ocupados, carece de importancia la cuestión de la legitimidad de la ocupación.
33. El Sr. DUGARD (Relator Especial) presenta los artículos 23 a 25 que figuran en el párrafo 14 de su informe
y que se refieren a las cuestiones derivadas de la relación
entre la protección ejercida por una organización internacional y la protección diplomática.
34. Por lo que se refiere al artículo 23, comienza por
establecer una distinción entre la protección funcional que
brindan las organizaciones internacionales a sus agentes y
la protección diplomática propiamente dicha. En efecto,
aun cuando esos dos tipos de protección guardan semejanzas, también hay diferencias. La protección diplomática es un mecanismo concebido para obtener reparación
por daños sufridos por el nacional de un Estado en base
al principio de que un daño a un nacional es un daño que
se causa al propio Estado. La protección funcional por su
parte es un medio de promover el buen funcionamiento de
una organización internacional garantizando el respeto a
sus representantes. La protección de sus agentes por una
organización internacional es pues distinta, por su índole,
de la protección diplomática. Además, las incertidumbres
son tan numerosas en cuanto a esta modalidad de protección que es difícil extraer normas consuetudinarias claras
al respecto. Por ello parece preferible excluir este tema del
estudio y que quede claro en una cláusula de salvaguardia
como la que figura en el artículo 23. Tal vez la Comisión quiera dar su opinión sobre si la protección funcional
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debe formar parte del estudio sobre la responsabilidad de
las organizaciones internacionales.
35. El proyecto de artículo 24 se refiere al derecho del
Estado a ejercer la protección diplomática contra una
organización internacional. Se trata a todas luces de un
tema ligado a la protección diplomática, pero que parece
más bien corresponder al estudio de la responsabilidad
de las organizaciones internacionales, ya que se plantean
fundamentalmente cuestiones de atribución, responsabilidad y reparación. De ahí que el orador esté de acuerdo en
omitir esa disposición.
36. El proyecto de artículo 25, que se refiere al derecho
del Estado a ejercer la protección diplomática respecto de
un nacional que sea también agente de una organización
internacional corresponde evidentemente al ámbito del
presente estudio. Se trata en esencia de mantener el derecho del Estado a ejercer su propia protección diplomática,
derecho que puede estar en pugna con el derecho de protección funcional de las organizaciones internacionales.
La CIJ se interesó por la cuestión en el asunto Réparation,
pero no dictó directrices claras en cuanto a los medios de
conciliar el ejercicio de la protección funcional y de la protección diplomática. No obstante, recordó que importaba
que el Estado demandado no se viera obligado a pagar dos
veces la reparación debida por los daños causados.
37. En el párrafo 25 del informe, el Relator Especial
plantea cuatro cuestiones que merece la pena examinar
en este contexto, a saber, la posibilidad de reclamaciones
múltiples; el derecho de las Naciones Unidas a entablar
una reclamación en nombre de un agente contra el Estado
del que es nacional ese agente; la cuestión de si se puede
distinguir claramente entre protección funcional y protección diplomática; y la prioridad de las reclamaciones. Los
dos primeros aspectos no plantean ningún problema grave
y no hay necesidad, pues, de mencionarlos en un proyecto
de artículos sobre la protección diplomática. El tercero
plantea la cuestión de las funciones que ejercen los agentes de una organización internacional y que dan derecho
a la protección funcional. Según la Corte, las Naciones
Unidas gozan de tal derecho cuando el funcionario sufre
perjuicio en el ejercicio de sus funciones oficiales, pero no
en el ejercicio de una actividad particular. Ahora bien, la
cuestión de saber los actos que corresponden al ejercicio
de funciones oficiales es de las más controvertidas. Dadas
las incertidumbres que rodean el término «agente» y el
alcance y las funciones oficiales, parece poco prudente
elaborar una disposición en la que se disponga que una
organización internacional podrá ejercer la protección
funcional respecto de los daños causados a sus agentes en
el ejercicio de sus funciones oficiales.
38. Por lo que se refiere a la necesidad de conciliar posibles reclamaciones concurrentes, algunos autores, como
Eagleton, consideran que debe darse prioridad a la protección funcional cuando entra en conflicto con la protección diplomática4. Los motivos que aduce son convincentes, pero no está seguro de que ese razonamiento pueda
aplicarse a otras organizaciones distintas de las Naciones
4
Véase C. Eagleton, «International organization and the law of responsibility», Recueil des cours de l’Académie de droit international de
La Haye, 1950-I, págs. 361 a 363.
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Unidas. Además, no hay nada en la práctica que permita
sostener esa postura, con lo que al Estado sólo le quedaría
un derecho subsidiario. La Comisión debe, pues, pronunciarse en primer lugar sobre la oportunidad de incluir una
disposición relativa a la prioridad de las reclamaciones.
En caso afirmativo, debe decidir si conviene mantener el
texto entre corchetes que figura en el proyecto de artículo 25, en cuyo caso correspondería a las partes interesadas
hallar soluciones guiadas por la buena voluntad y el sentido común, o si, por el contrario, hay que incluir el texto
entre corchetes, lo que indicaría que la organización internacional tiene derecho prioritario y al Estado de nacionalidad del agente le asiste sólo un derecho subsidiario.
39. El artículo 26 que figura a continuación consiste en
una cláusula general de salvaguardia sobre el derecho de
un Estado distinto del de nacionalidad de la persona lesionada de ejercer su protección diplomática en beneficio
de dicha persona, o el derecho de una persona lesionada
de presentar por sí misma una reclamación. Ese derecho
se reconoce en el artículo 48 del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos aprobado por la Comisión en su
53.º período de sesiones5.
40. El Relator Especial recuerda finalmente que en el
período de sesiones anterior propuso una cláusula de salvaguardia del derecho de las sociedades a hacer valer los
derechos y recursos previstos en los tratados bilaterales de
inversión y se le invitó a redactar una cláusula general que
permitiera asimismo a las personas invocar los tratados
de derechos humanos, de ahí la variante propuesta para
el artículo 21 en los párrafos 41 y 43 del informe. Si los
miembros prefieren efectivamente ese nuevo texto, podría
remitirse tal cual al Comité de Redacción, que se encargará de examinar el artículo 21 en el período de sesiones
actual.
41. El Sr. GAJA dice que para estudiar las cuatro cláusulas sin perjuicio propuestas por el Relator Especial sería
necesario examinar su relación con el alcance del proyecto
de artículos. Recuerda que conforme al artículo 1 del proyecto, la protección diplomática consiste en el recurso a la
acción diplomática o a otros medios de solución pacífica
por un Estado que asume, por derecho propio, la causa
de uno de sus nacionales en razón de un perjuicio sufrido
por éste como resultado de un hecho internacionalmente
ilícito de otro Estado. En resumen, la protección diplomática corresponde a la acción entablada por un Estado
en relación con un acto ilícito cometido por otro. Ahora
bien, las dos primeras cláusulas sin perjuicio se refieren a
casos en que la protección diplomática se ejerce por una
organización internacional (art. 23) o contra una organización internacional (art. 24). Puesto que no modifican el
alcance del proyecto de artículos tal y como se define en
el artículo 1, esas cláusulas no son indispensables.
42. Por lo demás, la relación entre la protección diplomática ejercida por un Estado y la protección diplomática
ejercida por una organización internacional no debería ser
objeto de una cláusula sin perjuicio como la que figura en
el proyecto de artículo 25. El orador comparte la opinión
del Relator Especial de que podría omitirse el texto del
5

Anuario... 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, párr. 76.

pasaje entre corchetes, aunque subraya que, si se suprime,
el texto consistiría en aplicar la norma general y ya no
podría considerarse como una cláusula sin perjuicio. El
proyecto de artículo 25 no tendría entonces razón de ser
y habría que suprimirlo. El orador preferiría esta solución
aunque, si debe conservarse el proyecto de artículo, habría
que reformularlo de manera que dijera más o menos lo
siguiente: «Los Estados podrán ejercer la protección
diplomática respecto de un nacional independientemente
del derecho que pueda asistirle a una organización internacional de proteger a esa misma persona por ser agente
suyo.»
43. Aunque el orador preferiría suprimir el proyecto de
artículo 25, en el caso contrario insiste en que se suprima
la expresión «sin perjuicio» y se reformule el texto de
manera positiva de modo que derive naturalmente del
resto del proyecto de artículos.
44. En cambio, la cláusula sin perjuicio en el proyecto
de artículo 26 aporta una aclaración importante. El conjunto del proyecto de artículos y, en gran medida, la práctica actual, parecen abarcar igualmente los casos en que el
Estado de nacionalidad presenta una reclamación en nombre de un nacional por violación de los derechos humanos. En cualquier caso, el artículo 1 no parece excluir
esa posibilidad. Ahora bien, como un Estado distinto del
Estado de nacionalidad también puede invocar los derechos humanos que habría violado otro Estado, hay que
reconocer que la protección diplomática no es la única
que entra en juego, ya que cualquier otro Estado podrá
hacer otro tanto y, además, podría afectar a otros derechos
distintos de los derechos humanos.
45. No obstante, el texto del proyecto de artículo 26
no resulta enteramente satisfactorio, ya que habría que
formular más claramente que el hecho de que un Estado
pueda ejercer la protección diplomática no excluye que
otros Estados, e incluso particulares, puedan presentar una reclamación con otros fundamentos en derecho
internacional. Ahora bien, si es esa la idea que se desea
transmitir, la variante del artículo 21 no es la solución, ya
que se refiere a los tratados de derechos humanos o, en su
caso, a determinados tratados de inversiones y no refleja
el carácter no exclusivo de la protección diplomática.
46. El Sr. PELLET dice que las explicaciones dadas la
víspera por el Relator Especial en respuesta a su intervención espontánea lo convencieron muy poco. Le
impresionó en particular la reflexión sobre la protección
ejercida por una organización internacional o un Estado
administrador de un territorio. Es cierto que si se excluyen
las cuestiones ligadas a ese tipo de situación, el problema
parece en gran medida superado: ya no hay ni mandatos ni
territorios en fideicomiso ni, oficialmente al menos, protectorados. En cuanto al caso de la ocupación militar, el
orador está de acuerdo en que esa hipótesis queda en el
ámbito de los conflictos armados y que, por ese motivo,
no cabe incluirla en el proyecto de artículos. Dicho eso,
los territorios no autónomos —expresión con la que se
designa púdicamente a las colonias—, siguen desgraciadamente siendo una hipótesis que, por más que sea limitada, no deja de ser concreta. Ahora bien, esos territorios,
y no solamente Hong Kong o Macao hasta un período
reciente, tienen, en virtud de la Carta de las Naciones
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Unidas, un estatuto aparte y distinto del del Estado que
los administra, y no es totalmente superfluo indicar que
en esos casos la Potencia administradora puede ejercer la
protección diplomática en favor de los nacionales de esos
territorios. Por el contrario, hay que descartar los territorios bajo control de las organizaciones internacionales, no
porque, como se ha dicho, se trate de situaciones muy distintas o provisionales o porque no haya una práctica suficiente —y aunque sólo hubiera Kosovo y Timor Oriental, con eso bastaría— sino porque ahí entran en juego
las organizaciones internacionales y resulta más prudente
limitar el proyecto a los Estados.

violaciones del derecho internacional y, por otra parte, si
un Estado viola una norma de derecho internacional con
respecto a otro, que a su entender ha incurrido en responsabilidad con respecto a él, no por eso se ve impedido
de formular su reclamación. Su propia violación no es ni
causa de inadmisibilidad de la reclamación ni circunstancia que excluya la ilicitud.

47. En cuanto a la segunda de las propuestas de omisión
que hace el Relator Especial, lo mismo que el Sr. Gaja,
el Sr. Brownlie y la Sra. Escarameia, el orador sostiene
que valdría la pena tratarla en el proyecto, aunque sólo
fuera recordando las normas fijadas en el apartado c del
artículo 45 y en el artículo 46 de la Convención de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas. Por otra parte, si se trata
de la transferencia de reclamaciones y de la subrogación,
el orador no tiene objeción en principio a lo que ha escrito
el Relator Especial en los párrafos 10 a 13 del informe.
Le parece simplemente que todo ello guarda relación con
problemas muy concretos que se plantean a menudo en
la práctica interestatal y que por ese motivo, «las evidencias» enunciadas por el Relator Especial deberían quedar
reflejadas en el proyecto y, tal vez, concretadas. Se pregunta a este respecto acerca de un problema determinado.
El Relator Especial se refiere a la norma de la continuidad de la nacionalidad, es decir, al proyecto de artículo 4 que la Comisión aprobó en su 54.º período de sesiones,
en 20026. Ahora bien, el párrafo 2 del artículo 4 incorpora
una importante disposición atenuante en el principio de
la continuidad de la nacionalidad. El orador se pregunta
si no cabría prever la posibilidad de aplicar esa disposición atenuante cuando «la reclamación» pasa a un nuevo
titular. No está totalmente seguro de que haya que exigir
en todos los casos la continuidad de la reclamación y no
ve a priori ningún motivo para hacerlo si el cambio de
nacionalidad de la reclamación a raíz de una transferencia
es «por una razón no relacionada con la presentación de
la reclamación», por emplear los términos del párrafo 2
del proyecto de artículo 4. En cualquier caso, se trata de
cuestiones importantes y complejas que no pueden descartarse a la ligera.

49. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Presidente del
Comité de Redacción) anuncia que el Comité de Redacción sobre el tema de la protección diplomática estará
formado por los siguientes miembros: Sra. Escarameia,
Sra. Xue, Sr. Brownlie, Sr. Addo, Sr. Candiotti, Sr. Chee,
Sr. Gaja, Sr. Kabatsi, Sr. Kolodkin, Sr. Mansfield,
Sr. Matheson, Sr. Niehaus y Sr. Sepúlveda.

48. El orador trata a continuación de dos aspectos en los
que tiene especial interés, a saber, las «manos limpias» y
las consecuencias de la protección diplomática. La idea en
que se funda la norma de las manos limpias es que cuando
un sujeto de derecho internacional pretende determinar
responsabilidad internacional de otro sujeto de derecho
internacional en tanto que él mismo ha cometido, en el
mismo contexto, una violación del derecho, se siguen
determinadas consecuencias. No obstante y eso es lo que
importa aquí, esas consecuencias son muy distintas según
que uno se sitúe en el marco de las relaciones de Estado
a Estado, es decir, en la terminología habitual de la doctrina francófona, en el contexto de un daño «inmediato»,
o en el marco de la protección diplomática, que entraña
un daño «mediato». En el primer caso, por una parte,
las violaciones cruzadas del derecho no pueden ser sino
6

Véase la nota 1 supra.

Organización de los trabajos del período de sesiones
(continuación)
[Tema 1 del programa]

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2793.ª SESIÓN
Miércoles 5 de mayo de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares,
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário
Afonso, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia,
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kemicha,
Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño,
Sr. Sepúlveda, Sra. Xue, Sr. Yamada.

Protección diplomática1 (continuación) (A/CN.4/537,
secc. B, A/CN.4/5382, A/CN.4/L.647 y Add.1)
[Tema 3 del programa]
Quinto informe del Relator Especial (continuación)
1. El Sr. PELLET dice que, si bien el Relator Especial
ha dado a entender que la Comisión no debería ocuparse,
en relación con la protección diplomática, de la doctrina
de las «manos limpias» ni de las consecuencias de la protección diplomática, opina, por su parte, que esas cuestiones merecen ser estudiadas más a fondo.
2. En lo que concierne a la doctrina de las «manos limpias», el orador ya señaló en la sesión anterior que si el
1
Véase el texto de los artículos 1 a 10 del proyecto de artículos
sobre la protección diplomática aprobados provisionalmente por la
Comisión en sus períodos de sesiones 54.º y 55.º en Anuario... 2003,
vol. II (segunda parte), párr. 152.
2
Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
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Estado que denuncia una violación del derecho internacional cometida por otro Estado ha violado a su vez el
derecho internacional, ello no constituye una causa de
inadmisibilidad ni una circunstancia que excluye la ilicitud. En el marco de las relaciones bilaterales, el hecho de
que los dos Estados hayan obrado en violación del derecho internacional no excluye que se invoque la responsabilidad de ambos.
3. Por lo que respecta a la cuestión de la inadmisibilidad,
señala a la atención de los miembros un artículo que Jean
Salmon, profesor de la Universidad Libre de Bruselas,
publicó en 1964 en el Annuaire français de droit international, en el que el autor demostraba de manera meticulosa que nunca se había decretado la inadmisibilidad en
un asunto en el que se pudiera hacer referencia a «manos
limpias»3. A su leal saber y entender, ningún tribunal ha
resuelto nunca después que esa doctrina haga que una
reclamación sea inadmisible automáticamente. Además,
el Sr. James Crawford, Relator Especial del tema de la
responsabilidad de los Estados, afirmó explícitamente en
su segundo informe que la doctrina de las «manos limpias» no constituía una circunstancia que excluyese la ilicitud4 y, en 2001, la Comisión optó por no incluirla en los
artículos 20 a 25 de su proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente
ilícitos5. Como máximo una alusión velada a la doctrina
en la referencia a la «contribución al perjuicio resultante
de la acción o la omisión, intencional o negligente», que
figura en el proyecto de artículo 396. En otras palabras,
en caso de violaciones cruzadas del derecho internacional
por dos Estados, las consecuencias de la responsabilidad
de uno de esos Estados podrían resultar atenuadas por las
consecuencias de la responsabilidad del otro.
4. La CIJ también ha demostrado, en varios asuntos
célebres, que la violación de una norma jurídica por el
Estado demandante no excluye en absoluto la invocación
de la responsabilidad del Estado demandado. Se encuentra
un ejemplo reciente en el asunto Projet GabčikovoNagymaros, en el que la Corte falló, en su sentencia de
1997, que «Hungría, por su comportamiento, había lesionado su derecho a dar por terminado el tratado; ello sería
así aun cuando Checoslovaquia, en el momento de la
supuesta terminación, hubiera violado una disposición
esencial para la consecución del objeto o del fin del tratado» [pág. 67, párr. 110]. Por consiguiente, el hecho de
que las dos partes en el Tratado relativo a la construcción
y funcionamiento del sistema de la presa de GabcikovoNagymaros de 19777 hubieran podido violar sus disposiciones no tenía absolutamente ningún efecto sobre el
principio de la responsabilidad de Hungría ni, con mayor
razón, sobre la admisibilidad de la demanda de Eslovaquia.
3
J. J. A. Salmon, «Des “mains propres” comme condition de
recevabilité des réclamations internationales», Annuaire français de
droit international, vol. 10 (1964), págs. 225 y ss.
4
Véase Anuario... 1999, vol. II (primera parte), documento A/
CN.4/498 y Add.1 a 4, párrs. 332 a 336. Véase también Anuario... 1999,
vol. II (segunda parte), párrs. 411 a 415.
5
Véase el párrafo 9 del comentario al capítulo V del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, Anuario... 2001, vol. II (segunda parte) y corrección,
pág. 76.
6
Véase 2792.ª sesión, nota 5.
7
Firmado en Budapest el 16 de septiembre de 1977 (Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 1109, n.º 17134, pág. 211).

5. Este vago concepto de las «manos limpias» no es
muy diferente del principio general de la buena fe en
las relaciones entre Estados y no tiene, por sus consecuencias, ninguna autonomía y escasos efectos prácticos
respecto de las normas generales de la responsabilidad
internacional. En cambio, en el contexto de la protección
diplomática, que implica relaciones entre Estados y particulares, este concepto adquiere un nuevo alcance: se hace
funcional, ya que a falta de «manos limpias» se paraliza
el ejercicio de la protección diplomática. Si la persona
protegida ha violado el derecho interno del Estado que
ejerce la protección diplomática —y conviene señalar que
el derecho interno no desempeña absolutamente ningún
papel en los casos en que se trata de relaciones entre Estados— o el derecho internacional, en el marco general de
la reclamación, el Estado llamado a ejercer la protección
diplomática ya no podrá ejercerla. Así se desprende claramente del laudo dictado en 1898 en el arbitraje Ben Tillett.
Esta solución se ha recogido muchas veces desde entonces en asuntos en que la doctrina de las «manos limpias»
ha hecho efectivamente inadmisible la petición de protección diplomática. El hecho de que esa doctrina sólo surta
efecto en el marco de la protección diplomática debería
ser una razón más que suficiente para que la Comisión la
estudiara más a fondo.
6. Al releer los proyectos de artículo aprobados hasta
ahora por la Comisión, le ha llamado la atención que, si la
Comisión no fuera más allá, lo que aprobaría no sería un
proyecto de artículos sobre la protección diplomática sino
un texto sobre las condiciones del ejercicio de la protección diplomática, lo que es un tema mucho más restringido. Faltaría por lo menos un elemento esencial, el de
los efectos o consecuencias de la protección diplomática,
sin el cual el proyecto de artículos quedaría, por decirlo
así, «cojo».
7. Probablemente el párrafo 1 del artículo 1, que recoge
la fórmula Mavrommatis, quiere decir, implícitamente,
que el ejercicio de la protección diplomática plantea
la cuestión de la responsabilidad internacional del
Estado autor de un hecho internacionalmente ilícito. Sin
embargo, considerando que «lo que huelga decir más
vale decirlo explícitamente», el orador opina que el proyecto de artículos debería comprender una segunda parte
dedicada específicamente a las consecuencias de la protección diplomática. Habría que empezar por recordar en
ella, con toda simplicidad, esta evidencia: que al ejercer
la protección diplomática en favor de uno de sus nacionales un Estado pretende invocar la responsabilidad internacional de otro Estado que ha lesionado sus derechos en
la persona de su nacional. Una vez recordado claramente
ese principio, convendría indicar las consecuencias que se
derivan del ejercicio de la protección diplomática.
8. Sin pretender dar a la Comisión una lección sobre los
rudimentos del derecho internacional, el orador quisiera
tratar la cuestión en detalle. La nueva sección propuesta
debería constar de dos capítulos, uno dedicado a las «consecuencias de derecho común» del ejercicio de la protección diplomática y el otro a los efectos de esa protección
sobre los otros modos de hacer efectiva la responsabilidad
internacional.
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9. El primer capítulo abordaría varias cuestiones. En
primer lugar, hay que señalar que, en el ejercicio de la
protección diplomática, se supone que un Estado ejerce
su propio derecho. No obstante, la cuantía de cualquier
indemnización pagada en un asunto de protección diplomática se ha de calcular con arreglo al perjuicio causado,
no al Estado protector, sino al particular protegido. Este
aspecto de la protección diplomática parece difícil de conciliar con la fórmula Mavrommatis pero, precisamente a
causa de esa falta de lógica, es necesario enunciar el principio en el proyecto de artículos.
10. En segundo lugar, cuando un Estado ejerce la protección diplomática, la reparación que incumbe al Estado
autor de un hecho internacionalmente ilícito se debe prestar, no al particular protegido que ha sufrido un perjuicio,
sino al Estado protector, el cual en principio es libre de
hacer lo que crea oportuno, aunque ello pueda parecer
inmoral.
11. Un último elemento que se podría examinar entre
las «consecuencias de derecho común» del ejercicio de la
protección diplomática, concierne al pago de la indemnización en caso de reclamaciones múltiples. Convendría
aclarar que tal indemnización no puede en ningún caso
exceder de lo que es necesario para garantizar la reparación íntegra del perjuicio sufrido. En realidad, el Relator
Especial ha tocado el tema de las reclamaciones múltiples
en el párrafo 26 de su informe (A/CN.4/538), en el que
señala que la CIJ hizo suyo el principio de la no duplicación de los efectos de la protección diplomática en el
asunto Réparation. Pero la única mención del principio
alude a la combinación de la protección diplomática con
una protección funcional, aunque el principio de la no
duplicación de los efectos de la protección es más general. Además, no debería mencionarse en los artículos 5
y 7, que se refieren a las condiciones de ejercicio de la
protección diplomática, sino en una sección distinta
dedicada a las consecuencias de ese ejercicio.
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los particulares necesitan saber si el ejercicio de la protección diplomática en favor de un nacional tiene como
efecto paralizar o neutralizar los otros modos de hacer
efectiva la responsabilidad internacional de un Estado.
De la misma manera, cuando pueden intervenir varios
Estados, de conformidad con las normas enunciadas en
el artículo 48 del proyecto sobre la responsabilidad del
Estado, les sería útil conocer cuáles serían los efectos de
la protección diplomática ejercida por uno de ellos sobre
el derecho de acción de los demás.
14. El orador comprende que el Relator Especial vacile
en abordar la cuestión del ejercicio de la protección por
una organización internacional o frente a ella. Pero es
obvio que si la Comisión se contenta con simples cláusulas de salvaguardia para tratar las cuestiones que plantean las relaciones entre las diferentes formas de protección ejercida por los Estados y las vías de recurso de
que pueden disponer los particulares, lo único que hará
es renunciar a codificar y desarrollar progresivamente el
derecho internacional en la esfera de las relaciones entre
la protección diplomática y otras formas de acción. La
Comisión no debe suponer que si examina la cuestión de
la responsabilidad, activa o pasiva, de las organizaciones
internacionales sólo en relación con la labor realizada
por el Relator Especial encargado de ese tema, no se verá
obligado a volver a tratar un día las cuestiones mismas
que ahora está planteando.

12. El segundo capítulo de la nueva sección debería versar sobre los efectos del ejercicio de la protección diplomática sobre los otros modos de hacer efectiva la responsabilidad internacional de un Estado. Esa idea, por otra
parte, se acerca a la que inspira los proyectos de artículo 23 a 26 y la variante del proyecto de artículo 21 presentados por el Relator Especial en su informe. Con todo,
el orador desearía que la cuestión se abordara de forma
más sistemática, que permitiera examinar las relaciones
entre los diversos modos de hacer efectiva la responsabilidad internacional del Estado, entre ellos la protección
diplomática. Habría que llegar así, no a la formulación
de simples cláusulas de salvaguardia, sino a un enunciado claro y positivo de los efectos del ejercicio de la
protección diplomática sobre las otras formas que podría
adoptar la invocación de la responsabilidad internacional
del Estado causante del perjuicio. Es concebible que el
ejercicio de la protección diplomática excluya una vía de
recurso directa o una protección funcional; en realidad, el
Relator Especial ha planteado esta última cuestión, pero
sin aportar ninguna solución, al haber preferido recomendar una cláusula de salvaguardia.

15. Pasando a considerar los proyectos de artículo 23
a 25, conviene con el Relator Especial en que unas simples
cláusulas de salvaguardia son suficientes en los tres casos.
Los tres artículos conciernen muy de cerca a la cuestión
de la responsabilidad de las organizaciones internacionales y su relación con la responsabilidad del Estado, y
las cuestiones que plantean podrán ser examinadas con
más detalle posteriormente en el marco de los trabajos
del Relator Especial encargado de ese tema. También
está de acuerdo con el Relator Especial del tema de la
protección diplomática que entre la protección funcional
y el derecho de la responsabilidad de las organizaciones
internacionales existe la misma relación que entre la protección diplomática y el derecho de la responsabilidad del
Estado. Sin embargo, ello no es motivo para excluirla del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales, como el Relator Especial de
ese tema parecía indicar en la sesión anterior. La Comisión disoció la protección diplomática de la cuestión más
amplia de la responsabilidad del Estado de manera algo
artificial y por consideraciones más prácticas que teóricas.
Espera que no se trazará una distinción parecida cuando la
Comisión aborde el examen de la responsabilidad de las
organizaciones internacionales: la protección funcional
forma parte integrante de esa responsabilidad y debería
tratarse tanto en ese marco como en el del tema que se
examina. Se pregunta también si no sería posible, a semejanza del artículo 57 del proyecto sobre la responsabilidad del Estado, refundir los tres artículos 23, 24 y 25 en
una disposición única que podría decir así: «Los presentes
artículos se entienden sin perjuicio de cualquier cuestión
relativa a la protección de un particular por una organización internacional o frente a ella».

13. El orador estima que el texto de proyecto de artículo 26 es excesivamente prudente. Tanto los Estados como

16. Ahora bien, si se conservase la «triple cláusula
de salvaguardia» prevista por el Relator Especial en su

14

Actas resumidas de las sesiones de la primera parte del 56.º período de sesiones

informe, el orador tendría que expresar cierta oposición
al planteamiento, basado en Eagleton8, propuesto por
el Relator Especial en relación con el artículo 25. No
alcanza a discernir por qué una organización internacional competente que ejerce la protección funcional debería tener prioridad respecto del Estado o los Estados que
ejercen la protección diplomática. La protección funcional se basa en la idea fundamental de que el funcionario internacional o el agente de la organización no debe
contar con la protección del Estado de nacionalidad si ha
sufrido un perjuicio en el desempeño de sus funciones al
servicio de la organización. La independencia del funcionario internacional es su característica definitoria y es esa
independencia lo que pondría en peligro cualquier intervención del Estado de nacionalidad. Este es también el
razonamiento de la CIJ en su opinión consultiva de 1949
en el asunto Réparation. Al mismo tiempo, no hay ningún
motivo para que la protección funcional otorgada por una
organización internacional a un funcionario internacional
prevalezca sobre la protección más amplia proporcionada
por el Estado de nacionalidad, con respecto al cual el
funcionario mantiene todos sus vínculos. La protección
funcional está relacionada específicamente con el servicio
prestado a la organización que la ejerce, mientras que la
protección ejercida por el Estado de nacionalidad es a la
vez más amplia y discrecional.
17. Aun estando en desacuerdo con el planteamiento
minimalista que ha adoptado el Relator Especial en su
informe con miras a concluir los trabajos sobre el tema a
fines del presente quinquenio, el orador le agradece que
haya suscitado una serie de problemas estimulantes que,
es de esperar, ahora serán examinados.
18. El PRESIDENTE invita a los miembros de la
Comisión a comentar las propuestas presentadas por el
Sr. Pellet.
19. El Sr. BROWNLIE, haciendo uso de la palabra en
relación con una cuestión de orden, sugiere atenerse a la
lista de oradores y que las observaciones que versen específicamente sobre la intervención del Sr. Pellet se formulen después de que se haya agotado esa lista.
20. El Sr. PELLET sugiere a los miembros que respondan a las dos cuestiones diferentes que ha planteado en el
marco de dos debates distintos.
21. El Sr. BROWNLIE preferiría presentar la exposición que ha preparado sobre el conjunto del informe del
Relator Especial, más bien que responder inmediatamente
a las cuestiones precisas suscitadas por el Sr. Pellet.
22. El Sr. Sreenivasa RAO dice que la aportación del
Sr. Pellet al debate ha sido, como siempre, comprometida
e incita la reflexión. El problema, sin embargo, es que la
protección diplomática figura en el programa de la Comisión desde hace bastantes años y que lo que ahora se necesita es un producto acabado. Por su parte, ha tenido en el
pasado ocasión de manifestar su asombro ante la capacidad de la Comisión para hablar extensamente acerca
de cuestiones que a veces no tienen ningún interés concreto ni ninguna utilidad práctica. Lo importante ahora es
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abordar el tema de la protección diplomática de manera
pragmática, teniendo presente el resultado práctico de los
trabajos, es decir, la creación de un régimen que los Estados a los que está destinado puedan a la vez comprender
y aplicar. El Relator Especial tiene razón al concluir que
ciertas cuestiones no deben ser tratadas en el proyecto de
artículos.
23. El Sr. ECONOMIDES conviene con el Sr. Pellet en
que la doctrina de las «manos limpias» y las consecuencias del ejercicio de la protección diplomática merecen
ser examinadas más a fondo. En cuanto a las «manos limpias», la Comisión sólo puede dar algunas indicaciones
mediante la inclusión de un párrafo en el comentario, ya
que no está en condiciones todavía de presentar un proyecto de artículo. Las consecuencias de la protección
diplomática han sido calificadas por el Sr. Pellet como
un modo de hacer efectiva la responsabilidad, pero esa
observación no es necesaria puesto que está implícita en
el proyecto. En cambio, quizás fuera útil señalar que la
reparación se determina con arreglo a los daños sufridos
por el particular. No obstante, la cuestión más espinosa
es que las reparaciones se pagan al Estado, el cual, según
la doctrina tradicional, puede hacer con ellas lo que se le
antoje, incluido embolsárselas sin dar nada a la persona
que ha sufrido el perjuicio. No está seguro de lo que hay
que hacer a este respecto, salvo indicar que el problema
tiene que ser resuelto por el derecho interno. Reafirmar el
derecho absoluto del Estado a la indemnización es conforme a la práctica clásica de la protección diplomática
pero sería retrógrado en el mundo de hoy. En cualquier
caso, las dos cuestiones planteadas por el Sr. Pellet merecen ser examinadas.
24. El Sr. PELLET no está de acuerdo con el Sr. Economides en que la referencia a las «manos limpias» debería incluirse en el comentario; si hay que decir algo al
respecto, debe ser en el propio proyecto de artículos. En
cambio, está de acuerdo acerca de la inmoralidad de la
práctica de los Estados de conservar las sumas destinadas
a reparar los daños sufridos por particulares. Con todo, la
tarea de la Comisión es el desarrollo progresivo del derecho internacional, y afirmar, como ha hecho el Sr. Economides, que esa práctica corresponde al ámbito del derecho
interno sería tal vez un medio relativamente indoloro de
coger el toro por los cuernos.
25. La sugerencia del Sr. Sreenivasa Rao de que la
Comisión debería apresurarse a concluir sus trabajos
sobre la protección diplomática no debe ser tomada en
serio. El fin de la operación es producir algo que sea útil
a los Estados, y eso no puede lograrse con medias tintas,
sino que se necesita un estudio exhaustivo y completo de
todo el tema. La verdad es que la reputación de la Comisión como centro de excelencia se ha visto algo empañada
últimamente, en parte por su disposición a sacrificar el
rigor por el respeto de los plazos.
26. La Sra. ESCARAMEIA dice que algunas de las
importantes cuestiones planteadas requieren que se cree
un grupo de trabajo para estudiarlas más a fondo. Esas
cuestiones son: la doctrina de las «manos limpias», la protección diplomática de los particulares en los territorios
no autónomos y las consecuencias del ejercicio de la protección diplomática, y muy concretamente la reparación.
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Se podrían elaborar uno o dos artículos sobre este último
punto sin que ello entorpezca la buena marcha general de
los trabajos de la Comisión.
27. En lo que concierne a las consecuencias de la protección diplomática en derecho internacional, el argumento del Sr. Pellet de que los artículos 23 a 25 deberían
refundirse en un artículo único no convence a la oradora.
Ciertamente, el artículo 23 es un mero recordatorio de
que el ejercicio de la protección diplomática se entiende
sin perjuicio de la protección funcional, pero no cuesta
nada conservarlo, no sólo porque reconoce una cuestión
particular tratada en el asunto Réparation, sino también
porque aclara ciertas situaciones. Podría abordarse más
adelante en el marco de un tema distinto, aunque no en
relación con el de la responsabilidad de las organizaciones internacionales porque no se trata de una cuestión de
responsabilidad, sino de un derecho.
28. La materia objeto del artículo 24, o sea, el ejercicio
por un Estado de la protección diplomática frente a una
organización internacional, sería mejor tratarla en relación con el tema de la responsabilidad de las organizaciones internacionales, aunque nada cuesta mantener el
artículo del presente proyecto a título de recordatorio. El
artículo 25, sobre el conflicto entre el Estado y una organización internacional, es útil. Sin embargo, las palabras
entre corchetes no deberían mantenerse porque indican
que el ejercicio de la protección funcional por una organización internacional tiene primacía sobre el ejercicio por
un Estado de la protección diplomática. No ocurre siempre así: a veces es difícil saber en qué calidad el particular
ha sufrido el perjuicio, o estar seguro de que la organización internacional ha renunciado a su derecho a ejercer la
protección funcional y que el Estado puede intervenir. La
oradora no puede aceptar la analogía con la nacionalidad
múltiple.
29. En resumen, por consiguiente, conviene mantener
los artículos 23 a 25, que no son sólo meras cláusulas «sin
perjuicio» y tienen la ventaja de recordar las cuestiones
que es necesario abordar en el marco de otros temas.
30. El artículo 26 debería ser conservado, pero modificado en la forma propuesta por el Sr. Gaja en la sesión
anterior. Es necesario mencionar la protección dimanante
de los tratados de derechos humanos. El derecho de los
derechos humanos no es lex specialis en relación con la
protección diplomática y lo contrario también es cierto.
Conviene establecer claramente que «la protección diplomática no excluye otros mecanismos de protección de los
derechos del individuo».
31. La oradora no es partidaria de la variante propuesta
para el artículo 21, ya que los tratados bilaterales sobre
inversiones y los tratados de derechos humanos son cuestiones distintas que conviene tratar por separado.
32. El Sr. ECONOMIDES manifiesta su acuerdo con el
Relator Especial y varios de los oradores que le han precedido en que hay que excluir del proyecto la cuestión de la
protección diplomática ejercida por un Estado o una organización internacional que administra un territorio, de
jure o de facto, de conformidad con el derecho internacional. Esta cuestión tiene un interés práctico muy limitado y
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debería regularse mediante un acuerdo especial entre ese
Estado o esa organización internacional y el Estado o el
territorio administrado o, en defecto de tal acuerdo, con
arreglo al derecho internacional consuetudinario, que, en
cualquier caso, se aplicará a todas las cuestiones que no
se regulen expresamente en el proyecto de artículos. El
comentario debería aclarar que la adquisición ilícita de
un territorio no abre al agresor la vía del ejercicio de la
protección diplomática.
33. El orador comparte asimismo las opiniones del
Relator Especial sobre la delegación del derecho a ejercer
la protección diplomática. El artículo 8 c del Tratado de la
Unión Europea (Tratado de Maastricht) no tiene nada que
ver con la protección diplomática en el sentido en que se
entiende en el proyecto de artículos. El Tratado de Maastricht no significa que un Estado hace suya la reclamación internacional de uno de sus nacionales frente a otro
Estado, sino más bien que una embajada o un consulado
ofrece a sus nacionales la asistencia diplomática o consular normal y acostumbrada en los países extranjeros con
los que mantiene relaciones diplomáticas y consulares.
La protección diplomática en el sentido del proyecto de
artículos supone la solución de una controversia internacional entre Estados, mientras que la asistencia diplomática o consular normal entraña el ejercicio de una serie de
funciones diplomáticas y consulares a favor de nacionales en el extranjero. El orador se remite, en especial, al
artículo 3 de la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas y el artículo 5 de la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares. Personalmente, estima que
el derecho a ejercer la protección diplomática definido en
el artículo 1 del proyecto es un derecho eminentemente
soberano que no se puede delegar en otro Estado.
34. En cuanto a la transferencia de reclamaciones,
podría aceptar, como norma nueva dimanante del desarrollo progresivo del derecho internacional, que la sucesión mortis causa de un extranjero en una reclamación no
constituye un obstáculo para el ejercicio de la protección
diplomática si todas las demás condiciones están reunidas. Esa norma, que introduciría una excepción al principio de la continuidad de la nacionalidad, es equitativa y
sería bien recibida.
35. Pasando a considerar la relación entre la protección
diplomática y la protección ejercida por una organización
internacional, reconoce que la protección denominada
«funcional» ejercida por una organización internacional
debe estudiarse en el marco de la responsabilidad de las
organizaciones internacionales o incluso como un tema
separado, pero no en relación con la protección diplomática ejercida por los Estados. Hay diferencias notables entre las dos instituciones sobre varios puntos. La
inclusión en el proyecto de una simple cláusula de salvaguardia como la del artículo 23 es útil para no invadir el ámbito de la protección funcional ejercida por las
organizaciones internacionales ni prejuzgar su contenido.
Por el contrario, abriga dudas acerca de la pertinencia del
artículo 24, que versa sobre una cuestión que excede del
ámbito del proyecto de artículos, el cual concierne exclusivamente a la protección diplomática ejercida por los
Estados. Análogamente, no esta satisfecho con el artículo 25, que va demasiado lejos y que, si se mantiene el texto
entre corchetes, podría suscitar más problemas de los que
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resuelve, mientras que, sin ese texto, se limita a enunciar
una evidencia.
36. Con respecto al artículo 26 y la variante del artículo 21, sigue convencido de que, en vez de aprobar unas
cláusulas «sin perjuicio», habría que ir más lejos y dar
prioridad a los procedimientos internacionales especiales respecto de la protección diplomática. En derecho,
lo especial prima sobre lo general, exactamente como un
acto posterior prevalece sobre uno anterior. La protección
diplomática es una institución antigua, poco flexible y con
frecuencia de carácter político que los Estados a menudo
ejercen en última instancia y que es evitada sistemáticamente por los Estados pequeños, especialmente cuando
tienen que afrontar a Estados más poderosos. Esa institución debe dar paso ahora a los procedimientos internacionales especiales que persiguen los mismos objetivos que la
protección diplomática, es decir, los procedimientos establecidos para la protección de los derechos humanos y la
de las inversiones y otros procedimientos análogos instituidos por tratados internacionales de naturaleza diferente
de la institución consuetudinaria de la protección diplomática. Por consiguiente, el artículo 26 debería decir así:
«Los presentes artículos no se aplicarán cuando el Estado
de nacionalidad u otro Estado que actúe en nombre de
un particular, o un particular que actúe por cuenta propia,
entable contra otro Estado un procedimiento internacional
con la misma finalidad que la protección diplomática para
obtener la indemnización de los daños y perjuicios causados por un hecho internacionalmente ilícito». Se podría
establecer que la protección diplomática entraría en juego
en caso de que fracasara el procedimiento internacional
especial, por ejemplo cuando el Estado se negara a pagar
la indemnización otorgada.
37. El Sr. BROWNLIE ha apreciado mucho el informe,
así como el importante y creativo panorama descrito por
el Sr. Pellet, quien ha planteado problemas acerca de los
cuales la Comisión debería reflexionar. Con todo, hay que
considerar detenidamente si la Comisión debería adoptar
ahora importantes decisiones programáticas que tendrían
graves repercusiones para el Relator Especial. Hay que
llevar a buen término los trabajos sobre el tema de la protección diplomática, y las cuestiones suscitadas por el
Sr. Pellet son lo bastante importantes para justificar que
formen parte de un proyecto distinto. Es el tipo de cuestión que debería examinar el Grupo de Planificación.
38. El orador no acepta la definición que ha dado el
Sr. Pellet del fin de la protección diplomática. La responsabilidad del Estado es complementaria, aunque también
diferente, de la protección diplomática; sus funciones
están relacionadas entre sí pero son diferentes. Con la protección diplomática se trata de definir y proteger, en derecho, los intereses de los Estados. Cabría, en efecto, pedir
al Relator Especial que llevara a cabo un estudio a fondo
del problema de la prelación de las reclamaciones. No
se refiere a las reclamaciones emanadas de instituciones
diferentes, de los Estados en contraposición a las organizaciones internacionales, sino más bien de situaciones
más ordinarias. En los asuntos de Lockerbie, por ejemplo, la prelación entre las reclamaciones de los Estados
Unidos y del Reino Unido evidentemente debe de haber
planteado un problema, que se resolvió con pragmatismo.

39. Otro camino que se podría tomar para proseguir los
trabajos sobre la protección diplomática sería la definición de los intereses de los Estados. Los acontecimientos recientes han puesto de manifiesto el problema de si
un Estado posee el derecho a un nombre y a una bandera
y si unas autoridades exteriores pueden obligarle a cambiarlos. La protección diplomática también está relacionada estrechamente con la admisibilidad de las reclamaciones, cuestión que raramente se aborda en el debate y
cuya solución depende de la definición de los intereses de
los Estados.
40. Volviendo a sus observaciones anteriores sobre la
delegación del derecho de protección diplomática y la
transferencia de reclamaciones, manifiesta estar bastante
de acuerdo con lo que acaba de decir el Sr. Economides. El
hecho de que un Estado pida a otro Estado que actúe por
su cuenta en la protección diplomática es probablemente
un simple caso de mandato internacional, lo que no es lo
mismo que la cesión del derecho a ejercer la protección
diplomática. No cree que deba pedirse al Relator Especial
que reconsidere esta cuestión, aunque se inclina a apoyar
la sugerencia del Sr. Koskenniemi de que se incluya algún
tipo de cláusula de salvaguardia para decir al lector que el
ejercicio de la protección diplomática en nombre de otros
Estados es una posibilidad.
41. El artículo 26, que aunque se limita a enunciar lo
obvio desempeña una función declaratoria, no le causa
ningún problema. En cambio, los artículos 23, 24 y 25
le preocupan, y sospecha que, por lo menos el primero
y el último, deberían omitirse. El Relator Especial tiene
a veces tendencia a meterse en terreno ajeno, y el contenido de esas disposiciones no corresponde, a su juicio, al
ámbito de la protección diplomática. No obstante, quizás
se pueda incluir una disposición única más general como
la propuesta por el Sr. Pellet.
42. El orador aborda con cierta renuencia la doctrina de
las «manos limpias» que, a su juicio, es un tema inexistente. El Sr. Pellet ha mencionado un asunto de arbitraje
que se remonta a 1898. Hay pocas pruebas, o ninguna,
de la existencia en derecho internacional de una doctrina denominada de las «manos limpias» y, aunque las
hubiera, está de acuerdo con el Relator Especial en que
esa doctrina no tiene nada que ver con el ejercicio de la
protección diplomática. Muy a menudo en los litigios
internacionales, como en el asunto de la Barcelona Traction, el asunto Certaines terres à phosphates à Nauru o el
asunto Plates-formes pétrolières, así como en la fase de la
competencia de los recientes asuntos de la OTAN (asuntos
Licéité de l’emploi de la force), la cuestión de las «manos
limpias» se ha alegado en relación con la admisibilidad
o regularidad. Esto constituye una importante fuente de
confusión, porque, en vista de la manera como se pelean
los pleitos, la admisibilidad entraña a menudo una parte
de prejuicio. La CIJ no ha manifestado ninguna tendencia a adoptar o alentar las referencias a la doctrina de las
«manos limpias». El Sr. Pellet ha mencionado una serie
de principios perfectamente respetables del derecho de los
tratados, y hay efectivamente en ese derecho elementos
análogos a la doctrina de las «manos limpias». El principio de la «buena fe» guarda cierta relación con ella, pero
no es lo mismo, ya que, a diferencia de la doctrina de las
«manos limpias», tiene detrás una considerable autoridad.
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Sería complicar inútilmente la tarea del Relator Especial
pedirle que estudiara el tema inexistente de las «manos
limpias».
43. El Sr. PELLET sigue estando en desacuerdo con
la afirmación de que la doctrina de las «manos limpias»
no se aplica a la protección diplomática. Ésta no aparece
involucrada en ninguno de los asuntos mencionados por
el Sr. Brownlie. Éste tiene razón cuando dice que la CIJ no
se ha mostrado abierta a aceptar las referencias a la doctrina de las «manos limpias», pero se trataba sólo de asuntos entre Estados. El orador conviene con el Sr. Brownlie
en que la doctrina es inaplicable en los procedimientos
entre Estados. Sin embargo, en un asunto en que estén
implicados un particular y un Estado en virtud de la protección diplomática, la doctrina es pertinente.
44. El Sr. MOMTAZ desea para empezar volver a la
cuestión de si el proyecto de artículos debería hacerse
extensivo a la protección de los habitantes de un territorio
ocupado por el enemigo. En su opinión, es importante distinguir entre los habitantes de un territorio sujeto a ocupación enemiga que tienen la nacionalidad del Estado cuyo
territorio ha sido ocupado a raíz de un conflicto armado,
por una parte, y los que son nacionales de Estados no beligerantes, por otra. Esa distinción se basa en el artículo 4
del Convenio de Ginebra relativo a la protección debida
a las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV),
en virtud del cual las personas de la primera categoría
están protegidas. Está de acuerdo con el Relator Especial
en que esa protección no es una cuestión de protección
diplomática sino que corresponde al ámbito del derecho
internacional humanitario (párrafo 5 del informe). Por el
contrario, la referencia del Relator Especial al Protocolo
adicional II a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto
de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, le deja perplejo.
En ese contexto, la idea de territorio ocupado está fuera de
lugar: los territorios ocupados por los beligerantes durante
un conflicto armado interno no se consideran en derecho
internacional humanitario territorios ocupados.
45. Por lo que respecta a la segunda categoría, aunque un Estado beligerante está obligado a respetar a los
extranjeros que residen en los territorios que controla u
ocupa, esas personas no quedan englobadas en el ámbito
del derecho internacional humanitario y no gozan de protección en virtud del artículo 4 del Convenio de Ginebra
relativo a la protección debida a las personas civiles en
tiempo de guerra (Convenio IV). Nada impide que un
Estado ejerza la protección diplomática en favor de sus
nacionales. La cuestión es si esa protección debe ser ejercida frente al Estado ocupante del territorio o frente al
Estado cuyo territorio ha sido ocupado. Por supuesto,
no tiene ningún objeto ejercer la protección diplomática
frente al Estado cuyo territorio ha sido ocupado, porque
no tendría ninguna consecuencia práctica. Señala el orador que el artículo 4 del Convenio tiende a difuminar la
distinción entre el Estado ocupante y el Estado ocupado
en lo que concierne a la protección de los extranjeros residentes en ese territorio; se trata de una cuestión delicada,
que puede tener importantes consecuencias jurídicas y
políticas.
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46. Pasando a considerar la continuación del informe,
sobre la delegación del derecho de protección diplomática
y la transferencia de reclamaciones, el orador conviene
con el Relator Especial en que un Estado beligerante no
puede transferir a un Estado neutral la protección de sus
nacionales en un Estado enemigo sin el consentimiento
de éste (párrafo 8 del informe). En tal caso, es más exacto
hablar de Potencia Protectora, que es el término empleado
en el Convenio de Ginebra relativo a la protección debida
a las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV)
y el Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de
12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales.
47. El orador abriga dudas acerca de la afirmación del
Relator Especial de que «la transferencia de reclamaciones está regulada por la norma de la continuidad de la
nacionalidad» (párrafo 13 del informe). Esa norma debe
ser aplicada con prudencia, especialmente cuando la sucesión de Estados tiene lugar de resultas del empleo de la
violencia. En tales casos, de los que en los últimos años
ha habido varios ejemplos, la nacionalidad a menudo es
impuesta, y a veces denegada, a un particular por las autoridades del nuevo Estado, a diferencia de los pocos casos
en que el particular prefiere renunciar a su nacionalidad
de origen por razones religiosas o étnicas. El Tribunal
Internacional para la ex Yugoslavia se ha ocupado de estas
cuestiones dolorosas y ha resuelto en favor del abandono
del requisito de un vínculo de nacionalidad para ciertas
categorías de víctimas. En cambio, comparte el punto de
vista del Relator Especial sobre la protección funcional
que ejerce una organización internacional con respecto
a sus agentes y suscribe el razonamiento expuesto en el
párrafo 18 del informe. Sin embargo, los argumentos del
Relator Especial conciernen sólo a las organizaciones
internacionales de carácter universal. Por lo que hace a las
organizaciones regionales, y sobre todo las más pequeñas,
es práctica habitual que los Estados miembros nombren
y paguen a sus agentes. En tales supuestos, la protección
funcional no puede ni debe ser ejercida.
48. Por último, en lo que se refiere a la doctrina de las
«manos limpias», el orador señala una reciente resolución
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que parece
contradecir la afirmación del Sr. Pellet. Se trata de la sentencia dictada el 23 de enero de 2002 en el asunto Slivenko, citado por Flauss, quien, en un estudio sobre la
protección diplomática y los derechos humanos, habla de
desterrar la condición de las «manos limpias» de los asuntos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos, por ser esa doctrina sumamente controvertida en las relaciones entre los Estados y los particulares9.
49. El Sr. MATHESON dice que, a pesar del interés de
las cuestiones planteadas por el Sr. Pellet, la Comisión
no puede limitarse a pedir a un grupo de trabajo que presente un texto, redactado apresuradamente, sobre el tema;
habría que encargar al Relator Especial que realizara un
estudio del derecho y la política en esta materia y propusiera soluciones. El orador se opone a esa manera de
9
J. -F. Flauss, «Protection diplomatique et protection internationale
des droits de l’homme», Revue suisse de droit international et de droit
européen (1/2003), págs. 1 a 36, en pág. 16.
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proceder, que retrasaría de forma considerable los trabajos de la Comisión.
50. Con respecto a las cláusulas de salvaguardia de los
artículos 23 a 25, dice que esas disposiciones son inútiles y deberían omitirse. Está suficientemente claro que
los artículos sobre la protección diplomática se entienden
sin perjuicio de las cuestiones a las que no se aplican,
un aspecto que se podría explicar con mayor detalle en
el comentario. Pero si la Comisión decide que sería útil
incluir cláusulas de salvaguardia sobre estos aspectos, no
tiene nada que oponer al contenido de los artículos propuestos, con la excepción del texto entre corchetes del artículo 25, que induce francamente a pensar que el derecho
de una organización internacional a ejercer la protección
funcional con respecto a sus agentes tiene primacía sobre
el derecho del Estado de nacionalidad de esa persona a
ejercer la protección diplomática, y que un Estado sólo
puede ejercer la protección diplomática si la organización
no puede o no quiere ejercer la protección funcional. Si se
mantiene el texto entre corchetes, el artículo 25 no constituirá una cláusula de salvaguardia inofensiva sino una disposición que formula una aserción de fondo, importante
pero errónea, acerca del ámbito de la protección tanto
diplomática como funcional. Se ha señalado ya que la fórmula entre corchetes no concuerda con la opinión emitida
por la CIJ en el asunto Réparation, en el que, como señala
el informe (párr. 23), la Corte concluyó que, en una situación de esa índole, «no existe una norma jurídica que atribuya prioridad a una u otra, o que obligue bien al Estado,
o bien a la organización, a abstenerse de presentar una
reclamación internacional» [pág. 185]. Por el contrario, la
Corte sugirió que sería fácil hallar en tales casos soluciones inspiradas por la buena voluntad y el sentido común,
o, si se prefería, mediante un acuerdo en debida forma.
Y, como el informe indica también, no se encuentra tampoco ningún apoyo en la práctica de las Naciones Unidas
o de ninguna otra organización internacional en favor de
atribuir tal prioridad a la organización. Es obvio que las
organizaciones internacionales tienen un interés legítimo
en proteger a sus agentes, y cabe que en muchos casos el
Estado de nacionalidad deba deferir a la organización en
nombre del sentido común y de una buena administración
de la justicia. Pero no ocurrirá siempre así, y es fácil imaginar situaciones en las que el Estado de que se trate esté
en mejores condiciones que la organización para proteger
a sus nacionales, o en las que el Estado y la organización
podrían ambos ofrecer útilmente su protección. Es tanto
más importante que el artículo no se aplique sólo a las
Naciones Unidas cuanto que hay muchas organizaciones
internacionales que son poco capaces de ofrecer su protección. Por todas estas razones, se opone a la inclusión
del pasaje entre corchetes.
51. En cambio, aunque las otras dos cláusulas de salvaguardia que constituirían un nuevo artículo 26 y la variante
propuesta del artículo 21 no son estrictamente necesarias,
el orador puede entender el deseo de puntualizar que los
artículos relativos a la protección diplomática se entienden sin perjuicio de los demás derechos y recursos de los
Estados o los particulares, especialmente los que dimanan
de tratados bilaterales sobre inversiones y de los tratados
de derechos humanos. Probablemente no hay necesidad
de dos disposiciones distintas sobre este punto; quizá se

podría pedir al Comité de Redacción que elaborase un
texto único que recogiera el contenido de ambos.
52. El Sr. COMISSÁRIO AFONSO, refiriéndose a la
cuestión de la protección por un Estado o una organización administrador de un territorio, conviene con el Relator Especial en que no hay bastantes indicios ni una práctica suficiente que justifique la codificación o el desarrollo
progresivo. Los casos de protectorado, mandato o territorio en fideicomiso, además del elemento de legitimidad
mencionado por el Sr. Brownlie, carecen también de otro
prerrequisito fundamental, es decir, la calidad de Estado.
Si bien es cierto que es importante tratar correctamente
la cuestión de la protección diplomática, la Comisión no
debe por ello considerar esa protección como la panacea
sea cual sea la situación.
53. Con respecto a la delegación del derecho de protección diplomática, está de acuerdo con el Sr. Economides en que el artículo 8 c del Tratado de Maastricht no
engloba el concepto de protección diplomática tal como
se define en el proyecto de artículos. El artículo 8 c representa un caso de ejercicio normal de las funciones
diplomáticas enunciadas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares, en virtud de las cuales las
misiones diplomáticas y consulares están obligadas a
defender y proteger a sus nacionales «dentro de los límites permitidos por el derecho internacional» (apartado b
del párrafo 1 del artículo 3 de la Convención de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas y apartado a del artículo 5
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares). Pero la protección diplomática es un concepto totalmente diferente. Tres elementos permiten distinguirla de
la protección prestada por las misiones diplomáticas y
consulares a sus nacionales.
54. En primer lugar, la idea de un perjuicio dimanante
de un hecho internacionalmente ilícito no se plantea en
el contexto de las funciones de las misiones diplomáticas y consulares. Embajadores y cónsules pueden prestar
asistencia a los nacionales de su país con independencia
de que hayan infringido o no las leyes del país receptor.
En segundo lugar, la protección diplomática no depende
del consentimiento de otros Estados. En tercer lugar, el
Estado que ejerce la protección diplomática hace suya la
causa de su nacional, lo que no constituye una función de
las misiones diplomáticas y consulares. En el marco de
la protección diplomática, el Estado, desde que se hace
cargo del asunto, se convierte en el único demandante,
como se vio en el asunto Mavrommatis.
55. Comparte también la opinión del Relator Especial
en lo que se refiere a la transferencia de reclamaciones.
Aprueba la orientación general de los proyectos de artículo 23, 24, 25 y 26, pero se pregunta cuál es su fin.
¿Trata el Relator Especial de establecer una distinción
entre la protección diplomática y la protección funcional
ejercida por una organización internacional? De ser así,
personalmente estima que el artículo 23 debería incluirse
en el marco del tema de la responsabilidad de las organizaciones internacionales. El artículo 24 debería simplemente consagrar el derecho de un Estado a ejercer
la protección frente a una organización internacional.
Lo mismo puede decirse del artículo 25. En cuanto al
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artículo 26, al que apoya, probablemente debería ser
considerado una excepción y, por lo tanto, podría incorporarse al artículo 7.
56. El Sr. KOLODKIN se refiere a la delegación del
derecho de protección diplomática y dice que la protección diplomática en sentido amplio, es decir, como
se ejerce en el marco de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares, es diferente de la materia
objeto del proyecto de artículos, que es la protección
diplomática stricto sensu. La práctica de la delegación
de la protección diplomática en sentido amplio existe en
la Federación de Rusia; por ejemplo, en el Tratado sobre
el establecimiento de un Estado unificado que se celebró
en 1999 con Belarús figura una disposición en ese sentido (art. 15) que concierne manifiestamente a la protección diplomática en sentido amplio10. El orador propone
que la cuestión del derecho de protección diplomática se
exponga con más detalle en el comentario.
57. Conviene con el Relator Especial en que los temas
mencionados en su introducción no deberían figurar en el
proyecto de artículos y que la Comisión debe concluir su
estudio del tema en los tres años que faltan para el final
del quinquenio (párrafo 3 del informe). El mensaje de la
Sexta Comisión es claro; la CDI debe concentrarse en
concluir la primera lectura del proyecto de artículos y no
detenerse en cuestiones complejas.
58. El orador abriga reservas en cuanto a la necesidad
de mantener los proyectos de artículos 23 a 26 y, en especial, los artículos 23 y 24. El artículo 23 trata de la protección funcional. Ahora bien, como se indica en el párrafo 18 del informe, la protección ejercida por una organización internacional con respecto a uno de sus agentes es
diferente de la protección diplomática. Por consiguiente,
es evidente que, incluso sin el artículo 23, las disposiciones sobre la protección diplomática que figuran en el proyecto de artículos se entienden sin perjuicio del derecho a
ejercer la protección funcional y no es necesario formular
explícitamente esa disposición. Lo mismo cabe decir del
artículo 24. El proyecto de artículos versa sobre la protección diplomática de una persona cuyos derechos han sido
lesionados por otro Estado. Por definición, pues, no pueden menoscabar el derecho a la protección diplomática de
una organización internacional.
59. En cambio, es deseable, aunque no indispensable,
mantener la primera parte del proyecto de artículo 25. El
texto entre corchetes, que atribuye prioridad a la organización internacional en el ejercicio de la protección, se
basa en gran parte en los argumentos de Eagleton, citados
en el párrafo 34 del informe, que el orador considera poco
convincentes. Prefiere con mucho el razonamiento de la
CIJ, lo cual, en el asunto Réparation, no dio preferencia a
la protección funcional con respecto a la protección diplomática. El mantenimiento de la primera parte del artículo 25 del proyecto, con el comentario correspondiente,
constituiría una útil confirmación de la idea de que una
organización internacional no tiene un derecho prioritario
de protección.
10
Firmado en Moscú el 8 de diciembre de 1999 (Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 2121, n.º 36929, pág. 13).

19

60. El proyecto de artículo 26 no parece necesario, por
lo menos en su forma actual. El derecho de un Estado
distinto del Estado de nacionalidad a ejercer la protección
diplomática de resultas de un hecho internacionalmente
ilícito no tiene nada que ver con la protección diplomática, que se basa en el principio de la reciprocidad. Es
evidente que, aun sin ese artículo, las disposiciones del
proyecto sobre la protección diplomática se entienden
sin perjuicio de esos derechos, que guardan relación con
obligaciones erga omnes en la esfera de los derechos
humanos. La analogía con el artículo 33 del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos
internacionalmente ilícitos aprobado por la Comisión en
su 53.º período de sesiones, en el que se indica cuáles
son las entidades distintas del Estado que son titulares de
derechos en materia de responsabilidad, no es muy feliz.
El capítulo I de la segunda parte del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad del Estado, en efecto, versa sólo
sobre los Estados. Era lógico, pues, incluir una cláusula
«sin perjuicio» concerniente a los derechos de otras personas o entidades. En su forma actual, esa disposición
está fuera de lugar en el proyecto de artículos sobre la
protección diplomática.
61. La variante propuesta para el artículo 21 confirma
que el debate del período de sesiones anterior sobre ese
proyecto de artículo no fue inútil. El orador pone en tela
de juicio, sin embargo, que dicho artículo deba versar
sobre las personas tanto naturales como jurídicas. Una
conclusión que puede inferirse de esta variante es que
los artículos sobre la protección diplomática se entienden
sin perjuicio del derecho de recurrir a los procedimientos establecidos en los tratados de derechos humanos. Lo
importante, a su juicio, es por el contrario que el derecho
de recurrir a los procedimientos establecidos por esos tratados se entiende sin perjuicio del derecho de protección
diplomática.
62. La Sra. XUE dice que el quinto informe sobre la
protección diplomática, que trata de cuestiones ajenas al
ámbito tradicional del tema, es digno de encomio, ya que
ayudará a aclarar la naturaleza y el ámbito de aplicación
del proyecto de artículos. Dicho informe plantea cinco
grandes cuestiones.
63. Con respecto a la protección ejercida por un Estado
o una organización internacional que administra un territorio, la Sra. Xue conviene con el Relator Especial en
que esa protección está fuera de lugar en el proyecto de
artículos, por varias razones. En primer lugar, el ordenamiento jurídico internacional ha cambiado y los ejemplos
mencionados en el informe se refieren a instituciones
obsoletas como el protectorado, el mandato o la administración fiduciaria. En la sesión anterior, la Sra. Escarameia se refirió al caso de Macao. Sean cuales fueren
las circunstancias en cada caso concreto, es evidente que
Macao y Hong Kong, aunque no fueron colocados bajo
la autoridad del Consejo de Administración Fiduciaria
como antiguas colonias, eran indudablemente vestigios
de un pasado colonial. La definición de territorio administrado puede, como se señaló en la sesión anterior, ser
muy amplia en el marco de las relaciones internacionales
contemporáneas. Si bien la opinión predominante en la
Comisión ha sido que deben excluirse las ocupaciones
militares, se ha manifestado cierta tendencia favorable a la
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inclusión de un territorio administrado por una organización internacional. La oradora no puede estar de acuerdo,
no sólo porque esa situación es políticamente sensible o
difícil de codificar, dado que hay pocos ejemplos de una
práctica de los Estados, sino también porque es contraria
al derecho. Aunque históricamente hunda sus raíces en la
intervención extranjera, el derecho a ejercer la protección
diplomática más bien se considera actualmente como un
derecho soberano inmanente del Estado, mientras que una
Potencia administradora, que por naturaleza es transitoria,
sólo puede ejercer los derechos y cumplir las obligaciones
con respecto al territorio de que se trate que le hayan sido
conferidos o impuestos, respectivamente. No se debería
elaborar ninguna norma general en materia de protección
diplomática que confiriese a una Potencia administradora
una condición cuasisoberana. Además, los escasos indicios de que se dispone acerca de una práctica general de
los Estados a este respecto no indican que el territorio
administrado no tenga derecho a la protección diplomática de la Potencia ocupante. Por el contrario, ésta está
obligada, a tenor de su mandato, a prestar esa protección.
En realidad, si todos los tipos de reclamación internacional para obtener reparación o de representación diplomática y consular se califican de protección diplomática, el
caso de un territorio administrado podría también resultar
más complicado. En lo esencial, el derecho a ejercer la
protección diplomática está destinado a satisfacer intereses tanto nacionales como individuales. Ese derecho no
debería ser reconocido a una Potencia transitoria en el
marco de las normas generales del derecho internacional
de la protección diplomática.
64. El concepto tradicional de protección diplomática
presenta algunas semejanzas con la protección ejercida
por las misiones diplomáticas y consulares, pero los dos
conceptos son no obstante intrínsecamente diferentes.
En el segundo caso, en que ha habido ruptura de las relaciones diplomáticas o éstas nunca han existido, o en que
dificultades financieras han impedido el establecimiento
de una misión, es comprensible que un Estado pida a un
Estado neutral o amigo que vele por sus intereses y sus
nacionales en el Estado receptor. Esa delegación, aunque
generalmente técnica y limitada, requiere aún el acuerdo
de las tres partes interesadas, como establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. No comprende el derecho a ejercer la protección diplomática y la
Convención no debe ser así interpretada.
65. En el caso de la protección diplomática, en cambio, el Estado que presenta la reclamación no tropieza
con esas limitaciones. Vale la pena examinar por qué un
Estado desearía delegar ese derecho en otro Estado. Una
de las posibles razones sería poner al Estado demandante
en una mejor posición de negociación. Conviene, pues,
que la Comisión se ande con pies de plomo. Aunque tal
vez no haya normas de derecho positivo (hard rules) que
prohíban esa delegación en derecho internacional, cabe
muy bien interpretar el hecho de que los Estados insistan constantemente en el vínculo de nacionalidad entre el
demandante y el particular lesionado y en el principio de
continuidad de la nacionalidad en el sentido de que ese
derecho sólo debería ser ejercido por el Estado de nacionalidad y no por otros Estados.

66. En el párrafo 8 del informe, se cita al artículo 8 c del
Tratado de Maastricht como un ejemplo de delegación por
un Estado de su derecho de protección diplomática en otro
Estado. Sin embargo, de una lectura atenta del artículo
se desprende que la protección de que se trata es diferente de la protección diplomática, puesto que se refiere
sólo a la protección otorgada por las misiones diplomáticas a tenor de la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas. Aunque en el caso de la Unión Europea esa
delegación no se aparta en absoluto de la práctica diplomática normal, exige no obstante que se establezca entre
Estados miembros y se negocie con los terceros Estados.
La Unión Europea está viviendo un proceso de integración, en el que algunas competencias se transfieren progresivamente de los Estados miembros a la Unión. Sin
embargo, es difícil por ahora imaginar que la protección
diplomática se pueda ejercer independientemente de la
nacionalidad del interesado. Por consiguiente, la oradora
conviene con el Relator Especial en que la delegación del
derecho de protección diplomática no constituye todavía
un tema maduro para la codificación.
67. Por lo que hace a los artículos 23 a 26, el proyecto
de artículo 23 confirma, en primer lugar, que una organización internacional está facultada para ejercer la protección de su agente lesionado por un Estado que ha violado
una de las obligaciones internacionales que le incumben
y, en segundo lugar, que la protección diplomática es diferente de la protección funcional. Con todo, el proyecto de
artículo no arroja mucha luz sobre los elementos constitutivos de la protección funcional, ni sobre la naturaleza
de sus relaciones con la protección diplomática. Como se
señala en el párrafo 17 del informe, respecto de la protección funcional hay muchas preguntas sin respuesta,
preguntas que habrá que aclarar antes de poder decidir si
tal protección forma un régimen jurídico aparte o si sólo
es una excepción a la regla de la protección diplomática.
Hay tantos imponderables —la definición de «agente», la
extensión de las funciones, la calificación del desempeño
de funciones oficiales y los tipos de organización internacional que hay que tener en cuenta— que el tema de la
responsabilidad de las organizaciones internacionales tal
vez no permita aportar una respuesta a todas las cuestiones planteadas.
68. Es difícil comentar el proyecto de artículo 24, puesto
que la situación puede variar según los casos y según las
organizaciones. Cabe suponer que habría dos clases de
situaciones: el supuesto en que el nacional lesionado no
tiene ningún vínculo con la organización internacional y
el supuesto en que ese nacional es agente de la organización. No está claro si el proyecto de artículo se aplica
al primer supuesto, al segundo o a los dos. Parece que
el primero se presta a la protección diplomática, pero a
menudo esas cuestiones se rigen por tratados especiales,
por los que se confieren privilegios e inmunidades a la
organización y a sus agentes, de suerte que la protección
diplomática raras veces entra en juego.
69. A falta de tratado, otras consideraciones de principio
podrían ayudar a explicar el estado del derecho. En primer
lugar, cuando se acusa a una organización internacional
de haber causado un perjuicio a su agente en violación de
sus obligaciones internacionales, es muy probable que la
cuestión corresponda a la esfera de sus asuntos internos.
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Por consiguiente, la cuestión fundamental es si la organización ha previsto un mecanismo sólido y eficaz para
la solución de controversias, que permita a los Estados
miembros asegurarse de que sus nacionales empleados al
servicio de la organización sean tratados de forma equitativa y de que se respeten sus derechos. Este planteamiento
permite a todos los agentes, tanto si el Estado de su nacionalidad quiere o puede ejercer la protección diplomática
como si no, obtener la misma protección en virtud del
procedimiento jurídico de la organización. Por lo demás,
aun cuando un Estado tenga derecho a formular una protesta en favor de sus nacionales, el ejercicio formal de
la protección diplomática frente a una organización como
las Naciones Unidas sería un acto de naturaleza política y
no jurídica. Por eso, las normas que rigen la responsabilidad internacional de las organizaciones internacionales
quizás sean apropiadas.
70. El proyecto de artículo 25 corresponde al proyecto
de artículo 1: un Estado está facultado para ejercer la protección diplomática sea cual sea la actividad profesional
del nacional lesionado. En la práctica, sin embargo, todo
depende de la situación de que se trate. Si se mantienen
los corchetes, se da prioridad al derecho de la organización a ejercer la protección y se considera predominante
el vínculo funcional del interesado con la organización,
como en el caso de la doble nacionalidad. Este argumento
no la convence. En la práctica, esa prioridad es una cuestión de comodidad o una obligación impuesta a la organización. Ahora bien, si se suprime el texto que ahora figura
entre corchetes, las dos partes tendrán que encontrar una
solución a la cuestión de la concurrencia de reclamaciones. Como en el supuesto anterior, ello dependerá en gran
parte de las circunstancias de cada caso. Además, si el
perjuicio ha sido causado a personas de nacionalidades
diferentes y la organización de que se trata no ejerce su
protección funcional, habrá que determinar si varios Estados deberían ser autorizados a ejercer la protección diplomática. Cabe preguntarse hasta qué punto la protección
funcional está relacionada con la protección diplomática,
y la oradora no está convencida de que se deban mantener
esos artículos en el proyecto.
71. El proyecto de artículo 26 podría resultar muy polémico. En primer lugar, podría constituir una grave desviación de los principios fundamentales de la protección
diplomática, en la medida en que puede dar a entender que,
en determinados supuestos, un Estado distinto del Estado
de nacionalidad puede ejercer una protección equivalente
a la protección diplomática. En segundo lugar, implica
la discutible consecuencia de que un Estado puede ejercer otras formas de protección a la vez que la protección
diplomática. Finalmente, y sobre todo, los artículos sobre
la responsabilidad del Estado citados no pueden aspirar a
la calidad de lex lata, aunque puedan ser de lege ferenda.
El contenido del proyecto de artículo sigue siendo en parte
controvertido entre los Estados, en particular la cuestión
de si un Estado distinto del Estado lesionado tiene derecho a presentar una reclamación por cuenta del Estado
lesionado o de la comunidad internacional. El proyecto
de artículo 26 se aparta así sustancialmente de la práctica
estatal generalmente aceptada y del consenso entre los
Estados acerca del derecho de la protección diplomática.
La oradora preferiría que se suprimiese.
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72. La variante del artículo 21 propuesta representa una
mejora, pero trata aún de abarcar todos los supuestos relativos a la protección de las inversiones extranjeras, cuando
se debería otorgar prioridad a los tratados bilaterales, a los
que los Estados atribuyen la máxima importancia. Propone, pues, una nueva modificación, que consistiría en
añadir las palabras: «En caso de controversia en materia
de inversiones extranjeras, se debería dar prioridad a los
tratados bilaterales sobre inversiones extranjeras».
73. El Sr. Sreenivasa RAO dice que en la sesión anterior
se adhirió a la conclusión del Relator Especial de que las
cuestiones de la protección ejercida por un Estado o una
organización internacional que administran un territorio,
la delegación del derecho de protección diplomática y
la transferencia de reclamaciones son cuestiones que no
se tienen que introducir en el ámbito del proyecto de artículos. Su exclusión, como la continuación del debate ha
puesto claramente de manifiesto, es deseable por razones
tanto prácticas como de principio.
74. En lo que concierne al proyecto de artículo 23,
estima que la cuestión de la protección funcional otorgada
por las organizaciones internacionales a sus agentes en
relación con los actos realizados en el desempeño de sus
funciones se debería excluir del presente tema, como ha
recomendado el Relator Especial. Ello no significa necesariamente, sin embargo, que se deba considerar que la
cuestión pertenece al ámbito del tema de la responsabilidad de las organizaciones internacionales. Hay que seguir
reflexionando sobre este punto, y confía en que el Relator
Especial encargado de este último tema vuelva a examinar la cuestión, puesto que versa sobre las consecuencias
jurídicas del comportamiento ilícito de las organizaciones
internacionales, mientras que la protección funcional es
fundamentalmente un derecho y un deber de naturaleza
diferente.
75. El proyecto de artículo 24 plantea otro problema. A
primera vista, podría haber lugar a la protección diplomática cuando el nacional de un Estado es lesionado por una
organización internacional de la que no es sin embargo
agente. En tal caso, las normas ordinarias de la protección diplomática se podrían aplicar, mutatis mutandis,
teniendo en cuenta el carácter especial de la organización
internacional y la relación entre su comportamiento ilícito
y la naturaleza particular de su mandato. Ahora bien, esta
cuestión se debería examinar en el marco de la responsabilidad de las organizaciones internacionales. Cuando el
nacional de un Estado es víctima de un comportamiento
ilícito de la organización internacional de la que es agente,
se dan varias posibilidades: el agente puede tener un derecho de recurso ante la comisión administrativa o la comisión de agravios del personal de la organización de que
se trate, o el Estado puede ejercer derechos contractuales
si el agente ha sido empleado por dicha organización o
prestado a ésta en el marco de un acuerdo contractual.
El orador piensa, en particular, en la situación de varias
fuerzas de mantenimiento de la paz puestas a disposición
de organizaciones internacionales en virtud de acuerdos
contractuales. No está convencido, por lo tanto, de que
cualquier modificación de las normas aplicables a la doble
nacionalidad guarde la menor relación con el proyecto de
artículo. Se adhiere a las observaciones formuladas por el
Relator Especial en el párrafo 20 del informe y estima con
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él que aparentemente no hay ningún motivo para incluir
una cláusula de salvaguardia del tipo propuesto en el proyecto de artículo 24. Por consiguiente, ese proyecto de
artículo podría suprimirse.
76. El proyecto de artículo 25 y las observaciones del
Relator Especial al respecto han puesto de manifiesto
algunos aspectos interesantes. El primero concierne a la
solución del conflicto entre las posibles reclamaciones
concurrentes de una organización internacional que desea
otorgar la protección funcional a su agente y de un Estado
que tiene derecho a otorgar la protección diplomática a
ese mismo agente en calidad de nacional suyo. La naturaleza del perjuicio en tal caso es decisiva para resolver
el conflicto. Las dificultades que entraña determinar los
límites reales de las funciones oficiales del agente son un
elemento esencial, pero tales dificultades sólo pueden ser
resueltas caso por caso a la luz del contexto y las circunstancias. También sería vano intentar formular hipotéticamente a priori unas directrices, aunque quizás se pueda
considerar establecer una presunción a favor del derecho
de protección de la organización internacional por los
excelentes motivos propuestos por Eagleton y expuestos
en el párrafo 34 del informe. Tiene cierta dificultad en
aceptar la idea de que se pueda conferir a un Estado el
derecho, con respecto a su nacional, de otorgar su protección diplomática por un comportamiento ilícito del que
éste haya sido víctima como agente de una organización
internacional, si ésta declina otorgar su protección. Ese
derecho no opera simultáneamente en dos niveles, por lo
menos en el caso de las Naciones Unidas, habida cuenta
de los Artículos 100 y 103 de la Carta de las Naciones
Unidas. En cualquier caso, a diferencia de la protección
diplomática, la protección funcional ejercida por una
organización internacional se considera una obligación de
esa organización en vez de un derecho que puede ejercer a
su arbitrio. Por consiguiente, si se mantiene el artículo 25,
se podría formular de manera que se pusiera de relieve la
obligación que incumbe a una organización internacional
de otorgar su protección funcional por los perjuicios sufridos por sus agentes, excepto en los casos en que la naturaleza del perjuicio no guarde manifiestamente ninguna
relación con las funciones del interesado en su calidad de
agente de la organización o no repercuta de ningún modo
en ellas. Sin embargo, no tiene una opinión definitiva
acerca de la conveniencia o no de mantener el proyecto
de artículo.
77. En cuanto al proyecto de artículo 26, no tiene nada
que objetar a la cláusula de salvaguardia prevista, ni a una
cláusula de salvaguardia general, pero cualquier cláusula
de este género se debería redactar cuidadosamente para
preservar el derecho de un Estado distinto del Estado de
nacionalidad a invocar en derecho internacional la responsabilidad del Estado autor de un hecho ilícito.
78. Por último, en lo que se refiere a la afirmación del
Sr. Momtaz de que, en los casos en que un gobierno paga
el salario de un agente de una organización internacional,
no se plantea la cuestión de la protección funcional, el
orador dice que las cosas no son tan sencillas. La posición
de un funcionario depende en último término del acuerdo
celebrado entre el Estado de acogida y la organización
internacional. La mayoría de esos acuerdos prevén que

la organización otorgue la protección funcional a sus
funcionarios.
79. El Sr. MOMTAZ dice que la cuestión decisiva es
que a veces el funcionario, no sólo es remunerado por
un Estado miembro, sino también nombrado por éste. La
cuestión estriba en determinar si el fundamento de la protección funcional es la inmunidad conferida al agente o su
independencia. En la opinión consultiva de 1949 emitida
en el asunto Réparation, la CIJ formuló una definición
sumamente amplia del término «agente». Convendría
reflexionar más a fondo sobre esta cuestión.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2794.ª SESIÓN
Jueves 6 de mayo de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
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Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário
Afonso, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia,
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kemicha,
Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Pellet, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Sepúlveda, Sra. Xue,
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Protección diplomática1 (continuación) (A/CN.4/537,
secc. B, A/CN.4/5382, A/CN.4/L.647 y Add.1)
[Tema 3 del programa]
Quinto informe del Relator Especial (continuación)
1. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO, centrando su intervención en el proyecto de artículo 26, dice que a su juicio
es muy importante señalar una vez más la necesidad de
distinguir claramente entre las diferentes acepciones del
término «protección», con sus consecuencias jurídicas y
los diferentes regímenes aplicables. Las diversas formas
de protección tienen en común que se ejercen a favor de la
persona, pero los regímenes jurídicos aplicables y las vías
de recurso disponibles son diferentes.
2. La protección diplomática en el sentido que interesa
a la Comisión consiste fundamentalmente en el ejercicio
del derecho que tiene el Estado de nacionalidad de una
sociedad mercantil o de sus accionistas de presentar, en
determinadas condiciones, una reclamación en nombre
de la sociedad mercantil o de sus accionistas en relación
con un hecho internacionalmente ilícito cometido por otro
1
Véase el texto de los artículos 1 a 10 del proyecto de artículos
sobre la protección diplomática aprobados provisionalmente por la
Comisión en sus períodos de sesiones 54.º y 55.º en Anuario... 2003,
vol. II (segunda parte), párr. 152.
2
Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
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Estado, como se definió claramente en el proyecto de artículo 1 que ya se aprobó. Por su parte, el régimen jurídico aplicable a la protección de los derechos humanos es
mucho más amplio, ya que engloba diferentes regímenes
de protección de las personas en el territorio de un Estado
o si se desplazan en el interior de ese territorio o a otro
Estado como consecuencia de una situación de violencia o por otras razones. Además, las normas de derechos
humanos se distinguen por su carácter imprescriptible y
pueden constituir normas imperativas del derecho internacional cuya violación puede desencadenar medidas del
conjunto de la comunidad internacional. En consecuencia, el interés jurídico es diferente. En el marco de la protección diplomática, el ejercicio del recurso está limitado
al Estado de nacionalidad de la persona lesionada, aun
cuando cualquier otro Estado pueda ejercer también ese
tipo de protección en determinadas circunstancias. En
cambio, el interés jurídico en el marco de la protección de
los derechos humanos es mucho más amplio. Asimismo,
la protección diplomática y la protección de las personas
en el contexto de los derechos humanos difieren de la protección en el contexto del derecho diplomático y consular,
que se rige también por normas específicas, como ya han
mencionado varios miembros de la Comisión en el curso
de sus intervenciones.
3. El proyecto de artículo 26 constituye una cláusula
de salvaguardia demasiado amplia que podría dar a un
Estado que no sea el de nacionalidad de la persona lesionada la posibilidad de ejercer la protección diplomática
en el sentido que atañe a la Comisión. El Relator Especial
cita varios ejemplos importantes para tratar de demostrar
que un Estado también puede proteger a sus nacionales
en virtud de diversos instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos. Sin embargo, en esos instrumentos no se plantea la cuestión de la presentación de
la reclamación por el Estado, por la que se caracteriza el
ejercicio de la protección diplomática. El Estado parte en
esos instrumentos actúa en el marco de funcionamiento de
los órganos encargados de vigilar su aplicación. Así, con
arreglo al artículo 41 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y al artículo 11 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes, un Estado que estime que otro Estado no
aplica las disposiciones del instrumento puede comunicarlo al órgano de control siguiendo las normas de procedimiento establecidas por lo general en ese tipo de textos. Esas medidas se inscriben en el marco de la relación
convencional entre los Estados partes en un tratado. El
proyecto de artículo 26 sólo hace referencia a un hecho
internacionalmente ilícito, sin dar más detalles, lo cual
puede abrir otras posibilidades que podrían no ajustarse
al mecanismo de la protección diplomática que interesa
a la Comisión.
4. El orador no está seguro de que sea necesario incluir
una cláusula de salvaguardia en ese sentido, pero no se
opondrá a ello si la mayoría de los miembros lo juzga
apropiado. El orador cree que no es indispensable vincular los dos sistemas de protección, aun cuando puedan ser
complementarios en cierto grado, e incluso coincidir, también en cierto grado, cuando su finalidad sea proteger a la
persona. El Estado puede tratar de ejercer esa protección
en todo momento independientemente de cualquier otra
norma, al igual que la persona interesada. Por lo tanto,
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son dos procedimientos complementarios autorizados por
el derecho internacional. El hecho es que una disposición
de ese tipo debe estar formulada claramente para evitar
toda interpretación errónea y constar explícitamente en el
comentario para evitar toda confusión en lo relativo a los
Estados autorizados a ejercer la protección diplomática.
Es preciso incluir una referencia más precisa a las normas
cuya violación puede constituir un hecho internacionalmente ilícito, es decir, las normas internacionales de derechos humanos.
5. El Sr. GALICKI dice que, como es habitual, el Relator Especial presenta en su quinto informe (A/CN.4/538)
conclusiones basadas en un conocimiento profundo del
tema y en un análisis exhaustivo de problemas concretos.
En relación con el capítulo del informe titulado «Protección ejercida por una organización internacional y protección diplomática» en el que figuran los proyectos de
artículos 23, 24 y 25, el enfoque adoptado por el Relator
Especial se caracteriza por dos elementos principales. En
primer lugar, como indica el título del capítulo, el enfoque se basa en una diferenciación u oposición entre dos
tipos de protección, es decir, la «protección ejercida por
una organización internacional» y la «protección diplomática». En segundo lugar, los tres proyectos de artículos
propuestos se presentan como cláusulas del tipo «sin perjuicio». Aun cuando esa fórmula pueda ser aplicable a la
situaciones descritas en los proyectos de artículos 23
y 24, el orador cree que no se ajusta del todo al tema del
proyecto de artículo 25.
6. El proyecto de artículo 23 establece una distinción
útil entre la «protección funcional» ejercida por las organizaciones internacionales y la «protección diplomática»
ejercida por los Estados. Basando esa distinción en la opinión consultiva formulada en 1949 por la CIJ con ocasión del asunto Réparation, el Relator Especial observa
con razón que, pese a algunas semejanzas, «la protección
de un representante por una organización internacional
difiere de la protección diplomática de manera inherente» (párrafo 18 del informe). Además, en el caso de
la «protección funcional» ejercida por las organizaciones
internacionales, el Relator Especial señala en el párrafo 17 varias cuestiones a las que no se ha dado respuesta
o ésta ha sido insuficiente. Una de las más interesantes es
la relativa a la posibilidad de ejercer la protección funcional contra el Estado de nacionalidad del representante
lesionado. Si bien la Corte dio una respuesta negativa a
esa cuestión en la opinión consultiva mencionada, en su
día se formularon otras opiniones, en particular la del juez
Krylov en su voto particular disconforme sobre el mismo
asunto [págs. 218 y 219]. El hecho es que es necesario
establecer una frontera entre la protección funcional y
la protección diplomática, algo difícil en algunas ocasiones. Haciendo plenamente suya la opinión expresada
con anterioridad por la Comisión de Derecho Internacional y por la Sexta Comisión, con arreglo a la cual la
protección por una organización internacional de uno de
sus representantes no se debe abordar en el conjunto del
proyecto de artículos sobre la protección diplomática, el
orador piensa que se debe aprobar el proyecto de artículo 23 propuesto por el Relator Especial, ya que demuestra y subraya la existencia de dos ámbitos diferentes de
la protección internacional que, si bien suelen estar muy
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cercanos, deben permanecer separados y regirse por normas y principios jurídicos diferentes.

de las reclamaciones concurrentes mediante negociación
y acuerdo» (párrafo 36 del informe).

7. La idea formulada en el proyecto de artículo 24, a
saber, el derecho del Estado a ejercer la protección diplomática contra una organización internacional, puede plantear varias cuestiones. En primer lugar, al formular esa
idea, el Relator Especial considera automáticamente que
esa medida del Estado pertenece al ámbito de la «protección diplomática», aun cuando no esté dirigida contra un
Estado, sino contra una organización internacional. Además, el orador se pregunta la razón por la que el Relator
Especial dice que los artículos que la Comisión debe elaborar son «sin perjuicio» de ese derecho del Estado. El
orador no acaba de entender tampoco el razonamiento del
Relator Especial cuando éste subraya en el párrafo 20 de
su informe que los proyectos de artículos se refieren principalmente a la protección diplomática desde el punto de
vista del Estado demandante y no desde el punto de vista
del Estado demandado. A juicio del orador, esa observación debilita considerablemente la sugerencia del Relator
Especial de utilizar una cláusula del tipo «sin perjuicio»
precisamente en ese punto, el proyecto de artículo 24.

10. En cuanto al proyecto de artículo 26, el orador considera que no es necesario incluirlo en el proyecto de artículos sobre la protección diplomática, ya que, aunque
tanto la protección diplomática como la protección internacional de los derechos humanos tienen como finalidad
preservar y proteger los derechos individuales, ambas
están basadas en conceptos jurídicos totalmente diferentes y utilizan instrumentos y procedimientos jurídicos
distintos. Así, la protección diplomática está basada en
el derecho internacional consuetudinario, mientras que
la protección internacional de los derechos humanos está
basada en las obligaciones establecidas por los tratados
internacionales, lo cual limita el campo de acción de los
Estados, que sólo pueden intervenir con arreglo a lo previsto por los instrumentos correspondientes. A juicio del
orador, el derecho a la protección diplomática pertenece
exclusivamente a los Estados y depende exclusivamente
de ellos, mientras que los derechos y las libertades protegidos por la normativa internacional de derechos humanos pertenecen a las personas y pueden ser invocados a
nivel internacional no solamente por los Estados, sino
también y principalmente por las personas interesadas.
Aunque en ocasiones pueda ocurrir que un Estado tenga
la posibilidad de presentar una reclamación conforme a
su derecho a la protección diplomática o en virtud del instrumento de derechos humanos correspondiente, las diferencias entre esos dos sistemas son tan evidentes que no
necesitan un artículo específico, ni siquiera una cláusula
de salvaguardia.

8. En cualquier caso, el orador no está plenamente
convencido de que el proyecto de artículos deba referirse
a la protección diplomática ejercida exclusivamente contra Estados y no a la protección diplomática ejercida
contra entidades distintas de un Estado. De hecho, cree
que en los dos casos se trata de protección diplomática.
9. En lo relativo al proyecto de artículo 25, el orador
comparte en general la opinión del Sr. Gaja de que la cláusula del tipo «sin perjuicio» es totalmente inapropiada y
cree que, si la Comisión encuentra razones suficientes
para mantener el fondo del artículo, deberá reformularlo
en gran medida. Tendrá entonces que subrayar la existencia del derecho de un Estado a ejercer la protección
diplomática a favor de todos sus nacionales, sin excluir
o limitar esa protección o someterla a condiciones en el
caso de las personas que puedan tener derecho también
a beneficiarse de la protección funcional de una organización internacional. En cualquier caso, ningún Estado
puede verse privado, ni siquiera parcialmente, de su derecho inherente a ejercer la protección diplomática sobre
uno de sus nacionales por el hecho de que éste goce de
la protección funcional de una organización internacional. Así pues, el texto que figura entre corchetes en el
proyecto de artículo 25 es inaceptable porque confirma
el carácter prioritario de la protección funcional ejercida
por las organizaciones internacionales. Ello no excluye la
posibilidad de que un Estado y una organización internacional estén habilitadas al mismo tiempo para proteger a
la misma persona. Incluso ese tipo de situación se podría
complicar más si una organización quisiera ejercer la protección funcional contra el Estado de nacionalidad del
representante interesado. La cuestión del orden de prioridades de esos derechos y de las reclamaciones concurrentes basadas en los mismos sigue estando pendiente y ni el
derecho existente ni la práctica la han resuelto de manera
convincente. El orador considera que el «enfoque pragmático» presentado por el Relator Especial constituye una
solución de avenencia positiva, ya que, en lo relativo a
la cuestión de la prioridad, deja a la «buena voluntad y
el sentido común de las partes interesadas la conciliación

11. El Sr. CHEE felicita al Relator Especial por la calidad de su informe. En general, comparte la definición del
alcance del proyecto de artículos que figura en la introducción de su informe, en particular cuando enumera las
cuestiones que no deberían figurar en él. Sin embargo, en
lo relativo a la delegación del derecho de protección diplomática y a la transferencia de reclamaciones de un Estado
a otro, el orador observa que la Comisión ya conoce esa
práctica. Por ejemplo, puede suceder que un Estado sin
relaciones diplomáticas o en estado de guerra delegue a
un Estado neutro su derecho a proteger a sus nacionales.
12. El orador hace suyas las observaciones formuladas
por el Relator Especial en torno a los proyectos de artículos 23, 24 y 25 por las razones mencionadas en el párrafo 14 del informe. Asimismo, agradece efusivamente
el análisis realizado por el Relator Especial de la opinión
consultiva emitida por la CIJ con ocasión del asunto
Réparation. El orador conviene en suprimir la parte del
proyecto de artículo 25 que figura entre corchetes, que
parece otorgar prioridad a la protección funcional ejercida por las organizaciones internacionales, y aprueba la
conclusión del Relator Especial respecto de los casos de
concurrencia entre la protección funcional y la protección diplomática. En cuanto a la cuestión abordada en el
proyecto de artículo 26, el orador cree que guarda más
relación con el artículo 48 del proyecto de artículos sobre
la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos3, pero no es baladí mencionarla para subrayar las obligaciones erga omnes del Estado respecto de la
3

Véase 2792.ª sesión, nota 5.
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comunidad internacional. Por último, el orador aprueba la
variante propuesta para el artículo 21.
13. El Sr. KEMICHA se muestra sorprendido por la
rapidez con que se descartaron algunas propuestas debido
a que la Sexta Comisión había pedido que este estudio
se terminara con la mayor rapidez posible y, a más tardar, antes del fin del quinquenio en curso. Sin menoscabar de ninguna manera la excelente labor desarrollada por
el Relator Especial, el orador cree que la propuesta del
Sr. Pellet de estudiar las consecuencias de la protección
diplomática es acertada y debería haber sido mejor acogida, toda vez que nadie discutió su validez, sino más bien
su oportunidad. Además, algunos de los elementos que
figuran en el quinto informe pueden integrarse de manera
efectiva en el plan propuesto en los capítulos dedicados,
por un lado, a las consecuencias de derecho común y, por
otro lado, a las repercusiones para las demás formas de
aplicación de la responsabilidad internacional. A juicio
del orador, esta adición, cuyas virtudes metodológicas
le parecen evidentes, tendría la ventaja de completar una
labor ya excelente y no de culminarla con una serie de
cláusulas de salvaguardia.
14. El orador dice que convendrá en los proyectos de artículos 23 a 26, sin perjuicio de las enmiendas propuestas
por otros miembros, pero cree entender que la labor de la
Comisión es una obra colectiva y no debe someterse a un
calendario estricto, por lo cual pide que el debate permanezca abierto.
15. El Sr. YAMADA suscribe la opinión del Relator Especial, compartida por la mayoría de los Estados
Miembros de la Sexta Comisión, de que, una vez se hayan
examinado todos los temas incluidos tradicionalmente en
el ámbito de la protección diplomática, la CDI debería
concluir su estudio con la mayor rapidez posible y, a más
tardar, antes del fin del quinquenio en curso.
16. En lo relativo a los proyectos de artículos 23 a 25, el
orador agradece al Relator Especial su análisis profundo
de la relación existente entre la protección funcional otorgada por las organizaciones internacionales a sus representantes y la protección diplomática. El capítulo de su
informe sobre la protección ejercida por una organización
internacional y la protección diplomática es muy instructivo y útil. Los artículos propuestos son cláusulas de salvaguardia y, como tales, pueden parecer más bien inofensivos. Sin embargo, si se los incorporara al proyecto,
tendrían sin duda consecuencias jurídicas que merecen un
examen detallado.
17. El proyecto de artículo 24 es totalmente ajeno a
la relación entre la protección funcional y la protección
diplomática, por lo que cabe cuestionar su presencia en
este capítulo. Se refiere a los casos en que el Estado de
nacionalidad presenta una reclamación contra una organización internacional por ser autora de un hecho ilícito.
En el proyecto de artículo se menciona el «derecho de
un Estado a ejercer la protección diplomática contra una
organización internacional». Sin embargo, si un Estado
adopta esa medida contra una organización internacional,
no está ejerciendo la protección diplomática. Esa medida
excede de la definición y el campo de aplicación de la protección diplomática que la Comisión acordó en el artícu-
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lo 1. Sería más apropiado abordar esa cuestión en el marco
de la responsabilidad de las organizaciones internacionales. Por lo tanto, el orador no cree que se deba mantener el
proyecto de artículo.
18. En cuanto a los proyectos de artículos 23 y 25, el
orador cree entender que el Relator Especial conviene
en suprimir el proyecto de artículo 23 pero desea mantener el proyecto de artículo 25 eliminando la parte que
figura entre corchetes. El orador apoya la supresión del
proyecto de artículo 23. La protección funcional debería
ser excluida de la labor en curso sobre la protección diplomática y ser objeto de un estudio independiente y exhaustivo. El orador apoya también la supresión de la parte del
proyecto de artículo 25 que figura entre corchetes, ya que
otorga prioridad a la protección funcional sobre la protección diplomática, y en el derecho consuetudinario actual
no existen normas semejantes. Asimismo, hay que estudiar las consecuencias jurídicas que tendría la decisión de
mantener solamente el proyecto de artículo 25 y suprimir el proyecto de artículo 23. Si se adoptara esa medida,
quien examinara el proyecto preparatorio de la Comisión
podría llegar a la conclusión de que, para ésta, la protección diplomática prevalece sobre la protección funcional.
En su opinión consultiva sobre el asunto Réparation, la
CIJ no especificó los criterios ni los medios necesarios
para realizar un ajuste entre la protección funcional ejercida por las Naciones Unidas y la protección diplomática
que podría ejercer el Estado de nacionalidad de la persona
lesionada. A falta de normas que definan claramente la
relación entre los dos conceptos, no sería sensato tratar
de elaborar proyectos de artículos sobre este tema. Así
pues, el orador prefiere que no se mantenga tampoco el
proyecto de artículo 25, aunque reconoce la importancia
práctica de la relación entre la protección diplomática y
la protección funcional. A ese respecto, hay elementos de
la cuestión que no suscitan controversias. Nadie discute
que la tarea de conciliar los intereses opuestos mediante
la negociación y la avenencia debe corresponder a las
partes interesadas. Asimismo, se reconoce el principio
según el cual no debería producirse una duplicación de
las indemnizaciones pagadas por el Estado demandado. Si
no resulta apropiado elaborar proyectos de artículos sobre
estos aspectos, el Relator Especial podría procurar abordarlos en los comentarios.
19. En cuanto al proyecto de artículo 26, el orador no
se opone firmemente en principio, pero considera que, en
su forma propuesta, es más bien ambiguo. Cabe preguntarse de qué derecho trata, del derecho de un Estado o
del derecho de un particular. Si la Comisión está verdaderamente preocupada por los derechos humanos, ¿por
qué no decirlo expresamente? Parece que el Relator Especial quiere preservar el derecho de todo Estado o de un
particular —sea cual sea la nacionalidad que éste tenga
o no tenga— a invocar los procedimientos de protección
de los derechos humanos previstos en los instrumentos
correspondientes. Sin embargo, esos instrumentos forman
un conjunto independiente del derecho internacional, son
autónomos. No está claro cómo podrían verse perjudicados por el proyecto de artículos sobre la protección diplomática. A ese respecto, el orador no se opondría a que un
artículo sobre los derechos humanos figurara en el proyecto si se redactara con más claridad.
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20. El orador cree entender que el Relator Especial prefiere la variante que propone para el artículo 21 al proyecto
de artículo 26. Sin embargo, esa variante plantea problemas conceptuales. El proyecto de artículo 21 original es
la lex specialis en lo que respecta a las disposiciones especiales de solución de controversias relativas a las inversiones extranjeras. Esas disposiciones especiales son una
lex specialis de la protección diplomática. Sin embargo,
en el proyecto de artículo se introducen otras disposiciones, en particular los instrumentos relativos a los derechos
humanos, que no constituyen normas especiales de la protección diplomática. Mezclar elementos heterogéneos en
el mismo artículo sólo puede crear confusión conceptual.
Por su parte, el orador desearía que en el proyecto figurara
una cláusula general del tipo lex specialis similar a la que
figura en el artículo 55 del proyecto de artículos sobre la
responsabilidad del Estado4. Esa cláusula podría formularse de la manera siguiente: «Los presentes artículos no
se aplican en los casos y en la medida en que el contenido
o la aplicación de la protección diplomática se rijan por
normas especiales de derecho internacional.» Si hay que
mantener un artículo sobre los instrumentos de derechos
humanos, tendrá que ser un artículo independiente de la
lex specialis.
21. El Sr. PELLET dice que no comprende por qué las
disposiciones que prevén el recurso directo a un mecanismo internacional en materia de inversiones se deberían
tratar de manera diferente a las disposiciones relativas a
los derechos humanos. Mediante la protección diplomática, un Estado puede conseguir el respeto de los derechos de uno de sus nacionales que hayan sido violados por
otro Estado. Se trate de derechos humanos o inversiones,
los mecanismos de recurso directo a tribunales u órganos
cuasi jurisdiccionales tienen la misma función, que es precisamente evitar la protección diplomática. Aparte de una
ideología de derechos humanos que el orador desaprueba
desde un punto de vista jurídico, éste no encuentra una
posible justificación intelectual, lógica y técnica a la postura defendida por la Sra. Escarameia y el Sr. Yamada, que
consiste en otorgar a los derechos humanos un carácter
especial.
22. La Sra. ESCARAMEIA suscribe las palabras del
Sr. Yamada sobre la separación entre la lex specialis y
las normas de derechos humanos. La Comisión ha estudiado los tratados bilaterales de inversión desde el punto
de vista de la protección que pueden ofrecer a los inversores. Esos tratados aparecen como una lex specialis de
protección diplomática. Sin embargo, cuando se habla
de derechos humanos, no se habla de normas especiales,
sino de lex generalis. Contrariamente a lo que ha dicho
el Sr. Galicki, los derechos humanos no dimanan de ningún tratado, sino que proceden del derecho internacional
consuetudinario. La Declaración Universal de Derechos
Humanos5 no es ningún tratado, pero tiene fuerza de ley.
Sería muy difícil para un Estado que no sea Parte en la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito
de Genocidio o la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes demostrar que, como Estado, no está obligado a respetar esas
Anuario... 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, párr. 76.
Resolución 217 A (III) de la Asamblea General, de 10 de diciembre de 1948.
4
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Convenciones. Así pues, los mecanismos en cuestión sólo
son mecanismos de procedimiento para aplicar esos derechos. A juicio de la oradora, es muy importante procurar que la activación de esos mecanismos no sea posible
exclusivamente cuando todos los demás mecanismos no
funcionen. Ése es precisamente el caso de los mecanismos
de los tratados bilaterales de inversión, que sólo pueden
ser activados si no se han puesto en marcha otros mecanismos. Sin embargo, los derechos humanos son diferentes y por ello es importante que en el proyecto figure el
artículo 26, que prevé la aplicación de los mecanismos
de derechos humanos sean cuales sean las circunstancias.
Evidentemente, se puede admitir que sólo se apliquen
a las partes en un tratado o si se cumplen determinadas
condiciones aceptadas previamente. No obstante, para la
oradora, el derecho procesal de los derechos humanos no
es un derecho consuetudinario, sino que en realidad es
un derecho sustantivo. Por ello, la oradora hace suya la
opinión del Sr. Yamada de que los derechos humanos se
deben situar en una categoría diferente a la de los tratados
bilaterales de inversión.
23. El Sr. PELLET estima que se están mezclando
cuestiones de fondo con cuestiones de procedimiento. En
cuanto al fondo, existen normas internacionales de protección de los derechos humanos que también se consideran normas generales consuetudinarias que todos los
Estados deben respetar. Sin embargo, no hay razón para
que esto no se aplique también a las inversiones. Existen
normas generales sobre el comercio internacional y las
relaciones financieras internacionales que, en teoría, funcionan de la misma manera. Al final de su intervención, la
Sra. Escarameia ha reconocido que los mecanismos permiten hacer respetar esas normas. Esos mecanismos de
derecho común, el principal de los cuales es la protección
diplomática, contrastan con los mecanismos particulares
que sólo se pueden activar si existe un tratado. La separación entre los derechos humanos y el derecho internacional es artificial y se basa en una confusión entre el fondo
y el procedimiento.
24. El Sr. YAMADA dice, en relación con la solución
de controversias relativas a las inversiones extranjeras y
los derechos humanos, que, a su juicio, los tratados bilaterales de inversión y los mecanismos del CIADI fueron
concebidos específicamente para modificar, o más concretamente para no seguir, el mecanismo tradicional de la
protección diplomática. En ese sentido, constituyen una
lex specialis. No obstante, a juicio del orador, los instrumentos de derechos humanos son totalmente diferentes y
constituyen una parte importante del derecho internacional. Si se los considerara normas especiales en relación
con la protección diplomática, se verían debilitados.
25. El Sr. ECONOMIDES estima que, en cuanto al
fondo, el Sr. Pellet tiene razón. Lo fundamental es que
todo recurso ejercido por un Estado (nacional o no) o por
un particular para obtener la reparación de un daño sufrido
por un particular como consecuencia de un hecho internacionalmente ilícito con arreglo a un tratado internacional
es necesariamente una lex specialis en relación con la
protección diplomática. Ésta es una institución consuetudinaria antigua que no prevalece sobre los procedimientos especiales del derecho internacional, que son mucho
más rápidos y precisos. Además, el tratado internacional
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prevalece siempre sobre la costumbre y el derecho general. Un tratado es siempre una lex specialis, aunque su
ámbito sea general, como en el caso de los derechos
humanos. Así pues, si se comparan la protección diplomática y todos los recursos internacionales, que comparten
los mismos objetivos, los recursos que se ejercen en virtud de tratados particulares constituyen siempre una lex
specialis en lo relativo a la protección diplomática.
26. El Sr. KOSKENNIEMI se sorprende también de
la distinción hecha por el Sr. Yamada entre los tratados
bilaterales de inversión y los instrumentos de derechos
humanos. A ese respecto, el orador suscribe totalmente
la opinión del Sr. Pellet. Los procedimientos especiales en el ámbito económico se han tratado siempre de la
misma manera que en otros ámbitos, como por ejemplo
el derecho del mar o las normas de derechos humanos.
El comentario del artículo 55 del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad del Estado establece un paralelismo entre dos ejemplos de lex specialis, uno relativo a
determinadas vías de recurso y reparación de la OMC, y
otro relativo al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (Convenio europeo de derechos humanos). El hecho de designar
un mecanismo de derechos humanos como una norma
especial no menoscaba su importancia. Al elaborar la
lex specialis, la Comisión siempre ha considerado que ése
era precisamente el tipo de mecanismo que deseaba. La
cuestión de las normas especiales es sumamente compleja
y, en realidad, no se puede tratar desde el punto de vista
del fondo, sino solamente en cuanto al procedimiento.
Por ello, los procedimientos de derechos humanos, derechos económicos, derecho del mar o derecho humanitario
siempre se han establecido como normas especiales. Si se
insiste en que en el proyecto figure una lex specialis, no
hay absolutamente ninguna razón para distinguir entre los
diversos tipos de mecanismos en función de su finalidad.
Decir de un ámbito del derecho que constituye una norma
especial no supone de ninguna manera considerarlo menos
importante que los demás, sino más bien al contrario. La
lex specialis se aplica en la realidad, mientras que la lex
generalis queda relegada a un segundo plano.
27. El Sr. BROWNLIE constata que el proyecto de
artículo 26 es una fuente de gran entretenimiento, pero
que, en este caso, ese entretenimiento no tiene nada de
útil ni de divertido. El contenido del proyecto de artículo 26 es evidente y su supresión no perjudicaría en nada
al texto. De hecho, como ha subrayado el Sr. Yamada, se
podría decir que, precisamente, la incorporación de una
cláusula de salvaguardia haría que los aspectos relativos
a los derechos humanos parecieran más vulnerables de lo
que son en realidad. Además, el efecto psicológico de las
cláusulas de salvaguardia puede actuar en el sentido contrario. Es absurdo que se haya llegado a un punto en el
que el grado de adhesión a los derechos humanos de un
miembro de la Comisión se mida en función de su postura sobre ese proyecto de artículo. De hecho, todos los
textos que prepara la Comisión se prestan a cláusulas de
salvaguardia. Sería mucho más razonable exponer algunas de esas cuestiones en el marco de los comentarios, tal
vez en el del artículo 1. Se suele exagerar la importancia
normativa de las cláusulas de salvaguardia formuladas en
términos vagos, y personas diferentes pueden concederles
un grado de importancia diferente. Se trata de una fuente
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de ambigüedades de la que la Comisión no tiene ninguna
necesidad.
28. La Sra. ESCARAMEIA dice que sus preocupaciones son totalmente concretas. Los tipos de acuerdos
particulares en cuestión, principalmente si son acuerdos
bilaterales, suelen tener como resultado la exclusión de
cualquier otro acuerdo. Como norma general, las partes
convienen en que no recurrirán a otros mecanismos. Sin
embargo, la situación en el caso de los derechos humanos
es diferente. Ese tipo de acuerdo entre las partes no existe
y no es posible saber si se ha excluido el recurso a otros
mecanismos. Por lo tanto, se pueden dar distintos puntos
de vista al tratar de saber si el país que exige la protección
diplomática para uno de sus nacionales puede recurrir al
mismo tiempo a los mecanismos de derechos humanos.
Se plantea la duda de si otros países pueden recurrir a
esos mecanismos y si pueden hacerlo los particulares. No
hay forma de resolver el problema. Se pueden formular
opiniones al respecto, pero no existe un instrumento que
dé una respuesta. La cuestión que se plantea es saber si
los mecanismos excluyen o no a otros mecanismos, y no
reside en el antagonismo entre lex specialis y lex generalis. Así pues, es importante señalar que los mecanismos de protección diplomática no son excluyentes de los
mecanismos de derechos humanos. Eso aclararía las cosas
y por ello conviene mantener el proyecto de artículo 26.
29. El Sr. CANDIOTI cree que el proyecto de artículo 23 es útil y tiene la ventaja de definir los límites entre
la protección funcional y la protección diplomática en su
sentido clásico. Hasta que la labor de la Comisión sobre
la responsabilidad de las organizaciones internacionales esté más avanzada, sería prematuro decidir ahora si
la cuestión de la protección funcional debe estudiarse en
este marco o puede constituir un tema independiente. No
obstante, es evidente que la protección funcional, a saber,
el derecho de una organización internacional a presentar
una reclamación por los daños sufridos directamente en
la persona de su representante, es un concepto diferente
al de la protección diplomática. El proyecto de artículo 24 constituye también una cláusula de salvaguardia útil,
lo cual no impedirá estudiar el problema en el marco de
la responsabilidad de las organizaciones internacionales o
de un estudio diferente. En cuanto al proyecto de artículo 25, se puede aceptar si se suprime la parte que figura
entre corchetes, ya que parece prematuro efectuar semejante exclusión recíproca entre la protección funcional y
la protección diplomática ejercida por un Estado respecto
de un nacional representante también de una organización
internacional hasta que se defina la protección funcional
con más claridad.
30. Por último, de conformidad además con la decisión
adoptada por la Comisión en 2003, como se desprende del
informe sobre la labor realizada durante su 55.º período
de sesiones6, se puede mantener el proyecto de artículo 26, que reserva la posibilidad de recurrir a otros mecanismos para proteger a la persona lesionada. El orador precisa que, no obstante, prefiere la variante del artículo 21
sin la parte que figura entre corchetes. Convendrá precisar
en el comentario que, a no ser que se acuerde lo contrario, no existe ningún principio de prioridad o de exclusión
6

Anuario… 2003, vol. II (segunda parte), párr. 139.
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entre la protección diplomática y los demás mecanismos
de protección, es decir, que el Estado de nacionalidad,
si se cumplen las demás condiciones, puede recurrir a
la protección diplomática aunque ya haya empleado sin
éxito otras vías de recurso.
31. Para concluir, el orador considera que la Comisión
puede remitir al Comité de Redacción los artículos 23
a 26 (con la variante del artículo 21). Al igual que el
Relator Especial, el orador considera que es necesario
terminar la primera lectura del proyecto de artículos en el
actual período de sesiones con el fin de culminar la labor
sobre este tema durante el quinquenio en curso.
32. El Sr. MANSFIELD, recapitulando su postura
sobre los puntos tratados en las secciones A a D del
informe, conviene con el Relator Especial en que la
cuestión del ejercicio de la protección diplomática por
el Estado que administra un territorio puede dejarse de
lado, al igual que la de la delegación de la protección
diplomática. En cuanto a este último punto, cabría señalar en el comentario que la delegación de la protección
diplomática y consular en el sentido de la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que no es la
protección diplomática en sentido estricto, es una práctica corriente. Además, el orador acepta la idea de un
artículo en el que se establezca la necesidad de que el
Estado sobre cuyo territorio se ejerza la protección otorgue su consentimiento. Además, el orador estima que
sería necesario establecer normas específicas en el caso
de la cesión de las reclamaciones o de la subrogación
y reconoce la importancia de esas cuestiones, sobre las
que la Comisión habría podido realizar una labor útil si
las hubiera abordado desde el principio. Sin embargo,
hay que fijar límites y la Sexta Comisión ha manifestado claramente la necesidad de terminar rápidamente
los trabajos.
33. En lo que respecta a los proyectos de artículos 23
a 25, el orador tiene la impresión de que, si bien el artículo 23 puede tener justificación en tanto que precisa
que el proyecto de artículos no pretende ocuparse de la
protección funcional, se debería suprimir el artículo 24
y el artículo 25 sin la parte que figura entre corchetes.
Por último, en lo relativo al tema tratado en el capítulo
siguiente (los derechos humanos, la protección diplomática y la cláusula general de salvaguardia), el orador
estima que una cláusula de salvaguardia tiene su utilidad
y que, como mínimo, se podría incluir información en los
comentarios. El Comité de Redacción tendrá que decidir
la formulación de esa cláusula y si figura en uno o dos
artículos.
34. El Sr. BROWNLIE no comparte la opinión de los
Sres. Candioti y Mansfield en cuanto a la utilidad de los
artículos 23 a 26, cuyos temas invaden las competencias
de otros relatores especiales. Por lo tanto, el orador se
opone a que esas cuestiones sean remitidas sin directrices
claras al Comité de Redacción.
35. El Sr. CANDIOTI explica que defiende el envío de
los artículos al Comité de Redacción porque ello permitirá
delimitar mejor el ámbito de la protección diplomática.

36. El Sr. FOMBA dice que hay que saber si el informe
trata todo el tema y nada más que el tema. Parece que
la Comisión de Derecho Internacional y la Sexta Comisión han respondido afirmativamente a esa cuestión, pero
según algunos puntos de vista divergentes, en particular
el del Sr. Pellet, la delimitación del tema crea algunas
lagunas. Por su parte, el orador estima que la CDI debería
tratar algunas cuestiones importantes como la doctrina de
las «manos limpias» y principalmente las consecuencias
jurídicas de la protección diplomática. No obstante, si la
mayoría de los miembros estima que conviene mantener
la estructura actual para responder a las expectativas de la
Sexta Comisión, el orador podrá aceptarlo, pero observa
que un proyecto basado en las condiciones de aplicación
de la protección diplomática no tardará en mostrar sus
limitaciones. El orador considera que se conseguirían
buenos resultados mediante un enfoque centrado principalmente en la interpretación correcta del derecho internacional consuetudinario, una definición clara del marco
de análisis y un diagnóstico de los problemas concretos
que plantea el ejercicio de la protección diplomática. El
orador no tiene una postura clara sobre si se deben mantener o no los artículos 23 y 26 y sobre su formulación.
37. El Sr. SEPÚLVEDA agradece la calidad del informe
presentado por el Relator Especial y subraya la utilidad de
presentar un abanico de opciones para cada situación jurídica, como ha demostrado el debate de los últimos días. El
orador suscribe la idea de terminar rápidamente el estudio
de este tema, cuyos puntos esenciales han sido desarrollados suficientemente. La Comisión podrá así demostrar su
competencia y su eficacia presentando resultados tangibles y de buena calidad en los plazos previstos.
38. Al igual que el Relator Especial y otros miembros,
el Sr. Sepúlveda estima que no es necesario abordar el
tema de la protección diplomática de las personas residentes en un territorio controlado, ocupado o administrado por un Estado o administrado por una organización
internacional, ya que hay que distinguir el tipo de derecho
aplicable a cada situación: bien el derecho de la guerra
o el derecho internacional humanitario, bien el derecho
de la protección diplomática. Además, el orador no está
a favor de elaborar normas relativas a la delegación de la
protección diplomática porque no existen suficientes fundamentos jurídicos para codificar ese ámbito. Asimismo,
se opone, pero por razones diferentes, a la codificación de
normas relativas a la cesión de una persona a otra de una
reclamación que pueda dar lugar al ejercicio de la protección diplomática, ya que está claro que la nacionalidad no
basta para justificar la posibilidad de una cesión.
39. En el transcurso del debate se han expuesto los
inconvenientes inherentes a las cláusulas de salvaguardia
tales como los proyectos de artículos 23, 24 y 25. Como
propuso el Relator Especial, sería preferible reservar la
codificación de esas cuestiones para el texto sobre la
responsabilidad de las organizaciones internacionales.
No conviene remitir esos artículos al Comité de Redacción sin haber examinado su fondo en sesión plenaria.
En cuanto a la cláusula de salvaguardia enunciada en el
proyecto de artículo 26, figura también en el proyecto
de artículos relativo a la responsabilidad del Estado con
una formulación más satisfactoria. El derecho a invocar una responsabilidad de un Estado que no sea el de
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nacionalidad sólo se admite en caso de violación grave de
una norma del derecho internacional. El proyecto de artículo 26 no aporta ningún valor agregado, sino que, por el
contrario, se corre el peligro de crear confusión. Como se
ha dicho en el transcurso del debate, los fundamentos jurídicos de la protección diplomática son diferentes a los de
los instrumentos relativos a los derechos humanos, y los
dos ámbitos corresponden a procedimientos diferentes.
Además, la variante del artículo 21 es inútil. En efecto, los
tratados bilaterales de inversión establecen por lo general
que el inversor que pide la protección diplomática de su
Estado no puede recurrir paralelamente a los mecanismos
de arbitraje internacional previstos por el tratado, de la
misma manera que no puede pedir un arbitraje después
de haberse dirigido a los tribunales locales. Esas vías de
recurso se excluyen mutuamente.
40. El Sr. MANSFIELD, retomando su postura sobre las
cláusulas de salvaguardia para precisarla, reconoce que
éstas plantean problemas difíciles, razón por la cual algunos preferirían abordar ese tipo de cuestiones en general
en los comentarios. Sin embargo, ello no se corresponde
con la práctica de la Comisión, por lo que ésta debe decidir las cuestiones que deben ser objeto de una cláusula de
salvaguardia. El orador está a favor de que se mantenga
el artículo 23, pero cree preferible suprimir el artículo 24
y el artículo 25, que no tiene justificación sin la parte que
figura entre corchetes. En cuanto al artículo 26, el orador
estima que una cláusula de salvaguardia al respecto sería
útil y que conviene dejar al Comité de Redacción la tarea
de encontrar una formulación satisfactoria.
41. El Sr. DUGARD (Relator Especial) recapitula las
deliberaciones dedicadas a los dos primeros capítulos de
su informe, así como a lo que llamó la sección «negativa»,
en el sentido de que, a su juicio, las disposiciones que en
ella figuran no se deberían incluir en el proyecto de artículos. Para comenzar, el orador señala que la mayoría de
los miembros de la Comisión se mostraron de acuerdo en
limitar el estudio a su ámbito actual y que varios de ellos
estimaron que había que tratar de terminar el proyecto de
artículos en el período de sesiones en curso.
42. En lo relativo a la protección ejercida por las organizaciones internacionales, la Sra. Escarameia ha observado
que no se trataba siempre de una protección funcional.
Habida cuenta de que el proyecto de artículos está destinado a los Estados y no a las organizaciones internacionales, el Relator Especial cree preferible que no se aborde
esa distinción. En cuanto a la disposición del Tratado de
la Unión Europea (Tratado de Maastricht) citada en el
párrafo 8 del informe, algunos miembros han observado
que el Estado no podía delegar la protección diplomática
sin el consentimiento del Estado demandado. Esto parece
evidente y, por lo tanto, no es necesario entrar en detalles.
43. En cuanto a las dos propuestas formuladas por el
Sr. Pellet, el Relator Especial observa que, efectivamente,
la doctrina de las «manos limpias» se invoca en el marco
de la admisibilidad de las reclamaciones, como ha indicado el Sr. Brownlie. Sin embargo, el orador no cree que
quepa incluirla en el proyecto de artículos. La cuestión
de las consecuencias de la protección diplomática se
aborda en cierta medida en el proyecto de artículos sobre
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la responsabilidad del Estado, así que sería preferible no
estudiarla.
44. El Relator Especial constata que, conforme a lo
expresado por la mayoría de los miembros de la Comisión, en el proyecto de artículos no deberían figurar los
proyectos de artículos 23 a 25, principalmente los proyectos de artículos 24 y 25, habida cuenta de que algunos miembros se han declarado a favor de mantener el
proyecto de artículo 23. Por su parte, el orador preferiría
excluir los artículos 24 y 25 y tratar en el comentario las
cuestiones que se abordan en el artículo 23. Así pues, el
orador propone que esos tres proyectos de artículos no
sean remitidos al Comité de Redacción.
45. El proyecto de artículo 26 ha recibido gran adhesión
por parte de algunos miembros de la Comisión, pero también ha suscitado varias objeciones. Así, algunos consideran que es preferible la formulación del artículo 21, que la
Comisión adoptó en el anterior período de sesiones. Por
lo tanto, el orador propone remitir el proyecto de artículo 26 al Comité de Redacción para que éste lo examine
junto con el artículo 21.
46. El Sr. PELLET lamenta que la voluntad de la Comisión de respetar el calendario fijado prevalezca sobre su
tarea de examinar el derecho en profundidad. Además, el
orador está un poco decepcionado por el modo displicente
que el Relator Especial ha empleado al tratar la cuestión
de las «manos limpias» en su respuesta. Contrariamente
a lo que el Relator Especial ha señalado, esa cuestión ha
sido objeto de una jurisprudencia constante y el orador
rechaza la afirmación de que sólo existe un precedente. Si
el Relator Especial se niega a dedicar una disposición a la
cuestión, habrá que abordarla en el comentario.
47. En lo relativo a las consecuencias jurídicas de la
protección diplomática, el orador lamenta que la única
razón señalada para no abordar la cuestión sea la falta de
tiempo. Como la Comisión quiere terminar la primera lectura del proyecto en el período de sesiones en curso, el
orador propone que la Comisión estudie la cuestión de las
consecuencias tras la adopción del proyecto de artículos
en primera lectura, tal como se hizo al estudiar la cuestión
de la nacionalidad en relación con la sucesión de Estados.
El orador insiste en que se aborde la cuestión, ya que, a
nivel intelectual, no se puede justificar su exclusión por
una mera limitación temporal.
48. En cuanto a los artículos 23 a 25, el orador dice que
no insistirá en absoluto en que se mantengan los proyectos de artículos 24 y 25. No obstante, cree que habrá que
pensar en una cláusula de salvaguardia general sobre la
relación entre el tema y las organizaciones internacionales o, en su defecto, tal vez haya que precisar en el título
del tema que se trata de la protección diplomática ejercida por los Estados. Por último, en lo relativo al envío
del proyecto de artículo 26 y del artículo 21 al Comité de
Redacción, el orador quiere recibir de éste la certeza de
que combinará las dos disposiciones y no las mantendrá
separadas.
49. El Sr. BROWNLIE dice que está a favor de que se
excluyan los proyectos de artículos 23 a 25. En cuanto al
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proyecto de artículo 26, sería necesario modificar el texto
y combinarlo con el artículo 21.
50. El Sr. ECONOMIDES comparte la opinión del
Relator Especial sobre el proyecto de artículo 26 y el artículo 21 que presenta como variante. El orador conviene
con el Sr. Pellet en que es preciso estudiar esas dos disposiciones conjuntamente.
51. Asimismo, el orador está a favor de que se supriman
los proyectos de artículos 24 y 25, pero no el proyecto de
artículo 23, que, a su juicio, ha recibido suficiente apoyo.
En esa disposición se enuncia la idea importante de que,
además de la protección diplomática, existe también la
protección funcional. Por lo tanto, el orador pide que se
remita el proyecto de artículo 23 al Comité de Redacción, que determinará si conviene mantenerlo o abordar la
cuestión en el comentario.
52. El Sr. GALICKI se pronuncia, al igual que el
Sr. Economides, a favor de mantener el artículo 23, que
destaca la existencia de otro sistema de protección.
53. El Sr. SEPÚLVEDA aprueba la idea de remitir conjuntamente los proyectos de artículos 26 y 21 al Comité
de Redacción, pero considera que a éste se le deben dar
directrices sobre la manera de proceder. El orador propone que el Presidente de la Comisión se encargue de esa
tarea.
54. El Sr. MANSFIELD dice que está a favor de mantener el artículo 23.
55. La Sra. XUE dice que, si la finalidad del artículo 23 es indicar que la protección diplomática no incluye la
protección funcional, esa disposición se debería incorporar a la parte general del proyecto de artículos, ya que
está relacionada con el alcance del tema. Sin embargo,
en el artículo 1 ya se indica que el proyecto se ocupa de
las relaciones entre Estados, a excepción de las relaciones entre Estados y organizaciones internacionales o entre
organizaciones internacionales. Además, la oradora cree
que la expresión «sin perjuicio» no es apropiada, ya que
en la práctica sí puede haber perjuicio. Hay que reflexionar sobre ese aspecto de la cuestión antes de remitir el
proyecto de artículo 23 al Comité de Redacción.
56. El Sr. CANDIOTI se pronuncia a favor de remitir el
artículo 23 al Comité de Redacción, ya que es importante
comprender mejor el carácter de la protección diplomática y distinguirla de otros tipos de protección.
57. En lo relativo a las consecuencias jurídicas de la protección diplomática, el orador conviene con el Sr. Pellet
en que sería útil mencionarlas, por ejemplo en la introducción, precisando que es una de las maneras de hacer
efectiva la responsabilidad internacional. El orador cree
que esa cuestión se debería tratar en la introducción o en
el comentario aunque sólo sea para mantener la coherencia con la labor anterior de la Comisión.
58. El Sr. PELLET dice que no está de acuerdo con la
propuesta del Sr. Economides, ya que no comprende por
qué se desea mantener el artículo 23, que es la cláusula
más ajena al tema.

59. El Sr. MOMTAZ conviene con la Sra. Xue en que
la cuestión del artículo 23 se refiere al ámbito de aplicación del proyecto de artículos, que ya está definido en el
artículo 1. Por lo tanto, el orador hace suya la opinión del
Sr. Pellet de que no es necesario abordar la cuestión en el
proyecto de artículos.
60. El Sr. CHEE dice que suscribe la postura del Sr. Economides sobre el artículo 23.
61. El Sr. DUGARD (Relator Especial), en respuesta al
Sr. Pellet, dice que está dispuesto a seguir reflexionando
sobre la inclusión eventual de una disposición relativa a
la doctrina de las «manos limpias». En cuanto a las consecuencias de la protección diplomática, el orador creía
que la Comisión no quería abordar la cuestión, pero está
dispuesto a aceptar la propuesta del Sr. Candioti.
62. Por otro lado, habida cuenta de que la opinión sobre
el proyecto de artículo 23 está muy dividida, el orador
propone que la Comisión efectúe una votación.
63. El Sr. BROWNLIE se pregunta por qué el Relator
Especial se ha retractado de su postura; si la doctrina de
las «manos limpias» no guarda ninguna relación con el
tema en cuestión, el orador no ve ninguna razón para
dedicarle una disposición.
64. El Sr. DUGARD (Relator Especial) precisa que no
ha propuesto dedicar una disposición a esa cuestión, sino
que ha afirmado estar dispuesto a reflexionar sobre ella.
65. El PRESIDENTE propone a los miembros de la
Comisión, si no hay objeción, excluir del estudio los proyectos de artículos 24 y 25.
Así queda acordado.
66. El PRESIDENTE propone, si no hay objeción,
remitir el proyecto de artículo 26 al Comité de Redacción
para que lo examine juntamente con el artículo 21.
Así queda acordado.
67. El PRESIDENTE insta a la Comisión a efectuar una
votación ordinaria sobre el envío del proyecto de artículo 23 al Comité de Redacción.
Por 16 votos contra 9, queda acordado no remitir el
proyecto de artículo 23 al Comité de Redacción.
68. El PRESIDENTE propone a la Comisión celebrar
consultas oficiosas sobre la cuestión de las «manos limpias» y sobre las consecuencias de la protección diplomática a fin de determinar si es necesario que la Comisión
las estudie. De no haber objeciones, creerá entender que
la Comisión acepta confiarle ese mandato.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2795.a sesión—7 de mayo de 2004

2795.ª SESIÓN
Viernes 7 de mayo de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares,
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário
Afonso, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia,
Sr. Fomba, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz,
Sr. Niehaus, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Sepúlveda,
Sra. Xue, Sr. Yamada.

Protección diplomática1 (continuación) (A/CN.4/537,
secc. B, A/CN.4/5382, A/CN.4/L.647 y Add.1)
[Tema 3 del programa]
Quinto informe del Relator Especial (continuación)
1. El Sr. DUGARD (Relator Especial) presenta sus propuestas sobre la protección diplomática de la tripulación
de un buque por el Estado del pabellón, que figuran en
el quinto informe sobre la protección diplomática (A/
CN.4/538), y dice que la tesis según la cual el Estado del
pabellón puede proteger a los miembros de la tripulación
de un buque que no tengan su nacionalidad encuentra
cierto apoyo en la práctica de los Estados. Hay también
sanas consideraciones de principio que militan en favor
de dicha tesis. En principio, el Relator Especial no tenía
el propósito de incluir un artículo sobre el tema, pero, gracias al Sr. Gaja, el problema le había suscitado interés;
en realidad, confiesa que formula su propuesta con cierto
entusiasmo porque cree que la protección diplomática de
la tripulación de un buque es un asunto que debe figurar
en el proyecto de artículos.
2. La práctica procede principalmente de los Estados
Unidos de América. Según las leyes de este país, los
marinos extranjeros al servicio de sus buques podían
acogerse tradicionalmente a la protección de los Estados
Unidos porque se entendía que, desde el momento en que
el marino se enrola en un buque, la única nacionalidad
que cuenta es la del Estado del pabellón. Esta doctrina
fue confirmada por el Tribunal Supremo y la correspondencia diplomática de los Estados Unidos, los reglamentos consulares y las instrucciones del Departamento de
Estado. Que la práctica norteamericana sea prueba de una
norma consuetudinaria en favor de la protección de los
marinos por parte del Estado del pabellón ha sido puesto
en duda, especialmente por Sir Arthur Watts que ya en
1958 había sostenido que la práctica se basaba en gran
medida en una resistencia a la pretensión británica, en el
curso de las guerras napoleónicas, de interceptar a buques
privados extranjeros en alta mar y a proceder a su registro
1
Véase el texto de los artículos 1 a 10 del proyecto de artículos
sobre la protección diplomática aprobados provisionalmente por la
Comisión en sus períodos de sesiones 54.º y 55.º en Anuario... 2003,
vol. II (segunda parte), párr. 152.
2
Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
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en busca de desertores y prófugos del servicio militar en
Gran Bretaña3. Curiosamente, los Estados Unidos han
acabado aceptando la tesis de Watts: en una comunicación a la Comisión de Derecho Internacional fechada el
20 de mayo de 20034, el Departamento de Estado norteamericano informó que la política del país, que tenía su
origen en la oposición de los Estados Unidos al enrolamiento forzoso por parte británica de marinos a bordo de
buques mercantes norteamericanos en alta mar durante las
guerras napoleónicas, era errónea. Se ha llegado así a la
situación extraordinaria de que los Estados Unidos, que
son el origen del grueso de la práctica, ahora quieren ser
sus detractores.
3. Sin embargo, la referida práctica cuenta con cierto
apoyo en el Reino Unido y otros países. Pueden invocarse
algunos laudos arbitrales internacionales que, tomados en
sí mismos, no apuntan de manera concluyente al derecho
de un Estado a conceder la protección diplomática a los
marinos extranjeros, aunque tienden más a confirmar ese
derecho que a negarlo. El laudo más importante fue el del
asunto McCready, pero hay también otros. En el asunto
del I’m Alone el Gobierno canadiense reclamaba indemnización en nombre de tres marinos no nacionales como
consecuencia del hundimiento de un buque canadiense
por una embarcación del Servicio de Guardacostas norteamericano. Los Estados Unidos negaban que el Canadá
tuviera derecho a reclamar en nombre de no nacionales;
el argumento no carecía de ironía, ya que la práctica norteamericana era favorable en aquel entonces al derecho
en cuestión. La Comisión Arbitral no entró a examinar
el problema de la nacionalidad, aunque concedió indemnización por los tres marinos que no tenían la nacionalidad canadiense. Dos opiniones disidentes en el asunto de
la Réparation aportan también un apoyo jurisdiccional:
los magistrados Hackworth y Badawi Pasha estimaron
que el Estado del pabellón tenía derecho a ejercer la protección diplomática respecto de los miembros de la tripulación [págs. 197 a 207].
4. La doctrina no es muy abundante sobre el tema y,
como suele suceder en estos casos, se muestra dividida en
cuanto a la existencia de este derecho. Por ejemplo, mientras Watts y Schwarzenberger5 se muestran contrarios,
Brownlie6 y Meyers se declaran a favor. En 1967 escribía
Meyers que no conocía de «ningún caso en que un tribunal o corte internacional haya sostenido que al Estado del
pabellón no le estaba permitido proteger a un miembro
extranjero de la tripulación»7.
5. El asunto del Saiga conforta esa manera de ver. La
controversia surgió como consecuencia del arresto y la
detención por Guinea del Saiga, buque matriculado en
3
Véase A. Watts, «The protection of alien seamen», International
and Comparative Law Quarterly, vol. 7 (1958), pág. 691, en particular
pág. 708.
4
Comunicación del Departamento de Estado de los Estados Unidos,
disponible en los archivos de la División de Codificación de la Oficina
de Asuntos Jurídicos.
5
G. Schwarzenberger, «The nationality of claims», International
Law, vol. 1, Londres, Stevens, 1957, págs. 590 y ss.
6
I. Brownlie, Principles of Public International Law, 6.ª ed., Oxford
University Press, 2003.
7
H. Meyers, The Nationality of Ships, La Haya, Martinus Nijhoff,
1967, pág. 104.
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San Vicente y las Granadinas. La tripulación era en gran
medida de nacionalidad ucrania, aunque en el momento
de la detención había también a bordo tres trabajadores
senegaleses. La tentativa de obtener la liberación del
buque y de la tripulación se reveló infructuosa: en efecto,
Guinea desoyó la orden del Tribunal de que procediera a
la liberación de todos ellos; la tripulación sólo fue liberada en 1998 cuando el asunto fue sometido a la consideración del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Guinea objetaba la admisibilidad de la demanda de San
Vicente, alegando entre otros argumentos, que los individuos perjudicados no eran nacionales del país ni habían
agotado los recursos internos. El Tribunal desestimó estas
objeciones contra la admisibilidad y concluyó que Guinea
había infringido los derechos de San Vicente al detener al
buque y a la tripulación. Por último, ordenaba que Guinea
indemnizara a San Vicente por los daños ocasionados al
Saiga y los perjuicios causados a la tripulación.
6. Aunque el fallo del Tribunal no es un modelo de claridad, su razonamiento sugiere que contempló también el
asunto en la perspectiva de la protección diplomática. Guinea impugnaba la admisibilidad de la demanda respecto
de la tripulación, alegando que constituía una reclamación
fundada en la protección diplomática de no nacionales de
San Vicente. Al desestimar la objeción guineana, el Tribunal declaró que la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar no distingue entre nacionales
y no nacionales del Estado del pabellón, subrayando que
«el buque, todas las cosas que en él se encuentren y todas
las personas que intervengan o estén interesadas en sus
operaciones son tratadas como una entidad vinculada al
Estado del pabellón. Las nacionalidades de estas personas no son pertinentes» [párr. 106]. Por último, indicaba
las razones de principio en favor de esta tesis, señalando
que el transporte marítimo moderno se caracteriza por
«la composición transitoria y multinacional de las tripulaciones de los buques» y advertía que «los buques
podían tener tripulaciones compuestas de personas de
nacionalidades diversas. Obligar a cada persona que haya
sufrido un daño a recabar la protección del Estado de su
nacionalidad supondría imponerle un perjuicio indebido»
[párr. 107]. El Tribunal concedió indemnización tanto por
la avería causada al Saiga como por los daños ocasionados a su tripulación como consecuencia de la detención
ilegal y las lesiones personales.
7. La Comisión debatió ya en 2002 (en una consulta oficiosa) y, por su parte, la Sexta Comisión en 2002 y 2003,
la conveniencia de incluir una disposición referente al
derecho del Estado del pabellón a ejercer la protección
diplomática en favor de los miembros de la tripulación
no nacionales. Mientras que la CDI se mostró dividida
por igual a este respecto, la mayoría de los oradores en
la Sexta Comisión se manifestaron contrarios a su inclusión. Dos razones se invocaron a este respecto: en primer
lugar, la ya bien conocida de que conceder la protección
diplomática a personas que no son nacionales no se ajusta
al criterio tradicional del derecho internacional. No hay
mayor problema en admitirlo así; el problema estriba en
saber si sería acertado ampliar el ámbito de la protección
diplomática, del mismo modo que el artículo 7 prevé la
protección diplomática en favor de refugiados y apátridas.
La segunda objeción, a la que aludieron la mayoría de los
oradores de la Sexta Comisión, es que todo este problema

está regulado por el artículo 292 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Este artículo
se incluyó en la Convención para atender el deseo de las
delegaciones de que se incluyera un mecanismo procesal
de salvaguardia que hiciera posible la rápida liberación
del buque y la tripulación. El objetivo no era regular la
protección de la tripulación en todos los casos, sino que
se trataba esencialmente de un mecanismo procesal destinado a obtener la liberación sin demora del buque por
razones económicas. Sin embargo, dicho artículo podía
invocarse para obtener la liberación de la tripulación y
la del buque, como ilustran los asuntos del Saiga y del
Grand Prince. El artículo 292 constituye un mecanismo
útil para la liberación de la tripulación juntamente con la
petición de liberación del buque, pero no es un sucedáneo de la protección diplomática de la tripulación, ya que
hay muchos casos en que el artículo 292 no garantizaría la protección. Dicho artículo no contribuye en nada a
garantizar un nivel de trato internacionalmente aceptado
durante la detención. Es curioso que en las actuaciones
no se aludiera a los malos tratos sufridos por la tripulación del Saiga durante su detención, probablemente porque se trataba de obtener la liberación del buque. Nada
de lo dispuesto en el artículo 292 de la Convención prevé
la protección de los derechos humanos de la tripulación
mientras se encuentra detenida. Por tanto, es necesario
un mecanismo que tenga un alcance más amplio que el
del artículo 292 para la protección de la tripulación de un
buque. El proyecto de artículo 27 trata precisamente de
establecer ese mecanismo.
8. Hay también sólidas razones de principio para autorizar al Estado del pabellón a ejercer la protección diplomática en favor de la tripulación de un buque, como ya
reconoció el TIDM en asunto del Saiga.
9. Conviene tener presente que la tripulación de numerosos buques procede en la actualidad de Estados política y económicamente débiles con una ejecutoria poco
brillante en materia de derechos humanos y escaso interés en la protección de sus nacionales que han perdido el
contacto estrecho con su propio Estado mientras trabajan
a bordo de buques extranjeros. Cuando sufren daños al
servicio de estos buques, el Estado de nacionalidad de
los miembros de la tripulación no tiene ningún incentivo
para protegerles. Por tanto, en la práctica o les protege el
Estado del pabellón o no les protege nadie.
10. Tampoco hay que pasar por alto consideraciones
prácticas referentes a la presentación de las reclamaciones. Es mucho más fácil y eficaz que un solo Estado ejerza
la protección en favor de todos los miembros de la tripulación que exigir al Estado de nacionalidad de cada uno
de ellos que presente por separado una reclamación por
daños en nombre de sus nacionales. En el asunto de la
Barcelona Traction, la CIJ se mostró contraria a la multiplicidad de demandas asociadas a las reclamaciones de
los accionistas. Consideraciones análogas se aplican a las
tripulaciones de los buques: es inconveniente que todos
los Estados de nacionalidad de los miembros de la tripulación presenten reclamación; si un solo Estado tuviera que
presentar las reclamaciones, está claro que debería ser el
Estado del pabellón. Por tanto, entiende que existe práctica estatal en favor de conceder la protección diplomática
a las tripulaciones de los buques, pero que también hay
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sanas consideraciones de principio que militan en favor
de ese enfoque.
11. En cuanto a la hipótesis afín de los pasajeros a bordo
del buque, las importantes diferencias que existen entre
pasajeros y tripulación le han llevado a concluir que los
pasajeros no justifican la protección diplomática. Esta
misma idea es aplicable a la tripulación y los pasajeros de
aeronaves: no hay ninguna necesidad de protección diplomática ni tampoco hay ninguna práctica de los Estados en
este sentido. Todavía hay menos práctica de los Estados
en el caso de los vehículos espaciales; sería prematuro
empezar a especular sobre la protección diplomática en
estos casos.
12. Así pues, el proyecto de artículo 27 debe verse más
en la perspectiva de la codificación que del desarrollo
progresivo, ya que existe suficiente práctica de los Estados como para justificarlo. No se trata de una disposición
audaz, pues se limita a los daños causados al nacional de
un Estado extranjero en el marco de la avería causada a
un buque, y no se extiende a los daños sufridos por ese
nacional cuando se encuentra de permiso en tierra. Igualmente, la norma encuentra apoyo en sanas consideraciones de principio. Si la Comisión se inclina por no adoptar el artículo 27, debería entonces incluir una cláusula
de salvedad en la que se precise que la exclusión de esa
norma del proyecto de artículos no prejuzga la evolución
de una norma consuetudinaria sobre la protección de la
tripulación de un buque por el Estado del pabellón.
13. El Sr. YAMADA solicita precisiones sobre dos puntos. En su redacción actual, el artículo 27 se circunscribe
a los daños sufridos por los miembros de la tripulación
como consecuencia de una avería causada al buque. El
Estado del pabellón tiene la jurisdicción exclusiva sobre
el buque, de manera que un daño que se produzca a bordo
es un daño directo al Estado del pabellón, que puede, por
consiguiente, invocar la responsabilidad internacional
frente al Estado infractor. El orador quisiera saber cuál de
los dos mecanismos es, a juicio del Relator Especial, más
eficaz: la protección diplomática o la reclamación directa
por daños. En segundo lugar, siguiendo el mismo razonamiento, los tribunales del Estado del pabellón serían
competentes; en ese caso, entraría en juego el artículo 12 del proyecto de artículos sobre las inmunidades
jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes8, sobre el
que han concluido recientemente las negociaciones. El
Estado infractor no podría invocar la inmunidad de jurisdicción ante el tribunal. Quisiera saber cómo ve el Relator
Especial la solución de esa controversia.
14. El Sr. CANDIOTI quisiera que se le confirmara que
el artículo 27 se refiere exclusivamente a las personas
naturales y que representa una excepción al principio de
nacionalidad, del mismo modo que el artículo 7, a propósito de los refugiados y apátridas.
15. El Sr. DUGARD (Relator Especial), antes de responder a las preguntas formuladas por el Sr. Yamada,
que se refieren a aspectos de fondo, preferiría escuchar
8
Véase el texto de los proyectos de artículos 1 a 22 sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes aprobado por
la Comisión en su 43.º período de sesiones en Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), párr. 28, págs. 13 y ss.
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la opinión de otros miembros de la Comisión. En cuanto
a la pregunta del Sr. Candioti, confirma que el artículo se
contempla como excepción a la regla, de la misma forma
que al artículo 7.
16. El Sr. KOLODKIN opina que el derecho internacional reconoce el derecho del Estado del pabellón a ejercer la protección respecto de la tripulación de un buque,
con independencia de que los miembros de la misma sean
o no nacionales de ese Estado. Su opinión se basa en el
principio del derecho internacional del mar que establece
la indivisibilidad del buque y la tripulación, como quedó
confirmado en el asunto del Saiga. También corresponde
a la extendida práctica derivada de las tripulaciones
multinacionales.
17. La Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar no distingue, en la mayoría de los casos,
entre los miembros de la tripulación de un buque por
motivo de su nacionalidad, sino que atiende exclusivamente a los derechos del Estado del pabellón, aunque es
cierto que existen algunas excepciones, particularmente el
párrafo 1 del artículo 97 referente a la jurisdicción penal
en hipótesis de abordaje en alta mar. La aludida disposición concede jurisdicción sobre los miembros de la tripulación de un buque no sólo al Estado del pabellón, sino
también al Estado de nacionalidad.
18. En el asunto del Volga ventilado ante el TIDM,
la Federación de Rusia exigía la liberación inmediata,
no sólo del buque, sino también de tres miembros de la
tripulación, que tenían la nacionalidad española. Ahora
bien, debe observarse que sólo se trataba de su liberación,
de acuerdo con el artículo 292 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; a diferencia
del asunto del Saiga, no se reclamaba a ninguna indemnización. Aunque está convencido de que el Estado del
pabellón tiene derecho a ejercer la protección con independencia de la nacionalidad de los miembros de la tripulación, ello no significa necesariamente que deba incluirse
en el proyecto de artículos una disposición en tal sentido.
Como ya se indicó en la Sexta Comisión, la protección
ofrecida por el Estado del pabellón es diferente de la protección diplomática, ya que no se basa en el principio de
la nacionalidad. Por consiguiente, la inclusión del artículo 27 del proyecto constituiría otra excepción a la regla
general, que tal vez resulte inconveniente. Si el orador no
está equivocado, el TIDM en el asunto del Saiga no calificó de «diplomática» a la protección concedida a la tripulación. A su juicio, la protección por el Estado del pabellón
tiene carácter sui generis y está basada en las normas del
derecho marítimo internacional; por tanto, no debe formar
parte del articulado referente a la protección diplomática.
19. Por otro lado, tal vez esté justificado reflejar en el
proyecto de artículos la relación entre el Estado del pabellón y la protección diplomática. Parecen ser extremadamente frecuentes las hipótesis que plantean los derechos
del Estado del pabellón y de los Estados de nacionalidad.
La cuestión es, pues, pertinente dada la gran cantidad de
buques que navegan en la actualidad con pabellones de
conveniencia. El problema no es que los Estados que otorgan pabellones de conveniencia se desinteresen de la tripulación de los buques que enarbolan su pabellón, como
sugiere el Relator Especial en el párrafo 63 del informe,
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sino que gran parte de estos Estados no están en condiciones de ejercer la protección. Por tanto, los Estados
de nacionalidad ejercen con frecuencia la protección sin
preguntar al Estado del pabellón sobre sus intenciones de
entablar una reclamación. Lo cual plantea el problema de
saber si el Estado del pabellón tiene un derecho prioritario
a ejercer la protección. A juicio del orador, tal derecho no
existe por regla general. Sin embargo, la cuestión debería
decidirse caso por caso teniendo en cuenta las circunstancias y normas pertinentes, en particular las del derecho
del mar. Por tanto, vale la pena considerar la propuesta
del Relator Especial en el sentido de adoptar una cláusula
de salvedad inspirada en la reflejada en el párrafo 73 del
informe, aunque en ella debe subrayarse que el derecho
del Estado del pabellón a ejercer su protección respecto
de la tripulación de un buque debe entenderse sin perjuicio del derecho a tal efecto del Estado de nacionalidad, y
no a la inversa. Ahora bien, en ese caso la cláusula sería
del tipo «sin perjuicio de» que evidentemente goza de
escaso favor entre los miembros de la Comisión.
20. El Sr. BROWNLIE elogia el valor de la información suministrada por el Relator Especial y señala que los
indicios distan de ser concluyentes en lo que concierne
al estado actual del derecho internacional consuetudinario. No le convencen mayormente los miembros de la
Comisión que dicen que el asunto del Saiga sienta doctrina sobre la protección diplomática. Por el contrario, ese
asunto se refiere más bien a la responsabilidad de los Estados y al artículo 292 de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar.
21. En cambio, es partidario del desarrollo progresivo
del derecho internacional; como ha dicho el Sr. Pellet, la
Comisión no debe dejarse guiar en exceso por el estado
actual del derecho consuetudinario. Hay sólidas consideraciones de principio para hacer extensiva la protección
diplomática a los miembros de la tripulación. Ahora bien,
no le satisface la referencia del párrafo 63 del informe al
hecho de que las tripulaciones procedan con mucha frecuencia de pequeños Estados con una ejecutoria poco brillante en materia de derechos humanos. La Comisión debe
evitar esas generalizaciones en el marco de sus actividades de elaboración normativa, ya se trate de la protección
diplomática de la tripulación de un buque o de cualquier
otro tema. En este mismo sentido, toda consideración de
principio debe aplicarse de una manera coherente. De ello
se desprende que habría que aplicar los mismos derechos
en el caso de las fuerzas armadas de los Estados, aunque
sospecha que en ese ámbito también es escasa la práctica
internacional.
22. Se plantea un problema analítico a propósito del artículo 27 que alude a los daños sufridos con ocasión de
una avería del buque, asociando, por tanto, la protección
de los miembros de la tripulación con la avería del buque.
La Comisión debería reflexionar un poco más sobre lo
que constituye la base de la protección, ya que las consideraciones de principio expuestas en los párrafos 62
a 65 del informe del Relator Especial podrían aplicarse
sin dificultad a otras situaciones, por ejemplo los malos
tratos infligidos por las autoridades portuarias a los miembros de la tripulación cuando están en tierra.

23. A ese respecto, desea señalar otras consideraciones
de principio que, a su juicio, son más importantes que las
citadas por el Relator Especial. Concretamente, la Comisión debería indagar detenidamente las características
de la protección diplomática. Si algunos miembros de la
Comisión creen que estamos en un terreno incierto, a su
juicio se trata de una de las instituciones más sólidamente
establecidas del derecho internacional consuetudinario; lo
que suscita confusión es la discreción que tienen los Estados a la hora de ejercer la protección diplomática. Aunque
el concepto de la discreción no se plantea en el ámbito del
derecho subjetivo, puede presentar problemas cuando se
trata de los derechos humanos. Ahora bien, el concepto de
la discreción no afecta al carácter básico de la protección
diplomática como institución sólidamente establecida del
derecho internacional.
24. Por consiguiente, la crítica que el orador formula
al informe del Relator Especial apunta a que éste parece
ignorar o restar importancia al hecho de que la protección
diplomática es la otra cara de la moneda de la admisibilidad de la reclamación, que, en realidad, podría designar
mejor el tema. La admisibilidad de la reclamación no
es complemento automático de la responsabilidad del
Estado, aunque guarda relación con el tema. De hecho,
numerosas son las reclamaciones que no tienen nada que
ver con la responsabilidad del Estado, pues se refieren al
régimen de algún bien de titularidad del Estado. Los litigios fronterizos constituyen un ejemplo evidente de estas
hipótesis, pero pueden también citarse casos que afectan
a bienes muebles o al patrimonio arqueológico, como el
asunto del Temple de Préah Vihéar, o incluso los restos de
un naufragio marítimo.
25. La Comisión ha de definir los intereses jurídicos de
los Estados de manera que, cuando examine la protección
de los miembros de la tripulación de un buque o de las
fuerzas armadas de un Estado que no son nacionales de
éste, pueda determinar si tales hipótesis reflejan intereses
legítimos de los Estados. Mirar a los intereses del Estado
con preferencia a los del individuo puede representar un
criterio anticuado, pero sigue siendo realista.
26. El Sr. PELLET se declara inquieto por la opinión
del Sr. Brownlie —que probablemente comparten otros
muchos miembros de la Comisión— de que el tema de la
protección diplomática tiene más relación con la admisibilidad de las reclamaciones que con la responsabilidad
del Estado. Personalmente, no está convencido de ello y,
de hecho, se manifiesta radicalmente contrario a un criterio tan limitado y procesal. Las palabras del Sr. Brownlie,
que se fundan sin duda en la common law, le han ayudado
a entender por qué los miembros de la Comisión parecen
tener muchas veces tanta dificultad para comprenderse
en lo que concierne al tema de la protección diplomática:
sin duda, coexisten concepciones del mismo radicalmente
diferentes. Por desgracia, la Comisión abandonó el criterio preconizado por el Sr. Bennouna, anterior Relator
Especial, en su informe preliminar sobre el tema9.
27. El Sr. BROWNLIE no cree que sus diferencias con
el Sr. Pellet sean tan fundamentales. No ha sostenido
que la protección diplomática sea una cuestión ajena a la
9
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exigencia de la responsabilidad del Estado, sino solamente que no es reflejo total o complemento de ésta. Ha
tratado simplemente de poner de relieve que los intereses
jurídicos de los Estados y la protección diplomática están
íntimamente relacionados. Como el Relator Especial está
explorando las fronteras del tema, tal vez sea útil que la
Comisión examine la definición de los intereses legítimos
de los Estados.
28. El Sr. ADDO ruega al Sr. Brownlie que precise
si apoya la inclusión del artículo 27 en el proyecto de
artículos.
29. El Sr. BROWNLIE apoya la orientación general del
artículo, pero estima que habría que seguir reflexionando
sobre el alcance de la protección de los miembros de la
tripulación que sufren daños en un incidente en el que no
se plantea la avería del buque.
30. El Sr. MOMTAZ piensa que, según el Sr. Brownlie,
el artículo 292 de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar parece centrarse en la avería
del buque, en contraposición al daño colateral que puedan
sufrir los pasajeros y la tripulación. De ahí que, al parecer,
los autores de la Convención no consideraran que la protección de los derechos de los miembros de la tripulación
y de los pasajeros fuera un problema crucial. Por tanto,
se pregunta si debe concluirse del asunto del Saiga que el
punto esencial era la avería del buque y no la protección
de la tripulación.
31. El Sr. BROWNLIE dice que el aspecto principal para
el jurista formado en la common law es la base de la reclamación. Ese era un aspecto crucial en el asunto del Saiga,
en el que la base de la reclamación estaba constituida por
infracciones de obligaciones convencionales que se traducían en daños directos para el Estado. Por consiguiente, el
asunto del Saiga no puede invocarse infundadamente en
apoyo de la tesis que reconoce la protección diplomática
respecto de los miembros de la tripulación.
32. El Sr. CHEE dice que el TIDM en el asunto del
Saiga entendió que en el derecho del mar existía una costumbre sólidamente establecida según la cual el Estado
del pabellón puede proteger a los miembros de la tripulación de un buque con independencia de la nacionalidad
de los mismos. El asunto representa un ejemplo de la
protección funcional ejercida por el Estado del pabellón.
El Tribunal estimó que «el buque, todas las cosas que en
él se encuentren y todas las personas que intervengan o
estén interesadas en sus operaciones son tratadas como
una entidad vinculada al Estado del pabellón. Las nacionalidades de estas personas no son pertinentes» (véase el
párrafo 6 supra). El Tribunal observó asimismo que el
transporte marítimo moderno se caracteriza por «la composición transitoria y multinacional de las tripulaciones
de los buques» y advirtió que «los buques podían tener
tripulaciones compuestas de personas de nacionalidades
diversas. Obligar a cada persona que haya sufrido un daño
a recabar la protección del Estado de su nacionalidad
supondría imponerle un perjuicio indebido» (ibíd.). Esa
preocupación es análoga a la que manifestó la CIJ en el
asunto de la Barcelona Traction.
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33. En cuanto a la distinción trazada por el Relator Especial entre los tripulantes de un buque y de una aeronave
y su conclusión de que, en este último caso, no debieran gozar de la protección diplomática, debe observarse
que, a diferencia de los tripulantes de las aeronaves que
viajan con sus pasaportes nacionales, los tripulantes de
los buques suelen tener como documento oficial de viaje
una tarjeta de marino que suelen utilizar principalmente
cuando se encuentran de permiso en tierra. Esa diferencia
en los documentos de viaje refleja la situación diferente
de ambos tipos de tripulación: si la de los buques disfruta
de protección funcional por parte del Estado del pabellón,
con independencia de la nacionalidad, la de las aeronaves debe presentar sus reclamaciones privadas contra la
compañía aérea que les emplea, salvo si en el daño está
directamente involucrado un Estado, como sucede cuando
un avión militar extranjero derriba a una aeronave civil.
Por consiguiente, apoya la conclusión del Relator Especial sobre la tripulación de las aeronaves que figura en el
párrafo 71 de su informe, que refleja la práctica actual de
los Estados. Asimismo apoya la adopción del artículo 27.
34. El Sr. MANSFIELD apoya también la inclusión del
artículo 27. Existe, en efecto, suficiente práctica de los
Estados para justificar dicha inclusión, de manera que la
decisión en tal sentido representa en última instancia una
opción política. Está de acuerdo con el Relator Especial
en que es buena política permitir a los Estados del pabellón que ejerzan la protección diplomática en favor de las
tripulaciones, tesis que se vio confortada en el asunto del
Saiga.
35. La esencia del problema es que los miembros de las
tripulaciones necesitan la protección del Estado del pabellón, ya que con frecuencia se ausentan de sus Estados
de nacionalidad durante largos períodos y, en realidad,
pueden tener con ellos poco contacto. Por otra parte, es
posible que el Estado de nacionalidad no esté en condiciones de ofrecer ningún tipo de protección a sus nacionales.
Cita como ejemplo a Tuvalu, pequeño Estado insular en
el Pacífico Sur, que tradicionalmente envía a sus jóvenes a
trabajar como marinos en todos los mares del mundo. En
términos prácticos, la capacidad de Tuvalu para ejercer la
protección diplomática es muy limitada, y no puede compararse con la de los grandes Estados navieros, incluso si
se trata de pabellones de conveniencia. Que los Estados
del pabellón tienen buenas razones para tener en cuenta el
bienestar de la tripulación se desprende claramente del
párrafo 65 del informe del Relator Especial.
36. A este respecto se plantean otras cuestiones. En
primer lugar, el artículo 292 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no trata de
la protección diplomática de la tripulación de un buque
ni tampoco lo pretendió en ningún momento. Aunque es
una disposición extremadamente importante de la Convención, tiene por finalidad obtener la pronta liberación
de la tripulación de un buque y no la protección de sus
miembros en caso de detención del buque, ni tampoco se
refiere a la infracción de los derechos de los miembros de
la tripulación. Para encontrar apoyo en favor de la protección diplomática de los tripulantes del buque, la Comisión
debe mirar más allá del artículo 292.
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37. En segundo lugar, los daños a los miembros de la tripulación están directamente relacionados con la avería del
buque provocada por un hecho internacionalmente ilícito.
Normalmente el Estado del pabellón tendrá información
directa sobre las circunstancias de la avería del buque,
pero no será así muy probablemente en lo que concierne
al Estado o Estados de nacionalidad de los miembros de
la tripulación. Por consiguiente, para presentar una reclamación, los Estados de nacionalidad tendrían que obtener
primeramente información del Estado del pabellón.
38. En tercer lugar, el derecho del Estado del pabellón a
ejercer la protección diplomática no impide que el Estado
de nacionalidad del miembro de la tripulación pueda
ejercerla también. Así pues, el artículo 27 no concede al
Estado del pabellón prioridad sobre el Estado de nacionalidad, sino que simplemente le autoriza a ejercer la protección diplomática si eso representa la solución óptima
en las circunstancias del caso. Sin embargo, el Estado de
nacionalidad no se ve en modo alguno impedido de ejercer, en su caso, la protección diplomática.
39. Por último, como la Comisión ha observado con
frecuencia, el ejercicio de la protección diplomática por
el Estado del pabellón es un derecho, no una obligación.
Sin duda pueden darse casos en que un miembro de la
tripulación sufra daños imputables a un hecho ilícito del
Estado del puerto en los que no proceda ejercer la protección diplomática. Por ejemplo, el miembro de la tripulación que se encuentra de permiso en tierra puede sufrir
un daño que no tenga nada que ver con el experimentado
por el buque como consecuencia de un hecho ilícito.
Aunque la redacción actual plantea algunas dificultades,
el artículo 27 trata de dejar en claro que el derecho del
Estado del pabellón a ejercer la protección diplomática
está circunscrito a las situaciones en que la tripulación
sufre daños con ocasión de la avería del buque. Así pues,
el orador espera que el texto se transmita al Comité de
Redacción.
40. También concuerda con el Relator Especial en que
no puede trazarse ningún paralelismo entre la protección
diplomática en favor de los pasajeros de un buque y la
tripulación y los pasajeros de una aeronave.
41. El Sr. PELLET se declara muy favorablemente
impresionado por el capítulo del informe sobre la protección diplomática de la tripulación de un buque por el
Estado del pabellón. Se pregunta, sin embargo, si la práctica aducida por el Relator Especial, que concierne a dos
Estados, uno de los cuales ha mostrado cierta renuencia a
la hora de aplicar la norma en cuestión, revela realmente
la existencia de una norma de derecho consuetudinario;
personalmente no está convencido de ello. Aunque los
Estados en cuestión sean el Reino Unido y los Estados
Unidos, difícilmente pueden considerarse representativos
de la comunidad internacional en su conjunto; la práctica
citada tampoco puede considerarse general. Y, en cuanto
al asunto del Saiga, su interpretación es discutible, por
usar una expresión moderada.
42. Ahora bien, que la norma no forme parte del derecho consuetudinario no impide su inclusión en el proyecto de artículos de la Comisión, ya que incumbe a ésta
no solamente la codificación, sino también el desarrollo

progresivo del derecho internacional. Así pues, aunque
no está convencido de la justificación del artículo 27 en
el derecho positivo, sí parece justificado de lege ferenda.
Como el ejercicio de la protección diplomática es uno de
los medios de exigir la responsabilidad del Estado, y como
los miembros de la tripulación de un buque figuran entre
las categorías de individuos que con mayor probabilidad
resultarán afectados por las consecuencias de un hecho
internacionalmente ilícito, existen suficientes razones de
principio, acertadamente expuestas por el Relator Especial y el Sr. Mansfield, para tratar de facilitar la protección
merced al artículo 27. Sin embargo, no está convencido de
que el ejercicio de alguna forma de protección por parte
del Estado del pabellón resulte eficaz, en particular porque, como ha señalado el Relator Especial, en muchos
casos, sobre todo en la hipótesis de los pabellones de conveniencia, los Estados pueden tener escaso interés en la
protección de los miembros de la tripulación de buques
que enarbolan su pabellón.
43. Por esa razón, apoya el proyecto de artículo 27 presentado por el Relator Especial, no porque crea que refleja
una norma consuetudinaria. En cambio, se opone firmemente a la cláusula de salvedad propuesta en el párrafo 73
como alternativa al artículo 27. El orador se declara contrario a la propensión del Relator Especial a abordar los
problemas recurriendo constantemente a cláusulas del
tipo «sin perjuicio de». El artículo 27 tiene legítimamente
su lugar en el proyecto, aunque no trate de la protección
diplomática en sentido estricto, sino más bien de la protección de ciertas personas en la perspectiva de invocar la
responsabilidad del Estado, incluso si existe cierta incertidumbre sobre la existencia de la norma: al fin y al cabo, el
cometido principal de la Comisión es disipar estas incertidumbres. El Relator Especial le ha convencido de la
conveniencia de incluir una disposición redactada más o
menos como la del artículo 27 y sería muy inconveniente
recurrir a una cláusula del tipo «sin perjuicio de».
44. Por último, en el párrafo 46 del informe se alude a
una comunicación del Departamento de Estado norteamericano fechada el 20 de mayo de 200310; agradecería que
la secretaría difundiera ese documento entre los miembros
de la Comisión.
45. El Sr. BROWNLIE está de acuerdo prácticamente
con todo lo manifestado por el Sr. Pellet. Sin embargo, le
irrita la creencia errónea de la impotencia de los pequeños
Estados en el ámbito internacional. No sólo se trata de una
generalización grosera, sino que es básicamente inexacta.
Tras acudir ante la CIJ, el pequeño Estado de Nauru, con
una población aproximada de 12.000 habitantes, obtuvo
de Australia una reparación por valor de 107 millones de
dólares australianos. Se trata de una cuestión de dirigentes
y no de tamaño.
46. En un momento anterior del debate, el orador mencionó que las consideraciones de principio aludidas por
el Relator Especial a propósito de la tripulación de un
buque se aplican probablemente con la misma lógica a los
miembros de las fuerzas armadas de Estados extranjeros.
Quisiera oír más opiniones sobre ese particular. Le parece
10
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poco lógico dedicar tanta atención a la tripulación del
buque, dejando de lado hipótesis análogas.
47. El Sr. MANSFIELD considera sencillamente irrealista sostener que los pequeños Estados tienen acceso a
recursos comparables a los de las grandes potencias.
48. El Sr. PELLET señala que el asunto Certaines terres
à phosphates à Nauru no se refería a la protección diplomática, sino más bien a la responsabilidad de los Estados.
En cuanto a si los miembros de las fuerzas armadas de un
Estado extranjero pueden ser protegidos por este último,
se trata de un interesante problema que podría explorarse. Acude a la mente el ejemplo de los miembros de
la Legión Extranjera francesa: mantienen fuertes vínculos
con el país al que sirven y es fácil imaginar que éste pueda
ejercer la protección en su favor. La única diferencia es
que, como ha indicado el Relator Especial, existe ya sin
duda una práctica en materia de tripulación de buques,
por debatible y limitada que sea. Si la Comisión se orienta
hacia el desarrollo progresivo del derecho internacional,
se podría utilizar esa práctica como punto de partida.
En cambio, en defecto de práctica respecto de los miembros de las fuerzas armadas, tal vez sea imprudente entrar
en este terreno.
49. El Sr. CANDIOTI señala que, si el proyecto de
artículos va a incluir la protección de la tripulación de
buques, habrá que examinar la posibilidad de renunciar
a los requisitos del agotamiento de los recursos internos
y el requisito de nacionalidad, en interés de la libertad de
navegación, del comercio marítimo y de la rápida liberación de la tripulación.
50. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, se declara preocupado al advertir que la norma
contemplada sobre la protección de la tripulación entraña
apartarse de dos requisitos fundamentales del ejercicio de
la protección diplomática como son la nacionalidad y el
agotamiento de los recursos internos.
51. El Sr. CHEE dice que el asunto Certaines terres à
phosphates à Nauru aludido por el Sr. Brownlie es probablemente excepcional. La mayoría de los Estados del
pabellón son países pobres y en desarrollo que obtienen
ingresos de la matrícula de buques. La preocupación principal de los armadores es obtener la liberación del buque.
En realidad, el Estado del armador paga al Estado del
pabellón para que proteja a la tripulación del buque.
52. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que, si bien
numerosos autores hacen una excepción en la hipótesis
de los miembros de las fuerzas armadas, no ha formulado
ninguna propuesta sobre ese particular habida cuenta de
la evolución del pensamiento de la comunidad internacional sobre los mercenarios. Aunque en la actualidad el
empleo de mercenarios está prohibido por una convención, las fuerzas armadas de muchos países siguen todavía
empleando a extranjeros. Ahora bien, la distinción entre
extranjeros y mercenarios es muy tenue y, por esa razón
política, estima que sería imprudente entrar en ese tema.
53. El Sr. BROWNLIE quiere saber si el artículo 27 se
aplica a las tripulaciones de los buques de guerra.
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54. El Sr. MOMTAZ, en respuesta a la observación del
Sr. Candioti, dice que, en el asunto del Saiga, el TIDM
concluyó que el principio del agotamiento de los recursos internos como requisito del ejercicio de la protección
diplomática es aplicable únicamente cuando el Estado ha
infringido una obligación internacional referente al trato
de los extranjeros. El Tribunal entendió que ninguna de las
infracciones invocadas por San Vicente podía calificarse
de incumplimiento de obligaciones referentes al trato de
los extranjeros; se trataba en todos los actos de infracciones directas de los derechos de San Vicente. En otras
palabras, si la reclamación está basada en daños causados
al buque, no es necesario agotar los recursos internos.
55. El Sr. CANDIOTI dice que las últimas palabras del
Sr. Momtaz confirman su sospecha de que incluir la tripulación de un buque en el ámbito de la protección diplomática no facilitará realmente la protección de aquélla. Será
incluso contraproducente, ya que debilitará los requisitos
tradicionales de la nacionalidad y del agotamiento de los
recursos internos como base de la protección diplomática e impedirá la protección rápida y eficaz de la propia
tripulación.
56. El Sr. PELLET comienza también a tener sus dudas.
Tampoco alcanza a ver por qué la protección ha de ser más
rápida para los miembros de la tripulación de un buque
que para el resto de los mortales. Como ya han indicado el
Sr. Kolodkin y otros miembros de la Comisión, la verdad
es que no se trata de protección diplomática. Sin embargo,
las consideraciones de principio alegadas por el Relator
Especial siguen siendo válidas. Quizá la solución sería
suprimir el adjetivo «diplomática» en el artículo 27 y añadir después de «la tripulación del buque» una frase redactada aproximadamente así: «sin perjuicio del derecho de
la protección diplomática que sigue correspondiendo al
Estado de nacionalidad». Parece necesario precisar que el
tipo específico de protección contemplada es complementario de la protección diplomática a cargo del Estado de
nacionalidad de la tripulación.
57. El Sr. DUGARD (Relator Especial), en respuesta a
las observaciones de los Sres. Candioti y Yamada, dice
que la dificultad de la protección de la tripulación del
buque es la frecuencia con que se dan las hipótesis de
daño directo al Estado a través del buque. En esos casos,
el artículo 292 de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar prevé la rápida liberación. En el
asunto del Saiga, el TIDM no distinguió adecuadamente
entre daño directo e indirecto, por lo que concluyó que era
innecesario agotar los recursos internos. Sin embargo, en
otros casos, no alcanza a ver por qué no ha de obligarse al
Estado a agotar los recursos internos. Si en el asunto del
Saiga, San Vicente hubiera interpuesto la reclamación en
nombre de la tripulación por daños derivados de malos
tratos por parte de Guinea, habría sido necesario, antes de
trasladar el asunto a nivel internacional, agotar los recursos internos abiertos a los miembros de la tripulación.
58. El Sr. ECONOMIDES considera que el capítulo del
informe sobre la protección diplomática de la tripulación
de un buque por el Estado del pabellón es de lo más estimulante, aunque concuerda con el Sr. Brownlie en que la
redacción del párrafo 63 es en exceso terminante y debería
revisarse. Manifiesta su anuencia con el artículo 27 por las
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razones expuestas por oradores anteriores, especialmente
el Sr. Mansfield. Las razones de la norma examinada son
legítimas, con independencia de que la protección que en
ella se contempla sea derecho internacional consuetudinario, refleje una norma en gestación o constituya una norma
nueva. Sin duda, el Comité de Redacción tendrá que examinar una serie de problemas, sobre todo si la protección
que se contempla es realmente protección diplomática. El
Sr. Kolodkin ha hablado de una protección sui generis; el
Sr. Chee se ha referido a la protección funcional; ambas
caracterizaciones son pertinentes. Habría que encontrar
la forma de indicar que los supuestos contemplados no
representan casos ortodoxos de protección diplomática,
sino que constituyen hipótesis por analogía que justifican
su tratamiento en una disposición separada que no encajaría en las excepciones enumeradas en el artículo 7.
59. A su juicio, cuando en la disposición se habla de
buques deben entenderse los de la marina mercante, no
los de guerra. La tercera cuestión, la más espinosa, es si
deben contemplarse los daños directos sufridos por la tripulación o si debe tratarse de daños del buque, de manera
que los sufridos por la tripulación tengan carácter de daño
colateral o indirecto. En consonancia con el derecho del
mar, tal vez habría que adoptar un criterio restrictivo y
optar por el daño indirecto que resulta de una avería del
buque, en cuyo caso podría conservarse el requisito del
agotamiento de los recursos internos; en caso contrario,
sería imposible saber a qué tribunal debe dirigirse el
perjudicado para agotar los recursos internos. Esta idea
estaría también en consonancia con la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que procura
la rápida administración de la justicia en esas hipótesis.
El asunto debería quedar ahora en manos del Comité de
Redacción.
60. La Sra. XUE dice que el problema de la aceptabilidad del proyecto de artículo 27 se reduce prácticamente a
dos aspectos básicos. En primer lugar, ¿cuál es el fundamento jurídico para que el Estado del pabellón pretenda
el derecho a ejercer la protección o, en otras palabras,
autoriza la nacionalidad del buque a ejercer la protección
de la misma manera que en el caso de los nacionales? En
segundo lugar, si tanto el Estado del pabellón como el de
nacionalidad del miembro de la tripulación tienen derecho
a ejercer la protección, ¿son esos derechos excluyentes
entre sí o coexisten?
61. Sobre la primera pregunta, el Relator Especial parece
sugerir en su informe que la práctica de los Estados, particularmente los Estados Unidos y el Reino Unido, muestran criterios nada concluyentes e incluso contradictorios.
Si la respuesta a esa pregunta fuera en sentido afirmativo,
la práctica de los Estados es innecesariamente complicada. El artículo 91 de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar prevé claramente que
los buques tienen la nacionalidad del Estado cuyo pabellón tienen derecho a enarbolar, aunque debe haber un
vínculo efectivo entre el Estado y el buque. Ahora bien, los
buques plantean un doble problema. En primer término,
aunque en muchos casos la nacionalidad de un buque está
basada en un vínculo efectivo entre éste y el Estado del
pabellón, en otros muchos, por ejemplo en la hipótesis
de los pabellones de conveniencia, puede no ser así. Por
consiguiente, cuando un buque se ve en una situación

problemática y ha sufrido daños, es posible que el Estado
del pabellón no tenga interés en ejercer la protección. En
segundo lugar, a diferencia de las personas, los buques
son vehículos. La nacionalidad del buque tiene dos aspectos jurídicos: el territorial y el de nacionalidad. El Estado
del pabellón puede ejercer la jurisdicción y la protección
sobre el barco y sobre las personas que se encuentran en el
mismo. Cuando estas últimas, y en especial la tripulación,
tienen una nacionalidad diferente de la del buque, surge el
problema de la multiplicidad de nacionalidades. Así pues,
a diferencia de las personas, la nacionalidad del buque no
siempre proporciona un fundamento jurídico claro para
que el Estado del pabellón pueda pretender un derecho
exclusivo a ejercer la protección sobre los miembros de
la tripulación. En los albores de la práctica de los Estados
Unidos, para poder ejercer la protección en favor de los
marinos a bordo de sus buques, este país estaba obligado
por ley a tratar a los marinos extranjeros como nacionales con objeto de evitar la posibilidad de reclamaciones
concurrentes. Sin embargo, esa práctica fue impugnada
por la razón de que la nacionalidad de los miembros de la
tripulación no sufra ningún cambio. Ello demuestra que el
Estado del pabellón, a la luz del vínculo de nacionalidad
con el buque, puede pretender el derecho a proteger tanto
el buque como a la tripulación. Sin embargo, la nacionalidad del buque no es la nacionalidad de las personas.
Tampoco es fácil comparar un buque con una sociedad:
tiene la nacionalidad, pero no es un nacional. Sobre ese
particular está de acuerdo en que el asunto del Saiga no
planteaba la protección diplomática.
62. La segunda pregunta formulada puede responderse
ahora con cierta seguridad. Tanto el Estado del pabellón
como el Estado de nacionalidad del miembro de la tripulación pueden ejercer la protección, y sus derechos
coexisten aunque pueden entrar en concurrencia. Debido
a la naturaleza de sus funciones, los miembros de la tripulación extranjeros tienen un vínculo más intenso con el
Estado del pabellón que con su propio Estado nacional.
Su situación podría compararse con la del nacional que
trabaja en un Estado extranjero, que está sujeto a las leyes
del Estado de residencia, pero que tiene también derecho
a la protección de su propio Estado nacional.
63. Así, en el fondo, no hay ningún problema con el
artículo 27, pero ello no quiere decir que deba incluirse
en el proyecto de artículos sobre la protección diplomática. Las hipótesis de marinos extranjeros son mucho más
complicadas. Las consideraciones de principio aludidas
por el Relator Especial en favor de un artículo que prevea
sólo un tipo de situación con referencia a la protección
de los miembros de la tripulación extranjeros debe revisarse. El Relator Especial ha interpretado con un criterio
estrecho la decisión en el asunto del Saiga, en el sentido
de estar basada exclusivamente en el artículo 292 de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar y circunscrita a la liberación del buque, y ha tratado
de formular una norma general de protección diplomática
aplicable a todas las hipótesis de protección de marinos
extranjeros. Sin embargo, el derecho del Estado del pabellón a ejercer la protección en favor del buque, tomado
como una unidad que incluye también a la tripulación,
está reflejado en una serie de disposiciones de la Convención; el principio expresado en la decisión en el asunto
del Saiga no está necesariamente limitado a la hipótesis
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de la liberación. El artículo 27 tampoco contempla otras
situaciones de posible protección a los miembros de la
tripulación, por ejemplo, cuando sufren daños en tierra
mientras siguen al servicio del buque. ¿Debe la Comisión
conceder al Estado del pabellón un derecho exclusivo de
protección respecto de daños causados al buque y a la tripulación, como en el asunto del Saiga, o debe tener en
cuenta todas las situaciones en que los miembros de la tripulación de nacionalidad extranjera necesitan protección
sea por parte del Estado del pabellón o por parte de su
Estado de nacionalidad? La consideración de principio a
que hace referencia el Relator Especial no está clara. En la
experiencia práctica de la oradora en casos de daños causados a marinos chinos a bordo de buques extranjeros, es
normalmente China, Estado de nacionalidad del miembro
de la tripulación, y no el Estado del pabellón, el que ejerce
la protección. A fin de no crear dificultades excesivas
para los miembros de la tripulación, es preferible dejar
abierta la posibilidad de que sea el Estado del pabellón o
el Estado de nacionalidad del miembro de la tripulación el
que en cada caso pueda ejercer la protección.
64. El Relator Especial observa (párr. 63) que muchos
marinos proceden de países pobres y trabajan en buques
que enarbolan pabellones de conveniencia. La oradora
no está convencida por el argumento de que si el Estado
del pabellón tiene derecho a ejercer la protección diplomática, ello servirá de incentivo para ejercerla. Sin duda,
la decisión en el asunto del Saiga no modificó en modo
alguno las condiciones económicas y sociales imperantes
en esos países. Es más frecuente que los marinos no sean
bien tratados a bordo que maltratados incidentalmente por
un tercer Estado. Las normas generales sobre el trato de
los marinos garantizarán más probablemente la protección de sus derechos humanos.
65. Los regímenes jurídicos aplicables a los buques,
aeronaves y vehículos espaciales difieren entre sí. Ahora
bien, en todos ellos se plantean problemas análogos en lo
que concierne a los extranjeros a bordo, sea como personal de servicio o como pasajeros; en función de la situación concreta, tanto el Estado de nacionalidad del individuo como el Estado de matrícula muestran pretensiones
concurrentes al ejercicio de la protección, o bien todos
ellos se abstienen. ¿Qué justificación tiene singularizar
a los marinos para un trato preferente? Con frecuencia
el Estado de nacionalidad se abstiene de ejercer la protección, no porque no esté prevista en el derecho internacional, sino por una diversidad de razones. Conceder
al Estado del pabellón el derecho a ejercer la protección
diplomática no resuelve de modo alguno los problemas
de la Comisión y, por tanto, no debería conservarse el artículo 27.
66. El Sr. GALICKI dice que la Comisión no debería
descartar la posibilidad de ampliar el alcance del artículo 27 para incluir la tripulación de los vehículos espaciales
ya que, como ha señalado certeramente el Relator Especial, éstos se asemejan a los buques en cuanto al carácter
multinacional de la tripulación y al lapso que esta última
puede tener que permanecer a bordo. Debe precisarse que,
de acuerdo al derecho actual, todas las personas a bordo
deben ser consideradas miembros de la tripulación. Y,
sin embargo, no existe ninguna distinción jurídica entre
pasajeros y miembros de la tripulación. Los derechos
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del Estado de matrícula del vehículo espacial en lo que
concierne a los miembros de la tripulación —reconocidos en el Tratado sobre los principios que deben regir las
actividades de los Estados en la exploración y utilización
del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos
celestes, así como en el Acuerdo sobre el salvamento y
la devolución de astronautas y la restitución de objetos
lanzados al espacio ultraterrestre— son extremadamente
amplios y van más allá de los que el derecho aéreo atribuye al Estado de matrícula de una aeronave. Según el
Tratado, el Estado de matrícula del vehículo espacial conserva la jurisdicción y control sobre las personas que se
encuentran a bordo del vehículo y fuera del mismo, tanto
en el espacio como en un cuerpo celeste. Se incluyen ahí
los miembros de la tripulación que no poseen la nacionalidad del Estado de matrícula. En caso de aterrizaje en el
territorio de otros Estados, el Tratado prevé que las personas en cuestión deben ser devueltas al Estado de matrícula
y no al Estado de nacionalidad. El vínculo entre el Estado
de matrícula y los miembros de la tripulación de un
vehículo espacial es mucho más intenso que el existente
entre los tripulantes y el Estado de matrícula de una aeronave y no más débil que entre el Estado del pabellón y la
tripulación del buque. Aunque concuerda con el Relator
Especial en que no existe práctica de los Estado en favor
de la protección de la tripulación por el Estado de matrícula del vehículo espacial (párr. 72), hay motivos suficientes para considerar a los tripulantes de un vehículo
espacial como posibles sujetos de protección diplomática
en un proceso de desarrollo progresivo. El derecho del
espacio contiene otros ejemplos de regulación jurídica de
futuras hipótesis sobre las que todavía no existe práctica
de los Estados, como el Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes,
que trata del régimen jurídico de los recursos naturales
de la Luna a la luz del principio del patrimonio común
de la humanidad. De acuerdo con el Tratado sobre los
principios que deben regir las actividades de los Estados
en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre,
incluso la Luna y otros cuerpos celestes, los tripulantes
del vehículo espacial deben considerarse como enviados de la humanidad en el espacio y gozar de protección
internacional, lo cual, a su juicio debería incluir también
la protección diplomática por el Estado de matrícula del
vehículo espacial. Esa posibilidad debería preverse bien
en el artículo 27 o bien en una cláusula de salvedad. La
Comisión debería estipular por lo menos que esas personas disfrutan de una protección sobre la misma base que
los miembros de la tripulación de los buques.
67. El Sr. MATHESON dice que, por convincentes que
sean los argumentos alegados por el Relator Especial y
otros miembros de la Comisión en favor del artículo 27,
después de sopesar todos los elementos, no es partidario
de la adopción de dicho artículo en el marco de la presente
actividad sobre la protección diplomática.
68. En primer lugar, la práctica de los Estados y la
doctrina están divididas en cuanto al eventual derecho
del Estado de nacionalidad del buque, al menos desde
el punto de vista de la protección diplomática. Como ha
observado el Relator Especial, la práctica de los Estados
procede esencialmente de los Estados Unidos; ahora bien,
el propio Gobierno norteamericano ha declarado que no
existe ninguna norma consuetudinaria en tal sentido, que

40

Actas resumidas de las sesiones de la primera parte del 56.º período de sesiones

la práctica histórica norteamericana no es uniforme y que
afirmaciones anteriores por parte de los Estados Unidos
en favor de tal derecho representaban un vestigio histórico de un período en el que los marinos se consideraban
generalmente sujetos al enrolamiento forzoso. En esas
circunstancias, sería preferible esperar a que aparezca una
práctica más abundante de los Estados, en lugar de pronunciarse prematuramente sobre el estado del derecho o
de tratar de desarrollarlo en una dirección determinada.
69. La protección de la tripulación de un buque por el
Estado de nacionalidad de este último no es protección
diplomática en el sentido habitual, por lo que concuerda
con lo manifestado a este respecto por el Sr. Kolodkin y
la Sra. Xue. Tampoco encaja en la definición de la protección diplomática del artículo 1, que se limita a la que
ejerce un Estado en favor de sus nacionales. Sin duda, la
Comisión ha ampliado la protección diplomática más allá
del círculo de los nacionales para incluir a los refugiados y apátridas, pero en estos casos no hay ningún Estado
de nacionalidad que pueda ejercer la protección, lo cual
no ocurre en el caso de la tripulación de un buque. Este
último caso plantea una protección de carácter diferente y
se basa en la situación especial del Estado del pabellón y
en íntima relación con el derecho del mar, en especial las
disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar. Sería preferible seguir trabajando sobre esos temas en otro contexto, en lugar de tratar
de encajarlos en la protección diplomática.
70. El Relator Especial y el Sr. Mansfield han invocado
razones convincentes de principio para que el Estado del
pabellón pueda ejercer la protección diplomática en favor
de todos los miembros de la tripulación. Sin duda, pueden
darse casos en los que los tripulantes extranjeros quizás
no sean protegidos efectivamente por su Estado de nacionalidad. Pero esa consideración es válida para la protección diplomática en general, ya que siempre depende de
la capacidad y del interés del Estado de nacionalidad del
reclamante, que pueden ser con frecuencia marginales. Lo
que no tiene claro el orador es que el Estado del pabellón,
sobre todo en el supuesto del pabellón de conveniencia,
esté necesariamente más interesado o en mejores condiciones para proteger a los tripulantes extranjeros que el
propio Estado o Estados de nacionalidad. A la luz de todas
estas consideraciones, se inclina por la formulación alternativa del Relator Especial, es decir, una cláusula de salvedad que deje abierta la cuestión en espera de la futura
evolución de la práctica de los Estados y del desarrollo
futuro del contexto general del derecho del mar.
71. Por último, se adhiere también a la tesis del Relator
Especial en el sentido de que, con independencia de la
formulación que se adopte, el artículo 27 no debe contemplar las aeronaves, los vehículos espaciales ni los pasajeros de los buques, ya que en ninguna de estas hipótesis
existe una práctica sustancial de los Estados ni tampoco
ninguna razón convincente de principio para adoptar una
norma específica. También concuerda en que sería prematuro y problemático tratar de incluir a los miembros de las
fuerzas armadas en el tema de la protección diplomática.
72. El Sr. ADDO es partidario de la inclusión del artículo 27 en vista de la demostración convincente por parte

del Relator Especial de que existe una práctica suficiente
que lo justifica.
73. El Sr. Sreenivasa RAO admite que la práctica de los
Estados en esta materia no es uniforme. Nadie niega que
los tripulantes de los buques tengan derecho a protección;
el problema es por parte de quién y en qué circunstancias.
Con independencia de los términos en que está redactado
el párrafo 63 del informe, sigue siendo cierto que no todos
los Estados están igualmente en condiciones de ejercer
la protección en favor de la tripulación del buque. En tal
caso, el dilema es, o bien dejar la protección al artículo 292 de la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar, o bien situarla bajo el paraguas más
amplio de la protección diplomática, como se recomienda
en el artículo 27. El orador no se opone a ello. Lo único
que quedaría entonces sería decidir si esa protección va
a tener o no carácter exclusivo. La Sra. Xue ha aducido
argumentos de peso en favor de una protección no excluyente, que tendría mayor utilidad. Ahí es donde podría
situarse una buena solución intermedia. La propuesta del
Relator Especial de suprimir el adjetivo «diplomática»
debería examinarse en el Comité de Redacción.
74. No está claro qué derechos de los miembros de la tripulación caen dentro del ámbito estricto de la protección
diplomática. Los que no guardan relación con el servicio a
bordo del buque pertenecerían a la protección diplomática
del Estado de nacionalidad; el orador no cree que se haya
dado por sentada esa aseveración. Este aspecto deberá ser
aclarado por el Comité de Redacción. No se opone a la
inclusión del artículo 27, juntamente con gran parte de
las sugerencias formuladas. El Estado del pabellón debe
tener prioridad a la hora de proteger a la tripulación de un
buque que se encuentra en situación de peligro en una jurisdicción extranjera, pero el Estado de nacionalidad debe
también tener derecho a acudir en ayuda de los miembros
de la tripulación que tengan su nacionalidad, tanto mientras están al servicio del buque como en cualquier otra
situación. Por ejemplo, si un marino desciende a tierra en
un puerto y es detenido por un delito cometido antes de su
contratación al servicio del buque, la protección corresponde sin duda al Estado de nacionalidad. Sin embargo,
si se trata del derecho de los miembros de la tripulación
a ser protegidos juntamente con el buque, entonces debe
entrar en juego el Estado del pabellón. Dicho sea de paso,
el orador entiende que cuando la Comisión habla de los
miembros de la tripulación, está pensando sólo en el capitán. La mayoría de los casos que el orador conoce están
relacionados más con la detención del capitán y del propio buque que de los tripulantes.
75. El Sr. YAMADA no está convencido de la necesidad
del artículo 27, pero no se opondrá si la mayoría es partidaria de remitirlo al Comité de Redacción. El asunto del
Saiga no planteaba la protección diplomática, que tampoco es una institución eficaz para la protección de los
miembros de la tripulación, problema que debería abordarse en otro contexto.
76. La contradicción inherente en el artículo 27 se pone
de manifiesto si se tiene en cuenta el caso de los más de
800.000 coreanos que viven en el Japón. La mayoría
de ellos han nacido en el país, pero, como no poseen la
nacionalidad japonesa, el Japón no puede ejercer en su
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favor la protección diplomática, mientras que el artículo 27 la autorizaría si esas personas fueran miembros de la
tripulación de buques japoneses.
77. Más de la mitad de la flota mercante japonesa está
matriculada en países extranjeros. El capitán, el jefe de
máquinas y el piloto son normalmente japoneses, pero
el resto de la tripulación suele proceder de otros países
asiáticos. El artículo 27 no prejuzga el derecho del Japón
a ejercer la protección diplomática en favor de los tripulantes japoneses de buques matriculados en otros países.
78. La Sra. XUE dice que las observaciones pertinentes
del Sr. Yamada confirman todavía más que la Comisión
no debería incluir el artículo 27 en el proyecto. Pero si se
incluyera, la protección contemplada debería incluir también lógicamente a los residentes permanentes en países
extranjeros, que también han vivido frecuentemente tanto
tiempo en el extranjero que han sido olvidados por su propio Estado de nacionalidad. ¿Quién ejercerá la protección
diplomática en favor de estas personas si sufren daños en
un tercer país? ¿Cuál sería el vínculo efectivo? La Comisión está en peligro de socavar el fundamento mismo de
la protección diplomática.
79. El Sr. CHEE desea saber qué jurisdicción se aplica
a los delitos cometidos a bordo de un buque. Existe ahí
un conflicto entre el derecho internacional público y el
derecho marítimo nacional, según el cual el capitán de un
buque tiene jurisdicción en tales hipótesis.
80. El Sr. MANSFIELD, en respuesta a las observaciones del Sr. Yamada y de la Sra. Xue, reitera que la tesis
en favor de que el Estado del pabellón pueda ejercer la
protección de los tripulantes de un buque no se basa solamente en la idea de hacer posible la protección de personas que en caso contrario quedarían privados de ella, sino
también en consideraciones prácticas: el daño que sufren
esas personas va asociado al daño del buque y es el Estado
del pabellón el que está en condiciones de proporcionar
información sobre lo realmente acaecido.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2796.ª SESIÓN
Martes 11 de mayo de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares,
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário
Afonso, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia,
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson,
Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Opertti Badan, Sr. PambouTchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez
Cedeño, Sr. Sepúlveda, Sra. Xue, Sr. Yamada.
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Protección diplomática1 (continuación) (A/CN.4/537,
secc. B, A/CN.4/5382, A/CN.4/L.647 y Add.1)
[Tema 3 del programa]
Quinto informe del Relator Especial (conclusión)
1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a que formulen sus observaciones al proyecto de artículo 27 que figura en el informe del Relator Especial
(A/CN.4/538).
2. La Sra. ESCARAMEIA dice que se siente obligada a
tomar la palabra por el cambio que se ha producido con
respecto al artículo 27: aunque al principio la Comisión
parecía estar a favor de su aprobación, las objeciones se
han multiplicado y la mayoría de los miembros han cambiado de actitud. Las objeciones formuladas pertenecen
a dos categorías: las que se refieren a la coherencia y la
validez de la jurisprudencia y las que se basan en consideraciones de fondo.
3. Por lo que se refiere a la jurisprudencia, la Sra. Escarameia se asombra de que el asunto del Saiga y las dos
opiniones disidentes en el asunto Réparation se hayan
considerado no pertinentes, pero sobre todo le decepciona
la interpretación de que el asunto del Saiga afecte exclusivamente al artículo 292 de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar. En su opinión, la cuestión que se planteaba con respecto a los miembros de la
tripulación que no tenían la nacionalidad del Estado del
pabellón tenía sentido únicamente en el contexto de la
protección diplomática y no en el del artículo 292 de esa
Convención. Si el TIDM se hubiera basado sólo en el artículo 292, ¿por qué habría planteado la cuestión de la
nacionalidad? ¿Por qué habría establecido una distinción
entre los daños directos (causados al Estado) y los indirectos (causados a las personas protegidas por el Estado)?
De hecho, el asunto del Saiga afecta a la vez al artículo 292, por lo que respecta a la liberación del buque y la
de su tripulación, y a la protección diplomática, en lo que
se refiere a la protección de los miembros de ésta. El Tribunal reconoció claramente que cuando se causa un daño
a los miembros de la tripulación en el contexto de un daño
causado a un buque, la nacionalidad de los interesados no
resulta pertinente. Si no abordó con más detenimiento la
cuestión de la protección diplomática de los miembros de
la tripulación fue porque sólo le interesaba el perjuicio
sufrido a consecuencia del daño causado al buque, pero
si, por ejemplo, hubiera maltratado a los miembros de la
tripulación, se habría planteado la cuestión de la protección diplomática.
4. Pasando a las consideraciones de fondo, la Sra. Escarameia señala que las objeciones son de dos tipos: las que
aducen que no se cumplen los criterios propios de la protección diplomática, es decir, la nacionalidad y el agotamiento de los recursos internos, y las que consideran
que, si se admite el caso de las tripulaciones de buque, se
1
Véase el texto de los artículos 1 a 10 del proyecto de artículos
sobre la protección diplomática aprobados provisionalmente por la
Comisión en sus períodos de sesiones 54.º y 55.º en Anuario... 2003,
vol. II (segunda parte), párr. 152.
2
Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
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abrirá la puerta a muchos otros casos y la situación puede
resultar incontrolable.
5. Por lo que se refiere al criterio de la nacionalidad,
algunos estiman que no se puede asimilar el caso de los
miembros de una tripulación al de los apátridas o los
refugiados. Por su parte, la Sra. Escarameia opina que
los miembros de una tripulación se encuentran en una
situación semejante a la de los refugiados, ya que han
perdido el contacto con su gobierno y se encuentran indefensos para reclamar la protección de su país. Como han
observado algunos miembros de la Comisión, los Estados
nacionales no son necesariamente débiles y pueden tener
medios para defender a sus nacionales. Sin embargo, los
miembros de la tripulación no tienen por lo general ni los
medios ni el nivel de instrucción necesarios para hacer
valer sus derechos. Se ha aducido también que, si se autorizara al Estado del pabellón a ejercer su protección, los
otros Estados perderían automáticamente su derecho a
hacerlo. Según la Sra. Escarameia, la cuestión de la exclusividad no se plantea, como tampoco la regla del agotamiento de los recursos internos, puesto que, por ejemplo
en el caso de malos tratos infligidos a la tripulación, no se
respetaría.
6. Otra serie de argumentos se basa en la idea de que, si
se admite el caso de las tripulaciones, habría que admitir
también otros casos, como el de los residentes permanentes. Para la oradora, esto no plantea dificultad alguna y
no entiende por qué no se podría conceder también protección a los residentes permanentes. Para terminar, se
pronuncia firmemente a favor del mantenimiento del artículo 27, basándose tanto en la jurisprudencia como en
cuestiones de fondo.
7. El Sr. BROWNLIE dice que la Comisión debe cuidar de no basar su razonamiento en premisas erróneas.
Así, la idea de que los Estados nacionales de los miembros de la tripulación son forzosamente débiles y pobres
no corresponde siempre a la realidad. Además, al querer
traspasar el derecho de ejercer la protección diplomática
del Estado nacional al Estado del pabellón sólo se desplaza el problema, porque los Estados del pabellón son
con frecuencia pequeños países. El Sr. Brownlie rechaza
igualmente la idea de que los pequeños Estados no sean
capaces de hacer valer sus derechos. El poder de los Estados en materia de protección diplomática no depende de
su tamaño ni de sus recursos económicos, sino más bien
de su organización interna.
8. Al haber moderado su entusiasmo a favor de la inclusión del artículo 27 las intervenciones de la Sra. Xue y de
otros miembros de la Comisión, se ha inclinado a cambiar
de opinión durante el debate. Como ha dicho la Sra. Xue,
hay que guardar el sentido de las proporciones: si se estima
que el Estado no puede ejercer su protección diplomática
con respecto a los residentes permanentes, cuando, según
el criterio del nexo genuino, se justificaría, no debería
poder ejercer esa protección a favor de los miembros de
la tripulación de un buque. Según el Sr. Brownlie, habría
que interesarse sobre todo por un problema conexo, que es
el de la prioridad en caso de reclamaciones concurrentes.
9. El Sr. MANSFIELD reconoce que los Estados, incluso
pequeños, pueden ejercer su protección diplomática si

están bien administrados. Sin embargo, le parece que la
verdadera cuestión es saber si vale la pena. En efecto, en
la práctica es muy raro que un pequeño Estado juzgue un
asunto suficientemente importante para ejercer la protección de sus nacionales miembros de una tripulación.
A menudo, el Estado del pabellón es el único que puede
intervenir a favor de ésta, y no siempre lo hace.
10. El Sr. CHEE dice que, puesto que los Estados pueden ejercer una protección funcional de los refugiados y
apátridas, no entiende por qué no podrían dar esa protección a los miembros de una tripulación, que en la antigüedad eran considerados como esclavos y que, todavía hoy,
necesitan ser protegidos. Por ello, es partidario de que se
incluya el artículo 27 en el proyecto de artículos.
11. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, dice haber observado que, en su convincente alegato sobre la necesidad de proteger a los miembros de una tripulación, la Sra. Escarameia ha utilizado
a menudo el término «protección» sin añadir «diplomática». Sin duda pensaba en la protección ejercida por los
consulados y las embajadas, y no en la institución consuetudinaria que se examina.
12. Por lo que se refiere al asunto del Saiga, es evidente que no corresponde a la protección diplomática.
La tripulación era ucrania y el Estado del pabellón,
San Vicente y las Granadinas. No hay común denominador entre esos dos países, no sólo desde el punto de
vista del tamaño sino tampoco desde el de la experiencia y la capacidad para movilizar los recursos jurídicos
necesarios.
13. La Comisión no puede aprobar un artículo dedicado a la protección de las tripulaciones si no se respetan los principios fundamentales en la materia, es decir
el criterio de la nacionalidad y el del agotamiento de los
recursos internos. Ahora bien, es evidente que los marinos tienen necesidad de una asistencia urgente, que no se
puede garantizar si se respeta la regla del agotamiento de
los recursos internos. De hecho, al incluir la protección
de los marinos en el tema, se corre el riesgo de privarlos
de una ayuda eficaz, porque si el Estado decide ejercer su
protección diplomática quedarán excluidos otros tipos de
protección. La protección de las tripulaciones es un problema real, pero no hay que buscar su solución en la protección diplomática. El Comité de Redacción se ha puesto
de acuerdo sobre el texto propuesto por la Sra. Xue, que
debería adoptar la fórmula de una cláusula «sin perjuicio». Es en esa dirección en la que habría que avanzar.
14. La Sra. ESCARAMEIA mantiene que el asunto
del Saiga se refiere a la protección diplomática. Rechaza
luego el argumento de la inobservancia de la regla de la
nacionalidad, observando que hay ya excepciones, concretamente en el caso de los apátridas y los refugiados.
15. En cuanto al perjuicio que se causaría a los marinos, porque lo que necesitan es una ayuda urgente, considera que esa asistencia puede prestárseles efectivamente
en aplicación del artículo 292 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero señala
que los marinos pueden necesitar también otro tipo de
protección en caso de malos tratos. Es verdad que si el
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Estado ejerce su protección diplomática, ésta precederá a
las otras pero, en su opinión, la cuestión de la exclusividad no se plantea en el plano jurídico.
16. Por último, en lo que se refiere a los trabajos del
Comité de Redacción, puntualiza que las disposiciones
sobre las que éste se ha puesto de acuerdo se refieren a los
mecanismos de protección de los derechos humanos y los
tratados bilaterales sobre inversiones.
17. El PRESIDENTE, interviniendo nuevamente
en calidad de miembro de la Comisión, observa que la
protección diplomática es una facultad discrecional del
Estado, que éste, por consiguiente, no está obligado a
ejercer. Si se quiere proteger realmente a los marinos, no
se debe buscar en esa dirección. En efecto, en la práctica,
el Estado sólo interviene cuando considera afectados su
honor, su dignidad o sus instituciones fundamentales. El
hecho de que dos Estados, el nacional y el del pabellón,
puedan ejercer su protección diplomática plantea enormes
dificultades.
18. El Sr. ECONOMIDES dice que, en primer lugar,
suscribe por completo las observaciones de la Sra. Escarameia. En segundo lugar, cree que la Comisión necesitará una cláusula «sin perjuicio» que indique que su
proyecto de artículo sobre la protección diplomática
no afecta en nada a la protección diplomática «clásica»
ni a la protección consular garantizadas por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y por el
derecho internacional consuetudinario, aunque a menudo
se confunda la protección diplomática como derecho
soberano del Estado y la dada por una embajada o un consulado. Por otra parte, estima que el hecho de que puedan
intervenir dos Estados no plantea ningún problema.
19. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que, en
efecto, ese tipo de situación se da ya en el caso de la doble
nacionalidad. Añade que no comprende la observación
hecha por el Presidente como miembro de la Comisión,
en el sentido de que todo el mundo puede comprender
la situación considerando, en el asunto del Saiga, las
reclamaciones concurrentes de la tripulación ucraniana y
del Estado del pabellón, San Vicente y las Granadinas.
El Presidente parece estimar que Ucrania era un Estado
poderoso, a diferencia de San Vicente, pero la cuestión
no es ésa: San Vicente, que dista mucho de ser el Estado
más poderoso del mundo, era el que estaba dispuesto a
proteger a los nacionales de Ucrania, que es un Estado
poderoso. El asunto muestra sencillamente que, con gran
frecuencia, el Estado de nacionalidad de los miembros de
la tripulación no se preocupa en absoluto de ellos.
20. El Sr. MOMTAZ dice que quiere destacar ante
todo la calidad del trabajo realizado por el Relator Especial para justificar la necesidad de dar protección a los
marinos en el mundo contemporáneo. Por su parte, no se
detendrá en la práctica de los Estados Unidos en materia
de protección diplomática de los miembros de la tripulación de un buque, dado que el propio Relator Especial
reconoce no estar seguro de que constituya una prueba de
la existencia de una norma consuetudinaria en la materia.
No cree que la jurisprudencia de los tribunales británicos,
en que se apoya el Relator Especial para construir su tesis,
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pueda aceptarse. El fallo que cita, dictado en el asunto R.
c. Carr por la Queen’s Bench Division, parece basarse en
una ficción jurídica bien asentada en el siglo XIX, que
es la asimilación del buque al territorio del Estado cuyo
pabellón enarbola, asimilación que no tiene ya lugar en
el derecho del mar. La ley del pabellón a que ese texto se
refiere implícitamente se justifica ahora por la necesidad
de respetar el orden en los espacios marinos no sometidos
a la soberanía de los Estados. Por ello, de conformidad
con esa ley, corresponde al Estado cuyo pabellón enarbole el buque ejercer su jurisdicción sobre éste y sobre
las personas que se encuentren en él. De ello se deduce
que éstas deberán respetar las leyes dictadas por el Estado
del pabellón aplicables en el buque y, en contrapartida,
podrán beneficiarse igual que los nacionales del Estado
del pabellón de los derechos que esas leyes establecen. Es
en ese sentido en el que haría falta interpretar el derecho
a la protección de la ley a que se refiere la decisión del
tribunal británico. En opinión del Sr. Momtaz, no se trata
en absoluto del reconocimiento de un pretendido derecho
a la protección diplomática de los miembros de la tripulación de un buque con independencia de su nacionalidad.
21. Por lo que refiere al artículo 292 de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, así como
a la jurisprudencia del TIDM conexa, agradece al Relator Especial que haya consultado, artículo por artículo, el
excelente comentario de esa Convención realizado bajo
los auspicios de la Universidad de Virginia3. Ese comentario no deja duda alguna en cuanto a la voluntad de los
redactores del artículo. Éste tiene por objeto únicamente
garantizar la pronta liberación del buque extranjero retenido por las autoridades portuarias a consecuencia de una
supuesta infracción de la Convención. Por consiguiente,
trata de evitar, en lo posible, las pérdidas económicas que
causa al propietario del buque esa retención. No se trata
en absoluto de ofrecer protección diplomática a los miembros de la tripulación del buque perjudicados por la retención. Es verdad que el campo de aplicación del artículo 292 no se limita únicamente al buque propiamente
dicho y que la aplicación de ese artículo, evidentemente,
no dejará de tener consecuencias favorables para los
miembros de la tripulación privados de libertad o perjudicados por un hecho internacionalmente ilícito a causa de
la retención del buque. En otras palabras, como no deja de
señalar el Relator Especial, el artículo 292 no abarca todas
las situaciones en que los miembros de la tripulación de
un buque pueden resultar perjudicados por un hecho internacionalmente ilícito. Así ocurre cuando lo son por una
colisión en alta mar o por otro hecho internacionalmente
ilícito cometido por otro buque en los espacios marítimos.
El Sr. Momtaz piensa especialmente en los actos que pueden ser cometidos por las autoridades de un Estado ribereño durante el tránsito de un buque por aguas sometidas
a su soberanía o jurisdicción.
22. En esas condiciones, estima por lo menos difícil
basarse en el artículo 292 para reconocer a los Estados el
derecho a ejercer su protección diplomática de los miembros de la tripulación de los buques que enarbolen su
pabellón. En rigor, se hubiera podido aceptar ese derecho
3
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A Commentary, M. H. Nordquist, S. Rosenne y L. B. Sohn (eds.), Dordrecht,
Martinus Nijhoff, 1989, vol. V, págs. 67 y ss.
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en los casos limitados en que los miembros de la tripulación resulten perjudicados por el hecho de la retención
del buque con desprecio de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
No fue ése el racionamiento utilizado por el TIDM. En
contra de lo que se ha afirmado, en el asunto del Saiga el
Tribunal no pretendió en absoluto que la actuación de San
Vicente y las Granadinas a favor de los miembros de la
tripulación que no eran nacionales suyos se asemejara a
una protección diplomática.
23. Del estudio del Sr. Kamto citado por el Relator
Especial en su informe se deduce que, según el Tribunal,
la regla que requiere el agotamiento de los recursos internos y el ejercicio de la protección diplomática ulterior es
aplicable cuando un Estado infringe el derecho internacional con respecto a alguien de nacionalidad extranjera4. El
TIDM señala que ninguna de las infracciones de los derechos de San Vicente y las Granadinas «puede presentarse
como infracción de una obligación relativa al trato reservado a los extranjeros» [párr. 98]. Se trata de infracciones
directas de los derechos de San Vicente y las Granadinas
a consecuencia de la retención del Saiga, caso a que se
refiere precisamente el artículo 292 de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Ésa es la
razón de que el Tribunal no exigiera que los miembros
de la tripulación del Saiga agotaran los recursos internos
disponibles. En esas condiciones, no se puede hablar de
protección diplomática ejercida por San Vicente, Estado
del pabellón, en beneficio de los miembros de la tripulación que no tenían la nacionalidad de ese Estado.
24. Por lo que se refiere a los argumentos de orden práctico dados en el párrafo 63 del informe, el orador dice que
no puede aceptar el de que las tripulaciones de muchos
buques provienen actualmente de Estados, política y
económicamente débiles, sin historiales distinguidos de
derechos humanos. Se trata de un argumento político que
no puede apoyar la tesis del Relator Especial. Paradójicamente, los Estados que practican la matriculación libre
y que deberían proteger a la gran mayoría de los marinos no pueden pretender que respeten más los derechos
humanos. La miseria y la explotación desvergonzada de
las tripulaciones de buques que enarbolan pabellones de
conveniencia indican, lamentablemente, que esos Estados
se preocupan poco del bienestar de esas personas.
25. El Sr. Momtaz subraya que el hecho de que rechace
los argumentos presentados por el Relator Especial no
debe interpretarse en modo alguno como una negativa a
dar protección a los marinos. Simplemente desea mostrar
que no se puede ampliar la protección diplomática ejercida
por el Estado del pabellón a los miembros de una tripulación, cualquiera que sea su nacionalidad. No puede unirse
a la tesis sostenida por el Relator Especial en el párrafo 73 de su informe, según el cual existe suficiente práctica
de los Estados para justificar esta norma. Dicho esto, no
por ello deja de ser sumamente sensible a la idea de ofrecer a un Estado el derecho de proteger a los miembros de
la tripulación de un buque que enarbole su pabellón. Sin
embargo, esa protección no podría calificarse en ningún
4
Véase M. Kamto, «La nationalité des navires en droit international», La mer et son droit: mélanges offerts à Laurent Lucchini et JeanPierre Quéneudec, París, Pedone, 2003, pág. 343.

caso de «diplomática». Está de acuerdo con el Sr. Kolodkin en que se trataría de una protección sui generis y, por
qué no, de una protección cuasifuncional, para recoger la
idea del Sr. Chee. El orador sugiere, por consiguiente, que
se modifique el proyecto de artículo 27, suprimiendo toda
la referencia a la protección diplomática, que se limitaría
a la tripulación de los buques mercantes, con exclusión de
los buques que gozaran de inmunidad jurisdiccional, es
decir, de los buques de Estado.
26. El Sr. KOSKENNIEMI observa que los debates se
han centrado en tres aspectos: la práctica de los Estados,
las consideraciones prácticas y las cuestiones de tipo doctrinal, es decir saber si se trata de protección diplomática,
protección funcional u otro tipo de protección sui generis.
Parece haber consenso en que el examen de la práctica
de los Estados no es concluyente. Parece también que las
divergencias con respecto a las consideraciones hechas en
los párrafos 63 a 67 del informe del Relator Especial no
son tan grandes. En lo que se refiere a lo que el Sr. Brownlie, en el marco de reflexiones muy pertinentes, ha llamado «premisas erróneas», no ha sido posible zanjar el
debate. Por lo que se refiere al tercer y último aspecto,
el Sr. Koskenniemi comparte desde luego la opinión de
los miembros que piensan que no se trata de una protección diplomática.
27. Volviendo a la cuestión de la práctica, el orador dice
que le ha sorprendido especialmente la frase que aparece
en el párrafo 51 del informe del Relator Especial: «Meyers,
en 1967, dijo que “no tiene conocimiento de ningún caso
en que un tribunal o corte internacional haya sostenido
que al Estado del pabellón no le estaba permitido proteger
a un miembro extranjero de la tripulación”»5. Aunque es
verdad que el examen de la práctica de los Estados no
ha permitido llegar a un resultado realmente concluyente,
es evidente que ese derecho del Estado nunca ha sido
puesto en tela de juicio, por lo menos hasta 1967, ni tampoco después, porque de otro modo el Relator Especial lo
habría señalado.
28. En opinión del Sr. Koskenniemi, puesto que existe
cierta práctica que consiste en dar una protección eficaz a
las personas que efectivamente lo necesitan, el argumento
de que el tema no encaja muy bien en un instrumento
sobre la protección diplomática es secundario. Por ello
estima que el proyecto de artículo 27 tiene su utilidad y
podría remitirse al Comité de Redacción. Está abierto a
la sugerencia, hecha concretamente por el Sr. Economides, de volver a formularlo como cláusula de salvaguardia, pero no tiene ninguna objeción a su redacción actual,
siempre que se suprima el adjetivo «diplomática» para
hablar sólo de «protección», cualquiera que sea la categoría en que ésta se clasifique luego.
29. El Sr. CANDIOTI agradece al Relator Especial el
excelente análisis que figura en su informe y su presentación, muy detallada y bien documentada, de la cuestión
que se examina, que ha suscitado un debate interesante y
enriquecedor y ha servido para esclarecer la naturaleza
de la asistencia que el Estado del pabellón puede prestar a los miembros de la tripulación de un buque cuando
esas personas, cualquiera que sea su nacionalidad, sufran
5

Véase 2795.ª sesión, nota 7.
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perjuicio por un hecho internacionalmente ilícito cometido por otro Estado.
30. En opinión del orador, de los numerosos datos y
antecedentes examinados, y de las numerosas opiniones
vertidas en la Comisión de Derecho Internacional, en
la Sexta Comisión y en comunicaciones escritas de los
gobiernos, surge claramente que esa forma de tutela y
asistencia no se encuadra en el contexto de la protección
diplomática que el proyecto de artículos se propone modificar. Por ello, coincide con los miembros que consideran
innecesario agregar al proyecto una regla como la contenida en el proyecto de artículo 27.
31. No se trata de cuestionar el derecho del Estado
del pabellón a prestar asistencia a los tripulantes de
sus buques en determinadas circunstancias, sino de
una acción, mecanismo o procedimiento cubiertos por
la cláusula general que la Comisión ha enviado ya al
Comité de Redacción para indicar que el proyecto de artículos no excluye otras formas de tutela de los derechos
humanos, las inversiones, etc. distintas de la protección
diplomática y no sujetas a las reglas de esta institución,
como la de la nacionalidad o la del agotamiento de los
recursos internos. Sin embargo, sería útil mencionar, en
los comentarios a esa cláusula general de salvaguardia,
como ejemplo de otros mecanismos o procedimientos,
la asistencia del Estado del pabellón de un buque a los
miembros de su tripulación, sin prejuzgar la evolución
normativa de esa forma de protección en el contexto del
derecho del mar, del derecho de la navegación, o como
mejor corresponda.
32. El Sr. KABATSI observa que el Relator Especial
propone incorporar el artículo 27 en el proyecto de artículos por razones relativas principalmente a la práctica
de los Estados, tal como se refleja en la jurisprudencia
y en una parte de la doctrina, pero también por algunas
razones de principio y prácticas. Por su parte, no cree
que la práctica de los Estados sea convincente en esa
esfera. Los Estados Unidos, único Estado del que puede
decirse que haya tenido alguna práctica en la materia en
un pasado lejano, dudan en la actualidad de la existencia
de esa norma consuetudinaria de derecho internacional.
Las decisiones judiciales citadas por el Relator Especial
tampoco son tan claras. El asunto del Saiga plantea otras
cuestiones distintas de la protección diplomática en sentido estricto. Se refiere más bien a las disposiciones del artículo 292 de la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar, relativo a la pronta liberación de un
buque. Es cierto que, en aquel caso, el TIDM desalentó
la multiplicidad de reclamaciones, pero el problema principal que se planteaba era liberar el buque y poner en
libertad a los miembros de su tripulación. En cuanto a la
doctrina, está dividida. Por lo que se refiere a las razones de principio que abogan por el artículo 27, el orador
las aprueba, pero las mismas consideraciones prácticas y
humanitarias podrían aplicarse a las tripulaciones de las
aeronaves y de los vehículos espaciales, e incluso, por qué
no, a los conductores de trenes y de autobuses a los que
hoy no se concede la protección diplomática.
33. La Comisión de Derecho Internacional debería atenerse a las orientaciones dadas por la Sexta Comisión, que
respondió negativamente a la cuestión de si ese tipo de
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disposición debía incluirse en el proyecto de artículos. Es
cierto que algunos Estados no pueden o no se ocupan de
proteger los derechos de sus nacionales miembros de la
tripulación de un buque que enarbole pabellón extranjero.
Sin embargo, ¿por qué tendrían que intervenir los Estados
a favor de nacionales que deciden trabajar en el extranjero
por razones estrictamente personales, a menudo en perjuicio de los intereses de su propio país? El tratamiento
especial que se daría a los miembros de la tripulación
sería totalmente desproporcionado con las consideraciones del mismo tipo que hablarían a favor de otros casos
igualmente meritorios, por ejemplo, el de los residentes
permanentes en el extranjero. La posición del orador es
que el proyecto de artículos sobre la protección diplomática debería limitarse, en lo posible, a las relaciones entre
el Estado de nacionalidad y sus nacionales. Sólo deberían
mantenerse algunas excepciones inevitables, por ejemplo,
el caso de las personas apátridas. Por ello, no cree que el
artículo 27 deba enviarse al Comité de Redacción.
34. El Sr. FOMBA dice que las reglas del debate sobre
el artículo 27 deben definirse a la luz de los artículos pertinentes ya aprobados por la Comisión. El artículo 1 basa
la definición de la protección diplomática en el principio
de la nacionalidad, pero prevé la posibilidad de admitir
excepciones a ese principio. En la concepción actual del
artículo, la posibilidad de ejercer la protección diplomática con respecto a un no nacional se limita a los apátridas
y los refugiados. El artículo 3, por otra parte, limita el
alcance ratione personae del derecho a ejercer la protección diplomática al Estado de la nacionalidad. En cuanto
al artículo 5, consagra el principio de doble o múltiple
nacionalidad, así como la posibilidad de que dos o más
Estados de nacionalidad ejerzan conjuntamente la protección diplomática. Si hubiera que aplicar estrictamente los
artículos 1 y 3 en el marco del artículo 27, parece evidente que la protección diplomática debería limitarse a los
nacionales y ser de la competencia exclusiva del Estado
nacional.
35. El Relator Especial da diversos argumentos a favor
del artículo 27. Según él, el artículo 292 de la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es útil
pero no puede sustituir a la protección diplomática de las
tripulaciones, porque no abarca todas las situaciones en
que los miembros de la tripulación de un buque pueden
ser perjudicados por un hecho internacionalmente ilícito,
ni siquiera, probablemente, la mayoría de esas situaciones. Por consiguiente, hace falta un mecanismo de mayor
alcance que el artículo 292 para proteger a las tripulaciones. Las palabras clave de la argumentación hecha por el
Relator Especial son por consiguiente «razones de principio», «simplificación» y «operatividad». A falta del artículo 27, una cláusula de salvaguardia permitiría dejar la
puerta abierta a la aparición de una norma consuetudinaria.
Basándose en que la práctica de los Estados es suficiente y
hay consideraciones de principio sólidas que apoyan una
disposición de esa índole que no resulte audaz, el Relator
Especial estima que hay que ampliar progresivamente los
principios de la protección diplomática tradicional y que
ello correspondería más a la codificación que al desarrollo
progresivo.
36. La cuestión que se plantea es saber si la práctica
de los Estados puede calificarse de suficiente, y en qué
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medida. Algunas expresiones empleadas por el Relator
Especial por ejemplo en los párrafos 44 y 73, permiten
dudarlo y podrían llevar a relativizar el alcance de la
afirmación de que se trataría más bien de una codificación. En opinión del Sr. Fomba, hay que proteger de la
mejor forma posible a los miembros de las tripulaciones de los buques, sin distinción de nacionalidades. La
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar garantiza cierta protección, pero cuando se analiza ésta parece muy particular e insuficiente. Ello deja
intacto, o casi, el problema de la protección diplomática de esas tripulaciones. El método tradicional debe
seguir siendo la regla y, en consecuencia, la protección
diplomática estricta debería intervenir siempre que esas
personas tuvieran una nacionalidad que pudieran hacer
valer. Hay que reconocer que esta solución de principio,
lamentablemente, no puede practicarse de forma sistemática por distintas razones. A fin de evitar o de minimizar esas dificultades, la solución más lógica, razonable y práctica sería conceder ese derecho con carácter
excepcional, por analogía y por necesidad, al Estado del
pabellón. El Sr. Fomba estaría a priori a favor de que se
aprobara el artículo 27 y no una cláusula de salvaguardia, quedando entendido que podría revisarse su redacción y que, lógicamente, habría que tenerlo en cuenta en
el segundo párrafo del artículo 1 y colocarlo después del
artículo 7. Por último, por lo que se refiere a la cuestión
de la ampliación de la protección diplomática a otras
categorías, el orador comparte en gran medida el punto
de vista del Relator Especial.
37. El Sr. COMISSÁRIO AFONSO deduce de todo lo
que se ha dicho que la Comisión no tiene base jurídica en
que apoyarse para habilitar al Estado del pabellón a ejercer su protección diplomática sobre los miembros de la
tripulación de un buque que no sean sus nacionales. No se
ha presentado ningún ejemplo de práctica de los Estados
que apoye el posible deseo de la Comisión de hacer de
ello una norma consuetudinaria. Ni siquiera la práctica de
los Estados Unidos sirve de nada en esa esfera. Los laudos
arbitrales internacionales no son más concluyentes, como
dice el Relator Especial en el párrafo 48 de su informe. En
cuanto al asunto del Saiga, abundantemente comentado
en los debates, el Relator Especial ha mostrado que se
refería esencialmente al mecanismo procesal previsto en
el artículo 292 de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar para garantizar la pronta liberación de un buque y no a la protección diplomática en
cuanto tal. Se puede admitir que, por razones de principio, la Comisión tomara la vía de un desarrollo progresivo del derecho internacional, pero ello significaría
enfrentarse con firmes objeciones no sólo de algunos de
sus miembros sino también, lo que es más importante, de
los Estados Miembros de la Sexta Comisión de la Asamblea General. A falta de una jurisprudencia clara y precisa
y sin contar siquiera con una apariencia de consenso en
la cuestión, esto resulta difícil de imaginar. Pero, sobre
todo, el proyecto de artículo 27 que se examina contradice
el proyecto de artículo 1 que la Comisión aprobó en su
54.º período de sesiones, en 2002. Por ello, el Sr. Comissário Afonso estima que sería prematuro, por lo menos,
enviarlo al Comité de Redacción. Aunque no se oponga
al principio que se enuncia en el artículo, los argumentos
aducidos a favor de la aprobación de éste no han logrado
convencerlo.

38. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO dice que la cuestión de la protección de los miembros de la tripulación
de un buque se platea también en otros regímenes jurídicos, como la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar y, en particular en su artículo 292,
que permite el ejercicio de la protección por el Estado del
pabellón, que sin embargo hay que distinguir de la protección diplomática prevista en el proyecto de artículo 27.
Son igualmente aplicables las reglas relativas a la protección diplomática por el Estado de la nacionalidad de la
víctima. No hay duda de que la protección prevista por
la Convención es distinta de la protección diplomática.
Lo que interesa es saber si el ejercicio de la protección
diplomática se puede extender, en determinadas circunstancias, al Estado del pabellón. Fundándose en la práctica,
la doctrina y la jurisprudencia, hay que prever esa posibilidad para evitar dejar a las personas de que se trata sin
protección. La protección prevista por la Convención es
limitada, porque se refiere solamente a la liberación del
buque en el contexto de una infracción de la Convención.
Tampoco es exclusiva, puesto que el Estado de la nacionalidad sigue teniendo la facultad de ejercer la protección
diplomática de sus nacionales. Además, está condicionada por la existencia de un daño causado al buque, lo que
refleja claramente el proyecto de artículo 27 propuesto
por el Relator Especial. En este caso, no se aplican los
principios de nacionalidad y de agotamiento de los recursos internos; por lo tanto, se trata de un mecanismo diferente y excepcional que se justifica por la urgencia y por
consideraciones políticas. No obstante, la Convención no
abarca todos los supuestos, y a veces la única protección
será el ejercicio de la protección diplomática por el Estado
de la nacionalidad. Teniendo en cuenta las dificultades
prácticas que puede suponer el ejercicio de la protección
diplomática de la tripulación por el Estado de la nacionalidad, el orador se muestra favorable al proyecto de artículo 27, quedando entendido que la facultad que tiene
el Estado del pabellón de ejercer una protección no impedirá que el Estado de la nacionalidad ejerza también su
protección diplomática. Por consiguiente, el proyecto de
artículo puede remitirse al Comité de Redacción, el cual
podría encontrar una forma de cláusula de salvaguardia
semejante a las cláusulas ya aprobadas, a fin de evitar que
una categoría de personas quede sin protección. No obstante, habrá que velar por que esa cláusula no permita las
reclamaciones múltiples.
39. El Sr. BROWNLIE hace saber que ha cambiado de
opinión y que, ante la debilidad de los argumentos de los
partidarios del artículo 27, se une ahora a los que se oponen a dicho artículo.
40. El Sr. GAJA dice que el caso en que los miembros
de una tripulación no tienen la nacionalidad del Estado del
pabellón se ha vuelto tan frecuente que sería útil examinar
si el Estado de la nacionalidad del buque debe concederles la protección diplomática. La cuestión afecta a miles
de personas. No es tanto lo que se puede deducir de la
práctica o de la decisión recaída en el asunto del Saiga lo
que le induce a pronunciarse a favor de una regla que permita la protección por parte del Estado del pabellón como
consideraciones de principio. La primera está basada en
el hecho de que los miembros de la tripulación pueden
sufrir como consecuencia de los daños causados al buque
y que sólo el Estado del pabellón puede presentar una
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reclamación en tal caso. El Estado del pabellón, grande
o pequeño, lo hará —aunque sólo sea por instigación de
los armadores— cualquiera que sea su nacionalidad. Los
armadores tienen medios de intervenir con sus abogados
y, aunque hayan elegido un pabellón de conveniencia,
interés por conseguir ante todo la liberación de su buque
y luego la indemnización de sus tripulantes. La cuestión
de principio que se plantea es saber si no sería prudente,
dado que sólo el Estado del pabellón puede intervenir oficialmente, que los miembros de la tripulación se beneficiaran también de esa intervención y fueran incluidos en
la reclamación que podría hacer el Estado del pabellón.
El artículo 292 de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar no ofrece ciertamente un recurso
suficiente, como ha mostrado el Relator Especial. Si bien
puede permitir lograr la liberación de una tripulación,
guarda completo silencio en cuanto a la indemnización de
los daños. Es imposible presentar una demanda de indemnización según el procedimiento previsto en el artículo 292. Por añadidura, la decisión dictada sobre el fondo
en el asunto Saiga no se basó en el artículo 292.
41. Una de las críticas formuladas contra la regla propuesta es que menoscabaría el derecho del Estado nacional de los marinos. Esa crítica se basa en la premisa de
que el Estado del pabellón sería el único habilitado para
ejercer la protección diplomática. Sin embargo, sería preferible considerar el derecho del Estado del pabellón a
ejercer la protección diplomática como un derecho suplementario, más que como un derecho exclusivo, como se
ha subrayado ya varias veces durante el debate. Al parecer, el Relator Especial se inclina en este sentido, como
demuestra el párrafo 66. El Sr. Gaja estima que sería preferible enunciar expresamente el carácter adicional de ese
derecho en el artículo 27 y situar éste a continuación del
artículo 7. A pesar de las opiniones divididas de los miembros de la Comisión al respecto, es partidario de enviar el
artículo 27 al Comité de Redacción.
42. El Sr. CHEE observa que el artículo 292 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar, citado a propósito del asunto del Saiga, se refiere
a la primera de las dos fases de una práctica idéntica a la
que se encuentra en derecho interno. El principio consiste
en prestar una caución a cambio de la liberación inmediata de un buque. Esa pronta liberación fue un elemento
esencial de la reflexión que condujo a la Convención.
Con frecuencia, los buques que se encontraban en puertos
situados en las costas de Estados en desarrollo eran inspeccionados y esa práctica es la que se trató de impedir.
La pronta liberación es la primera fase. Luego, en una fase
ulterior, se examina el fondo del asunto y el tribunal debe
pronunciarse sobre la protección funcional, la nacionalidad, etc., como expone el Relator Especial en su informe.
43. Los Estados que recurren a un pabellón de conveniencia lo hacen por diversas razones, sobre todo fiscales y salariales. Tratan también de esquivar la reglamentación vigente en los grandes Estados. Éstos dictan toda
clase de normas gravosas, por ejemplo sobre la edad de
los buques, que algunos Estados en desarrollo no tienen
medios para aplicar.
44. En los asuntos del I’m Alone y del Saiga, los miembros de la tripulación del buque dañado, cualquiera que
fuera su nacionalidad, presentaron una reclamación. En
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el asunto del I’m Alone, los miembros de la tripulación de
nacionalidad extranjera tuvieron sin embargo derecho a
indemnización, lo que significa que intervinieron ciertos
aspectos de la protección.
45. Cuando los miembros de la tripulación están a bordo
del buque, se encuentran sometidos a la jurisdicción del
Estado del pabellón, lo que quiere decir que están situados también bajo la protección de ese Estado. Ese es el
sentido de las decisiones tomadas en algunos de los asuntos mencionados por el Relator Especial, y se comprende
perfectamente. Se plantea luego la cuestión siguiente: los
buques, al no estar sometidos a la protección diplomática, no deberían quedar protegidos por ese principio. Sin
embargo, hace falta que el cónsul proteja a sus nacionales,
y hay otras funciones administrativas que le incumben.
En la práctica, las funciones de protección consular y de
protección diplomática son a veces intercambiables, y por
esta razón no hay que aferrarse demasiado estrictamente a
la noción de protección diplomática: a partir del momento
en que interviene un Estado, se trata de un procedimiento
interestatal. En general, los Estados de la nacionalidad de
los miembros de la tripulación no se preocupan apenas de
proteger a sus nacionales, mientras que los armadores, por
razones económicas, están dispuestos a actuar para que el
Estado del pabellón ejerza su protección, y la tripulación
podría ser protegida así en el marco de una protección
consular o de una protección diplomática propiamente
dicha del Estado del pabellón. Si los miembros de la tripulación no nacionales no se incluyen en esa protección,
quedarán abandonados a sí mismos. Por ello, por razones
humanitarias, es importante que los miembros de la tripulación queden protegidos por el proyecto de artículo 27.
46. El Sr. BROWNLIE dice que es preciso que el texto
no dé a entender que los procedimientos de protección
consular aplicables en virtud del artículo 292 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
son de la misma naturaleza que la protección diplomática,
porque no es así. Por otra parte, la Comisión no puede
apoyarse en la práctica, dado que es insegura. Así, según
la Sra. Xue, parece que China se preocupa de proteger
a los miembros de tripulaciones de su nacionalidad, lo
que contradice la idea de que los Estados se ocupan poco
de ejercer la protección diplomática en esos casos. Por
razones relacionadas con la importancia estratégica de la
marina mercante para el Reino Unido y los Estados Unidos, algunos Estados han podido proteger a los miembros
de tripulaciones que no tenían su nacionalidad, pero esa
situación histórica no es actual. Por último, en lo que se
refiere a los derechos humanos, le parece que quedarían
mejor protegidos por una mayor seguridad jurídica. Por
ello, haría falta una regla de prioridad: el Estado de la
nacionalidad de cada miembro de la tripulación debería
tener en primer lugar la facultad de ejercer su protección
y, si no lo hiciera, podría intervenir entonces el Estado del
pabellón.
47. La Sra. XUE estima que los buques pueden considerarse parte del territorio del Estado del pabellón, y que
el concepto de protección por el Estado del pabellón no se
basa en un principio de territorialidad sino en el del poder
jurisdiccional del Estado del pabellón. Por otra parte,
duda de que se pueda afirmar, como hace el Relator Especial, que el Estado del pabellón será necesariamente más
activo que los Estados nacionales de los miembros de la
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tripulación de un buque. No son el tamaño ni la influencia
del Estado, ni su reputación en materia de derechos humanos los elementos determinantes, y la Comisión debería
examinar de cerca la realidad de las prácticas marítimas.
48. El Sr. ECONOMIDES dice que es verdad que la
protección consular y la protección de los miembros de la
tripulación en virtud del derecho del mar son realidades,
pero la cuestión es saber si la Comisión debe ir más allá,
haciendo extensiva a los miembros de la tripulación no
nacionales la protección diplomática, lo que correspondería al desarrollo progresivo. Señala que incluso si el
Estado del pabellón, por lo general, se interesa muy poco
por la protección de los miembros de la tripulación de otra
nacionalidad, la situación puede cambiar y no corresponde
a la Comisión rechazar de antemano esa posibilidad.
49. El Sr. MOMTAZ subraya que la falta de voluntad
por parte del Estado del pabellón de proteger a los miembros de la tripulación no es consecuencia de la falta de una
norma jurídica, sino de la falta de una relación sustancial
entre el buque y el Estado del pabellón, y que la aprobación del proyecto de artículo 27 no resolvería el problema.
50. El PRESIDENTE, constatando que las opiniones
están muy divididas, propone que se proceda a un voto
indicativo sobre el envío al Comité de Redacción del proyecto de artículo 27.
51. El Sr. DUGARD (Relator Especial) observa que la
práctica habitual de la Comisión es que el Relator Especial indique el número de oradores que se han mostrado
favorables a una propuesta y el de los que están en contra
de ella, y que sólo se proceda a una votación si el recuento
no resulta concluyente.
52. El Sr. BROWNLIE señala que también él ha cambiado de opinión durante el debate y que puede haber ocurrido lo mismo a otros miembros.
53. El Sr. PELLET dice que él también ha cambiado
de opinión, en el sentido de que ahora desearía que en
el proyecto de artículos figurase una disposición relativa
a la protección de los marinos, que, sin embargo, no sea
el proyecto de artículo 27 en su forma actual. Pregunta si
el Comité de Redacción tendrá la libertad necesaria para
poder decir que la protección de los miembros de la tripulación de un buque no constituye un caso de protección
diplomática.
54. El PRESIDENTE propone proceder en primer lugar
a un voto indicativo sobre el envío al Comité de Redacción
del proyecto de artículo 27. Si el resultado fuera negativo,
procedería a una segunda votación de una propuesta tendiente a que el Comité de Redacción reflexionara sobre
la elaboración de una cláusula relativa a la relación entre
la protección diplomática y la protección de los marinos,
que adoptaría la forma que el Comité juzgara apropiada.
55. El Sr. ECONOMIDES estima que, desde el punto
de vista del procedimiento, es preferible limitarse a una
sola votación relativa al envío del proyecto de artículo 27
al Comité de Redacción, pero dando a éste libertad total
para redactar esa disposición.

56. El Sr. PELLET, estimando que las orientaciones
deben ser decididas por el plenario, apoya la proposición
del Presidente.
57. El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar a
mano alzada sobre el envío del proyecto de artículo 27 al
Comité de Redacción.
Por 15 votos contra 12, se decide no enviar el proyecto
de artículo 27 al Comité de Redacción.
58. El PRESIDENTE propone que se pida al Comité de
Redacción que reflexione sobre la elaboración de una disposición relativa a la relación entre la protección de los
marinos por el Estado del pabellón y la protección diplomática. Las conclusiones del Comité deberán presentarse
en plenario. Invita a la Comisión a que vote a mano alzada
sobre esta propuesta.
Por 16 votos contra 4 y 5 abstenciones, queda aprobada
la propuesta tendiente a pedir al Comité de Redacción
que reflexione sobre la elaboración de una disposición
relativa a la relación entre la protección de los marinos
por el Estado del pabellón y la protección diplomática.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2797.ª SESIÓN
Miércoles 12 de mayo de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
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Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário
Afonso, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia,
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson,
Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Opertti Badan, Sr. PambouTchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño,
Sr. Sepúlveda, Sr. Yamada.

Recursos naturales compartidos1 (A/CN.4/537,
secc. F, A/CN.4/539 y Add.12)
[Tema 7 del programa]
Segundo informe del Relator Especial
1. EL PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente su segundo informe sobre recursos naturales
compartidos: aguas subterráneas transfronterizas (A/
CN.4/539 y Add.1).
2. El Sr. YAMADA (Relator Especial) presenta su
segundo informe y dice que por razones técnicas no ha
sido posible, como se preveía inicialmente en el párrafo 6
del informe, incluir en la adición un examen de los tratados
1
Véase una reseña sobre los trabajos de la Comisión sobre el tema
en Anuario... 2003, vol. II (segunda parte), cap. IX.
2
Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
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vigentes y un mapa mundial de las aguas subterráneas.
Espera presentar a la Comisión esa y otra documentación
en un entorno oficioso. Señala también a la atención una
corrección: en la nota a pie de página correspondiente,
la bibliografía sobre el derecho de las aguas subterráneas
transfronterizas debe atribuirse a Raya Stephan, de la
UNESCO, en lugar de a Kerstin Mechlem, de la FAO.
3. Para empezar, recuerda que algunos miembros de la
Comisión de Derecho Internacional y delegaciones de la
Sexta Comisión expresaron el temor de que las palabras
«recursos compartidos» pudieran referirse a un patrimonio compartido de la humanidad o a la idea de propiedad
compartida. Durante el examen del párrafo 4 de la resolución 58/77 de la Asamblea General, de 9 de diciembre
de 2003, titulada «Informe de la Comisión de Derecho
Internacional sobre la labor realizada en su 55.º período
de sesiones», varias delegaciones trataron incluso de
hacer que se modificase el título del tema mediante la eliminación de la palabra «compartidos», aunque no lo consiguieron. En vista de esa preocupación, expresada tanto
en la CDI como en la Sexta Comisión, el Relator Especial centrará su intervención en el subtema de las «aguas
subterráneas transfronterizas» sin hacer uso de la palabra
«compartidos».
4. En su segundo informe presenta varios proyectos de
artículo. Cualquier proyecto de artículo debe estar amparado por todos los tratados internacionales vigentes, las
normas consuetudinarias y la práctica de los Estados;
como la investigación aún no ha avanzado lo suficiente
como para que esto sea posible, en la fase actual no pide
que se remita ninguno de los proyectos de artículo al
Comité de Redacción.
5. En 2003 observó que la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación de 1997 era el tratado más pertinente para el presente subtema y que casi
todos los principios consagrados en ella también podían
aplicarse a las aguas subterráneas. Esta afirmación suscitó críticas tanto en la CDI como en la Sexta Comisión.
Aunque acepta esas críticas y reconoce la necesidad de
ajustar esos principios, sigue creyendo que la Convención
de 1997 representa la base sobre la que puede construirse
un régimen para las aguas subterráneas.
6. En el párrafo 8 del segundo informe se expone un
marco general para la formulación de proyectos de artículo que refleja más o menos el de la Convención sobre
el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, de 1997. En
el párrafo 9 también se tienen en cuenta los proyectos de
artículo sobre prevención del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas, aprobados por la Comisión en su 53.º período de sesiones, en 20013.
7. El segundo informe contiene proyectos de artículos
para la Parte I (Introducción) y la Parte II (Principios
generales). Los proyectos de artículo para todas las partes
restantes se presentarán en 2005.
8. Pasando a la introducción del informe, el Relator Especial sigue empleando el término de uso común
3

Anuario... 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, párr. 97.
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«aguas subterráneas» en el cuerpo principal de su segundo
informe, pero ha decidido utilizar el término científico más
preciso «acuífero» en los propios proyectos de artículo.
9. El párrafo 10 del informe contiene su propuesta sobre
el ámbito de aplicación de la Convención de 1997, bajo la
forma del proyecto de artículo 1. En 2003 inició su labor
basándose en la suposición de que la Comisión iba a tener
en cuenta únicamente las aguas subterráneas transfronterizas que no estuvieran comprendidas en la Convención.
En el pasado, la Comisión designó esas aguas subterráneas como «aguas subterráneas confinadas transfronterizas». Utilizó la palabra «confinadas» para indicar que
eran aguas «no relacionadas», «no conectadas» o «no
unidas» con las aguas de la superficie. Sin embargo, pudo
observarse que el uso de la palabra «confinadas» plantea
graves problemas.
10. En primer lugar, los expertos en aguas subterráneas
emplean el término en un sentido totalmente distinto.
Para los hidrogeólogos, «confinado» significa un estado
hidráulico en el que las aguas están almacenadas bajo
presión. Las aguas subterráneas no forman un lago bajo
la superficie, sino más bien una especie de esponja empapada. Como se encuentran bajo la superficie, están sometidas a una gran presión, de manera que cuando se perfora
un pozo y la perforadora encuentra aguas subterráneas el
agua sale con mucha fuerza. Sería aconsejable no utilizar
la palabra «confinadas» para evitar la posible confusión
entre los juristas y los expertos en aguas subterráneas, ya
que estos últimos participarán en la aplicación de la convención propuesta.
11. Otra importante razón para abandonar el concepto
de «confinadas» o «no relacionadas» del ámbito de aplicación de la convención propuesta es que la idea de que
la Comisión va a referirse únicamente a las aguas subterráneas que no están comprendidas en la Convención
sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación es errónea.
Cita como ejemplo el sistema acuífero de arenisca nubio,
enorme sistema acuífero situado bajo los territorios del
Chad, Egipto, la Jamahiriya Árabe Libia y el Sudán. El
sistema está conectado con el río Nilo al sur de Jartum. Por
tanto, aunque la Convención se aplica a todo ese sistema
acuífero, en realidad, la conexión con el Nilo es insignificante: en la actualidad el sistema acuífero no recibe
prácticamente ninguna recarga. Presenta todas las características de las aguas subterráneas y no las de las aguas
de superficie. Una situación similar es la del Acuífero
Guaraní, en el cono sur de América del Sur. Los estudios
de esos dos sistemas acuíferos se incluyen en la adición.
Puesto que, a su juicio, el proyecto de la Comisión debería
incluir esos dos importantes acuíferos, ha decidido eliminar el factor limitador de «no relacionadas con las aguas
de superficie» del alcance de la convención. Esta medida
llevará en muchos casos a una aplicación paralela de la
convención propuesta y de la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación al mismo sistema, pero
ello no debería plantear ningún problema. De ser el caso,
la Comisión puede redactar un artículo sobre la prioridad
de la aplicación.
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12. Propone también regular las actividades distintas de
los usos de las aguas subterráneas transfronterizas, con
objeto de proteger las aguas subterráneas de la contaminación causada por actividades de superficie tales como la
industria, la agricultura y la repoblación forestal.
13. En el proyecto de artículo 2 (párrafo 16 del informe)
se incluyen definiciones de los términos «acuífero» y
«sistema acuífero». El artículo 1 de la Convención sobre
el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación hace referencia
tanto a los usos de los «cursos de agua internacionales»
como a los de «sus aguas», porque los usos de un sistema
fluvial, como el trasporte de troncos y los deportes acuáticos, difieren de los usos de las aguas, como la generación
de energía, el riego y el agua potable. No es necesario
seguir ese ejemplo en los presentes proyectos de artículo,
ya que el término «acuífero» abarca tanto la formación
rocosa como las aguas que contiene.
14. En muchos casos, dos o más acuíferos son relativamente isobáricos. Dos acuíferos que están unidos desde
el punto de vista hidrológico deben considerarse como
un solo sistema. Por consiguiente, es necesario formular
una definición de «sistema acuífero» y el orador propone
regular los sistemas acuíferos en el conjunto de la convención propuesta. Además de los cinco modelos acuíferos (Casos 1 a 5) ilustrados en el informe del Relator
Especial, podría haber también un Caso 3 bis, en el que
un acuífero interno estuviera conectado hidrológicamente
a un río interno del Estado B. En el párrafo 2 de la adición
el Relator Especial ha escrito que el Caso 3 estaría comprendido tanto en la Convención sobre el derecho de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación como en la convención propuesta.
Sin embargo, pensándolo bien, ya no está tan seguro. Si
el nexo hidrológico es la conexión con las aguas de superficie que tuvieron en cuenta los redactores de la Convención, y si la Convención se aplica a ese caso, entonces el
artículo 7 de la Convención sobre la obligación de no causar daños resuelve una parte del problema. Pero si no lo
es, entonces no se aplica la Convención, y el artículo 2 en
su redacción actual no hace, de esos acuíferos, acuíferos
transfronterizos. Todavía no ha encontrado una solución
al problema de cómo tratar esos acuíferos. Por último,
en el Caso 5, las definiciones de «acuífero» y «sistema
acuífero» dejan las zonas de recarga y descarga fuera de
los acuíferos. Sin embargo, esas zonas también deberían
estar reguladas para una ordenación adecuada de los acuíferos. Planea formular proyectos de artículo para regular
esas zonas, posiblemente en la Parte IV de la convención
propuesta.
15. Pasando a la Parte II (Principios generales), declara
que aún no está en condiciones de presentar un proyecto
de artículo sobre los principios que rigen los usos de los
sistemas acuíferos transfronterizos. Los dos principios
básicos plasmados en la disposición correspondiente de la
Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navegación,
es decir, el artículo 5, son la «utilización equitativa» y la
«utilización razonable». A su juicio, el principio de la utilización equitativa es válido cuando el recurso en cuestión
es «compartido» en el sentido auténtico de la palabra. Las
aguas de un río internacional son un recurso de este tipo:

cualquier Estado ribereño puede utilizarlas cuando pasan
por su territorio. Resulta evidente que la extracción de
aguas de un sistema acuífero de un Estado hará descender
el nivel de las aguas del sistema y, por tanto, afectará a la
capacidad de un Estado vecino de explotar el mismo sistema. Sin embargo, dada la enérgica resistencia a la idea
de «recursos compartidos» en el caso de las aguas subterráneas, no está seguro de si el principio de utilización
equitativa es políticamente aceptable.
16. El otro principio, la «utilización razonable», significa el uso sostenible del recurso. Ese principio es válido
si el recurso en cuestión es renovable. En el caso de las
aguas subterráneas, los acuíferos profundos y los acuíferos de las zonas áridas no son renovables, y la idea de uso
sostenible es improcedente. Es posible que corresponda a
las partes interesadas decidir si desean agotar el recurso
en un período más o menos corto. No está claro si se
aplica algún criterio objetivo.
17. El proyecto de artículo 4 (párrafo 24 del informe) se
refiere a otro principio clave, que a su juicio se encuentra
muy anclado en la esfera de la responsabilidad internacional: la obligación de no causar daños a otros Estados
del acuífero. El párrafo 1 de este artículo se refiere al uso
de los sistemas acuíferos, y el párrafo 2 a las actividades
distintas del uso.
18. En los debates de la CDI y la Sexta Comisión se
expresó la opinión de que era necesario un umbral más
bajo que el del daño «sensible» debido al carácter frágil
de las aguas subterráneas, pero, en su opinión, la idea de
«daño sensible» es flexible y relativa. El daño causado a
un acuífero por sólo un kilogramo de contaminante puede
ser tan grande como el causado cuando se vierte en el río
una tonelada de contaminante. La idea de daño sensible
basta para salvaguardar la viabilidad de los acuíferos. La
preservación del acuífero es una idea que prefiere un gran
número de expertos en aguas subterráneas, pero el orador
no está seguro de si es apropiado incluirla en el artículo 4 como obligación de los Estados. Es posible que desplace esta disposición a la Parte IV de los proyectos de artículo. Algunos miembros de la CDI y delegaciones de la
Sexta Comisión también han defendido la idea de incluir
un artículo sobre la responsabilidad. Aunque reconoce la
importancia de ese tema, prefiere dejar el examen de la
cuestión al Sr. Sreenivasa Rao, Relator Especial sobre el
tema de la responsabilidad internacional.
19. El proyecto de artículo 5 (párrafo 29 del informe)
contiene una propuesta de obligación general de cooperar para los Estados de los sistemas acuíferos. El texto es
muy claro. El proyecto de artículo 6 (párr. 31) se refiere
el intercambio regular de datos e información, requisito
indispensable para una cooperación efectiva entre los
Estados de sistemas acuíferos. En el párrafo 2 de ese artículo se subraya la necesidad, dada la insuficiencia de
hallazgos científicos sobre los sistemas acuíferos, de que
los Estados de sistemas acuíferos coordinen sus esfuerzos
para presentar datos comparables.
20. El proyecto de artículo 7 (párráfo 33 del informe) se
refiere a la relación entre diferentes clases de usos de sistemas acuíferos y sigue el precedente del artículo 10 de la
Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de
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agua internacionales para fines distintos de la navegación.
El párrafo 2 del artículo 7 contiene una referencia a las
«necesidades humanas vitales». Durante la elaboración
de la Convención, el Grupo de Trabajo Plenario trabajó
sobre el supuesto de que, al determinar las necesidades
humanas vitales, hay que prestar una atención especial a
suministrar agua suficiente para sostener la vida humana,
lo que incluye tanto el agua para beber como el agua necesaria para la producción de alimentos con el fin de evitar
el hambre.
21. Con esto concluye la presentación del segundo
informe. Espera con interés las observaciones y sugerencias de los miembros de la Comisión.
22. El Sr. OPERTTI BADAN dice que el tema tiene
dimensiones técnicas, políticas y jurídicas. Como recurso
natural, el agua debe utilizarse racionalmente, de manera
coherente con su naturaleza y localización. Con respecto
a las aguas subterráneas, coincide con el Relator Especial en que son necesarios más estudios científicos, la
cooperación internacional y regional y la concertación de
acuerdos entre los Estados y entre los Estados y las organizaciones internacionales. Todos los Estados tienen una
responsabilidad primaria por el modo en que hacen uso
del agua. A su juicio, esa responsabilidad tiene precedencia sobre la responsabilidad del Estado a nivel internacional, porque es responsabilidad del Estado proteger su
territorio y su población.
23. Por tanto, las normas de conducta que han de observarse deben ser adoptadas por los Estados, por acuerdo
entre los Estados, y con la asistencia y cooperación internacionales, insistiendo especialmente en los acuerdos
regionales. Este es el criterio adoptado por los países del
MERCOSUR (la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el
Uruguay) en la ordenación del sistema acuífero que comparten los cuatro países: el Acuífero Guaraní. En ese contexto, observa que es necesario actualizar la información
acerca del Acuífero Guaraní que figura en el informe, ya
que desde 2001 se han producido muchos progresos científicos y legislativos.
24. En el párrafo d del artículo 2 de la Convención sobre
el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación se reconoce
la importancia del papel regional, con su referencia a
una «organización de integración económica regional».
Los países del MERCOSUR ya cumplen los proyectos de
artículo 5, 6 y 7 y apoyan los aspectos fundamentales de
las observaciones del Relator Especial, aunque consideran que todavía se pueden realizar mejoras.
25. Mientras se ha llegado a reconocer que el petróleo y
el gas son recursos sometidos a la soberanía, no sucede lo
mismo con el agua. El proyecto de la Comisión de redactar una convención sobre los usos de los sistemas acuíferos transfronterizos indica que el agua se va a tratar como
caso especial. El Sr. Momtaz, entre otros, ha argumentado que el agua como recurso natural no es distinta del
gas ni del petróleo, y que por tanto debe considerarse que
pertenece al Estado o región en que se encuentra situada.
En su opinión, el planteamiento regional —por oposición
al universal o al nacional— es el que tiene más sentido;
esto no significa que ese planteamiento niegue principios
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fundamentales como las obligaciones de no causar daño,
de cooperar y de utilizar el recurso racionalmente, obligaciones que pueden reflejarse en los proyectos de artículo.
26. Subraya que los proyectos de artículo no tienen por
objeto constituir un tratado ambiental, como tampoco tienen por objeto regular la conducta, aunque naturalmente
intervienen los principios generales; su principal objetivo
es establecer el uso apropiado de un recurso natural.
27. En una reunión informativa oficiosa de un grupo de
trabajo de la Comisión, un experto de la FAO formuló la
teoría de que el agua es un recurso universal. El orador
no puede aceptar esa teoría. En efecto, con el precio del
petróleo a 40 dólares de los EE.UU. por barril, es absurdo
que el agua se considere un recurso humanitario que no
pertenece al o a los Estados en que se encuentra y no
pueda comercializarse.
28. El 15 de agosto de 2003, los presidentes de los países del MERCOSUR se reunieron para examinar un documento presentado por el Gobierno del Uruguay, con lo
que se sentaron las bases para un acuerdo acerca del Acuífero Guaraní. Actualmente hay dos proyectos en examen,
que, aunque relacionados entre sí, se refieren a dos aspectos bastante distintos de la cuestión: el primero de ellos
es un estudio técnico, que se lleva a cabo con el apoyo
del Banco Mundial y de la Organización de los Estados
Americanos, en el que se están examinando temas como
el acceso al agua y sus posibles usos y datos hidrológicos
tales como la profundidad, la temperatura y la salinidad
del acuífero. El otro proyecto consiste en un intento de
establecer normas jurídicas que regulen los derechos y
deberes de los Estados bajo cuyos territorios se encuentra
el recurso y los deberes correspondientes a los territorios
en que se encuentra el agua. Se han alcanzado progresos
considerables con el segundo de los temas, como puede
verse en el proyecto de acuerdo del MERCOSUR presentado por el Uruguay, del que la Secretaría ha distribuido
copias a la Comisión. Se han establecido principios generales y se han fijado criterios. Estos avances contrastan
con la decisión del Relator Especial de posponer la redacción de un artículo 3 sobre los principios que rigen los
usos de los sistemas acuíferos. El primer principio del
MERCOSUR es que las aguas subterráneas pertenecen a
los Estados bajo cuyos territorios se encuentran. Ese principio es absolutamente fundamental. En segundo lugar,
el MERCOSUR acepta la definición científica de aguas
subterráneas como aguas que no están relacionadas con
los sistemas acuíferos de la superficie. En tercer lugar,
acepta la definición de «sistemas acuíferos transfronterizos» y considera el Acuífero Guaraní como sistema de
este tipo y, por consiguiente, considera que pertenece
exclusivamente a los cuatro países del MERCOSUR. En
cuarto lugar, el MERCOSUR considera la explotación del
Acuífero Guaraní como proyecto regional de integración
de infraestructura que corresponde a sus competencias
como organización regional de integración económica.
Los cuatro países del MERCOSUR han mostrado una
actitud sumamente responsable, centrándose en la preservación, un aprovechamiento controlado y la ordenación
compartida del Acuífero Guaraní. Seguirán trabajando
en estrecha cooperación con la FAO, de la que todos son
miembros, y cabe esperar que sigan recibiendo información técnica, aunque la propiedad, la ordenación y el
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control sigan siendo responsabilidad de los propios países
del MERCOSUR.
29. Por tanto, dos procedimientos cruciales proseguirán simultáneamente: la Comisión seguirá dedicada a su
codificación de las leyes y normas pertinentes, mientras la
explotación del Acuífero Guaraní prosigue también a un
ritmo más rápido y producirá un desarrollo regional más
veloz, pero con una base sólida. Los países del MERCOSUR se mantendrán al tanto de los progresos de la Comisión y la informarán de sus propios progresos, de manera
que exista constantemente un proceso de doble dirección.
30. Por último, sugiere que la Comisión examine la
posibilidad de elaborar una ley modelo, más que una convención internacional, que pueda utilizarse como base
para armonizar la legislación nacional con las prioridades
de desarrollo regionales.
31. El Sr. BAENA SOARES dice que el primer informe
del Relator Especial sobre los recursos naturales compartidos4 proporcionó mucha información que complementó
los conocimientos que ya tenían los miembros de la Comisión, y para muchos de ellos ha servido de introducción
a la complejidad del tema. Está claro que sigue habiendo
mucho por descubrir y el reconocimiento de ese hecho
por parte del Relator Especial ha facilitado la adición del
material útil que figura en el segundo informe.
32. Todas las pruebas sugieren que es prematuro adoptar una decisión sobre los proyectos de artículo que
podrían presentarse a los gobiernos, dado que, como se
señala en el párrafo 5 del informe, se necesita mucha más
investigación. Debe actuarse con prudencia al examinar
cualquier texto en esta fase tan temprana del proceso. La
Comisión también debe reflexionar cuidadosamente antes
de tomar la Convención sobre el derecho de los usos de
los cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación, que, hasta la fecha, ha recibido sólo 16 firmas y 12 ratificaciones, como base de un régimen para
las aguas subterráneas. Será necesario establecer unos
principios básicos y es revelador que, como se afirma en
el párrafo 21, el Relator Especial aún no se sienta en condiciones de presentar un proyecto de artículo sobre esos
principios.
33. El párrafo 23 plantea diversas cuestiones interesantes para las que todavía no hay respuesta. Por tanto, debería instarse a los gobiernos a que respondan urgentemente
a la invitación que figura en el párrafo 4 de la resolución 58/77 de la Asamblea General, de que presenten
información con respecto al uso y la ordenación de las
aguas subterráneas transfronterizas. La escasa respuesta
recibida hasta ahora es obra de las razones por las que la
Comisión no debe tratar de apresurar su labor de establecimiento de un marco jurídico.
34. Declara su apoyo a las observaciones que figuran
en los párrafos 4 y 11 del segundo informe acerca del uso
de los términos «aguas subterráneas transfronterizas» y
«sistemas acuíferos transfronterizos». También, como
el Relator Especial, rechaza la opinión de que todas las
4
Anuario... 2003, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/533
y Add.1.

categorías de acuífero deben estar sometidas a normas
internacionales, independientemente de que sean internas
o transfronterizas. Además, la Comisión debería basar su
labor en la premisa de que los acuíferos son un recurso
soberano del Estado en cuyo territorio se encuentran situados y en la obligación de no causar daños importantes.
35. El Sr. MANSFIELD, tras elogiar el segundo
informe, que encuentra tan informativo e inspirador como
el primero, expresa su apoyo al planteamiento del Relator
Especial de tratar de obtener la asistencia de hidrogeólogos y otros expertos técnicos para que cualquier norma
jurídica establecida por la Comisión tenga una base técnica sólida y pueda ser entendida y aplicada por los expertos técnicos y los gestores. También apoya la decisión de
presentar proyectos de artículo como modo de centrar la
atención de la Comisión en los temas, incluso a pesar de
que el Relator Especial considere que queda mucho por
hacer antes de poder remitir ningún artículo al Comité de
Redacción.
36. La decisión de hacer referencia a los recursos naturales «transfronterizos» en lugar de «compartidos» parece
sensata. El término anterior tenía la ventaja obvia de describir las características físicas de los recursos más que la
actitud o las medidas adoptadas por los Estados contiguos
con respecto a ellas.
37. Las razones expuestas por el Relator Especial para
adoptar el término «acuífero» en lugar del de «aguas subterráneas» para evitar el uso del término «confinadas» en
relación con dichas aguas y para abarcar otras actividades distintas de los usos lo han convencido. Sin embargo,
sugiere modificar la formulación del artículo a fin de destacar los tres elementos que constituyen el ámbito de la
convención. Por tanto, el texto diría lo siguiente:
«La presente Convención se aplica a los sistemas
acuíferos transfronterizos y:
a.

sus usos;

b. las actividades que tienen efectos sobre ellos o es
probable que los tengan; y
c. las medidas de protección, preservación y ordenación de los sistemas acuíferos transfronterizos.»
Un texto de este tipo resultaría especialmente útil porque
en él se reafirma la aplicabilidad del proyecto de convención a los propios acuíferos.
38. En el párrafo 14 del informe se habla de la posible
superposición de los proyectos de artículo y la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación. Una
superposición de este tipo podría plantearse claramente
en los casos en que se intercambia agua entre un acuífero y un sistema de cursos de agua comprendidos en esa
Convención y, de manera igualmente clara, no resultaría
apropiado restringir los proyectos de artículo a las aguas
subterráneas no contempladas por la Convención. Sin
embargo, aunque la delimitación entre las aguas de un
acuífero y las aguas subterráneas que forman parte de un
curso de aguas internacional podría ser difícil, la posible
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superposición no plantea un problema grave; como se
señala en el informe, si se considera necesario puede
redactarse una disposición que abarque ese punto.
39. La sugerencia del Relator Especial que aparece en el
párrafo 15 de que las palabras «que tengan o es probable
que tengan» [efectos sobre un sistema acuífero transfronterizo] deberían sustituirse por las palabras «que entrañen
el riesgo de ocasionar» le resulta más difícil de aceptar.
Esta modificación transformaría de manera importante el
ámbito de aplicación de los artículos: mientras la presente
formulación significa que los artículos se aplican a las
actividades que actualmente tienen efectos sobre el sistema acuífero así como a las actividades que es probable
que tengan efectos en el futuro, la nueva formulación no
se aplicaría a las actividades que tienen efectos actualmente, lo cual sería desaconsejable.
40. Con respecto a las definiciones que figuran en los
párrafos 16 y 17, se pregunta si un acuífero debería definirse como «capaz de almacenar y transmitir cantidades
aprovechables de agua». Se pregunta también si la referencia a la aprovechabilidad significa que más acuíferos
podrían entrar en el ámbito de la convención a medida
que vaya avanzando la tecnología o si la convención debe
interpretarse únicamente a la luz de la tecnología actual.
Además, no está claro si el Relator Especial interpreta que
la aprovechabilidad se refiere únicamente a las cantidades de agua que pueden utilizarse o si el término sugiere
ideas de viabilidad comercial o económica. Se pregunta
también si la definición propuesta por el Relator Especial,
tomada juntamente con los párrafos 2 y 3 del artículo 4,
significa que los Estados con sistemas acuíferos tienen la
obligación de proteger los acuíferos que aún no se están
usando, pero que podrían usarse en algún momento en el
futuro. A su juicio, la convención debería velar por que
dichos acuíferos estuvieran sometidos a una protección
apropiada.
41. Podría ser prematuro suscitar la cuestión distinta de
si en un futuro podría ser necesario formular una definición de «aguas de acuíferos» además de la definición de
«acuífero». La presente definición abarca tanto la formación rocosa como las aguas que contiene, con lo que se
destaca la importancia de la integridad de la estructura y la
necesidad de velar por que esté protegida en su conjunto.
Sin embargo, esta definición podría resultar insuficiente
o demasiado imprecisa en relación con las obligaciones
relativas a la explotación del acuífero.
42. Si bien no desea plantear el espectro de las dificultades puramente teóricas que podrían surgir en relación con
la definición de un «sistema acuífero transfronterizo», se
pregunta si la definición propuesta por el Relator Especial
bastaría para abarcar una situación en la que un acuífero
se encuentre situado en todo o en parte en un territorio
objeto de disputa. Podría redactarse una enmienda a la
definición que incluyese los acuíferos situados en un territorio sujeto a reivindicaciones contrapuestas y abordase
de manera útil la necesidad de que los Estados interesados
adoptasen medidas de protección provisionales a la espera
de la solución de cualquier disputa territorial.
43. De manera más general, apoya el planteamiento
adoptado por el Relator Especial en su definición de
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«sistema acuífero»: si existe un nexo hidráulico entre
acuíferos, entonces está claro que una ordenación sensata
exige que sean considerados como un solo sistema. El
Relator Especial también acierta cuando, en el párrafo 19,
afirma que en este momento la Comisión debería tratar de
regular únicamente los sistemas acuíferos transfronterizos
y no los que están situados dentro de un solo Estado. Sin
embargo, con el incremento de la reglamentación internacional en materia de derechos humanos, se ha llegado a
aceptar que la comunidad internacional manifieste interés
por el modo en que un Estado trata a sus ciudadanos. Por
tanto, se plantea la cuestión de si, en un mundo en que se
perfila una crisis en materia de agua, la comunidad internacional debería mostrar un interés similar y velar por que
los Estados actúen de manera responsable con respecto a
las futuras generaciones de sus ciudadanos en lo referente
a ese elemento tan necesario para la vida.
44. Como el Relator Especial ha indicado que no está en
condiciones de sugerir artículos que puedan diferir de los
principios consagrados en la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación, no va a referirse a los
párrafos 21 a 23 del informe. No obstante, desea señalar
que los proyectos de artículo ya contienen algunos principios importantes como la prohibición de causar daños
sensibles a los Estados con acuíferos, la protección adecuada y la utilización apropiada, así como la primacía de
las necesidades humanas vitales en los casos de conflicto
entre los usos.
45. En el capítulo del informe sobre la obligación de no
causar daños se plantean diversas cuestiones interesantes.
En primer lugar, la idea de limitar los daños sensibles causados por conducto del sistema acuífero a otros Estados
del sistema acuífero parece representar una nueva visión,
que podría ser correcta. Además, los párrafos 1 y 2 del
artículo 4 parecen limitar los daños que hay que evitar
a los daños al Estado del acuífero, en lugar de los daños
al propio acuífero. Las consideraciones de equidad entre
las generaciones y de respeto de la integridad del medio
ambiente parecen justificar la obligación de prevenir los
daños al propio acuífero. Por ejemplo, el funcionamiento
natural de un sistema acuífero puede incluir la filtración
de impurezas de las aguas subterráneas cuando entran en
el acuífero y se desplazan por él. ¿Permitiría eso que los
Estados de acuíferos aceptasen que aguas residuales tratadas entrasen en un acuífero transfronterizo ya existente
para así recargarlo? ¿Podrían entonces afirmar que no
están sufriendo daño alguno y que por tanto no se aplican
los párrafos 1 y 2? ¿Y que la purificación de los contaminantes forma parte del funcionamiento natural del acuífero, de manera que por consiguiente tampoco se aplica el
párrafo 3? Se trata de una idea interesante.
46. Con respecto a la cuestión de la responsabilidad y
de los mecanismos de solución de diferencias que se mencionan en el párrafo 28 del informe, simplemente desea
señalar que la prevención en esa esfera es crítica y que
probablemente la indemnización nunca sería un recurso
adecuado. Por consiguiente, la Comisión podría tener
que formular disposiciones que incitasen a los Estados
a cooperar, reconocer su interdependencia con respecto
a recursos tan críticos y encontrar modos de obtener

54

Actas resumidas de las sesiones de la primera parte del 56.º período de sesiones

una asistencia apropiada y oportuna en la solución de
cualquier diferendo que se pudiese plantear.
47. Por último, pide aclaraciones con respecto a la relación entre los párrafos 1 y 2 del artículo 7, de los que se
habla en los párrafos 33 y 34 del informe. No está seguro
de si las necesidades humanas vitales a que se hace referencia en el párrafo 2 prevalecerían sobre la existencia
de los acuerdos o costumbres a que se hace referencia
en el párrafo 1. En este párrafo parece que se otorga la
prioridad a un acuerdo o costumbre ya vigente relativo,
por ejemplo, al uso para riego, mientras que en el párrafo 2 se indica que, en caso de conflicto entre varios usos,
se tendrá especialmente en cuenta la satisfacción de las
necesidades humanas vitales.
48. Para terminar, agradece al Sr. Opertti Badan el
valioso material complementario que ha aportado.
49. El Sr. BROWNLIE dice que el Relator Especial
actúa acertadamente al pedir una moratoria. El tema es
muy especializado y posiblemente único. Debido a la
diversidad de acuíferos, que se mencionó varias veces en
el período de sesiones anterior, la Comisión depende en
gran medida de datos científicos, y el Relator Especial,
con toda razón, ya ha modificado su uso de algunos términos a la luz de los nuevos datos científicos de que se
dispone.
50. Pasando a las definiciones propuestas por el Relator Especial, los términos «acuífero» y «sistema acuífero» están basados en términos técnicos y deben aceptarse como tales. Sin embargo, desea distinguir entre los
términos «daño» y «daño sensible» con respecto a otros
Estados de sistemas acuíferos. Aunque podría parecer
obvio, el uso de la palabra «sensible» es importante y útil.
Sin embargo, se trata de un concepto muy amplio, que
requiere la presencia de pruebas de que se ha infligido
un daño de un determinado nivel. Por tanto, este término,
aunque es necesario, no basta. Además, como la definición de «daño» es de por sí muy oscura, la Comisión
debería reflexionar más sobre la determinación de los
tipos de daño que tiene en mente. En el artículo 1 se distingue entre los «usos» de los acuíferos y las «otras actividades». En el artículo 4, sobre la obligación de no causar
daños, el párrafo 1 se refiere al deber de impedir que se
causen daños sensibles al utilizar un sistema acuífero; en
el párrafo 2 se utiliza el término «otras actividades». Por
su parte, en el párrafo 3 se introduce un nuevo aspecto de
la cuestión cuando se habla de afectar el funcionamiento
natural de los sistemas acuíferos transfronterizos. El orador considera problemático que en determinados casos de
contaminación de un acuífero o interferencia causada por
actos tales como la perforación, la idea de daño sensible
no esté claramente relacionada con la tasa de extracción,
aunque es posible que el párrafo 3 represente un intento de
abarcar ese caso. En la práctica, sin embargo, son las tasas
de extracción las que causan problemas, como demuestra el uso compartido de acuíferos por Francia y Suiza, y
resulta difícil aplicar el presente concepto de daño sensible al uso egoísta, unilateral o no sostenible del agua.
51. La Comisión debe proporcionar orientación al Relator Especial con respecto a uno de los posibles resultados
de la labor sobre este tema, es decir, el descubrimiento

de que la práctica estatal en la materia es mínima o no
existe. Hasta ahora el Relator Especial ha elegido centrar
su labor en los datos científicos más que en la práctica de
los Estados, aunque es posible que pueda surgir todavía
alguna práctica estatal. Si resulta que de hecho esta práctica no existe, la Comisión deberá de todas maneras alentar al Relator Especial a que prosiga la labor sobre el tema
y no adoptar la posición de que en ausencia de práctica
estatal debe abandonarse la cuestión, ya que la labor de la
Comisión no consiste únicamente en codificar la práctica
ya existente sino también en mirar hacia adelante.
52. La Sra. ESCARAMEIA elogia al Relator Especial
por la claridad de su informe, que ha logrado hacer que
un material difícil sea fácilmente comprensible. Apoya el
cambio de ángulo que se ha dado al subtema de las aguas
subterráneas transfronterizas y la elección de proyectos
de artículo como marco general para el examen de este
tema por la Comisión. Acoge también con satisfacción los
amplios contactos que ha entablado el Relator Especial
con la comunidad científica internacional, que contribuyen a mejorar mucho el informe.
53. La declaración del Sr. Opertti Badan ha sido instructiva y las preocupaciones que ha expresado, interesantes.
Sin embargo, a su juicio el proyecto de convención no
es incompatible con los planteamientos adoptados en
la materia a los niveles regional o nacional. Gran parte
del material ya se refleja en el proyecto de acuerdo del
MERCOSUR, y queda aún margen para la cooperación.
54. Hasta ahora la Convención sobre el derecho de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación de 1997 ha proporcionado un buen
modelo de marco general para las deliberaciones de la
Comisión. Sin embargo, el Relator Especial ha señalado
que diversos principios de ese instrumento no se aplican
automáticamente a las aguas subterráneas, posición con la
que la oradora coincide. La Comisión debe ser cuidadosa
en ese sentido, porque la Convención de 1997 aún no está
en vigor y de hecho hasta la fecha ha recibido pocas ratificaciones; también se refiere a una situación muy distinta,
aunque hay un cierto grado de superposición. El Relator
Especial ha sugerido también que los proyectos de artículo sobre prevención del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas5 pueden constituir también
una guía útil para el presente trabajo. No obstante, puede
ser prematuro seguir esa línea, ya que esos proyectos de
artículo aún no han sido ni aprobados ni examinados por
la Sexta Comisión de la Asamblea General.
55. Coincide en que el artículo 1 debería aplicarse no
sólo a los «usos» de un acuífero sino también a las «otras
actividades». Acoge con satisfacción la modificación
de terminología entre «aguas subterráneas confinadas
transfronterizas» y «sistema acuífero transfronterizo».
También le parece oportuna la reformulación del artículo para hacer referencia a actividades que «tengan o
es probable que tengan» efectos, ya que es más probable
que esta nueva redacción se adapte a las preocupaciones
ambientales.
5

Véase la nota 3 supra.
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56. Con respecto al apartado b del artículo 2, no comprende la necesidad de afirmar que un acuífero o serie de
acuíferos están asociados con formaciones rocosas específicas; debería bastar con decir que se reconoce que están
«conectados hidráulicamente».
57. Por lo que respecta a los principios que rigen los
usos de los sistemas acuíferos, señala que, aunque algunos
principios ya figuran en la Convención sobre el derecho
de los usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación, es necesario que la Comisión
aborde muchos más principios en el presente proyecto,
especialmente en el ámbito de la protección ambiental y
el uso sostenible de los acuíferos. Algunas de esas preocupaciones se reflejaron en el proyecto de acuerdo del
MERCOSUR, lo que demuestra que se trata de consideraciones importantes a nivel regional. La protección de las
necesidades humanas vitales constituye otro importante
principio que debe enunciarse en la convención.
58. El Sr. Brownlie ha mencionado, en relación con el
artículo 4, los problemas asociados con la idea de «daño
sensible», concepto que siempre ha planteado problemas
a la oradora: en él parece sobreentenderse que un cierto
grado de daño es permisible. La idea merece ser estudiada
con mayor profundidad; quizás los expertos técnicos
podrían proporcionar ejemplos de lo que constituye daño
sensible así como de lo que no es sensible, especialmente
en el caso de los recursos acuíferos no renovables.
59. El párrafo 3 del artículo 4 debe mantenerse, pero con
más precisiones. ¿Qué significa la palabra «afectarán» y
qué usos de los acuíferos son aceptables? El párrafo 4
de ese artículo, que trata de la indemnización, carece de
fuerza. Si un Estado afecta a un acuífero transfronterizo,
debe exigírsele algo más que simplemente «examinar la
cuestión de la indemnización». La situación plantea problemas no sólo de compensación económica sino también
de responsabilidad penal, ya que esos efectos pueden ser
resultado de un acto ilícito.
60. Por último, con respecto al artículo 5, sugiere que la
obligación de cooperar, enunciada en el párrafo 1, incluya
una referencia específica a ámbitos de cooperación tales
como la protección ambiental y el uso sostenible.
Organización de los trabajos del período
de sesiones (continuación*)
[Tema 1 del programa]
61. El PRESIDENTE dice que si no hay objeciones
entenderá que la Comisión desea establecer un Grupo de
Trabajo sobre las Aguas Subterráneas Transfronterizas.
Así queda acordado.
62. El PRESIDENTE invita a los miembros que desean
participar en el Grupo de Trabajo a que informen al Relator Especial sobre el tema que les interesa.
Se levanta la sesión a las 11.40 horas.

*

Reanudación de los trabajos de la 2792.ª sesión.
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2798.ª SESIÓN
Jueves 13 de mayo de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
   Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares,
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário
Afonso, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia,
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson,
Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Opertti Badan, Sr. PambouTchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño,
Sr. Sepúlveda, Sr. Yamada.

Recursos naturales compartidos1 (continuación)
(A/CN.4/537, secc. F, A/CN.4/539 y Add.12)
[Tema 7 del programa]
Segundo informe del Relator Especial (continuación)
1. El Sr. GAJA agradece al Relator Especial que haya
puesto a la Comisión al día de los conocimientos científicos y técnicos de que se dispone actualmente sobre las
aguas subterráneas y que haya examinado la práctica de
los Estados. Aprueba la forma en que el Relator Especial
ha definido el ámbito del estudio, que, teniendo en cuenta
las consultas celebradas con los expertos técnicos, debería
referirse a los sistemas acuíferos transfronterizos descritos en el proyecto de artículo 2 y abarcar asimismo los
otros sistemas acuíferos indicados por el Relator Especial
en su exposición.
2. Habida cuenta de que la mayoría de los sistemas acuíferos están conectados con cursos de agua, una definición
que sólo abarcara las aguas subterráneas no incluidas en
la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos
de agua internacionales para fines distintos de la navegación limitaría considerablemente el alcance del estudio,
lo cual sería particularmente lamentable porque la propia Convención no soluciona algunos de los problemas
específicos de las aguas subterráneas a las que se refiere.
El párrafo 14 del segundo informe (A/CN.4/539 y Add.1)
parece sugerir que se podría trazar una frontera entre los
temas abarcados respectivamente por la Convención y por
el nuevo instrumento, en el sentido de interpretar que la
Convención sólo se aplica a las aguas subterráneas que
no están estrechamente vinculadas a una cuenca fluvial.
Esta sería la única forma de lograr «un sistema de aguas
de superficie y subterráneas que, en virtud de su relación
física, constituyen un conjunto unitario y normalmente
fluyen a una desembocadura común», por citar el texto
de la Convención (art. 2). Una frontera de esta índole no
sería fácil de definir y conllevaría además una interpretación restrictiva de la Convención. Por otra parte, tal
vez no sea necesaria. El nuevo marco reglamentario, ya
se trate de un instrumento no vinculante, de un protocolo
de la Convención o de un tratado independiente, podría
1
Véase una reseña sobre los trabajos de la Comisión sobre el tema
en Anuario... 2003, vol. II (segunda parte), cap. IX.
2
Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
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enunciar obligaciones que se añadirían a las que dimanan de la Convención de 1997, de otros instrumentos o
del derecho internacional general relativo a los cursos de
agua.
3. Según el artículo 1, propuesto por el Relator Especial, el nuevo instrumento se aplica «a los usos de los
sistemas acuíferos transfronterizos y otras actividades
que tengan o es probable que tengan un impacto en esos
sistemas y a las medidas de protección, preservación y
ordenación de esos sistemas». Algunos miembros de la
Comisión han expresado su preferencia por un texto de
más amplio alcance, que reafirme la soberanía territorial
de cada Estado sobre la parte del acuífero situada bajo su
territorio. Independientemente de que se siga o no esta
vía, sería útil señalar, aunque sea en el preámbulo, que
la soberanía territorial sobre las aguas subterráneas no se
cuestiona, se acepte o no el principio del derecho romano
según el cual el dominium se extiende usque ad infera
(«hasta los infiernos»).
4. El Sr. Gaja señala por otra parte que el Relator Especial insiste con razón en la necesidad de examinar la
legislación y la práctica de los Estados antes de elaborar
principios. Sin embargo, es necesario tener algunas indicaciones sobre el contenido de esos principios para poder
examinar realmente las obligaciones relativas a los acuíferos. Por ejemplo, el párrafo 1 del proyecto de artículo 4,
según el cual los Estados tienen la obligación de adoptar
«todas las medidas apropiadas para impedir que se causen daños sensibles a otros Estados del sistema acuífero»,
parece basarse en la idea de que no existe ninguna obligación de proteger los sistemas acuíferos en sí (la obligación
enunciada en el párrafo 3 del artículo 4 sólo se refiere al
«funcionamiento natural» de los sistemas acuíferos, que
no ha de verse afectado). Como ha observado el Sr. Mansfield, se trata aquí de una cuestión importante, ya que los
sistemas acuíferos constituyen recursos no renovables o
difícilmente renovables. Por ello, el Sr. Gaja estima que
convendría aplazar el examen de los proyectos de artículo 4 a 7 hasta que se haya definido el contexto y se hayan
elaborado los principios mencionados.
5. El Sr. NIEHAUS felicita al Relator Especial por la
calidad de su trabajo. Haciendo una recapitulación del
tema, recuerda que éste se incluyó en el programa de
trabajo a largo plazo de la Comisión en 20003. Desde el
momento de su nombramiento, el Relator Especial propuso realizar un estudio por etapas (esbozo del tema en
2003, aguas subterráneas confinadas en 2004, petróleo
y gas en 2005 y examen global del tema en 2006)4. Así
pues, conviene tener presente que las cuestiones que se
examinan actualmente guardan relación con otros dos
temas importantes que se tratarán ulteriormente, a saber,
el gas y el petróleo. Por otro lado, otros recursos naturales compartidos, como los recursos minerales, los recursos marinos vivos, los animales migratorios y otros no se
incluirán en el estudio habida cuenta de sus características
muy peculiares.
Anuario... 2000, vol. II (segunda parte), párr. 729.
Véase Anuario... 2003, vol. II (primera parte), documento A/
CN.4/533, párr. 4.
3
4

6. Pasando al informe que se examina, el Sr. Niehaus
destaca en primer lugar que en la sesión anterior muchos
miembros de la Comisión hicieron importantes aportaciones. Agradece en particular al Sr. Opertti Badan su
amplia y clara exposición y el documento que distribuyó
(las bases de un acuerdo de los Estados miembros del
MERCOSUR sobre el acuífero del Guaraní), y comparte
plenamente la visión regional que en él se expone.
7. A continuación, indica que en primer lugar aprueba la
idea de suprimir el término «compartidos» para evitar dar
la impresión de aludir a la «propiedad compartida». Éste
es un punto importante que exige la mayor claridad.
8. Resulta evidente que los artículos presentados constituyen solamente una guía y no están listos para pasar al
Comité de Redacción. Sin duda, la Convención sobre el
derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación constituye una buena
base de reglamentación si se considera que la mayoría de
los principios establecidos en ella también son aplicables
a las aguas subterráneas transfronterizas. Existen obviamente algunas diferencias que habrá que tener en cuenta
y otros principios deberán incorporarse al nuevo instrumento, por ejemplo al artículo 3, cuyo texto se presentará ulteriormente. Esta labor será extremadamente delicada y compleja. El Sr. Niehaus considera por otro lado
que el tema de los recursos naturales «compartidos» está
estrechamente relacionado con los principios generales
del derecho ambiental, y estima que, en algún momento,
habrá que precisar cuáles de esos principios serán aplicables. Por cuanto se refiere a la expresión «daños sensibles», que figura en el artículo 4, también le plantea problemas, al igual que a la Sra. Escarameia y al Sr. Brownlie.
Se pregunta si cabe deducir de ella que algunos daños
podrían ser aceptados, y quisiera saber cómo se medirán
esos daños y cuál será el umbral que se mantendrá a los
efectos del proyecto de artículos. Se trata de un tema que
habrá que aclarar sin falta. En cuanto a los artículos 5, 6
y 7, el Sr. Niehaus hace suyos los comentarios coincidentes que hicieron varios miembros de la Comisión en la
sesión anterior.
9. No hay duda de que queda todavía por recorrer un
largo camino. La labor específicamente jurídica deberá
tener en cuenta consideraciones técnicas extremadamente
complejas y problemas políticos de difícil solución. Sin
embargo, el Sr. Niehaus sigue siendo optimista en cuanto
el resultado. Por último, subraya de nuevo la importancia de reglamentar adecuadamente uno de los recursos
naturales más importantes que existen, no sólo por su
carácter no renovable o su interés socioeconómico, particularmente en las regiones áridas o semiáridas, ni por las
consecuencias de su sobreexplotación, los peligros de su
contaminación o su contribución al equilibrio ecológico,
sino, sobre todo, por su relación directa con la supervivencia del ser humano.
10. El Sr. Sreenivasa RAO subraya la calidad de la
labor realizada por el Relator Especial. Refiriéndose a una
observación del Sr. Niehaus, señala que desde el punto de
vista terminológico no está nada claro que la utilización
de la palabra «transfronterizos» en lugar de «compartidos» elimine por completo la idea de propiedad.
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11. En cuanto a los proyectos de artículo 4 a 7, aunque
no estén listos para ser enviados al Comité de Redacción
ofrecen alguna indicación útil sobre el tipo de principios que deberá considerar la Comisión. En opinión del
Sr. Sreenivasa Rao convendría explicar con mayor detalle algunos aspectos, en particular la interacción entre los
sistemas acuíferos y las actividades humanas, para poner
de manifiesto los vínculos entre los recursos y las políticas. Es evidente que deberá examinarse la cuestión de la
contaminación, pero en este tipo de recursos los efectos
no son inmediatos y los principios generales del derecho
ambiental no podrán aplicarse de forma automática. La
expresión «daños sensibles» es perfectamente adecuada
en este contexto, ya que ninguna otra expresión podría
aplicarse, entre otras cosas, a todos los recursos, todas las
actividades o todos los niveles de desarrollo socioeconómico. El adjetivo «sensibles» deja la puerta abierta a una
evaluación que se hará en función del contexto y que, de
todas formas, no incumbe a la Comisión.
12. Pasando a sus observaciones sobre aspectos concretos, el Sr. Sreenivasa Rao se pregunta qué entienden
los expertos mencionados en el párrafo 19 del informe
por «reglamentos internacionales». ¿Están hablando de
«normas» o quieren decir que todos los recursos acuíferos, independientemente de su ubicación, profundidad
o carácter compartido o no, deben estar sometidos a un
régimen internacional? En su opinión debe fomentarse la
primera hipótesis, puesto que los Estados, evidentemente,
nunca aceptarán la segunda. Este aspecto debería explicarse mejor.
13. Según el párrafo 21 del informe, los principios básicos de la Convención sobre el derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación, a saber, la utilización equitativa y razonable
y la participación de manera equitativa y razonable, no
deben aplicarse automáticamente a las aguas subterráneas. El Sr. Sreenivasa Rao suscribe este punto de vista y
observa que el Relator Especial todavía no ha presentado
un proyecto de artículo a este respecto, por considerar que
primero habría que estudiar más a fondo la cuestión.
14. En cuanto al proyecto de artículo 4, considera que
la explicación que se ofrece en el párrafo 27 del informe,
que supuestamente se refiere al párrafo 3 del proyecto
de artículo, no corresponde a la situación que se expone
en ese párrafo. La posibilidad de que el sistema acuífero
transfronterizo quede destruido parece corresponder más
bien al párrafo 4 del proyecto de artículo. Por otra parte,
ese párrafo no se relaciona con el principio de prevención,
puesto que describe una situación en la que los daños ya
se han producido.
15. En relación con el aspecto señalado por la delegación de China5 y recogido en el párrafo 26 del informe,
el Sr. Sreenivasa Rao considera que convendría tratar
de conciliar el pragmatismo defendido por China con la
necesidad de preservar los recursos de agua para las generaciones futuras.
5
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período de sesiones, Sexta Comisión, 20.ª sesión
(A/C.6/58/SR.20), y corrección, párr. 48.
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16. Por lo que respecta a la obligación general de cooperar, el orador observa que el texto del proyecto de artículo
5 difiere de la fórmula habitual, según la cual los Estados
tienen la obligación de cooperar de buena fe. El proyecto
de artículo 5 que propone el Relator Especial fundamenta
la obligación de cooperar en los principios de la igualdad
soberana, la integridad territorial, el provecho mutuo y la
buena fe de los Estados. No se entiende por qué se hace
referencia a la integridad territorial, concepto que, a primera vista, no tiene nada que ver con el tema.
17. En cuanto a las relaciones entre las diferentes clases de usos, que se abordan en el proyecto de artículo 7,
hay que recopilar más información antes de empezar a
redactar una disposición a ese efecto. El Sr. Mansfield
hizo una observación interesante a este respecto cuando
se preguntó si las necesidades humanas vitales prevalecerían sobre los acuerdos existentes. Al no formar parte
del jus cogens, no es seguro que esas necesidades primen
sobre los acuerdos o la costumbre.
18. El Sr. BROWNLIE señala que cuando se refirió a
la expresión «daños sensibles» no fue para cuestionarla.
Simplemente, considera que es necesaria pero insuficiente.
19. El Sr. MOMTAZ indica, en relación con el artículo 5, que la cuestión de la integridad territorial está fuera
de lugar. Lo importante es saber si el Estado ejerce sus
derechos soberanos sobre el recurso en cuestión.
20. El Sr. Sreenivasa RAO, respondiendo al Sr. Brownlie, dice que el concepto de «daños sensibles» debe
tomarse como una simple norma de aplicación. No sirve
de nada dar una explicación más detallada, puesto que las
circunstancias de cada caso determinarán en qué forma
conviene aplicarla. La Comisión no puede formular una
ecuación universal que se aplique a todos los casos.
21. El PRESIDENTE, respondiendo a la observación
del Sr. Momtaz, dice que la cuestión que hay que plantear no es si el Estado tiene un control soberano sobre
sus recursos, puesto que la respuesta a esa pregunta sólo
puede ser afirmativa. Lo que hay que preguntarse es más
bien cómo funciona este principio en el caso de un recurso
transfronterizo.
22. El Sr. OPERTTI BADAN dice que le preocupan
varias expresiones utilizadas en los proyectos de artículo,
principalmente la expresión «integridad territorial», cuyo
sentido habría que aclarar. También tiene dudas con respecto a la cuestión planteada por el Sr. Momtaz sobre si el
Estado ejerce su soberanía sobre los recursos transfronterizos. ¿Qué ocurre si la respuesta es negativa? El orador
también se pregunta qué sentido hay que dar a la disposición del proyecto de artículo 7 según la cual en caso de
conflicto entre los usos de un sistema acuífero transfronterizo éste se resolvería teniendo especialmente en cuenta
la satisfacción de las necesidades humanas vitales. En
este sentido, le agradaría mucho que el concepto del jus
cogens señalado a este respecto por el Sr. Sreenivasa Rao
pudiera aplicarse a los recursos de agua y que se ampliara
incluso al petróleo y al gas.
23. El Sr. CHEE considera que integridad territorial no
es el término adecuado. La integridad territorial guarda
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relación con la seguridad. Por cuanto se refiere a los
recursos de agua compartidos, sería mejor hablar de interdependencia. Por otra parte, si se insiste demasiado en la
soberanía se corre el riesgo de dificultar la cooperación.
24. El PRESIDENTE dice que no entiende por qué el
concepto de soberanía podría poner trabas a la cooperación; a su entender, es su fundamento. Sin embargo,
admite que la forma en que se manifiesta la soberanía
podría constituir un obstáculo.
25. El Sr. BROWNLIE observa que el concepto de
integridad territorial se refiere al espacio territorial, a las
fronteras que lo circunscriben. La atribución del territorio
y de los recursos de la superficie y del subsuelo es indispensable para determinar si hay recursos compartidos y si
una sobreexplotación de los recursos hídricos por parte de
uno de los Estados perjudica a los demás.
26. El Sr. Sreenivasa RAO dice que tal vez no debería
haber mencionado el concepto del jus cogens. La mejor
forma de resolver los posibles conflictos entre los Estados
es negociar, y, si procede, pactar una modificación de los
acuerdos existentes.
27. El Sr. MANSFIELD está de acuerdo con el Sr. Sreenivasa Rao. Cuando planteó esta cuestión, estaba pensando fundamentalmente en la relación entre los dos
párrafos del proyecto de artículo 7. ¿Tienen mayor prioridad las necesidades humanas vitales o los acuerdos existentes? Su pregunta no tenía nada que ver, pues, con el
jus cogens.
28. El Sr. YAMADA (Relator Especial) dice que indudablemente ha sido prematuro proponer proyectos de artículo, y que tendrá en cuenta las opiniones de la Comisión para modificar los textos.
29. En cuanto a la integridad territorial, fue una cuestión largamente debatida cuando se aprobó la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación. Por
otra parte, los términos utilizados en el proyecto de artículo 5 son los mismos que figuran en el artículo 8 de la
Convención.
30. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA destaca que el
segundo informe sobre los recursos naturales compartidos difiere del primero6 por su contenido: siete proyectos
de artículo que no se acompañan de una exposición doctrinal sino de esbozos de comentarios, lo que constituye
una práctica inédita inspirada probablemente en el carácter del tema estudiado, que no pertenece de entrada al
ámbito jurídico. Por su parte, el orador prefiere el término
«aguas subterráneas transfronterizas» a la expresión «sistema acuífero transfronterizo», que le parece demasiado
erudita; así, la Comisión tendría menos términos que definir y las definiciones necesarias se referirían al carácter
internacional de la capa subterránea, la naturaleza de las
actividades que pueden afectar su existencia o el tipo de
daños que podría sufrir.
6

Véase 2797.ª sesión, nota 4.

31. El Sr. Pambou-Tchivounda observa que en el
segundo informe se realiza un acercamiento metodológico entre el tema examinado y el derecho relativo a
los usos de los cursos de agua para fines distintos de la
navegación. Sin embargo, los límites del método de la alineación quedaron de manifiesto cuando se estudiaron los
actos unilaterales de los Estados y la responsabilidad de
las organizaciones internacionales. Esta observación tal
vez disuada al Relator Especial de adoptar este enfoque. A
este respecto, resulta desconcertante aprovechar la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación y
distanciarse de ella en un punto esencial, a saber, los principios fundamentales consagrados en la segunda parte.
En este caso, los motivos que cita el Relator Especial en
los párrafos 21 a 23 del informe para no tener en cuenta
los principios de la utilización equitativa y razonable y la
participación de los Estados en la gestión no son convincentes, y de hecho convendría integrar esos principios en
el texto que se examina. Por otra parte, el Relator Especial
plantea el proyecto de artículos como una convención, en
tanto que la Comisión no ha decidido dar al texto la forma
de un tratado. De cualquier manera, si se decide elaborar
una convención habrá que definir el campo de aplicación
del texto y su objeto en un mismo proyecto de artículos o
en dos proyectos distintos.
32. En cuanto al campo de aplicación, convendría
mencionar expresamente a los «Estados del sistema»,
simplemente porque son ellos los principales destinatarios del régimen. El proyecto de artículos actual peca de
un exceso de indeterminación con respecto al concepto
de los «usos», que no se precisa de forma suficiente en
el proyecto de artículos, de las «actividades que tengan
o pudieran tener un impacto en los sistemas acuíferos»
(art. 1) y, por último, de las «medidas» de preservación,
de protección y de gestión de esos sistemas, que remiten
por su parte a la competencia territorial del Estado del
sistema acuífero. En relación con el objeto del proyecto
de artículos, la labor de la Comisión no consiste en codificar ni en desarrollar progresivamente el derecho, sino, de
alguna manera, en «legislar». ¿Se trata de establecer normas o de definir principios aplicables? Este aspecto debería aclararse ya al formular el primer proyecto de artículo.
33. Por último, conviene abordar la cuestión de la responsabilidad, que, según el Relator Especial (párrafo 28
del informe), debe dejarse a la discreción de la Comisión
en el marco de sus trabajos sobre el tema de la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales
de actos no prohibidos por el derecho internacional. Sin
embargo, mientras la Comisión no haya resuelto la cuestión del carácter del instrumento que se está elaborando,
y, por ende, del alcance de las disposiciones correspondientes, no se puede descartar la posibilidad de que se
cuestione la responsabilidad del Estado del sistema por la
violación de una de las obligaciones dimanantes del proyecto de artículos.
34. El Sr. MATHESON dice que tras el primer informe
sobre los recursos naturales compartidos, que puso de
manifiesto múltiples aspectos técnicos, jurídicos y políticos de este tema, el segundo informe aborda la cuestión de forma más concreta, presentando proyectos de
artículos de una convención basados en el modelo de la
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Convención sobre el derecho de los usos de los cursos
de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Aunque sea prematuro determinar la forma que
adoptará este proyecto de artículos, existen dos posibilidades: ya sea una convención que imponga determinadas obligaciones a los Estados, o un conjunto de directrices que comprendan recomendaciones sobre las cuales
podrían basarse los Estados en el momento de negociar,
por ejemplo, acuerdos bilaterales. Puesto que algunos de
esos Estados podrían ser reticentes a ratificar una convención, es indudable que la opción del conjunto de directrices sería más útil, por lo cual convendría que en el texto
se sustituyera «convención» por «directrices» y que las
disposiciones se reformularan como recomendaciones.
35. Por otra parte, el Sr. Matheson aprueba el uso de la
palabra «sensibles» en el artículo 4, si bien considera que
habría que dejar a los Estados interesados la tarea de definir lo que constituye un daño sensible. También aprueba
que se haya sustituido la expresión «aguas subterráneas
confinadas transfronterizas» por «sistema acuífero transfronterizo», así como la introducción en el artículo 2 de
definiciones técnicas. Los nuevos términos son más precisos y permitirán obtener un conjunto de disposiciones más
coherente. Por cuanto se refiere a la cuestión de la indemnización que se menciona en el párrafo 4 del artículo 4,
ésta se enmarca en el estudio sobre la responsabilidad por
los daños resultantes de actividades no prohibidas.
36. Por su parte, el artículo 5 podrá incitar a los Estados a cooperar en materia de utilización y protección de
los acuíferos en el marco de comisiones bilaterales. En el
caso de América del Norte, cabe citar el Tratado entre los
Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos referente a la utilización de las aguas de los ríos
Colorado y Tijuana, y del río Bravo (río Grande) desde
Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México, de 19947,
o el Convenio sobre la Calidad del Agua de los Grandes
Lagos, 1978, entre los Estados Unidos y el Canadá8, por
los que se crearon comisiones bilaterales encargadas de
los problemas de la utilización y contaminación de las
aguas subterráneas. En el comentario sobre el artículo se
podrían incluir ejemplos de este tipo.
37. En cuanto al artículo 6, que se inspira en la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación, tal
vez sería útil prever una disposición sobre la protección de
la información de interés para la seguridad nacional y los
secretos industriales. Por último, el Sr. Matheson aprueba
el tenor del párrafo 1 del artículo 7, si bien propone que
esta frase vaya precedida por la siguiente: «Los Estados
de los sistemas acuíferos deberán tratar conjuntamente la
cuestión de la prioridad de los usos en el contexto concreto de su sistema común». Además, tal vez sería útil que
en el comentario se explicaran el término «costumbre»
y la expresión «necesidades humanas vitales». En cualquier caso, la Comisión no debería aprobar el proyecto
de artículo sin haber examinado sus otras grandes líneas,
7
Firmado en Washington D.C. el 3 de febrero de 1944 (Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 3, n.º 25, pág. 313).
8
Firmado en Otawa el 22 de noviembre de 1978 (United States
Treaties and Other International Agreements, 1978-79, vol. 30,
part 2, Washington D.C., United States Government Printing Office,
1980, n.º 9257, pág. 1383).
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y en particular las disposiciones relativas a los usos de las
aguas subterráneas.
38. El Sr. CHEE considera acertada la decisión del
Relator Especial de reemplazar el término «compartidos»
por «transfronterizos», habida cuenta de que el primero
evoca el concepto de propiedad. Aprueba la decisión de
basarse en la Convención sobre el derecho de los usos de
los cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación, así como la expresión «sistemas acuíferos
transfronterizos» que finalmente se ha mantenido en el artículo 1. Las definiciones que figuran en el artículo 2 son
extremadamente útiles. Por cuanto se refiere al artículo 4,
algunos oradores han expresado dudas con respecto a la
vaguedad de la expresión «daños sensibles». Sin embargo,
ésta procede del proyecto de artículos sobre la prevención
del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas aprobado por la Comisión en 20019 y del artículo 7 de
la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos
de agua internacionales para fines distintos de la navegación. El artículo 5, dedicado a la obligación general de
cooperación entre los Estados de los sistemas acuíferos,
retoma asimismo el texto del artículo 8 de la Convención;
análogamente, los artículos 6 y 7 están retomados de los
artículos 9 y 10 de dicha Convención.
39. Por otra parte, el Sr. Chee señala a la atención del
Relator Especial el trabajo que la Asociación de Derecho
Internacional ha dedicado a las aguas subterráneas internacionales, respecto de las cuales ha elaborado un proyecto de artículos y diversos artículos complementarios,
ambos con sus correspondientes comentarios10. El orador
espera que aborde también la cuestión de la contaminación, que es una de las más importantes en lo que respecta
a los sistemas acuíferos transfronterizos. A este respecto,
tal vez sea necesario elaborar normas más estrictas que las
del artículo 21 de la Convención sobre el derecho de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. En cuanto a la forma que podría
adoptar el texto elaborado por la Comisión, podría tratarse de una convención marco, que se aplicaría de forma
flexible en cada región.
40. El Sr. MOMTAZ dice que el segundo informe del
Relator Especial presenta importantes progresos en relación con el primero. El tema está mucho más acotado y
mejor encarrilado. El Relator Especial ha escuchado tanto
a la CDI como a la Sexta Comisión.
41. La sustitución de la expresión «aguas subterráneas
compartidas» por «aguas subterráneas transfronterizas»
es un hecho positivo. De esta forma, el Relator Especial
hace hincapié en el concepto de las fronteras que delimitan la base territorial en la que el Estado ejerce sus derechos soberanos. Anuncia de entrada el carácter jurídico
del régimen que se propone elaborar, que no puede desconocer los derechos soberanos que los Estados ejercen
en virtud del derecho internacional sobre su territorio y
su subsuelo. A este respecto, la importante contribución
del señor Opertti Badan va en el mismo sentido. Ésta es la
Véase 2797.ª sesión, nota 3.
Reglamento para aguas subterráneas internacionales, Asociación
de Derecho Internacional, Report of the Sixty-Second Conference, Londres, 1987, págs. 251 y ss.
9

10
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diferencia fundamental entre el régimen establecido por la
Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navegación
y el del estudio que se ha encomendado al Relator Especial. Mientras que en el primer caso el agua no puede calificarse de recurso mineral porque fluye por el territorio de
varios Estados y es renovable, no cabe decir lo mismo del
agua almacenada bajo el territorio de uno o varios Estados, que, además, no se puede renovar al mismo ritmo que
las aguas de superficie. Así pues, como lo recomienda el
Relator Especial en el párrafo 21 de su informe, hay que
evitar aplicar al tema que se examina principios como el
de la utilización razonable o el de la participación de los
Estados de manera equitativa y razonable en la forma en
que figuran en la Convención. En ésta se distingue entre
el Estado en el que tienen su origen las aguas y el Estado
hacia el que fluyen, en el sentido de que el primero no tiene
derecho a utilizar de forma exclusiva las aguas del curso,
en detrimento del segundo. En el caso de las aguas subterráneas, la cuestión se plantea evidentemente de manera
muy distinta, puesto que esas aguas son comparables a los
recursos minerales de la misma forma que el petróleo o
el gas. Sin embargo, cabe preguntar si el Relator Especial
seguirá utilizando la expresión «recursos naturales compartidos» en el título de sus futuros informes.
42. Comentando a continuación los proyectos de artículo propuestos por el Relator Especial, el Sr. Momtaz
se pregunta si no sería más razonable reemplazar, en el artículo 1, el término «usos» por «aprovechamiento». En su
opinión, este último término se ajustaría mejor a las características y a la naturaleza del régimen que ha de regir
las aguas subterráneas, y, por otra parte, la palabra que se
utiliza en el apartado a del artículo 2 es «aprovechables».
43. El Sr. Momtaz piensa por otra parte que sería mejor
invertir el orden de los párrafos 1 y 2 del artículo 4. De
hecho, en algunos casos los Estados podrían emprender
las actividades a las que se refiere el párrafo 2 incluso
antes de comenzar a utilizar el acuífero. Por otra parte,
una medida de precaución de esta índole tiene carácter
general y no debería limitarse a los Estados del sistema
acuífero. Es posible que las actividades de un Estado
que no comparta el acuífero tengan un impacto negativo
sobre este último. En tal caso, no se puede eximir a ese
Estado de adoptar las medidas previstas en el párrafo 2.
La misma observación se aplica mutatis mutandis al párrafo 1 del artículo 5 en lo que se refiere a la obligación de
cooperar con miras a la protección adecuada del sistema
acuífero transfronterizo. Lo mismo sucede en el caso de la
disposición que figura en el párrafo 3 del artículo 6.
44. Por último, el artículo 7 plantea algunos problemas.
El criterio propuesto en el párrafo 2 del artículo no tiene
en cuenta que los recursos en cuestión están sujetos a la
soberanía del Estado bajo cuyo territorio se encuentran.
Sin embargo, por ser el agua fuente de vida, las necesidades humanas son vitales y han de tener prioridad absoluta.
Aun así, se debe indemnizar a los otros usuarios, los Estados que se hayan visto obligados a dejar de aprovechar
las aguas del acuífero para permitir la satisfacción de esas
necesidades vitales.
45. El Sr. FOMBA dice que la expresión «aguas subterráneas transfronterizas compartidas» plantea problemas

por partida triple, desde los puntos de vista técnico,
político y jurídico. También se pregunta si es razonable
renunciar al uso del término «compartidas» en el título
del tema y adoptar el subtema de las «aguas subterráneas
transfronterizas». En cuanto al enfoque que consiste en
particular en proseguir la reflexión y los estudios sobre el
tema antes de elaborar una propuesta definitiva, expuesto
por el Relator Especial en el párrafo 5 del informe, le
parece excelente. El Sr. Fomba no tiene ningún reparo en
considerar que el instrumento más pertinente para servir
de marco general es la Convención sobre el derecho de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Ello implica naturalmente recurrir
al método comparativo, por lo que el Relator Especial ha
hecho bien en reconsiderar la aplicabilidad sistemática y
automática de los principios establecidos en esa Convención y en privilegiar el enfoque de la aplicación mutatis
mutandis. Dicho enfoque es en apariencia sencillo, pero
en ello precisamente pueden esconderse todos los peligros y riesgos que entraña el estudio. Si bien el marco
general propuesto en el párrafo 8 parece de entrada aceptable, es sólo provisional y deberá revisarse en función de
las conclusiones a que den lugar los exámenes en cuanto
a los criterios técnicos y jurídicos. El Relator Especial
menciona acertadamente el caso del proyecto de artículos
sobre la prevención del daño transfronterizo resultante
de actividades peligrosas, aprobado en 2001, que podría
constituir una guía útil.
46. En relación con el artículo 1, el Sr. Fomba considera
que el Relator Especial tiene razón en basarse en criterios
técnicos, si así procede, para emplear la expresión «sistemas acuíferos transfronterizos» en lugar de «aguas subterráneas confinadas transfronterizas», y el término técnico
«acuíferos» en lugar de «aguas subterráneas» (párrafos 11
y 12 del informe), y para suprimir los conceptos de «confinado», «no relacionado» o «no conectado» (párrafo 14
del informe). Sin embargo, ello podría tener como resultado el que determinadas aguas subterráneas quedaran
sometidas a un doble régimen jurídico, el de la Convención de 1997 y el de la nueva convención que se examina.
Ello merece una reflexión, y la propuesta del Relator
Especial de prever un posible artículo sobre esta cuestión
no carece, pues, de interés. Al igual que el Relator Especial, el Sr. Fomba piensa que habría que regular las actividades distintas de los usos de los recursos. No obstante,
no ve que haya gran diferencia entre las frases «que tengan o es probable que tengan» y «que entrañen el riesgo
de ocasionar». La cuestión que se plantea es saber si las
consecuencias han de ser potenciales o efectivas.
47. Con respecto al artículo 2, sería interesante conocer la argumentación en que se basa la tesis de los expertos en aguas subterráneas que consideran que todos los
acuíferos, independientemente de que sean nacionales o
transfronterizos, deben estar sujetos a reglamentos internacionales (párrafo 19 del informe). Al margen de todo,
hay que preguntarse si se quiere consagrar el principio de
la internacionalización obligatoria de esos sistemas acuíferos, sean cuales sean su naturaleza y extensión, erigirlos
en patrimonio común de la humanidad y volver a poner
en tela de juicio el principio de la soberanía permanente
de los Estados sobre sus recursos naturales. A este respecto, el Sr. Fomba ha escuchado con interés el alegato
del Sr. Opertti Badan a favor de la tesis territorialista. Está
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de acuerdo en que sólo se regulan los sistemas acuíferos
transfronterizos y, a condición de que se pueda entender,
aunque sea mínimamente, el fondo técnico de las expresiones propuestas, considera que constituyen una buena
base de trabajo. Ésta es por otra parte la postura del Relator Especial cuando señala, en el párrafo 20 del informe,
que será preciso volver a analizar la definición de los términos después de que se haya determinado el contexto
en que se emplean en las disposiciones sustantivas, y que
quizás haya también que definir otros términos.
48. Por cuanto se refiere a los principios de utilización
de los sistemas acuíferos, el problema de fondo que se
plantea es el de establecer una clara delimitación entre
el tema de los cursos de agua internacionales y el de los
sistemas acuíferos. El Relator Especial estima con razón
que los principios fundamentales enunciados en el artículo 5 de la Convención sobre el derecho de los usos de
los cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación sobre la utilización de manera equitativa
y razonable no han de aplicarse automáticamente a las
aguas subterráneas. Hay que examinar con mayor detenimiento la cuestión de la participación equitativa y razonable de los Estados en la gestión de los sistemas acuíferos
transfronterizos y determinar si existe una práctica clara y
suficientemente consagrada en la materia.
49. El artículo 4, relativo a la obligación de no causar
daños, plantea la cuestión del umbral de gravedad de los
daños, así como la de determinar si existe una diferencia de carácter y/o grado entre los «daños» que se pueden
causar a los cursos de agua internacionales y los que se
pueden ocasionar a las aguas subterráneas. En función de
la respuesta a esta cuestión se encontrará la fórmula jurídica más idónea. En el párrafo 25 del informe, el Relator
Especial argumenta a favor de fijar el umbral de gravedad en un nivel inferior al de un daño «sensible». La consecuencia lógica debería ser la eliminación del término
«sensible», pero el Relator Especial no lo ha hecho porque considera que este concepto tiene la ventaja de ser
flexible y relativo. Por cuanto hace hincapié en un planteamiento en cierta forma «cualitativo» y no «cuantitativo» del daño, este enfoque merece ser examinado. La
cuestión que se plantea en el párrafo 3 del artículo 4 en
relación con la perturbación del funcionamiento natural
de los sistemas acuíferos transfronterizos es importante
y merece ser considerada con detenimiento. En cuanto al
lugar que ha de ocupar ese párrafo, parece lógico colocarlo en la parte IV, que se refiere a la preservación. Con
respecto a la cuestión de la responsabilidad internacional
y de la indemnización, es indiscutible que el elemento de
la prevención ha de complementarse con el de la responsabilidad. Por consiguiente, hay que examinar la mejor
forma de articularlo con el tema de la responsabilidad
(liability), y la propuesta del Relator Especial a este respecto merece ser analizada.
50. En cuanto al artículo 5, el Sr. Fomba considera que
el uso del término «apropiada» en lugar de «óptima» (párrafo 30 del informe) es aceptable, puesto que ese término
parece transmitir la idea del riesgo de agotamiento de los
recursos no renovables. Respecto del artículo 6, dice que
en él sólo se tienen en cuenta la información y los datos
sobre el estado de los sistemas acuíferos. Cabe plantearse
si el párrafo 2 de este proyecto de artículo, que es una
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novedad con respecto al artículo 9 de la Convención de
1997, es realmente necesario. La idea fundamental en la
que se basa el párrafo, que es la de reunir y generar nuevos datos e información, queda ya abarcada en principio,
por lo menos implícitamente, en el párrafo 1, ya que cabe
considerar que la obligación de intercambiar regularmente datos e información conlleva su actualización. Con
respecto a los datos y la información relacionados con los
usos y otras actividades relativas a los sistemas acuíferos
transfronterizos y su impacto, lo más indicado parece en
efecto que se aborden en la parte III, titulada «Actividades
que afectan a otros Estados».
51. El artículo 7, sobre las relaciones entre las diferentes
clases de usos, es una buena base para la reflexión, que
deberá revisarse no obstante en función de la definición
final de los principios que rijan la utilización de los sistemas acuíferos y de los factores que haya que considerar
para su aplicación.
52. El Sr. ECONOMIDES agradece al Sr. Opertti Badan
la información que ha facilitado sobre el sistema acuífero
del Guaraní, que será de gran utilidad para los trabajos
de la Comisión. Con respecto al campo de aplicación del
proyecto de artículos, está plenamente de acuerdo con
la nueva expresión «sistema acuífero transfronterizo» y
con la eliminación de los términos «confinado», «no relacionado» y «no conectado». Sin embargo, considera que
hace falta información adicional sobre las aguas subterráneas que la Comisión desea incluir. El orador observa
que el Sr. Pambou Tchivounda ha propuesto recuperar la
expresión «aguas subterráneas transfronterizas», pero es
evidente que el proyecto de artículos sólo se refiere a las
aguas contenidas en los acuíferos o estrechamente relacionadas con los acuíferos. Lo que desconcierta al Sr. Economides es que el Relator Especial indica que determinadas
aguas subterráneas podrían quedar abarcadas a la vez por
la Convención de 1997 y por el proyecto de artículos que
se examina. Evidentemente, la cuestión debe considerarse
más a fondo, pero el Sr. Economides habría preferido que
en algún lugar del proyecto de artículos se precisara cuáles son las aguas subterráneas que quedan expresamente
excluidas de su campo de aplicación, a fin de acotar mejor
todavía el tema.
53. Con respecto al artículo 1, el Sr. Economides piensa
que la fórmula propuesta por el Sr. Mansfield mejora el
texto actual. Aunque todavía es pronto para hablar de la
redacción del texto, se pregunta si el término «usos» no
debería referirse al agua contenida en un sistema acuífero
y no al sistema en sí, y pide al Relator Especial que le
aclare este punto. En su opinión, parece más lógico hablar
de los usos del agua.
54. El término «aprovechables», que figura en el apartado a del artículo 2, requiere una mayor explicación. En
primer lugar, cabe preguntarse a partir de qué cantidad
de agua se considera que un acuífero es aprovechable.
En segundo lugar, las posibilidades de aprovechamiento
pueden variar de un país a otro, al igual que las normas
de aprovechamiento de los acuíferos. Por otra parte, si
un sistema acuífero transfronterizo no contiene agua en
cantidad suficiente para su aprovechamiento, ¿quedará
excluido del campo de aplicación del instrumento en curso
de elaboración? De ser así, ¿de qué régimen dependerá?
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En cuanto a los principios de utilización del sistema acuífero, el Sr. Economides comprende que el Relator Especial desee examinar la cuestión más a fondo, pero personalmente no tiene ninguna dificultad en admitir que las
aguas que proceden de un sistema acuífero transfronterizo
constituyen también un recurso natural compartido. Está
de acuerdo con las reflexiones del Sr. Sreenivasa Rao a
este respecto y estima que la palabra «compartidos» pone
de manifiesto que el acuífero no está sujeto a la soberanía
exclusiva de un Estado, y que, por consiguiente, la situación es la misma se hable de recursos naturales compartidos o de acuíferos transfronterizos. En cualquier caso,
no hay motivo para abordar la soberanía territorial. Desde
el momento en que se habla de acuífero transfronterizo,
no puede existir competencia soberana exclusiva de un
Estado, y otros Estados tienen derechos igualmente soberanos sobre ese acuífero.
55. En cuanto al artículo 4, el Sr. Economides está de
acuerdo con el Sr. Brownlie en que el concepto de daños
sensibles es más bien vago e incierto. Comparte asimismo
la opinión de otros miembros de la Comisión en el sentido
de que hay que prestar una mayor atención a los daños
causados a las aguas subterráneas por su vulnerabilidad a
la contaminación, especialmente teniendo en cuenta que
se dispone de mucha menos información sobre ellas que
sobre las aguas de los ríos internacionales. Habida cuenta
de que las aguas de que se trata son muy frágiles y en
gran parte no renovables, cabe preguntarse si el término
«sensibles» no es excesivamente laxo. De hecho, deberían prohibirse incluso los daños mínimos o insignificantes, y debería evitarse cualquier reincidencia. En el párrafo 3 del artículo 4, la palabra «afectarán» plantea un grave
problema que ya se ha señalado. Existe una contradicción
entre el texto del párrafo 3 del artículo 4 y el comentario
sobre éste que figura en el párrafo 27 del informe, donde
no se habla de la posibilidad de que el sistema acuífero
transfronterizo se vea afectado sino de su total destrucción. En su forma actual, el párrafo 3 no es aceptable. Con
respecto a la cuestión de la responsabilidad internacional,
el Sr. Economides está de acuerdo en que el proyecto de
artículos que se está elaborando sobre la responsabilidad
internacional por las consecuencias perjudiciales de actos
no prohibidos por el derecho internacional será aplicable,
pero estima, como el Sr. Pambou-Tchivounda, que si se
supera el umbral tolerado de daño se abandona el ámbito
de la responsabilidad (liability) para entrar en el de la
«responsabilidad internacional por hechos internacionalmente ilícitos».
56. En cuanto al artículo 5, el Sr. Economides considera
que el párrafo 2, en particular la frase «los Estados del
sistema acuífero, al determinar las modalidades de esa
cooperación, podrán considerar la posibilidad de», es
demasiado débil y debería reforzarse.
57. Por último, los dos párrafos del artículo 7 deberían
fusionarse de la forma siguiente: «El conflicto entre varios
usos de un sistema acuífero transfronterizo se resolverá,
salvo acuerdo o costumbre en contrario, teniendo especialmente en cuenta la satisfacción de las necesidades
humanas vitales». No hace falta decir que esas necesidades vitales han de tener prioridad sobre cualquier otro
uso. Por cuanto se refiere a la forma que deberá adoptar el

proyecto de artículos, el Sr. Economides considera que es
prematuro abordar esta cuestión.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2799.ª SESIÓN
Viernes 14 de mayo de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares,
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário
Afonso, Sr. Economides, Sra. Escarameia, Sr. Fomba,
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kolodkin, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Opertti
Badan, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao,
Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Sepúlveda, Sr. Yamada.

Cooperación con otros organismos
[Tema 10 del programa]
Declaración del observador del Consejo de Europa
1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. de Vel,
Director General de Asuntos Jurídicos del Consejo de
Europa, y al Sr. Benítez, Subjefe del Departamento de
Derecho Público de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de Europa, e invita al primero a hacer
uso de la palabra.
2. El Sr. de VEL (Observador del Consejo de Europa)
dice que le complace tener la oportunidad de asistir en
persona al 56.º período de sesiones de la Comisión, señal
de la importancia que el Consejo da a los trabajos de ésta
y a su cooperación con ella. Quisiera hacer un rápido examen de diversas cosas que han sucedido últimamente en
el Consejo de Europa que tal vez resulten de interés para
la Comisión. Se han elaborado dos documentos para la
Comisión: uno sobre lo logrado en 2003 y uno sobre lo
que ha hecho el Consejo para combatir el terrorismo.
3. En abril de 2004, la Asamblea parlamentaria del
Consejo de Europa emitió un juicio favorable con respecto a la solicitud de Mónaco de ser admitido como el
46.º miembro del Consejo. Como siempre, se le pusieron ciertas condiciones como la firma de convenios y la
modificación de la legislación nacional, además de que
la Asamblea pidió que Mónaco y Francia volvieran a
negociar el Tratado sobre la admisión de monegascos en
ciertos empleos públicos en Francia y sobre la contratación de ciertos funcionarios del Principado1, que dispone
que algunos cargos públicos clave sólo podrán ser ocupados por funcionarios públicos franceses. El día anterior,
el Comité de Ministros rogó a los Viceministros que se
1
Firmado en París el 28 de julio de 1930 (Naciones Unidas, Recueil
des Traités, vol. 981, n.º 735, pág. 369).
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dieran prisa en celebrar las consultas para adelantar la tramitación de la solicitud.
4. En su 114.ª sesión, los días 12 y 13 de mayo de 2004,
el Comité de Ministros aprobó el Protocolo n.º 14 del
Convenio para la protección de los derechos humanos y
de las libertades fundamentales que enmienda el sistema
de control del Convenio y que modifica a fondo los procedimientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
a fin de reducir el retraso en sus actividades; examinó los
preparativos de la tercera cumbre del Consejo de Europa
que tendrá verificativo en mayo de 2005 y tratará de los
objetivos del Consejo en el siglo xxi a la luz, entre otras
cosas, de la reciente ampliación de la Unión Europea, y
examinó la forma en que el Consejo contribuye a la lucha
contra el terrorismo y el crimen organizado.
5. Después de la 25.ª Conferencia de Ministros de Justicia europeos en Sofía en octubre de 2003 y a petición
del Comité de Ministros, se pidió al Comité de Expertos en Terrorismo (CODEXTER) que emitiera una opinión sobre la viabilidad y el posible valor añadido de un
amplio convenio del Consejo de Europa sobre el terrorismo a fin de contribuir a los intentos de las Naciones
Unidas por combatir el fenómeno. El Consejo pidió que
el Sr. Christian Tomuschat preparara un estudio independiente del tema. En enero de 2004, la Asamblea parlamentaria aprobó la recomendación 1644 (2004), titulada «El
terrorismo: una amenaza para las democracias», en que
pedía que el Consejo comenzara sin demora a elaborar
un convenio amplio. El CODEXTER discutió el estudio
en que se llega a la conclusión de que el convenio tendría un valor añadido para las actividades de las Naciones
Unidas, pero no llegó a un consenso sobre si ya es hora
de recomendar dicho instrumento jurídico. No obstante,
acordó que tendría un valor añadido un instrumento, o
instrumentos, de alcance limitado sobre la prevención del
terrorismo que colme las lagunas existentes en el derecho
o las medidas internacionales. Se determinaron diversos
principios y medidas de prevención y cooperación como
por ejemplo el campo de aplicación, el deber de investigar,
la responsabilidad de los entes, la provocación pública a
cometer actos de terrorismo, las medidas para que los
grupos terroristas no tengan libertad de acción y evitar el
abuso del derecho de asilo y la condición de refugiado, el
congelamiento de haberes y las cuestiones pertinentes a
la identidad. El Comité de Ministros dio instrucciones al
CODEXTER de procurar colmar las lagunas encontradas
y elaborar instrumentos jurídicos, vinculantes o no.
6. Otra cosa que se está tratando en el contexto del combate del terrorismo es la protección e indemnización de
las víctimas. Ya se planteó en Madrid en el primer Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, al que
asistieron alrededor de 300 víctimas. Paradójicamente,
el Congreso se celebró apenas pocas semanas antes
de los trágicos sucesos del 11 de marzo de 2004. En el
Manifiesto de Madrid aprobado en el Congreso se pide
que el Consejo de Europa delibere sobre los motivos de
preocupación de las víctimas del terrorismo. Es corolario
de la invitación hecha en Sofía por los ministros de justicia europeos al Comité de Ministros de revisar el Convenio Europeo sobre Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos. El CODEXTER ha estudiado los motivos
del limitado número de ratificaciones de este Convenio,
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apenas 16 hasta el momento, e iniciado un intercambio de
información y prácticas óptimas sobre planes de indemnización y seguros propuestos por los Estados para las víctimas de actos terroristas.
7. A raíz de la elaboración de un informe sobre la aplicación de los conceptos de «apologie du terrorisme» e
«incitación al terrorismo» en los Estados miembros, el
CODEXTER admitió que en el derecho internacional hay
lagunas con respecto al modo de tratar estos fenómenos
y decidió seguir estudiando el asunto a fin de colmarlas
con nuevos instrumentos internacionales. En razón de sus
actividades en materia de derechos humanos, de la protección de la libertad de expresión y de la lucha contra el
crimen, el Consejo es un órgano particularmente indicado
para el examen de este tipo de problemas.
8. El Consejo de Europa también realiza actividades en
otros aspectos de la lucha contra el terrorismo como técnicas especiales de investigación y la protección de testigos
y pentiti (quien colabora con la justicia). Ya se han dado
instrucciones a dos comités para que elaboren instrumentos jurídicos en esos aspectos. Es probable que se elabore
un instrumento no vinculante sobre las técnicas especiales
de investigación mientras que se podría pensar en un convenio vinculante para proteger a los testigos.
9. Un problema sumamente importante es el financiamiento del terrorismo y el Comité especial de expertos
sobre evaluación de medidas de lucha contra el blanqueo de dinero (MONEYVAL) del Consejo que sopesa
la acción de los Estados miembros contra el blanqueo de
capitales hace más de un año que procura, a petición del
Comité de Ministros, evaluar las medidas para evitar que
se financien las actividades terroristas. Al mismo tiempo,
se ha comenzado a revisar el Convenio sobre el blanqueo, la investigación, la incautación y el decomiso del
producto del delito para que se aplique a cosas como la
prevención y financiación del terrorismo.
10. La Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) está haciendo una evaluación de la eficiencia
de los ordenamientos jurídicos de cada país en cuanto al
terrorismo. El CODEXTER ha comenzado un proyecto
experimental de elaboración de perfiles de la capacidad
judicial e institucional para combatir el terrorismo de los
Estados miembros u observadores del Consejo de Europa.
Tres de ellos han de exponer su perfil en la próxima
reunión del CODEXTER. El Consejo tiene excelentes
relaciones de cooperación con la UNODC y la OSCE a
fin de promover la ratificación de las convenciones contra
el terrorismo de las Naciones Unidas y del Consejo de
Europa. Se llevan a cabo actividades conjuntas en algunos
países deseosos de ratificarlas.
11. Otro campo en que el Consejo de Europa ha estado
trabajando desde 1994 es la lucha contra la corrupción. Se
han aprobado dos instrumentos vinculantes —el Convenio
de derecho penal sobre la corrupción y el Convenio de
derecho civil sobre la corrupción—, una resolución sobre
los principios rectores para luchar contra la corrupción y
dos recomendaciones, una sobre los códigos de conducta
para funcionarios públicos y una sobre la corrupción en
las finanzas de los partidos políticos y las campañas electorales. Se encarga de supervisar el cumplimiento de todos
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estos instrumentos jurídicos el Grupo de Estados contra la
Corrupción (GRECO) que ahora tiene 37 miembros y en
que también participan Estados no miembros; los Estados
Unidos ahora es miembro de pleno derecho y acaba de
ser sometido a evaluación por el GRECO. La Comisión
Europea ha aprobado un informe en que se propugna la
adhesión de la Unión Europea al GRECO. El Consejo
ha asistido a la 11.ª Conferencia Internacional contra la
Corrupción y al Tercer Foro Mundial sobre la lucha contra
la corrupción y la protección de la integridad en Seúl, y a
un reciente foro en Mérida (México), en que se destacó el
rol determinante del GRECO como institución internacional de vigilancia de las actividades contra la corrupción.
La Unión Europea ha encomendado al Consejo la ejecución de dos programas importantes contra el blanqueo de
activos en la Federación de Rusia y en Ucrania.
12. El Convenio sobre cibercriminalidad es el primer
y único instrumento internacional de carácter vinculante
sobre el tema. Ha sido firmado por 23 Estados miembros
y 5 no miembros y tiene como complemento un Protocolo
adicional al Convenio sobre cibercriminalidad relativo a
la criminalización de actos racistas y xenófobos cometidos a través de sistemas informáticos. La Convención va a
entrar en vigor el 1.º de julio de 2004 y cabe esperar que el
Protocolo adicional también entre en vigor próximamente.
13. Otros motivos de preocupación para el Consejo de
Europa son la independencia y la eficiencia del órgano
judicial. Debido a las muchas decisiones del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos sobre el retraso en las
actuaciones judiciales y la eficiencia de la justicia en los
Estados miembros, ha sido necesario adoptar con antelación medidas para evitar que los problemas se acumulen
en los países. De ahí que se haya instituido la CEPEJ con
el propósito de intercambiar las buenas prácticas e información y, sobre todo, prestar a los países que lo deseen
asistencia para hacer reformas judiciales. Los primeros
países que la han pedido son Suiza y los Países Bajos.
Ahora la CEPEJ ha elaborado un plan para hacer una
evaluación del aparato judicial en los Estados miembros.
Colabora estrechamente con otros organismos del Consejo de Europa en que hay profesionales del derecho como
el Consejo Consultivo de Magistrados Europeos (CCJE),
la Conferencia de Procuradores Generales de Europa, las
reuniones de presidentes de los tribunales supremos europeos y los tribunales administrativos supremos y la Red
de Lisboa para la capacitación de jueces. Estos grupos
constituyen un conjunto impresionante de medios para
mejorar la eficiencia de la justicia.
14. El Comité de Ministros ha encomendado al Comité
Europeo de Cooperación Jurídica (CDCJ) el examen de
una recomendación de la Asamblea parlamentaria sobre
las consecuencias de la ampliación de la Unión Europea
para la libertad de circulación entre los Estados miembros
del Consejo de Europa. Parte de ese examen es la confección de una lista de las buenas prácticas en vigor en cuanto
a la circulación de personas entre los Estados miembros.
El CDCJ tiene hasta el 30 de noviembre de 2004 para formular recomendaciones al Comité de Ministros.
15. En materia de derechos humanos, el orador ya se
ha referido al Protocolo n.º 14 del Convenio europeo
de derechos humanos que fue aprobado el pasado 13 de

mayo y quedó abierto a la firma el 14 de mayo, y que ya
ha sido firmado por 17 Estados miembros en un tiempo
récord. En el Protocolo se hacen varias enmiendas al Convenio enderezadas a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tenga más eficiencia. En casos claramente
inadmisibles, en adelante las decisiones de inadmisibilidad, que han sido adoptadas hasta ahora por un comité
de tres jueces, serán aprobadas por un solo juez con la
asistencia de relatores no judiciales. Se pretende potenciar
al Tribunal para que deje de lado los casos perdidos. En
casos repetitivos, en que se trata de una serie debida a un
mismo defecto estructural dentro del país, se propone que
se puedan declarar admisibles y que una sala integrada
por tres en vez de siete magistrados pueda adoptar una
decisión al respecto mediante un procedimiento sumario simplificado. Para dar más flexibilidad al Tribunal, se
propone un nuevo criterio de admisibilidad, además de
los requisitos en vigor como el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna y el plazo de seis meses.
El Tribunal podrá declarar inadmisibles las solicitudes
en que no se haya causado un desmedro significativo al
actor, siempre y cuando el respeto de los derechos humanos no exija que ahonde en el caso y examine el fondo
de la cuestión. Con arreglo al Protocolo, el Comité de
Ministros estará facultado, si así lo decide por mayoría
de dos tercios, para recurrir al Tribunal cuando un Estado
se niegue a acatar un fallo. El Comité de Ministros también tendrá la nueva facultad de pedirle que interprete los
fallos a fin de ayudarlo a fiscalizar el cumplimiento de
los mismos y en particular a determinar las medidas que
podrían ser necesarias para que se cumplan. Otras medidas contempladas en el Protocolo son la modificación del
mandato de los magistrados del actual mandato renovable
de seis años a uno solo de nueve años y una disposición
que contemple la posibilidad de que la Unión Europea se
adhiera al Convenio.
16. Se ha avanzado bastante en la elaboración de un
convenio europeo sobre la acción contra la trata de seres
humanos en que podrán participar no miembros del Consejo de Europa e irá más allá del Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños, que complementa la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional (Convención de Palermo), al disponer que
haya un mecanismo de vigilancia. Se ejecutan programas bilaterales y multilaterales de cooperación con, entre
otros, países de Europa sudoriental.
17. El Comité de Expertos en Nacionalidad está elaborando un instrumento vinculante sobre la prevención de
la apatridia en relación con la sucesión de Estados. Los
principios y normas en este sentido se presentarán en la
forma de un protocolo adicional del Convenio europeo
sobre la nacionalidad. Para ello se tienen en cuenta otros
instrumentos como el propio proyecto de artículos sobre
la nacionalidad de las personas naturales en relación con
la sucesión de Estados aprobado por la Comisión en su
51.º período de sesiones2.
18. Se está dando el toque final a la normativa para la
protección de los datos personales en el uso de tarjetas
2
Anuario... 1999, vol. II (segunda parte), documento A/54/10,
párr. 47.
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inteligentes. En materia de bioética, la Asamblea parlamentaria acaba de emitir un juicio favorable con respecto
al proyecto de protocolo adicional del Convenio para la
protección de los derechos humanos y la dignidad del ser
humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la
medicina (Convenio relativo a los derechos humanos y a
la biomedicina) que trata de las investigaciones biomédicas, en que se recomienda que el Comité de Ministros lo
apruebe.
19. Se abrió a la firma en 2001 el Convenio sobre información y cooperación jurídica referente a servicios de la
sociedad de la información. En virtud del Convenio se
podrán tratar cuestiones transfronterizas de derecho pertinentes a los servicios de la sociedad de la información
y se podrá deliberar al respecto, lo que permitirá que se
adopten normas mínimas y exista un grado de armonización en este campo que avanza tan rápidamente para facilitar el intercambio de información y pericia. La Unión
Europea acaba de adherirse al Convenio y ayuda a financiar su implementación.
20. El Comité de Asesores Jurídicos sobre Derecho
Internacional Público (CAHDI) estaba por terminar la
segunda etapa del proyecto experimental sobre la práctica estatal pertinente a la inmunidad de los Estados y sus
bienes. En el contexto de la recomendación 1602 (2003)
sobre la inmunidad de los miembros de la Asamblea parlamentaria, el CAHDI está estudiando una interpretación
extensa del Acuerdo General sobre las Prerrogativas e
Inmunidades del Consejo de Europa a fin de determinar
los mejores medios de hacer una interpretación común del
instrumento y evitar tener que someterlo a revisión.
21. Otra actividad del CAHDI que vale la pena mencionar es su calidad de observatorio europeo de las reservas
formuladas a los tratados internacionales. Esta función,
que se ha mencionado en los informes de la propia Comisión, ha aumentado progresivamente y es cada vez más
útil, como lo demuestra el hecho de que comprende las
reservas a los tratados internacionales, objetables o no,
sobre la lucha contra el terrorismo. Ya no se puede poner
objeción a muchas de esas reservas, pero hay que estudiarlas detenidamente para contribuir a los intentos del
Consejo de combatir el terrorismo internacional. Continúan las deliberaciones a fondo sobre los diversos tribunales penales internacionales y la revitalización de los
trabajos de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
22. La Comisión Europea para la Democracia por la
Ley (Comisión de Venecia) ha elaborado un proyecto de
declaración sobre el código de buenas prácticas en asuntos electorales que acaba de ser aprobado por el Comité
de Ministros. En la declaración, los ministros repiten su
compromiso de celebrar elecciones de acuerdo con los
principios propios del patrimonio electoral europeo.
23. El Consejo de Europa sigue cooperando con otros
organismos internacionales y con las instituciones europeas cada vez más, en particular a raíz de la ampliación
de la Unión Europea. Veinticinco convenios del Consejo
son parte oficial del acervo comunitario de la Comunidad Europea. La OEA está alentando a sus miembros a
que ratifiquen el Convenio sobre cibercriminalidad. Hay
otras organizaciones con las que se mantienen excelentes
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relaciones de cooperación como las Naciones Unidas y
la OSCE. La Presidencia del Comité contra el terrorismo
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas últimamente cambió opiniones con el CODEXTER, lo que ha
dado un gran impulso a los trabajos del Consejo en este
campo.
24. El Sr. GALICKI habla de su experiencia como
miembro que es del CODEXTER y dice que en el aspecto
jurídico el Consejo tiene varios competidores, principalmente la Unión Europea. La cooperación entre el Consejo
de Europa y la Unión Europea no siempre es de lo más
feliz, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas han
dictado resoluciones y decisiones divergentes en diversos
casos similares. A medida que se amplían la competencia y el área de acción de la Unión Europea, han de producirse nuevas discrepancias. Será preciso que exista un
espíritu de comprensión, compromiso y cooperación para
que los dos órganos obtengan buenos resultados.
25. En la última reunión del CODEXTER surgió un
problema cuando se planteó la idea de un amplio convenio europeo sobre el terrorismo. Cada vez se apoya más la
propuesta, pero todavía no es unánime. CODEXTER ha
pedido que un experto independiente, el Sr. Tomuschat,
redacte una opinión sobre el posible valor añadido de
dicho convenio. El Sr. Tomuschat ha llegado a la conclusión de que tal instrumento sería de gran ayuda3. Entonces, en el último momento la Unión Europea emitió una
opinión en el sentido de que era demasiado pronto para
tal convenio que, según afirmaba, sería contraproducente
para los esfuerzos de las Naciones Unidas en este aspecto;
añadió que no había probabilidades de lograr adelantos
progresivos en esta cuestión en, por lo menos, dos años
más. Este no es un buen ejemplo de cooperación entre la
Unión Europea y el Consejo de Europa. Lo que hay que
sacar en claro es que no tiene objeto intentar imponer el
propio criterio en forma unilateral. Anima saber que a raíz
de esta experiencia está mejorando la cooperación.
26. Cabe esperar que el Comité de Expertos en Nacionalidad, del Consejo, apruebe pronto el proyecto definitivo
del protocolo adicional del Convenio europeo sobre la
nacionalidad, relativo a la apatridia en el caso de sucesión
de Estados. Muchos de los problemas con que tropezó el
grupo de trabajo del Comité se solucionaron remitiéndose
al proyecto de artículos sobre la nacionalidad de las personas naturales en relación con la sucesión de Estados4, y
el protocolo será un fiel trasunto del proyecto de artículos.
27. El Sr. MOMTAZ dice que lo ha impresionado la
muy amplia gama de temas del programa del Consejo de
Europa y el trabajo que ha efectuado. Refiriéndose a los
intentos del Consejo de fortalecer la acción jurídica contra
el terrorismo, dice que la cuestión de la responsabilidad
de las entidades es seria y espinosa, en cierto sentido el
talón de Aquiles de la lucha contra el terrorismo; agradecerá que se indique qué opinión le merece al Consejo este
tema tan importante.
3
C. Tomuschat, «On the possible “added value” of a comprehensive
Convention on Terrorism», Human Rights Law Journal, vol. 26, n.os 5-8
(noviembre de 2005), págs. 287 a 306.
4
Véase la nota 2 supra.
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28. El Sr. de Vel se refirió a la posibilidad de redactar un
instrumento jurídico para proteger a los testigos de actos
de terrorismo. No veía por qué tal instrumento habría de
circunscribirse a la lucha contra el terrorismo; el asunto
tiene la misma pertinencia en el caso de testigos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o actos de
genocidio. El Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Internacional para Rwanda han tenido
que abordarlo, y también se planteó en la Conferencia
Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas
sobre el establecimiento de la Corte Penal Internacional,
y bien podría plantearse si entra en funciones el tribunal
que deben crear las autoridades provisionales en el Iraq.
29. La Sra. ESCARAMEIA dice que a ella también la
impresionó mucho la gran cantidad de información proporcionada por el Sr. de Vel y la gran amplitud de las actividades del Consejo de Europa. Pediría más detalles sobre
la posible colaboración entre la Unión Europea y el Consejo de Europa en apoyo de la Corte Penal Internacional.
¿Se refiere la colaboración a la posición de los Estados
Unidos de América o tiene que ver con la campaña de
promoción de la ratificación? ¿Existe ya una colaboración
o se proyecta establecerla más adelante? También pide
más información sobre las deliberaciones para revitalizar
el papel de la Asamblea General de las Naciones Unidas y
sobre la medida en que esas deliberaciones guardan relación con lo que está sucediendo en las Naciones Unidas.
30. El Sr. CHEE dice que le impresionan los adelantos
en Europa en cuanto a los derechos humanos. Se pregunta
qué sucedería en caso de discrepancia entre las directrices de la Unión Europea y la legislación nacional. ¿Son
vinculantes las primeras? La situación parece recordar
las discrepancias entre el derecho federal y estatal. ¿Se
tiene proyectado unificar la legislación europea en algún
momento?
31. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA señala que el
Consejo de Europa ha instituido la CEPEJ para que
vigile cómo funciona el aparato judicial en los Estados
miembros del Consejo. Dada la diversidad de sistemas
nacionales, ¿tiene la CEPEJ el propósito de determinar
un núcleo común para que se armonice así sea mínimamente la normativa para el funcionamiento del aparato
judicial? Teniendo presente la gran importancia del papel
de los procedimientos para el funcionamiento del aparato
judicial, ¿tiene proyectado así mismo codificar la normativa procesal? Es importante que se determine si los sistemas judiciales de cada país tienen ramas especializadas
para determinados tipos de jurisdicción y si el Consejo
podría codificar una normativa común a fin de tener más
eficiencia.
32. El orador también quisiera saber si, al pedir que el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos interprete los
fallos, el Comité de Ministros sólo quiere su opinión o si,
al hacerlo, tiene la intención de participar activamente en
la determinación de las actividades del Consejo de Europa
en este aspecto.
33. El Sr. GAJA dice que el Protocolo n.º 14 del Convenio europeo de derechos humanos va a permitir la supervivencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dado
que tiene más de 70.000 casos pendientes de examen.

Evidentemente, si no se hace nada, el Tribunal no podrá
cumplir su cometido. En adelante, entenderá únicamente
en casos especialmente relevantes y no en casos repetitivos; desafortunadamente, ello va a dejar un vacío en el
sistema de protección de los derechos humanos porque
los casos repetitivos por definición son los más frecuentes. Se ha tenido tendencia a dejar que los jueces nacionales entiendan en esos casos, y los tribunales nacionales
han estado concediendo retribución financiera en vez de
corregir la situación y evitar que se repita. Un ejemplo de
un caso repetitivo así tiene que ver con lo prolongado de
las actuaciones judiciales, problema endémico en Europa.
No se está haciendo mucho en este sentido. El orador pregunta si el Consejo de Europa tiene previsto hacer algo
para que se solucione el problema más adelante.
34. El Sr. ECONOMIDES dice que confía en que el Protocolo n.º 14 del Convenio europeo de derechos humanos
sea de gran ayuda para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resuelva sus casos atrasados. El Sr. de Vel
se refirió a una extensa interpretación del Acuerdo General sobre las Prerrogativas e Inmunidades del Consejo de
Europa. El orador siempre ha creído que la interpretación
de las prerrogativas e inmunidades debe ser muy restrictiva, para defender la soberanía de los Estados en vez de
aumentar esas prerrogativas e inmunidades. Esta práctica
es casi universal. El orador no ve cómo se pueden decretar
más prerrogativas e inmunidades por obra de una mera
interpretación.
35. Le ha causado una grata sorpresa que el Sr. de Vel
hable de las medidas que han permitido la ratificación de
convenios en un tiempo récord. Le interesaría saber más
acerca de esas medidas, dado que los procedimientos de
ratificación tienden a ser lentos, como ya se sabe.
36. También resalta el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Inhumanos o
Degradantes del Consejo de Europa, cuyos excelentes
resultados interesan directamente a la Comisión puesto
que la prohibición de la tortura forma parte del jus cogens.
A pesar de la confidencialidad de las actividades de este
Comité, sería muy útil recibir información general sobre
su funcionamiento.
37. El Sr. Sreenivasa RAO dice que ha quedado muy
impresionado con la extensión y profundidad de las actividades del Consejo de Europa para hacer frente al terrorismo, por ejemplo, el no menos importante Protocolo de
enmienda del Convenio Europeo para la Represión del
Terrorismo. El Protocolo y las diversas directrices del
Consejo deben servir de inspiración no sólo a los países
europeos, sino también al resto del mundo. El Convenio
Europeo para la Represión del Terrorismo ha contribuido
enormemente a los esfuerzos de la delegación de la India
ante las Naciones Unidas para promover un amplio convenio contra el terrorismo y la aprobación del Protocolo
n.º 14 del Convenio europeo de derechos humanos muestra que los intentos de la comunidad internacional de dictar normas universales de derecho están dando fruto. El
orador pregunta qué relación hay entre el posible futuro
convenio europeo amplio y Convenio Europeo para la
Represión del Terrorismo y su Protocolo. ¿Contendrá el
futuro convenio más normas de derechos humanos? ¿Dispondrá una mayor cooperación entre los organismos de
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investigación y los órganos fiscales? Por último, pregunta
si al remitir a la normativa internacional de lucha contra el
terrorismo la finalidad de la documentación de antecedentes disponible es que se cumplan las normas de derechos
humanos.
38. El PRESIDENTE, en calidad de miembro de la
Comisión, dice que hay tres esferas en que se complementan las actividades de la Comisión y del Consejo. La primera es el tema de la nacionalidad. Si el Consejo consigue
terminar el instrumento europeo sobre la nacionalidad en
base a los trabajos de la Comisión, serán las primicias de
los desvelos de ésta para elaborar su proyecto de artículos
sobre el tema. El orador espera que se reconozca como es
debido esto en alguna parte del texto del convenio.
39. El segundo tema es el de las reservas a los tratados. A este respecto, los esfuerzos del Consejo han tenido
un incalculable valor al dar a la Comisión ejemplos de la
forma de tratar las reservas, en especial a los tratados de
derechos humanos; la falta de una práctica europea en este
sentido ha sido un revés importante y, por tanto, la Comisión se ha referido mucho a la experiencia del Consejo.
40. El tercer tema es la labor del Consejo en el asunto de
la responsabilidad de los entes, que tiene mucha importancia dado que, por primera vez en la historia, los Estados
no tienen el monopolio de la violencia internacional. El
tema está muy cercano al corazón de la Comisión porque
guarda relación con el proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente
ilícitos aprobado por la Comisión en su 53.º período de
sesiones5 y con sus trabajos en curso sobre el proyecto de
artículos referentes a la responsabilidad de las organizaciones internacionales. Por consiguiente, las conclusiones
del Consejo sobre el asunto van a ser de gran interés para
la Comisión.
41. Se precisa mucho un amplio convenio sobre el
terrorismo, pero hasta el momento no ha sido posible ni
siquiera definir la palabra «terrorismo» de una forma que
goce de aceptación general. Por tanto, se dará un importante paso adelante si los países europeos por lo menos
consiguen ponerse de acuerdo en una definición. Con respecto a la cuestión de revitalizar la Asamblea General, el
orador se pregunta si el Consejo se refiere únicamente a
las actividades de la Asamblea General o a las Naciones
Unidas en su conjunto, comprendidos los órganos regionales. Por último, como ciudadano rumano, dice que el
Gobierno de Rumania celebra que se haya aprobado el
Protocolo n.º 14 del Convenio europeo de derechos humanos. Rumania tiene un número récord de solicitudes con
respecto a la cuestión del derecho a la propiedad y el Protocolo va a contribuir a que en lo sucesivo el examen de
los casos sea más expedito.
42. El Sr. de VEL (Observador del Consejo de Europa)
responde en primer lugar a los comentarios del Presidente
y dice que a principios de 2005 deberá estar listo un instrumento vinculante sobre la prevención de la apatridia en
relación con la sucesión de Estados. En el preámbulo de
ese instrumento se reconocerá como corresponde la labor
realizada por la Comisión. En cuanto a las reservas a los
5

Véase 2792.ª sesión, nota 5.
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tratados, el observatorio europeo es muy importante; no
sólo está atento a las reservas, sino que no alienta a que se
formulen reservas a nuevos convenios e insta a los Estados a modificar o retirar sus reservas a los ya existentes.
El Comité de Ministros pidió que los Estados revisaran
sus reservas a los tratados tras los ataques terroristas en
los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001.
43. El CODEXTER ha determinado que la responsabilidad de las entidades constituye un vacío en el derecho
internacional. No obstante, el estudio todavía no ha avanzado mucho.
44. Tiene suma importancia que el Consejo de Europa
colabore con la Unión Europea, especialmente después de
su reciente ampliación. A veces la cooperación ha sido
muy productiva, por ejemplo en la lucha contra la corrupción y el cibercrimen, gracias a la posición común de la
Unión Europea sobre la firma y ratificación de los instrumentos del Consejo de Europa. Verdad es que hay algunos
malentendidos en cuanto a la elaboración de un amplio
convenio sobre el terrorismo, pero el orador tiene fe en
que se allanarán las dificultades en la próxima reunión
semestral de los representantes del Consejo de la Unión
Europea con los del Consejo de Europa.
45. En cuanto a la protección de testigos, el orador concuerda con el Sr. Momtaz en que los procedimientos al
respecto no deben circunscribirse a los testigos de terrorismo. Ya se presta la misma protección a pentiti. También
ha discutido el asunto con el Presidente y el Fiscal General de la Corte Penal Internacional. En respuesta a la pregunta de la Sra. Escarameia, dice que hasta ahora la Unión
Europea no colabora en apoyar a la Corte Penal Internacional. Ese apoyo podría ser no sólo de carácter político,
sino también jurídico y material. No se excluye la posibilidad de que por lo menos la Unión Europea preste apoyo
financiero. El Consejo seguirá observando activamente lo
que ocurra a este respecto.
46. En cuanto a las preguntas del Sr. Chee, el orador dice
que no quiere hablar de las relaciones entre los Estados
miembros de la Unión Europea. El Consejo de Europa,
sin embargo, tiene que interesarse en las relaciones entre
los Estados federativos y sus entidades regionales, y sus
respectivos poderes legislativos. Ahora está ayudando a la
Federación de Rusia a poner en claro la competencia de
la Federación y de sus súbditos en asuntos como el presupuesto, la tributación o el medio ambiente. Por lo que pertenece a la cuestión de unificar la legislación europea, no
se tiene pensado hacerlo; en todo caso, sería conveniente
armonizarla hasta cierto punto.
47. En cuanto a la CEPEJ, a la que se refería la pregunta
del Sr. Pambou-Tchivounda, fue instituida para que se
animara a la judicatura de cada país a examinar las deficiencias que cada vez daban más lugar a que se recurriera
al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ocasionaban
el enorme retraso en la tramitación de los casos. Ya hay
una plétora de textos normativos y una prolífica jurisprudencia. Lo que pretende la CEPEJ es solucionar los
problemas que se plantean en el funcionamiento del sistema en forma pragmática y práctica intercambiando opiniones y buenas formas de trabajar y prestando asistencia
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concreta. No obstante, cuando encuentra lagunas en el
derecho propone que se adopten nuevas disposiciones.
48. En cuanto a la cuestión de la interpretación de los
fallos del Tribunal, el Comité de Ministros puede solicitar
una opinión consultiva de la Asamblea parlamentaria. Es
más, el Protocolo n.º 2 del Convenio europeo de derechos
humanos permite que se le pidan al Tribunal.
49. En cuanto al Protocolo n.º 14 del Convenio europeo
de derechos humanos, el Sr. Gaja tiene razón al resaltar su
importancia para la supervivencia del Tribunal. El retraso
en el examen de los casos es el precio del aumento de
la composición del Consejo de Europa que ha pasado de
21 Estados miembros en 1989 a 45 y pronto pasará a 46;
sólo falta incluir a Belarús en la lista de países europeos.
También es importante el rol del Comisionado de
Derechos Humanos del Consejo de Europa; en virtud
del Protocolo n.º 14, el titular ahora puede consignar sus
comentarios y asistir a las vistas en el Tribunal.
50. En cuanto a la pregunta del Sr. Economides sobre
las medidas para que se ratifiquen con prontitud los convenios, el orador dice que se fija un plazo para que los
nuevos miembros firmen y ratifiquen los principales instrumentos como requisito de adhesión. Encarece a los
miembros más antiguos a ratificar los convenios el Secretario General, por ejemplo, cuando ellos visitan alguna
capital.
51. En cuanto a los comentarios del Sr. Sreenivasa Rao,
han causado gran impresión al Consejo de Europa los
intentos de la delegación de la India ante las Naciones
Unidas de sensibilizar de la amenaza mundial que es el
terrorismo. El Protocolo de enmienda del Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo de 2003 es una adición importante al Convenio Europeo para la Represión
del Terrorismo de 1977, pero no es más que un protocolo
que tiene la limitada finalidad de evitar la politización
de diversos crímenes. El Consejo no se ha puesto a elaborar un amplio convenio sobre el terrorismo porque en
su momento supuso que en las mismas Naciones Unidas
pronto se concertaría un convenio de este tipo. Por fin,
en la mención de la normativa internacional contra el
terrorismo desde luego están comprendidas las normas de
derechos humanos.
52. El Sr. BENÍTEZ (Observador del Consejo de
Europa), respondiendo a la pregunta del Sr. Momtaz, dice
que si bien la palabra «entidades» se puede utilizar en relación con una gran cantidad de situaciones, por lo general
se toma como una referencia a organizaciones voluntarias
como grupos de beneficencia que tienen un fin particular
pero pueden realizar actividades con algún otro propósito.
El objeto de la labor con respecto a la responsabilidad de
los entes es evitar que se abuse de su estatus de organizaciones de beneficencia con fines como el reclutamiento de
terroristas u otro tipo de apoyo del terrorismo (la cuestión
de la financiación ya forma parte de los trabajos del Grupo
de acción financiera sobre el blanqueo de capitales). Se
han señalado las lagunas y ya se puede comenzar de verdad a elaborar un instrumento normativo.
53. En cuanto a la protección de testigos, el Comité ha
decidido que no hay ningún motivo para que trate a los

testigos en casos de terrorismo de otra forma que a los
testigos en caso de delitos graves o de crimen organizado.
Para darles protección, se ha de procurar impedir que haya
diversos acuerdos especiales; es preferible que haya un
solo acuerdo. En este contexto, el orador dice en respuesta
a la Sra. Escarameia que no existe una colaboración oficial
entre el Consejo y la Corte Penal Internacional, con todo y
que siempre favoreció su creación y ha estado procurando
que se celebren consultas entre los Estados miembros y
observadores del Consejo tanto para que se ratifique el
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como
para zanjar los principales escollos con que tropieza la
Corte. Las consultas han sido sumamente valiosas porque
únicamente los Estados han participado en ellas, lo que
ha significado que podían deliberar sobre sus problemas
abiertamente. La Corte se ha alegrado de que se celebren
consultas.
54. En cuanto a revitalizar la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el orador dice que, como el CAHDI
efectivamente es el componente europeo de la Sexta
Comisión, tiene un interés directo en mejorar el modo
en que delibera la Asamblea General. Por lo tanto, está
examinando las formas de hacer más eficaz el debate en
este órgano, así como, dicho sea de paso, en la CDI. En
la última reunión del CAHDI se examinó una propuesta
específica para organizar el debate de modo que no se
formule una retahíla de declaraciones elaboradas de antemano sino que se delibere sobre los verdaderos problemas.
55. Un motivo de preocupación para el CAHDI, de pertinencia para la Comisión, es la aplicación de sanciones
con arreglo a resoluciones del Consejo de Seguridad.
Internacionalmente, le preocupa el impacto de las sanciones en los derechos humanos en cosas como el debido
proceso. También es motivo de preocupación la forma
de aplicar las sanciones en cada país y, por lo tanto, el
CAHDI ha decidido hacer un estudio de la práctica de
los Estados en materia de cumplimiento de las sanciones.
56. Es interesante el asunto de la interpretación del
Acuerdo General sobre las Prerrogativas e Inmunidades
del Consejo de Europa, no por la extensión de la interpretación sino porque los propios miembros del CAHDI
no llegan a ponerse de acuerdo en si la solicitud de la
Asamblea parlamentaria es una interpretación extensa o
si se ajusta a lo que dispone el Acuerdo. Con frecuencia,
la manera más fácil de tratar las opiniones divergentes es
formular un protocolo del texto correspondiente. En el
presente caso, sin embargo, el CAHDI está tratando de
encontrar una alternativa al penoso procedimiento que
supone negociar un nuevo protocolo. Por consiguiente,
se ha sugerido que el Comité de Ministros, constituido
como Parte en el Acuerdo, adopte una interpretación que
sea vinculante para todos los Estados Partes. Pese a que
ya se ha comunicado una opinión preliminar del CAHDI
a la Asamblea parlamentaria por conducto del Consejo
de Ministros, el CAHDI está analizando el asunto más a
fondo y cabe esperar que someta al Comité de Ministros
una opinión complementaria.
57. Si bien el Sr. de Vel ya ha contestado la pregunta
del Sr. Sreenivasa Rao al explicar el nexo entre los dos
instrumentos, hay que observar que aún no se ha dado al
Consejo el mandato de elaborar un convenio amplio. Al
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contrario, en el CODEXTER se convino en que el Consejo debe elaborar uno o varios instrumentos sobre la prevención que aborden las lagunas en el derecho y la acción
internacionales. Todavía no se ha decidido la forma que se
dará a esos instrumentos; el Comité de Ministros ha llegado a la conclusión de que podrían ser, pero no obligatoriamente, vinculantes. En realidad, algunos de los instrumentos que citó el Sr. Sreenivasa Rao, como la normativa
de derechos humanos, no son vinculantes. Evidentemente,
es difícil tratar las lagunas en el derecho internacional en
un instrumento no vinculante.
58. Al Consejo le interesa seguir potenciando a los Estados para que combatan el terrorismo. El CODEXTER está
haciendo un estudio de la capacidad jurídica e institucional de los Estados miembros para oponerse al terrorismo
a fin de promover el intercambio de las prácticas óptimas
y un debate franco sobre la mejor manera de cumplir lo
que se pide en la resolución 1373 (2001) del Consejo de
Seguridad, de 28 de septiembre de 2001.
59. El PRESIDENTE agradece al Sr. de Vel y al Sr. Benítez lo que han dicho sobre las actividades del Consejo de
Europa y les augura una agradable visita a Ginebra.
Recursos naturales compartidos6 (conclusión)
(A/CN.4/537, secc. F, A/CN.4/539 y Add.17)
[Tema 7 del programa]
Segundo informe del Relator Especial (conclusión)
60. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO dice que la decisión
del Relator Especial de optar por un proyecto de artículos
para exponer su temática de seguro va a hacer que la
Comisión entienda con más facilidad una materia técnicamente compleja. Está de acuerdo con otros miembros en
que, aunque todavía no ha llegado el momento de adoptar
una decisión perentoria en cuanto a la forma definitiva
del proyecto de artículos, no se debe excluir la idea de un
convenio modelo para la promulgación de la legislación
nacional y para que sea más fácil negociar acuerdos bilaterales y multilaterales. Tales modelos pueden ser muy
útiles, como se ha observado en el caso de acuerdos para
evitar una doble tributación.
61. El fundamento del proyecto de artículos ha de ser
el principio básico de que compete al Estado que tiene
jurisdicción en el territorio en que se aplique el sistema la
propiedad, gestión y supervisión del uso del sistema acuífero. Así, pues, cabe interpretar que el vocablo «compartidos» en el nombre del tema quiere decir que los recursos
son transfronterizos y que se encuentran en el territorio
de dos o más Estados. No implica, sin embargo, una propiedad conjunta. El Relator Especial lo dejó por sentado
en el artículo 1 en que expuso la finalidad del proyecto de
artículos.
62. Al examinar los sistemas acuíferos, la Comisión no
debería referirse a otros recursos como el gas natural o el
petróleo. Aunque sin duda hay ciertas similitudes físicas
6
Véase una reseña sobre los trabajos de la Comisión sobre el tema
en Anuario... 2003, vol. II (segunda parte), cap. IX.
7
Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
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y geológicas entre los acuíferos y los depósitos de gas
natural y petróleo, las características específicas de estos
dos últimos recursos significan que no se puede elaborar
principios que se apliquen a los tres.
63. Los proyectos de artículo 4, 5 y 6 son imprescindibles para el resultado final de los trabajos de la Comisión
sobre el tema, pues en ellos se consignan las obligaciones
de no causar daños, de cooperar y de intercambiar datos
e información sobre la gestión de los recursos hídricos.
La obligación de cooperar, dispuesta en el artículo 5, tiene
especial importancia. La buena fe ha de ser la base de la
protección de las aguas subterráneas y del principio de
cooperación. Las modalidades expuestas por el Relator
Especial en el párrafo 2 del artículo 5, junto con lo dispuesto en el artículo 6, serán de importancia preventiva
para la solución de controversias.
64. El Sr. YAMADA (Relator Especial) resume las deliberaciones sobre el tema, da las gracias a los miembros
de la Comisión que han formulado observaciones sobre
su segundo informe (A/CN.4/539 y Add.1) y dice que
tomará en consideración sus puntos de vista cuando siga
trabajando sobre el tema. Concuerda con algunos miembros en que es un problema serio la impericia de los Estados en la esfera de las aguas subterráneas transfronterizas.
Los acuerdos en vigor, aunque se refieran explícitamente
a las aguas subterráneas, sólo lo hacen marginalmente,
pero está aumentando el grado de conciencia de la vital
importancia de esas aguas y la necesidad de la cooperación internacional para administrarlas correctamente. Se
están comenzando a observar esfuerzos regionales en este
sentido y el orador va a tratar de utilizar algunos de ellos
como ejemplo de la práctica de los Estados.
65. Algunos miembros han destacado la importancia
de los acuerdos regionales elaborados por los Estados de
las distintas regiones. El orador los apoya, pues así como
cada región tiene sus propias características históricas,
políticas, sociales y económicas, los acuíferos regionales
tienen también características específicas en cada región.
Si bien es cierto que las reglas que la Comisión está tratando de elaborar tendrán carácter universal, también servirán de orientación y modelo para acuerdos regionales.
66. El asunto de la forma que se dé al producto final
de la Comisión plantea el problema de la gallina y el
huevo, puesto que la forma afecta el fondo, y viceversa.
El Sr. Matheson dijo que prefiere las directrices a un convenio. Ahora bien, el que haya presentado sus propuestas
como un proyecto de artículos y a menudo se haya remitido a la Convención sobre el derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación no quiere decir que excluya la posibilidad de
hacerlo de otra forma. A este respecto, cabe señalar que
durante la elaboración de esta Convención la Comisión
a menudo decía convención marco, aunque la palabra
«marco» no figura en el título final del instrumento.
67. Con todo y que el orador tiene la intención de contestar a todas las sugerencias y preguntas de los miembros, dará su respuesta a algunas de ellas después de la
reunión con los expertos en aguas subterráneas que va a
celebrarse durante el período de sesiones.
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68. Agradece la valiosa propuesta del Sr. Mansfield
de que se vuelva a formular el artículo 1. Con respecto
a su interrogante sobre la definición de acuíferos en que
se exige que transmitan «cantidades aprovechables» de
agua, el orador reconoce que habría que explicar más en
el comentario lo que supone una cantidad aprovechable.
Está de acuerdo en que sería difícil cuantificarla y que
depende de factores económicos y sociales. En todo caso,
la noción de aprovechamiento a su leal saber y entender
no se refiere a un potencial temporal de los acuíferos
que podría aprovecharse más adelante; más bien lo que
supone es que si una fuente subterránea no produce cantidades aprovechables de agua, entonces no es un acuífero.
69. El Sr. Mansfield ha sugerido que tal vez se necesite
una definición separada de «aguas de sistemas acuíferos».
Aunque no está seguro de que así sea, se pregunta si debería abarcar el uso de la formación rocosa, además del de
las aguas de acuíferos. Seguirá reflexionando sobre la pregunta del Sr. Mansfield acerca del motivo por el que en el
párrafo 2 del artículo 4 se ha limitado la obligación de no
ocasionar daños a aquéllos que se causen a otros Estados
del sistema acuífero, y no al propio sistema.
70. Algunos miembros han puesto en tela de juicio la
relación entre afectar al funcionamiento de los acuíferos,
que se menciona en el párrafo 3 del artículo 4, y su destrucción permanente, de la que se habla en el párrafo 27
del segundo informe. El orador tiene entendido que se
pueden aprovechar hasta cuando la formación rocosa ya
no transmita más agua. No obstante, como ya ha indicado,
tal vez ponga el párrafo 3 en otra parte del proyecto de
artículos.
71. Varios miembros se han referido al concepto de
«daños sensibles» desde distintos puntos de vista. La
Comisión ha estado debatiendo desde hace tiempo esta
cuestión, sobre la que el orador tiene la intención de elaborar una nota oficiosa para información de los miembros.
Por ahora va a recordar brevemente que en el texto de la
Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navegación
que la Comisión examinó en primera lectura se empleó
el término «daños apreciables»8. Se pensó mucho en las
posibles alternativas a la palabra «apreciables» como
«sensibles», substanciales o graves. La Comisión intentó
dar con un término que indique un umbral lo suficientemente bajo para dar pie a un debate antes que se produzcan daños graves y lo suficientemente alto para que no
haya que celebrar consultas sobre cosas insignificantes.
Se consideró que la palabra «apreciables» quiere decir
mensurables y «sensibles». Durante la primera lectura del
proyecto de artículos, el motivo de preocupación era el
grado de los daños. La Comisión pensó que eran «sensibles» los daños que no eran leves ni insignificantes, pero
no tan importantes como para ser substanciales o graves.
El grado de los daños implicado en el término «sensibles»
8
En su 32.º período de sesiones, celebrado en 1980, la Comisión
inició la primera lectura del proyecto de artículos sobre el derecho de
los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación [véase Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), cap. V,
págs. 107 a 133]; en su 43.º período de sesiones, en 1991, la Comisión
aprobó provisionalmente en primera lectura el proyecto de artículos en
su conjunto [véase Anuario... 1991, vol. II (segunda parte), cap. III,
págs. 71 a 84].

dependería de las circunstancias del caso particular. Por
último, la Comisión aceptó la palabra «sensibles» en
segunda lectura9. Se siguió este precedente cuando en
2001 aprobó el artículo 3 del proyecto de artículos sobre
la prevención del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas10. Así, la Comisión ha recomendado a
la Asamblea General dos veces en proyectos parecidos un
umbral para los daños sensibles y ha de tener un motivo
apremiante para cambiarlo en el presente texto. El orador,
sin embargo, va a examinar detenidamente cualquier otra
manera de formular el texto que se proponga.
72. La Sra. Escarameia ha preguntado por qué es preciso que en la definición contenida en el apartado b del
artículo 2 se diga «cada uno de ellos asociado con formaciones rocosas específicas». Aun cuando esta frase es una
descripción científica precisa de un sistema acuífero, el
orador admite que no tiene significado jurídico y se podría
suprimir.
73. El Sr. Gaja ha planteado el asunto del campo de aplicación de la Convención sobre el derecho de los usos de
los cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación. Le toca a los miembros de la Comisión,
que la elaboraron, responder a esa pregunta. El propio
orador va a elaborar una ponencia sobre la cuestión de
qué acuíferos, si acaso hay alguno, están contemplados
en la Convención. Así y todo, tiene la intención de que
el presente proyecto se aplique a todos los acuíferos, aun
cuando ello suponga hasta cierto punto repetir el texto de
la Convención.
74. Varios miembros han abordado la relación entre las
clases de usos mencionadas en el artículo 7. A juicio del
orador, el artículo depende de la forma en que en definitiva
la Comisión formule los principios que rijan los diversos
usos de los sistemas acuíferos. A su modo de ver, el texto
del párrafo 2 de este artículo no es una excepción al párrafo 1. En el párrafo 2 se dice sencillamente que en caso
de discrepancia, por ejemplo, entre la extracción de agua
potable para la población de la localidad y la extracción a
fin de llenar una piscina para uso de turistas extranjeros,
habría que dar prioridad a la primera.
75. El Sr. Chee le recordó el Reglamento para aguas
subterráneas internacionales de la Asociación de Derecho
Internacional11 al que se dará el toque final cuando ésta se
reúna en Berlín en 2004. El orador tiene toda la intención
de tomar en cuenta lo que se decida en esa reunión.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

9
En su 46.º período de sesiones, celebrado en 1994, la Comisión
aprobó el texto definitivo del proyecto de artículos sobre el derecho de
los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación [véase Anuario... 1994, vol. II (segunda parte), cap. III,
págs. 95 a 143].
10
Véase 2797.ª sesión, nota 3.
11
Véase 2798.ª sesión, nota 10.
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2800.ª SESIÓN
Martes 18 de mayo de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares,
Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Dugard,
Sr. Economides, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja,
Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz,
Sr. Opertti Badan, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet,
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Yamada.

Responsabilidad de las organizaciones internacionales 1 (A/CN.4/537, secc. A, A/CN.4/5412, A/ CN. 4/5453,
A/CN.4/5474, A/CN.4/L.648)
[Tema 2 del programa]
Segundo informe del Relator Especial
1. El Sr. GAJA (Relator Especial) dice que, en su
segundo informe sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales (A/CN.4/541), examina las
cuestiones relativas a la atribución de un comportamiento
a una organización internacional. Existen publicaciones
sobre la práctica de las organizaciones internacionales,
pero lo cierto es que muchos documentos sólo pueden
consultarse cuando las organizaciones internacionales
tienen a bien facilitarlos. Las solicitudes de información
enviadas por la Secretaría en septiembre de 2002 dieron
lugar a una serie de respuestas que se han reunido en
un documento oficioso de 7 de mayo de 2004, titulado
«Comentarios y observaciones recibidos de organizaciones internacionales». El Relator Especial ha podido tener
en cuenta todas estas comunicaciones, menos la segunda
respuesta del OIEA, de 29 de marzo de 2004. Algunas
respuestas iban acompañadas de muchos documentos
que no se han podido reproducir en un documento oficioso, aunque la mayoría de ellos estaba disponible en
otras publicaciones. Dos organizaciones internacionales
han preferido limitarse a ofrecer exposiciones teóricas y
no hacer más que escuetas alusiones a su propia práctica.
Las respuestas de las organizaciones merecen gran interés a la Comisión, pero también hay que decir que, por
regla general, la cooperación de aquéllas ha sido decepcionante, por desgracia. Ello se debe a diversas razones,
entre ellas a que como los documentos relativos a la práctica de las organizaciones internacionales no se archivan
en función de las necesidades de la Comisión, por lo que
se necesitan ciertas investigaciones para poder disponer
de ellos. Otro motivo es que, en ocasiones, las organizaciones prefieren no dar a conocer su práctica, actitud que
también es característica de los Estados. Por último, algunas organizaciones se muestran preocupadas por el tipo
1
Véase el texto de los proyectos de artículo 1 a 3 y sus comentarios
aprobados por la Comisión en su 55.º período de sesiones en Anuario...
2003, vol. II (segunda parte), cap. IV, secc. C.
2
Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
3
Ibíd.
4
Ibíd.
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de principios y normas que la Comisión pueda formular.
En la fase actual de su labor, parece que la Comisión no
tiene más opción que basar su estudio en los documentos
disponibles y esperar que las organizaciones internacionales vayan mostrándose más cooperantes a medida que
su labor avance y que el objeto de ésta resulte más comprensible. La desconfianza y la incomprensión respecto
de las intenciones de la Comisión son dos obstáculos que
deberían desaparecer con el tiempo.
2. En su informe de 2003 a la Asamblea General sobre
la labor realizada en su 55.º período de sesiones, la Comisión pidió a los Estados Miembros que formularan observaciones sobre algunas cuestiones relativas a la atribución
de un comportamiento a una organización internacional
o a un Estado5. Varios Estados expresaron su opinión a
la Sexta Comisión, opiniones que el Relator Especial ha
tenido en cuenta en su informe. Por otro lado, en la resolución 58/77, de 9 de diciembre de 2003, la Asamblea
General pide al Secretario General que invite a los Estados y a las organizaciones internacionales a que presenten
información sobre sus prácticas pertinentes al tema «Responsabilidad de las organizaciones internacionales», en
particular sobre los casos en que los Estados miembros de
una organización internacional puedan ser considerados
responsables de los actos de esa organización internacional. Dicha petición de la Asamblea General no se refiere
expresamente a las cuestiones de atribución, pero éstas no
quedan en absoluto excluidas. De momento se han recibido cuatro respuestas de Estados, las cuales se han reproducido en un documento oficioso que la Comisión tiene
ante sí, titulado «Comentarios y observaciones recibidos
de Estados». El Relator Especial indica que no ha podido
tener en cuenta en su informe tres de las cuatro respuestas
porque se recibieron a finales del mes de abril. Señala de
paso que algunos Estados y organizaciones internacionales han hecho varias observaciones sobre los proyectos de
artículo aprobados por la Comisión en su anterior período
de sesiones. Esas observaciones se incluyen en los dos
documentos oficiosos mencionados que han sido preparados por la secretaría. La Comisión deseará sin duda examinarlos en su momento así como las opiniones expresadas oralmente ante la Sexta Comisión.
3. En cuanto al contenido de su informe, dice que ha
intentando aclarar la distinción, a veces borrosa en la
práctica, entre atribución de un comportamiento y atribución de una responsabilidad. En ciertos casos, una organización internacional puede ser considerada responsable
de un comportamiento que no le es necesariamente atribuible. Puede ocurrir que exista una responsabilidad conjunta de la organización internacional y de uno o varios
de sus Estados miembros, aunque el comportamiento de
que se trate sea obra bien de la organización internacional,
bien de uno o varios de sus Estados miembros. Además,
cabe imaginar situaciones parecidas a las contempladas
en el capítulo IV de la primera parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado del Estado por
hechos internacionalmente ilícitos aprobado por la Comisión en su 53.º período de sesiones6, por ejemplo aquella
en que una organización internacional ayuda a un Estado a
cometer un hecho internacionalmente ilícito. En ese caso,
5
6

Anuario… 2003, vol. II (segunda parte), cap. III, secc. A.
Véase 2792.ª sesión, nota 5.
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sólo el Estado habría cometido el hecho ilícito, pero la
organización internacional también debería considerarse
responsable del hecho.
4. En los párrafos 10 a 13 del informe, se examinan
otros casos en que una organización internacional puede
ser considerada responsable del comportamiento de un
Estado miembro en el contexto del anexo IX de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
del Convenio europeo de derechos humanos y de la aplicación de las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad en virtud del Artículo 41 de la Carta de las Naciones
Unidas. El comportamiento adoptado por el órgano de un
Estado debe atribuirse a dicho Estado, a tenor del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado que
no prevé ninguna excepción para el caso de que el órgano
del Estado, al adoptar cierto comportamiento, esté cumpliendo una obligación que incumba al Estado como consecuencia de su pertenencia a una organización internacional. No obstante, la atribución de un comportamiento
a un Estado no significa necesariamente que dicho Estado
sea responsable ni que sea el único responsable. Así, por
ejemplo, en el anexo IX de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, la responsabilidad está
expresamente vinculada a la competencia. El elemento
decisivo es la esfera de competencia, y si el comportamiento del Estado se inscribe en el ámbito de competencia de la organización internacional a la que pertenece, la
organización internacional es responsable y viceversa. En
tal caso no intervienen las normas de atribución. La cuestión de la responsabilidad de las organizaciones internacionales cuando no hay atribución debería tratarse en un
informe ulterior. Cabe señalar que, en los casos en que una
organización internacional es considerada responsable de
un comportamiento que no le es propio, el principio general enunciado en el apartado a del párrafo 2 del artículo 3 aprobado en el anterior período de sesiones no se aplicaría, ya que en ese apartado se supedita la existencia de
un hecho internacionalmente ilícito a la condición de que
el comportamiento sea atribuible a la organización internacional según el derecho internacional7. Sin embargo,
en ese apartado no se dice que la responsabilidad de la
organización internacional dependa siempre de la existencia de un hecho internacionalmente ilícito que le sea atribuible. De todos modos los principios generales pueden
admitir excepciones. Esto no resta validez al principio en
cuanto principio general. También conviene señalar que
el artículo 2 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado, que contiene un principio general del
mismo tipo, no prevé ninguna excepción expresa para los
casos tratados en el capítulo IV de la primera parte de
dicho proyecto. En consecuencia, incluso ahí se puede
encontrar un principio general que se deroga en otra parte
del proyecto.
5. En los párrafos 14 a 28 del informe se aborda la norma
general relativa a la atribución de un comportamiento a
una organización internacional, que constituye la cuestión central del informe que se examina. Las personas o
entidades no suelen designarse como «órganos» de una
organización internacional a los efectos de la atribución
del comportamiento. Incluso cuando, como en el caso
de las Naciones Unidas, en el instrumento constitutivo
7

Véase la nota 1 supra.

de la organización se utiliza el término «órgano», la atribución de un comportamiento a la organización se reivindica igualmente cuando se trata de funcionarios o de
otros agentes que tienen cualquier tipo de vínculo con
dichos órganos, aun si éstos no son definidos como órganos. En su opinión consultiva emitida en el asunto Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur
spécial de la Commission des droits de l’homme, de la
que se cita un pasaje en el párrafo 16 del informe, la CIJ
consideró que incumbe a las Naciones Unidas la responsabilidad por los actos realizados por ella misma o por
sus agentes cuando actúan con carácter oficial. Cuando
una organización encomienda una misión a una persona,
ésta, en el desempeño de sus funciones, actúa en nombre
de dicha organización. Así, pues, el comportamiento de
la persona se convierte en parte integrante del comportamiento de la organización. A los efectos de la atribución,
no parece que exista razón alguna para distinguir entre
entidades o personas que tengan la condición oficial de
«órgano» o de funcionario, por una parte, y los agentes
que no gocen de tal condición, por otra. En efecto, cada
vez es más frecuente que se confíen funciones propias de
la organización a agentes que no son funcionarios. Desde
luego, el Relator Especial ha examinado la posibilidad de
hacer distinciones en esa parte, pero se ha dado cuenta de
que, en la práctica, no existe ningún elemento que parezca
justificar la aplicación de normas diferentes a los agentes
que no son definidos como funcionarios. Por otro lado,
mientras que en el caso de los Estados, de conformidad
con el artículo 4 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado, el derecho interno es el principal
criterio que permite definir qué es un órgano del Estado,
la expresión que se utiliza generalmente en relación con
las organizaciones internacionales es la de «reglas de la
organización». Esta es la expresión que se emplea en la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre
organizaciones internacionales (en adelante denominada
«Convención de Viena de 1986»), y por la que se entiende
«los instrumentos constitutivos de la organización, sus
decisiones y resoluciones adoptadas de conformidad con
éstos y su práctica establecida» (art. 2). La mayoría de
los representantes de los Estados en la Sexta Comisión
y algunas organizaciones internacionales consideraron
adecuada esta definición. Otros Estados alentaron a la
Comisión a perfeccionarla. Lo que parece importante a
los partidarios de la definición que figura en la Convención de Viena de 1986 es que en ella se establece un equilibrio entre lo que se enuncia en los instrumentos constitutivos y lo que resulta de la práctica. La práctica, una
vez que se considera establecida, completa lo que dimana
directa o indirectamente del instrumento constitutivo de
la organización.
6. En el párrafo 3 del proyecto de artículo 4 se reproduce esta definición, con dos pequeñas variantes colocadas entre corchetes. Respecto de la primera, el Relator
Especial explica que, en la medida en que la expresión
«decisiones y resoluciones» no se aplica a todas las organizaciones internacionales y que, además, las decisiones
pueden considerarse como una subcategoría de las resoluciones, es preferible sin duda una expresión más general y
abstracta como «actos de la organización». Otra solución
posible sería «resoluciones de la organización», pero esta
expresión excluye a las organizaciones que oficialmente
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no aprueban resoluciones. La segunda modificación
menor propuesta consiste en sustituir la expresión «práctica establecida» por «práctica generalmente aceptada»,
frase utilizada por la CIJ en la interpretación del párrafo 3 del Artículo 27 de la Carta de las Naciones Unidas
que figura en su opinión consultiva emitida en el asunto
Namibie. Si se aprueban esos cambios menores —que,
según puntualiza el Relator Especial, no se han presentado todavía a los Estados Miembros ni a las organizaciones internacionales para que formulen observaciones—,
el texto ganará en precisión sin que se altere el fondo de la
definición. Aunque la mayoría de los Estados Miembros
y de las organizaciones internacionales se ha pronunciado
a favor de la repetición de la definición de la Convención
de Viena de 1986, cabe pensar que las modificaciones no
suscitarán críticas entre ellos. Ahora bien, si la Comisión
prefiere mantener tal cual la definición consagrada en
1986, no hay motivo para oponerse a ello.
7. Con frecuencia, las organizaciones internacionales
sólo pueden desempeñar su cometido si uno o varios
Estados miembros ponen a su disposición algunos de sus
órganos. A la inversa, existen casos de organizaciones
internacionales que prestan a algunos de sus funcionarios
a Estados, pero es un fenómeno poco habitual. La mayor
parte de la práctica relativa a la atribución de un comportamiento se refiere a las operaciones militares autorizadas
o recomendadas por el Consejo de Seguridad. Esa práctica indica con claridad que no se puede considerar que
las fuerzas están puestas a disposición de las Naciones
Unidas. La razón fundamental es que, cuando actúan
fuera de la jerarquía de mando de las Naciones Unidas,
el comportamiento de esas fuerzas sólo puede atribuirse
a los Estados Miembros correspondientes. En relación
con las fuerzas que han sido puestas a disposición de la
Organización, las Naciones Unidas reconocen que «se
les puede atribuir la responsabilidad por los daños causados por miembros de las fuerzas de la Organización».
Esta afirmación, tomada del informe del Secretario General sobre la financiación de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas8, no ha suscitado
críticas en la Asamblea General y puede considerarse
como la postura actual de las Naciones Unidas. Dado que
las fuerzas de mantenimiento de la paz son consideradas
en ese informe como fuerzas propias de la Organización,
se puede deducir que su comportamiento es atribuible a
esta última. El Asesor Jurídico de las Naciones Unidas
hizo suyo ese punto de vista en la respuesta que envió al
cuestionario de la secretaría de la Comisión, respuesta de
la que se incluye una parte en el párrafo 36 del informe.
8. En ocasiones son objeto de debate las diferentes funciones de esas fuerzas. Sin embargo, la función efectiva
de las fuerzas de mantenimiento de la paz no es pertinente
para la atribución de un comportamiento. El elemento
decisivo consiste en saber si esas fuerzas actúan o no dentro de la jerarquía de mando de las Naciones Unidas. No
obstante, el problema que se plantea es que el Estado del
contingente puesto a disposición de las Naciones Unidas
conserva su autoridad en materia disciplinaria y tiene
competencia exclusiva en lo penal. Así, pues, se trata de
una especie de control doble. Según las circunstancias, un
control es ejercido ya sea por las Naciones Unidas, ya sea
8

A/51/389, párr. 8.
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por el Estado, y también puede haber un control mixto.
Existe toda una serie de acuerdos bilaterales concertados
entre las Naciones Unidas y los Estados contribuyentes
según el mismo modelo. Con todo, esos acuerdos no surten efecto respecto de terceros y, por tanto, no son decisivos para resolver la cuestión de la atribución. En particular, el que la Organización pueda gozar de un derecho
de resarcimiento en ciertas circunstancias, por ejemplo en
caso de negligencia grave, no influyen en absoluto en la
atribución del comportamiento respecto de terceros. Es
una cuestión que sólo afecta a las partes, y no hay nada
en dichos acuerdos que pueda considerarse como una
solución del problema en el plano del derecho internacional general. En la doctrina, la opinión mayoritaria es que
hay que apoyarse en el criterio de «control efectivo» para
atribuir un comportamiento a las Naciones Unidas o al
Estado contribuyente. El Secretario General también ha
tenido en cuenta ese criterio en relación con las operaciones conjuntas, como se pone de manifiesto en los párrafos
del informe del Secretario General sobre la financiación
de las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas citados en el párrafo 41 del informe del
Relator Especial. Ese mismo criterio de control efectivo
debería aplicarse también a las operaciones de mantenimiento de la paz y, de forma más general, en los casos de
doble jurisdicción o de doble control. La Comisión lo ha
utilizado en la esfera de la protección diplomática: ese criterio permite establecer un orden de prioridad tanto entre
los Estados u organizaciones demandantes como entre los
Estados u organizaciones demandados. No hay ninguna
razón para que el mismo criterio de control efectivo no
se aplique también a otros órganos del Estado puestos a
disposición de organizaciones internacionales, así como
en el caso de una organización internacional que pone uno
de sus órganos a disposición de otra organización internacional, caso menos frecuente evocado en el párrafo 46 del
informe del Relator Especial.
9. El proyecto de artículo 5 difiere del artículo 6 del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado
porque enuncia expresamente lo que está explícito en el
artículo 6, a saber, que, a efectos de atribución, debe existir cierto grado de control por parte de la entidad —en
ese caso la organización internacional— a cuya disposición esté puesto un órgano. Esa mención del control aparece en el comentario del artículo 6 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado; sin embargo,
la Comisión parece haber ido demasiado lejos, ya que
ese caso habla de control exclusivo por parte del Estado
beneficiario. Si se aplica este criterio al caso considerado
y si se afirma, siempre que existe un control exclusivo,
el comportamiento es atribuible a la organización, que se
llega a una situación en que ésta última no sería considerada responsable aun cuando tuviera el control efectivo
del órgano.
10. En cuanto a los comportamientos ultra vires de una
organización internacional, de uno de sus órganos, de sus
funcionarios o de sus agentes, el Relator Especial indica
que la cuestión no se toma en consideración desde el
punto de vista de la legalidad del acto, sino desde la perspectiva de la responsabilidad de la organización por dicho
acto; como afirma la CIJ en su opinión consultiva emitida en el asunto Certaines dépenses des Nations Unies, el
carácter ultra vires de un acto no exime a la Organización
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de las responsabilidades que dimanan de él. Lo mismo
cabe decir respecto de la responsabilidad de las organizaciones internacionales por los comportamientos ultra
vires de sus agentes u órganos. No obstante, para que la
responsabilidad por el comportamiento ultra vires pueda
atribuirse a la organización internacional, debe existir un
estrecho vínculo entre dicho comportamiento y las funciones del agente a quien se deba el comportamiento.
Precisamente para concretar este aspecto la atribución se
supedita, en el artículo 7 del proyecto de artículos sobre
la responsabilidad del Estado, a que el órgano, la persona
o la entidad facultados para ejercer las competencias del
poder público hayan actuado «en esa condición», formulación que, sin ser del todo satisfactoria, se propone utilizar también en el proyecto de artículo 6, ya que sería
difícil explicar por qué el criterio que se ha de aplicar a
las organizaciones internacionales debe ser diferente del
aplicado a los Estados. No obstante, si tal es el deseo de
la Comisión, sería posible puntualizar que debe existir un
vínculo estrecho entre el comportamiento ultra vires del
agente y las funciones que se le han encomendado. Se
han introducido otras modificaciones menores respecto al
texto del artículo 7 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado, las cuales aparecen explicadas
en el párrafo 58 del informe del Relator Especial.
11. En cuanto al proyecto de artículo 7, en él se reproduce igualmente el texto correspondiente del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad del Estado, es decir el
artículo 11. Una organización internacional puede reconocer o adoptar como propio un comportamiento que no
le es atribuible en virtud de los artículos que preceden.
También en este caso sería difícil justificar la adopción de
un texto que se aparte del enunciado relativo a la responsabilidad del Estado. Por otro lado, las disposiciones de
ese artículo 11 ya se han llevado a la práctica; ejemplo de
ello es la decisión de la Sala de Primera Instancia II del
Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en la causa
Nikolic.
12. En lo que respecta a los demás casos de atribución
de comportamiento a una organización internacional
mencionados en los párrafos 64 a 67 del informe, el Relator Especial dice que, si la Comisión aprueba el proyecto
de artículo 4 o un texto similar, será inútil incorporar al
proyecto disposiciones idénticas a las contenidas en los
artículos 5 y 8 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado. En efecto, el artículo 4 regulará la
mayor parte de los casos en que se confía a una persona
parte de las funciones de la organización internacional o
en que esa persona actúa bajo la dirección o el control de
una organización internacional, tanto más cuanto que la
definición de las reglas de la organización internacional
que en él figuran incluye una referencia a la práctica establecida o generalmente aceptada. Además, serán probablemente pocos los casos que no queden contemplados en
esa disposición. Se podrá recurrir a la analogía con otras
disposiciones del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado, los cuales serían igualmente aplicables a la responsabilidad de las organizaciones internacionales, aunque en casos excepcionales. Así, aun cuando
pueda plantearse el problema de la responsabilidad de
una organización internacional que administra un territorio en caso de insurrección, es inútil aprobar una disposición a ese respecto en el proyecto de artículos sobre

la responsabilidad de las organizaciones internacionales.
No obstante, si la Comisión lo considera útil, se podrían
aplicar fácilmente a las organizaciones internacionales las
disposiciones correspondientes del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad del Estado.
13. El Sr. MOMTAZ alaba la calidad del informe presentado por el Relator Especial, quien expone de forma
muy completa la doctrina en la materia. Le parece razonable el enfoque general de la cuestión relativa a las relaciones entre la atribución de un comportamiento a una
organización internacional y la atribución de un comportamiento a un Estado, cuestión que se aborda en el capítulo I. En efecto, aun si los artículos 4 a 11 del proyecto
de artículos sobre la responsabilidad del Estado aprobado
en 2001 no atañen directamente a las organizaciones
internacionales, conviene tenerlos plenamente en cuenta
en aras de la coherencia. Cabe regular al mismo tiempo
casos prácticos citados por el Relator Especial al final del
párrafo 13 y en el párrafo 32 de su informe, ya que en
ambas situaciones se trata de hechos internacionalmente
ilícitos que resultan de acciones llevadas a cabo por Estados Miembros de las Naciones Unidas como consecuencia de una autorización o recomendación del Consejo de
Seguridad en la que se prevé el recurso a la fuerza y que
son atribuidos al Estado. Desde el final de la guerra fría,
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha facultado en varias ocasiones a los Estados Miembros de la
Organización para que recurran a la fuerza. Se trata de
una facultad y no de una obligación, por lo que es totalmente normal que los actos realizados en ese contexto se
atribuyan al Estado y no a las Naciones Unidas. El mismo
razonamiento debe aplicarse a los actos realizados a raíz
de una recomendación del Consejo de Seguridad o, en su
caso, de la Asamblea General. Cabe preguntar si no sería
posible enunciar claramente una norma en ese sentido en
el proyecto de artículos, y convendría conocer la opinión
del Relator Especial al respecto.
14. En cuanto a los proyectos de artículos, cree comprender que las disposiciones del proyecto de artículo 4
se aplicarían igualmente a una omisión. En el párrafo 3
de ese mismo proyecto, considera preferible la expresión «actos de la organización» a la utilizada en la
Convención de Viena de 1986 —a saber, «decisiones y
resoluciones»—, ya que esta última se presta a confusión
en la medida en que las resoluciones de una organización
internacional no siempre contienen decisiones. Por el
contrario, desea mantener la noción de «práctica establecida» que figura en la Convención de Viena de 1986. Por
otro lado, considera más conveniente ubicar ese párrafo
en el artículo 2 del proyecto, sobre todo si las expresiones
que en él se definen se utilizan en otros artículos.
15. El proyecto de artículo 5 no presenta dificultades
considerables, a condición de que, en el lugar oportuno
del comentario correspondiente se precise qué se entiende
por «control efectivo». En aras de la coherencia, convendría tal vez ceñirse más a los textos correspondientes del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado.
16. En cuanto al proyecto de artículo 6, se pregunta si
no se deberían contemplar no sólo los comportamientos
de un órgano o de un funcionario de la organización, sino
también el comportamiento de un Estado miembro al que

2800.a sesión—18 de mayo de 2004

se ha confiado parte de las funciones de la organización.
Por último, dice que no comprende muy bien la utilidad
y la razón de ser del proyecto de artículo 7 y se pregunta,
en particular, cuál es el significado de la expresión «principio de agencia o ratificación» empleado en el párrafo 60 del informe. Por otra parte, considera que el artículo 9 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad
del Estado tiene cabida, mutatis mutandis en el proyecto
que se examina, ya que puede ocurrir que las fuerzas de
mantenimiento de la paz actúen espontáneamente y fuera
del ámbito de su mandato para suplantar a las autoridades
oficiales del territorio en el que operan, en caso de ausencia o carencia de dichas autoridades. Esa situación ya se
ha producido —en particular en el caso de las fuerzas
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en
Chipre—, y se corre el riesgo de que se repita. En conclusión, pregunta por qué el hecho de elaborar una norma
de atribución precisa en relación con el comportamiento
de las fuerzas de mantenimiento de la paz equivaldría a
alejarse de la orientación dada a los artículos sobre la responsabilidad del Estado, como afirma el Relator Especial
en el párrafo 34 de su informe, y, en ese caso, por qué se
ha solicitado a los Estados que indiquen en sus comentarios a quién debería atribuirse el comportamiento de esas
fuerzas.
17. El Sr. MATHESON señala, en primer lugar, que
no hay que ceder a la tentación de ceñirse en exceso o
de forma demasiado sistemática al proyecto de artículos
sobre la responsabilidad del Estado. Se debe examinar
en cada caso si es razonable reproducir una disposición
determinada y, en caso afirmativo, de qué forma conviene
modificarla para adaptarla a la situación y a las responsabilidades de las organizaciones internacionales, lo que
no es fácil porque las organizaciones internacionales se
diferencian fundamentalmente de los Estados, a la vez
que son muy distintas entre sí. En segundo lugar, cree
que, aunque si es natural apoyarse en gran medida en la
práctica de las Naciones Unidas, no hay que olvidar que
el proyecto abarca otras organizaciones: organizaciones
regionales, organizaciones técnicas y organizaciones integradas por un número muy variable de miembros.
18. En lo que respecta a la cuestión particular de la
atribución de un comportamiento, desearía saber si del
párrafo 1 del proyecto de artículo 4 se sigue que el comportamiento de un funcionario de una organización o de
otra persona a quien se haya encomendado parte de las
funciones de la organización sólo debe considerarse como
un acto de dicha organización en la medida en que esa
persona actúe en el ejercicio de funciones oficiales y no
a título personal, y pregunta si esa restricción, que figura
en el proyecto de artículo 6 en el contexto de la extralimitación en la competencia, debería también mencionarse
expresamente en el artículo 4.
19. En lo que respecta al artículo 5 propuesto, no acierta
a ver claro cómo se aplicaría el criterio de «control efectivo». Por ejemplo, en el caso de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, parece que
la Organización asume la responsabilidad de los actos del
personal militar nacional que actúa bajo su mando, sin
perjuicio de otros acuerdos celebrados entre las Naciones
Unidas y el Estado de que se trate en los que se prevea
un reembolso en beneficio de la Organización. Cabe
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preguntarse si, para aplicar ese criterio, será necesario
saber si la orden de realizar el acto ha sido dada efectivamente por las Naciones Unidas o el Estado, o evaluar
en qué medida la Organización o el Estado han influido
en el comportamiento de las fuerzas, o incluso si se debe
suponer que, salvo que se demuestre lo contrario, la Organización ejerce un control efectivo sobre las fuerzas que
están bajo su mando. Antes de redactar un texto concreto
sobre la cuestión, convendría recabar información más
completa sobre la práctica de las Naciones Unidas y de
las organizaciones regionales encargadas de las operaciones de mantenimiento de la paz, interrogando en particular entidades como la OTAN, la OEA y la CEDEAO.
En todo caso, sea cual sea la solución dada al problema
del «control efectivo», conviene precisar claramente —
quizás en el comentario— que los comandantes militares
son responsables, en virtud del derecho de los conflictos
armados, del comportamiento de sus subordinados, que
deben velar especialmente por que estos últimos respeten
las normas del derecho internacional humanitario y que
no pueden eludir esa responsabilidad arguyendo la ausencia de control efectivo.
20. El Sr. FOMBA comparte la opinión del Relator
Especial reflejada en el párrafo 1 de su informe, según
la cual las observaciones formuladas en la Sexta Comisión sobre los proyectos de artículo aprobados en 2003
«deberían ser examinadas por la Comisión antes de concluir la primera lectura», de forma que la Comisión pueda
«decidir si prefiere revisar [los proyectos de artículos]»
o «posponer la revisión hasta la segunda lectura». Por lo
demás, es partidario de que se incite a las organizaciones
internacionales a proporcionar al Relator Especial nuevas
informaciones relativas a sus prácticas. En cuanto a las
relaciones entre la atribución de un comportamiento a una
organización internacional y la atribución de un comportamiento a un Estado, aprueba el enfoque metodológico
adoptado por el Relator Especial con el fin de garantizar la
coherencia del conjunto de la labor de la Comisión, justificando toda modificación del método o del texto adoptados
por diferencias en la práctica o por distinciones relativas
a la naturaleza de las entidades. Las dos palabras clave
son la «naturaleza» y la «práctica». Ello guarda relación
con la cuestión previa de la percepción y de la evaluación
crítica —desde el doble punto de vista de la teoría y la
práctica— de la naturaleza político-jurídica y del funcionamiento concreto de los Estados y de las organizaciones
internacionales. Para ello es necesario examinar cuestiones esenciales como la calidad de sujeto (pleno o no) de
derecho internacional de las organizaciones internacionales, la calificación de la personalidad jurídica, el principio
de especialidad, la teoría de los poderes implícitos, la pertinencia de los elementos constitutivos desde el punto de
vista sociopolítico, el campo y los medios de acción o la
tipología de las organizaciones internacionales.
21. En los párrafos 6 y siguientes del informe el Relator
Especial se esfuerza, no sin brillantez, por prever las diferentes hipótesis o combinaciones posibles e invalidarlas o
confirmarlas a la luz de la práctica y la doctrina existentes.
22. En lo que respecta a la norma general en materia
de atribución de un comportamiento a una organización
internacional, resulta lógica y pertinente la postura del
Relator Especial, quien, en el párrafo 14 de su informe
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—a propósito del artículo 4 del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos— alude a la analogía entre el razonamiento en que descansa ese artículo y el razonamiento en
que debe basarse la cuestión correspondiente relativa a las
organizaciones internacionales. Señala que, en los párrafos 15 a 27 del informe, el Relator Especial se esfuerza por
discernir en lo posible los límites de la definición de una
norma general sobre la atribución de un comportamiento
a una organización internacional. Subraya la importancia
especial de la práctica en cuanto elemento constitutivo de
esa definición. Así, en el párrafo 24, el Relator Especial
plantea la cuestión de si, «a los fines de atribución del
comportamiento en función de la responsabilidad internacional, no debe darse a la práctica mayor importancia
que a la hora de examinar la capacidad o competencia
de la organización», añadiendo que, cuando la práctica
evoluciona «sin ajustarse al instrumento constitutivo»,
no debe eximirse necesariamente de responsabilidad a la
organización internacional. El orador, haciendo suya esa
opinión, considera conveniente tener en cuenta todos los
elementos y criterios pertinentes de apreciación.
23. Además, le parece lógico y pertinente esforzarse por
mejorar la definición de la expresión «reglas de la organización», partiendo de un análisis crítico de las expresiones «decisiones y resoluciones» y «práctica establecida».
En cuanto a si la definición de la expresión «reglas de
la organización» debe figurar en el artículo 4 o en el artículo 2, coincide con el Relator Especial en que la decisión puede esperar hasta que se sepa mejor si dicha expresión sólo aparecerá en el contexto de una norma general
sobre la atribución del comportamiento o si figurará en
otras disposiciones, caso en el cual habría que trasladar
al proyecto de artículo 2 el texto actual del párrafo 3 del
proyecto de artículo 4. En relación con la aplicabilidad
de los criterios definidos en el párrafo 1 del artículo 4 del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado,
a saber, la tipología clásica de las funciones del Estado y
la posición y la naturaleza de los órganos del Estado, hace
suyo el enfoque adoptado por el Relator Especial. Aunque
es posible esbozar una tipología de las funciones de una
organización internacional, ello no parece necesario en la
práctica.
24. El propio texto del proyecto de artículo 4 propuesto
no parece suscitar muchas objeciones. Con todo, la expresión «a la que se haya encomendado parte de las funciones de la organización» que figura en el párrafo 1 no
es muy acertada, y se podrá encontrar una formulación
mejor, por ejemplo «que actúe en nombre de la organización», «que lleve a cabo una misión en nombre de la organización» o incluso «que ejerza una función que le haya
sido confiada por la organización». En el párrafo 2 tal vez
sería preferible decir «[...] en las reglas pertinentes de la
organización», ya que, de esa forma, no se tendrían que
definir esas reglas en el párrafo 3. De no ser así, la expresión «decisiones y resoluciones», si plantea problemas,
podría sustituirse por «actos de la organización», que es
un término más genérico y neutro. En cuanto a la expresión «práctica establecida», podría bastar en la medida en
que puede entenderse en el sentido de la definición clásica
de costumbre y no solamente con un significado temporal.

25. En cuanto al capítulo del informe relativo al comportamiento de los órganos puestos a disposición de una
organización internacional por un Estado u otra organización internacional, coincide con el Relator Especial a propósito de la posible finalidad de las respuestas formuladas
por los gobiernos respecto de la cuestión de la atribución
del comportamiento de las fuerzas de mantenimiento de la
paz (párrafo 34 del informe), en que la elaboración de una
norma específica sobre la atribución no sería apropiada
al menos por tres razones: en primer lugar, ello resultaría contrario a la orientación de los artículos sobre la responsabilidad del Estado; en segundo lugar, la elaboración
de dicha norma resultaría difícil, dado el problema que
plantea la definición de la expresión «fuerzas de mantenimiento de la paz»; por último, la cuestión de la atribución
del comportamiento de esas fuerzas no está claramente
definida. En el párrafo 46 del informe, el Relator Especial
llega a la misma conclusión en el caso más infrecuente de
una organización internacional que pone uno de sus órganos a disposición de otra organización internacional; cabe
preguntarse si esta postura es provisional o definitiva.
26. En cuanto a la expresión «atribuciones del poder
público», hace suya la opinión expresada por el Relator
Especial en el párrafo 47 del informe, a saber, que son
muy pocas las organizaciones internacionales que ejercen ese tipo de poder y que, por tanto, se debería hacer
referencia más generalmente al ejercicio de las funciones
de la organización. En lo que respecta a la definición del
criterio de la puesta a disposición de un órgano (párrafo 48 del informe), coincide con el Relator Especial en
que se debe indicar de forma expresa en el texto el criterio
del control ejercido por el Estado beneficiario sobre el
órgano —que sólo se menciona en el comentario del artículo 6 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad
del Estado— y hacer hincapié no en la exclusividad sino
en el alcance del control efectivo. Comoquiera que lo que
se aplica a los órganos es igualmente válido para los funcionarios y las demás personas interesadas, parece aceptable la propuesta del Relator Especial de no incluir en el
artículo 5 la tipología de los autores del comportamiento
punible que figura en el párrafo 1 del artículo 4, a condición de que se haga la correspondiente puntualización
en el comentario. Dicho artículo 5 no plantea problemas
particulares en cuanto al fondo. En cuanto a la forma, la
expresión «para desempeñar una de las funciones de esa
organización» podría mantenerse, a falta de otra mejor.
27. En cuanto a las cuestiones relativas a la atribución
de un comportamiento ultra vires tratadas en el informe,
no tiene objeción alguna al mantenimiento de la expresión «en esa condición» que figura en el artículo 7 del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado;
asimismo, aprueba en general las leves modificaciones
propuestas por el Relator Especial en la formulación de
dicho artículo, aunque alberga dudas acerca de los adjetivos posesivos «su» y «sus» que figuran en la última frase.
En efecto, si se considera que esa competencia y esas
instrucciones pueden personalizarse, conviene mantener
los adjetivos posesivos. En caso contrario y si se considera que basta simplemente con escudarse en la organización, debería ser suficiente una formulación más general
e impersonal, a menos que se prefiera un enunciado del
tipo: «[...] exceda la competencia atribuida o contravenga
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las instrucciones recibidas o dadas». Con este comentario,
el texto del proyecto de artículo 6 le parece aceptable.

Naciones Unidas. Conviene, pues, insistir en la necesidad
de precisar todas esas nociones.

28. A propósito del capítulo del informe sobre el reconocimiento y la adopción de un comportamiento como
propio por una organización internacional después de que
haya tenido lugar, el Sr. Fomba coincide con el Relator
Especial en que la Comisión no debe seguir criterios distintos de los que la llevaron a adoptar el artículo 11 del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado
y le agradece haber evocado la práctica reciente en la
materia en los párrafos 61 y 62 del informe. En cuanto
al artículo 7, dado que es el homólogo del artículo 11 del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado,
considera que es totalmente aceptable.

31. El Relator Especial ha adoptado una actitud prudente y ha conseguido adaptar perfectamente los artículos
sobre la responsabilidad del Estado al proyecto de artículos sobre la responsabilidad de las organizaciones
internacionales. No obstante, tanto al tratar ese tema como
el de la responsabilidad del Estado se plantean dilemas
fundamentales. En efecto, es menester considerar si en
verdad es posible formular artículos sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales sin comprender
las diferencias considerables que existen entre algunas de
ellas, por un lado, o las diversas modalidades según las
cuales adoptan sus decisiones o proponen sus recomendaciones a los Estados, por otro; en otras palabras, cabe preguntarse si es posible separar las normas primarias de las
normas secundarias al tratar esa cuestión. Ese problema
se planteó en el caso de la responsabilidad del Estado y
se planteará tal vez todavía más en el caso de las organizaciones internacionales. A ese respecto, el Sr. Matheson
y el Sr. Momtaz se han preguntado con razón qué tipo
de relación existe entre las fuerzas de mantenimiento
de la paz y la organización internacional en cuyo nombre actúan. Lo mismo ocurre con las relaciones entre los
actos de los Estados basados en recomendaciones de la
Organización en virtud del Capítulo VI de la Carta de las
Naciones Unidas y los dimanantes de las decisiones adoptadas con arreglo al Capítulo VII. En ambas situaciones,
la cuestión que se plantea es hasta dónde se puede —o se
debería— hacer remontar la cuestión de la responsabilidad
de la Organización sin saber realmente si guarda relación
con una norma primaria o secundaria. Otra cuestión que
merece reflexión es la de la responsabilidad solidaria, que
está relativamente clara en el marco de la Unión Europea,
pero mucho menos en el caso de las Naciones Unidas. Por
ejemplo, cabe preguntarse quién asumiría la responsabilidad sobre el terreno si las Naciones Unidas tuvieran que
desempeñar un papel más activo en Iraq sin que los Estados Unidos se desentendieran de la situación. La cuestión
se ha planteado pero la respuesta no es simple.

29. Por último, en lo que respecta al capítulo del
informe sobre otros casos de atribución de un comportamiento a una organización internacional y, en particular,
a la posibilidad de reproducir los artículos 5, 8, 9 y 10 del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado,
considera que, aunque la postura del Relator Especial,
quien invita a no «redactar textos paralelos» y a «dejar
abierta la posibilidad de aplicar, por analogía, las normas
previstas para los Estados en las raras ocasiones en que
pueda surgir un problema de atribución regulado por uno
de esos artículos», parece acertada a primera vista, conviene evitar las conclusiones precipitadas, observar cierta
prudencia y reflexionar más sobre el alcance de algunos
acontecimientos acaecidos recientemente a los que el
Relator Especial se refiere en el párrafo 67 de su informe.
30. El Sr. Sreenivasa RAO felicita al Relator Especial por la excelente calidad de su informe, en el que se
analizan cuidadosamente varios conceptos interesantes
que, en su opinión, son interdependientes. Así, ya se ha
subrayado la relación existente, por ejemplo, entre el artículo 4 y el artículo 6. Asimismo, se puede advertir el
vínculo entre la noción de «control efectivo», tratada en
el artículo 5, y la de «comportamiento que excede de la
competencia o contraviene las instrucciones», mencionada en el artículo 6. Algunos aspectos esenciales del
tema que se examina deben analizarse cuidadosamente,
como ha señalado el Relator Especial. Por ejemplo, cabe
preguntarse si se puede considerar la práctica establecida
o la práctica generalmente aceptada de una organización
internacional como criterio para determinar las reglas de
la organización en virtud de las cuales ciertas decisiones o
resoluciones podrían tomarse en consideración a efectos
de la atribución de un comportamiento a la organización
internacional. Todos esos conceptos merecen una mayor
atención, y el Comité de Redacción debería estudiarlos
más de cerca cuando examine los artículos propuestos.
No obstante, parece que tanto la práctica establecida
como la práctica generalmente aceptada —que es todavía más importante— son nociones que hacen intervenir
el elemento temporal y que señalan la necesidad de una
amplia aceptación. A fin de cuentas, no se trata tal vez
de nociones tan radicalmente diferentes como parece.
Asimismo, cuando se habla de decisiones y resoluciones, se observa que una resolución entraña con frecuencia una decisión, pero que una decisión puede existir sin
resolución, siempre que el instrumento constitutivo de la
organización lo prevea, como en el caso, por ejemplo, de
las decisiones adoptadas por el Secretario General de las

32. No se sabe bien cuán exhaustivamente se han de
analizar esas cuestiones para que el proyecto de artículos
que se examina tenga verdadero sentido. Sin embargo, si
se trata simplemente de trasladar sin analizarlas de forma
suficiente, las nociones despejadas en materia de responsabilidad del Estado a la situación de las organizaciones
internacionales, se corre el riesgo de que las cuestiones
planteadas se queden sin resolver. En todo caso, la Comisión no debe abordar de nuevo las normas primarias y
las funciones de las organizaciones internacionales ni
reformular el conjunto del derecho de las organizaciones
internacionales para deducir normas relativas a su responsabilidad. Ahora bien, la Comisión debe reflexionar más
adelante sobre ciertas cuestiones particularmente complejas, como los problemas mencionados por el Sr. Matheson en relación con el mando y el control en los casos
en que éstos son ejercidos por los Estados y no por la
organización internacional. Así, en el caso de la operación
de Corea —emprendida bajo la bandera de las Naciones
Unidas—, el general McArthur adoptó sus decisiones sin
informar a nadie. Hay que saber si la responsabilidad de
las Naciones Unidas acaba tras la adopción de una decisión cuya ejecución se confía por completo a los Estados
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—que en lo sucesivo son responsables de sus acciones u
omisiones— o si sigue existiendo en ciertos aspectos. Es
de esperar que el Relator Especial proporcione orientaciones útiles a la Comisión acerca de todos esos puntos.
33. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
calidad de miembro, se suma a las expresiones de agradecimiento dirigidas al Relator Especial por la presentación
de su segundo informe. La forma en que está estructurado, los argumentos que en él se invocan —fundados a
la vez en la doctrina y en la práctica— y el hecho de que
se base en algunas respuestas dadas tanto por gobiernos
como por organizaciones internacionales hace que sea
muy difícil poner objeciones al proyecto de artículos. No
obstante, sería útil que el Relator Especial respondiera
a dos cuestiones: en primer lugar, dado que una organización internacional es un sujeto especial integrado por
un determinado número de Estados que delegan parte de
su autoridad, pero que conservan el poder de decisión en
numerosos ámbitos, cabe preguntarse si se podría contemplar la posibilidad de una responsabilidad «solidaria»
o «conjunta» de la organización y de los Estados que la
integran (o, en todo caso, que se hayan pronunciado a
favor de tal o cual acción); en segundo lugar, cabe preguntarse si se puede hablar de la responsabilidad de una
organización internacional en caso de omisión.
34. El Sr. GAJA (Relator Especial), respondiendo al
Sr. Momtaz, califica de «negativa» la norma que este
último propone crear. Según esa norma, comoquiera que
en el caso de una autorización dada a unos Estados por
una organización internacional, el comportamiento se
atribuiría al Estado, no se produciría atribución alguna a
la organización, salvo en lo que respecta a la responsabilidad que podría tener por otro motivo. Aclara que se ha
inspirado en el enfoque adoptado por la Comisión cuando
decidió suprimir todas las normas negativas durante el
examen en segunda lectura del proyecto de artículos sobre
la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos.
35. En lo que respecta a la otra propuesta del Sr. Momtaz
de enunciar una norma que se correspondiese con el artículo 9 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad
del Estado, el ejemplo de la intervención de las Naciones
Unidas en Chipre no es pertinente porque se trata precisamente de un caso de responsabilidad del Estado y, por
tanto, se inscribe en el ámbito de aplicación del artículo 9.
36. El Relator Especial dice que la primera cuestión
planteada por el Presidente sobre la responsabilidad solidaria de los Estados y de la organización no debe examinarse en el contexto de la atribución y que se tratará
ulteriormente en un informe sobre las relaciones entre las
diferentes responsabilidades. La segunda cuestión, esto
es, la de las omisiones, se plantea con una agudeza especial a propósito, por ejemplo, de las Naciones Unidas y
Rwanda; sin embargo, en ese caso tampoco se trata tanto
de un problema de atribución como de una cuestión relativa a normas primarias.
37. El Sr. ECONOMIDES considera que toda acción
emprendida en virtud del Capítulo VII de la Carta de
las Naciones Unidas debe entrañar la responsabilidad de las
Naciones Unidas, independientemente de la cuestión de

saber en qué medida el Estado es igualmente responsable.
La opinión del Sr. Momtaz, que atribuye la responsabilidad únicamente a los Estados, no es aceptable.
38. El Sr. MOMTAZ señala que la práctica contradice totalmente lo que afirma el Sr. Economides. Como
recuerda el Relator Especial en su informe, cuando, a
raíz de una recomendación del Consejo de Seguridad,
los Estados Unidos intervinieron en Corea y las fuerzas
americanas bombardearon por error objetivos situados
en territorio chino y en la Unión Soviética, los Estados
Unidos aceptaron asumir la responsabilidad de los daños
causados. Ese mismo tipo de comportamiento se observó
en el contexto de los embargos decididos por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas cuando los Estados
asumieron la responsabilidad de los actos ilícitos cometidos por algunos de sus nacionales durante la inspección
de buques.
39. El Sr. ECONOMIDES dice que no cuestiona la
práctica existente y que está totalmente de acuerdo con
las observaciones del Sr. Momtaz. En los casos en que
el Estado acepta la responsabilidad e indemniza a las
víctimas, la cuestión queda efectivamente zanjada; sin
embargo, cuando el Estado se niega a asumir esa responsabilidad o a sufragar la totalidad de los gastos de indemnización, la responsabilidad de la organización internacional —a título solidario en cuanto autora moral— queda
intacta.
40. El Sr. PELLET opina que habría que distinguir entre
la responsabilidad de la organización por haber recomendado o autorizado el recurso a la fuerza contrariamente
al derecho internacional —lo que, en su opinión, sólo
puede considerarse una presunta violación de la Carta de
las Naciones Unidas (en el caso de esta Organización) o
de una norma de jus cogens— y la responsabilidad de los
Estados que han cometido un hecho internacionalmente
ilícito utilizando una autorización de ese tipo. Admite que
el primer caso puede producirse aun siendo más bien abstracto; sin embargo, respecto del segundo caso, no comprende bien la noción de «autoría moral»: en su opinión,
la responsabilidad de los Estados es indudable. Así, en el
asunto Matthews relativo a las elecciones al Parlamento
Europeo en el territorio británico de Gibraltar, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos estimó que la responsabilidad incumbía únicamente al Reino Unido, dado que ese
Estado había interpretado a su manera —esto es, de forma
ilícita— la resolución del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas. Así, pues, se muestra muy escéptico respecto del concepto tan general que el Sr. Economides parece querer enunciar.
41. El Sr. ECONOMIDES recuerda que, cuando un
particular que actúa en nombre de un Estado comete un
hecho ilícito, el Estado es responsable. En consecuencia,
no ve por qué una organización internacional no debería ser considerada responsable del hecho ilícito cometido por un Estado que actúa en su nombre. Esa postura le
parece perfectamente defendible.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
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2801.ª SESIÓN
Miércoles 19 de mayo de 2004, a las 10.05 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares,
Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Dugard,
Sr. Economides, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja,
Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz,
Sr. Niehaus, Sr. Opertti Badan, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño,
Sr. Yamada.

Responsabilidad de las organizaciones internacionales1 (continuación) (A/CN.4/537, secc. A, A/ CN.4/5412,
A/CN.4/5453, A/CN.4/5474, A/CN.4/L.648)
[Tema 2 del programa]
Segundo informe del Relator Especial (continuación)
1. El Sr. PELLET dice que aunque no está de acuerdo
con la tendencia general del capítulo I del informe del
Relator Especial (A/CN.4/541), podría coincidir en los
tres proyectos de artículo propuestos por el Relator Especial, con algunas reservas que aclarará.
2. Respecto del proyecto de artículo 4, el orador estaba
entre los miembros de la Comisión que, en el momento de
su aprobación, en 2001, expresaron cierta indecisión en
cuanto al artículo 4 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente
ilícitos5. En esa ocasión afirmó que, al definir el término
«órganos del Estado», la Comisión debía limitarse a remitirse al derecho interno. Retrospectivamente, sin embargo,
considera que estaba en un error y que el Relator Especial
sobre el tema, el Sr. Crawford, defensor de una formulación más amplia que dio lugar a una redacción ambigua
del párrafo 2 de ese artículo, tenía probablemente razón al
considerar que el derecho internacional debía aportar algo
a esa definición.
3. No obstante, el caso del proyecto de artículos sobre
la responsabilidad de las organizaciones internacionales claramente no es ese y el Relator Especial estaba en
lo cierto al afirmar que sólo el «derecho interno» de
una organización internacional podía determinar quién
podría comprometer su responsabilidad. En su opinión, las
organizaciones internacionales, a diferencia de los Estados, son demasiado distintas entre sí para que se pueda
formular una regla general. No se opone a definir la «ley»
de una organización internacional como «las reglas de la
organización», ya que la Convención de Viena de 1986
1
Véase el texto de los proyectos de artículo 1 a 3 y sus comentarios
aprobados por la Comisión en su 55.º período de sesiones en Anuario...
2003, vol. II (segunda parte), cap. IV, secc. C.
2
Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
3
Ibíd.
4
Ibíd.
5
Véase 2792.ª sesión, nota 5.
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puede justificar el empleo del término. Por esta misma
razón, sin embargo, el párrafo 3 del artículo 4 no debería
apartarse de la definición de las «reglas de la organización»
que figura en el apartado j del párrafo 1 del artículo 2 de la
Convención de Viena de 1986. Para hacerlo sería preciso
exponer motivos más convincentes que los que presenta
el Relator Especial en el párrafo 25 de su informe. Es desacertado que se haya sustituido el término habitual «actos
constitutivos» por el mucho menos utilizado: «instrumentos constitutivos». Conviene con el Relator Especial en
que el término «decisiones y resoluciones» es insatisfactorio, aun cuando aparezca en la Carta de las Naciones
Unidas; pero no le convence mucho más la alternativa
propuesta de «actos de la organización», aunque más no
fuera porque no está claro que una resolución sea siempre un acto jurídico, en particular si adopta la forma de
una recomendación. Considera que tanto «establecida»
como «generalmente aceptada», que el Relator Especial
propuso como términos para calificar la práctica de una
organización, están generalmente acordes con la terminología de la Convención de Viena de 1986.
4. Otros dos problemas interrelacionados con la redacción del artículo 4 son algo más serios. El párrafo 1 del artículo 4 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad
del Estado se limitaba a indicar que la responsabilidad de un Estado está vinculada al comportamiento de sus
órganos. El término «órgano» incluye a los funcionarios
comprendidos en la definición que figura en el párrafo 2
de ese artículo y en el párrafo 12 del comentario, que no
deja dudas en cuanto a que la palabra «persona» podría
significar una persona física o jurídica, incluido el titular
de un cargo determinado. Por lo tanto, la Comisión podría
mejorar la redacción en el presente proyecto de artículos
y convenir en que la palabra «órgano» comprende a los
funcionarios de una organización que, sólo cuando actúan
como órganos o representantes de ésta, dan origen a la
responsabilidad de la organización.
5. Le resulta más difícil comprender lo que el Relator
Especial entiende por la referencia del párrafo 1 del artículo 4 a «[...] otra persona a la que se haya encomendado parte de las funciones de la organización». En su
opinión consultiva de 1949 en el asunto Réparation, la
CIJ definió como «agente» a toda persona por cuyo
medio actúe una organización [pág. 177]. Teniendo en
cuenta que es una definición totalmente satisfactoria, se
pregunta por qué esta definición no se ha utilizado en el
párrafo 1 del artículo 4 del presente proyecto de artículos,
cuyo texto podría sencillamente ser: «El comportamiento
de un órgano o agente de una organización internacional
se considerará [...]». Del mismo modo, el texto del párrafo 2 sería: «Los órganos y agentes mencionados [...]».
En efecto, el propio Relator Especial ha adoptado precisamente este criterio en el párrafo 19 de su informe.
6. El último problema con el artículo 4 guarda relación
con la palabra «estructura» al final del párrafo 1. Una de
las características de los agentes que no son funcionarios
de una organización es que no están comprendidos en la
estructura de ésta. El conde Bernadotte en el asunto Réparation, por ejemplo, estaba «fuera de la estructura» de las
Naciones Unidas.
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7. En cuanto al proyecto de artículo 5, le causa cierta
perplejidad la referencia a «otra organización internacional», teniendo en cuenta que la relación de que se habla
suele ser entre una organización y un Estado, y no entre
dos organizaciones internacionales. Por consiguiente, el
Comité de Redacción debería revisar esa parte del texto.
Aparte de la redacción, el artículo no presenta problemas
de fondo. No obstante, el orador desea poner en tela de
juicio parte de la documentación de apoyo que el Relator Especial menciona en los párrafos del informe como
introducción de este artículo.
8. En primer lugar, el Sr. Pellet considera que en el
comentario futuro debe establecerse una distinción más
clara entre la situación que se contempla en el artículo 5
y la del artículo 4. Independientemente de los problemas
de redacción que pueda plantear, el artículo 4 del presente
proyecto abarca a los agentes de una organización, lo que
no ocurre con el proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado. En ese caso, la Comisión debería
—de hecho, debe— considerar que los funcionarios que
los Estados ponen a disposición de las organizaciones
internacionales se convierten en agentes de la organización internacional. Ésta parece ser la situación en el caso
de adscribir un funcionario a una organización internacional, que se prevé en el párrafo 30 del informe del Relator Especial. Por lo tanto, hay cierta duplicación entre los
artículos 4 y 5, y el orador considera que es importante
eliminarla.
9. En segundo lugar, aunque las explicaciones del
Relator Especial en la sesión anterior en relación con
el ejemplo de las fuerzas de mantenimiento de la paz le
han convencido totalmente, le convence mucho menos la
explicación de la naturaleza especial de esas fuerzas que
se da en el párrafo 35 del informe. Según el Relator Especial, las propias fuerzas de mantenimiento de la paz son un
órgano de un Estado, ya que «se compone[n] de órganos
estatales». Sin embargo, la Asamblea General también
«se compone[n] de órganos estatales» en la persona de
los representantes diplomáticos que tienen esa condición
en el sentido del artículo 4 del proyecto de artículos sobre
la responsabilidad del Estado. Ahora bien, la Asamblea
General es indudablemente un órgano de las Naciones
Unidas, lo que, en opinión del orador, no es el caso de la
fuerzas de mantenimiento de la paz. La característica que
define a estas fuerzas, que el Relator Especial ha destacado acertadamente en otro lugar, no tiene que ver con su
composición sino con el hecho de que, aunque en cierto
sentido sean órganos subsidiarios de las Naciones Unidas,
el Estado que aporta contingentes no renuncia totalmente
a su control sobre éstos.
10. En tercer lugar, no está de acuerdo con la opinión
de Lord Morris of Borth-y-Gest6, mencionada en el párrafo 39 del informe, que es más indicativa del nacionalismo jurídico de Lord Morris que de una verdad jurídica:
el hecho de que una opinión emane de un miembro de
la Cámara de los Lores británica no significa que sea
correcta.
11. En cuarto lugar, desea señalar que la cacofonía que
con frecuencia caracterizó el reciente debate de la Sexta
6

All England Law Reports (1969), vol. 1, pág. 646.

Comisión sobre la cuestión de la responsabilidad del
Estado por hechos internacionalmente ilícitos en situaciones en que intervienen fuerzas de mantenimiento de
la paz, que el párrafo 44 del informe del Relator Especial refleja minuciosamente, indica hasta qué punto son
necesarias las aclaraciones en esta materia. Espera que en
el artículo 4 se haga esa aclaración, aunque la Comisión
también podría desear examinar si debería incluirse quizá
en su programa de trabajo a largo plazo la cuestión específica de la responsabilidad en relación con las fuerzas
de mantenimiento de la paz. En cualquier caso, conviene
con el Relator Especial en que el presente proyecto de
artículos no debería incluir disposiciones específicas relativas a las fuerzas de mantenimiento de la paz.
12. En quinto lugar, no entiende por qué el control conjunto de las fuerzas de mantenimiento de la paz también
debería dejar la puerta abierta a la doble atribución del
comportamiento, como sostiene el Relator Especial en el
párrafo 48 de su informe. El control compartido, según las
circunstancias, permite más bien repartir la responsabilidad. No obstante, el problema es más general: le preocupa
que el Relator Especial haya subrayado excesivamente la
noción de responsabilidad conjunta, o solidaria, cuando
uno de los objetivos del informe parece ser la atribución
clara de responsabilidad en casos concretos.
13. Al igual que los artículos anteriores, el proyecto
de artículo 6 sobre los comportamientos ultra vires no
presenta problemas de fondo. Sin embargo, es mucho
más adecuada la redacción del artículo 7 del proyecto
de artículos sobre la responsabilidad del Estado, a saber,
«aunque se exceda en su competencia o contravenga sus
instrucciones» que «extralimitación en la competencia
o contravenga instrucciones». También desea señalar a
la atención un error de traducción en el texto francés de
varias notas al pie de página del informe, donde el título
European Court Reports se ha dejado en inglés, en lugar
de ofrecer la versión francesa correcta.
14. En lo que respecta al texto del proyecto de artículo 7, no tiene discrepancia con el Relator Especial. Un
texto en perfecto paralelo con el del artículo 11 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado es
del todo adecuado. También está de acuerdo en que no es
posible utilizar como modelos los artículos 5, 8 ó 10 del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado.
No obstante, no lo está con que el artículo 9 de ese proyecto de artículos sobre el comportamiento en caso de
ausencia o defecto de las autoridades oficiales no guarde
relación con los presentes artículos, aunque sólo sea porque hay cada vez más casos en que las organizaciones
internacionales asumen la responsabilidad de la administración provisional de un territorio. En esos casos, un
equivalente del artículo 9 sería muy útil y espera que el
Relator Especial reconsidere su posición sobre el asunto.
15. El orador considera que, pese a estas observaciones, los proyectos de artículos 4 a 7 deberían remitirse al
Comité de Redacción.
16. Su crítica más severa se refiere al capítulo del
informe sobre las relaciones entre la atribución de un
comportamiento a una organización internacional y la
atribución de un comportamiento a un Estado, que le ha
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resultado difícil de entender, de importancia discutible
una vez entendido y, de hecho, totalmente al margen del
tema. La respuesta del Relator Especial al Presidente en la
sesión anterior confirmó su opinión al respecto. Entiende
que el informe trata de la atribución de un hecho internacionalmente ilícito a una organización internacional.
Sin embargo, en ese capítulo se considera la posibilidad
de que la responsabilidad de un acto internacionalmente
ilícito sea compartida por una organización internacional
y uno de sus Estados miembros, lo que es un problema
completamente distinto. Por esta misma razón, en ese
momento se siente poco inclinado a hacer una crítica
detallada de esa parte del informe. No obstante, desea formular tres observaciones generales.
17. En primer lugar, la exposición del Relator Especial
no se centró suficientemente en la personalidad jurídica o
la «opacidad» de una organización internacional. El Relator Especial, con su característico estilo alusivo, parecía
estar a punto de sugerir que el comportamiento se podría
atribuir a los Estados por medio de las organizaciones
internacionales. Sin embargo, no es tan fácil descorrer el
velo de lo que constituye la personalidad jurídica de una
organización internacional.
18. En segundo lugar, en el párrafo 11 y en otras partes
del informe, el Relator Especial menciona declaraciones
de la Comunidad Europea en que ésta asume la responsabilidad de actos de algunos de sus Estados miembros
en determinados ámbitos. Al orador no le consta que el
modelo de la Comunidad, suponiendo que lo fuera, sea
muy convincente y se pregunta si esas declaraciones no
podrían explicarse principalmente por el hecho de que,
teniendo en cuenta el complejo mecanismo jurisdiccional del Tribunal Europeo de Justicia, la Comunidad Europea, o Unión Europea, pudiera, una vez reconocida su
responsabilidad, dirigirse contra sus Estados miembros.
El problema estriba en que la organización en cuestión
podría resolver luego los problemas de responsabilidad
con sus miembros, no en el contexto del derecho internacional general, sino en el de la normativa interna de
la organización. Por consiguiente, la Comisión debería
mostrarse cautelosa al utilizar a la Comunidad Europea
como modelo.
19. Por último, no está convencido de que en ese capítulo del informe del Relator Especial se abarquen todas
las situaciones hipotéticas posibles sobre la responsabilidad combinada de un Estado o varios Estados y una organización internacional. Podría haber casos en que interviniera la responsabilidad de una organización internacional
y sus Estados miembros en que la responsabilidad fuera
conjointe o solidaire. Estos dos tipos de responsabilidad
no son iguales, y los términos de responsabilidad joint y
joint and several que se utilizan en el common law no son
equivalentes exactos en los sistemas de derecho romanogermánico, lo que contribuye a complicar más las cosas.
De todos modos, parecen ser relativamente excepcionales
los casos que afectan a la responsabilidad de las organizaciones internacionales. Por lo tanto, uno de los objetivos de las reglas de atribución de responsabilidad debería
ser evitar que se dieran esos casos. Cuanto más precisos
sean los criterios de atribución del comportamiento por la
Comisión, menos posibilidades habrá de que se plantee la
cuestión de la responsabilidad conjunta o solidaria. Este
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es un resultado al que se debe aspirar vehementemente y,
por consiguiente, insta al Relator Especial a que reconsidere su posición.
20. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que siempre
ha puesto en tela de juicio la pertinencia de proceder por
mero préstamo de las técnicas normativas utilizadas para
tratar una cuestión aplicándolas a otra distinta. La codificación es una actividad creativa, pero también exigente,
ya que supone la identificación y realce de las características singulares de un asunto. Por ello, la Comisión debe
atenerse a este criterio riguroso al distinguir entre Estados y organizaciones internacionales y al determinar los
aspectos distintivos del régimen que regirá la responsabilidad de éstas.
21. La Comisión debe resistir la tentación de limitarse a
transponer el régimen de los Estados al nuevo asunto, criterio que podría suscitar cierta indiferencia y, entre aquellos a los que se dirige, la sensación de algo conocido. La
Comisión no puede simplemente soslayar la complejidad
del tema recurriendo a los atajos que imponen los plazos o
sucumbiendo al aliciente de paralelismos engañosos. Esta
actitud sólo podría restar significación a su labor y sería
de poca utilidad para la comunidad internacional. Fue un
acierto que, en su 58.º período de sesiones, la Sexta Comisión destacase la complejidad del tema, complejidad que
había reconocido ya en el decenio de 1960, cuando decidió separar el tema de la responsabilidad de las organizaciones internacionales del de la responsabilidad de los
Estados. Esa complejidad está vinculada a la diversidad
de las organizaciones internacionales, diversidad que,
lamentablemente, no se refleja en el segundo informe del
Relator Especial; y también a su naturaleza instrumental
y su deseo de afirmarse como entidades distintas de los
Estados que las crearon. Estas complejidades son dignas
de mayor atención.
22. Las organizaciones internacionales se distinguen de
los Estados por la forma en que se crean, sus ámbitos de
competencia y la medida de sus atribuciones, pero especialmente en virtud de los recursos para aplicar sus políticas, como se establece en las «reglas de la organización».
Al igual que los Estados, las organizaciones internacionales tienen políticas sin las cuales no existirían. Al igual
que los Estados, disponen de medios limitados y, por lo
general, son consideraciones de orden temporal o geográfico las que los llevan a intervenir, adaptándolas y modificándolas en su caso y, si es preciso, aliándose con otras
entidades a fin de cumplir plenamente su mandato o, en
algunos casos, abstenerse de hacerlo. Son estas acciones
u omisiones las que hacen que las organizaciones internacionales tengan que responder de los agravios o perjuicios
que pudieran causarse a otras entidades o a sus nacionales. Hasta aquí, la situación no difiere de la que se plantea para los Estados. Sin embargo, debe reconocerse que,
como señaló la CIJ, las organizaciones internacionales no
son ni Estados ni superestados. Incluso cuando se les pide
que apliquen políticas de integración regional utilizan los
medios a su alcance y son responsables de las consecuencias de esas políticas.
23. Esta es una cuestión decisiva. En su opinión consultiva de 1996 en el asunto Licéité de l’utilisation des armes
nucléaires par un Etat dans un conflit armé, la CIJ afirmó,
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con más claridad que en 1949 en el asunto Réparation,
que las «organizaciones internacionales se rigen por el
“principio de la especialidad”, es decir, han sido investidas por los Estados que las crean de facultades cuyos límites son función de los intereses comunes cuya promoción
les han confiado esos Estados» [párr. 25, pág. 78]. Parecería que, entre 1949 y 1996, los criterios se hubieran invertido y que habría sido mejor que la Corte dijera en 1949
lo que terminó por decir en 1996, cuando subordinó la
personalidad jurídica internacional al reconocimiento del
principio de especialidad. Este principio es el elemento
central de toda rama del derecho de la responsabilidad de
las organizaciones internacionales. Pero, ¿es ese derecho
un régimen que se aparta del derecho de responsabilidad
de los Estados por los hechos internacionalmente ilícitos
o es una lex specialis?
24. Estas cuestiones constituyen el meollo de los problemas que implica la elaboración de un régimen específico
de la responsabilidad de las organizaciones internacionales. Si se hubieran tratado se habría llegado a un planteamiento distinto del tema y, en ese caso, las cuestiones que
plantea el problema de la atribución de responsabilidad se
habrían centrado más específicamente en la organización
internacional en su calidad de entidad. Hubiera sido posible entonces establecer una distinción real, en el ámbito
de la atribución, entre lo que corresponde a las organizaciones internacionales y lo que corresponde a los Estados.
No obstante, puesto que en el informe ambas cuestiones
se tratan desde el punto de vista de la práctica, ya que el
Relator Especial cita muchos ejemplos, o por medio del
análisis de la documentación, la cuestión de la atribución
es en definitiva una cuestión de grado.
25. En relación con la atribución, hace algunas sugerencias de redacción para el artículo 4. En el párrafo 1 de
la versión francesa, las palabras au regard du droit international deberían sustituirse por en vertu du droit international («con arreglo al derecho internacional»), dado
que el derecho de responsabilidad por los hechos internacionalmente ilícitos ya ha sido codificado, aun cuando
no haya entrado en vigor. La expresión another person
de la versión inglesa debería sustituirse por la expresión
más neutra y general any other person («cualquier otra
persona»).
26. En el párrafo 2 de la versión francesa, la expresión
ainsi désignés par les règles debería sustituirse por qualifiés comme tels par les règles («que se califiquen como
tales en las reglas»). En el párrafo 3, las palabras «instrumentos constitutivos» deberían sustituirse por una expresión de uso más frecuente como «actos constitutivos». Las
palabras «decisiones y resoluciones» podrían subsumirse
en el término genérico «decisiones pertinentes». Sigue en
pie la cuestión de lo que se quiere decir por «práctica» de
la organización. ¿Se trata de la práctica establecida o de la
práctica generalmente aceptada? En su opinión, podrían
incorporarse ambos términos, puesto que la verdadera
cuestión es la medida en que se podría invocar realmente
esa práctica.
27. En el proyecto de artículo 5, dos factores deberían
reflejarse y destacarse mejor. El primero es el papel de los
acuerdos en virtud de los cuales los órganos son puestos a
disposición de una organización internacional. El Relator

Especial considera que estos acuerdos no pueden ser invocados por las personas lesionadas que, según esos acuerdos, son terceros. El orador, por su parte, no está convencido de ello. El propósito del acuerdo es servir como uno
de los medios para hacer intervenir el principio de especialidad y parece extraño que las personas comprendidas
en el acuerdo no puedan recurrir a éste. Preferiría que en
el artículo 5 se prestase mayor atención a esos acuerdos.
El segundo factor, determinado por el Oberlandesgericht
Wien (Tribunal Regional Superior de Viena) en sus conclusiones, es que lo decisivo es la esfera en que el órgano
estaba actuando en el momento correspondiente (párrafo 37 del informe).
28. Propone que, a fin de incorporar estos dos factores,
se añadan al artículo 5 las palabras «salvo que el acto del
órgano esté relacionado con el ejercicio de las competencias de la organización o con la aplicación de los acuerdos
que lo ponen a disposición de la organización».
29. El proyecto de artículo 6, sobre el comportamiento
ultra vires, es mucho más problemático, ya que no se
abordan los motivos por los que un órgano podría excederse en sus competencias y la cuestión de las instrucciones y de quién las dio apenas ha sido tratada por el
Relator Especial en su informe. ¿Eran esas instrucciones
conformes con el ámbito de competencia y los propósitos
de la organización, en otras palabras, con el principio de
especialidad? ¿Eran legítimas o no lo eran? Si la persona
que las ejecuta tuvo que excederse ¿actuó de conformidad
con las reglas de la organización o en contra de ellas?
30. Debe establecerse una distinción entre los actos que
exceden las competencias, pero son necesarios, y los que
no lo son. La CIJ tenía razón al declarar en 1949 que se
podía exceder las propias competencias, puesto que, aun
cuando no se hubieran establecido en el acto constitutivo de la organización internacional, determinados actos
podrían ser necesarios por el propio objetivo de ejercer
esas competencias. Esta postura es confirmada por las
decisiones de la Corte Internacional de Justicia y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en particular con respecto al Acuerdo europeo sobre el trabajo
del personal de los vehículos que se dedican al transporte
internacional por carretera (AETR) y en la sentencia emitida en el asunto Sayag c. Leduc. Así pues, dos organizaciones internacionales consideran que debe intervenir
la teoría de las competencias implícitas como forma de
aplicar el principio de especialidad.
31. En ocasiones los actos que exceden las competencias son necesarios por acuerdo tácito entre los Estados
miembros de una organización internacional. Este es el
caso de la CEDEAO. Aunque en su acto constitutivo no se
menciona el suministro de fuerzas de intervención militares, sustituyó a las Naciones Unidas en la dirección de las
fuerzas de interposición militares en Sierra Leona y Liberia, y ninguno de los Estados miembros de la CEDEAO
formuló objeciones. Fueron las realidades sobre el terreno
las que hicieron necesario ese exceso de autoridad, que
debe distinguirse de otros comportamientos ultra vires y
del problema de las instrucciones, al que no se ha prestado
suficiente atención.
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32. Por estos motivos, el artículo 6 parece fuera de lugar
en el proyecto y pide al Relator Especial que lo revise en
su totalidad.
33. Por último, el proyecto de artículo 7 no plantea ningún problema especial. Esta disposición es perfectamente
adecuada en un proyecto en que el principio de especialidad se considera central para el derecho de la responsabilidad de las organizaciones internacionales.
34. El Sr. KOSKENNIEMI dice que en el anterior
período de sesiones tuvo la impresión errónea de que el
tema sería relativamente fácil de resolver, pero el informe,
que considera como un aliciente intelectual excepcional,
parece haber llevado a la Comisión a aguas muy profundas. En efecto, plantea cuestiones que en cierta medida
ponen en entredicho toda la orientación general del proyecto. Está de acuerdo con el Sr. Pellet en que el capítulo I es enigmático y es difícil entender cómo se relaciona
con el material presentado luego en el informe y con el
proyecto de artículos. Él mismo lo considera un conjunto de reflexiones preliminares sobre el tema. Se distingue entre atribución de comportamiento y atribución
de responsabilidad y se destaca la necesidad de concebir
la responsabilidad de las organizaciones internacionales
en términos distintos de los de la responsabilidad basada
únicamente en el comportamiento. Por sí mismo, esto no
plantea problemas: en el tema de la responsabilidad de los
Estados se estableció una distinción desde las primeras
etapas entre la responsibility y la liability, esta última no
basada en el comportamiento sino atribuida a la persona
responsable con independencia de la forma en que se haya
comportado.
35. En el capítulo I del informe se indica que la distinción es particularmente útil en el derecho de las organizaciones internacionales, porque abre la posibilidad de una
responsabilidad conjunta, o solidaria. El Relator Especial
sugiere que no es preciso establecer una distinción clara
entre la persona u organización responsable de un acto y
los agentes, como los Estados, que no lo son, porque se
dispone de dos técnicas: la atribución por medio del comportamiento y la atribución sin relación con el comportamiento. La organización internacional puede considerarse
como responsable incluso si por otros motivos, no pudiera
atribuírsele un comportamiento.
36. Sin embargo, ¿cuáles son esos motivos? Es desalentador que el Relator Especial no los exponga en el capítulo I de su informe. En el párrafo 53, sin embargo, indica,
a manera de justificación normativa, que la necesidad de
proteger a terceros obliga a ampliar la atribución del comportamiento por el mismo motivo que justifica la validez
de los tratados celebrados por una organización internacional, aunque se hayan producido infracciones menores
de las reglas sobre la competencia para concluir tratados.
El fundamento normativo es, por lo tanto, la necesidad de
asegurarse de que alguien sea responsable y, si ello exige
que haya una responsabilidad solidaria, no hay problema,
puesto que la responsabilidad de la organización no tiene
que guardar relación con su comportamiento. El Relator Especial describe el fundamento normativo implícito
como necesidad apremiante de ampliar la noción de comportamiento. No obstante, esto parece innecesario, puesto
que, en el capítulo I, ya había decidido que hay tipos
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de responsabilidad que no tienen relación alguna con el
comportamiento.
37. El capítulo I del informe, pues, resulta misterioso:
¿por qué distinguir entre atribución de comportamiento
y atribución de responsabilidad y luego no utilizar esa
distinción en el proyecto de artículos? Cada uno de los
artículos 4 a 7 trata de la atribución de comportamiento
y no se emplea el vocabulario de atribución de responsabilidad, tras haberlo presentado con gran talento y alguna
justificación normativa en el capítulo I. El orador confía
en que el Relator Especial resuelva el misterio y explique si tiene intención de tratar de la atribución de responsabilidad como concepto distinto de la atribución de
comportamiento.
38. En el artículo 4 se enuncia la norma de atribución de
comportamiento a una organización internacional. Parece
haber dos elementos importantes. En primer lugar, las
personas cuyas actividades se atribuyen a la organización
son aquellas a las que se ha «encomendado parte de las
funciones de la organización». Esto no es motivo de polémica, pero el orador se pregunta si abarca la cuestión de
la contratación externa de actividades. ¿Comprende el término «encomendado» a los contratistas independientes,
por ejemplo, el personal de apoyo logístico y los empleados de empresas informáticas? Por su parte, considera que
sí, pero este elemento debería aclararse en el comentario.
En segundo lugar, ¿qué determina que un acto sea atribuible a una persona? El Relator Especial indica que debe
haber una vinculación con las «reglas de la organización»
y, aunque el término parece adecuado, podría debatirse
cuáles son estas reglas.
39. La última observación sobre el artículo 4 es que es
preciso que las omisiones sean examinadas en la Comisión o en alguno de los informes posteriores del Relator
Especial.
40. En relación con el artículo 5, no tiene nada que objetar al principio del control efectivo, especialmente si se da
por supuesto, como hace el Relator Especial en el capítulo I del informe, que la responsabilidad puede no guardar
relación con el comportamiento. El control efectivo es
sólo uno de los criterios para atribuir la responsabilidad
al Estado, y se podría atribuir aún la responsabilidad a
la organización si se considerara equitativo o razonable
hacerlo, con independencia de todo control efectivo. La
importancia del control efectivo como criterio de responsabilidad disminuye significativamente si se acepta que
puede haber atribución de responsabilidad sin relación
con el comportamiento. No obstante, como en el proyecto de artículos el Relator Especial no ha abordado las
situaciones en que la responsabilidad se atribuye independientemente del comportamiento, parece que se da considerable importancia al control efectivo como criterio
clave para atribuir la responsabilidad a una organización
cuando se pone un órgano a su disposición.
41. Si es acertado el criterio normativo del Relator
Especial, a saber, que la responsabilidad debe existir
siempre, incluso si requiere una responsabilidad solidaria, el principio del control efectivo podría ser demasiado
riguroso para responder a ese criterio, especialmente si,
de hecho, la Comisión no acepta la posibilidad de una
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responsabilidad sin relación con el comportamiento. Así
pues, la posición del orador sobre la sugerencia de que el
control efectivo sea la norma operativa depende de que
la Comisión tenga intención de prever una atribución de
responsabilidad no relacionada en modo alguno con el
comportamiento. Esta responsabilidad podría ser operativa en una situación en que, por ejemplo, la organización internacional no hubiera tenido el control efectivo de
una operación de mantenimiento de la paz, pero en la que
podría ser considerada responsable de las acciones de esa
operación, por ser razonable y justo.
42. Si la Comisión quiere que el proyecto de artículo
se aplique a una responsabilidad que no se atribuya por
el comportamiento, lo que podría ser muy acertado, las
consecuencias en la redacción del artículo serían importantísimas. Si la Comisión rechaza las conclusiones del
Relator Especial del capítulo I, ello tendría repercusiones
en la definición estricta del comportamiento atribuido a
una organización internacional, especialmente si la Comisión está de acuerdo con la opinión del Relator Especial
de que debería haber una responsabilidad amplia, no sólo
por consideración a los terceros perjudicados por acciones atribuidas a esa organización internacional, sino también porque la Comisión considera que es justo respaldar las actividades de las organizaciones internacionales,
tiene un alto concepto de su personalidad y entiende que
desempeñan un papel clave en la forma en que debería
gobernarse el mundo en el futuro; y porque cree que atribuir la responsabilidad a esas organizaciones constituye
una indicación decidida de que la Comisión quiere que su
autoridad y sus funciones sean amplias. El argumento más
eficaz de una organización internacional en apoyo de sus
actividades es que representa a Estados y que sus competencias se derivan precisamente de su responsabilidad. Si
la Comisión quiere promover un concepto amplio de las
competencias de las organizaciones internacionales, tiene
buenos motivos para apoyar su amplia responsabilidad.
Esa responsabilidad podría basarse en el comportamiento,
pero sería más fácil prever, como sugiere el Relator Especial en el capítulo I, una atribución de responsabilidad sin
relación con el comportamiento.
43. El Sr. PELLET dice que está totalmente de acuerdo
con el análisis del Sr. Koskenniemi, pero no con sus conclusiones. Aunque tampoco lo convence el capítulo I
del informe, considera que no se justifican las críticas del
Sr. Koskenniemi. En su opinión, el capítulo está al margen
del tema. Las observaciones del Sr. Koskenniemi se ajustarían más al artículo 3, que la Comisión aprobó en 20037,
y al escuchar las observaciones de su colega, empieza
a creer que quizá fue desacertado. Es lamentable que el
actual debate no se llevara a cabo en 2003. Para que un
hecho sea internacionalmente ilícito debe reunir dos condiciones: debe haber una acción u omisión que constituya
una infracción y ésta debe ser atribuible a la organización.
Esta fue la conclusión de la Comisión en 2003. Ahora la
Comisión parece decir que ésa es una posibilidad, pero otra
es que la organización pueda ser responsable aun cuando
no se le pueda atribuir un comportamiento. En ese caso,
es el artículo 3 el que debería revisarse. Por otro lado, no
está de acuerdo con el Sr. Koskenniemi en que, conforme
a los principios generales que figuran en el artículo 3, lo
7
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que da origen a la responsabilidad es un hecho internacionalmente ilícito atribuible a una organización. Por el
momento, el Relator Especial cumple esa condición en
los artículos 4 y siguientes, y esto es perfectamente convincente. Tanto el Sr. Koskenniemi como el Relator Especial «supusieron erróneamente» y confundieron dos problemas. La Comisión debería continuar con la cuestión
de la atribución y aprobar los artículos más o menos en
su forma actual y, cuando trate de las consecuencias de la
responsabilidad, debería volver probablemente al artículo 3 e incorporar términos que indiquen que la «responsabilidad de la organización puede resultar comprometida
por [...]», que el Sr. Koskenniemi mencionó como responsabilidad no relacionada con el comportamiento. Cierto es
que no resulta fácil formular la idea; al hacerlo, la Comisión debería apartarse fundamentalmente del problema
de la responsabilidad de los Estados. Se han agrupado
demasiadas cosas; la Comisión debería limitarse, por el
momento, a la atribución. El capítulo I del informe llega
demasiado tarde (debería haberse abordado con el artículo 3) o demasiado pronto (debería abordarse posteriormente, durante el examen de la asignación de las consecuencias de la responsabilidad); éste no es el momento
adecuado de abordarlo.
44. El Sr. Sreenivasa RAO, refiriéndose al concepto de
atribución, dice que es difícil disociar las actuaciones de
un Estado u organización de las de sus órganos o funcionarios. Por lo tanto, la cuestión de la atribución se plantea
en todos los casos. En algunos casos, es evidente y sencilla, en tanto que en otros lo es menos. Por consiguiente,
se pregunta si se podría realmente establecer distinciones
respecto de la atribución de la misma forma que en otras
esferas del derecho donde, por ejemplo, una persona debe
rendir cuentas y es directamente responsable de sus propios actos y, si los actos son realizados por sus agentes, es
responsable por asociación. La distinción que establece
el Sr. Koskenniemi y la analogía con el derecho de la responsabilidad civil no se aplica realmente a la atribución
de la responsabilidad de los Estados porque, por su propia
naturaleza, las organizaciones no actúan por sí mismas,
sino sólo por medio de un agente o un órgano.
45. El Sr. MANSFIELD dice que le ha impresionado
el excelente análisis jurídico del informe, pero considera
que podría transmitir mensajes no intencionados a los
administradores y responsables de las decisiones, en particular teniendo en cuenta la amplia gama de organizaciones internacionales que abarca. A veces el análisis jurídico
requiere interpretación o explicación para poder entenderlo correctamente. Este es en especial el caso del capítulo I del informe y también, aunque en menor medida, el
del capítulo dedicado al comportamiento de los órganos
puestos a disposición de una organización internacional
por un Estado u otra organización internacional.
46. Una de las piedras angulares de una administración
eficaz es la necesidad de normas definidas de rendición
de cuentas. En términos sencillos: ¿quién está a cargo de
qué? ¿Quién asume las consecuencias personales si las
cosas salen mal? Si las normas de rendición de cuentas
son confusas, hay grandes probabilidades de que en algún
momento las cosas salgan mal o, por lo menos, de que no
salgan tan bien como podrían.
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47. El análisis de la atribución de comportamiento entre
un Estado y una organización internacional que figura en
el capítulo I determinó que, en algunas circunstancias, el
comportamiento podría atribuirse tanto a una organización internacional como a uno o más de sus miembros.
Esto es evidentemente correcto y en algunas circunstancias podría ser también inevitable. Sin embargo, es de
esperar que ésta sea la excepción más que la regla y que,
cuando sea inevitable, se preste gran atención a que las
normas clave de la rendición de cuentas sean lo más claras
posibles. Debería subrayarse este punto en el comentario.
48. El orador no tiene motivo para poner en entredicho
el análisis que el Relator Especial hace de las situaciones
a que se refiere. El Relator Especial tiene razón al decir
que podría haber circunstancias en que una organización
pudiera ser responsable del comportamiento que no fuera
el propio sino el de sus Estados miembros, y en que ese
comportamiento no se pudiera atribuir a la organización
en ningún sentido satisfactorio. Al orador le preocupa,
como cuestión práctica, si deberían fomentarse o no estas
circunstancias. Pero el hecho de que pudieran plantearse
significa que el artículo 3, como señaló el Relator Especial, no abarca todos los casos en que una organización
podría ser responsable de un hecho internacionalmente
ilícito.
49. En lo que respecta al capítulo del informe dedicado
a la regla general sobre la atribución de un comportamiento a una organización internacional, tiende a estar
de acuerdo con la sugerencia del Relator Especial de que
las expresiones «actos de la organización» y «práctica
[...] generalmente aceptada» son más exactas y probablemente más útiles que las otras posibilidades derivadas
de la Convención de Viena, de 1986. Conviene, con el
Sr. Koskenniemi, en lo relativo a los contratistas independientes y la cuestión de si la frase «persona a la que se
haya encomendado parte de las funciones de la organización» del párrafo 1 del artículo 4, incluye a estas personas.
Considera que sí y que debe ser así. Es una cuestión a la
que los responsables de las decisiones de las organizaciones han prestado muy poca atención hasta el momento.
50. Los cambios con respecto al párrafo 1 del artículo 4 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad
del Estado que sugirió el Relator Especial (párrafo 27 del
informe) parecen totalmente adecuados.
51. En cuanto a las cuestiones complejas y, al menos en
el ámbito de las operaciones de mantenimiento de la paz,
algo delicadas que se abordan en el capítulo III, nada de lo
que allí se dice debería tomarse como una sugerencia de
que unas normas de rendición de cuentas no sean deseables o, en la mayoría de las situaciones, realizables. No
obstante, podría resultar útil aclarar algo más este asunto.
Debe reconocerse que, en determinadas situaciones, la
atribución de comportamiento al Estado u organización
podría depender de un análisis ex post facto de qué organismo ejercía el control efectivo del comportamiento en el
momento del hecho ilícito. Esto por sí mismo no significa
que las normas de rendición de cuentas no tuvieran que
ser claras y bien entendidas por los interesados.
52. Los derechos y obligaciones de los contingentes
nacionales se rigen en la mayoría de los casos por el
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derecho nacional y, en muchos casos, el jefe de las fuerzas
armadas no puede ceder el mando de las fuerzas nacionales. La situación probablemente se derive de la noción
subyacente de que las fuerzas armadas son quizá la expresión última de la soberanía del Estado. Hay cuatro tipos
distintos de estructura de mando y en muchas situaciones,
si no en todas, eso podría significar que ningún comandante internacional tuviera el mando pleno de las fuerzas
que se le hubieran asignado. En un nivel más específico,
las facultades de mando y sanción pueden ser complejas.
Podría darse el caso de que hubiera instrucciones y directrices permanentes que las fuerzas nacionales de mantenimiento de la paz tuvieran que cumplir. Sin embargo,
en determinadas situaciones, la cuestión que se plantea
es si la persona que dicta una orden directa tiene autoridad legítima de mando con arreglo a las leyes nacionales,
cuestión que puede ser importante para una defensa que
aduzca que una persona obedecía órdenes de un superior. Aunque el caso del mantenimiento de la paz plantee ciertas cuestiones muy claramente, también pueden
plantearse en otras situaciones, como se examina en el
segundo informe del Relator Especial. Por consiguiente,
aunque el artículo 5 y su subordinación a la prueba del
control efectivo pueda parecer impreciso en primera instancia, es probablemente la declaración más exacta que se
puede hacer en la actualidad. Además, es probable que su
aplicación sea menos dudosa en la práctica de lo que su
redacción un tanto general podría sugerir.
53. El orador no tiene observaciones especiales que formular sobre los artículos 6 y 7. En lo que respecta al artículo 6, entiende que la persona en cuestión debe actuar
en la condición pertinente en el momento de ocurrir el
hecho ilícito.
54. Se muestra partidario de remitir los artículos al
Comité de Redacción. En cuanto al capítulo sobre otros
casos de atribución de comportamiento a una organización internacional, no ha reflexionado todavía sobre si los
artículos sobre la responsabilidad del Estado necesitan un
equivalente en el actual proyecto de artículos, pero tiende
a convenir con el Relator Especial en que no es necesario
duplicarlos servilmente.
55. El Sr. CANDIOTI conviene con el Relator Especial en que debe analizarse más exhaustivamente la
práctica de las organizaciones internacionales. La Comisión debería velar por que se facilitara al Relator Especial la mayor cantidad posible de documentación sobre
esta práctica.
56. En su opinión, debe tenerse en cuenta la distinción
entre la atribución de comportamiento y la atribución de
responsabilidad. Admite la posibilidad de una atribución
doble o múltiple del mismo comportamiento a la organización y a otros sujetos de derecho internacional y la posible existencia de una responsabilidad conjunta y solidaria.
De todo lo anterior se deduce la importancia de establecer
criterios claros para atribuir correctamente a una organización internacional un comportamiento que haya dado
lugar a un hecho internacionalmente ilícito.
57. Apoya la inclusión de los cuatro artículos propuestos por el Relator Especial y conviene con él en que
no deben transponerse las otras reglas de atribución de
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comportamiento del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado aprobado en 2001, ya que se refieren
a situaciones sólo aplicables excepcionalmente, en caso
de serlo, a las acciones de las organizaciones internacionales. Algunas de estas situaciones podrían abordarse en
el comentario, dejando abierta la posibilidad de una aplicación por analogía de las reglas que figuran en el proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado. El
orador podría estar de acuerdo si la Comisión considerara útil incluir una disposición que abarcara el comportamiento de los agentes u órganos de una organización
internacional en un territorio en el que ejerciera funciones
en ausencia o por defecto de la autoridad oficial, teniendo
presente que esas situaciones son cada vez más frecuentes
en la vida internacional.
58. En cuanto al proyecto de artículos en sí, dice que el
artículo 4 es correcto porque hace el comportamiento de
los órganos, agentes u otras personas a los que se encomiendan las funciones de la organización, atribuible a
esa organización y porque se remite a las reglas de ésta
para determinar quiénes son esos órganos, funcionarios
o agentes. En lo que respecta a la expresión «parte de las
funciones de la organización» del párrafo 1 del artículo 4,
no cree que la palabra «parte» sea siempre perfectamente
adecuada o aplicable a todos los tipos de organización;
el Comité de Redacción debería ocuparse de este asunto.
Lo mismo se puede decir del empleo de la palabra «parte»
en el artículo 6 y de la palabra «una» [de las funciones] en
el artículo 5. La referencia a las funciones podría formularse de manera más general.
59. La definición que propone el Relator Especial para
la expresión «reglas de la organización» es reflejo de un
concepto ampliamente aceptado que se basa en la definición de la Convención de Viena de 1986. El orador
apoya la propuesta de que esa definición se incorpore
al proyecto de artículo sobre la utilización de términos
y está de acuerdo con el Relator Especial en preferir el
término «actos de la organización» que es más amplio
y más general que «decisiones y resoluciones», y en
la importancia de incluir la referencia a la «práctica
establecida».
60. En cuanto al artículo 5, encomia al Relator Especial por su excelente análisis de las operaciones mantenimiento de la paz y otras operaciones militares de las
Naciones Unidas y de las situaciones que se plantean en
la práctica, y conviene con él en sus conclusiones sobre
la necesidad de examinar en cada caso si esas actuaciones, cuando constituyen hechos internacionalmente ilícitos, son de la competencia exclusiva de la organización o
deberían atribuirse, de manera exclusiva o concurrente,
a los Estados que aporten contingentes. En definitiva,
considera adecuada la elección del criterio del grado de
control efectivo para determinar si se ha de atribuir a una
organización internacional el comportamiento de órganos
o personas puestos a su disposición para el ejercicio de
sus funciones.
61. En el artículo 6 se trata adecuadamente la cuestión de la atribución del comportamiento ultra vires de
los órganos y agentes de una organización. La necesidad
de tener en cuenta la circunstancia de que el órgano o
funcionario actuó en el ejercicio de las funciones que la

organización le encomendó, y de que actuó en esa condición es una buena forma de atribuir a la organización
el comportamiento que excede su competencia o contraviene sus instrucciones.
62. No tiene observaciones que formular en relación
con el proyecto de artículo 7. En conclusión, no duda en
recomendar que los cuatro artículos se envíen al Comité
de Redacción.
63. La Sra. ESCARAMEIA dice que cada oración del
informe está tan detenidamente ponderada que hay pocas
observaciones que hacer. Aprecia en especial el capítulo I, que para otros miembros es polémico. La distinción
que se hace entre la atribución de comportamiento y la
atribución de responsabilidad es particularmente esclarecedora. No obstante, aunque da por sentado que el propósito de las observaciones del Relator Especial es poner
en guardia a la Comisión sobre el hecho de que, debido a
esa distinción, podría plantearse la responsabilidad conjunta, se muestra de acuerdo con el Sr. Koskenniemi en
que los comentarios podrían hacer también que el lector
concluyera que puede haber una responsabilidad objetiva:
en el informe se sostiene que la responsabilidad surge a
veces aunque no haya habido hechos ilícitos por parte de
la organización internacional.
64. Le llama la atención el hecho de que el proyecto de
artículos propuesto haya seguido tan de cerca el proyecto
de artículos sobre la responsabilidad del Estado. Este es
un criterio arriesgado, porque podría acabar por aseverar
más de lo que se pretendía. Las organizaciones internacionales se distinguen de los Estados en muchos sentidos
importantes, tres de los cuales podrían afectar la opinión de la Comisión sobre su responsabilidad. En primer
lugar, el hecho de que se compongan de Estados supone
una variedad de relaciones interestatales, algunas de ellas
jerárquicas. La Comisión no puede descartar esas situaciones como cuestiones internas de la organización de que se
trate, ya que las relaciones interestatales podrían afectar a
la reflexión en que se basan algunos proyectos de artículos,
como la noción de actos ultra vires del artículo 6 o incluso
el reconocimiento del comportamiento en el artículo 7. Un
Estado podría ocupar una posición tan dominante en una
organización que ésta podría actuar ultra vires sencillamente como respuesta a la voluntad de aquél.
65. Otro sentido en que las organizaciones se distinguen
de los Estados y que podría también afectar a la redacción de los artículos son sus relaciones más amplias con
interlocutores externos. Aunque la prueba del «control
efectivo» del artículo 5 tiene un buen fundamento, se
plantea la cuestión de si ese control es general o afecta
sólo al comportamiento que dio lugar a la responsabilidad. El texto del proyecto parece sugerir esta última interpretación. Otra cuestión apremiante es saber si, cuando
un acuerdo entre una organización y un Estado dispone
que el ejercicio del control corresponde a la organización,
así será necesariamente. La cuestión no se plantea en la
misma medida cuando se trata de la responsabilidad de
los Estados.
66. Una tercera cuestión que no se aborda en el informe
es que las organizaciones pueden tener que tratar de
la cuestión de la responsabilidad penal de personas,
como en el caso de los comandantes militares, y de su
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responsabilidad. Los artículos 4, 5 y 7 no tienen en cuenta
la cuestión de la responsabilidad penal individual. Con
arreglo al artículo 4, por ejemplo, para la organización la
responsabilidad podría surgir por separado o juntamente
con una persona. Lo mismo ocurre con el artículo 5. No
obstante, no puede excluirse la responsabilidad de un
individuo por actos delictivos y esta circunstancia debe
aclararse en el comentario. En cuanto al artículo 7, cabe el
riesgo de que una organización que reconozca un comportamiento como propio pueda ser utilizada para encubrir la
infracción cometida por una persona.
67. En lo que respecta a la redacción de cada uno de
los artículos, sugiere que, en el párrafo 1 del artículo 4,
la expresión «encomendado parte de» sea sustituida por
la frase «en el desempeño o ejercicio de»: la palabra
«parte» sugiere que la labor de la organización está de
alguna forma repartida, en tanto que la expresión «persona [...] encomendado» no destaca el hecho de que esa
persona pueda actuar a título oficial. En el párrafo 3, entre
las opciones de formulación preferiría las expresiones
«actos de la organización» y «generalmente aceptada»
por los motivos expresados en el informe y de conformidad con la opinión consultiva emitida por la CIJ en el
asunto Namibie.
68. En el artículo 5, la expresión «una de las funciones
de esa organización» debería sustituirse por «una o más
de las funciones de esa organización» u otra expresión del
mismo sentido. Más importante aún, debería incluirse la
expresión «y en el grado» después de la expresión «en la
medida»: podría haber muchas situaciones en que hubiera
una responsabilidad conjunta y, aun cuando una organización sea responsable de un acto, esa responsabilidad
podría compartirse hasta cierto punto con otras entidades.
69. Las modificaciones que la oradora ha propuesto para
el artículo 4 también se aplican al artículo 6. Además, preferiría que se sustituyese la expresión «en esa condición»
por «en el desempeño de esas funciones». En cuanto a los
párrafos 64 a 67 del informe, insta al Relator Especial a
prestar más atención a la posibilidad de incluir disposiciones inspiradas en los artículos 9 y 10 del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad del Estado: las organizaciones internacionales administran cada vez más territorios y las posibilidades de que se puedan producir situaciones como las que se tratan en los artículos 9 y 10 del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado
son proporcionalmente mayores. Debería contemplarse la
posibilidad de una disposición análoga para el proyecto
de artículos sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales. Mientras tanto, los proyectos de artículo 4 a 7 deberían remitirse al Comité de Redacción.
70. El Sr. CHEE dice que fue un acierto que el Relator Especial se basase en la labor anterior de la Comisión sobre la responsabilidad de los Estados ya que, como
señaló la Asociación de Derecho Internacional en su Conferencia celebrada en 2002 en Nueva Delhi, se acepta
generalmente que los principios de la responsabilidad de
los Estados se aplican, con algunas variantes y por analogía, a la responsabilidad de las organizaciones internacionales8. Como se señala en el párrafo 34 del informe,
8
Asociación de Derecho Internacional, Report of the Seventieth
Conference, Londres, 2002, pág. 794.
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la mayor parte de la práctica en materia de atribución de
comportamientos en el caso de un órgano de un Estado
puesto a disposición de una organización se refiere a las
operaciones de mantenimiento de la paz. Dado que el
volumen de esas operaciones aumenta, una forma de controlar la responsabilidad de las organizaciones internacionales sería establecer regímenes jurídicos sui generis por
medio de acuerdos especiales entre las organizaciones
internacionales pertinentes y los Estados implicados. La
Comisión debería estudiar en qué medida la atribución se
superpone a una sencilla vinculación entre un acto y su
autor, y en qué se diferencian.
71. En lo que respecta a la redacción del texto, es partidario de las formulaciones «actos la organización» y
«práctica establecida», en el párrafo 3 del artículo 4. En
cuanto al artículo 5, la cuestión de si existe el control efectivo deberá determinarse en cada caso. La referencia al
criterio del «grado de control efectivo», tal como lo utiliza el Secretario General de las Naciones Unidas9, parece
ser la mejor forma de describir la práctica naciente de las
Naciones Unidas.
72. Respecto del artículo 6, si bien es fácil de concebir un acto ultra vires por el agente o funcionario de un
Estado, cabe preguntarse si se podría aplicar también a
las organizaciones internacionales, de cuyos agentes o
funcionarios se espera la dedicación a los intereses de la
comunidad internacional. No obstante, la cuestión se elucida de forma satisfactoria en el párrafo 52 del informe.
Por lo tanto, apoya el proyecto de artículo 6.
73. Por último, teniendo en cuenta que organizaciones
internacionales como las Naciones Unidas elaboran sus
propias normas y prácticas, su función normativa mejoraría inevitablemente para responder a las nuevas realidades
de las relaciones internacionales. Por lo tanto, considera
que el proyecto de artículos no debería adoptar una postura demasiado estricta sobre la cuestión de la responsabilidad de las organizaciones internacionales.
74. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO dice que comparte
la opinión expresada en el informe de que en algunos
casos el comportamiento podría atribuirse de manera concurrente a una organización internacional y a un Estado;
el Relator Especial ha dado varios ejemplos en ese sentido, como el del párrafo 7 de su informe. La orientación
general del artículo 4 es clara y aceptable. Por su parte,
tiene, sin embargo, algunas dudas en relación con las
palabras «órgano», «funcionario» y «cualquier otra persona a la que se haya encomendado parte de las funciones
de la organización». Tal como lo utiliza la CIJ, el término
«agente» se refiere a una persona que actúa en nombre de
una organización, sea o no esa persona funcionario desde
un punto de vista estrictamente administrativo. Si bien
en el artículo 4 se enuncian los tipos de personas cuyo
comportamiento podría atribuirse a la organización, debería ampliarse su ámbito para incluir a todos los agentes con una relación contractual, como los consultores
externos. Tal como está redactado el texto, no abarca a
esas personas, aun cuando puedan actuar en nombre de
la organización. Además, debería preferirse la expresión
«actos de la organización» en el párrafo 3 del proyecto
9

A/51/389, párr. 18.
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de artículo a la expresión «decisiones y resoluciones»,
puesto que abarca todos los actos, incluidas las recomendaciones, resoluciones y decisiones. De hecho, también
podría abarcar los actos administrativos, como la contratación de un consultor externo que podría actuar en nombre de la organización.
75. En cuanto al proyecto de artículo sobre el comportamiento ultra vires, de acuerdo tanto con la literatura
como la jurisprudencia, una organización, a diferencia
de un Estado, tiene una competencia limitada, regida
por el principio de especialidad. El proyecto de artículo 6 es aceptable, aunque el orador duda de que se aplique
de la misma forma en todos los casos, a saber, en relación con órganos, funcionarios y otras personas. La opinión consultiva de la CIJ en el asunto Différend relatif à
l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la
Commission des droits de l’homme no es suficiente en su
opinión para dejar sentado que una organización puede
incurrir en responsabilidad por actos ultra vires de personas distintas de los funcionarios, como se sugiere en el
párrafo 54 del informe.
76. Por último, el proyecto de artículo 7 parece plenamente justificado. Una organización puede indudablemente reconocer y adoptar el comportamiento como propio. Ese comportamiento constituiría un acto unilateral,
aunque debería formularse de conformidad con las reglas
de la organización. El proyecto de artículos en su conjunto debería remitirse al Comité de Redacción.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2802.ª SESIÓN
Viernes 21 de mayo de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares,
Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Dugard,
Sr. Economides, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja,
Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz,
Sr. Niehaus, Sr. Opertti Badan, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Rodríguez Cedeño, Sra. Xue, Sr. Yamada.

Responsabilidad de las organizaciones internacionales1 (continuación) (A/CN.4/537, secc. A, A/ CN.4/5412,
A/CN.4/5453, A/CN.4/5474, A/CN.4/L.648)
[Tema 2 del programa]
1
Véase el texto de los proyectos de artículo 1 a 3 y sus comentarios
aprobados por la Comisión en su 55.º período de sesiones en Anuario...
2003, vol. II (segunda parte), cap. IV, secc. C.
2
Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
3
Ibíd.
4
Ibíd.

Segundo informe del Relator Especial (continuación)
1. El Sr. KOLODKIN se declara en principio de acuerdo
con el contenido del excelente informe presentado por
el Relator Especial (A/CN.4/541), acerca del cual desea
formular algunas observaciones de carácter general, especialmente en el contexto del debate a que ha dado lugar.
2. A juicio del orador, la diversidad de las organizaciones internacionales, de sus modalidades de acción y de
sus relaciones con los Estados no es óbice para que se
codifiquen reglas generales en materia de responsabilidad
ni, más especialmente, reglas en materia de atribución.
Considera que la Comisión no debería tratar de tener en
cuenta absolutamente todas las particularidades de cada
organización internacional existente. Así, la Unión Europea le parece ser una organización completamente específica, que se distingue en alto grado de la gran mayoría
de las organizaciones internacionales. Por tanto, no es
menester que las reglas que elabore la Comisión tengan
presentes íntegramente todas las particularidades de la
Unión Europea, de sus relaciones con sus Estados miembros y con terceros en la esfera de la responsabilidad. El
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales comportará indudablemente,
al igual que el proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos5,
«cláusulas de salvaguardia» que garanticen la entrada en
juego de otras normas de derecho internacional acerca de
la responsabilidad de las organizaciones internacionales.
3. El orador conviene en que es posible una responsabilidad conjunta de la organización internacional y de sus
Estados miembros. Tal responsabilidad puede surgir tanto
en el caso de la atribución del mismo comportamiento a
la organización y a los Estados miembros como en el caso
de que el comportamiento puede atribuirse, por ejemplo,
a un solo Estado miembro, pero respecto del cual la responsabilidad de la organización tiene otros fundamentos
jurídicos (por ejemplo, cuando se deriva de un tratado que
haya concluido o de las reglas de la propia organización).
En el párrafo 9 de su informe, el Relator Especial dice
que examinará por separado otras situaciones en las cuales la organización internacional puede ser responsable de
un comportamiento realizado por otro sujeto de derecho
internacional. Si se trata de organizaciones internacionales, tales situaciones pueden ser bastante distintas de las
que se examinan en el capítulo IV de la primera parte del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de Estado.
Estas distinciones pueden deberse sobre todo a la separación entre la competencia de la organización y de la de sus
miembros, de la cual es un ejemplo significativo el caso
que se examina en los párrafos 10 a 12 del informe.
4. Tiene razón el Relator Especial al hacer del control
un criterio fundamental de la atribución. No obstante,
incluso el recurso a este criterio puede no permitir atribuir un comportamiento y, en consecuencia, atribuir una
responsabilidad a la organización sola o a un solo Estado
miembro. En el informe del Secretario General sobre la
financiación de las operaciones de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas, en el cual se basa en gran
parte el Relator Especial, se dice que: «la responsabilidad
5

Véase 2792.ª sesión, nota 5.
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de la Organización por los daños relacionados con el
combate [...] es limitada en los casos en que las operaciones de combate son realizadas por fuerzas que no están
reglamentaria o efectivamente bajo el mando y el control
exclusivos de las Naciones Unidas»6. Esto significa que
es posible que la responsabilidad de las Naciones Unidas
no esté excluida sino solamente limitada cuando la Organización no tenga el control exclusivo de las fuerzas que
participen en la operación. Esta responsabilidad limitada
de las Naciones Unidas está ligada en este caso a la responsabilidad del Estado Miembro, incluso si éste sólo
controla parcialmente esas fuerzas.
5. En cuanto al control y, por lo tanto, la atribución de
un comportamiento, el orador señala que, tras haber examinado en los párrafos 38 a 40 del informe el tema del
control en cuestiones disciplinarias y la jurisdicción en
los asuntos penales que se aplican al contingente militar
puesto a disposición de la Organización por un Estado,
el Relator Especial concluye que sería ir demasiado lejos
estimar que el hecho de que el Estado que aporta un contingente conserve facultades disciplinarias y jurisdicción
penal excluye por completo la consideración de que las
fuerzas están a disposición de las Naciones Unidas. A juicio del orador, la fórmula es demasiado débil. El hecho
mismo de que el Estado ejerza un control en cuestiones
disciplinarias y una jurisdicción penal sobre el contingente militar puesto a disposición de la Organización no
significa que ese Estado tenga el control de las actividades
desarrolladas por ese contingente en el marco de la operación dirigida por las Naciones Unidas. Estas prerrogativas disciplinarias y penales del Estado no pueden de por
sí constituir el fundamento de la atribución a ese Estado
del comportamiento ilícito de dicho contingente, ni tampoco permiten atribuirle la responsabilidad. Así pues,
nada impide, por supuesto, que dicho Estado reconozca,
sobre esa sola base, su responsabilidad por los actos de
esos contingentes.
6. En el proyecto de artículos sobre la responsabilidad
del Estado también se hace una distinción entre la atribución de un comportamiento y la asignación de la responsabilidad. El capítulo IV de la primera parte de ese
proyecto trata de las situaciones en las cuales surge la responsabilidad de un Estado debido a un hecho que no es
suyo, y sus artículos 55 y 56 pueden abarcar igualmente
tales situaciones. El orador no considera que exista un
nexo directo entre, por una parte, la existencia de otros
fundamentos que permitan determinar la responsabilidad
ligada a la atribución de un comportamiento, y, por otra,
la distinción entre responsibility y liability. Sea cual fuere
la base que sirviera como fundamento para determinar
la responsabilidad que se examina —bien un comportamiento atribuido, bien, por ejemplo, un tratado internacional—, se trata de una responsabilidad de la organización
por un hecho internacionalmente ilícito (responsibility)
y no una responsabilidad por actividades no prohibidas
por el derecho internacional (liability). Tal vez habría que
indicar explícitamente en el comentario del artículo 3 que,
junto con la ilicitud del comportamiento, la atribución del
comportamiento es el fundamento más importante, pero
no el único, de la asignación de la responsabilidad y que
6

A/51/389, párr. 46.

89

más adelante se volverá a abordar la cuestión de esos
otros fundamentos.
7. Refiriéndose a los proyectos de artículos que se examinan, el orador comienza por señalar que, a su juicio,
pueden remitirse al Comité de Redacción.
8. Por lo que respecta al artículo 4, la expresión «parte
de las funciones», que figura en el párrafo 1, no le parece
muy feliz al orador, que suscribe las observaciones formuladas por la Sra. Escarameia al respecto. La misma
observación se aplica al artículo 6. El párrafo 1 del artículo 4 plantea otra cuestión, suscitada por el Sr. Matheson,
que es saber si el órgano o la persona actúa en ejercicio
de sus funciones oficiales. Debe quedar claro de entrada
que la atribución de un comportamiento sólo es posible
si el órgano o la persona actúa en ejercicio de sus funciones. Tal vez el Comité de Redacción pueda estudiar una
fórmula en ese sentido. Las mejoras de la definición del
concepto de «reglas de la organización» propuestas por
el Relator Especial merecen ser examinadas con detenimiento. El término «actos» parece ser apropiado. El hecho
de que las resoluciones puedan comportar tanto decisiones como recomendaciones es a todas luces evidente en el
caso de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.
9. El orador considera pertinentes las observaciones formuladas por el Sr. Pellet acerca del artículo 5. Es preciso
hablar, no sólo de los órganos, sino también de los agentes
puestos a disposición de la organización. Conviene también sopesar bien la utilidad de indicar el grado de control, y preguntarse si el término «efectivo» que califica
a la palabra control es necesario, ya que no figura en el
artículo 8 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado.
10. En cuanto al artículo 6, como lo han indicado otros
miembros de la Comisión, el hecho de precisar que el
órgano o la persona actúa en ejercicio de sus funciones es
atinado, no solamente en lo que respecta a la extralimitación en la competencia sino también en lo que concierne
a la atribución de un comportamiento. Se plantea otra
cuestión, a saber, si es necesario abordar la extralimitación en la competencia en el artículo 4 y excluirla pues
en el artículo 6.
11. Por último, el orador estima que la idea de transponer en estos proyectos de artículos el artículo 9 del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado
merece ser objeto de la debida atención.
12. El Sr. NIEHAUS encomia la excelente calidad del
informe presentado por el Relator Especial sobre un tema
tan complejo. Por lo que se refiere al comportamiento de
los órganos puestos a disposición de una organización
internacional por un Estado u otra organización internacional, tratado en el capítulo III del informe y del cual
se ocupa el artículo 5, es cierto que las operaciones de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, en cuyo
marco los Estados Miembros ponen a disposición de éstas
sus contingentes armados, constituyen un caso aparte.
Si bien el Estado puede seguir manteniendo algún tipo de
autoridad disciplinaria o administrativa sobre las tropas,
éstas reciben sus instrucciones de las Naciones Unidas.
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13. Aunque el criterio del control efectivo se aplica
ampliamente en la práctica para los fines de la atribución
de las violaciones de normas internacionales a una organización, como lo demuestran los distintos casos mencionados por el Relator Especial, y concuerda con las disposiciones del artículo 9 del proyecto de artículos sobre
la responsabilidad del Estado, plantea ciertos problemas.
En primer lugar y a causa de la diversidad de situaciones
que se presentan en las operaciones de mantenimiento de
la paz bajo el mando de las Naciones Unidas, es difícil
concretar una regla general que permita determinar en qué
casos la Organización ejerce un control efectivo sobre las
tropas; sin embargo, sería interesante que la Comisión
pudiera analizar distintos supuestos. En segundo lugar,
un control efectivo no significa forzosamente un control
exclusivo. Es posible que el Estado que aporta las tropas
ejerza algún tipo de control de facto sobre éstas. Una parte
de la doctrina considera que en este caso el Estado debería
ser responsable de los hechos ilícitos de sus contingentes
armados. Algunos autores llegan incluso a afirmar que,
dado que los contingentes nacionales quedan siempre
sometidos, en última instancia, a sus superiores jerárquicos nacionales, el Estado sería conjuntamente responsable
de los hechos ilícitos. En todo caso, las Naciones Unidas
no serían responsables en el supuesto de que el Estado que
aporta las tropas interviniera y tomara decisiones no conformes con las instrucciones de la Organización. A este
respecto, parece interesante y susceptible de un debate
más profundo la afirmación del Relator Especial según la
cual se debería dar un trato particular a las violaciones del
derecho internacional humanitario estableciendo algún
tipo de responsabilidad conjunta. Teniendo en cuenta el
gran número de situaciones en las que el derecho internacional humanitario, que es el derecho principalmente
aplicable en los conflictos armados, puede ser violado,
sería interesante aclarar sobre qué base se atribuye esta
responsabilidad conjunta y si, como se dice en el informe,
es adecuado distinguir entre los hechos ilícitos derivados
de acciones y aquéllos derivados de omisiones. La misma
distinción ha hecho una parte de la doctrina respecto de
las obligaciones en materia de derechos humanos. Sería
necesario hacer un estudio amplio y detenido sobre estos
aspectos.
14. La cuestión de la atribución de un comportamiento
ultra vires, tratado en el capítulo IV del informe y que
es materia del artículo 6 propuesto, está estrechamente
relacionada con la atribución de la responsabilidad de los
actos ultra vires cometidos por las tropas puestas a disposición de las Naciones Unidas y es tanto más importante
cuanto que la mayoría de los hechos ilícitos de las tropas que actúan en las operaciones de mantenimiento de
la paz son actos ultra vires. El criterio que parece deducirse de la práctica es que no es relevante determinar si los
comportamientos respondían a unas determinadas órdenes, sino más bien poder establecer si las tropas actuaron en el ejercicio de sus funciones oficiales. Es cierto,
como lo dice el Relator Especial en su informe (párr. 55),
que «para que surja la responsabilidad, es preciso que
exista alguna conexión entre las funciones oficiales de la
entidad o la persona y el comportamiento en cuestión».
La organización es responsable de los actos ejecutados
en el ejercicio normal de las competencias del órgano
o agente, incluso si la entidad o la persona interesadas
han rebasado los límites de su competencia material, no

han respetado los requisitos de forma del proceso o han
sobrepasado las instrucciones recibidas. La dificultad
radica en el grado de relación que tiene que existir entre
el hecho ilícito y la actividad realizada de forma oficial.
La postura adoptada por la Oficina de Asuntos Jurídicos
de las Naciones Unidas es que «el factor principal para
determinar una situación “fuera de servicio” consiste en
saber si el miembro de una misión de mantenimiento de
la paz estaba actuando en capacidad no oficial/no operacional cuando ocurrió el incidente»7. Con arreglo a esta
perspectiva, el comportamiento ilícito de una persona que
lleve el uniforme de las Naciones Unidas, pero que actúe
fuera de su misión oficial no implicaría la responsabilidad
de la Organización. Esta solución plantea dos problemas.
En primer lugar, excluye de la responsabilidad de la Organización los actos realizados fuera de sus competencias
pero bajo una apariencia de carácter oficial como, por
ejemplo, los ejecutados en uniforme, dentro del campo de
operaciones habituales de las tropas. Ahora bien, a juicio
del orador, la Organización debería responder de los actos
realizados en esas condiciones. En segundo lugar, la solución planteada se inspira en los principios aplicables en el
derecho interno sobre el régimen de inmunidades y privilegios de las personas que trabajan al servicio de organizaciones internacionales, solución que no parece ser adecuada. Por consiguiente, parece ser acertada la afirmación
final del Relator Especial, según la cual el régimen de los
actos ultra vires de las organizaciones internacionales no
debería ser distinto del de los Estados. Con todo, sería
interesante profundizar sobre qué circunstancias implican
un acto oficial de un órgano de una organización internacional y en qué otras el «comportamiento está tan alejado
del ámbito de sus funciones oficiales que debería ser asimilado al de particulares»8, así como precisar mejor cuáles son los criterios para determinar el carácter oficial de
un acto.
15. En cuanto a los proyectos de artículos 4 a 7 propuestos por el Relator Especial, el orador, al igual que la
mayoría de los miembros que le han precedido en el uso
de la palabra, está de acuerdo en que sean remitidos al
Comité de Redacción.
16. El Sr. MOMTAZ señala que varios miembros de
la Comisión se han referido al caso de la violación del
derecho internacional humanitario, mencionado en el párrafo 42 del informe, en el que puede haber una atribución conjunta del comportamiento a la organización y al
Estado interesado. Se pregunta en qué medida la responsabilidad penal derivada de las violaciones del derecho
internacional humanitario podría atribuirse a una organización internacional.
17. El Sr. YAMADA manifiesta que, según el Relator
Especial, se pueden prever casos en los que un comportamiento puede atribuirse simultáneamente a una organización internacional y a uno o varios de sus Estados
miembros. El orador puede concebirlo, pero se pregunta
si tal situación es frecuente y si podría suceder que un
comportamiento esté regido, a la vez, por el artículo 4 del
7
Naciones Unidas, Anuario Jurídico 1986 (n.º de venta: S.94.V.2),
pág. 337.
8
Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado, Anuario... 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, párrafo 7 del comentario al artículo 7, pág. 48.
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proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado
y por el proyecto de artículo 4 propuesto por el Relator
Especial. Comprende y acepta la distinción hecha por éste
entre la atribución de un comportamiento y la atribución
de la responsabilidad. Le parece que, por el momento,
es preferible considerar que un comportamiento debe
ser atribuido bien a un Estado, bien a una organización
internacional, porque la atribución simultánea del comportamiento complicaría el régimen de la responsabilidad. Aun así, una organización internacional o un Estado
puede aceptar la responsabilidad de un comportamiento
que no le sea atribuible.
18. Refiriéndose al caso de la OTAN, el orador señala
que la participación de los Estados miembros en la planificación de las operaciones militares y en su mando
depende de arreglos internos, pero que cuando la OTAN
lleva a cabo una acción militar se trata, desde el punto de
vista de terceros, de una acción realizada por las fuerzas
nacionales de los Estados miembros. Así pues, es natural
que un Estado lesionado demande reparación a los Estados involucrados, ya que no puede llevar a la OTAN ante
la CIJ. En cuanto a los llamados acuerdos «mixtos» de la
Unión Europea, que el Relator Especial ha tomado como
ejemplo (párrafo 8 del informe), el orador señala que se
trata de un caso particular que no puede generalizarse. En
ciertas organizaciones internacionales pueden transferirse
competencias específicas de un Estado miembro a la organización, y cabe preguntarse si ese Estado quedará después completamente exonerado de toda responsabilidad
por los actos que caigan dentro del ámbito de las competencias así transferidas. Es probable que, en la medida
en que participe en el proceso de adopción de decisiones
de la organización, el Estado en cuestión asumirá cierta
responsabilidad. Por otra parte, si ocasiona un perjuicio a
un tercero ajeno a la organización, el Estado será considerado responsable, independientemente del marco jurídico en que se inscriba su acción. Podría aducirse a este
respecto que la organización y el Estado son responsables
conjuntamente, pero no se podrá exonerar al Estado de su
responsabilidad.
19. En lo que se refiere al comportamiento de los órganos puestos a disposición de una organización internacional por un Estado u otra organización internacional,
pueden presentarse situaciones muy diversas. Incluso en
el marco de las operaciones de mantenimiento de la paz
de las Naciones Unidas, es difícil deducir una regla clara
acerca de la atribución de la responsabilidad derivada de
un comportamiento ligado a las operaciones, aun cuando
el criterio de «control efectivo» mencionado por el Relator
Especial parece ser útil a este respecto. El Relator Especial tiene en cuenta la posición del Secretario General de
las Naciones Unidas según la cual la responsabilidad de
los daños causados por los miembros de las fuerzas de la
Organización es atribuible a ésta. No obstante, la atribución de responsabilidad sólo puede hacerse caso por caso.
20. Por lo que respecta a la cuestión del comportamiento que una organización internacional reconoce
y adopta como propio, el orador estima, al igual que el
Relator Especial, que, en efecto, sería poco razonable que
la Comisión siguiera criterios distintos de los que la llevaron a adoptar el artículo 11 del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad del Estado. No obstante, si bien
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admite que una organización internacional asuma la responsabilidad de un comportamiento ilícito atribuible a sus
Estados miembros, teme que el Estado lesionado, si no es
miembro de la organización ni ha aceptado esa decisión,
quede desfavorecido. En todo caso, incluso si la organización internacional adopta el comportamiento ilícito como
propio, los Estados miembros de esta organización son
en cierta medida responsables debido a su condición de
miembros. Por otra parte, este aspecto ha sido planteado
por el Relator Especial en su primer informe9 y en el párrafo 2 del proyecto de artículo 110. El orador se pregunta
si se trata de una cuestión interna de la organización internacional interesada o de un aspecto que debe regirse por
una regla general. En esas circunstancias, es partidario de
que los artículos 4 a 7 se remitan al Comité de Redacción.
21. El Sr. ECONOMIDES dice que, al igual que otros
miembros de la Comisión, es partidario de que se prevea
una responsabilidad común, conjunta o solidaria, según
los casos, de las organizaciones internacionales y de los
Estados. Comparte plenamente el punto de vista expresado por el Relator Especial en el párrafo 7 de su informe,
según el cual la atribución de un comportamiento a una
organización internacional no excluye forzosamente su
atribución a un Estado, como tampoco, viceversa, la atribución a un Estado no excluye la atribución a una organización internacional. Considera incluso que sólo puede
así, al menos en ciertos casos en que la acción la dirigen
en común los Estados y la organización internacional. Por
ejemplo, cuando en el marco de una operación de mantenimiento de la paz una organización internacional ejerce
una jurisdicción exclusiva y, en el ejercicio de ésta, realiza
un hecho internacionalmente ilícito, esa organización es
exclusivamente responsable de tal hecho, y no sus Estados miembros. Con todo, si en un caso determinado, el
mando de tal operación lo ejerce, en todo o en parte, un
Estado miembro, la responsabilidad de éste debería surgir
en forma conjunta, paralelamente a la de la organización
internacional. Otro ejemplo tomado de la práctica de las
Naciones Unidas es el de una acción armada llevada a
cabo por los Estados Miembros con la autorización del
Consejo de Seguridad. Estas acciones no son realizadas
por fuerzas de las Naciones Unidas, sino por fuerzas
nacionales que, además, se encuentran bajo el mando y el
control de los Estados a los cuales pertenecen. Es normal
que la responsabilidad recaiga en primer lugar en estos
Estados. No obstante, el orador considera que en este caso
no se debería excluir la responsabilidad solidaria de las
Naciones Unidas, porque el Consejo de Seguridad es el
único órgano competente para autorizar tales operaciones,
cuyo mandato y cuya finalidad establece. En tales casos
se trata en realidad de operaciones mixtas emprendidas
casi simultáneamente por las organizaciones y los Estados
Miembros, o, a la inversa, por los Estados miembros y las
organizaciones internacionales, y es lógico que la responsabilidad sea común y se comparta en forma conjunta o
solidaria, según el caso.
22. Refiriéndose a los cuatro proyectos de artículos
que el Relator Especial propone en su informe, el orador
estima, teniendo en cuenta las observaciones formuladas
durante el debate por otros miembros de la Comisión, que
9

Anuario... 2003, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/532.
Véase la nota 1 supra.
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se debería modificar el proyecto de artículo 4 para que
fuera del tenor siguiente:
«1. El comportamiento de todo órgano de una organización internacional, de sus funcionarios o de cualquier
otra persona que actúe en nombre de la organización se
considerará, cuando guarde relación con un acto en el
ejercicio de sus funciones, un hecho de esa organización con arreglo al derecho internacional, cualquiera
que sea la posición que el órgano, el funcionario o la
persona ocupe en la estructura de la organización.
2. Las reglas de la organización determinarán cuáles
serán los órganos, funcionarios o personas que actuarán en nombre de ella.
3. A los fines del presente artículo, por “reglas de la
organización” se entenderá todos los actos de la organización, los instrumentos constitutivos u otros actos
adoptados por ella, sea cual fuere su denominación
particular, así como la práctica bien establecida de la
organización».
23. En cuanto al artículo 5, el orador señala que, en la
fórmula «órgano de una organización internacional puesto
a disposición de otra organización internacional», no se
define el término «órgano», como lo hace el proyecto de
artículos sobre la responsabilidad del Estado, y desearía
saber por consiguiente si se refiere también a un funcionario de la organización. En cuanto al artículo 6, es preciso
revisarlo en lo tocante a su redacción, porque la frase «a la
que se haya confiado parte de las funciones de la organización» no parece ser satisfactoria. Además, el orador se
pregunta por qué se exige en el artículo 6 que el funcionario o las personas actúen «en esa condición», mientras que
no se exige en el artículo 4, y señala que en la versión que
propone para el artículo 4 se rectifica esta omisión. Por lo
que respecta al artículo 7, se pregunta si una organización
internacional puede, a causa del principio de especialidad,
reconocer y adoptar como propio un comportamiento que
no caiga en el ámbito de su competencia.
24. El orador está de acuerdo en que se remitan todos
los artículos propuestos al Comité de Redacción. Lamenta
sin embargo que la Comisión sólo haya examinado en el
actual período de sesiones cuatro proyectos de artículos,
lo que comporta un ritmo de trabajo algo lento.
25. El Sr. KABATSI se suma al consenso general
que parece haberse manifestado acerca de la labor realizada por el Relator Especial. Se declara pues, desde
un comienzo, partidario de que se remitan al Comité de
Redacción los proyectos de artículos 4 a 7 propuestos.
26. Conviene en que, si bien la elaboración del estudio
sobre el tema de la responsabilidad de las organizaciones internacionales sigue una vía muy cercana a la del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado,
hay que tener cuidado en no considerar evidente que ciertas soluciones se aplicarán siempre de la misma forma en
ambos proyectos. De otro modo, no habría habido motivo
alguno para emprender este estudio. Por lo demás, el
Relator Especial es bien consciente de ello y, cuando las
circunstancias lo exigen, se aparta de las disposiciones del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado,

como sucede, por ejemplo, en el caso del artículo 4. En
otros casos, como, por ejemplo, en lo que respecta a los
artículos 6 y 7, adapta las disposiciones que propone a las
de ese proyecto de artículos. Además, en otros casos ha
estimado útil conservar ciertas partes de dicho proyecto
de artículos, rechazar otras y proponer nuevas partes para
elaborar un nuevo artículo. El orador considera que este
modo de actuar es a la vez apropiado y útil.
27. No cabe duda de que el Comité de Redacción procederá como es habitual al perfeccionamiento y ajuste
de los artículos que propone el Relator Especial, pero ya
cabe señalar, como lo han hecho otros miembros de la
Comisión, que las palabras «parte de las», en el párrafo
1 del artículo 4, deberían suprimirse y reemplazarse por
el término «algunas»; la misma observación se aplica
al proyecto de artículo 6. En cuanto a las propuestas de
enmienda del párrafo 3, lo mejor sería dejar que el Comité
de Redacción decida al respecto. El Relator Especial ha
considerado que la palabra «establecida» tiene una connotación de «tiempo transcurrido» y ha expresado preferencia por la expresión «generalmente aceptada». A juicio del orador, el elemento temporal figura tanto en esta
última expresión como en la palabra «establecida». También en este caso, el Comité de Redacción debería poder
encontrar la fórmula más apropiada.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2803.ª SESIÓN
Martes 25 de mayo de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna,
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso,
Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia,
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka,
Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sra. Xue,
Sr. Yamada.

Responsabilidad de las organizaciones internacionales1 (continuación) (A/CN.4/537, secc. A, A/ CN.4/5412,
A/CN.4/5453, A/CN.4/5474, A/CN.4/L.648)
[Tema 2 del programa]
1
Véase el texto de los proyectos de artículo 1 a 3 y sus comentarios
aprobados por la Comisión en su 55.º período de sesiones en Anuario...
2003, vol. II (segunda parte), cap. IV, secc. C.
2
Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
3
Ibíd.
4
Ibíd.
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Segundo informe del Relator Especial (conclusión)
1. El Sr. GALICKI dice que los cuatro proyectos de artículo que figuran en el segundo informe (A/CN.4/541),
junto con los proyectos de artículo 1 a 3 que figuran en
el primer informe5, parecen estar justificados e incluso
ser necesarios para la codificación de las reglas jurídicas
sobre la responsabilidad internacional de las organizaciones. Aunque el segundo informe es excelente, no por ello
la Comisión debe adoptar necesariamente los proyectos
de texto tal y como están. De hecho, entiende que el Relator Especial los considera simplemente una base en la que
se pueden introducir correcciones y sobre la que se debe
seguir trabajando.
2. Los títulos de los cuatro proyectos de artículo propuestos en el segundo informe muestran con claridad
que están basados en los proyectos de artículo sobre la
responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos aprobados por la Comisión en 20016: así,
los problemas de la atribución de un comportamiento a
una organización internacional; del comportamiento de
un órgano puesto a disposición de la entidad responsable;
de la extralimitación en la competencia o la contravención
de instrucciones; y del comportamiento que el Estado
reconoce y adopta como propio se tratan respectivamente
en los artículos 4, 6, 7 y 11 de los proyectos de artículo
sobre la responsabilidad de los Estados. Los artículos 5, 8,
9 y 10 del proyecto de articulado sobre la responsabilidad
del Estado prevén otros casos de atribución de comportamiento, pero el Relator Especial ha decidido con buen
criterio no aplicarlos a la atribución de comportamiento
a las organizaciones internacionales, puesto que algunos
contenían un elemento claramente territorial y el artículo 5 se refería a las atribuciones del poder público. En lo
que respecta al comportamiento bajo la dirección o control de un Estado responsable, que se reguló en el artículo 8 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del
Estado, no está completamente convencido de que en el
caso de la responsabilidad de las organizaciones internacionales la situación se encuentre regulada en su totalidad
por la definición amplia que figura en el proyecto de artículo 4, como sostiene el Relator Especial en el párrafo 66 de su informe.
3. Por lo que respecta al proyecto de artículo 4, apoya
la idea de regular la atribución de comportamiento a una
organización internacional mediante una regla general,
aunque esa regla se haya determinado concretamente en
relación con la responsabilidad del Estado. Teniendo en
cuenta las características propias de las organizaciones
internacionales, el Relator Especial ha ampliado con buen
criterio el concepto de acto realizado por una organización internacional en el derecho internacional de modo
que incluya el comportamiento de uno de sus funcionarios o de cualquier otra persona a la que se haya asignado
algunas de las funciones de la organización. Le parece
que esa solución incluye también el concepto de «agente»
de una organización internacional, tal y como lo usa la CIJ
en algunos de sus dictámenes consultivos.
4. En el proyecto de artículo se utiliza acertadamente
la expresión «reglas de la organización» en lugar de
5
6

Véase 2802.ª sesión, nota 9.
Véase 2792.ª sesión, nota 5.
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«derecho internacional» para indicar el vínculo existente
entre la organización y sus órganos, funcionarios u otras
personas. No obstante, sigue estando abierta la cuestión
de cómo interpretar la expresión «reglas de la organización» a los efectos de proyecto de artículo. La definición
de la expresión que figura en el apartado j del párrafo 1
del artículo 2 de la Convención de Viena de 1986 no se
puede considerar una definición exhaustiva, puesto que
al usar la expresión «en particular» se está indicando de
manera directa que hay otras posibilidades. Por otro lado,
ni la expresión «decisiones y resoluciones» ni la expresión «práctica establecida» parece que sean satisfactorias.
Tampoco resulta aceptable la fórmula «actos de la organización», puesto que podría entenderse que se incluyen los
actos sustantivos «externos» de la organización. Además,
la diferencia entre los conceptos de «práctica establecida»
y «práctica generalmente aceptada» no es tan clara como
para justificar la sustitución del uno por el otro. La definición de la expresión «reglas de la organización» también
se debe considerar desde el punto de vista de su aplicación
al conjunto del proyecto de artículos, y no sólo al artículo 4. Por lo tanto, debería figurar en el artículo 2 y no en
el artículo 4.
5. En el proyecto de artículos falta también una definición, o al menos una descripción de «órgano de una organización internacional», al contrario de lo que ocurre en
el párrafo 2 del artículo 4 del proyecto de artículos sobre
responsabilidad del Estado, en el que se establece que un
órgano «incluye toda persona o entidad que tenga esa condición según el derecho interno del Estado». La cuestión
es si en el proyecto de artículos que se está examinando
actualmente, un órgano incluye también a todas aquellas
personas y entidades que tengan esa condición en virtud
de las reglas de la organización. La situación se complica
por el hecho de que el artículo 4 del presente proyecto
distingue entre «órganos», «funcionarios» y otras «personas». Eso significa que las «personas» y «entidades»
no forman parte del órgano, lo que no ocurre en el artículo 4 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del
Estado.
6. Otra cuestión se refiere a las personas o entidades que
no son órganos del Estado según el artículo 4 del proyecto
de artículos sobre la responsabilidad del Estado pero que,
de conformidad con su artículo 5, se pueden considerar
entidades que ejercen atribuciones del poder público. En
el proyecto de artículos se debe sin duda reflejar el papel
de esas personas o entidades. El Relator Especial parece
no haber dado suficiente importancia a la disparidad del
lenguaje utilizado en los dos conjuntos de proyectos de
artículos. A ese respecto, serían útiles las definiciones de
otros términos utilizados en el presente proyecto.
7. Por lo que se refiere al proyecto de artículo 5, es
importante tener en cuenta el criterio que determina el
ejercicio del control efectivo por parte de una organización internacional del comportamiento de un órgano de
un Estado o de una organización internacional puesto a su
disposición. El proyecto de artículo se corresponde con el
proyecto de artículo 6 sobre la responsabilidad del Estado,
pero el criterio para determinar el control efectivo parece
mucho más difícil de evaluar que el criterio de actuación
en ejercicio de atribuciones del poder público. En realidad
no se pueden comparar los dos criterios, puesto que el
artículo 5 del presente proyecto se refiere a la actividad
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externa de control efectivo ejercido por una organización,
mientras que el artículo 6 del proyecto de artículos sobre
la responsabilidad del Estado se refiere a las características internas de los órganos puestos a disposición del
Estado.
8. Respecto del proyecto de artículo 6, el orador coincide con el Relator Especial en que la principal razón que
justifica la inclusión de disposiciones relativas a los comportamientos ultra vires es la necesidad de proteger a terceros. El texto del proyecto de artículo es prácticamente
idéntico al del artículo 7 del proyecto de artículos sobre la
responsabilidad del Estado y las razones que llevan a esa
formulación son muy similares. El denominador común
de las dos disposiciones es el requisito de que los órganos, funcionarios o personas actúen «en esa condición».
Aun admitiendo que esa expresión es «bastante críptica
y ambigua», el Relator Especial ha decidido mantenerla.
Con el fin de que sea más fácil de entender y de aplicar a
situaciones complejas, esa expresión debe ser sustituida
por una frase como «en el marco de sus atribuciones aparentes o en el ámbito general de sus atribuciones», expresión que utiliza el Sr. Brownlie en la quinta edición de su
libro Principles of Public International Law7.
9. El proyecto de artículo 7, como el artículo 11 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado, se
ocupa de otras situaciones en que las organizaciones pueden reconocer y adoptar comportamientos como propios.
Les ofrece la oportunidad de rellenar ciertas lagunas que
puedan surgir en su esfera de actividad. Por lo tanto, esa
disposición debe incluirse en el proyecto de artículos.
10. No obstante las críticas expresadas, el informe y los
proyectos de artículo propuestos están extremadamente
bien elaborados, analizados minuciosamente y cimentados en una sólida base teórica y práctica. Por lo tanto, los
cuatro proyectos de artículo se deben enviar al Comité de
Redacción.
11. La Sra. XUE dice que, considerando lo limitado de
la práctica existente entre los Estados y las organizaciones
internacionales, el Relator Especial ha trabajado cuidadosamente en este asunto y ha proporcionado a la Comisión
una sólida base para continuar su examen. No obstante,
las organizaciones internacionales todavía no han enviado
comentarios y documentación suficientes para determinar
una pauta de práctica coherente y generalmente aceptada.
El informe se centra exageradamente en la práctica de la
familia de las Naciones Unidas y de la Unión Europea,
lo que es comprensible, dadas su importancia e influencia en la vida internacional. Sin embargo, esa práctica no
es necesariamente representativa de la pauta general de
comportamiento de las organizaciones internacionales.
Además, cabe preguntarse hasta qué punto esa práctica
está basada en una creencia en el principio normativo de
atribución de comportamiento a la organización o simplemente está dictada por la conveniencia. Al desarrollar
progresivamente el derecho internacional en ese campo,
la Comisión se encuentra ante la difícil tarea de distinguir
entre la práctica establecida de las organizaciones internacionales y los casos especiales.
7
I. Brownlie, Principles of Public International Law, 5.ª ed., Oxford
University Press, 1998, pág. 453.

12. En una comunidad integrada como la Unión Europea, la línea que separa las competencias nacionales y las
de la Unión Europea con frecuencia está difuminada y
cambia constantemente. Incluso en los casos en los que
ha habido una transferencia de competencias nacionales,
sí puede que todavía haya cierto margen de discreción al
aplicar las normas y los reglamentos de la Unión Europea,
lo que hace que sea todavía más difícil distinguir entre el
comportamiento de un Estado miembro y el de la Unión
Europea. Además, en varias organizaciones internacionales, se está considerando la pertenencia de la Unión
Europea de una forma diferente a la de sus miembros por
separado. Así, el informe analiza, en los párrafos 10 y 11,
un caso claro en el que la Comunidad Europea asumió la
responsabilidad en lo que se refiere a todas las medidas en
materia aduanera adoptadas a nivel comunitario o a nivel
nacional. No obstante, no está claro quién debe hacerse
cargo de la indemnización si un Estado miembro causa
un daño a un tercero al adoptar medidas nacionales específicas en aplicación del derecho comunitario pertinente.
En teoría, parece que la organización debería asumir la
responsabilidad, pero en la práctica este asunto no es tan
sencillo.
13. La cuestión de atribuir un comportamiento a una
organización internacional es mucho más complicada
que la de atribuir un comportamiento a un Estado. Por
lo tanto, aunque los presentes proyectos de artículo están
basados principalmente en los proyectos de artículos 4
a 11 sobre la responsabilidad del Estado, como ha admitido abiertamente el Relator Especial, la cuestión de qué
constituye un «acto de una organización internacional» es
el elemento fundamental, mientras que en el caso de la
responsabilidad del Estado, la atribución de un comportamiento depende de lo que se entienda por «hecho de un
Estado». El artículo 4 del presente proyecto de texto trata
de varios asuntos que son importantes para examinar la
atribución de comportamientos, a saber, las bases institucionales de la responsabilidad, las reglas de la organización, entre las que se incluye la práctica generalmente
aceptada, y el vínculo funcional entre el actor y la organización. A ese respecto desea sugerir dos cosas. En primer
lugar, la expresión «a la que se haya encomendado parte
de las funciones de la organización» no es suficientemente
precisa para reflejar la práctica general de las organizaciones internacionales. La idea que se debería transmitir
es que el actor tiene una condición oficial y actúa en el
ejercicio de funciones oficiales en el momento del comportamiento ilícito. La persona a la que se haya confiado
parte de las funciones de la organización puede que no
siempre actúe en el ejercicio de sus funciones oficiales.
Según muestran los párrafos 15 y 16 del informe, se considera que las organizaciones sólo son responsables de los
daños dimanados de actos realizados por ellos o por sus
agentes que actúan a título oficial; no son responsables de
los actos privados de sus funcionarios.
14. En segundo lugar, el Relator Especial no le ha prestado suficiente atención al término «órgano», al parecer
para no tener que ocuparse de la compleja cuestión de
las operaciones de mantenimiento de la paz en el marco
del sistema de las Naciones Unidas. En el párrafo 35 del
informe, así como en los comentarios de la Secretaría de
las Naciones Unidas, se menciona a las fuerzas de mantenimiento de la paz como «órganos subsidiarios de las
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Naciones Unidas». Algunas operaciones se encuentran
bajo el mando y control directos de las Naciones Unidas,
mientras que otras se realizan bajo el mando y control
del Estado que aporta los contingentes. No obstante, por
lo que se refiere a la atribución de comportamiento, es
posible que las consecuencias jurídicas de esos actos
sean diferentes. En el primer caso, se consideraría que los
actos los ha realizado la organización, mientras que en el
segundo caso bien el Estado que aporta los contingentes
asume la responsabilidad de sus tropas o la organización
y el Estado asumen la responsabilidad solidaria. Dicho
de otro modo, el término «órgano», según utiliza el artículo 4, puede dar lugar a problemas de interpretación
y aplicación. Algunas de las cuestiones relacionadas con
el artículo 5 deberían estudiarse con más detenimiento
poniéndolas en relación con el artículo 4.
15. Un elemento del artículo 5 tiene una importancia
fundamental para invocar la responsabilidad de las organizaciones internacionales, a saber, el «control efectivo»
sobre el comportamiento en cuestión. Los casos en que las
organizaciones internacionales han asumido la responsabilidad suelen tener tres cosas en común: los comportamientos se realizan con autorización de la organización;
reflejan las funciones oficiales de la organización; y se llevan a cabo bajo el control efectivo de la organización. El
último de estos elementos tiene una importancia especial
en el caso de las organizaciones, puesto que las personas
a las que se han encomendado las funciones de la organización no tienen con la organización los mismos vínculos
jurídicos que los funcionarios del Estado con el país cuya
nacionalidad poseen. Esa circunstancia debería indicarse
tanto en el artículo 5 como en el artículo 4.
16. La frase que figura en el párrafo 11 del informe del
Relator Especial y que dice «[l]a responsabilidad de una
organización no tiene que basarse necesariamente en la
atribución de un comportamiento a dicha organización»
es bastante confusa. Al igual que ocurre en el caso de la
responsabilidad del Estado, la cuestión fundamental no
es quién se ha comportado de determinada manera, sino
si ese comportamiento se puede atribuir al Estado. Del
mismo modo que los hechos ilícitos no los cometen nunca
un Estado, sus funcionarios o agentes, los actos de una
organización internacional los llevan a cabo sus miembros, agentes, o personas a las que la organización ha
encomendado parte de sus funciones. La única diferencia
es que los Estados miembros de una organización pueden
asumir en algunas situaciones una responsabilidad solidaria, en tanto que sujetos de derecho internacional.
17. A ese respecto, se muestra en desacuerdo con la
interpretación que el Relator Especial hace del anexo IX
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, al considerarla un ejemplo de atribución de
responsabilidad. En virtud el artículo 6 del anexo, «[l]a
responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones
establecidas en la Convención o por cualquier otra transgresión de ésta incumbirá a las Partes que tengan competencia con arreglo al artículo 5 de este Anexo». Las palabras «incumplimiento» y «transgresión» indican que la
responsabilidad estaba basada en el comportamiento que
pudiera atribuirse a la Parte que tenga la competencia. Al
igual que ocurre con los Estados, la atribución de compor-
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tamiento es una regla secundaria que no está expresada
necesariamente en la regla primaria.
18. En su primer informe el Relator Especial dijo que
no se ocuparía de las cuestiones de responsabilidad relativas a las organizaciones internacionales; sin embargo,
según se observa en el segundo informe, la atribución de
comportamiento y el contenido de la responsabilidad son
cuestiones conexas. Al considerar el comportamiento de
un órgano o de los funcionarios de una organización, el
determinar qué comportamientos están dentro del mandato de la organización y cuáles se encuentran fuera de
él, depende mucho de los términos del acuerdo entre la
organización y sus Estados miembros. En la práctica, la
línea divisoria es a menudo el cumplimiento de una función oficial. Por lo tanto, los términos del artículo 6 parecen demasiado amplios; como ha señalado respecto del
artículo 4, la persona en cuestión actúa no sólo a título
oficial sino también en el desempeño de una función. Eso
limitaría el ámbito de aplicación del artículo a comportamientos sobre los que sea razonable esperar que la responsabilidad pudiera recaer en la organización.
19. La redacción del artículo 7 está muy inspirada en
el correspondiente artículo sobre la responsabilidad del
Estado. Sin embargo, no está del todo convencida de que
los dos ejemplos que se ofrecen en el informe realmente
apoyen la inclusión de ese artículo en el presente proyecto. En el primer ejemplo, se exigió que la Comunidad Europea asumiera su responsabilidad en derecho y
no simplemente en virtud de su propio reconocimiento
de responsabilidad. El segundo ejemplo, relativo al Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, tiene todavía
menos utilidad por lo que respecta a cualquier reclamación basada en una norma. Al no poder contar con un gran
número de asuntos pertinentes, es más probable que ese
artículo plantee nuevos interrogantes y no ofrezca una
orientación jurídica útil.
20. En general, el Relator Especial ha aclarado bastante un asunto muy complicado. No obstante, en vista
de las cuestiones políticas planteadas durante el debate en
sesión plenaria, opina que es preciso seguir trabajando en
los proyectos de artículo y, por lo tanto, está de acuerdo
con la mayoría en que se deberían enviar al Comité de
Redacción.
21. El Sr. BROWNLIE señala que la Sra. Xue ha tratado
de identificar criterios formales para que los Estados y las
organizaciones puedan autorizar ciertos actos concretos y,
por lo tanto, no ha quedado satisfecha con el texto del artículo 6, sobre la extralimitación en la competencia. En el
informe del Relator Especial no se han destacado bastante
dos problemas muy pertinentes. Si se considera el tema
en el contexto de la labor realizada por la Comisión sobre
la responsabilidad del Estado, queda claro que, siempre
hay que ser prudente al utilizar analogías simplistas, no se
debe ignorar la labor ya realizada sobre otros temas. Una
esfera en la que hay grandes similitudes entre la responsabilidad del Estado y la de las organizaciones internacionales, en particular en relación a terceros, es la de la naturaleza de la responsabilidad del Estado determinada por los
tribunales, que está basada en la responsabilidad objetiva
y no en la culpa. Por lo tanto, si una institución realiza
actividades que acarrean riesgos, no es necesario probar
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que ha mediado intencionalidad o negligencia; la creación
del riesgo constituye la base de la responsabilidad. La
Sra. Xue ha señalado con acierto el hecho de que las organizaciones internacionales actúan solamente por medio de
sus agentes. Por lo tanto, la Comisión debe prestar una
mayor atención a la base de la responsabilidad, esfera
en la que la labor realizada sobre la responsabilidad del
Estado ofrece una útil experiencia. Sería absurdo que un
Estado reclamante tuviese que demostrar siempre la existencia de una autorización expresa por parte de la organización internacional que ha cometido un hecho ilícito.
También debe tenerse en cuenta la cuestión de la carga
de la prueba. Lo normal es que sea el Estado demandado
el que tenga la responsabilidad de demostrar que no ha
habido una autorización por su parte. Aunque sus comentarios proceden de ejemplos relativos a la responsabilidad
del Estado, resultan muy pertinentes para el asunto sobre
el que se está deliberando en un sentido político.
22. Como cuestión de política, opina que no es razonable que los Estados puedan limitar su responsabilidad
actuando por medio de una organización internacional
o creando una organización de ese tipo. La CIJ aclarará,
sin duda, algunas de esas cuestiones en los fallos sobre
los ocho asuntos relativos a Kosovo (asuntos Licéité de
l’emploi de la force).
23. El Sr. MOMTAZ ruega a la Sra. Xue que explique
con más detalle las críticas que ha presentado a los argumentos del Relator Especial relativos al artículo 5 del
anexo IX de la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar. La Sra. Xue ha dicho que muchas
veces la línea divisoria entre la competencia de una organización internacional y la de los Estados no es muy clara
y, sin embargo, a él le parece que el ejemplo citado por
el Relator Especial en el párrafo 12 de su informe es un
ejemplo claro de esa línea divisoria. De hecho, la Convención asigna ciertos derechos y obligaciones a los Estados
en la zona económica exclusiva y cree saber que los Estados de la Unión Europea han renunciado en favor de la
Unión Europea a su derecho a ejercer esos derechos. Por
lo tanto, cualquier acción realizada en la zona económica
exclusiva sería atribuible a la Unión Europea y no a sus
Estados miembros.
24. La Sra. XUE dice que sus comentarios versan sobre
la observación hecha por el Relator Especial en el párrafo 11 de su informe, en el que afirma que «[l]a responsabilidad de una organización no tiene que basarse necesariamente en la atribución de un comportamiento a dicha
organización». Los ejemplos en apoyo de esa afirmación
se refieren a la Unión Europea y al anexo IX de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar. A pesar de esos dos ejemplos, duda que haya otra
base que la atribución del comportamiento para invocar la responsabilidad internacional de una organización
internacional. La base para invocar la responsabilidad del
Estado se compone de dos elementos: la comisión de un
hecho internacionalmente ilícito y la atribución del comportamiento al Estado. En el caso de las organizaciones
internacionales, la base sigue siendo el comportamiento
de la organización, incluso aunque el comportamiento no
lo haya realizado necesariamente la organización, sino
sus agentes. Aunque el anexo IX de la Convención diga
que la organización y sus Estados miembros comparten

la responsabilidad, el fundamento de esa responsabilidad
sigue estando en el hecho ilícito, que se puede imputar
bien a la organización o al Estado. Ese principio básico
también se aplica a las organizaciones internacionales. A
ese respecto, el régimen de la responsabilidad del Estado
es el mismo que el régimen de la responsabilidad de las
organizaciones internacionales.
25. El Sr. ADDO dice que el instrumento constitutivo
de toda organización internacional establece las competencias y funciones de la organización e identifica los
órganos a los que corresponde el ejercicio de esas competencias. Según quedó claro en el asunto Réparation, es
preciso demostrar que la organización ha recibido, expresamente o por implicación necesaria, la competencia para
realizar los actos en cuestión. Si esos actos no los hubiera
realizado o autorizado el órgano facultado a tal efecto
por su instrumento constitutivo, la cuestión es si tendrían
efecto jurídico.
26. La CIJ consideró esas cuestiones en su opinión
consultiva emitida en el asunto Certaines dépenses des
Nations Unies. Los gastos en cuestión eran los relativos
a las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas, y la Asamblea General había autorizado la inclusión en el presupuesto ordinario de la Organización. Dos
Estados Miembros mantuvieron que la Asamblea no era
el órgano competente, y que con arreglo a la Carta de las
Naciones Unidas esa consignación sólo la podía autorizar legalmente el Consejo de Seguridad. En su opinión,
la Corte sostuvo que aunque puede que la acción hubiese
sido irregular en el marco de la estructura interna de la
Organización, los gastos incurridos eran, no obstante,
gastos de la Organización.
27. Puesto que su personalidad jurídica internacional
da a las organizaciones internacionales el derecho a celebrar tratados, también implica la responsabilidad jurídica
por los actos de naturaleza culposa o de naturaleza contractual. Si una organización internacional puede actuar
en calidad de «demandante» en el plano internacional,
entonces también puede ser «demandada» si las circunstancias lo requieren. En la práctica, las organizaciones
internacionales han reconocido desde hace tiempo los
actos de sus funcionarios o agentes, como las tropas que
actúan bajo su control. La mayoría de las organizaciones
internacionales también asumen la responsabilidad financiera por las obligaciones contractuales respecto de los
Estados. Como regla general, los actos o compromisos de
la organización no entrañan la responsabilidad individual
de los Estados miembros.
28. Las cuestiones relativas a la responsabilidad de las
organizaciones internacionales se han planteado principalmente en el contexto de las actividades de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. La Organización
ha asumido la responsabilidad por los daños materiales
y lesiones corporales causados por las fuerzas militares
aportados por los Estados Miembros que actúan bajo autoridad de las Naciones Unidas. No obstante, la personalidad jurídica implica no sólo la capacidad de interponer
demandas, como en el asunto Réparation, sino también
la responsabilidad de la propia organización internacional
por los actos internacionalmente ilícitos.
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29. Dada la gran diversidad de organizaciones internacionales, es discutible que exista un solo derecho aplicable a todas ellas. Puesto que el derecho por el que se
regula cada organización se deriva de sus instrumentos
constitutivos y prácticas, para cada una rigen distintos
principios jurídicos que sólo por analogía pueden ser aplicados a otras organizaciones. No obstante, es cierto que
el derecho internacional consuetudinario y, hasta cierto
punto, también los tratados han generado principios de
aplicación general que se refieren, en particular, a la personalidad jurídica de las organizaciones internacionales, a
las competencias implícitas, a la interpretación de los elementos constitutivos, a las prerrogativas e inmunidades y
a la responsabilidad de las organizaciones internacionales
y sus Estados miembros.
30. Pasando a los proyectos de artículo propuestos por
el Relator Especial, dice que el artículo 4 se ajusta al derecho de las organizaciones internacionales, es aceptable y
se debería remitir al Comité de Redacción. Los artículos 5
y 7 también se ajustan a derecho e igualmente se deberían
remitir al Comité de Redacción. No obstante, tiene algunas dudas respecto del artículo 6. Según la doctrina de los
actos ultra vires, un órgano o entidad sólo puede actuar
válidamente en el marco de las competencias que se le
han atribuido, de modo que cuando un órgano u organización se extralimita en la competencia, el acto no es un acto
de la organización, sino que es nulo. El Relator Especial
ha dicho que las palabras clave a ese respecto son «actuar
en esa condición». Sin embargo, eso parece implicar que
la doctrina ultra vires no tiene importancia. ¿Un acto que
constituye una extralimitación de la competencia de un
órgano u organización es nulo, o es más bien anulable, en
otras palabras, es eficaz mientras no lo anule un órgano
competente? Si esto es así, se pregunta cómo interpreta el
Relator Especial el voto particular del juez Morelli en la
opinión consultiva emitida en el asunto Certaines dépenses des Nations Unies, donde dijo que «en el caso de los
actos realizados por organizaciones internacionales [...]
no hay nada equivalente a los recursos que existen en el
derecho interno en relación con los actos administrativos.
La consecuencia es que no es posible aplicar el concepto
de anulabilidad a los actos de las Naciones Unidas. Si hay
que considerar que un acto de un órgano de las Naciones
Unidas es inválido, esa invalidez sólo puede consistir en
la nulidad absoluta del acto. En otras palabras, sólo hay
dos alternativas para los actos de la Organización: bien
su completa validez, bien su nulidad absoluta, porque la
nulidad absoluta es la única forma en la que se puede producir la invalidez de un acto de la Organización» [párr. 8,
pág. 222]. Comprende que la política de las Naciones
Unidas es que, con el fin de proteger a terceros que han
celebrado un contrato con la Organización, se puede no
tener en cuenta los actos ultra vires, pero se pregunta qué
ocurre en las organizaciones internacionales que no aplican su política.
31. Parece que el modo de superar ese problema en concreto es que en el acto constitutivo de la organización se
estipule que los actos ilícitos sólo son nulos cuando así lo
determine un órgano competente, o bien crear la presunción de que los actos de las organizaciones internacionales
cuyo propósito sea lograr los fines de la organización son
válidos, lo que significa que la carga de la prueba recaerá
sobre el Estado que sostenga lo contrario.
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32. El Sr. COMISSÁRIO AFONSO dice que apoya el
enfoque general y la metodología que ha usado el Relator
Especial en su análisis y en las conclusiones que figuran en
su informe. El punto de partida fundamental sigue siendo,
como se indicaba en el párrafo 32 del primer informe, que
por lo general será la conducta ilícita de una organización
internacional la que dé lugar a su responsabilidad en derecho internacional. Otra idea que hay que tener presente es
la premisa establecida en el párrafo 5 del segundo informe
de que las disposiciones sobre atribución de responsabilidad que figuran en el proyecto sobre responsabilidad de
los Estados por actos internacionalmente ilícitos deben
tenerse cabalmente en cuenta al examinar cuestiones
relacionadas con la atribución de un comportamiento a
las organizaciones internacionales que son paralelas a las
relativas a los Estados.
33. Respecto del artículo 4, en el párrafo 25 del informe,
el Relator Especial examina dos posibles modificaciones
a la definición de la expresión «reglas de la organización»,
que figura en la Convención de Viena de 1986. Conviene en que es preciso dar una base teórica más sólida a
la expresión «decisiones y resoluciones». En cuanto a la
expresión «práctica establecida», si bien es cierto que con
«práctica generalmente aceptada» se tendría un texto más
claro, en su opinión no hay tanta diferencia entre las dos.
El elemento más importante es la idea de consentimiento
y continuidad, y no simplemente la de tiempo y duración.
Una práctica de una organización internacional pasa a ser
parte integrante del proceso de adopción de decisiones en
la medida en que nadie se opone a ella, y así pasa a ser una
regla sui generis con vida y lógica propias; ambas expresiones transmiten esa idea. La práctica la debe establecer
la fuerza del consenso y debe ser generalmente aceptada
por los Estados miembros: un ejemplo claro es la práctica
que se menciona en el párrafo 23 del informe.
34. En apoyo del artículo 5, en el informe se examina la
cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz
de las Naciones Unidas. En general, está de acuerdo en
utilizar el criterio del control efectivo sobre el comportamiento de las fuerzas propuesto por el Relator Especial.
No obstante, según muestra el párrafo 44, no se trata de un
asunto simple y merece un estudio más detenido. Las operaciones de mantenimiento de la paz suelen presentar un
gran número de problemas teóricos, jurídicos y prácticos
que van más allá del ámbito de trabajo de la Comisión. En
principio, es el Consejo de Seguridad quien establece las
fuerzas de mantenimiento de la paz y quien en principio es
responsable de su mando y control, incluso si decide confiar a los Estados Miembros la conducción de esas operaciones. Sería extraño que el Consejo de Seguridad pudiese
conferir un mandato para actuar y sin embargo no asumir
ninguna responsabilidad por las acciones subsiguientes.
También debería tenerse presente que, en algunos casos,
las fuerzas de mantenimiento de la paz se despliegan en
un país anfitrión conforme a un acuerdo firmado con las
Naciones Unidas, incluso si el Consejo de Seguridad ya
ha adoptado la decisión de enviar esas fuerzas. Esas decisiones, que se conocen con el nombre de acuerdos sobre
el estatuto de las fuerzas, no se mencionan en el informe,
aunque sus consecuencias jurídicas podrían incluir los
actos internacionalmente ilícitos derivados bien del comportamiento de un Estado o del comportamiento de las
Naciones Unidas. Esa relación no se limita a la existente
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entre el Estado que aporta las fuerzas y la organización
que las recibe sino que también incluye al Estado en que
se despliegan: se trata pues de una relación trilateral. Es
probable que el criterio del control efectivo establecido en
el artículo 5 sea satisfactorio, pero debería complementarse con un enfoque funcional, y la naturaleza jurídica de
los acuerdos sobre el estatuto de las fuerzas tendría que
definirse de un modo más claro. ¿Se parecen a la situación en la que una organización internacional presta uno
de sus órganos a un Estado tras haber recibido fuerzas de
otro Estado? Quizá podría ampliarse el artículo 5 de modo
que abarcase también esas situaciones más complejas,
incluidas las cuestiones de doble atribución. Por otro lado,
mientras que el artículo 1, adoptado en 2003, establece
que el proyecto de artículos será aplicable a la cuestión de
la responsabilidad internacional de un Estado por el comportamiento de una organización internacional, no está
claro cómo se podría incluir ese principio en el proyecto
de artículo 5. Quizá sería adecuado traer aquí la cláusula
«sin perjuicio» que figura en el artículo 57 del proyecto
de artículos sobre la responsabilidad del Estado. Parece
que el artículo 5 cubre completamente la atribución de
comportamiento de un órgano puesto a disposición de una
organización internacional, pero no la situación inversa y
por consiguiente, el párrafo 31 del informe debería reflejarse adecuadamente en el artículo.
35. Apoya los proyectos de artículo 6 y 7, cuya lógica
y doctrina cumplen completamente los requisitos de los
artículos correspondientes que figuran en el proyecto de
artículos sobre la responsabilidad del Estado. En consecuencia, está a favor de enviar todos los proyectos de artículo al Comité de Redacción.
36. El Sr. BROWNLIE dice que tanto el Relator Especial como el Sr. Comissário Afonso se han dado demasiada prisa en adoptar el concepto del control efectivo
sobre el comportamiento del órgano como criterio en el
artículo 5. En la esfera política una analogía con la responsabilidad del Estado resulta instructiva. En esa esfera,
el criterio general es el de la autoridad, o la autoridad aparente, no el del control efectivo. En muchos casos, el fundamento de la responsabilidad es precisamente la falta de
ejercicio del control efectivo por parte del Estado. No ve
ningún principio lógico ni consideración de política que
lleve a concluir que hay diferencia alguna cuando de lo
que se trata es de las actividades de las organizaciones.
El concepto del control efectivo no puede sustituir al de
la autoridad o la autoridad aparente. La distinción entre
los dos es aún más importante ahora que las operaciones
de mantenimiento de la paz ya no se limitan a controlar
líneas de piquetes, como en Chipre, sino que se implican
en la administración del territorio de la que se ha excluido,
en algunos casos, al gobierno legítimo.
37. El Sr. DUGARD dice que la Comisión se ha acostumbrado a recibir del Relator Especial informes de muy
alto nivel y que tampoco esta vez la ha decepcionado. En
lo que respecta al párrafo 3 del artículo 4, prefiere el tenor
del apartado j del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena de 1986 («decisiones y resoluciones») a la
alternativa sugerida en el párrafo 25 («actos de la organización»), que no transmite el significado con la misma
precisión.

38. Su principal comentario se refiere a la atribución de
comportamiento a una organización internacional en virtud del párrafo 1 del artículo 4 y del artículo 6. Ambas
disposiciones usan la expresión «u otra persona a la que
se ha confiado parte de las funciones de la organización»,
concepto que le plantea ciertos problemas. El Relator
Especial, claramente consciente de esos problemas, citó
la opinión consultiva de la CIJ en el asunto Réparation
(véase el párrafo 15 del informe). El orador cree que la
cuestión de quién es un agente de las Naciones Unidas
en cuyo nombre las Naciones Unidas pueden presentar
una demanda o cuyo comportamiento pueda atribuirse
a la Organización no se ha examinado de la manera
adecuada. No obstante, el magistrado Azevedo lo planteó en el asunto Réparation, y en su opinión el término
«agente» incluye los funcionarios o expertos nombrados
directamente por la Organización, sin tener en cuenta su
nacionalidad, pero no los representantes de los Estados
Miembros o los expertos nombrados teniendo en cuenta
sus países de origen.
39. El Relator Especial ha analizado correctamente la
atribución del comportamiento de un agente a una organización internacional desde el punto de vista de la responsabilidad de los Estados por daños causados a agentes de
las Naciones Unidas. Si una organización internacional
presenta una reclamación por daños ocasionados a uno de
sus agentes, entonces puede incurrir en responsabilidad
por los actos de dicho agente. Eso queda claro en el párrafo 16 del informe, en el que el Relator Especial cita la
opinión consultiva de la CIJ emitida en el asunto Différend
relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial
de la Commission des droits de l’homme. De ahí saca la
conclusión de que según la Corte, el término «agente» se
refiere no sólo a los funcionarios sino también a otras personas que actúen en nombre de las Naciones Unidas en el
desempeño de las funciones que les hayan sido asignadas
por un órgano de la Organización.
40. En otra opinión citada por el Relator Especial en el
párrafo 15 de su informe, la CIJ ha señalado que en la
práctica, las Naciones Unidas han tenido ocasión de confiar misiones, cada vez de naturaleza más diversa, a personas que no son funcionarios de las Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas tienen muchos relatores especiales
y expertos que han dejado de recibir honorarios y a los
que, sin embargo, se les confían misiones importantes.
El propio orador es Relator Especial de la Comisión de
Derecho Internacional y miembro a título individual, y
no en calidad de ciudadano sudafricano, a pesar de haber
sido elegido en tanto que miembro del Grupo Africano.
Si resultase herido en la sala de reuniones por un grupo
terrorista vinculado con el Estado X, ¿las Naciones Unidas
presentarían una reclamación en su nombre? Piensa que
no. Ni siquiera cree que le pagarían los gastos médicos.
En el caso inverso, si él hiciese una interpretación incorrecta del derecho, la Comisión actuase basándose en
ella, un Estado resultase perjudicado y demandase a otro
basándose en esa interpretación, ¿serían responsables las
Naciones Unidas? ¿Podría su comportamiento o el de la
Comisión atribuirse a las Naciones Unidas? No cree que
tal cosa fuera posible. Eso plantea la cuestión de si los
miembros de la Comisión son agentes de las Naciones
Unidas, personas a las que «se haya encomendado parte
de las funciones de la Organización».
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41. También es Relator Especial sobre las violaciones
de derechos humanos en Palestina, un cargo para el que
se le ha designado a título personal. Si hubiera resultado
herido durante una misión en Gaza, ¿las Naciones Unidas
habrían presentado una demanda en su nombre? No está
muy seguro de ello, aunque tuvo grandes dificultades para
conseguir que las Naciones Unidas se avinieran a pagar
sus gastos médicos en el caso de que hubiese resultado
herido en los territorios palestinos ocupados. En la situación inversa, si hubiera realizado alguna declaración que
difamase a un individuo, a un Estado o a una organización, o si hubiese agredido a un miembro de las fuerzas
de defensa israelíes, ¿serían responsables las Naciones
Unidas? No lo cree, aunque no está seguro.
42. Esas cuestiones, aunque muestran gráficamente el
problema, no afectan a la redacción del proyecto. Por
lo tanto, apoya la remisión de los proyectos de artículo
al Comité de Redacción. No ve cómo podría mejorarse
el texto, pero quisiera repetir una vez más que toda la
cuestión de a quién se considera agente de las Naciones
Unidas sigue siendo una esfera poco explorada. La práctica de las Naciones Unidas a este respecto no está clara.
Así, la Comisión no debería asumir de forma precipitada
que los actos de los agentes de las Naciones Unidas tales
como los miembros de la Comisión deberían atribuirse a
las Naciones Unidas.
43. El Sr. CHEE, refiriéndose a la atribución del comportamiento de un agente al órgano principal, dice que el
derecho de las Naciones Unidas procede del derecho privado que regula las relaciones entre el agente y el órgano
principal. La Comisión se encuentra todavía en la fase
exploratoria de la definición de reglas, y debe considerar
caso por caso y seguir la evolución de la práctica para
establecer las reglas de la Organización.
44. El Sr. GAJA (Relator Especial) agradece a los miembros de la Comisión sus útiles observaciones, que serán de
gran ayuda para el Comité de Redacción así como para
preparar el comentario. En primer lugar, señala que algunas de las observaciones se refieren sólo a la versión francesa del informe; por ejemplo, los cambios propuestos a
la definición de las «reglas de la organización» tal y como
se establece en la Convención de Viena de 1986, en el
párrafo 3 del artículo 4 incluido en el informe.
45. En su informe no ha pasado por alto las diferencias
entre los Estados y las organizaciones internacionales.
Esas diferencias se manifiestan en el hecho de que en el
presente proyecto sólo haya cuatro artículos sobre la atribución de comportamiento, mientras que había ocho en el
proyecto de artículos sobre responsabilidad de los Estados. Además, al menos dos de esos cuatro artículos son
claramente diferentes de las disposiciones correspondientes del proyecto de 2001. Tampoco ha ignorado las diferencias entre las organizaciones internacionales, si bien
es cierto que ha tratado de establecer reglas generales. En
cualquier caso, durante el debate, nadie ha propuesto que
se establezcan reglas especiales para determinadas categorías de organizaciones en lo que respecta a las cuestiones relativas a la atribución de comportamiento.
46. Si bien es cierto que el segundo informe está basado
fundamentalmente en la práctica de las Naciones Unidas,
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esta es la organización internacional más importante y
sirve de modelo a otras organizaciones; además, su práctica es en gran parte conocida. Por otro lado, no ha utilizado la práctica de la Unión Europea al formular los artículos, debido a ciertas características especiales que los
miembros han mencionado.
47. Según el artículo 2 del proyecto de artículos sobre
la responsabilidad de los Estados, el concepto de «comportamiento» incluye también las omisiones. Esa idea
también figura en el artículo 3 del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales aprobado en 2003. Por lo tanto, se pueden
atribuir omisiones a las organizaciones internacionales.
Otro asunto distinto es si una organización internacional
tiene la obligación de adoptar una línea de acción determinada, de modo que la omisión correspondiente representaría una vulneración de esa obligación. Esa cuestión
se debería abordar durante el examen del elemento objetivo, tema que se propone tratar en 2005. En un informe
ulterior procederá a examinar cuestiones relativas a la
responsabilidad de las organizaciones internacionales
por comportamiento de sus Estados miembros y a la responsabilidad de los Estados por el comportamiento de
una organización internacional de la que sean miembros.
Por tanto, su silencio en estas materias debe apreciarse
dentro de un contexto: en estos momentos se está ocupando solamente de la atribución de comportamiento a
una organización, no de las posibles consecuencias para
los Estados. Sabe muy bien que hay problemas y que se
deben abordar. Se ha referido a algunos de ellos brevemente en el capítulo I del informe, pero todavía no los
ha analizado con detenimiento. Los ha mencionado por
dos razones. En primer lugar, la atribución de cierto comportamiento a un Estado no implica necesariamente que
el mismo comportamiento no se pueda atribuir también
simultáneamente a una organización internacional. Por lo
tanto, no es necesario derogar ninguno de los artículos
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del
Estado. La segunda razón, que se refiere no exclusivamente a las organizaciones, sino también a los Estados,
según puede observarse en los ejemplos ofrecidos en el
capítulo IV de la primera parte de los artículos sobre la
responsabilidad del Estado, es que hay algunos casos
en los que la responsabilidad no está fundamentada en
el comportamiento de la entidad responsable. Esos dos
puntos son importantes. En la práctica, la tendencia, en
especial en el caso de la Unión Europea, ha sido dar por
supuesto que cuando la Unión Europea es responsable se
le debe atribuir el comportamiento de los Estados miembros. Lleva años oponiéndose a ello.
48. Respecto de las cuestiones que todavía no se han
examinado en sus informes, no se sugiere ninguna política. El retraso en abordar las cuestiones de política relativas a la responsabilidad de los Estados miembros no
afecta a las cuestiones de atribución de comportamiento
a las organizaciones internacionales. Esa es una cuestión
preliminar que se podría considerar independientemente
de lo que decida la Comisión acerca de la responsabilidad
adicional de los Estados miembros. En cualquier caso, no
ve por qué la política relativa a la atribución de comportamiento a las organizaciones internacionales deba ser diferente de la relativa a la atribución de comportamiento a
los Estados. Lo mismo ocurre con la hipótesis presentada
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por el Sr. Koskenniemi de una organización internacional que aspirase a tener una presencia en las relaciones
internacionales mayor de la que tiene, porque la organización podría afirmar su propia responsabilidad sin tener
que rechazar la atribución de comportamiento a un Estado
miembro.
49. Respecto de la regla general sobre atribución de
comportamiento que figura en el artículo 4, que ha sido
objeto de diversos comentarios dirigidos principalmente a
mejorar su formulación, el Comité de Redacción debería
examinar si es preciso definir la palabra «agentes» y si
también se debería usar la palabra «funcionarios». Él ha
hablado de «órganos, agentes y funcionarios» sin hacer
ninguna distinción entre ellos. El Sr. Galicki dice en una
de sus observaciones que no hay ninguna necesidad de
dar tres definiciones diferentes, puesto que podría producirse un solapamiento. Lo que importa son los límites
externos para la atribución y no los límites internos entre
esas categorías.
50. Según han señalado la Sra. Escarameia, el Sr. Fomba,
el Sr. Matheson, el Sr. Kolodkin y el Sr. Economides, sólo
se atribuye un comportamiento a una organización internacional cuando el funcionario o agente ejerce ciertas
funciones que corresponden a la organización. Eso está
implícito, primero en la referencia que en el artículo 4 se
hace a las reglas de la organización, aunque podría expresarse de un modo más claro; y, en segundo lugar, en el
hecho de que se ha introducido una disposición específica
sobre el comportamiento ultra vires. El orador expresa su
renuencia a utilizar la expresión «en esa condición» en el
artículo 4, porque también se utiliza en el artículo 6, pero
referida a una situación diferente.
51. Lo mejor es dejar al Comité de Redacción las
cuestiones relativas a la definición de las «reglas de la
organización». Señala que, en opinión de la mayoría, se
debe preferir las expresiones «acto de la organización»
y «práctica establecida». El significado de la expresión
«práctica establecida» no es idéntico al de «práctica generalmente aceptada», como se puede apreciar en el ejemplo
de las intervenciones militares de la CEDEAO en Liberia
y Sierra Leona, que fue generalmente aceptada por los
miembros de la organización si bien difícilmente puede
justificarse por una «práctica establecida».
52. Pasando a la cuestión del órgano de un Estado que
se pone a disposición de una organización internacional,
dice que lo normal es que en un acuerdo entre el Estado
contribuyente y la organización se procure definir líneas
claras de responsabilidad, pero eso no siempre es así,
y tampoco se cumple siempre el acuerdo. Por lo tanto,
como ha señalado el Sr. Mansfield, hace falta un criterio,
que debería ser el control o el control efectivo. La práctica
parece confirmar el uso de uno de los dos, normalmente
el del segundo. Puesto que no está del todo claro si se
presume que el control le corresponde al acuerdo entre
el Estado contribuyente y la organización, se podría establecer esa presunción como elemento del desarrollo progresivo del derecho internacional, pero sólo a condición
de que el tercero lesionado tuviera conocimiento, debiera
haberlo tenido, de cómo se asignaba la responsabilidad en
virtud del acuerdo.

53. Los Estados que aportan contingentes mantienen
algún control sobre sus contingentes nacionales que forman parte de las fuerzas de mantenimiento de la paz. El
Estado que aporta contingentes tiene la obligación de prevenir y castigar las vulneraciones del derecho internacional humanitario, y a la organización se le exige que adopte
medidas para evitar esas vulneraciones y que informe al
respecto al Estado que aporta los contingentes.
54. Respecto de las observaciones del Sr. Pellet, señala
que un delegado de la Asamblea General no se encuentra
a disposición de las Naciones Unidas. Conviene en que
un funcionario público puesto a disposición de una organización podría pasar a ser considerado un funcionario o
agente de la organización. No obstante, el artículo 5 debe
ocuparse solamente de los casos en que esa persona también actúe en nombre del Estado de origen, porque es en
esos casos cuando no está claro a las órdenes de quién está
actuando, mientras que, si la persona hubiese dejado de
actuar como un órgano del Estado, no se plantearía el problema de si se debe atribuir su comportamiento al Estado.
Se podría hacer una observación similar en respuesta a
una pregunta del Sr. Economides acerca de si el artículo 5
también debería referirse al caso de un funcionario de una
organización internacional que haya sido puesto a disposición de otra organización.
55. Respecto de una idea expresada por el Sr. Brownlie,
dice que el proyecto de artículo 5 tiene que ser diferente
de los artículos del proyecto sobre la responsabilidad de
los Estados; en este último caso, la cuestión es si se puede
atribuir el comportamiento de un individuo a un Estado,
y se utiliza la palabra «control», mientras que en el caso
actual, la cuestión es si se debe atribuir el comportamiento
a un Estado o a una organización internacional. En cualquier caso, se estaría atribuyendo el comportamiento a un
sujeto de derecho internacional.
56. Como ha señalado en su informe, se puede considerar el comportamiento ultra vires desde dos perspectivas
diferentes. La primera es la de su legalidad. En ese caso,
según ha propuesto el Sr. Pambou-Tchivounda, tal vez la
Comisión tenga que examinar las razones de ese comportamiento. Ahora bien, desde la perspectiva de la responsabilidad de las organizaciones internacionales, la legalidad
del comportamiento ultra vires no es la cuestión decisiva.
Cuando las acciones de un órgano, funcionario o agente
estén relacionadas con las funciones que les ha confiado
una organización internacional, no debería permitirse que
esa organización pudiera librarse de la atribución de responsabilidad simplemente por la naturaleza ultra vires de
ese comportamiento. Desde ese punto de vista, la Comisión no tiene que ocuparse de la cuestión de la validez.
57. El que una organización internacional reconozca
cierto comportamiento no implica que éste ya no se pueda
atribuir al Estado. Bastaría con hacer una referencia a
este respecto en el comentario para disipar la inquietud
del Sr. Yamada sobre este particular. El Sr. Economides
y el Sr. Rodríguez Cedeño han subrayado con acierto que
es preciso que el reconocimiento sea coherente con las
reglas vigentes de la organización. El orador se muestra
renuente a sumarse a la propuesta de añadir más texto al
artículo 7. Añadir más texto supondría alejarse del paralelismo con el artículo 11 del proyecto de artículos sobre la

2804.a sesión—26 de mayo de 2004

responsabilidad del Estado, mientras que cabría expresar
también la misma preocupación respecto de los Estados.
Además, no sería fácil determinar qué reglas de la organización se refieren específicamente a esa cuestión.
58. A despecho de algunas críticas, parece que el sentir general que se desprende de la deliberación es que se
deberían enviar los cuatro proyectos de artículo al Comité
de Redacción, y por lo tanto propone que la Comisión
así lo decida. La última cuestión que queda abierta es
si se le debe encargar al Comité de Redacción que elabore una disposición paralela al artículo 9 del proyecto
de artículos sobre la responsabilidad del Estado, según
sugieren el Sr. Momtaz, el Sr. Pellet y el Sr. Kolodkin,
y quizá también disposiciones paralelas a otros artículos.
Nos encontramos ante el asunto respecto del que utilizó
una analogía cuando presentó su segundo informe. No ha
expresado su sugerencia en términos generales, como sostiene el Sr. Pambou-Tchivounda, sino que se ha referido
simplemente a las organizaciones que ejercen el control
sobre un territorio de la manera en que lo ejercen los Estados, y en la medida que ejerzan ese control efectivamente;
sólo entonces cabe utilizar una analogía. Aunque hay
algunas organizaciones que ejercen el control de un territorio, son pocas. Además, los casos como los que se citan
en los artículos 9 y 10 sobre la responsabilidad del Estado
no son frecuentes, y él preferiría que en el comentario se
incluyera un texto que explicase por qué los proyectos de
artículo se apartan de los relativos a la responsabilidad
del Estado.
59. El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dispuesta a enviar los proyectos de artículo 4 a 7 al Comité
de Redacción y a solicitarle que incluya en el comentario algunos párrafos en los que se explique por qué se
ha adoptado un enfoque diferente del utilizado en los artículos sobre la responsabilidad del Estado.
60. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA pregunta si entre
las funciones del Comité de Redacción se encuentra la de
ayudar a preparar el comentario.
61. El PRESIDENTE dice que está proponiendo que se
utilice al Comité de Redacción como foro en el que deliberar sobre las ideas que podrían incluirse en el comentario, puesto que varios miembros de la Comisión han
propuesto que se introduzcan en los proyectos de artículo
otras disposiciones que tomen como modelo las que aparecen en los artículos sobre la responsabilidad del Estado.
Sin duda el Relator Especial agradecería esa ayuda. En ese
entendimiento, estima que la Comisión desearía enviar
los proyectos de artículo 4 a 7 al Comité de Redacción.
Así queda acordado.
Organización de los trabajos del período
de sesiones (continuación*)
[Tema 1 del programa]
62. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Presidente del
Comité de Redacción) hace público que el Comité de
Redacción sobre el tema de la responsabilidad de las
*

Reanudación de los trabajos de la 2797.ª sesión.
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organizaciones internacionales estará compuesto por el
Sr. Candioti, el Sr. Chee, el Sr. Economides, la Sra. Escarameia, el Sr. Kabatsi, el Sr. Kolodkin, el Sr. Koskenniemi, el Sr. Mansfield, el Sr. Momtaz, el Sr. Niehaus, el
Sr. Yamada y el Sr. Comissário Afonso (ex officio).
Se levanta la sesión a las 12.00 horas.

2804.ª SESIÓN
Miércoles 26 de mayo de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso,
Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia,
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka,
Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño,
Sra. Xue, Sr. Yamada.

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (responsabilidad internacional en
caso de pérdidas derivadas del daño transfronterizo
resultante de actividades peligrosas) (A/CN.4/537,
secc. C, A/CN.4/5401, A/CN.4/5432, A/CN.4/L.661 y
Corr.1, A/CN.4/L.662)
[Tema 4 del programa]
Segundo informe del Relator Especial
1. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) presenta
su segundo informe sobre el régimen jurídico de la asignación de la pérdida en caso de daños transfronterizos
resultantes de actividades peligrosas (A/CN.4/540).
La primera parte del informe retoma las observaciones
formuladas por los Estados en el quincuagésimo octavo
período de sesiones de la Asamblea General sobre las
principales cuestiones relativas a la asignación de la pérdida. En aras de la comodidad, tales cuestiones se clasifican en diversos títulos (véase el capítulo I del informe).
Felizmente los Estados parecerían estar de acuerdo sobre
diversos puntos. Al respecto, el Relator Especial señala
que es conveniente que la Comisión proceda a realizar un
examen profundo de los temas en estudio, evitando a la
vez volver a los asuntos en los que haya habido acuerdo
y una reapertura del debate sobre puntos ya resueltos.
Por muchos esfuerzos que realice, la Comisión no llegará
nunca a un texto perfectamente organizado debido a la
propia naturaleza del tema.
2. En las conclusiones que enuncia en el párrafo 36 del
informe, el Relator Especial indica que el primer punto en
1
2

Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
Ibíd.
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el que parece existir acuerdo casi general es la idea de que
el régimen jurídico que ha de crearse debe tener a la vez
carácter general y supletorio. Esto significa que la Comisión debe evitar el tratamiento de cuestiones que corresponden al derecho internacional privado, que no debe
tratar de armonizar los derechos internos y que tampoco
debe reabrir materias que ya se hayan resuelto en el marco
del tema de la responsabilidad de los Estados. Por lo
tanto, debería evitar la elaboración de un texto demasiado
detallado y excesivamente directivo. En realidad es conveniente dejar a los Estados la latitud suficiente en la aplicación del régimen de la manera que mejor corresponda a
las circunstancias propias.
3. En cuanto al ámbito del tema al que se refiere la conclusión 2, parece existir acuerdo en que el alcance debería ser el mismo que el del proyecto de artículos sobre
la prevención de los daños transfronterizos resultantes de
actividades peligrosas3, lo que significa que ha de mantenerse también el mismo umbral, vale decir el del «daño
sensible».
4. Las conclusiones 3 a 7 se refieren a la situación en
que a pesar de las precauciones adoptadas, el daño se ha
producido, y a la indemnización de las víctimas. El principio fundamental ha de ser entonces que las víctimas
inocentes no deben, en la medida de lo posible, tener que
soportar la pérdida. En todo el sistema de asignación de la
pérdida, la obligación de indemnización debería incumbir
en primer lugar al explotador. Éste no sólo debe tomar
las medidas necesarias en virtud del deber de precaución
y presentar las garantías financieras apropiadas, sino que
debe dotarse igualmente de los planes de intervención y
los planes de emergencia necesarios. El Relator Especial
señala de todos modos que en la práctica no sucede nunca
que el explotador tome a su cargo la totalidad de la pérdida. Por lo tanto, para proteger a las víctimas potenciales
hay que prever una indemnización por medio de fuentes
de financiación complementarias.
5. En lo que se refiere a la definición de los «daños»
que dan lugar a indemnización, existe acuerdo en estimar
que la definición debería abarcar los daños a las personas y a los bienes, incluidos los elementos del patrimonio
nacional y del patrimonio natural, así como los daños al
medio ambiente y a los recursos naturales que se encuentren sometidos a la jurisdicción o en las zonas que estén
bajo control de un Estado. Para algunos, los daños causados al medio ambiente propiamente tal, es decir a los
bienes comunes de la humanidad, no deberían quedar sin
reparación. Generalmente por esta expresión se entienden
la alta mar, la Antártida y el espacio cuya protección ya
se encuentra regulada por regímenes especiales. Otra dificultad se debe a que las fuentes de los daños al medio
ambiente son múltiples y complejas, y que por lo tanto
es difícil determinar las responsabilidades. Las cuestiones relacionadas con la responsabilidad del Estado y otros
problemas, como el establecimiento de la relación de causalidad y la cuantificación del daño, están entre los puntos
en que topa la elaboración de un régimen de responsabilidad respecto de los bienes comunes de la humanidad. El
Relator Especial propone algunas vías de reflexión en los
apartados a y b de la conclusión 8.
3

Véase 2797.ª sesión, nota 3.

6. Refiriéndose a la conclusión general 9, el Relator
Especial dice que la función del Estado en todo el sistema
de asignación de la pérdida es otra cuestión que se precisa
explorar. Se trata de saber si es conveniente imponer al
Estado la obligación de crear un fondo de reserva para
el caso en que las demandas de indemnización pudiesen superar ampliamente la parte del explotador. Existe
acuerdo casi unánime en torno a la idea de que debe haber
un sistema de financiación complementaria en el que
participarían diversos actores, pero no parece haber consenso sobre la idea de imponer una obligación al Estado,
cuya parte se considera más bien como una simple contribución. Cualquier sistema de asignación de la pérdida
que vaya más allá de la parte del explotador entrará en el
campo del desarrollo progresivo del derecho. Las opiniones divergen igualmente en cuanto a la medida en que el
sistema de asignación de la pérdida debería entrar en los
detalles. Ahora bien, si la responsabilidad del Estado debe
seguir siendo general y supletoria, habrá que velar por que
el texto que se elabore no sea demasiado detallado.
7. Tratándose de la forma que deberían tener los principios que han de elaborarse, el Relator Especial destaca
la gran diversidad de las preferencias y prácticas de los
Estados respecto de los principios básicos de un régimen
de responsabilidad internacional e indica que, teniendo en
cuenta las consideraciones expuestas en la conclusión 10,
ha estimado conveniente presentar sus recomendaciones en las formas de principios generales acompañados
de explicaciones, pero que sigue abierto a cualquier
sugerencia.
8. Pasando a los 12 anteproyectos de principios incluidos en la última parte del informe, el Relator Especial
precisa que se trata de propuestas de carácter muy general
que sólo contienen el germen de una obligación. Las ha
acompañado del mayor número de explicaciones que le ha
sido posible desarrollar en el tiempo que tenía. Las explicaciones no son comentarios del tipo tradicional, sino que
tienen por objeto agrupar una gran variedad de elementos
de reflexión que los Estados examinarán por sí mismos
cuando apliquen el régimen jurídico en cuestión. Las diferentes fuentes se identifican además en forma clara para
que no exista confusión alguna en cuanto a la paternidad
de las ideas y conceptos que se exponen.
9. El Relator Especial señala a la atención de los miembros el proyecto de principio 2 que contiene una definición
de los términos empleados y en particular el apartado a,
que pasa a leer en su totalidad, y los apartados b, c, e y h.
El concepto de «daño» que allí se expone, especialmente
en lo que se refiere a las medidas de restablecimiento y de
intervención, va mucho más allá de lo que se acepta en la
práctica y en la literatura sobre el tema; si este concepto se
presenta como un desarrollo progresivo (y no impuesto)
hay muchas probabilidades de que los Estados asimilen
poco a poco algunos de sus elementos.
10. El proyecto de principio 3 enuncia el objetivo principal del proyecto, a saber, la «internalización de los costos», así como el objetivo de protección, restablecimiento
y saneamiento del medio ambiente.
11. Con respecto al principio 4, el Relator Especial
dice que comparte la opinión de quienes estiman que en
realidad no existen dos variantes sino una sola, pero que
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ha querido dejar constancia de que para algunos existían
indudablemente dos variantes, para que los miembros de
la Comisión puedan formarse su propia opinión. De los
prolongados debates sobre la cuestión de la responsabilidad transfronteriza que han tenido lugar tanto en la CDI
como en la Sexta Comisión de la Asamblea General, se
ha desprendido claramente que en todos los sistemas de
asignación de la pérdida la responsabilidad primordial
corresponde al explotador. La definición de explotador no
es sin embargo tan clara. Variará con el tiempo y también,
por ejemplo, en función del derecho interno, vale decir de
la actividad correspondiente. Lo mismo sucede en cuanto
a la elección de la responsabilidad conjunta y solidaria,
que ha de dejarse a los Estados.
12. El Relator Especial señala que el proyecto de principio 8 relativo a la disponibilidad de recursos es uno de los
más importantes y que será indispensable incorporarlo en
el régimen, precisando, por supuesto, que sin el reconocimiento y la ejecución de las sentencias pronunciadas no
puede esperarse que tales recursos sean eficaces.
13. En cuanto al proyecto de principio 10, responde
a la petición de algunos miembros de la Comisión que
deseaban incorporar una disposición relativa a la solución
de controversias. Por último, el proyecto de principio 11
tiene por objeto reafirmar que el proyecto sólo constituye
una base y que se invita a los Estados a completarla.
Organización de los trabajos del período
de sesiones (continuación)
[Tema 1 del programa]
14. El Sr. CANDIOTI pregunta si se ha previsto un
debate sobre el conjunto del segundo informe del Sr. Sreenivasa Rao sobre el régimen jurídico de la asignación de
la pérdida en caso de daños transfronterizos resultantes de
actividades peligrosas y los 12 anteproyectos de principios y si no sería preferible, como se ha hecho en el caso
de otros proyectos de artículos, dividir los artículos en
grupos o segmentos, según que se refieran, por ejemplo,
al campo de aplicación, a las cuestiones de reparación e
indemnización, o a los asuntos de procedimiento.
15. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que
todo depende del tiempo de que disponga la Comisión. Le
parece perfectamente posible dividir el debate en dos partes, una sobre el procedimiento y otra sobre el fondo, pero
recuerda que la intención de la Comisión es terminar el
examen del segundo informe en el período de sesiones en
curso. Se remite por lo tanto a los miembros de la Comisión, pero considera por su parte que cada cual debería
tener libertad para intervenir como lo desease.
16. La Sra. XUE propone debatir para comenzar los
capítulos I y II del informe, poniendo el acento en el capítulo II, en el que figuran las conclusiones generales del
Relator Especial y que constituye en realidad el fondo del
informe, mientras que el capítulo I contiene las explicaciones sobre la manera en que el Relator Especial llegó a
sus conclusiones. Sólo una vez que se haya formado una
idea clara de las orientaciones que se le ofrecen, la Comisión podrá abordar los anteproyectos de principios.
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17. El Sr. PELLET, en desacuerdo con la Sra. Xue,
dice que los capítulos II y III son inseparables y que los
proyectos de principios que se proponen sólo pueden
comprenderse a la luz de las conclusiones generales del
Relator Especial. Si se insistiese en dividir el debate en
varias partes, la única manera de proceder fácilmente
sería comenzar por el examen de la forma del proyecto
y luego pasar al fondo. Por su parte, el orador se suma
a la propuesta razonable del Relator Especial consistente
en dejar el campo libre a los miembros de la Comisión
para que intervengan como estimen conveniente, teniendo
debidamente en cuenta las limitaciones de tiempo.
18. El orador se pregunta además qué hará la Comisión
con el proyecto de principios una vez que lo haya examinado. Él no desearía que se le convirtiese en un proyecto
de artículos ni que se le remitiera de una vez al Comité de
Redacción, lo que exigiría a la Comisión un gran esfuerzo.
19. El Sr. KATEKA estima que los miembros de la
Comisión deberían tener libertad para dar a conocer sus
puntos de vista sobre el conjunto del informe, sea globalmente o por capítulos. Piensa que esos proyectos de principios son esencialmente proyectos de artículos, pero que
corresponderá a la Comisión decidir más tarde la forma
que ha de aplicarse. No ve por qué no podría remitirse en
su conjunto el proyecto de principios al Comité de Redacción, pues éste ha tenido que absorber en el pasado textos
mucho más importantes.
20. El Sr. CHEE hace suya sin reservas la posición del
Sr. Pellet. Los tres primeros capítulos son inseparables.
En cuanto a la forma que debería tomar el proyecto, se
inclina más bien por un proyecto de principios debido a
las explicaciones que les acompañan, presentadas generalmente en forma de declaración.
21. El Sr. BROWNLIE estima sumamente difícil la realización de un debate preliminar con respecto a la organización sin abordar las cuestiones de fondo. Lo que puede
parecer un problema de redacción esconde a veces un
problema de fondo. La Comisión debería comenzar por
un debate general y una vez que se hubiesen espigado
ciertas orientaciones, podrá entonces pasar a la cuestión
de la forma que debería revestir el proyecto. El orador no
está seguro de que éste deba consistir en un proyecto de
artículos, pero en todo caso sería inconveniente ocuparse
del asunto prematuramente en un debate sobre la organización de los trabajos.
22. El Sr. KOSKENNIEMI dice que le parece indispensable que la Comisión realice un debate general sobre el
fondo del informe que tiene ante sí antes de abordar las
cuestiones de redacción o de forma. Su única preocupación es saber si la Comisión tiene suficiente tiempo para
examinar la parte esencial del informe, esto es el capítulo II. La cuestión de la forma que revistará el proyecto es
secundaria.
23. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA estima que los
tres primeros capítulos del informe están relacionados y
que no se pueden hacer cortes entre los diferentes puntos que se examinan. Como el período de sesiones de la
Comisión se compone de dos partes, el orador se pregunta
si no sería posible dedicar la primera a una reflexión sobre
la conclusiones generales del Relator Especial, es decir
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al fondo del asunto, y realizar más tarde, en la segunda,
el debate sobre el proyecto de principios o de artículos.
El Relator Especial parece en realidad haber entregado a
la Comisión los proyecto de principios que se examinan
para despertar reacciones de su parte con miras, eventualmente, a mejorarlos, profundizarlos e incluso a reelaborarlos. Distribuir el debate entre las dos partes del período
de sesiones respondería a esta aspiración.
24. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) señala
que las conclusiones que presenta en su segundo informe
no difieren por completo de las que había entregado en el
primero4. Por lo tanto, la Comisión ya ha tenido la oportunidad de discutir algunas de estas conclusiones y lo único
que hace el Relator Especial es reafirmarlas o aclararlas
aún más en el texto que se examina. Tratándose de la
forma del proyecto, el Relator Especial no tiene objeción
a que se convierta en un proyecto de artículos. Por cierto,
sería razonable debatir los principios generales, es decir,
las conclusiones, antes de abordar la forma, pero el Relator Especial invita a los miembros a dar a conocer sus
observaciones según lo estimen conveniente y de manera
productiva.
25. El PRESIDENTE cree entender que existe acuerdo
general para tratar el informe que se examina en su conjunto, sin un corte o fragmentación del debate demasiado
profundo. Cada miembro de la Comisión podrá referirse
en sus intervenciones al conjunto del informe presentado. Sin embargo, para facilitar y concentrar el debate,
el Presidente propone organizarlo en dos partes, la primera dedicada a las conclusiones generales del Relator
Especial y la segunda a las recomendaciones relativas a
los proyectos de principios que el Relator Especial propone. Los miembros de la Comisión que lo deseen podrán
exponer en la primera parte del debate general sus puntos
de vista acerca de la forma del proyecto o sobre el capítulo relativo a las observaciones de los Estados en torno a
las cuestiones principales de la asignación de la pérdida.
El Presidente precisa que la secretaría le ha informado de
que la Comisión dispone de todo el tiempo necesario para
realizar este debate y enviar más adelante algunos principios al Comité de Redacción de acuerdo con la costumbre. Si no hay objeciones, considerará que los miembros
de la Comisión están de acuerdo en proceder de la forma
que acaba de indicar.
Así queda decidido.
Se levanta la sesión a las 11.35 horas.

2805.ª SESIÓN
Jueves 27 de mayo de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Baena
Soares, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki,

Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi,
Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus,
Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao,
Sr. Rodríguez Cedeño, Sra. Xue, Sr. Yamada.

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (responsabilidad internacional
en caso de pérdidas derivadas del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas)
(continuación) (A/CN.4/537, secc. C, A/CN.4/5401, A/
CN.4/5432, A/CN.4/L.661 y Corr.1, A/CN. 4/L.662)
[Tema 4 del programa]
Segundo informe del Relator Especial (continuación)
1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a que formulen observaciones acerca del segundo
informe del Relator Especial sobre el régimen jurídico
aplicable a la asignación de la pérdida en caso de daño
transfronterizo resultante de actividades peligrosas (A/
CN.4/540).
2. El Sr. BROWNLIE dice que dado el tema poco habitual y la forma propuesta, a saber, un proyecto de principios, la cuestión de si la Comisión debería remitir el texto
al Comité de Redacción es mucho más compleja de lo
que sería normalmente. Además, el informe en general y
el proyecto de principios en particular plantean cuestiones
estructurales, y sería muy difícil y quizás inútil tratar de
separarlos.
3. El primer punto que plantea el orador es de política
general. El tema tiene una base económica y es probable
que la Comisión necesite la aportación de algún experto
en esta esfera. Incluso los Estados de derecho prósperos
se muestran reacios a proporcionar ayuda jurídica sustancial en casos normales, y mucho menos en relación con
reclamaciones entre Estados u otras de índole internacional. Por ello, la probabilidad de que los Estados establezcan un fondo de indemnización suplementaria apoyado
por el Estado, del tipo previsto en el proyecto de principio 5, parece insignificante. De ahí la necesidad de que
algún tipo de política social y conocimientos de economía
sirvan de base en este contexto.
4. El segundo punto de carácter general que plantea es
que la relación entre esa indemnización proporcionada
por el Estado y la disponibilidad de recursos, prevista en
el principio 8, resulta difícil de entender. Existe una clara
analogía entre la disponibilidad de recursos y el concepto
de disponibilidad de recursos internos. La cuestión que
se plantea es si esa indemnización apoyada por el Estado
dependerá de que se agoten los recursos. Los recursos
internos son monedas de dos caras: por una parte, el soberano territorial debe proporcionar a los reclamantes la
justicia procesal adecuada; y por otra, el recurso a los tribunales podría constituir una condición previa para toda
1
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clase de indemnizaciones suplementarias, o incluso para
todo tipo de indemnización.
5. De manera similar, el orador no se siente a gusto con
el papel que se asigna al explotador. Ahora está de moda
hacer responsable al explotador, que cabe imaginar posee
una repleta bolsa y por tanto constituye un chivo expiatorio atractivo. Sin embargo, desde el punto de vista del
derecho internacional, y de hecho desde el punto de vista
del derecho público, corresponde al gobierno la amplia
obligación de controlar y limitar las actividades que puedan causar daños transfronterizos en su territorio, obligación que incluye el control de los explotadores. Responsabilizar al explotador como primera providencia podría
servir de escudo al gobierno, que tiene la obligación de
controlar las operaciones en su territorio.
6. Una cuestión conexa guarda relación con la delicada
distinción entre los recursos existentes en el Estado de
que se trata —de forma análoga a la regla de los recursos
internos— y la solución de controversias, que se supone
es un procedimiento clásico entre Estados, como se establece en el proyecto de principio 10. No tiene ninguna
objeción a este respecto pero el problema reside en la relación existente entre los recursos, que implica el recurso
interno en los Estados de que se trata, y el régimen clásico
de solución de controversias internacionales previsto en
el proyecto de principio 10.
7. Parece existir un problema estructural básico en el
proyecto de principios, en especial en el párrafo 1 del proyecto de principio 3 y en los principios 4, 8 y 10, con respecto a la situación en que uno de los Estados interesados
es la víctima o una de las víctimas. Esto incluye los daños
causados al medio ambiente y las formas de daño que a
primera vista afectarían al Estado y sus activos.
8. No tiene una opinión firme sobre si ha llegado el
momento de remitir los textos al Comité de Redacción.
De todos modos, la Comisión sólo debería hacerlo si ha
habido un debate completo con contribuciones suficientes para proporcionar orientaciones adecuadas al Comité.
De no ser así, la Comisión quizá deba pedir al Relator
Especial que vuelva a redactar el informe teniendo en
cuenta las críticas formuladas por los miembros.
9. En lo que respecta a la cuestión de la forma, está de
acuerdo en que el producto, caso de que lo haya, debería consistir en un régimen residual de algún tipo, lo cual
indica el camino hacia un convenio o convención marco.
No obstante, en tanto que la Comisión no se haya expresado acerca de diversas cuestiones fundamentales, es difícil decidir qué forma debería adoptarse.
10. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que en las
observaciones del Sr. Brownlie se destacan las dificultades con que se enfrenta la Comisión. Ha llegado el
momento o bien de ponerse de acuerdo sobre el criterio
básico y los principios fundamentales, ya sea llegando a
un consenso o celebrando una votación indicativa, o bien
concluir que el debate está paralizado y que debe abandonarse el tema.
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11. A su entender, al aprobar las primeras propuestas
del Relator Especial la Comisión ha hecho suya la idea de
que el explotador y el Estado tienen la obligación de ejercer la diligencia debida. La cuestión siguiente es qué pasa
si esta diligencia no sirve para evitar el daño. La Comisión tiene que decidir si en tal caso la víctima inocente
tiene que recibir indemnización. Si se decide que la víctima debe ser indemnizada, a continuación tiene que
decidirse quién tiene que proporcionar la indemnización.
Personalmente, está convencido de que el explotador y el
Estado tienen que asumir la obligación de proporcionar
algún tipo de indemnización a la víctima inocente, que
tiene pleno derecho a esa indemnización. Sin embargo,
no puede obligarse al explotador a que soporte toda la
carga: su responsabilidad tiene que ser limitada, ya que
ninguna compañía de seguros asumirá un riesgo cuyas
dimensiones potenciales no estén claras. Es preciso que la
Comisión acuerde que la responsabilidad del explotador
tiene que ser limitada; posteriormente, podría examinarse
en qué medida el Estado también resulta responsable.
12. A menos que la Comisión pueda ponerse de acuerdo
sobre los dos principios básicos a los que se ha referido,
no considera justificada la remisión al Comité de Redacción, que se limitaría a repetir los debates ya mantenidos
en las reuniones plenarias. El segundo informe contiene
todos los datos, todas las opiniones de los miembros
ya se conocen y en las reuniones plenarias la Comisión
tiene que adoptar decisiones antes de remitir las propuestas al Comité de Redacción. En su calidad de Presidente
de la Comisión, tiene la intención de consultar en algún
momento a los miembros acerca del rumbo que debería
seguirse si no puede llegarse a un acuerdo sobre los principios básicos.
13. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA acoge complacido el incisivo e informativo segundo informe del Relator
Especial, en el que ha sabido aprovechar oportunamente
las observaciones de la Sexta Comisión sobre su primer
informe3. Convencido de que el derecho tiene que ser un
instrumento al servicio de la justicia, el Relator Especial
aboga a favor de un equilibrio equitativo de intereses, uno
de los principios fundamentales del proyecto de artículos
sobre la prevención de daños transfronterizos resultantes de actividades peligrosas aprobado por la Comisión
en 20014, que en el segundo informe adquiere un nuevo
aspecto como principio de asignación de la pérdida.
El segundo informe tampoco ha pasado por alto la dimensión inmaterial, la del patrimonio común de la humanidad
y concretamente del medio ambiente, que pasa a ser uno
de los beneficiarios del principio de la asignación de la
pérdida.
14. Este es el espíritu y, de hecho, la esencia del segundo
informe. A continuación se referirá a varios puntos específicos, empezando por las palabras que figuran en el
título, «el régimen jurídico aplicable a la asignación de la
pérdida». El concepto de «pérdida» ya se había utilizado
en el primer informe del Relator Especial. Por su parte,
en el período de sesiones anterior ya había expresado su
desagrado en lo que respecta a esta expresión, y ahora
3
4

Véase 2804.ª sesión, nota 4.
Véase 2797.ª sesión, nota 3.
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está convencido más que nunca de que es inadecuada, al
menos por dos razones.
15. En primer lugar, en los apartados a, b, d, e, f, g y h a
k del proyecto de principio 2, la «pérdida» es sólo una de
las formas que puede adoptar el daño transfronterizo, por
lo que existe el peligro de confundir especie y género. Si
«pérdida» va con «asignación», «daño» irá con «indemnización», de lo cual la asignación de la pérdida no es sino
una modalidad.
16. En segundo lugar, los proyectos de principios 3, 4,
7 y 8 asignan otra función al concepto de pérdida: es una
consecuencia del daño y no su causa. La relación entre
causa y consecuencia tiene que tenerse presente en todo
momento, incluso si en el uso habitual las palabras «pérdida» y «daño» a veces se emplean indistintamente. En
consecuencia, el título podría modificarse para decir, simplemente: «régimen jurídico de la indemnización del daño
transfronterizo resultante de actividades peligrosas».
17. En referencia en primer lugar a las conclusiones
generales del Relator Especial que figuran en el párrafo 36
del informe, se pregunta de qué manera el régimen residual previsto por el Relator Especial operaría en relación
con las disposiciones de un acuerdo si sus disposiciones
no tuvieran la misma fuerza que ese acuerdo. ¿Podrían o
deberían ser menos válidas que «las normas pertinentes
de responsabilidad de los Estados»? El Relator Especial
no contesta a esta pregunta, si bien considera que el alcance
del proyecto de principios es colindante con el alcance del
proyecto de artículos sobre la prevención del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas. Un criterio
de esta clase significa que el actual ejercicio debería considerarse el complemento práctico necesario del proyecto
de artículos sobre la prevención, en forma de disposiciones de aplicación técnicas. En cambio, el Relator Especial parece que desea disuadir a la Comisión en lo que se
refiere a optar por un resultado de esta clase, prefiriendo
presentar a la comunidad internacional una lista de principios generales. En consecuencia, se siente muy tentado de
calificar de fútil todo el ejercicio, en especial dado que el
informe deja claro que no está justificado seguir ocupándose de cuestiones ya resueltas en el proyecto de artículos
sobre la prevención.
18. En segundo lugar, el proyecto de principios establece que el explotador es el primer obligado a indemnizar, requiriéndole un seguro y garantías financieras. Este
criterio permite una apreciación equilibrada del alcance
y límite de su responsabilidad de indemnización. En un
período de innovaciones técnicas en que, con el fin de
conseguir beneficios máximos, los centros de producción
pueden reubicarse en cualquier lugar del mundo, la alternativa B del proyecto de principio 4 impone directamente
al explotador la responsabilidad de una pronta y adecuada
compensación. Sin embargo, preferiría que el proyecto
de principio se formulara nuevamente para combinar elementos de la alternativa A y de la alternativa B con el fin
de tener en cuenta la responsabilidad primaria del explotador y la responsabilidad residual del Estado. Debería
disponerse específicamente una pronta y adecuada compensación en los casos en que el propio Estado sea el
explotador de una actividad, en esferas como la defensa
nacional, a consecuencia de la cual víctimas inocentes

puedan sufrir daños. Por consiguiente, debería considerarse más detenidamente el principio de la indemnización
pronta y adecuada por parte del propio Estado.
19. El tercer punto se refiere a los casos en que la víctima del daño sea el medio ambiente propiamente dicho.
Al dedicar atención a esta cuestión el Relator Especial
se ha mostrado en sintonía con los tiempos actuales. El
concepto del medio ambiente como víctima no tiene que
confundirse con los bienes comunes de la humanidad bajo
la jurisdicción de un Estado y, por consiguiente, es difícil definirlo desde el punto de vista técnico o jurídico. El
medio ambiente forma el marco en que se desenvuelve
la vida, que garantiza el equilibrio global y planetario.
En consecuencia, está plenamente justificado que los
Estados Unidos de América se preocupen por los bosques
ecuatoriales de África o que Francia lo haga por la disminución de caudal del río Níger. En cambio, es inconcebible que los programas de exploración espacial de los Estados Unidos puedan cuestionarse por razones ambientales
aducidas por Estados africanos u organizaciones no gubernamentales. Por consiguiente, se trata de saber quién
puede invocar el derecho en caso de daño ambiental. Una
solución sería autorizar que cualquier entidad capaz de
hacerlo pueda demandar al explotador, o bien que sólo los
Estados estén facultados para demandar a otros Estados
que hayan autorizado la actividad de que se trate. No obstante, en ambos casos no se contesta la pregunta de quién
estaría facultado para autorizar a esa entidad o Estado a
demandar al explotador o al Estado culpable, y ante qué
tribunales. En este contexto, el Relator Especial pide a
los Estados que incorporen las preocupaciones ambientales en sus políticas industriales, de investigación y de
desarrollo. Es de esperar que otros Estados sigan el ejemplo de Francia, que acaba de aprobar su Carta del Medio
Ambiente, compuesta por diez artículos, en forma de ley
constitucional. Es una prueba del grado en que las preocupaciones de la Comisión están en sintonía con los tiempos
actuales.
20. El orador se reserva el derecho de referirse nuevamente a este tema más adelante, en especial en lo que respecta a las cuestiones relativas a la forma y el fondo del
proyecto de principios.
21. La Sra. ESCARAMEIA, aunque acoge complacida
que en el informe se tengan en cuenta las declaraciones
que expresan la postura adoptada por los Estados en la
Sexta Comisión, lo cual ayudará mucho a la presente
Comisión para efectuar sus opciones de política, lamenta
que no se haya consultado a expertos en medio ambiente o
gestión ni a organizaciones no gubernamentales. Además,
muchas observaciones formuladas en la Sexta Comisión
no se expresan suficientemente en el informe. En primer lugar, las delegaciones han considerado que el título
del estudio —«Asignación de la pérdida»— se aleja del
principio «quien contamina, paga». En segundo lugar,
según el párrafo 145 del resumen por temas, preparado
por la Secretaría, de los debates de la Sexta Comisión
de la Asamblea General en su quincuagésimo octavo
período de sesiones (A/CN.4/537), algunas delegaciones
expresaron la opinión de que la forma más apropiada de
la labor sobre la responsabilidad es una convención. En
tercer lugar, debería tenerse más en cuenta la insistencia de varias delegaciones en que se incluyan acuerdos
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efectivos sobre la solución de controversias. En cuarto
lugar, muchas delegaciones han dicho que si, como es de
desear, la labor sobre la asignación de la pérdida tiene que
tener el mismo alcance que el proyecto de artículos sobre
la prevención, el umbral del daño importante debería ser
el mismo. Si se acepta esta postura, la consecuencia lógica
es que el proyecto de artículos debería ser la forma natural
que debería adoptar esa labor. En quinto lugar, teniendo
en cuenta el párrafo 131 del resumen por temas, considera que el informe no refleja adecuadamente el deseo de
la Sexta Comisión de destacar la función de los Estados.
Varias delegaciones han insistido en la «responsabilidad
absoluta del Estado».
22. En lo que respecta a las conclusiones generales,
que figuran en el párrafo 36 del informe, al examinar la
financiación complementaria en la conclusión 7, el Relator Especial no menciona la posibilidad de que el Estado
proporcione directamente fondos generales. No ha habido
acuerdo sobre esta cuestión en la Sexta Comisión, por lo
que la CDI debería seguir reflexionando al respecto. En
lo que respecta a la conclusión 8, hace suyo totalmente el
criterio del Relator Especial: deberían abarcarse los daños
causados a los bienes comunes de la humanidad. También
hace suya la interpretación de la función del Estado que
figura en la conclusión 9, aunque su opinión sería favorable a una financiación complementaria más activa por
parte del Estado. En lo que se refiere a la forma de presentación (conclusión 10), reitera su preferencia por una
convención que contenga artículos, aunque de carácter
general, en vez de un enfoque legislativo no vinculante
que suponga la formulación de principios.
23. En lo que se refiere a los principios propiamente
dichos, afirma que el proyecto de principio 1 —o por lo
menos el comentario correspondiente— debería explicar
qué significa la expresión daño transfronterizo «sensible».
En el proyecto de principio 2 también debería definirse la
palabra «víctima», ya que se sugiere que puede ser víctima una persona, un Estado y también, tal vez, el medio
ambiente. El proyecto de principio 3 parece a la vez
demasiado general y lleno de advertencias. Por ejemplo,
no entiende qué finalidad pueden tener las palabras «por
sí solas» en la frase «velar [...] por que las víctimas no
deban hacer frente por sí solas», lo que supone que la víctima tiene que asumir parte de la carga. Del mismo modo,
en el párrafo 3 del proyecto de principio 4 se faculta a los
Estados a actuar como les apetezca en todo. En lo que respecta al proyecto de principio 5, debería tenerse presente
que ya existen regímenes específicos que atribuyen una
responsabilidad estricta a los Estados, como en el caso de
las industrias espaciales.
24. El proyecto de principio 7 también es motivo de
preocupación: las palabras «cuando corresponda» que
figuran en el párrafo 2 proporcionan a los Estados la opción
efectiva de librarse de la responsabilidad de adoptar las
medidas de respuesta necesarias. En lo que respecta al
proyecto de principio 8, desearía más información acerca
de la relación existente entre los recursos internos y los
mecanismos internacionales de solución de controversias:
puede parecer que la Comisión esté creando mecanismos
que requieran que las personas acudan al procedimiento
interno de un Estado extranjero. Por último, en lo que se
refiere al proyecto de principio 10, varias delegaciones
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presentes en la Sexta Comisión han insistido en que los
principios contengan un mecanismo eficaz de solución de
controversias. La solución «de mutuo acuerdo» establecida en el proyecto de principio ya existe. El establecimiento de un mecanismo adecuado de solución de controversias constituye la única garantía de que los Estados se
ocuparán del problema.
25. La Comisión debería realizar un serio debate sobre
el proyecto de principios antes de que se remita al Comité
de Redacción. Quizá podría establecerse un grupo de trabajo para identificar los problemas que plantea cada uno
de los principios y ayudar a determinar las opciones de
política.
26. El Sr. PELLET considera inevitable que los relatores especiales de la Comisión tengan diferentes estilos,
métodos y temperamentos. La Comisión no es un salón de
té o un foro diplomático y su labor sólo puede progresar si
los miembros expresan con franqueza sus desacuerdos. El
Relator Especial había admitido que su informe encontraría fuerte resistencia de un sector determinado, como así
ha ocurrido. Las reservas del orador giran en torno de los
tres puntos siguientes.
27. El primero se refiere a sus muy serias reservas
acerca del tema propiamente dicho. El segundo informe
no ha hecho nada para apartarle de su convencimiento de
que el tema no es susceptible de codificación, ni tan sólo
en un sentido muy amplio que incorpore una fuerte dosis
de desarrollo progresivo. Lo esencial de la cuestión es
qué compromisos concretos están dispuestos a adoptar los
Estados pero el Relator Especial no ha propuesto ninguna
forma de compromiso concreto, viable y de eficacia inmediata por parte de los Estados. Esos compromisos sólo
pueden alcanzarse mediante negociaciones, que la Comisión no está autorizada a realizar: no es un grupo de diplomáticos, independientemente de lo que puedan pensar
algunos de sus miembros. En su discurso de presentación,
el propio Relator Especial ha admitido que la Comisión
no alcanzará nunca soluciones totalmente satisfactorias,
lo que no es un buen augurio para el futuro. No obstante,
el orador reconoce que está librando una lucha desesperada, ya que la Comisión, acertada o equivocadamente,
ha decidido incluir este tema en su programa y la Sexta
Comisión no se ha opuesto. El Relator Especial ha iniciado la tarea con dinamismo, competencia y diplomacia.
28. No obstante —y ahí reside su segunda objeción—
los relatores especiales tienen una responsabilidad especial en lo relativo a la labor de la Comisión, y no deberían
simplemente inclinarse ante el viento dominante, en especial en un tema tan tempestuoso como el actual en que el
viento amenaza con soplar en todas las direcciones. Está
firmemente convencido de que el Relator Especial tiene
que fijar el rumbo de la Comisión y mantenerlo sin titubear. Sospecha grandemente que el Relator Especial tiene
una mejor idea que la que da a entender acerca del rumbo
que está tomando.
29. Su tercera objeción es que el Relator Especial propone en su informe un proyecto de principios que pide
que la Comisión envíe sin variaciones al Comité de
Redacción. A su juicio, es un intento de forzar la cuestión.
Todos y cada uno de los principios merecen un examen
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más serio y completo basado en estudios pormenorizados.
Es conveniente que la Comisión disponga de un panorama
general de lo que el Relator Especial tiene en mente, pero
una vez aceptados los principios o, en su caso, rechazados, es preciso explorar los precedentes y la práctica, y
la formulación y las consecuencias prácticas de los principios. No sería apropiado que el Comité de Redacción
hiciera solo todo este trabajo.
30. Después de estas observaciones, ya puede decir que
le ha gustado el segundo informe, que considera constituye una buena base para un debate general, incluido un
examen objetivo de las posturas adoptadas por los Estados
y un esbozo de los problemas planteados. Por otra parte,
no cree que el informe contenga documentación suficiente
para que la Comisión adopte una postura adecuadamente
fundamentada sobre cada uno de los 12 principios que
figuran en él. Ha despejado el terreno pero todavía se
necesita mucha más documentación sobre cada uno de los
principios.
31. En lo que respecta a la forma del proyecto, ésta
es probablemente la única cuestión a la que la Comisión puede y debe dar una respuesta firme en el actual
período de sesiones. La forma que toma un proyecto
influye frecuentemente en su contenido. Si toma la forma
de proyecto de artículos que se convierten finalmente en
una convención, el proyecto presente tiene que ser, ante
todo, pormenorizado y específico, lo que no es todavía
el caso, y, en segundo lugar, tiene que ser aceptable para
los Estados. Sin embargo, como ha destacado repetidamente el Relator Especial en su informe, en la fase actual
es imposible que la Comisión entre en detalles, por lo
que ha propuesto en consecuencia principios muy generales. Ésta es, a su juicio, la decisión adecuada: si no se
recurre a estudios de expertos, la Comisión sólo puede
expresar principios. Corresponde a los diplomáticos y a
los expertos gubernamentales, y no a los expertos jurídicos independientes, encontrar la manera de aplicar esos
principios.
32. En consecuencia, aprueba totalmente la decisión
del Relator Especial de presentar sus propuestas en forma
algo distintas a lo ordinario, a saber, como proyecto de
principios y no como proyecto de artículos. Algunos
miembros ya han formulado objeciones diciendo que
debería seguirse la práctica habitual. Está claro que esos
miembros consideran que todo alejamiento de la práctica
habitual constituye el más nefando de los crímenes. Él, al
igual que muchos gobiernos, confía en que finalmente la
Comisión apruebe un proyecto de declaración de principios orientativos no vinculantes para ayudar a los Estados
en sus negociaciones en casos específicos.
33. Si esta fuera realmente la idea, no hay duda de que
tendría notables consecuencias para la redacción de las
propuestas de principios. Por ejemplo: algunos de sus
colegas han dicho en debates oficiosos que si el proyecto
se aprueba como declaración sería absurdo incluir una
disposición como el proyecto de principio 10 sobre la
solución de controversias. Él no está tan seguro de ello. Es
cierto que la versión propuesta por el Relator Especial es
susceptible de debate: no se puede imponer a los Estados
medios obligatorios de solución de controversias en lo que
respecta a la aplicación de un instrumento no vinculante.

Por otra parte, nada impide que se indique que las controversias surgidas de la aplicación de los principios que
deban figurar en la declaración futura hayan de resolverse
por medios pacíficos. En lo que respecta al fondo de la
disposición, duda acerca de su utilidad en su forma actual,
muy general. Quizá podría decirse algo menos evidente:
en definitiva, la obligación de resolver las controversias
por medios pacíficos es un principio generalmente aceptado de derecho internacional.
34. En lo que respecta a los demás principios propuestos, está totalmente de acuerdo con el Relator Especial
en que se requiere coherencia. El alcance ratione materiae de la declaración futura debería ser el mismo que el
del proyecto sobre la prevención de daños transfronterizos resultantes de actividades peligrosas aprobado por
la Comisión en 2001. Sin embargo, en ese caso no ve
ningún motivo para no reproducir las definiciones de los
términos empleados en el proyecto anterior. Cuando haya
buenas razones para hacerlo, quizá sea necesario apartarse de esas definiciones, pero hasta ahora no se habían
dado razones suficientemente buenas. Lo mismo cabe
decir del proyecto de principio 1 acerca del ámbito de
aplicación.
35. A su juicio, es imprudente tratar de definir el medio
ambiente en el apartado c del proyecto de principio 2. Si
tiene que elaborarse una definición de esta clase, tiene que
basarse en un estudio meticuloso de sus precedentes. Una
alumna del orador, que acaba de defender una excelente
tesis sobre la responsabilidad por daños ambientales en
gran escala, ha tenido que dedicar más de 50 páginas únicamente a la cuestión de la definición del medio ambiente,
e incluso así no está seguro de que haya agotado el tema.
36. Algunas cuestiones secundarias también merecen
atención. Por ejemplo, las palabras «patrimonio cultural» es una expresión empleada en el párrafo 10 del artículo 2 del Convenio sobre la responsabilidad civil por
daños resultantes de actividades peligrosas para el medio
ambiente. Sin embargo, una resolución aprobada en 1997
por el Instituto de Derecho Internacional5 que se hizo eco
de su definición del medio ambiente evitó cuidadosamente
la expresión «patrimonio cultural». Por consiguiente, no
es en absoluto evidente que el concepto de «medio ambiente» incluya la noción de patrimonio cultural. En la actualidad el orador no se pronuncia ni a favor ni en contra
de incluir esta noción, pero considera que su inclusión
requiere una justificación más completa.
37. No acierta a entender si se supone que el proyecto se
aplicará a los bienes comunes de la humanidad. La argumentación desarrollada en el apartado a de la conclusión 8 incluida en el párrafo 36 del informe es convincente, y al final del párrafo el Relator Especial parece
indicar que no tiene la intención de incluir disposiciones
sobre este tema en el actual proyecto. En cambio, en el
apartado b se adopta la postura opuesta, y en el proyecto
de principios no figura ninguna síntesis de ambas posturas, si bien a juzgar por el párrafo 2 del proyecto de principio 3 el Relator Especial parece haberse decidido a favor
de incluir el concepto.
5
Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 67-II (1998),
pág. 476.
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38. A diferencia de otros oradores, opina que la idea
de la asignación de la pérdida es buena. En todo caso,
tiene la importante ventaja de evitar el problema insoluble de traducir la palabra liability en español y francés.
El problema principal es quién soportará la carga de la
pérdida. El proyecto parece demasiado ambiguo en lo que
respecta al principio «quien contamina, paga», que a su
juicio debería expresarse de manera más convincente en
la alternativa B del proyecto de principio 4. Un ex miembro de la Comisión, el Sr. Hafner, ha escrito una nota
acerca de este principio para el Grupo de Trabajo sobre
el programa de trabajo a largo plazo, en la que llega a la
conclusión de que si bien no es seguro que el principio sea
de derecho positivo, merece de por sí un estudio a fondo.
Está de acuerdo con el Sr. Hafner en que es necesario un
estudio, pero tiene el convencimiento de que el principio
es de derecho positivo. Sería vergonzoso que el principio «quien contamina, paga» sufriera en la declaración el
mismo destino poco envidiable que se reservó al principio
de precaución en el proyecto sobre la prevención. El principio «quien contamina, paga» debería enunciarse claramente en el proyecto como fundamento de la asignación
de la pérdida.
39. La idea de la responsabilidad del explotador expresada en la alternativa B del proyecto de principio 4 es
digna de apoyo, pero no está de acuerdo con el Relator
Especial en que esta alternativa equivalga a la alternativa A. A su juicio, ambas alternativas establecen principios diferentes y complementarios. La alternativa B, si
no enuncia el principio «quien contamina, paga», por lo
menos enuncia el de la responsabilidad primaria del
explotador. La alternativa A presenta el principio de la
responsabilidad que corresponde al Estado para garantizar que se proporcione indemnización. Este principio
también debería apoyarse, teniendo en cuenta que esta
responsabilidad por parte del Estado es simplemente
secundaria y en modo alguno disminuye la responsabilidad primaria del explotador, a saber, la obligación de
proporcionar indemnización. Además, el principio de la
alternativa A no tiene que imponer una responsabilidad
estricta al Estado, como hace ahora, ya que se trata de
una obligación de comportamiento: el Estado tiene que
adoptar las medidas necesarias para que la indemnización sea posible, pero no tiene directamente la obligación
de pagar indemnización. No acierta a entender de qué
manera la mayoría de Estados, en especial los pobres,
podría en la práctica hacer frente a una obligación primaria de pagar indemnización. A su juicio, el explotador
tiene la responsabilidad de pagar indemnización, haya o
no mostrado la diligencia debida, lo que es responsabilidad estricta. Por su parte, el Estado sólo tiene la responsabilidad de mostrar la diligencia debida, y únicamente
si no cumple esta responsabilidad tiene la obligación de
proporcionar indemnización de conformidad con las normas de responsabilidad internacional del Estado por sus
actos internacionalmente ilegales. Basándose en estas dos
posturas que él siempre ha defendido, es preciso desarrollar medios prácticos para proporcionar indemnización.
Sin embargo, no acierta a ver de qué manera la Comisión
podría implicarse en ideas encaminadas a establecer fondos o planes de seguros aunque fueran la consecuencia
lógica de las posturas que acababa de esbozar.
40. Con respecto al uso frecuente en el informe de las
palabras «víctima inocente», dice que a pesar de sus
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declaraciones iniciales el Relator Especial le ha convencido de que es preciso distinguir entre víctimas que no
han participado en la actividad que ha causado daño y las
que pueden haber contribuido a él. Parece ser una distinción válida, aunque es difícil entender cómo los trabajadores de una fábrica, por ejemplo, pueden ser otra cosa
que víctimas inocentes. Sin embargo, estas palabras se
han suprimido del texto del proyecto de principios propiamente dicho y sólo figuran en las explicaciones. Dado
que se trata de un concepto útil, ¿por qué no emplearlo
en el proyecto? Está de acuerdo con la Sra. Escarameia
en que debería haber una definición de las víctimas, lo
que también podría constituir una oportunidad de responder a la interesante pregunta al Sr. Brownlie: ¿Puede
el propio Estado ser una víctima? Él, personalmente,
cree que sí.
41. No tiene nada que objetar respecto de los proyectos
de principios 5 a 7, incluso aunque parecen referirse más
a las negociaciones entre Estados que a la codificación y
el desarrollo progresivo. En todo caso, no pueden examinarse adecuadamente sin un estudio exhaustivo de los
precedentes internacionales y la práctica de los Estados,
en especial en la esfera de los seguros. Por otra parte, el
principio 8 parece estar sustanciado de manera mucho
más firme. El principio 9 es absolutamente necesario,
pero el párrafo explicativo tiene que ampliarse. Lo mismo
es sin duda cierto en lo que se refiere a los proyectos de
principios 11 y 12. Ya se ha referido antes al proyecto de
principio 10.
42. Todos los proyectos de principios propuestos por
el Relator Especial en su excelente y alentador informe
merecen un cuidadoso estudio con miras a su inclusión
de alguna forma en un proyecto de declaración de principios por la cual los Estados deban guiarse en sus negociaciones futuras sobre los riesgos de daño transfronterizo.
Sin embargo, todavía no ha llegado el momento de remitir el conjunto del proyecto de principios al Comité de
Redacción.
43. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) no responderá a todas las observaciones que se han formulado, aunque sin excepción las ha encontrado muy útiles.
Si no ha presentado algunas de sus posibles propuestas,
esto se debe a que ha tenido que preparar el informe con
grandes limitaciones de tiempo. Además, se trata de un
tema complejo y ha tenido que limitar el informe para
ajustarse a la política de la Secretaría con respecto a la
documentación.
44. En lo que se refiere a los debates en la Sexta Comisión de la Asamblea General, sabe por experiencia propia
que no es raro que sus miembros hablen improvisando
porque a menudo no han sido informados adecuadamente
sobre el tema por sus gobiernos. Él mismo lo ha hecho en
numerosas ocasiones. Por consiguiente, pone en duda que
muchas de las opiniones expresadas en dicha Comisión
puedan tomarse muy en serio. Es perfectamente posible
que los representantes de los 189 Estados Miembros no
se pongan de acuerdo sobre una sola cuestión, lo que hace
casi imposible que un relator especial formule conclusiones válidas. Para resumir el debate sobre el presente tema
ha tenido que elegir, ya que no podía, simplemente, citar
las numerosas delegaciones que habían dado su apoyo a
cada postura.
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45. En lo que se refiere a las observaciones de los miembros en relación con su informe, los puntos planteados por
el Sr. Brownlie son dignos de consideración y los comentarios del Sr. Pellet han sido muy útiles. No obstante,
había albergado la esperanza de que todos los miembros
adoptasen el criterio que el Sr. Pellet adoptó al final de
su declaración. Si la Comisión elige centrarse únicamente
en la responsabilidad del explotador, aquí se acabará la
cuestión. Se proporcionará rápida reparación a las víctimas dentro de los medios disponibles y si todavía quedan
pendientes algunas reclamaciones jurídicas, éstas podrán
proseguirse. Sin embargo, no se puede exigir simplemente
el rápido pago de indemnización a las víctimas y seguir
sosteniendo que este requisito no debe expresarse en derecho no vinculante. Para evitar las complejidades que plantearía un criterio de derecho vinculante, está dispuesto a
decir que en el caso de daños corporales si la parte responsable no quiere verse implicada en reclamaciones de
seguros o ir a los tribunales, puede evitarlo, simplemente,
pagando indemnización. Este modelo es coherente con la
realidad. A su juicio, la asignación de la pérdida supone un
esfuerzo para reducir los tecnicismos y las complejidades
jurídicas a que debe enfrentarse una víctima antes de que
pueda obtener cualquier tipo de indemnización. Confía en
que la asignación de la pérdida conduzca al desarrollo de
un modelo que evite que las víctimas se limiten a acudir a
toda prisa a un tribunal y sólo después descubran dónde se
han metido. Está tratando de desarrollar este criterio.
46. Si la Comisión desea reanudar los debates sobre el
conflicto entre derecho internacional privado y derecho
internacional público, se necesitará mucho tiempo para
llegar a algún resultado. Sobre este punto están de acuerdo
él y el Sr. Pellet. Si, por otra parte, la Comisión desea
recibir más documentación en la que apoyar cada principio, dedicará el tiempo necesario para proporcionarla.
Sin embargo, esto retrasaría aún más el proceso sin garantizar un resultado satisfactorio. Prolongar este esfuerzo sería
sólo aplazar la hora de la verdad. Si la Comisión se centra
únicamente en el principio «quien contamina, paga», acabará en la responsabilidad del explotador y nada más. Se
dispone de una enorme cantidad de documentación sobre
este tema y si ésta es la dirección que la Comisión quiere
que él tome, puede redactar un informe sobre la responsabilidad del explotador y presentarlo en el siguiente período
de sesiones. De todos modos, necesita orientación por
parte de la Comisión. Lejos de «inclinarse ante el viento
dominante», no tiene ninguna preferencia con respecto a
la dirección que deba seguir la labor de la Comisión sobre
este tema. Sin embargo, está dispuesto a abordarlo sin prejuicios y está dispuesto a dejarse convencer. No evadirá
sus responsabilidades pero necesita sugerencias más constructivas y útiles acerca de la manera en que deba continuar su labor y hasta dónde deba llegar. En consecuencia,
cree que los debates deberían centrarse en los principios.
Si la Comisión le proporciona orientaciones claras, llevará
a cabo su labor basándose en ellas. Los debates de la actual
reunión han indicado claramente las dificultades conceptuales, la considerable cantidad de trabajo que queda por
hacer y el consenso que es necesario establecer en torno a
la labor futura de la Comisión sobre este tema.
Se levanta la sesión a las 11.50.

2806.ª SESIÓN
Viernes 28 de mayo de 2004, a las 10.05 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Baena
Soares, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki,
Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi,
Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus,
Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sra. Xue, Sr. Yamada.

Protección diplomática1 (continuación*) (A/CN. 4/537,
secc. B, A/CN.4/5382, A/CN.4/L.647 y Add.1)
[Tema 3 del programa]
Informe del Comité de Redacción
1. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Presidente del
Comité de Redacción), presentando el título y el texto
de los proyectos de artículos aprobados por el Comité de
Redacción en primera lectura (A/CN.4/L.647), recuerda
que, de conformidad con su plan de trabajo, la Comisión
había decidido concluir este período de sesiones la primera lectura del proyecto de artículos sobre la protección
diplomática, preparando así el terreno para terminar la
labor en el último año del presente quinquenio. El Comité
de Redacción se complace en anunciar que ha llevado a
cabo la primera lectura del proyecto de artículos sobre la
protección diplomática, a los que dedicó siete sesiones del
4 al 21 de mayo.
2. El Presidente del Comité de Redacción da las gracias
al Relator Especial, Sr. John Dugard, por sus indicaciones
y orientación, así como por la plena cooperación que ha
prestado al Comité, así como a los demás miembros del
Comité por su participación y colaboración activas con la
presidencia.
3. La Comisión tiene ante sí el resultado de la primera
lectura del proyecto de artículos sobre la protección diplomática aprobado por el Comité de Redacción. Junto con
los artículos del proyecto aprobados por la Comisión en
los dos últimos años, el Comité también ha concluido el
examen de otros proyectos de artículo que le fueron remitidos en 2003 y durante el período de sesiones en curso.
Además, una vez acabado el estudio de toda la serie de
artículos, el Comité inició el análisis del proyecto de
artículos en conjunto e hizo varios cambios de concordancia, incluso en los proyectos de artículo aprobados en
años anteriores. Por tanto, el informe se refiere tanto a la
labor de este año como a las modificaciones que ha sido
Reanudación de los trabajos de la 2796.ª sesión.
Véase el texto de los artículos 1 a 10 del proyecto de artículos
sobre la protección diplomática aprobados provisionalmente por la
Comisión en sus períodos de sesiones 54.º y 55.º en Anuario... 2003,
vol. II (segunda parte), párr. 152.
2
Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
*
1

2806.a sesión—28 de mayo de 2004

111

necesario introducir en textos aprobados en años anteriores. En la mayoría de los casos, los cambios consistían en
correcciones de forma menores para lograr una formulación coherente.

ha modificado para que diga «Estado de la nacionalidad
de una persona natural» a fin de ajustarlo a la redacción
aprobada este año para el precepto equivalente relativo a
las personas jurídicas, a saber el artículo 9.

4. Comenzando con un breve panorama general de la
estructura del proyecto de artículos, el Presidente del
Comité de Redacción dice que éste está dividido en cuatro partes. La primera trata de las disposiciones generales
y consta de dos artículos; la segunda se titula «Nacionalidad» y está subdividida en tres capítulos que contienen
los proyectos de artículo 3, 4 a 8 y 9 a 13, respectivamente. La tercera se titula «Recursos internos» y abarca
los artículos 14 a 16. La cuarta lleva el título «Disposiciones varias» y consta de los artículos 17 a 19.

8. El único cambio de fondo que se ha debatido en el
Comité de Redacción en relación con este grupo de artículos se refiere al principio de continuidad de la nacionalidad, los artículos 5, 7 y 8 del proyecto. Durante las
deliberaciones relativas a la disposición equivalente en
el caso de las personas jurídicas, es decir el proyecto de
artículo 10, el Comité tomó nota de que el Gobierno de
los Estados Unidos había sugerido, en sus intervenciones
ante la Sexta Comisión de la Asamblea General y en una
comunicación dirigida a la Comisión, que se cambiara
el punto final del requisito de la continuidad de la nacionalidad para que fuera la fecha de la «resolución» de la
reclamación, en vez de la «presentación oficial» de dicha
reclamación. La propuesta tenía su origen en el laudo de
un tribunal arbitral internacional en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC)3, en
el asunto Loewen, que había sido dictado después de que
la Comisión aprobara provisionalmente el artículo 5 en
2002. El tribunal sostuvo que la regla de la continuidad
de la nacionalidad se aplicaba no solamente después de
la fecha de presentación de la reclamación, sino también
hasta la fecha de resolución de la reclamación.

5. Se ha cambiado ligeramente el orden de las disposiciones ya aprobadas en la primera lectura de las partes
primera y segunda. El proyecto de artículos aprobado por
la Comisión en su 55.º período de sesiones, en 2002, contenía en la parte sobre las personas físicas un artículo 3
cuyo párrafo 1 sentaba el principio de que el Estado con
derecho a ejercer la protección diplomática es el Estado
de la nacionalidad. Esta es la premisa básica de todo el
proyecto, aunque esta regla sufre ciertas excepciones. El
Comité de Redacción ha considerado que esta disposición
sea aplicable a las personas tanto físicas como jurídicas
y que, por consiguiente, debía colocarse en un lugar que
permitiera atribuirle una aplicación más general. En principio se había pensado en incluirla en la primera parte,
bien en el artículo 2, o incluso en el artículo 1. En lugar de
ello el Comité decidió ponerla al comienzo de la segunda
parte, ya que sólo se refiere a la cuestión de la nacionalidad que se trata en esa parte, como artículo 3 en un nuevo
capítulo I, titulado «Principios generales», que sería aplicable a los capítulos II y III. Además, se decidió que el
antiguo párrafo 2 del artículo 1, en el que se reconoce
la excepción del artículo 8 a la regla de la nacionalidad,
quedaba mejor como párrafo 2 del artículo 3. Se refundió, pues, para que dijera «no obstante lo dispuesto en el
párrafo 1, la protección diplomática podrá ejercerse con
respecto a no nacionales, de conformidad con el proyecto
de artículo 8». Por tanto, en el párrafo 1 se enuncia la
posición por defecto, es decir, cuando el Estado de nacionalidad de la persona natural o jurídica, es el que tiene
derecho a protección diplomática. El párrafo 2 reconoce
la excepción a esta norma, es decir que hay casos excepcionales en que el Estado puede ejercer la protección
diplomática con respecto a no nacionales.
6. En resumen, la primera parte, titulada «Disposiciones
generales» sigue siendo esencialmente la misma, salvo en
lo que se refiere a la reubicación del párrafo 2 del artículo 1 que pasa a formar parte del artículo 3. No se han
hecho más cambios en los artículos 1 y 2.
7. En la segunda parte, los artículos se han distribuido
en tres capítulos. El capítulo I, titulado «Principios generales» contiene el proyecto de artículo 3, que ya se ha
tratado. El capítulo II se titula «Personas naturales» y
contiene los proyectos de artículos 4 a 8. Aprobados por
la Comisión en 2002 y que el Comité de Redacción ha
modificado poco. Como ya se ha indicado, lo que antes
era el párrafo 2 del artículo 3 ha pasado a formar parte
del nuevo artículo 3. Además, el título del artículo 4 se

9. El Comité de Redacción examinó esta cuestión muy
detenidamente. Reconoció que existía una jurisprudencia suficiente a favor de la tesis de que si una sociedad
cambia de nacionalidad después de la fecha de la presentación oficial de una reclamación, pero antes de que
se resuelva el litigio, en principio el Estado de la nacionalidad ya no puede ejercer la protección diplomática. Sin
embargo, el Comité opinó que los artículos del caso se
refieren al derecho de un Estado a ejercer la protección
diplomática y que la fecha pertinente, además de la fecha
del perjuicio, sólo puede ser la de la presentación oficial
de la reclamación. En su redacción actual, el artículo no
puede supeditar el ejercicio de la protección diplomática
a una fecha futura que sería la de la resolución del litigio.
Por otra parte, algunos miembros del Comité de Redacción también opinaron que el requisito de la continuidad
de la nacionalidad hasta la «resolución» del litigio era
demasiado restrictivo y categórico. Se mencionaron situaciones de cambio de nacionalidad de una sociedad a raíz
de una sucesión o una partición de Estados. Con respecto
a las personas naturales, el matrimonio puede entrañar un
cambio de nacionalidad. Por consiguiente, ese cambio de
nacionalidad después de la fecha de presentación oficial
de una reclamación y antes de la resolución del litigio
debe considerarse en su contexto. También se plantearon
cuestiones en cuanto al significado de «resolución» de
un litigio, que, al parecer, era más amplio que el implicado por la fecha de un laudo o de una sentencia. Ahora
bien, el Comité reconoció que el cambio de nacionalidad
de una persona jurídica o natural después de la fecha de
presentación oficial de una reclamación, pero antes de
la resolución del litigio o de la fecha del laudo o de la
sentencia, podía tener una consecuencia decisiva sobre el
3
Véase Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre el
Gobierno del Canadá, el Gobierno de los Estados Unidos de América y
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, México, M. A. Porrua,
SECOFI, 1993.
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derecho del Estado de la nacionalidad a seguir ejerciendo
la protección diplomática. Por esta razón, el Comité decidió conservar en los artículos la referencia a la fecha de la
presentación oficial de la reclamación, pero desarrollar en
el comentario las consecuencias que produce el cambio de
nacionalidad después de esa fecha. El Comité consideró
que era mejor esperar a disponer de las observaciones de
los gobiernos a ese respecto y volver a examinar el asunto
en segunda lectura.
10. El capítulo III de la segunda parte se titula «Personas naturales» y contiene los proyectos de artículo 9
a 13, que han sido estudiados y aprobados por el Comité
de Redacción en el período de sesiones en curso. Por consiguiente, el Presidente del Comité de Redacción los presenta uno por uno.
11. El artículo 9 corresponde al proyecto de artículo 17
propuesto por el Relator Especial. Trata de la cuestión del
Estado de nacionalidad a efectos de la protección diplomática de las sociedades. El Comité analizó primero la
situación de las sociedades, por ser el ejemplo clásico del
tipo de persona jurídica con respecto a la cual se puede
ejercer la protección diplomática. Hay, por supuesto,
otros tipos de personas jurídicas que pueden recabar la
protección de sus Estados, cuestión que se examinará en
su momento.
12. Para el examen de este artículo, la Comisión se basó
en la propuesta hecha por el Relator Especial en su cuarto
informe4, examinado en el período de sesiones 2003.
A raíz de los debates del pleno, se estableció el año pasado
un Grupo de Trabajo de composición abierta para estudiar este artículo, principalmente con miras a considerar
la inclusión del concepto de un vínculo apropiado entre
la sociedad y el Estado de nacionalidad. El Grupo de Trabajo celebró dos sesiones en las que sentó el principio en
que se basa el precepto y preparó un proyecto revisado
de artículo, con variantes, texto que ulteriormente remitió al Comité de Redacción. Se decidió que el Comité
de Redacción examinara inmediatamente este artículo a
fin de aprovechar el tiempo y mientras estaban todavía
frescas en la memoria de los miembros las deliberaciones
del Grupo de Trabajo. Sin embargo, se acordó no remitir el artículo al pleno, a fin de que el Comité tuviese la
oportunidad de seguir perfilando el texto, habida cuenta
de la labor que debía realizar sobre otros artículos de este
capítulo.
13. En lo que respecta al artículo 9, la labor del Comité
de Redacción sobre el artículo 9 se basa en gran parte
en lo que hizo en el año precedente, basándose en el
texto redactado por el Grupo de Trabajo de composición
abierta, que decía lo siguiente: «A los efectos de la protección diplomática [con respecto a un perjuicio causado
a una sociedad], el Estado de nacionalidad [es el Estado
conforme a cuyo ordenamiento está constituida la sociedad]/[se determina de conformidad con el derecho interno
en cada caso particular] y con el cual la sociedad tiene
un vínculo [administrativo]/[formal]/[suficientemente]/
[estrecho y permanente]». Esta nueva redacción debía
sustituir a los dos párrafos de la versión propuesta por el
Relator Especial en su cuarto informe.
4

Véase 2791.ª sesión, nota 10.

14. La frase de introducción «A los efectos de la protección diplomática» había sido objeto de aceptación general
en el Grupo de Trabajo, pues se ajustaba a la formulación
del precepto correspondiente en el contexto de las personas físicas, a saber el artículo 4. El Comité no veía razón
alguna para apartarse de ese proceder.
15. La primera cuestión tenía que ver con la frase
«con respecto a un perjuicio causado a una sociedad»,
que se había incluido provisionalmente entre corchetes. El Comité de Redacción finalmente acordó seguir el
planteamiento del artículo 4, hablando simplemente de la
protección diplomática «de las sociedades». Se consideró
que las dos formas tenían el mismo significado, pero que
la versión más concisa era preferible, sobre todo porque el
concepto de «perjuicio» a un nacional se trataba en el artículo 1 que se aplica igualmente al artículo 9. El Comité
examinó también una propuesta en la que se hacía referencia a «personas jurídicas», en vez de a «sociedades»,
pero de momento se ha reconocido que el ejemplo clásico
es el de las sociedades y que los artículos iban a tener una
estructura que les permitía incluir una disposición general
mediante la cual los preceptos relativos a las sociedades
se aplicarían, en su caso, a otras personas jurídicas, lo cual
se ha hecho este año en el proyecto de artículo 13.
16. La siguiente cuestión que se planteó el Comité de
Redacción se refería a la manera cómo debía describirse el
ordenamiento con arreglo al cual se forma una sociedad.
El Grupo de Trabajo propuso dos fórmulas que decían:
«El Estado conforme a cuyo ordenamiento está constituida la sociedad» o «se determina de conformidad con
el derecho interno en cada caso particular». En el Comité
se advirtió una preferencia general por la primera de
estas dos propuestas, la más prometedora, pues se trataba
más claramente en ella las situaciones en que el derecho
interno no determina la nacionalidad de las sociedades. El
Comité estudió también otras posibilidades, a saber: «es el
Estado bajo cuyo orden jurídico está constituida la sociedad y con el cual tiene un vínculo suficiente» y «el Estado
bajo cuyo orden jurídico está constituida la sociedad».
Finalmente se pronunció por esta segunda opción que
tenía la ventaja de adaptarse al enunciado del artículo 4.
La idea es que la fórmula sea de carácter general, pues se
acordó que no resultaba factible regular todos los casos
«difíciles» que podían presentarse, por ejemplo, cuando
en el derecho interno se fijaban criterios suplementarios
(como la participación mayoritaria en el capital) para que
la sociedad pudiese tener la «nacionalidad» del Estado.
17. La tercera cuestión, que era la más difícil, se refería
a la definición del concepto de un vínculo apropiado. El
Comité de Redacción tenía ante sí varias opciones, a saber:
«suficiente», «estrecho y permanente», «administrativo»,
«formal», «auténtico y actual» o «claro». Se dedicó a esta
cuestión la mayor parte de su trabajo sobre este artículo.
Se reconoció que el acto mismo de la constitución, siendo
un acto de libre elección era, por eso mismo, un ejemplo
de vínculo voluntario y el Comité examinó ciertas opciones que cuestionaban la necesidad de incluir un elemento
adicional de vinculación. De hecho, el Comité estudió
una propuesta según la cual la disposición se limitaría
a decir que «a los efectos de la protección diplomática
de una sociedad, se entenderá por estado de nacionalidad el Estado bajo cuyo orden jurídico está constituida
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la sociedad». Se temía que, al acumular condiciones para
la determinación de la nacionalidad, resultaría más difícil
que la sociedad pudiese tener la nacionalidad del Estado,
lo cual podría dar lugar a sociedades apátridas, o, en el caso
de una formulación amplia de esos criterios adicionales,
que incluso el estado de la nacionalidad de los accionistas
pudiese considerarse el estado de nacionalidad de la propia sociedad. Así las cosas, el Comité reconoció que era
necesario conservar fórmulas flexibles para que no fuese
menester una determinación definitiva de la nacionalidad
de la sociedad, lo cual tal vez resultaría demasiado difícil
en la práctica al propio tiempo, la opinión prevaleciente
era que palabras como «suficiente» o similares no reunirían la mayoría del Comité, por ser demasiado vagas y
subjetivas. De igual modo, el Comité consideró que las
palabras «estrecho y permanente» constituían un criterio
demasiado estricto para poder aplicarse y que se habían
utilizado con una finalidad puramente descriptiva en el
fallo de la Barcelona Traction. Por consiguiente, convertirlas en un requisito normativo sería ir más allá de lo que
había hecho la CIJ. De la misma manera se estimó que la
palabra «formal» no añadía nada nuevo al requisito de la
constitución de la sociedad.
18. Por tanto, el Comité de Redacción se centró en
dos propuestas: la primera, ya mencionada, consistía en
no conservar más que la primera frase hasta las palabras
«está constituida la sociedad», y en la segunda se conservaba la referencia a un vínculo con la frase siguiente:
«y con el cual la sociedad tiene un vínculo [apropiado/
vigente]».
19. En el contexto del examen de la primera opción, el
Comité de Redacción debatió la necesidad de adoptar una
política activa para desalentar la práctica de los «paraísos
fiscales» y examinó si convenía excluir la posibilidad de
que un Estado que sea un «paraíso fiscal» ejerza la protección diplomática sobre una de sus sociedades. De ser así,
habría que prever elementos suplementarios referentes a
la existencia de algún vínculo con el Estado, y no simplemente el acto formal de la constitución, lo cual sería
análogo a la ratio decidendi del asunto Nottebohm. Sin
embargo, el Comité opinó que la cuestión de los paraísos fiscales no era fundamental para este precepto y que
en sus deliberaciones no era menester que se tratara de
excluir expresamente el caso de los paraísos fiscales. De
hecho, se consideró que el principio que realmente se sentaba en el asunto de la Barcelona Traction era el reconocimiento de la libre elección por parte de los particulares
que constituyen la sociedad y los elementos admitidos
por la CIJ se presentaban simplemente como indicios
de la existencia de tal elección libre, comenzando con el
acto mismo de la constitución. Sin embargo, el Comité
reconoció que estaba ligado por la posición del Grupo
de Trabajo que, siguiendo a la tesis adoptada en el pleno,
había decidido incluir una referencia a la necesidad de un
vínculo análogo. Pasó, pues, a considerar una propuesta
basada en el segundo de los dos enfoques que decía «y en
cuyo territorio tiene su domicilio social o el centro de su
administración u otro vínculo análogo». Este enunciado
menciona preferentemente los casos de los vínculos más
evidentes de tipo formal que los Estados suelen tener en
cuenta cuando autorizan la constitución de sociedades
con arreglo a su orden jurídico. Las demás opciones se
presentan como variantes posibles, además del criterio de
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lugar de constitución de la sociedad. También conviene
señalar que la utilización de la palabra «y» fue deliberada,
ya que si se hubiese interpretado como «o», modificaría
de manera importante el alcance de la disposición al hacer
posible esa protección únicamente sobre la base de uno de
los «vínculos», independientemente del lugar de constitución. Esto podría hacer, por ejemplo, que el estado de la
nacionalidad de los accionistas pudiese ejercer la protección diplomática, situación que la Comisión no deseaba
propiciar en cuanto proposición general, salvo en algunas
situaciones excepcionales bastante limitadas, como la que
se prevé en el proyecto de artículo 11.
20. El Comité de Redacción decidió, pues, basarse en
la segunda de las dos propuestas, precisándola un poco
más con la frase «y en cuyo territorio tiene su domicilio
social o el centro de su administración u otro vínculo análogo». El Comité consideró que la palabra «análogo» era
más precisa que la palabra «apropiado» utilizada en un
principio.
21. Además, en el período de sesiones en curso, el
Comité de Redacción ha precisado aún más el texto que
se aprobó el año pasado a sustituir, en el texto inglés, el
artículo indefinido a, por el artículo definido the, para
excluir la interpretación de que las sociedades pudieran
tener doble nacionalidad. Por el contrario, en el artículo 4, el artículo indefinido se ha conservado puesto que la
nacionalidad múltiple es posible en el caso de las personas físicas, como se confirma en el proyecto de artículo 6.
Por último, el Comité de Redacción también estudió en
este período de sesiones la cuestión del título de la disposición y se decidió por «Estado de la nacionalidad de
una sociedad», que es un calco del título del artículo referente a las personas naturales. El título refleja el alcance
de la disposición, es decir, que se aplica a las sociedades
como subgrupo de las personas jurídicas que constituyen
el tema principal de debate en el contexto de la protección
diplomática. La cuestión del Estado de la nacionalidad de
otras personas jurídicas se trata en el artículo 13.
22. Pasando al artículo 10, en el que se trata el requisito de la continuidad de la nacionalidad de una sociedad,
el Presidente del Comité de Redacción dice que, antes
de tratar el fondo de este precepto, conviene decir unas
cuantas palabras sobre el lugar en que aparece. El Relator Especial había presentado inicialmente este artículo
como proyecto de artículo 20, colocado después de los
textos que ahora son los artículos 11 y 12 del proyecto.
Sin embargo, el Comité de Redacción decidió cambiarlo
de lugar, colocándolo directamente después del artículo 9, además, en tanto que la estructura original del precepto
constaba de un solo párrafo, el Comité decidió redactarlo
en dos párrafos: en el primero se establece la regla básica,
mientras que en el segundo se enuncia una excepción a
esa regla en términos de cláusula de salvaguardia.
23. En el párrafo 1 se extiende a las sociedades el requisito de la continuidad de la nacionalidad. En el sentir
general este párrafo no podía considerarse polémico, ya
que se basaba en la disposición equivalente relativa a las
personas físicas, contenida en el proyecto de artículo 5,
que ya había sido aprobado por la Comisión.
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24. En cuanto al enunciado del párrafo, el Comité de
Redacción ajustó la disposición a la del artículo 9, que no
se limita a la constitución de una sociedad. De ahí que se
haga referencia a la nacionalidad de la sociedad, más bien
que al Estado de constitución de la sociedad o al ordenamiento jurídico con arreglo al cual está constituida la sociedad. El Comité también debatió si era apropiado hablar
en el texto inglés de una sociedad utilizando la expresión
was its national o si era mejor decir que la sociedad had
its nationality, de un Estado. Porque se temía, en parte,
que la referencia a una sociedad «nacional» pudiera interpretarse como una referencia a una sociedad de propiedad
estatal. También había dificultades de traducción a alguno
de los idiomas oficiales, en los que no existía el término
correspondiente. Sin embargo, se consideró que como
la referencia a este término en el artículo 1 era correcta,
también era apropiada para este artículo. Se decidió, pues,
conservar la palabra national en el original inglés y dejar
que cada grupo lingüístico encontrase una fórmula apropiada. En cuanto a la decisión adoptada por el Comité de
conservar en el artículo la fecha de la presentación oficial
de la reclamación en vez de la fecha de la resolución de la
reclamación ya se ha explicado y no es preciso, por tanto,
insistir más en ese punto.
25. El párrafo 2 del artículo 10 trata de la situación en
que se produce un perjuicio a una sociedad que deja de
existir antes de que expire el período de continuidad de
la nacionalidad. Se trata de saber si sigue siendo posible
formular una reclamación aunque la sociedad haya dejado
de existir; en otras palabras, se trata de saber si aún puede
formularse una reclamación aunque no se cumpla la regla
de la continuidad de la nacionalidad porque la sociedad
ha dejado de existir antes de la presentación oficial de la
reclamación. El Comité de Redacción tomó nota de que,
en los votos particulares de varios magistrados que conocieron del asunto de la Barcelona Traction, había argumentos para fundamentar la tesis según la cual el Estado
de la nacionalidad de la sociedad debe tener ese derecho.
Así se reflejaba en la propuesta original del Relator Especial, que incluyó en el proyecto de artículo una salvedad
redactada de la manera siguiente: «sin embargo, cuando
la sociedad deje de existir como resultado del perjuicio,
el Estado de constitución de la sociedad desaparecida
podrá seguir presentando una reclamación con respecto
a la sociedad».
26. En principio, el Comité de Redacción suscribió
esta posición. Ahora bien, consideró que esa condición
debía ajustarse a la posibilidad prevista en el apartado a
del artículo 11, según la cual el Estado de la nacionalidad de los accionistas también tiene derecho a ejercer la
protección diplomática. El Comité creía necesario limitar
la duplicación entre este párrafo, que permite la asunción
continuada de la reclamación por el Estado de la nacionalidad de la sociedad, y el apartado a del artículo 11,
donde se reconoce que el Estado de la nacionalidad de los
accionistas tiene derecho a presentar una reclamación en
una situación factual similar. Consideró que, en principio,
correspondía al Estado de la nacionalidad de la sociedad
seguir adelante con la reclamación después de la desaparición de la sociedad. Es preciso determinar, por consiguiente, en qué circunstancias podría también el Estado
de la nacionalidad de los accionistas presentar una reclamación. Era evidente que el proyecto de artículo 10 debía

redactarse teniendo en cuenta el proyecto de artículo 11,
cuyo texto ya estaba ultimado.
27. Tras un debate sobre la cuestión, el Comité de
Redacción decidió trabajar sobre la base de una proposición global, según la cual: el antiguo proyecto de artículo 20 del proyecto se colocaría después del artículo 9,
pero antes del artículo 11; el párrafo 2 del artículo 10 diría
lo siguiente: «no obstante lo dispuesto en el párrafo 1,
un Estado seguirá teniendo derecho a ejercer la protección diplomática con respecto a una sociedad que tenía su
nacionalidad en la fecha del perjuicio y que, como consecuencia de ese perjuicio, haya cesado de existir de conformidad con la legislación de ese Estado». Se modificaría
el apartado a del artículo 11 para insertar la frase «por
algún motivo no relacionado con el perjuicio» y, al mismo
tiempo, se incluiría en el apartado b de ese proyecto de
artículo la frase «La sociedad tenga, en el momento del
perjuicio». Merced a la estructura propuesta, se daba al
Estado de la nacionalidad de la sociedad prioridad en el
ejercicio de la protección diplomática en una situación en
la que el perjuicio, que constituiría un hecho ilícito internacional, entrañaba la desaparición de la sociedad. Por
ello se insertó la frase «como consecuencia de ese [perjuicio]» a fin de cumplir esta condición, estableciendo así
el criterio básico para regular la situación excepcional en
que el Estado de nacionalidad de la sociedad puede seguir
adelante con la reclamación después de la desaparición de
la sociedad. Este precepto debe contraponerse al apartado a del artículo 11, que regula la situación en que la
sociedad ha dejado de existir por algún motivo no relacionado con el perjuicio, en cuyo caso se permitiría que el
Estado de la nacionalidad de los accionistas interviniese
en su nombre.
28. Se mejoró aún más el texto del párrafo 2 sustituyendo la expresión «un Estado tendrá derecho» por las
palabras «un Estado seguirá teniendo derecho», a fin de
indicar claramente que no se está creando una nueva base
de protección diplomática y que cuando deja de existir
una sociedad el Estado que tenía derecho a protegerla
sigue teniendo ese derecho. Además, se modificó el texto
al final para que dijera «de conformidad con la legislación
de ese Estado», es decir el Estado de constitución de la
sociedad que se menciona antes en ese párrafo. El título
del artículo 10 es «Continuidad de la nacionalidad de una
sociedad».
29. En lo que concierne al artículo 11, el Comité de
Redacción trabajó sobre la base de la propuesta presentada por el Relator Especial en su cuarto informe. No se
introdujeron cambios en la introducción de la disposición
que expone el principio básico de que el Estado de la
nacionalidad de los accionistas de una sociedad no tendrá
derecho a ejercer la protección diplomática en nombre de
los accionistas de producirse un perjuicio para la sociedad. Es el postulado general sentado en el asunto de la
Barcelona Traction. El debate se centraba principalmente,
por lo tanto, en las dos excepciones a la regla reconocidas
en los apartados a y b. El Comité procedió con cautela,
consciente de que su inclusión había sido una fuente de
discusiones en la sesión y entre algunas delegaciones en
la Sexta Comisión. Una vez más, el Comité debía esforzarse en hacer reconocer la posibilidad de que el Estado
de la nacionalidad de los accionistas intervenga cuando
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es la sociedad la que salió perjudicada. Al mismo tiempo
procura establecer limitaciones a esa posibilidad.
30. El debate sobre el apartado a se concentró en las dos
cuestiones siguientes: la preocupación de que la excepción fuera demasiado amplia y, por tanto, que se prestara
a abusos y la superposición entre la situación prevista en
el apartado a y la abarcada en la disposición contenida en
el párrafo 2 del artículo 10.
31. En lo que respecta a la primera cuestión, el Comité
de Redacción se centró en primer lugar en la cuestión del
alcance de la referencia a que haya «dejado de existir»
en ese país y, a continuación, volverse a constituir bajo
otra jurisdicción. Accionistas poco escrupulosos podían
recurrir a este recurso para pretender que la sociedad
había «dejado de existir», dando así fundamento a una
pretensión de intervenir de su Estado de nacionalidad.
Los miembros del Comité estaban de acuerdo en que la
posibilidad de que el Estado de nacionalidad de los accionistas interviniese se debería limitar en esos casos. No
obstante, tenían la impresión que la disposición, como se
había redactado inicialmente, resultaba insuficiente.
32. Se consideraron diversos enfoques. Por ejemplo, se sugirió que la disposición podía haber indicado
simplemente que «la sociedad cesó de existir», lo que
introduciría un elemento de ambigüedad constructiva, y
permitiría abarcar de ese modo el caso de empresas que
habían dejado de existir de hecho pero no jurídicamente.
El sentido de la disposición se explicaría luego más detenidamente en el comentario. Sin embargo, esta formulación tenía el defecto de no precisar el derecho aplicable.
Además, se reconoció que la inmensa mayoría de los
casos entrañaban situaciones en las que la sociedad había
dejado de existir en el Estado donde se había creado. En
consecuencia, el Estado de nacionalidad de los accionistas no dispondría de un derecho de acción en los casos
en los que, por ejemplo, la sociedad hubiera dejado de
existir en un país en el que desempeñara su actividad,
pero donde no se había constituido. En la práctica, sería
difícil afirmar que la sociedad había dejado efectivamente
de existir si seguía en funciones en su lugar de constitución o, más exactamente, dónde seguía existiendo jurídicamente como persona jurídica según el ordenamiento
del Estado en que se había constituido. Se consideraba,
por tanto, necesario indicar en el proyecto de artículo que
sólo la desaparición de la sociedad con arreglo al derecho del Estado de su constitución abriría el camino para
que el Estado de la nacionalidad de los accionistas reclamara el derecho a intervenir por su cuenta por medio de
la protección diplomática. Era, por tanto, preciso que el
Comité de Redacción redactara una disposición que reconociera este requisito, al mismo tiempo que evitaba el
tipo de abuso mencionado anteriormente. Se examinaron
diversas posibilidades, entre ellas la de mantener la disposición en la forma propuesta, o una variante de ella,
pero indicando claramente en el comentario que en esa
situación, incluso cuando se hubiera creado jurídicamente
una nueva entidad, no se podría sostener que la sociedad
había «dejado de existir» porque en el fondo era la misma
entidad. En consecuencia, por regla general no se otorgaría al Estado de nacionalidad de los accionistas el derecho
a ejercer su protección en beneficio de dichos accionistas.
Otra opción contemplada consistía en modificar el texto
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existente para añadir algún criterio adicional, al mismo
tiempo que se reconocía que no era factible prever todas
las situaciones en las que pudieran estar implicados los
accionistas.
33. El Comité de Redacción aceptó la segunda opción
y decidió insertar la palabra «jurídicamente» después de
«dejado de existir». Finalmente aceptó una variante de
esta opción, a saber, que la sociedad había dejado de existir «de conformidad con la legislación del Estado de constitución», sin hacer ninguna referencia al «lugar/Estado
de su constitución». Esta redacción tenía la ventaja de
una mayor precisión al abordar la cuestión en función del
derecho aplicable para determinar si la sociedad había
cesado de existir con el fin de abrir la posibilidad de intervención del Estado de nacionalidad de los accionistas.
Además, al eludir la referencia al lugar efectivo en el que
la sociedad había dejado de existir, se consideraba que se
reduciría la posibilidad de abusos. Esto se analizará más a
fondo en el comentario.
34. En cuanto a la segunda cuestión que surgió en el
contexto de este apartado, a saber, la frase «por algún
motivo no relacionado con el perjuicio», el Presidente del
Comité de Redacción recuerda que se trataba de una solución de transacción adoptada en el contexto del debate
sobre el proyecto de artículo 10 relativo a la norma de
la continuidad de la nacionalidad. Esta frase se incluyó
en el apartado a del proyecto de artículo 11 para perfilar
más claramente la situación en que al Estado de nacionalidad del accionista se le puede autorizar a que ejerza la
protección diplomática en nombre de sus nacionales en
la situación hipotética en que la sociedad ha dejado de
existir. Sólo cuando la sociedad dejara de existir por un
motivo no relacionado con el perjuicio podrá intervenir
el Estado de nacionalidad del accionista. La idea era que
en tal caso el Estado de nacionalidad de la sociedad tenía
menos interés en intervenir en esas situaciones dejando,
en consecuencia, a los Estados de sus respectivos nacionales como la única vía de reparación de que disponían
los accionistas. Considerado en el contexto de todos los
artículos relativos a las personas jurídicas, el Comité
estimó que ésta era una solución de transacción aceptable,
sobre todo algo que restringía aun más la posibilidad de
intervención del Estado de nacionalidad de los accionistas. El Presidente del Comité señala también a este respecto que éste no estuvo de acuerdo con la sugerencia que
formulaba en sesión plenaria de que se incluyera un plazo,
es decir, que la reclamación tuviera que presentarse dentro de un período razonable; porque no estaba claro cómo
podría hacerlo.
35. El apartado b del artículo 11 trata de la situación en
que la sociedad en cuestión es perjudicada por el Estado
en el que se haya constituido, obviamente la sociedad está
sin protección en ese caso, ya que el Estado de nacionalidad es el Estado que causa el agravio. Por consiguiente,
por razones de principio, la disposición reconoce como
excepción a la norma general, que el Estado de nacionalidad de los accionistas pueda ejercer una protección diplomática en nombre de sus nacionales en esas situaciones.
36. El Comité de Redacción reconoció que aunque
existían ciertas razones, aunque limitadas, para hacer esa
excepción en el fallo del asunto de la Barcelona Traction,
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ello no dejaba de plantear dificultades. Recordó que la
excepción propuesta se debatió con cierto detenimiento
en el pleno del año pasado en la que fue objeto de cierta
polémica. Sin embargo, el Comité señaló que en la sesión
plenaria una mayoría había respaldado el principio del
apartado b. Dicho esto, el Comité consideró que su mandato incluía encontrar una formulación de transacción que
recibiera la adhesión de toda la Comisión.
37. Con ese fin, el Comité de Redacción tomó como
punto de partida una proposición que había hecho en el
curso del debate de la sesión plenaria, en el sentido de que
la disposición se limitara a la situación en que el Estado
de la constitución requiriera que la sociedad se constituyera como condición previa para llevar a cabo una actividad en ese Estado. La razón era que si una sociedad se
constituía voluntariamente en un Estado, ello significaba
que los accionistas habían aceptado el riesgo de invertir
en ese Estado. Por otro lado, cuando la sociedad tenía,
en el momento de realizarse el daño, la nacionalidad del
Estado que se suponía era responsable de que se causara
el daño, y el establecimiento local había sido, según los
términos de la disposición, una «condición previa para
realizar actividades empresariales en ese Estado», las
consideraciones de igualdad militaban en favor de que se
otorgara a los accionistas extranjeros la posibilidad de ser
protegidos por su Estado contra el Estado en el que se
había constituido la sociedad. Propuso agregar al final de
la disposición las palabras «y si el último Estado exigía
que la sociedad se constituyese en ese Estado como una
condición previa para llevar a cabo actividades empresariales». El Comité trabajó sobre la base de esta propuesta y propuso la formulación siguiente, más completa:
«cuando la constitución era exigida en ese Estado como
condición necesaria para llevar a cabo actividades empresariales en ese Estado». Tras varias mejoras, el Comité se
puso de acuerdo sobre el texto siguiente «y la constitución
de la sociedad de conformidad con la legislación de ese
Estado sea exigida por éste como condición previa para
realizar actividades empresariales en dicho Estado». La
referencia «dicho Estado» indica que se refiere al Estado
supuestamente responsable de causar el perjuicio, y no
al Estado de la nacionalidad, mencionado en la introducción. La expresión «de conformidad con la legislación de
ese Estado» se incluyó para insertar una norma más objetiva. El Comité reconoció que podía haber situaciones en
las que la ley no exigiera la constitución en ese Estado,
pero en realidad era evidente que los inversionistas están
obligados a constituir la sociedad en el Estado si quieren
realizar una actividad en él. No obstante, se consideró que
la mayoría de los casos entrañaban situaciones en las que
la incorporación nacional constituía un requisito legal.
Además, la frase sigue el mismo camino que en el artículo 9, es decir en el que se habla de «el Estado bajo cuyo
orden jurídico está constituida la sociedad».
38. Por otra parte, el Comité de Redacción se preguntó
si la expresión inglesa doing business era apropiada. Aunque la Comisión había contemplado la posibilidad de
encontrar una fórmula que tuviera un equivalente en todos
los idiomas, al final se decidió que cada idioma adoptase
la redacción más adecuada a su carácter.
39. Además, se incluyó en la disposición el criterio de la
continuidad de la nacionalidad precisando que la sociedad

debe tener «en el momento del perjuicio» la nacionalidad
del Estado supuestamente responsable de él y esto como
parte del conjunto global que figuraba en los proyectos
de artículo 10 y 11, esta mención sirve para recordar que,
de conformidad con la regla de la nacionalidad continua,
la sociedad debe poseer, en el momento en que se produzca el daño, la nacionalidad del Estado supuestamente
responsable de él, para que la excepción del apartado b
sea aplicable. Por último, se debe señalar que el apartado
se alineó además con el resto de los proyectos de artículos
por medio de la inclusión de la frase «la nacionalidad
del Estado cuya responsabilidad por dicho perjuicio se
invoca».
40. El título del artículo 11 es «Protección de los
accionistas». También se había propuesto «Estado de
nacionalidad de los accionistas» o «pretensiones» de los
accionistas o indicar en el título que el artículo preveía
excepciones a la regla general.
41. En cuanto al artículo 12, se recordará que este artículo fue propuesto por el Relator Especial como artículo 19, como cláusula de salvaguardia destinada a proteger
los intereses de los accionistas frente al interés de la sociedad. Este artículo, inspirado en el asunto de la Barcelona
Traction, había obtenido apoyo general en el pleno.
42. Al examinar el artículo, el Comité de Redacción
estuvo de acuerdo en que había casos en los que un acto
internacionalmente ilícito podía lesionar directamente los
intereses de los accionistas produciendo un efecto escaso
o nulo sobre la viabilidad de las actividades económicas
de la propia sociedad. En esas circunstancias, el Estado de
la nacionalidad de la sociedad no tendría interés ni incentivo en proteger los intereses de los accionistas no nacionales y no era razonable autorizar al Estado de la nacionalidad de los accionistas a que interviniera en su nombre.
Partiendo de esta base, el Comité de Redacción estimó
que era preferible redactar el artículo no en forma de una
cláusula de salvaguardia o de una excepción del artículo
11 que tratara del derecho a la protección diplomática del
Estado de nacionalidad de la sociedad, sino como una
disposición positiva que en determinadas circunstancias,
concedía a los accionistas un derecho independiente a la
protección diplomática.
43. Algunos miembros del Comité de Redacción señalaron que no siempre era fácil hacer una distinción entre
el daño causado a los intereses de una sociedad y el daño
causado a los intereses de sus accionistas. El Comité
acordó finalmente que las circunstancias fácticas en un
caso determinado permitían determinar las situaciones
en las que existiera un daño directo a los accionistas que
justificaría la aplicación de esta disposición. No obstante,
el Comité introdujo varias modificaciones de redacción
para tener en cuenta estas preocupaciones. Por esta razón,
se indicó expresamente en la cláusula de apertura del artículo que «En la medida en que un hecho internacionalmente ilícito de un Estado cause un perjuicio directo a los
derechos de los accionistas como tales, distintos de los
derechos de la propia sociedad». En la segunda parte del
artículo se prescribe que «el Estado de la nacionalidad de
cualquiera de esos accionistas tendrá derecho a ejercer la
protección diplomática con respecto a sus nacionales». El
Comité era consciente de que podía haber situaciones en
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las que los accionistas de una sociedad tuvieran diferentes
nacionalidades y si cada Estado de nacionalidad ejercía su
protección diplomática, nos encontraríamos ante reclamaciones múltiples presentadas por Estados diferentes. No
obstante, el Comité estima que el artículo trata del derecho de los Estados a ejercer la protección diplomática y
no de la prioridad de las reclamaciones o complicaciones
en caso de reclamaciones múltiples. El título del proyecto
de artículo 12 es «Perjuicio directo a los accionistas».
44. El proyecto de artículo 13 es la última disposición
del capítulo dedicado a las personas jurídicas. Se refiere
a la aplicabilidad de las disposiciones sobre las sociedades a otras personas jurídicas. El Comité de Redacción ha
reconocido la necesidad de tal disposición y se limitó a
mejorar su redacción. La inclusión de la expresión mutatis
mutandis ha planteado dos cuestiones: la primera relativa
a la forma, es decir: la manera de expresar el concepto de
una forma distinta y en recurrir a una máxima latina, y la
segunda relativa al fondo, a saber: la dificultad de extender los principios relativos a las sociedades a otras personas jurídicas que pueden ser de naturaleza muy diferente.
El Comité estimó que era precisamente debido a esta dificultad para determinar cómo se aplicarían los principios
en el contexto de otras personas jurídicas por lo que era
preferible indicar únicamente el elemento básico de que
los principios en los proyectos de artículos relativos a las
sociedades tenían que ajustarse para tener en cuenta esa
diversidad, e incumbiría a los tribunales determinar qué
principios se han de aplicar a otras personas jurídicas.
45. Se examinaron diversas posibilidades, entre ellas la
referencia únicamente a los artículos que tendrían mayor
pertinencia sin citar por ejemplo los que se referían a la
relación entre las sociedades y accionistas o bien reformular la disposición en forma de una cláusula de salvedad para prescribir que, en determinadas circunstancias,
los principios podían aplicarse a otras personas jurídicas. O bien indicando que los principios «pueden» aplicarse, proposición que el Comité de Redacción rechazó
por parecer una recomendación cuyo valor estaba sujeto
a cautela. Otra propuesta consistía en insertar una disposición que considerara la protección diplomática de una
manera mucho más amplia, pasando de tratar las sociedades como el prototipo de la persona jurídica, con el fin
de abarcar la posibilidad de otras formas de personas jurídicas más tradicionales, que no siguen el modelo de las
estructuras de la sociedad occidental. Esta disposición se
redactaría como cláusula de salvaguardia e iría seguida de
un proyecto de artículo sobre las personas jurídicas análogas a las sociedades, a las que se aplicarían los principios
relativos a las sociedades. Se propuso en fin reformular
la disposición como sigue: «nada de lo dispuesto en los
precedentes proyectos de artículos impide la aplicación,
en la forma que proceda, a la protección diplomática de
las personas jurídicas distintas de las sociedades de los
principios establecidos en los artículos 9 y 10 con respecto a las sociedades». El Comité rechazó esta propuesta
dado que no sostenía lo suficiente que los principios se
aplicaban a las demás personas jurídicas.
46. Finalmente se decidió no mencionar en la disposición más que los artículos 9 y 10, con el fin de excluir
las disposiciones relativas a los accionistas que se consideraba tenían menos importancia. La protección de los
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miembros de los consejos de administración, por ejemplo,
análoga a la de los accionistas, quedaría abarcada por las
normas generales sobre la protección de las personas físicas o jurídicas. En cuanto a la redacción, hubo acuerdo en
el Comité de Redacción en que convendría encontrar un
término o frase más asequible para sustituir la referencia
a mutatis mutandis. Entre otras propuestas figuraban «en
circunstancias adecuadas» o «en la medida en que las circunstancias lo permitan». La expresión «con los cambios
adecuados» fue rechazada, debido a que entrañaba que
todos los principios se aplicarían en general, lo que no
era necesario siempre, porque no se trataba de adaptarse
a la estructura de las entidades en cuestión, sino más bien
que los principios se podrían aplicar de manera diferentes a diferentes entidades. Finalmente el Comité optó por
la expresión as appropriate en la versión inglesa, porque
traducía la idea de que en determinados casos algunos
principios podían no aplicarse. Consideró también que
la expresión «serán aplicables» era aceptable porque la
disposición se limita a la aplicabilidad de los artículos 9 y
10 que tratan de los principios generales, a otras personas
jurídicas. Finalmente se decidió precisar que a lo que se
está haciendo referencia es a la protección diplomática en
favor de otras personas jurídicas. El título del artículo 13
es «Otras personas jurídicas». La tercera parte del proyecto de artículos trata de la regla del agotamiento de los
recursos internos y comprende los artículos 14, 15 y 16,
que la Comisión aprobó en 2003. En el curso del período
de sesiones en curso, el Comité de Redacción se esforzó
simplemente en mejorar el artículo 14. El Comité tomó
nota de las críticas formuladas en la Sexta Comisión respecto de la utilización de la expresión «de derecho» en el
párrafo 2 del artículo 14. Esta expresión tenía por objeto
limitar el ámbito de los posibles recursos que la persona lesionada tendría que agotar a solamente a los que
existían «de derecho», excluyendo en consecuencia los
mecanismos discrecionales de solución de controversias
que no garantizan forzosamente la posibilidad de resolver la cuestión, por ejemplo, el recurso a los mediadores.
Sin embargo, en algunas de las intervenciones en la Sexta
Comisión se señaló que la frase parecía excluir determinados tipos de recursos que se adoptaban a discreción del
tribunal en favor de la persona lesionada, por ejemplo, el
procedimiento de certiorari ante el Tribunal Supremo de
los Estados Unidos. Por tanto, el Comité decidió suprimir
esta expresión. En el comentario se precisará el sentido de
la palabra «recurso».
47. La cuarta y última parte del proyecto de artículos,
titulada «Disposiciones varias», comprende los artículos 17, 18 y 19, que el Comité de Redacción examinó
durante el período de sesiones en curso. Del título de la
parte del proyecto examinada se puede deducir que estos
artícu-los están menos relacionados con las normas relativas al ejercicio de la protección diplomática y más con
la forma que estas normas están relacionadas con otras
esferas del derecho internacional.
48. El proyecto de artículo 17 fue propuesto inicialmente por el Relator Especial como una disposición de lex
specialis que trataba de los regímenes de tratados especiales. Durante el debate en sesión plenaria en el período
de sesiones precedente, se propuso que el alcance de la
disposición se ampliara para incluir también los regímenes de protección de los derechos humanos. En su quinto
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informe (A/CN.4/538), el Relator Especial propuso dos
artículos, el primero de los cuales, el proyecto de artículo 26, trataba de la protección de los derechos humanos,
y el segundo, propuesto como una variante del proyecto
de artículo 17, estaba más ampliamente formulado para
abarcar tanto la aplicación de tratados bilaterales como
los regímenes de protección de los derechos humanos.
Después de amplios debates en sesión plenaria, estos dos
artículos fueron remitidos al Comité de Redacción.
49. El Comité de Redacción tenía ante sí varias opciones. En primer lugar, llegar a un acuerdo sobre un artículo con inclusión de una referencia tanto a los tratados
de derechos humanos como los relativos a inversiones
bilaterales y otros acuerdos de inversión de este tipo; en
segundo lugar, redactar dos artículos separados, el primero relativo a los tratados sobre los derechos humanos
y el segundo con los acuerdo bilaterales y, en tercer lugar,
redactar un solo artículo con dos párrafos que abarcaran estos dos tipos de regímenes. Algunos miembros del
Comité se pronunciaron a favor del enfoque más minimalista de la primera opción, basándose en que la elaboración de dos artículos, cada uno de los cuales trataría de caracterizar un proceso separado, resultaría muy
complejo, y que un artículo único, que declarara que los
artículos sobre protección diplomática no menoscababan
otros procedimientos, como se proponía en la variante del
proyecto de artículo 17, tenía la ventaja de la simplicidad.
Otros miembros manifestaron dudas, en cambio, de que
fuera factible abarcar todos los aspectos en un único artículo, puesto que las metas de los dos tipos de regímenes
especiales eran de naturaleza diferente: para los tratados
sobre las inversiones bilaterales, la disposición tendría
por objeto reconocer que pueden excluir la aplicación de
la protección diplomática con arreglo al derecho internacional general, mientras que, en el contexto de los tratados
de derechos humanos, lo significativo era que esos tratados se aplicaban incluso cuando existe la posibilidad de
protección diplomática. Inicialmente, el Comité optó por
la meta de tener una sola disposición, sin embargo, finalmente optó por la segunda opción, lo que desembocó en la
aprobación de dos artículos, a saber los artículos 17 y 18.
50. El Comité de Redacción examinó el proyecto de artículo 17 sobre la base de la primera parte de la variante
propuesta por el Relator Especial en su quinto informe,
que decía los siguiente: «Lo dispuesto en los presentes
artículos se entendería sin perjuicio del derecho de los
Estados o de las personas a recurrir a procedimientos
distintos de la protección diplomática para reparar el perjuicio sufrido como consecuencia de un hecho internacionalmente ilícito». En primer lugar el Comité se preguntó si esta formulación no abarcaba quizá de manera
adecuada todos los «procedimientos distintos de la protección diplomática». Por ejemplo, no resultaba claro que
el texto abarcara los derechos de los Estados distintos del
Estado facultado para ejercer la protección diplomática
por hechos internacionalmente ilícitos, como prevé, por
ejemplo, el artículo 48 del proyecto de artículos sobre
la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos5. Se sugirió en particular dividir la disposición en dos párrafos, uno que tratara de los derechos que
existen con arreglo al derecho internacional general y que
5

Véase 2792.ª sesión, nota 5.

corresponden a temas distintos de los Estados distintos de
los del Estado que trata de ejerce una protección diplomática y lo otro sobre los regímenes jurídicos basados en tratados ya sea sobre derechos humanos o sobre inversiones.
Sin embargo, el Comité estimó que resultaría difícil tratar
de prever todas las posibles permutaciones procesales y
que sería mejor redactar una disposición general única
basada en el nuevo texto del proyecto de artículo 17.
51. Se hicieron varias sugerencias para mejorar este
texto, por ejemplo, insertar una referencia para invocar
«los derechos, así como los procedimientos»; adoptar una
formulación más amplia y más completa como «estos
artículos se entenderán sin perjuicio de los derechos de
los Estados o las personas perjudicadas u otras entidades a recurrir acciones o procedimientos distintos de la
protección diplomática», o «estos artículos se entenderán
sin perjuicio de los derechos de los Estados y personas a
recurrir a procedimientos distintos al ejercicio de la protección diplomática para reparar el perjuicio sufrido». El
Comité de Redacción finalmente optó por una variante de
la última fórmula, junto con una referencia más general
a «los Estados, personas perjudicadas u otras entidades»
que posteriormente fue revisada para referirse a personas
«naturales» en lugar de personas de a personas «perjudicadas». Además la terminología se alineó con la utilizada en el artículo 1, en el que se habla del «recurso a la
acción».
52. Se entendió que ese texto, aunque redactado en términos generales, se aplicaba a todas las posibles situaciones que pudieran surgir. De hecho, se consideró que las
limitaciones de la disposición a una referencia general a
la existencia de otros procedimientos era un criterio más
adecuado, que intentar prever todas las situaciones posibles. En vigor, no era necesario distinguir si el derecho en
cuestión se basaba en un tratado, el derecho internacional consuetudinario o en algún otro procedimiento, como
el previsto en el artículo 48 de los proyectos de artículos
sobre la responsabilidad del Estado. En el comentario se
darán explicaciones. También se precisará en el comentario que la disposición no debe interpretarse que entraña
que un Estado toma una opción al recurrir a procedimientos distintos de la protección diplomática.
53. El Comité de Redacción también estimó que este artículo no abarca los recursos internos, sino que se refiere
a los recursos previstos en el derecho internacional distintos de la protección diplomática. Aunque se consideró
que el derecho de los Estados a ejercitar acciones o invocar procedimientos permitidos por el derecho internacional quedaba claramente reconocido, el Comité añadió las
palabras «de conformidad con el derecho internacional»
antes de las palabras «acciones o procedimientos». El
Comité tuvo también presente ciertos tipos de derechos
humanos que están protegidos por el derecho internacional y en relación con los cuales puede permitirse intervenir a Estados distintos del Estado de la nacionalidad de
la persona lesionada. Estas disposiciones no tendrán ningún efecto en los otros derechos que los Estados puedan
tener. Por supuesto, el derecho internacional incluye los
derechos que se derivan de acuerdos regionales, y sobre
este punto se darán explicaciones en el comentario. El artículo se titula «Acciones o procedimientos distintos de la
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protección diplomática», fórmula que procede del texto
del propio proyecto de artículo.
54. Tras elaborar un texto para el proyecto de artículo 17, el Comité de Redacción examinó si éste abarcaba
cumplidamente el caso de los regímenes especiales de
tratados, como los tratados bilaterales de inversión. También a este respecto las opiniones estaban divididas. Algunos miembros estimaron que esta disposición abarcaba
cabalmente esos tratados o que, si no lo hacía, el texto
podía reformularse para que contuviera una referencia a
acciones o «procedimientos» que pudieran comprender
debidamente esta cuestión. Se sugirió incluso que, si bien
convenía tener en cuenta la posibilidad de que existieran
procedimientos distintos del ejercicio de la protección
diplomática, como se hacía en el proyecto de artículo 17,
no era estrictamente necesario decir que la protección
diplomática quedaría excluida por una disposición de un
tratado que tácita o expresamente prohibiera a los Estados
ejercer esa protección. Otra posibilidad era indicar claramente en el comentario al proyecto de artículo 17 que
los procedimientos previstos en los tratados bilaterales de
inversión tendrían prioridad sobre las normas generales
de la protección diplomática. Algunos miembros tampoco
compartían la idea de que los tratados bilaterales de inversión excluían automáticamente la protección diplomática.
A su juicio, había que examinar las disposiciones de cada
uno de esos tratados para ver la relación existente entre
ambos regímenes.
55. Sin embargo, la mayoría de los miembros del Comité
de Redacción se pronunciaron a favor de insertar una disposición relativa a los tratados bilaterales de inversión. Se
consideró que el proyecto de artículo 17 era demasiado
general porque no contemplaba debidamente la posibilidad de la aplicación de normas especiales. Se refería
más bien a los regímenes de protección de los derechos
humanos que no tienen un carácter especial dentro de la
protección diplomática, sino que se aplican paralelamente
a las normas generales de ésta. También se consideró que,
aunque el proyecto de artículo 17 se concentraba en la
existencia de otros derechos, cualquier disposición que
abarcara los regímenes especiales de tratados, como los
tratados bilaterales de inversión, haría hincapié en la obligación de las partes de invocar los procedimientos de esos
acuerdos, que son distintos a los procedimientos de la protección diplomática previstos en el derecho internacional
general. Además, se estimó que, dado que la protección
diplomática se ejercía en un contexto en el que se celebraban miles de tratados bilaterales de inversión con el
objetivo concreto de modificar el régimen general de la
protección diplomática, no sería razonable pasar por alto
este hecho en el proyecto de artículos.
56. No obstante, se expresó una opinión discrepante
respecto de la inclusión de una lex specialis relativa a
los tratados bilaterales de inversión. Se recordó que en
el curso del debate en el pleno sobre este artículo en el
período de sesiones anterior, se señaló que un procedimiento especial no siempre era una lex specialis, ya que
podía seguir siendo posible ejercer la protección diplomática si ese procedimiento no funcionaba, por tanto, no
se trataba de establecer una exclusión mediante una lex
specialis, sino de dejar abierta la cuestión por medio de
una cláusula del tipo «sin perjuicio de», que el Comité
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de Redacción había aprobado como proyecto de artículo 17. Se dijo además que el proyecto de artículos no debía
imponer una interpretación determinada de los acuerdos
bilaterales entre Estados. Incumbía a los Estados que suscribieran tratados bilaterales de inversión incluir o excluir
la protección diplomática total o parcialmente en los términos del acuerdo.
57. El Comité de Redacción examinó a continuación
una propuesta de disposición adicional en la que se estipulara que «los presentes artículos no serán aplicables en
aquellos casos y en la medida en que la protección de las
sociedades a los accionistas de una sociedad y Estados
se rijan por disposiciones especiales de los tratados».
Esta disposición tenía concretamente por objeto abarcar
los tratados bilaterales de protección de las inversiones
extranjeras. Se reconoció que en algunos casos esos tratados no se excluía totalmente el recurso a la protección
diplomática, de ahí la referencia a «en aquellos casos y
en la medida en que» en el texto del proyecto. El Comité
aceptó incluir esta disposición adicional en el proyecto a
fin de indicar claramente que, cuando sean aplicables los
tratados bilaterales de inversión, los proyectos de artículo
no dejarán sin efecto ni serán incompatibles con las disposiciones de esos tratados. Se propuso que se puliera la
redacción para que dijera que los proyectos de artículos
no serían aplicables en aquellos casos y en la medida
en que fueran «incompatibles con cualesquiera disposiciones especiales de tratados aplicables». Se añadió esta
frase para evitar la interpretación en el sentido de que,
en la medida en que un tratado bilateral fuera aplicable,
no quedaría excluida necesariamente la aplicación de los
proyectos de artículo: sólo quedan excluidos en la medida
en que sean incompatibles con el tratado. En caso contrario, seguirán siendo aplicables.
58. El Comité de Redacción examinó también otra
variante de este proyecto de artículo, basada en el artículo 73 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que decía lo siguiente: «Los presentes artículos no
afectarán a las disposiciones especiales de tratados relativas a la protección de las sociedades o de los accionistas
de sociedades, inclusive las relativas al arreglo de controversias entre las sociedades o los accionistas de una
sociedad y los Estados». Se sostuvo que una fórmula de
este tipo sería más prudente que una disposición en la
que se estipulara que la protección diplomática quedaría
excluida a priori por un tratado bilateral que fuera incompatible con ella. Sin embargo, la opinión dominante en
el Comité fue que sería preferible adoptar un texto más
a tenor de una cláusula excluyente, como se había propuesto inicialmente, a reserva de que se suavizaran los
términos que se habían introducido, a saber, que los proyectos de artículos no se aplicarían «en aquellos casos y
en la medida en que sean incompatibles con las disposiciones especiales de tratados».
59. En cuanto a la ubicación de esta nueva disposición,
el Comité de Redacción pensó, en primer lugar, como se
había propuesto inicialmente, hacer de ella un nuevo párrafo, es decir el párrafo 1 del proyecto de artículo 17.
Finalmente, el Comité optó por colocar la disposición
en un artículo separado, el proyecto de artículo 18, para
hacer una distinción más clara entre ella y el proyecto de
artículo 17 y convino en el texto siguiente: «Los presentes
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artículos no serán aplicables en aquellos casos y en la
medida en que sean incompatibles con las disposiciones especiales de tratados relativas a la protección de las
sociedades o de los accionistas de una sociedad, incluyendo el arreglo de controversias entre las sociedades o
de los accionistas de una sociedad y los Estados». Esta
disposición se ubicó inicialmente al final de lo que constituye actualmente el capítulo III de la segunda parte, donde
se regula la protección diplomática de las personas jurídicas. Sin embargo, se consideró, después de haber reflexionado sobre ello, que esa solución sería excesivamente
restrictiva, ya que no tendría en cuenta el hecho de que
los tratados bilaterales de inversión pueden tener normas
especiales sobre el agotamiento de los recursos internos o
relativas a las personas naturales que son inversores. Por
tanto, el Comité finalmente decidió volver a colocar esta
disposición en la cuarta parte, después del proyecto de artículo 17, a fin de que tuviera una aplicación más general.
Por consiguiente, se suprimió la referencia a «la protección de las sociedades o de los accionistas de una sociedad», y se insertaron las palabras «aquellas relacionadas
con» después de la palabra «incluyendo». El artículo 18
se titula: «Disposiciones especiales de tratados».
60. Refiriéndose al artículo 19, el Presidente del Comité
de Redacción recuerda que la Comisión debatió detenidamente en sesión plenaria la propuesta del Relator Especial
relativa a un artículo 27 referente a la protección diplomática de los miembros de la tripulación de un buque. El
pleno acabó decidiendo no remitir el proyecto de artículo
al Comité de Redacción sino que pidió a éste que considerara la redacción de una disposición en la que se tuviera
en cuenta la relación existente entre la protección de la
tripulación de un buque y la protección diplomática.
61. Al iniciar su labor sobre esta disposición, el Comité
de Redacción se enfrentó con las opciones siguientes:
adoptar el texto del proyecto de artículo propuesto por el
Relator Especial, pero suprimiendo la palabra «diplomática»; redactar un artículo en el que se indicara que tanto el
Estado del pabellón como el Estado de la nacionalidad de
los miembros de la tripulación tenían el derecho de ejercer
la protección de los miembros de la tripulación; redactar
un artículo en el que se otorgara prioridad al Estado del
pabellón; e incluir una cláusula del tipo «sin perjuicio de»
análoga a la propuesta en el párrafo 73 del quinto informe,
que decía: «El presente proyecto de artículo se entiende sin
perjuicio del ejercicio de la protección por el Estado de la
nacionalidad de un buque [o de una aeronave] en favor de
la tripulación de dicho buque [o aeronave], con independencia de si esas personas detentan o no su nacionalidad».
Otras sugerencias consistían, por ejemplo, en conceder al
Estado de la nacionalidad del miembro de la tripulación la
primera opción para ejercer la protección diplomática, lo
que habría de hacerse en un plazo razonable, y que otorgaría prioridad al principio de la nacionalidad; o abordar la
cuestión dentro de los límites de la cláusula «sin perjuicio
de» en el proyecto de artículo 17.
62. El Comité de Redacción celebró un amplio debate
sobre la cuestión. Algunos miembros expresaron preocupación por el hecho de que no existiera una base sobre la
que elaborar una norma sustantiva que otorgue prioridad
a uno u otro Estado. La cláusula «sin perjuicio de» es la
resolución. Otros opinaron que la cláusula «sin perjuicio

de» era insuficiente y no reflejaría la opinión mayoritaria,
expresada durante el debate en el pleno, de que era posible algún tipo de protección por el Estado del pabellón.
Por otra parte, era cierto que la mayoría de los miembros
de la Comisión consideraban que la protección objeto
de examen fuera «protección diplomática», conforme a
lo establecido en el proyecto de artículos. Dicho esto, se
consideró que una solución de transacción podría consistir en hacer algún tipo de declaración afirmativa de que
existe protección, sin calificarla de «diplomática». Otros
miembros opinaron que era inapropiado contemplar otras
formas de protección en un conjunto de artículos relativos
a la protección diplomática.
63. Entre las propuestas de texto iniciales figuraba la
formulación siguiente: «el presente proyecto de artículos
se entiende sin perjuicio de la protección que el Estado de
la nacionalidad de un buque esté facultado para ejercer
respeto de los miembros de la tripulación del buque, con
independencia de que sean o no nacionales del Estado de
la nacionalidad del buque, cuando hayan sufrido un daño
con ocasión de una avería del buque como consecuencia
de un hecho internacionalmente ilícito». Sin embargo,
está redacción no era considerada satisfactoria por los
miembros que preferían una declaración más afirmativa
que la de una simple cláusula «sin perjuicio de». A continuación el Comité de Redacción examinó otra propuesta
en la que se adoptaba un criterio diferente, a saber, que
se redactara una disposición en la que se indicara lo que
podía hacer el Estado de la nacionalidad del buque, sin
hacer ninguna referencia a la «protección diplomática» o
ni siquiera a la «protección», lo que permitiría tener en
cuenta las diferentes opiniones expresadas en el Comité.
Por tanto, se haría hincapié en la formulación de una disposición afirmativa en la que enumerara todo lo que el
Estado de la nacionalidad del buque podría hacer en caso
de perjuicio, por ejemplo, que podría presentar algún tipo
de protesta formal y exigir reparación. Esta disposición
se basaría principalmente en la sentencia dictada en el
asunto del buque Saiga. Según otra propuesta, la disposición prevista también incluiría una declaración afirmativa
en el sentido de que esos derechos del Estado de la nacionalidad del buque no prevalecerán sobre el derecho del
Estado de la nacionalidad del miembro de la tripulación
para ejercer la protección diplomática. Se trataba de obrar
de forma que no se otorgue prioridad alguna al Estado de
la nacionalidad del buque.
64. El Comité de Redacción examinó detenidamente
esta propuesta, sobre la base del siguiente proyecto de
texto: «Sin perjuicio del ejercicio de la protección diplomática por el Estado de la nacionalidad de los miembros
de la tripulación de un buque, el Estado de la nacionalidad
del buque está facultado para exigir la cesación del acto
ilícito y reparación por los daños causados a los miembros de la tripulación, independientemente de su nacionalidad, cuando hayan sufrido un daño con la ocasión de una
avería del buque como consecuencia de un hecho internacionalmente ilícito». Se incluyó la expresión «sin perjuicio de» para indicar la relación fundamental existente
entre la protección ejercida por el Estado nacional de la
tripulación y la acción que el Estado de la nacionalidad
del buque pudiera realizar, sin hacer ninguna referencia
a la prioridad. Al término de este debate, se presentó al
Comité el texto siguiente como proyecto de artículo 19:
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«1. El Estado de la nacionalidad de un buque está
facultado para exigir la cesación de un hecho ilícito y
reparación por los daños causados a los miembros de
la tripulación, independientemente de la nacionalidad
de éstos, cuando hayan sufrido un daño como consecuencia de una avería del buque causada por un hecho
internacionalmente ilícito.
2. Las disposiciones del párrafo 1 no afectarán al
derecho del Estado de la nacionalidad de esos miembros a ejercer la protección diplomática en favor de sus
nacionales».
65. Este texto fue objeto de las siguientes propuestas
de modificación: primera, sustituir las palabras «está
facultado para exigir» por «está facultado para ejercer
la protección diplomática y, como consecuencia de ello,
para exigir», y segunda, hacer referencia, en el texto del
comentario, al contexto en el que surge el derecho al que
se hace referencia incluyendo la frase «reconocido por el
Tribunal Internacional del Derecho del Mar».
66. Sin embargo, atendiendo a las preocupaciones
expresadas en el sentido de que el texto propuesto establecía de hecho un sistema de prioridades, se propuso hacer
del párrafo 2 una cláusula de introducción del párrafo 1.
Por tanto, el texto se reformuló como sigue: «El derecho
del Estado de la nacionalidad a ejercer la protección diplomática en favor de sus nacionales no se verá afectado por
ningún derecho del Estado del pabellón de un buque a exigir reparación por los daños sufridos por los miembros de
la tripulación, independientemente de la nacionalidad de
éstos, cuando hayan sufrido un daño como consecuencia
de una avería del buque causada por un hecho internacionalmente ilícito». Por consiguiente, se haría referencia en
primer lugar al Estado de la nacionalidad de los miembros
de una tripulación a ejercer la protección diplomática en
favor suyo, que es el tema del proyecto de artículos y,
a continuación en la segunda mitad de la disposición, se
reconocería que el Estado de la nacionalidad de un buque
también puede exigir reparación en favor de los miembros
de esa tripulación, independientemente de su nacionalidad. Una vez más, no se establecía conscientemente ninguna prioridad entre los dos Estados.
67. Esta formulación sirvió de base para la transacción
a la que acabó llegándose en el Comité de Redacción,
con algunas modificaciones. Por ejemplo, la referencia a
«ningún» derecho del Estado del pabellón se consideró
vaga y se sustituyó por el más afirmativo «el». Asimismo,
la frase «exigir reparación por los daños» se consideró
excesivamente restrictiva y se sustituyó por «exigir reparación». También se sugirieron otros cambios leves de
redacción. El Comité se atuvo finalmente a las dos variantes siguientes: «El derecho de un Estado a ejercer la protección diplomática en favor de sus nacionales no se verá
afectado por el derecho del Estado de la nacionalidad de
un buque a exigir reparación en favor de los miembros de
la tripulación, independientemente de la nacionalidad de
éstos, cuando hayan sufrido un daño como consecuencia
de una avería del buque causada por un hecho internacionalmente ilícito» o «El derecho del Estado de la nacionalidad de los miembros de la tripulación de un buque a
ejercer la protección diplomática en favor de ellos no se
verá afectado por el derecho del Estado de la nacionalidad

121

de un buque a exigir reparación en favor de los miembros
de dicha tripulación, independientemente de la nacionalidad de éstos, cuando haya sufrido un daño como consecuencia de un perjuicio al buque causado por un hecho
internacionalmente ilícito»; a continuación el Comité
aprobó la segunda de estas dos variantes como proyecto
de artículo 19. En cuanto al título, el Comité consideró las
dos variantes siguientes: «Protección de la tripulación de
un buque» y «Tripulación de un buque», pero se decidió
por esta última, ya que está más en consonancia con el
artículo 8 sobre apátridas y refugiados.
68. Por último, en nombre del Comité de Redacción,
el Presidente del Comité recomienda a la Comisión que
apruebe el conjunto de proyecto de artículos en primera
lectura.
69. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a pasar a aprobar el título y el texto de cada uno de
los proyectos de artículo relativos a la protección diplomática propuestos por el Comité de Redacción en primera
lectura.
Primera parte (DISPOSICIONES GENERALES)
Artículo 1 (Definición y alcance)

Queda aprobado el artículo 1.
Artículo 2 (Derecho a ejercer la protección diplomática)

Queda aprobado el artículo 2.
Segunda parte (NACIONALIDAD)
Capítulo I (PRINCIPIOS GENERALES)
Artículo 3 (Protección por el Estado de la nacionalidad)

Queda aprobado el artículo 3.
Capítulo II (PERSONAS NATURALES)
Artículo 4 (Estado de la nacionalidad de una persona natural)

Queda aprobado el artículo 4.
Artículo 5 (Continuidad de la nacionalidad)

Queda aprobado el artículo 5.
Artículo 6 (Nacionalidad múltiple y reclamación frente a un tercer
Estado)

Queda aprobado el artículo 6.
Artículo 7 (Nacionalidad múltiple y reclamación contra un Estado de
nacionalidad)

Queda aprobado el artículo 7.
Artículo 8 (Apátridas y refugiados)

Queda aprobado el artículo 8.
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Capítulo III (PERSONAS JURÍDICAS)
Artículo 9 (Estado de la nacionalidad de una sociedad)

70. El Sr. AL-BAHARNA dice que le gustaría que le
explicaran lo que se entiende por un «vínculo análogo» en
la definición del Estado de nacionalidad de una sociedad.
Desea saber si esta expresión se prefiere «a otros vínculos
semejantes» o si esta opción se explicará en el comentario. Personalmente, teme que sea demasiado general. Por
otra parte, pregunta si el criterio de la constitución de la
sociedad incluye el de inscripción, ya que normalmente
no puede constituirse una sociedad sin inscribirla en el
registro, o si este criterio está tomado del laudo arbitral
dictado en el asunto Fonderie de Trail (Trail Smelter),
que se refiere expresamente el criterio de la inscripción
en el registro.
71. El PRESIDENTE recuerda que el artículo 9 fue
objeto de un largo debate sobre las diferencias que existen entre la práctica anglosajona y la práctica continental
en materia de constitución de sociedades. Fue muy difícil
llegar a una fórmula que pudiera comprender todos los
casos susceptibles de presentarse en un país de derecho
anglosajón o derecho continental, pero también en otros
países, en lo que se refiere a la definición de la nacionalidad de una sociedad. Asegura de antemano el Sr. AlBaharna que el texto de este artículo será objeto de un
comentario detallado y explícito.
72. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Presidente del
Comité de Redacción) dice que los criterios del Estado
bajo cuyo ordenamiento se ha constituido la sociedad y
del Estado en cuyo territorio tiene su sede o su dirección
son criterios acumulativos. El tercer criterio, el del Estado
con el territorio del cual tiene un vínculo análogo, es una
fórmula de transacción suficientemente amplia para englobar todas las situaciones posibles. En el comentario se
darán explicaciones detalladas sobre las razones por las
que se han adoptado estos tres criterios en el artículo 9.
73. El PRESIDENTE entiende que, dadas las explicaciones sobre el sentido de este artículo que se darán en el
comentario correspondiente, la Comisión desea aprobar el
proyecto de artículo 9.
Queda aprobado el artículo 9.
Artículo 10 (Continuidad de la nacionalidad de una sociedad)

Queda aprobado el artículo 10.
Artículo 11 (Protección de los accionistas)

74. El Sr. AL-BAHARNA dice que la expresión «el
Estado de nacionalidad de los accionistas» da la impresión de que todos los accionistas de una sociedad dependen de la autoridad de un solo Estado. Ahora bien, esto no
es lo que se prevé en este artículo.
75. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que podría
responderse a esta preocupación agregando entre paréntesis las palabras «o los Estados» después de la palabra
«Estado».
76. El Sr. RODRÍGUEZ-CEDEÑO (Presidente del
Comité de Redacción) piensa, por su parte, que el texto

de este artículo es suficientemente claro como está. El
comentario precisará lo que se entiende por «Estado de
nacionalidad de los accionistas de una sociedad».
77. El Sr. BROWNLIE, planteando una cuestión de
orden, estima que en esta fase de los trabajos, con o sin el
acuerdo del Relator Especial o del Presidente del Comité
de Redacción, no conviene comenzar a remodelar el proyecto de artículos. Aunque parezcan totalmente inofensivas, algunas de las propuestas que se han hecho plantean cuestiones a las que la Comisión han dedicado ya un
tiempo considerable y que salen del marco de los simples
cambios cosméticos.
78. El PRESIDENTE considera totalmente pertinente la
cuestión de orden planteada por el Sr. Brownlie. El procedimiento normal es no reabrir el debate en sesión plenaria sobre la redacción del proyecto de artículos, dada
la dificultad que plantea examinar de manera sumamente
breve y rápida cuestiones que pueden tener importantes
consecuencias, incluso si a primera vista no se trata más
que de cuestiones de redacción secundarias.
79. El Sr. AL-BAHARNA acepta la cuestión de orden
planteada por el Sr. Brownlie, dado que el comentario
contendrá las explicaciones necesarias y que la Comisión
podrá volver a examinar la redacción de este artículo en
segunda lectura.
80. El PRESIDENTE asegura a todos los miembros
de la Comisión que el sentido de la expresión «Estado
de nacionalidad de los accionistas de una sociedad», se
explicará claramente en el comentario.
81. El Sr. ECONOMIDES dice que personalmente,
como el Sr. Al-Baharna, tiene muchas observaciones que
formular sobre varios artículos en examen. La Comisión
deberá precisar en su informe que este texto lo adopta
solamente a título preliminar, en espera de las informaciones que le facilitarán los gobiernos y de la segunda lectura
del proyecto.
82. El PRESIDENTE desea señalar que el proyecto de
artículos en examen fue aprobado en primera lectura y
que cada uno de los miembros podrá volver a intervenir
en segunda lectura sobre el texto adoptado con sus propias propuestas de modificación.
83. El Sr. KABATSI estima que, aunque en principio
esté de acuerdo con el Presidente y con el Sr. Brownlie,
no porque se proceda a la aprobación del proyecto en
primera lectura los miembros tienen que abstenerse de
toda observación sobre el texto presentado. El argumento
según el cual un texto presentado en primera lectura deba
aceptarse sin debate le parece demasiado categórica.
84. El Sr. DAOUDI se pregunta qué sentido tiene un
ejercicio consistente, después de haber oído la presentación del proyecto de artículos por el Presidente del Comité
de Redacción, en aprobar ese proyecto sin debate alguno.
85. El PRESIDENTE dice que se trata de permitir
a los miembros de la Comisión que no participaron en
los trabajos del Comité de Redacción sobre el proyecto
de artículos decir lo que piensan de él y, eventualmente,
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votar contra su aprobación. Nadie intenta obligarles a
nada. No obstante, conviene sin embargo entender bien
que el Comité es ampliamente representativo, que cada
uno de sus miembros tuvo ocasión de expresarse y que las
fórmulas aprobadas en el mismo no fueron sobre la base
del más pequeño común denominador. Cada uno tiene
derecho a expresar su opinión, opinión que se consignara
debidamente en el acta resumida de la sesión, pero ya es
hora de que la Comisión termine sus actividades sobre
este proyecto de artículos, y la única manera de hacerlo
es aprobarlo, por votación si es necesario. La cuestión de
saber si este procedimiento es correcto o no, no se plantea,
ya que es la única que se ofrece a la Comisión.

90. El PRESIDENTE cree entender que, dadas las explicaciones ofrecidas por el Relator Especial, la Comisión
desea aprobar el proyecto de artículo 16.

86. El Sr. AL-BAHARNA conviene en que no es el
momento de modificar el proyecto de artículos propuesto,
pero estima que los miembros tienen derecho a formar
todas las observaciones útiles que consideren destinadas
al Relator Especial y al Presidente del Comité de Redacción, para que tomen nota y las tengan en cuenta cuando
se vuelva sobre el texto en segunda lectura. El hecho de
que se apruebe el proyecto de artículos en primera lectura,
a título provisional, no debería traducirse en la prohibición de todo debate.

91. El Sr. MOMTAZ estima que el artículo 19 debería
ir inmediatamente después del artículo 17. El artículo 17
enuncia una regla general, y la regla que figura en el artículo 19 debe considerarse el corolario de la regla enunciada en el artículo 18. Por esta razón, el orden de los
artículos 18 y 19 debería invertirse. Así, la disposición
que figura actualmente en el artículo 18 vendría completamente al final de esta serie de artículos relativos a la lex
specialis.

87. El PRESIDENTE cree entender, a la luz de las
observaciones que se han formulado y que se consignarán
en el acta resumida, que la Comisión acepta la redacción
propuesta por el proyecto de artículo 11.
Queda aprobado el artículo 11.
Artículo 12 (Perjuicio directo a los accionistas)

Queda aprobado el artículo 12.
Artículo 13 (Otras personas jurídicas)

Queda aprobado el artículo 13.
Tercera parte (RECURSOS INTERNOS)
Artículo 14 (Agotamiento de los recursos internos)

Queda aprobado el artículo 13.
Artículo 15 (Tipo de reclamaciones)

Queda aprobado el artículo 15.
Artículo 16 (Excepciones a la regla del agotamiento de los recursos de
internos)

88. El Sr. Sreenivasa RAO pregunta si el hecho de que
no se hayan agotado los recursos internos cuando no existe
vínculo pertinente entre la persona lesionada y el Estado
considerado responsable como se indica en el apartado c
no es algo evidente.
89. El Sr. DUGARD (Relator Especial) recuerda que
sobre este tema hubo un largo debate que hubo que remitir
a consultas oficiosas. Por tanto, este punto no era tan evidente para la Comisión, que consideró necesario hacerlo
figurar en este artículo.

Queda aprobado el artículo 16.
Cuarta parte (DISPOSICIONES VARIAS)
Artículo 17 (Acciones o procedimientos distintos de la protección
diplomática)
Artículo 18 (Disposiciones especiales de tratados)
Artículo 19 (Tripulación de un buque)

92. El Sr. GAJA observa que hay una divergencia en el
artículo 17 entre la versión francesa y la versión inglesa.
A su juicio, el texto francés refleja mejor la intención del
Comité de Redacción, que consiste en subrayar que los
derechos de los Estados, de las personas naturales y de
otras entidades a recurrir a acciones o procedimientos se
rige por el derecho internacional. De la versión inglesa se
saca la impresión de que son las acciones o procedimientos los que se rigen por el derecho internacional. Por tanto,
el Sr. Gaja propone alinear la versión inglesa con la versión francesa colocando las palabras under international
law inmediatamente después de la palabra resort.
93. Al Sr. ECONOMIDES le plantea cierta dificultad la
lectura simultánea del título del artículo 17 (Acciones y
procedimientos distintos de la protección diplomática) y
del artículo 18 (Disposiciones especiales de tratados). En
efecto, todas las acciones o procedimientos distintos de
la protección diplomática constituyen disposiciones especiales de tratados y, por tanto, hay una confusión entre
los dos títulos. Por otra parte, hay una regla jurídica firmemente establecida según la cual cuando existe una disposición especial de un tratado, éste tiene primacía sobre
toda disposición general. Las disposiciones especiales de
tratados deberían, por tanto, tener prioridad sobre la protección diplomática que es una reglamentación de carácter sumamente general. Ahora bien, en el proyecto de artículo 18, esta prioridad no se concede más que cuando
hay incompatibilidad entre los dos tipos de disposición.
Esto es contrario a derecho. Sea o no compatible con una
regla general, una regla especial siempre tiene prioridad
sobre esta última. Por tanto, el Sr. Economides recuerda
a la Comisión el hecho de que en la materia innova con
relación al derecho interno e incluso con relación a la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (en
adelante, denominada «Convención de Viena de 1969»).
A su juicio, los artículos 17 y 18 deberían examinarse de
nuevo para refundirse en un artículo único. En cuanto a la
colocación de los artículos, considera que es prematuro
debatir sobre ella. Por su parte, le parecería bien que el artículo 19 fuera después del artículo 18, por ejemplo. Pero
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es una cuestión que convendrá reexaminar en segunda
lectura.
94. El Sr. DUGARD (Relator Especial) suscribe sin
reservas la propuesta del Sr. Gaja e indica que fue por
error por lo que las palabras under international law se
colocaron después de la palabra procedures en la versión
inglesa del artículo 17.
95. El Sr. AL-BAHARNA agrega que en la versión
inglesa del artículo 17 conviene poner una coma después
de la palabra entities.
96. El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea
aprobar el proyecto de artículo 17, siendo la versión francesa la fehaciente.
Queda aprobado el artículo 17.
97. El Presidente entiende que, teniendo debidamente
en cuenta las observaciones del Sr. Momtaz y el Sr. Economides al respecto, la Comisión desea aprobar el proyecto de artículo 18.
Queda aprobado el artículo 18.
98. El Presidente entiende que, teniendo debidamente en cuenta las observaciones del Sr. Momtaz y el
Sr. Economides al respecto, la Comisión desea aprobar el
artículo 19.
Queda aprobado el artículo 19.
99. El Presidente dice que, si no hay objeciones, considera que la Comisión aprueba los proyectos de artículo
sobre la protección diplomática propuestos por el Comité
de Redacción.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2807.ª SESIÓN
Martes 1.º de junio de 2004, a las 10.05 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna,
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides,
Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki,
Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi,
Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. PambouTchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez
Cedeño, Sra. Xue, Sr. Yamada.

Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (responsa-

bilidad internacional en caso de pérdidas derivadas del daño transfronterizo resultante
de actividades peligrosas) (continuación*) (A/
CN.4/537, secc. C, A/CN.4/540 1, A/CN.4/543 2, A/
CN.4/L.661 y Corr.1, A/CN.4/L.662)
[Tema 4 del programa]
Segundo informe del Relator Especial (continuación*)
1. El Sr. MATHESON dice que el segundo informe del
Relator Especial sobre el régimen jurídico aplicable a la
asignación de la pérdida en caso de daño transfronterizo
resultante de actividades peligrosas (A/CN.4/540) constituye un esfuerzo extraordinario que sienta las bases de
la labor de fondo que llevará a cabo la Comisión sobre
el tema. Finalizar esa labor requerirá mucho tiempo y
dedicación, aunque sólo sea por la importancia mundial
que tiene el tema y por la influencia que pueda ejercer en
una amplia gama de actividades humanas. Sin embargo,
en última instancia, el tema afecta a un ámbito en que la
Comisión podrá aportar mucho.
2. A medida que progrese en su labor, la Comisión habrá
de embarcarse en un debate amplio y detallado sobre los
asuntos que se tratan en el anteproyecto de principios presentado por el Relator Especial en su segundo informe.
Por lo que atañe a las bases generales que se sientan en
el informe, estima que el Relator Especial tiene toda la
razón en su apreciación fundamental de que el resultado
de la labor de la Comisión deberá tener carácter general
y residual y ofrecer a los Estados la mayor flexibilidad
posible para elaborar unos regímenes específicos de compensación que se ajusten a circunstancias particulares.
De los informes que se han elaborado sobre el tema hasta
la fecha se desprende, de manera evidente, que no hay
modelos prefijados ni medidas uniformes que se adapten
a todas las situaciones y que hay un espectro amplio de
fórmulas e ideas en las que pueden inspirarse los Estados
para instituir un régimen que sea coherente y garantice
una justicia efectiva. En lugar de buscar una solución
única y universal, la Comisión deberá alentar a los Estados a que actúen con decisión y celeridad y estudien toda
una gama de planteamientos que puedan combinarse en el
proceso de negociación bilateral o multilateral para resolver problemas concretos.
3. Una cuestión esencial que se ha planteado al
comienzo es la de qué carácter y formato jurídicos generales adoptará el resultado de la labor de la Comisión
sobre el tema. Merece la pena recordar que las actividades que se engloban en el tema no están prohibidas, por
definición, en el derecho internacional, lo que implica que
los Estados carecen de responsabilidad internacional y de
la obligación de ofrecer una compensación por los efectos que provoquen esas actividades, a no ser que accedan
voluntariamente a responsabilizarse de ellos. De lo anterior se desprende que la Comisión tiene dos posibilidades:
o bien redactar un instrumento en forma de tratado que
tenga fuerza de obligar jurídicamente a los Estados, o bien
formular unas directrices que los alienten a adoptar las
Reanudación de los trabajos de la 2805.ª sesión.
Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
2
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medidas de compensación oportunas y les inspiren diversas fórmulas para lograr este objetivo. El orador se inclina
por la segunda posibilidad y concuerda con las observaciones que ha formulado sobre el tema el Sr. Pellet.
4. La improbabilidad de que la mayoría de los Estados
pasen a ser partes en un tratado en virtud del cual se instituya un régimen de obligaciones de ámbito mundial, por
muy generales que sean, erosionará gravemente la efectividad general de dicho régimen. Será mejor que se redacte
un conjunto de directrices exhortatorias que gocen del
respaldo general de los Estados y en las que se los aliente
a negociar unos instrumentos vinculantes que se adapten
a sus circunstancias particulares. Por consiguiente, suscribe el marco de los principios propuestos por el Relator
Especial, si bien modificaría su redacción sustituyendo el
futuro de los verbos, que expresa obligación, por el condicional, que expresa recomendación.
5. También concuerda con el Relator Especial en que
debe limitarse el alcance del anteproyecto de principios,
que se circunscribirá al del proyecto de artículos sobre
la prevención del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas aprobado por la Comisión en 20013.
Ante todo, es importante que el anteproyecto se ocupe, de
manera exclusiva, de las actividades no prohibidas por el
derecho internacional que puedan causar un daño transfronterizo considerable. Es improbable que la ampliación
de su alcance goce del respaldo general de los Estados.
6. Asimismo, la Comisión debe obrar con cautela al
delimitar el ámbito geográfico de aplicación de los principios, sobre todo por lo que atañe a las zonas que no estén
sujetas a la jurisdicción nacional del Estado en cuestión.
Una cosa es resarcir a los Estados y las personas de esas
zonas del daño que se les haya ocasionado y otra, muy
distinta, exigir resarcimiento por el daño ocasionado al
medio ambiente per se de esas zonas, cuando el daño no
haya llevado aparejadas pérdidas para ningún Estado o
persona concretos. Es razonable que los Estados se comprometan a evitar que se perjudique al medio ambiente de
esas zonas, pero no está claro, en absoluto, cómo podrá
exigirse una compensación en esos casos. No se sabe
quién estará legitimado para exigir una indemnización en
el supuesto de que no se haya producido un daño específico a ningún Estado o persona concretos, ni quién percibiría dicha indemnización. Tampoco se sabe si un Estado
tendrá derecho a exigir indemnización por cualquier medida unilateral que adopte, por propia iniciativa, para frenar o reparar los daños que pueda haber sufrido el medio
ambiente de zonas que no estén sujetas a su jurisdicción
nacional. Habida cuenta de que no hay autoridad ni convenio multilaterales que las autoricen, no procede que se
apliquen fórmulas de reparación de esa índole.
7. Por consiguiente, la Comisión debe procurar no
imponer unas exigencias desorbitadas a los Estados por lo
que respecta a la compensación del daño que sufran esas
zonas. En concreto, cuando se dice que se deben adoptar
medidas para garantizar que se ofrezcan indemnizaciones
por el daño transfronterizo causado en zonas que no se
hallen sujetas a la jurisdicción ni al dominio del Estado
3
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causante, se entiende que el daño se limitará al ocasionado efectivamente a Estados y personas de esas zonas.
8. El Relator Especial plantea que el deber primario de
compensación ha de recaer en el explotador. Esta solución parece ser, en términos generales, la apropiada; sin
embargo, hay excepciones en los casos de contaminación
provocada por buques y por el transporte de residuos y,
en ocasiones, es posible que los Estados deseen atribuir
la responsabilidad primaria a todo un sector económico
creando un fondo sectorial, en lugar de intentar determinar cuál de los explotadores es el responsable. En algunas
situaciones, puede ser poco práctico, o incluso imposible,
responsabilizar del daño a un explotador concreto; además, puede haber otras entidades distintas del explotador que se hallen en mejores condiciones de abonar una
indemnización y adoptar medidas de reparación efectivas.
9. Así pues, la Comisión no debe proponer como fórmula única, para todos los Estados y en todas las circunstancias, que se atribuya la responsabilidad primaria al
explotador. Tal vez sea mejor que diga que, si bien ése
es el caso general, el principio rector será que los Estados adopten medidas para garantizar que las víctimas
reciban la indemnización oportuna y que se deje al libre
albedrío de los Estados la decisión de qué medios habrán
de adoptarse, en casos concretos, para hacer efectiva esa
indemnización. Asimismo, los Estados deberán estudiar
la posibilidad de adoptar otras fórmulas de financiación
y medidas de seguridad financiera complementarias, por
ejemplo la utilización de los fondos públicos, para garantizar que las víctimas sean debidamente compensadas. Sin
embargo, es mejor no enunciar qué medidas se exigirán
en cada caso, siempre que se adopten las apropiadas para
indemnizar a las víctimas.
10. Por último, el Relator Especial propone que se
incluya en el anteproyecto de principios la exigencia de
que los explotadores adopten medidas para reducir al
máximo los daños provocados por la contaminación. Está
de acuerdo en que han de adoptarse medidas urgentes para
contener y reparar esos daños, pero le parece que esas
medidas no afectan tanto a la responsabilidad cuanto a
la prevención. Si el asunto no se trata debidamente en los
artículos del anteproyecto que versan sobre la prevención
de daño transfronterizo, lo lógico será hallar la manera
de enmendar o complementar esos artículos, en lugar de
tratar ese asunto en los principios de responsabilidad. De
todos modos, la Comisión debe tener cuidado de no limitar las posibilidades de los Estados de manera indebida
y de no insinuar que siempre tendrán que recurrir a los
explotadores para reducir al máximo y reparar los daños
provocados por la contaminación. Por ejemplo, puede
darse la circunstancia de que los organismos públicos
adopten medidas directas para paliar los daños y, tal vez,
exijan luego a los responsables que reembolsen los gastos
correspondientes.
11. En la presente coyuntura, no pretende hacer observación alguna con respecto al contenido ni la redacción
de ninguno de los principios, pero sí está de acuerdo con
el Sr. Pellet en que la Comisión no debe limitarse a celebrar un debate general y remitir, luego, todo el texto
del anteproyecto de principios al Comité de Redacción.
Hay que analizar cada principio sistemáticamente y
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la Comisión habrá de llegar a un acuerdo con respecto
a un grupo de principios relacionados antes de pasar al
siguiente grupo. Cada principio abarca varias cuestiones
técnicas que, de partida, merecen un debate exhaustivo y
una decisión bien sopesada, y la Comisión debe procurar
dedicar tiempo suficiente a ello.
12. El Sr. KATEKA elogia al Relator Especial por sus
intentos de compaginar los diversos pareceres expresados
en la sesión anterior y precisa que el concepto tradicional
de «daño», entendido como «daño a las personas y los
bienes», se ha ampliado para dar cabida al daño contra el
medio ambiente per se. Al tratar el tema que se examina,
añadirá sus observaciones a las conclusiones generales
del Relator Especial.
13. Espera que el régimen jurídico general y residual
que se expone en la conclusión general 1 ayude a elaborar
los regímenes específicos de responsabilidad en el futuro.
Sin embargo, espera también que, en caso de que la Comisión suscriba dicha conclusión, no se deje a sí misma un
margen de maniobra escaso.
14. En la conclusión general 2, en la que se limita el
alcance del anteproyecto de principios haciéndolo coincidir con el del proyecto de artículos de 2001 sobre la prevención del daño transfronterizo resultante de actividades
peligrosas, se determina que el umbral del «daño sensible» es el elemento activador de la responsabilidad. Al
igual que han hecho otros integrantes de la Comisión, el
orador se ha resignado a aceptar ese umbral, aun cuando
hubiera preferido que se fijara otro distinto. Parece que los
partidarios del medio ambiente buscan el enfrentamiento
con los de la industria.
15. Conviene hacer una precisión a la conclusión general 3: el hecho de que las actividades peligrosas o que
entrañen un riesgo sensible sean, en ocasiones, indispensables para el desarrollo económico no debe eximir a los
Estados de su deber de ejercer la diligencia debida. La
citada conclusión le recuerda el debate que ha habido, en
el pasado, acerca de la evaluación de los efectos ambientales, en el que se ha considerado que esa evaluación es
costosa, aunque beneficiosa a largo plazo.
16. Por lo que atañe a la conclusión general 4, observa
que se enuncian con cierta vaguedad los requisitos que
pueden imponer los Estados a los explotadores con arreglo a lo expuesto en el párrafo 15 del informe. El principio 3 del anteproyecto, en el que se prevé que «las víctimas no deban hacer frente por sí solas a las pérdidas»,
tampoco está claro, y el orador comparte la preocupación
de la Sra. Escarameia al respecto. También le preocupa
que no se haya definido el término «víctima».
17. En la conclusión general 5 y en el principio conexo
del anteproyecto se debería especificar que la obligación
de ofrecer una compensación por las pérdidas debidas a
la realización de actividades peligrosas incumbirá, en primer lugar, al explotador. Conforme se señala en el párrafo 14 del informe, el explotador es quien más se beneficia
de la actividad y quien crea el riesgo y, por tanto, sobre él
debe recaer la responsabilidad principal en todo régimen
de asignación de pérdidas.

18. Concuerda con la conclusión general 6 y, a propósito de ello, propone que, en la definición del término
«explotador» que se ofrece en el apartado e del principio 2 del anteproyecto, se tenga en cuenta la nota del
informe incluida en el apartado b de la explicación del
anteproyecto de principio 4 sobre la definición de este
término en la posición común n.º 58/2003 aprobada por el
Consejo de la Unión Europea de 18 septiembre de 20034.
Por otra parte, la conclusión general 7 suscita cierta preocupación. En el apartado g de la explicación del principio 4 del anteproyecto, el Relator Especial ha puntualizado que el régimen de responsabilidad limitada es
insatisfactorio, ya que no puede proporcionar incentivos
suficientes al explotador para que adopte medidas más
estrictas de prevención, de lo que se desprende que habrá
que fijar los límites de la responsabilidad financiera en un
tope suficientemente alto. El Relator Especial puntualiza
también, en el apartado i de la misma explicación, que,
en la mayoría de los convenios, se excluye la limitación
de responsabilidad en caso de falta. Cabe precisar que,
en algunos acuerdos multilaterales de medio ambiente
que aún no han entrado en vigor, por ejemplo, el Convenio sobre la responsabilidad civil por daños resultantes de actividades peligrosas para el medio ambiente, no
se tratan debidamente las realidades de los seguros y la
indemnización. Por consiguiente, la Comisión debe velar
por que la víctima no quede a merced de los explotadores
y los Estados.
19. La conclusión general 8 apunta en la dirección apropiada. El Relator Especial ha reconocido que la Comisión
debe ocuparse del tema de los espacios públicos internacionales cuando estudie el de la responsabilidad. Conviene que el Relator Especial intente definir, en alguna
fecha futura, el concepto de «espacio público internacional», fije unas fórmulas de reclamación y constituya
un fondo mundial de conservación del medio ambiente
que será administrado por un organismo ya existente o
por otro de nueva creación. El Relator Especial ha puntualizado que los daños obedecen a numerosas causas,
que, en ocasiones, resultan difíciles de localizar, debido a
su diversidad. No obstante, no debe considerarse que los
espacios públicos internacionales sean «tierra sin dueño»
por lo que respecta a la degradación ambiental.
20. Por lo que atañe a la conclusión general 9, observa
que el Relator Especial, al presentar su segundo informe,
se ha preguntado si la Comisión puede imponer una obligación de ese género a los Estados y ha añadido que no
hay consenso al respecto en la propia Comisión. El orador es partidario de que se impongan obligaciones a los
Estados en lo que respecta a la asignación de la pérdida.
Es cierto que la idea de «responsabilidad de los Estados»
es compleja y controvertida, pero no es menos cierto que
la Comisión no puede dejar indefensas a las víctimas,
con independencia de que éstas sean Estados, personas
físicas o jurídicas o el propio medio ambiente. En algunos casos, el explotador tiene una responsabilidad limitada y, en otros, excepcionales, no tiene responsabilidad
alguna. En el supuesto de que un Estado haya autorizado
una actividad que entrañe un riesgo y ésta provoque un
daño ulterior pese a las medidas preventivas que se hayan
4
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adoptado, será injusto que la víctima cargue con las pérdidas sin recibir indemnización alguna, ya sea mediante
contribuciones, seguros o pagos a título graciable de los
Estados.
21. Elogia al Relator Especial por la exhaustividad del
principio 2 del anteproyecto, en que se definen los términos empleados. Le complace, en particular, el apartado b del principio 2, en el que se define «daño al medio
ambiente» como «la pérdida o daño representada por el
menoscabo del medio ambiente o los recursos naturales».
Asimismo, destaca el apartado g del principio 2, relativo a
las «medidas de reestablecimiento», que constituyen
fórmulas de reparación importantes, ya que a menudo
resulta imposible abonar una indemnización pecuniaria
por daños al medio ambiente, el proceso de recuperación natural puede dilatarse y la limpieza que se efectúe
después de un incidente no garantiza la restitución del
valor o la apariencia perdidos de la zona afectada.
22. De las dos alternativas que se ofrecen en el principio 4 del anteproyecto, prefiere la alternativa A. En el
texto debe hablarse tanto del Estado de origen como del
explotador. Debe incorporarse al principio 5 una nota
explicativa más detallada, sobre todo en lo tocante a las
contribuciones de los beneficiarios principales de la actividad en cuestión. El principio 10 del anteproyecto, relativo a la solución de controversias, adolece de una formulación demasiado endeble y hay que conferirle mayor
sustancia.
23. Por lo que respecta a la última conclusión general, el
Relator Especial ha dicho que no tiene preferencia alguna
con respecto a la forma que habrá de adoptar el resultado
de la labor de la Comisión. El orador prefiere que la Comisión se decida por la forma que se ha empleado al tratar el
tema de la prevención del daño transfronterizo resultante
de actividades peligrosas, es decir, la forma de proyecto
de artículos. Además, habida cuenta de que el régimen
jurídico de asignación de pérdidas constituye la segunda
parte del tema de la responsabilidad internacional, es
lógico que se adopte el mismo formato. En conclusión,
con la excepción del principio 3 del anteproyecto, que
adolece de una redacción incoherente, suscribe, sin reservas, el texto del anteproyecto del Relator Especial y está
de acuerdo en que se lo remita al Comité de Redacción.
24. El Sr. FOMBA, reflexionando sobre el papel que
incumbe a los Estados en el ámbito de la responsabilidad, dice que, con independencia de que un Estado sea
explotador o víctima, pende sobre su cabeza una espada
de Damocles, que consiste en la obligación de obrar con
diligencia. La cuestión que se plantea, entonces, es la de
si un Estado debe procurar reducir al máximo o suprimir
el riesgo de daño desde el principio. En todo caso, la obligación es una obligación instrumental, no final.
25. Partiendo de lo anterior, puede desembocarse en dos
situaciones diversas. En la primera se habrá producido un
hecho ilícito consistente en el incumplimiento, por parte
de un Estado, de su obligación de obrar con diligencia. Si
ésta fuera la única situación que se diera, no habría ningún
problema, como ya ha señalado el Relator Especial en el
párrafo 25 de su informe. Sin embargo, hay una segunda
situación en la que no se ha producido hecho ilícito y, o
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bien el Estado ha ejercido la diligencia debida en la medida
de su capacidad y no se ha producido daño alguno, o bien
el Estado ha ejercido la diligencia debida pero, aun así,
ha habido daño de alguna índole. Esta última situación
entraña un peligro que no cabe suprimir. Aun cuando se
deje de lado el problema de la responsabilidad de los Estados por hechos ilícitos, el cual se prevé en el principio 9
del anteproyecto, quedará, aún, el delicado problema de la
responsabilidad de los Estados frente a terceros.
26. Sin embargo, el concepto de «responsabilidad causal civil de los Estados» plantea, a su vez, otros interrogantes. Hay que determinar las consecuencias posibles,
deseables y efectivas, tanto en el ámbito teórico como en
el práctico, de ese concepto, así como la situación en que
se halla el estudio de la cuestión en el derecho internacional positivo. Asimismo, la Comisión debe determinar si el
tema ofrece realmente material que contribuya a la codificación o al desarrollo progresivo del derecho internacional. También debe reconciliar lo deseable con lo factible,
por lo que respecta a los resultados. Por último, debe estudiar las soluciones que ha aportado el Relator Especial
a esos problemas y analizarlas críticamente. Cuando un
explotador no estatal, ya se trate de una persona física o de
una persona jurídica, haya ocasionado un daño, su responsabilidad será causal o absoluta, al menos en teoría, con
independencia de que el Estado afectado haya ejercido,
o no, la debida diligencia. Sin embargo, la justificación
y la viabilidad de tal solución son controvertidas. Hay
que aclarar el asunto partiendo del papel que incumba al
Estado, bien como explotador o como víctima, y de las
conclusiones lógicas y prácticas que quepa extraer.
27. El método que ha utilizado el Relator Especial de
presentar las observaciones de los Estados acerca de las
cuestiones principales relativas a las indemnizaciones por
daños, extraer conclusiones generales y proponer un anteproyecto de principios a título preliminar, parece apuntar
en la dirección apropiada, aun cuando algunos aspectos
del tema se pudieran haber elaborado de manera más
exhaustiva. Por lo que atañe al alcance del informe, el
Relator Especial ha tratado las cuestiones principales que
plantea el tema, ha propuesto diversas fórmulas posibles
y ha invitado a los miembros de la Comisión a que hagan
propuestas ulteriores.
28. Por lo que atañe al título, el empleo de la expresión «asignación de la pérdida», en lugar de la expresión
«compensación por pérdida», parece un intento de elegir
el mal menor, ya que permite esquivar, al menos parcialmente, los problemas conceptuales e interpretativos que
plantea el concepto de «responsabilidad civil». Por lo que
respecta al alcance del tema ratione materiae, concuerda
con la opinión que se expresa en el párrafo 11 del informe
de que el alcance del tema sea el mismo que el del proyecto de artículos sobre prevención del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas. Sin embargo, la
Comisión deberá determinar con cuánta fidelidad se ceñirá
al modelo anterior. El Sr. Pellet ha planteado, de manera
apropiada, la cuestión de la definición de los términos.
29. Habida cuenta de que el régimen jurídico previsto
se ocupa de la responsabilidad civil exclusiva, o al menos
primaria, del explotador, es evidente que debe fundamentarse en el principio de que «quien contamina, paga»,
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parecer que se suscribe en la nota del informe incluida en
el apartado a de la explicación del anteproyecto de principio 3 sobre la posición común aprobada por el Consejo de
la Unión Europea5. Por consiguiente, el orador coincide
en que ese principio debe enunciarse, de manera expresa
y clara, en el anteproyecto.
30. También coincide con el Relator Especial en que
el principio de pronta y adecuada compensación (principio 4) es una disposición fundamental del anteproyecto.
Los dos textos alternativos que se han propuesto son
complementarios y, en su redacción, debe enunciarse que
el Estado también puede ser víctima del daño. Comparte
las dudas que se han expresado con respecto a la capacidad de los Estados pequeños de cumplir, de manera
íntegra y sistemática, su obligación de ofrecer pronta y
adecuada compensación, con arreglo a lo dispuesto en el
principio 4.
31. El orador es partidario de que la definición de
«medio ambiente» se refiera al medio ambiente per se
pero concede que su opinión no goza de respaldo unánime. Por consiguiente, tal vez convenga, como ya se ha
propuesto, averiguar más sobre cómo se ha entendido y
aplicado ese concepto en la práctica.
32. Por lo que atañe a la forma que adoptará el resultado
de la labor de la Comisión, estima que hay que tomar una
decisión preliminar, a fin de procurar al Relator Especial
unas directrices para su trabajo. Los dos resultados propuestos son, en primer lugar, un convenio propiamente
dicho, tal vez un convenio marco, fórmula que responde a
la naturaleza general y residual del régimen que se prevé
y que suscriben los partidarios de dotar de formato paralelo al texto sobre la responsabilidad y al texto sobre la
prevención del daño transfronterizo, y, en segundo lugar,
un texto de carácter no vinculante que adopte la forma de
recomendaciones, cuestiones, directrices o normas rectoras. El problema debe estudiarse teniendo en cuenta los
siguientes criterios: la naturaleza técnica y especializada
del tema; el mandato que tiene encomendado la Comisión en virtud de su estatuto y sus limitaciones técnicas;
el análisis del tema desde el punto de vista de los aspectos
teóricos y prácticos de la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional, y la necesidad de obtener un resultado que tenga valor práctico para los Estados.
Ambas propuestas tendrá ventajas e inconvenientes, y ello
dependerá de que el texto definitivo sea, o no, vinculante,
cuestión que habrá que sopesar cuidadosamente.
33. Ante todo, la Comisión debe distinguir, con claridad, entre lo que desea conseguir y lo que sea verdaderamente factible. Estima, sin entrar en detalles, que no
servirá de mucho una convención que no sea ratificada
por la generalidad de los Estados o que se vea menoscabada por las reservas a elementos tan importantes como
la obligación de ofrecer pronta y adecuada compensación. Por otra parte, un instrumento no vinculante ofrecerá más flexibilidad y constituirá una guía útil para las
negociaciones, pero no ofrecerá garantías con respecto a
la seguridad jurídica. Sin embargo, habida cuenta de que
todos los Estados ostentan igual soberanía, todos podrán
5
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descargar sus propias responsabilidades y velar por sus
propios intereses.
34. En términos absolutos, se inclina por el texto vinculante, pero parece que hay razones válidas para no elaborar
un texto de esa índole. Por tanto, la solución de avenencia —o la solución menos mala, desde el punto de vista
práctico— consistirá en adoptar un texto no vinculante
que tenga el formato de unos principios rectores o cualquier otro formato apropiado. Cree, asimismo, que el proyecto de principios debe remitirse al Comité de Redacción
para que éste ofrezca su parecer al respecto. En caso de
que no se proceda así, el Relator Especial deberá proseguir con su labor y estudiar los antecedentes prácticos con
mayor detenimiento. Otra solución sería crear un grupo
de trabajo que se encargue de examinar el anteproyecto
de principios teniendo en cuenta las críticas planteadas
por los miembros. Una tercera solución consistiría en que
la Comisión decida, de inmediato, remitir al Comité de
Redacción sólo los principios que presenten menos dificultades. El orador no se inclina por ninguna solución en
particular y se sumará al acuerdo que adopte la Comisión
en su conjunto.
35. El Sr. CANDIOTI dice que, desde 2002, en el curso
de un proceso que ha culminado en su segundo informe,
el Relator Especial ha dirigido, con habilidad, el estudio
y el debate hacia una serie de formulaciones que han permitido a la Comisión cumplir por fin después de más de
25 años, el mandato que se le había encomendado con
respecto al tema de la responsabilidad internacional.
36. Concuerda con el Relator Especial en que el régimen jurídico debe ser general y residual y ofrecer a los
Estados flexibilidad suficiente como para que elaboren
unos regímenes especiales de responsabilidad a nivel
nacional, bilateral, multilateral o regional, y que dicho
régimen también debe diferenciarse tanto del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos
internacionalmente ilícitos6 como de los regímenes nacionales generales de responsabilidad civil.
37. Por lo que atañe al alcance del proyecto, dice que
la naturaleza de las actividades y el umbral del daño que
dará lugar a esa clase de responsabilidad deberán coincidir con los que se especifican en las disposiciones aplicables del proyecto de artículos sobre prevención del daño
transfronterizo resultante de actividades peligrosas de
2001. Cuando una actividad peligrosa que no esté prohibida ocasione daños, no debe permitirse que la pérdida
recaiga en las víctimas inocentes que ni han intervenido
en la actividad ni se han beneficiado directamente de ella.
38. La obligación de indemnización compete, en primer
lugar, al explotador, según el principio de que «quien contamina, paga». Debe imponerse un límite razonable a la
responsabilidad financiera del explotador, pero también
deben preverse fuentes de financiación complementarias
para que la pérdida no recaiga en las víctimas inocentes
exclusivamente.
39. En la definición de los daños resarcibles deben
englobarse los causados a las personas y los bienes,
6
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incluidos elementos del patrimonio nacional y natural; y
los daños al medio ambiente e incluso al medio ambiente
per se. Los daños a los bienes comunes de la humanidad situados fuera de la jurisdicción nacional de los Estados deberán incluirse, también, en la formulación de los
principios, pese a las dificultades que presenta la determinación de esos daños y el pago de las indemnizaciones
correspondientes.
40. Sin embargo, se opone a que se incluya la Antártida
entre esos bienes comunes, como insinúa el Relator Especial en el apartado a de la conclusión general 8, puesto
que, desde hace muchos años, varios Estados afirman su
soberanía sobre diversos sectores de la Antártida y ejercen jurisdicción pacífica sobre ellos con arreglo a las salvaguardias previstas en el Sistema del Tratado Antártico,
en virtud de las cuales las Partes Consultivas regulan
específicamente sus relaciones y actividades en materia
de aprovechamiento de recursos naturales, investigación
científica y protección del medio ambiente.
41. En el régimen jurídico debe enunciarse el papel del
Estado de la manera más clara posible. El Relator Especial parte correctamente de la base de que todo Estado que
autorice una actividad peligrosa en su territorio deberá
cumplir y hacer cumplir las obligaciones de prevención
en defecto de las cuales incurrirá en responsabilidad por
la comisión de un hecho internacionalmente ilícito. Si se
producen daños pese a haberse cumplido las obligaciones de prevención y si la solvencia económica de aquellos sobre quienes recaiga la responsabilidad primaria
no alcanza para cubrir los daños, deberá prescribirse la
responsabilidad subsidiaria o residual del Estado con respecto a las víctimas inocentes, que podrá concretarse en la
constitución de fondos complementarios financiados por
el Estado y, eventualmente, por otras partes interesadas.
La propuesta del Relator Especial de que el Estado contribuya a financiar un régimen de financiación complementaria, junto con organizaciones internacionales varias
y otras entidades, parece una fórmula razonable de desarrollo progresivo.
42. No obstante, el papel de los Estados no debe limitarse
al de aportar contribuciones para pagar indemnizaciones.
Debe quedar claro que tienen la obligación de dictar leyes
para instituir un régimen de indemnización adecuado y
crear mecanismos que garanticen que los damnificados
gocen de todas las facilidades para interponer recursos
judiciales y administrativos, sin discriminación.
43. Por lo que atañe a la forma definitiva, está de
acuerdo con la propuesta que hace el Relator Especial de
que se elabore un proyecto de principios y suscribe los 12
que se proponen en el informe. Está de acuerdo en que se
cree un grupo de trabajo presidido por el Relator Especial
que se encargue de elaborar la versión definitiva de los
principios antes de que se los remita al Comité de Redacción. Esa labor podría concluirse en el curso del presente
período de sesiones para que la Comisión pueda presentar
el anteproyecto de principios aprobado en primera lectura, junto con los comentarios pertinentes, a la Asamblea
General en este año. Entonces, la Comisión podrá terminar la segunda lectura a finales del quinquenio. Propone
que, en la segunda parte del período de sesiones, se otor-
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gue prioridad y se dedique suficiente tiempo a la labor del
grupo de trabajo y del Comité de Redacción.
44. El Sr. BROWNLIE dice que, mediante la idea de
la «asignación de la pérdida», la Comisión intenta llevar
a cabo un proyecto de gestión social. Y, por ello, pese a
haberse codificado recientemente el proyecto de artículos
sobre responsabilidad de los Estados, hay que adoptar
más medidas para procurar una compensación efectiva
a las víctimas inocentes. Quedan algunos problemas por
resolver, entre ellos el de la idea de la financiación complementaria por parte del Estado y el de la total falta de
interés que muestra la Comisión por la cuestión técnica
de cómo se llevará a cabo esa financiación en la realidad.
Al fin y al cabo, la mayoría de los Estados no son ricos,
mientras que las consecuencias de una catástrofe ambiental pueden ser inmensas.
45. Su otra precisión es de carácter técnico: los miembros de la Comisión han insistido en relacionar al explotador con el principio de que «quien contamina, paga»,
principio que la Comisión jamás ha pretendido codificar,
aunque, a juicio del orador, debería ocuparse de él en algún
momento. El Relator Especial también ha reconocido que
el explotador debería beneficiarse de una responsabilidad
limitada, si bien ha añadido que debe haber un equilibrio.
No obstante, debe tenerse presente que, por lo que atañe a
la responsabilidad de los Estados, existe el principio, bien
asentado, de que el Estado que ejerza el dominio sobre
un territorio será el responsable de los daños resultantes
de las actividades que sepa, o deba saber, que se realizan
en dicho territorio. Así pues, hay un importante principio
de la lex lata en el que se fundamenta la responsabilidad
general del Estado en cuanto a la prevención del daño
ocasionado por los explotadores, y la Comisión corre el
peligro de crear, de manera involuntaria, un régimen en
el que ofrezca al explotador y al Estado en cuyo territorio
opere una protección mayor de la que se les ofrece en los
principios vigentes de la responsabilidad de los Estados.
46. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) está de
acuerdo en que la Comisión no debe concentrarse tanto
en el explotador que se olvide del Estado. Sin embargo, si
se acepta que los principios de la responsabilidad de los
Estados no se ven afectados por la labor actual, es posible
que la Comisión no se esté desviando tanto de ese principio fundamental de la lex lata. El Sr. Brownlie tiene razón
al plantear el caso de un Estado cuyo comportamiento sea
irreprochable, pero sepa, o deba saber, que determinadas
actividades pueden ocasionar daños, pese a todo lo que se
haga por impedirlo. Se pregunta en qué medida, por ejemplo, interesa el asunto Détroit de Corfou al tema que se
examina. Si bien no desea abrir un debate sobre ese tema,
el argumento es válido, y espera que en los principios
residuales que se están elaborando, sin perjuicio de que se
hagan valer la responsabilidad causal u otros principios,
se recoja el supuesto en el que un Estado pueda, pese a
todo, incurrir en responsabilidad civil. Convendrá dejar
constancia de ello en alguna parte de los comentarios.
47. El Sr. KOSKENNIEMI dice que, en varias ocasiones, durante el examen que ha hecho la Comisión del
tema, se ha aducido que era inútil ocuparse de él, pues,
como ha observado el Sr. Brownlie, existe ya el principio
bien asentado de que todo Estado será responsable en caso
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de que sepa, o deba saber, de las actividades que se han
desarrollado en su territorio: se trata del criterio que se
aplicó en el asunto Détroit de Corfou. No está seguro de
que ese criterio siga siendo válido. Ha habido un debate y
un desacuerdo considerables entre los abogados ambientalistas, durante los últimos 25 años, sobre si el asunto
Détroit de Corfou sigue siendo importante.
48. Desafía al Sr. Brownlie a que extraiga las conclusiones de su propio argumento, si es que está tan seguro
de que el principio que se aplicó en el asunto Détroit de
Corfou de que el Estado es siempre responsable de las
actividades de las cuales sepa o deba haber sabido sigue
siendo válido, porque, si lo sigue siendo, entonces el proyecto en que se ocupa actualmente la Comisión carece
de sentido. Por otra parte, está de acuerdo con el Relator
Especial en que se necesitan algunos puntos de referencia
para resolver el problema.
49. El Sr. BROWNLIE reitera que, efectivamente, considera que el principio aplicado en el asunto Détroit de
Corfou está bien fundado, pero recalca que sólo lo ha utilizado a modo de comparación para ilustrar el tema que se
examina, como ha sostenido siempre. Si la Comisión no
tiene cuidado, puede acabar fijando un criterio de responsabilidad de los Estados en lo que respecta al control de
su territorio que sea más débil que el que se aplicó en el
asunto Détroit de Corfou.
50. El Sr. KOSKENNIEMI dice que la Comisión estima
que el criterio que se aplicó en el asunto Détroit de Corfou
es válido, por lo que deberá incluirse, en el anteproyecto
de principios, una disposición en la que se enuncie que
esos principios se aplicarán sin perjuicio de la norma
según la cual los Estados incurrirán en responsabilidad
directa e indirecta por los actos que se cometan en su territorio y de los cuales estén informados o deban estarlo.
51. El Sr. CHEE precisa que, en el laudo arbitral del
asunto Fonderie de Trail (Trail Smelter), el Tribunal dictaminó que ningún Estado tiene derecho a causar daños al
medio ambiente. Antes bien, los Estados tienen la obligación de velar por que no se produzcan daños de esa índole
en las zonas sujetas a su jurisdicción nacional. La idea de
fondo es que los Estados no deben ocasionar daños a terceros mediante la contaminación transfronteriza.
52. El Sr. MANSFIELD recuerda a los miembros de la
Comisión que es ésta la que, desde el principio, ha considerado que el tema se limita a los hechos ilícitos atribuibles al Estado de que se trate; pero ése no es el único
planteamiento posible. Aunque el proyecto de artículos
sobre la prevención sea de gran importancia, es inevitable
que ocurran accidentes, por mucho que se utilicen las técnicas de prevención más modernas e incluso si el Estado
aplica las normas más rigurosas y se las exige también a
sus explotadores. En tales casos y a no ser que la Comisión acepte la idea de que corresponderá hacerse cargo
de la pérdida a los damnificados, hay una laguna, que el
Sr. Brownlie ha propuesto cerrar mediante la «gestión
social». A juicio del orador, esa laguna es tan evidente
para la Sexta Comisión y la comunidad internacional
que, si la CDI no se ocupa de ella de manera razonable,
perderá prestigio en la Asamblea General e invitará, con
ello, a que otras instancias se impliquen en el examen del

tema, pese a ser evidente que la CDI es el órgano que se
halla en mejores condiciones de encontrar una solución
constructiva. El Relator Especial ha prestado una ayuda
fundamental a la Comisión a ese respecto.
53. La Sra. XUE se suma a las observaciones del
Sr. Mansfield y dice que el Sr. Brownlie y el Sr. Koskenniemi siguen hablando de los fundamentos de las normas,
cuando, en la práctica, los Estados ya han evitado, por
lo general, enzarzarse en un debate sobre los fundamentos jurídicos y, en su lugar, han aplicado planteamientos
diversos, como el de la «gestión social». Por consiguiente
y prescindiendo de los fundamentos jurídicos, hay que
elaborar un régimen que evite que la pérdida recaiga solamente sobre las víctimas. Los Estados deben llegar a un
equilibrio entre los posibles beneficios de unas actividades que resultan sumamente peligrosas para la sociedad
en general y la posibilidad de que ello entrañe pérdidas
para víctimas inocentes. Por citar un solo ejemplo, el
Convenio acerca de la responsabilidad civil en materia
de energía nuclear se concertó para que la industria de la
energía nuclear pudiera desarrollarse, pero manteniendo,
al mismo tiempo, unas garantías de seguridad pública
en caso de accidente. La cuestión que se plantea ahora
es la de que si pueden codificarse unos principios generales que estén en consonancia con lo que ocurre en la
práctica actualmente. Ése es el debate que ha intentado
resumir, con tanto ahínco, el Relator Especial. Algunos
miembros de la Comisión estiman que es posible redactar
un convenio, mientras que otros, entre los que se cuenta
la propia oradora, estiman que no, habida cuenta de que
el tema afecta a un asunto de carácter sectorial y regional
que no se puede tratar de manera general. No es cuestión de seguir con el debate sobre los fundamentos de las
normas, sino de decidir qué clase de medidas de «gestión
social» pueden plantearse para que, en el futuro, cuando
un Estado se halle frente a determinado problema, posea
unas directrices generales que pueda aplicar o en las que
pueda, al menos, inspirarse.
54. El Sr. BROWNLIE subraya que su intención no ha
sido, en modo alguno, atacar el anteproyecto de principios, y que está de acuerdo con todo lo que han dicho el
Sr. Mansfield y la Sra. Xue. Se ha limitado a exponer un
par de análisis que, si se aceptan, pueden ayudar a progresar en la redacción del anteproyecto. Estima que su caso
es comparable al de un ingeniero de obras públicas que,
después de haber propuesto que se construya una vía de
ferrocarril para rodear una zona pantanosa, es acusado de
estar en contra de los ferrocarriles. Aún no se ha prestado atención a su análisis argumento, que ha planteado
como una comparación destinada a facilitar el examen del
anteproyecto.
55. El Sr. GAJA dice que, aunque el Relator Especial
haya calificado su texto de una serie de anteproyectos de
principios, éste se asemeja más, por su forma, a artículos
de una convención. Si bien el Relator Especial parece dispuesto a añadir o suprimir determinados elementos, se ha
mostrado renuente, como es comprensible, a seguir elaborando más proyectos, más estudios o más comentarios
detallados, hasta que la Comisión decida qué forma habrá
de adoptar el texto y determine cuál será su contenido
esencial. La Comisión no debe seguir sobrecargando de
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trabajo al Relator Especial; ha llegado el momento de que
tome una decisión.
56. No aprecia gran diferencia entre un proyecto de
principios y una convención. Si bien muchos miembros
de la Comisión parecen preferir la última fórmula, se
corre el peligro de que, aun cuando la Asamblea General
haga suya la convención, ésta no sea ratificada por algunos Estados cuya participación será esencial para que funcione el régimen.
57. De todos modos, a efectos de redacción, la forma
definitiva del texto es importante. La Comisión ha de
tener presente que no se halla en condiciones de proponer unas normas de carácter general y residual que sean
de aplicación universal. Lo que sí puede hacer es plantear
los problemas importantes, determinar quiénes serán los
responsables de solucionarlos y alentar a los Estados a que
atiendan las necesidades existentes; pero no puede ofrecer
un modelo único de aplicación universal. Por consiguiente,
el instrumento más satisfactorio será un convenio marco
en el que, en lugar de establecerse obligaciones, se aporte
la inspiración necesaria para instituir toda una gama de
regímenes que se adapten a cada circunstancia particular.
58. Por lo que atañe a los criterios esenciales en que se
fundamenta el anteproyecto de principios, señala que el
alcance del texto es más amplio que el del proyecto de
artículos sobre prevención del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas, ya que también abarca
el daño infligido a los espacios públicos internacionales. Habida cuenta de ello, no cree que se pueda exigir
a un Estado que haya adoptado medidas de reparación
que sufrague los gastos correspondientes a esas medidas.
Tampoco cree que en el proyecto se ofrezca la suficiente
protección a las víctimas que hayan tenido la desgracia de
encontrarse en el mismo territorio que el explotador. Debe
haber un régimen exhaustivo de reparación de los daños
que no dependa del lugar en que se produzcan éstos.
59. Los principios del anteproyecto pueden dividirse en
tres categorías: en términos cronológicos, la primera es la
de los principios relativos a las medidas de respuesta; la
segunda, la de los principios relativos a la reparación del
daño, y la última, la relativa al procedimiento de recurso.
Por lo que atañe a la primera categoría, será responsabilidad primaria del explotador el adoptar medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a cualquier incidente,
conforme a lo dispuesto en el principio 7 del proyecto.
Parece que esa disposición limita el papel del Estado de
origen, que tendrá que adoptar medidas cuando el explotador carezca de medios apropiados o, sencillamente,
no adopte las medidas exigidas. Será lamentable que se
imponga una restricción de esa índole. Como ha dicho el
Sr. Matheson, el Estado de origen debe asumir el mando
de las medidas de respuesta, aun cuando decida delegar
su aplicación en el explotador. A los demás Estados afectados les incumbirá la responsabilidad principal de tomar
medidas en su territorio respectivo.
60. Los principios 3 a 6 del anteproyecto no prevén
que se ofrezca una compensación íntegra, lo que, a juicio del orador, sería poco realista. El principio fundamental es que el explotador cargue con los gastos y que los
Estados ofrezcan una compensación complementaria,
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preferiblemente mediante un fondo de indemnización.
Está de acuerdo en que habrá que limitar la responsabilidad del explotador, para que éste pueda contratar a un
seguro, salvo en los casos en que haya habido falta, cosa
que, por otra parte, será difícil de probar. Hay que definir
con mayor precisión el término «explotador». En general,
podrían expresarse los principios de manera sintética y,
más adelante, desarrollarse con mayor detalle dentro de
cada régimen concreto. Por lo que atañe al principio 8 del
anteproyecto, hay que otorgar preferencia a los recursos
a nivel internacional, dado que es probable que resulten
más favorables a las víctimas.
61. Se suma a la propuesta de crear un grupo de trabajo
presidido por el Relator Especial que se encargue de definir la naturaleza del texto previsto y de determinar, con
más precisión, los principios que figurarán en él. Habida
cuenta de lo que tarda la traducción, resulta poco realista esperar que la labor pueda terminarse en la segunda
parte del actual período de sesiones. La primera medida
consistirá en ultimar un texto que pueda presentarse a la
Asamblea General en 2005, junto con los comentarios
oportunos.
62. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA se plantea si la
clasificación de temas que ha hecho el Sr. Gaja, en la que
se pone de manifiesto su estructura subyacente, ayudará a
la Comisión a decidir si el texto adoptará la forma definitiva de declaración o de proyecto de artículos.
63. El Sr. ECONOMIDES dice que, al parecer, hay
acuerdo casi unánime, dentro de la Comisión, en que el
alcance del proyecto debe ser igual que el del proyecto
de artículos sobre la prevención del daño transfronterizo
resultante de actividades peligrosas. Sin embargo, duda
de si no convendrá trasladar la segunda parte del principio 1 del anteproyecto («es decir, actividades no prohibidas por el derecho internacional que entrañen el riesgo de
causar, por sus consecuencias físicas, un daño transfronterizo sensible») al comentario.
64. Es posible que la expresión «interés económico» del
inciso iii del apartado a del principio 2 del anteproyecto
se use en un sentido demasiado lato. Debe especificarse
que dicho interés debe acreditarse y fundamentarse en el
derecho o en los usos y costumbres. Debe explicarse en
el comentario la oración «teniendo en cuenta los ahorros
y los costos», perteneciente también al inciso iii del apartado a del principio 2. Otro tanto sucede con la palabra
«catastróficos» del apartado d del principio 2.
65. Hay que dar más fuerza a la formulación del principio 3 del anteproyecto para que favorezca más a las víctimas. En particular, objeta que se incluya la oración «dentro de los límites prescritos por la legislación nacional».
Comparte la opinión del Sr. Pellet y el Sr. Fomba de que el
principio de que «quien contamina, paga», que ya forma
parte del derecho positivo, ha de formularse de manera
más enérgica. Es más, se debería incorporar al cuerpo
del texto, en tanto que fundamento de la responsabilidad del explotador, en lugar de relegarlo al comentario.
También debe insistirse más en la obligación erga omnes
que incumbe a todos los Estados de defender los espacios
públicos internacionales en favor de toda la comunidad
internacional.
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66. Por lo que atañe al principio 4 del anteproyecto, se
suma a la propuesta del Sr. Pambou-Tchivounda de que se
fundan las dos alternativas en una nueva disposición en la
que se recalque que la responsabilidad primaria incumbe
al explotador pero que también el Estado de origen puede
hacer una aportación complementaria para resarcir a los
damnificados. Por consiguiente, el Estado en cuestión
puede contraer una responsabilidad internacional si no
adopta las medidas preventivas necesarias para evitar un
daño transfronterizo sensible. No obstante, esa cuestión
se rige por la cláusula del principio 9 del anteproyecto
que lleva por encabezamiento la fórmula «sin perjuicio».
Además, debe formularse otro principio independiente
que verse sobre la responsabilidad causal del explotador,
que, en la situación actual en que se halla el derecho internacional, constituye la norma fundamental de la responsabilidad aneja a las actividades peligrosas, según se indica
en el apartado d de la explicación.
67. Hay que incorporar otro principio que verse sobre
las limitaciones de la responsabilidad del explotador, en
las que se fundamentan los regímenes de responsabilidad causal actualmente. Coincide con las propuestas del
Relator Especial de que los límites de la responsabilidad
financiera se fijen en un nivel suficientemente alto, de que
la responsabilidad no tenga limitaciones en caso de falta
del explotador y de que se prevean excepciones a la responsabilidad por las razones que suelen enunciarse en las
normativas nacionales y en los convenios internacionales
que reglamentan las actividades peligrosas.
68. Por lo que atañe al principio 7 del anteproyecto,
estima que hay que afianzar la posición de los Estados
susceptibles de ser afectados otorgándoles, de manera
expresa, el derecho a adoptar medidas para recordar al
Estado de origen sus obligaciones con respecto a las actividades peligrosas que realiza el explotador.
69. Por lo que atañe al principio 8 del anteproyecto, a fin
de evitar los caprichos del derecho internacional privado,
es partidario de incorporar al propio texto una recomendación relativa a la elección del tribunal competente, en
consonancia con la solución que ya se ha adoptado en los
instrumentos internacionales a que se hace referencia en
el apartado c de la explicación. En ese mismo principio, o
en otro distinto, debe enunciarse, asimismo, la obligación
de reconocer y ejecutar el fallo de los tribunales extranjeros. Dicha disposición consta en una nota al final de
la explicación del principio 8 en el informe del Relator
Especial.
70. Por lo que respecta al daño que se cause a los ecosistemas de los espacios públicos internacionales, todo
Estado está legitimado para obrar en defensa del interés
internacional, si bien la Comisión deberá recomendar que
su actuación sea, en la medida de lo posible, de carácter
colectivo y que la ejecuten las organizaciones internacionales competentes.
71. Por lo que atañe al principio 10 del anteproyecto,
concuerda con la Sra. Escarameia y otros oradores en que
el texto actual no aporta nada nuevo. Por consiguiente,
propone que se lo enriquezca añadiendo, en el párrafo 1,
después de la palabra «negociación», la palabra «investigación» y, después de «conciliación», la expresión «recurso

a órganos o acuerdos regionales». Entonces, habrá que
reformular el párrafo 2 de la manera que sigue: «Si una
controversia no se soluciona de conformidad con el
párrafo 1, las partes hallarán, lo antes posible, otros
medios de solución de controversias que sean aceptables
para ambos; por ejemplo: a) arbitraje o b) sometimiento
de la controversia a la Corte Internacional de Justicia».
Merece la pena recalcar que la obligación de zanjar
las controversias internacionales es una obligación de
carácter final, no de carácter meramente instrumental.
72. Por lo que atañe a la forma que habrá de adoptar el
anteproyecto, sigue siendo partidario de una convención
internacional que complemente el proyecto de artículos
sobre la prevención del daño transfronterizo resultante de
actividades peligrosas. Por mor de la coherencia, la Comisión deberá otorgar el mismo formato a ambos proyectos.
Sin embargo, está dispuesto a admitir una solución más
flexible, como la que se adoptó en el proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados. Así pues, el texto
podrá adoptar el formato provisional de declaración de
la Asamblea General y, una vez transcurridos dos o tres
años, se estudiará la posibilidad de transformar la declaración en convención. Sin embargo, es indispensable que el
texto sea un texto completo desde el principio, para que se
lo pueda transformar fácilmente en convención. Por esta
razón, prefiere un proyecto de artículos a un anteproyecto
de principios. Espera que el Relator Especial presente,
en breve, un texto más completo en el que se traten de
manera exhaustiva todos los puntos importantes, la mayoría de los cuales ya se han mencionado en su extraordinario informe. Por último, no debe remitirse el texto al
Comité de Redacción hasta que no se haya acordado un
formato definitivo.
73. El Sr. KOSKENNIEMI dice que muchos integrantes
de la Comisión, él mismo inclusive, siguen dudando de
que la asignación de la pérdida sea el concepto apropiado
para tratar el tema que se examina. Parece que se han
arrumbado totalmente conceptos como el de «responsabilidad causal», «responsabilidad no culpable», «diligencia debida» y «actividades extremadamente peligrosas».
Por otra parte, este ámbito ha quedado sin reglamentarse
demasiado tiempo y la Comisión ha de actuar. A pesar de
los innegables problemas conceptuales, políticos y económicos, ha llegado el momento de dejar de preguntarse si
se ha adoptado el planteamiento apropiado y satisfacer las
expectativas justificadas de la Sexta Comisión y de toda
la comunidad internacional.
74. Algunos principios del anteproyecto son más importantes que otros. Por tanto, tratarlos como si todos tuvieran el mismo peso desvirtúa el debate. A su parecer, se
los puede dividir en cuatro categorías, una de las cuales
posee importancia trascendental. La primera la componen los principios 3, 4, 5 y 6 del anteproyecto, en los que
se exponen las ideas del Relator Especial sobre el fundamento esencial del régimen de asignación de la pérdida. Dentro de esa categoría, pueden distinguirse cuatro elementos o agentes: las víctimas; los explotadores o
agentes particulares que realicen actividades que resulten
en daños transfronterizos; los Estados, y las compañías,
los agentes o los mecanismos de seguros o reaseguros.
Debe instituirse un régimen que permita repartir la asignación de la pérdida entre esos cuatro elementos. Algunos
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oradores se han referido a la idea de «equilibrio». A juicio
del Sr. Koskenniemi, el equilibrio entre los cuatro agentes
debe lograrse dejando que el mercado determine, en la
medida de lo posible, la solución. Tal como ha propuesto
el Relator Especial, las normas tendrán valor jurídico sólo
en un sentido general y residual: la Comisión no podrá
dictaminar a quién se asignará la pérdida. Habrá quienes
aduzcan que el dejar la solución en manos del mercado
provocará, en cambio, un desequilibrio, ya que unos saldrán ganando y otros, perdiendo. Ambas posturas tienen
su parte de razón.
75. Como ya ha dicho en la sesión anterior, no cree que
la Comisión ni las Naciones Unidas tengan interés alguno
en reglamentar ese ámbito particular, salvo en un punto:
la exigencia de resarcir a las víctimas inocentes. Lo más
importante que puede hacer la Comisión es insistir en
esa exigencia y, cuando se determine la posición de ese
elemento en el conjunto total, los demás encontrarán su
lugar gracias a los mecanismos del mercado. Esa solución
es justa y oportuna; lo que estaría mal sería dejar que el
mercado determinara el derecho de las víctimas. En suma,
al regular los medios y arbitrios que garanticen que las
víctimas inocentes sean resarcidas, de manera residual y
general, la Comisión deberá hacer mucho más hincapié en
el propio principio.
76. El Sr. Brownlie y otros oradores han recurrido a la
metáfora de la gestión social, pero, a juicio del Sr. Koskenniemi, los términos del derecho y la economía se
ajustan mejor al vocabulario de la asignación de la pérdida. Otros elementos de ese vocabulario son «eficacia en
función de los costos», «interiorización de los costos» y
«equilibrio», que no son conceptos neutros, ya que designan a algunos agentes como ganadores y a otros como
perdedores. Su única vacilación con respecto al empleo
de ese vocabulario es que da a entender que resulta imposible reglamentar la exigencia de resarcir a las víctimas
inocentes. Si bien hay que dejar que los mecanismos
del mercado actúen libremente en algunos aspectos, por
ejemplo en lo que atañe al deber del explotador de dotarse
de un seguro y a la exigencia de crear fondos de indemnización por los posibles daños que pueda sufrir la industria
en su conjunto, no debe permitirse que esos mecanismos
determinen el destino de las víctimas.
77. Como ya ha dicho, los principios del anteproyecto
que propone el Relator Especial se dividen en cuatro grupos. El primero comprende los principios 3 a 6, en los que
se definen los parámetros fundamentales del régimen de
asignación de la pérdida. Están bien formulados y se pueden remitir ya al Comité de Redacción, con la condición
de que se dé más fuerza a la formulación de los preceptos relativos al resarcimiento de las víctimas. El segundo
grupo contiene el principio 7, relativo a las medidas de
respuesta, y el 8, relativo a la igualdad de acceso y a la
no discriminación en la disponibilidad de recursos jurídicos locales; se trata de dos obligaciones concretas que
deben tenerse en cuenta al instituir un régimen efectivo.
Obviamente, se trata de cuestiones accesorias, y algunos
oradores han propuesto que es mejor que las medidas de
respuesta se traten en los artículos relativos a la prevención. Está de acuerdo con ellos, pero no se opone a que se
las trate en el contexto presente. El anteproyecto de principios versa sobre unos temas complejos que requieren

133

un debate más profundo. Por tanto, todavía no se puede
remitir al Comité de Redacción. Si se crea un grupo de
trabajo que se encargue de determinadas cuestiones especiales, propuesta con la que está de acuerdo, ese grupo
podrá ocuparse de los dos principios citados.
78. El tercer grupo lo comprenden los principios 1, 9
y 11 del anteproyecto, que se refieren al alcance y a la
naturaleza de los propios principios. El principio 1 puede
remitirse ya al Comité de Redacción. Por lo que respecta
al principio 9, relativo a la naturaleza general y residual
de los principios, el orador ya ha planteado que la Comisión deberá mostrarse más ambiciosa. Tal como ha dicho
el Sr. Economides, hay que dejar abierta, por el momento,
la cuestión del formato que tendrá el producto definitivo.
Por consiguiente, no es partidario de que se remita el principio 9 del anteproyecto al Comité de Redacción.
79. El cuarto grupo lo constituye un único principio,
el 2, relativo a los términos empleados. Muchos oradores
han planteado la cuestión de la definición del «daño». Es
una cuestión extremadamente importante, habida cuenta
de que una definición muy estricta podría impedir que se
resarciera a las víctimas y una demasiado amplia podría
llegar a dar cabida, en el concepto de «víctimas», a algunos aspectos del medio ambiente, por ejemplo. Esas cuestiones son demasiado amplias como para debatirlas junto
con los aspectos estructurales del plan de asignación de la
pérdida. Por tanto, no debe remitirse al Comité de Redacción el principio 2 del anteproyecto. Si se crea un grupo
de trabajo, tal vez pueda pedírsele que se encargue de la
cuestión, pero el orador se inclina por pensar que lo mejor
será desentenderse, por completo, de la cuestión de las
definiciones y dejar que se la trate, tal vez, en un informe
futuro del Relator Especial.
80. En suma, los principios 3 a 6 del anteproyecto son
fundamentales y deben remitirse al Comité de Redacción.
Los principios 7 y 8 son de importancia secundaria y pueden remitirse a un grupo de trabajo, en caso de que se
cree. Por lo que respecta a la categoría de principios que
se ocupan de la naturaleza de los propios principios, que
engloba a los principios 1, 9 y 11, habrá que examinarla
con mayor detenimiento en la propia Comisión o en un
grupo de trabajo. Debe prescindirse del principio 2 por el
momento.
81. El Sr. YAMADA dice que cuando él entró en la
Comisión, en 1992, ésta se hallaba sumida en el proceso
de conceptualización del tema de la responsabilidad internacional. El acervo de documentos que se han acumulado
en el curso de 25 años, entre los que cabe citar el plan
esquemático del Sr. Quentin-Baxter7 y los 12 informes
del Sr. Barboza8, refleja la historia de los trabajos que
7
Anuario... 1982, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/360,
págs. 74 a 77.
8
Informe preliminar: Anuario... 1985, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/394, pág. 101; segundo informe: Anuario... 1986, vol. II
(primera parte), documento A/CN.4/402, pág. 153; tercer informe:
Anuario... 1987, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/405,
pág. 49; cuarto informe: Anuario... 1988, vol. II (primera parte), documento
A/CN.4/413, pág. 254; quinto informe: Anuario... 1989, vol. II (primera
parte), documento A/CN.4/423, pág. 139; sexto informe: Anuario...
1990, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/428 y Add.1, pág. 89;
séptimo informe: Anuario... 1991, vol. II (primera parte), documento
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ha realizado la Comisión sobre el tema. El progreso
cualitativo se produjo en 1997, año en que la Comisión
decidió adoptar un planteamiento gradual y empezar
por la cuestión de la prevención del daño transfronterizo
resultante de actividades peligrosas. En breve plazo, la
Comisión logró formular el proyecto de artículos sobre
la prevención. Ahora, se halla en la segunda etapa de la
labor, que es el examen de la responsabilidad internacional en el supuesto de pérdida por daños transfronterizos
resultantes de actividades peligrosas. En su condición de
miembro de la Comisión que ha trabajado en ella durante
mucho tiempo, el Relator Especial es el vivo recuerdo
de su labor sobre el tema y, como es comprensible, se
muestra contrariado por las propuestas de que se reabra
el debate sobre algunas cuestiones a estas alturas. La
opinión personal del orador es que el Relator Especial ha
apreciado, con exactitud, la respuesta general a su primer
informe9 y ha presentado unas recomendaciones basadas
en esa apreciación.
82. Conforme ha señalado el Presidente, ha llegado el
momento de que la Comisión dé un paso decisivo. Su prestigio está en juego. Debe formular un texto que habrá de
examinarse en primera lectura y ofrecerá a los gobiernos
la oportunidad de formular observaciones con respecto a
todos los aspectos del proyecto que atañen a la responsabilidad civil. En caso de que no queden satisfechos,
habrán de decirlo, y sus observaciones podrán tenerse en
cuenta cuando la Comisión proceda a efectuar la segunda
lectura. Si los gobiernos estiman que el derecho consuetudinario resulta insuficiente para justificar la codificación
del aspecto de la responsabilidad civil, habrán de convocar una conferencia diplomática para promulgar un nuevo
régimen. Una negociación de esa índole rebasa las competencias de la Comisión.
83. Debe tenerse presente que las actividades peligrosas
de las que se ocupa la Comisión no son ni indeseables ni
innecesarias, ya que, en ese caso, podrían prohibirse. Por
el contrario, esas actividades son vitales para el bienestar
de la humanidad y el desarrollo de los países. Así pues,
lo más importante es reducir al máximo el riesgo de que
puedan ocasionar daños. El aspecto de la prevención es el
más importante, con diferencia. No obstante, no pueden
suprimirse los riesgos por entero. Por tanto, se necesita un
plan de urgencia para hacer frente a la eventualidad de un
accidente, y ahí entra en juego el aspecto de la responsabilidad civil.
84. La idea de que el daño resultante de actividades
peligrosas suele ser infligido por el mundo desarrollado
al mundo en desarrollo no responde a la realidad. Hay
muchos accidentes de buques en toda la costa del Japón.
En algunos casos, los buques son de países desarrollados,
pero, en la mayoría de ellos, son de países en desarrollo.
(Continuación de la nota 8.)

A/CN.4/437, pág. 73; octavo informe: Anuario... 1992, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/443, pág. 77; noveno informe: Anuario... 1993, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/450, pág. 209;
décimo informe: Anuario... 1994, vol. II (primera parte), documento A/
CN.4/459, pág. 141; undécimo informe: Anuario... 1995, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/468, pág. 55; y duodécimo informe:
Anuario... 1996, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/475 y
Add.1.
9
Véase 2804.ª sesión, nota 4.

Esos buques suelen estar mal equipados y sus dueños y
explotadores suelen carecer de la solvencia económica
necesaria para resarcir a los damnificados, y así abandonan los barcos. Naturalmente, es deseable que se instituya un régimen apropiado de prevención y exigencia
de responsabilidad civil en relación con las actividades
peligrosas, que abarque a todas las empresas privadas. Sin
embargo, ello entrañará un aumento sustancial de la carga
que soportarán las economías de los países en desarrollo
cuya consolidación sea incipiente. Estos países no aceptarán ningún proyecto que resulte demasiado ambicioso.
Las negociaciones del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático constituyen un ejemplo de la gravedad de los
problemas que se tratan.
85. Dado que la intención actual de la Comisión es proseguir con su método gradual, el alcance del texto relativo a las actividades peligrosas que se examinará en la
segunda etapa deberá ser idéntico al del texto de la etapa
en que se examinó la cuestión de la prevención. El umbral
de daño que active el régimen deberá seguir siendo, también, el del daño «sensible» y no debe reanudarse el
debate sobre la cuestión de si deben protegerse los espacios públicos internacionales.
86. La mayoría de las actividades peligrosas en cuestión las llevan a cabo empresas privadas, y es la empresa,
el explotador o el propietario el que debería responsabilizarse de indemnizar por todos los daños que se hayan
producido. Se pregunta cuál será, entonces, la obligación
del Estado bajo cuya jurisdicción se lleven a cabo esas
actividades. Será instituir un régimen jurídico interno
apropiado para aplicar el principio de que «quien contamina, paga». Habida cuenta de que los accidentes que
interesan a la Comisión son los que suceden a pesar de
que tanto la empresa privada como el Estado hayan cumplido sus deberes en materia de prevención, lo más probable es que no haya culpabilidad por parte de la empresa
y que haya que acogerse al principio de responsabilidad
causal. Cabe recalcar que la responsabilidad causal sólo
será aplicable en el supuesto de que el deber de prevención se cumpla sin reservas. El Estado debe instaurar un
régimen jurídico apropiado en virtud del cual la víctima,
con independencia de su nacionalidad, tenga garantías de
que se la resarcirá del daño con prontitud. Debe fijarse un
límite apropiado para la responsabilidad de la empresa,
pues una responsabilidad ilimitada tendría un efecto
prohibitivo sobre unas actividades económicas que son
indispensables. Por consiguiente, el Estado está obligado
a instituir algún tipo de mecanismo de financiación complementaria para aliviar la carga que pese sobre la víctima, como contratos de seguros o algún fondo de indemnización de otro género.
87. Por lo que atañe a la selección de controversias, cabe
idear alguna clase de mecanismo imparcial, por ejemplo
un mecanismo de evaluación del daño por parte de un tercero independiente; pero no cabe idear ningún mecanismo
obligatorio.
88. Todos los elementos referidos ya se han expuesto en
las recomendaciones que ha presentado el Relator Especial. De lo que se ocupa la Comisión es de los principios
de carácter general y residual. Toda actividad peligrosa
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exigirá un régimen específico que habrá que negociarse
de manera independiente. Espera sinceramente que la
Comisión termine la primera lectura del anteproyecto de
principios en el actual período de sesiones.
89. El Sr. MANSFIELD dice que en el segundo informe
se ofrece a la Comisión la mayoría de los elementos, si
no todos, que necesita para adoptar las decisiones oportunas que le permitan obtener un resultado digno y útil del
examen del tema que le ocupa. Huelga decir que sigue
habiendo diferencias de opinión considerables, pero en
las conclusiones que expone el Relator Especial en el
párrafo 36 de su informe se indica cómo sortearlas para
seguir avanzando. Como ya ha explicado, hay acuerdo en
muchas cosas y, a medida que continúa el debate, se pone
de manifiesto que muchos de los principios cuentan con
un respaldo amplio, o al menos no se les han interpuesto
objeciones fuertes, y es posible que se puedan remitir ya
al Comité de Redacción para que los retoque.
90. En sus conclusiones, el Relator Especial hace referencia a la forma del producto, pero no es necesario decidir sobre el particular en el momento actual. En realidad,
será más fácil llegar a un acuerdo cuando se haya progresado más en lo que respecta a qué propuestas deberán
figurar en el producto. Por lo que respecta a las conclusiones, su parecer es que no hay grave desacuerdo entre
los miembros de la Comisión en lo que respecta a lo
siguiente: que el régimen que habrá de elaborarse tendrá
carácter general y residual; que tendrá el mismo alcance
que el del proyecto de artículos sobre la prevención; que
las técnicas más acreditadas de prevención no permitirán
suprimir totalmente el riesgo de accidente; que las víctimas inocentes que no hayan participado en la actividad
peligrosa que haya provocado el accidente, ni se hayan
beneficiado de ella, no deberán hacer frente a la pérdida
sin contar con ninguna ayuda, y que la responsabilidad
primaria de resarcir a las víctimas inocentes en caso de
accidente incumbirá, en la mayoría de las situaciones, al
explotador. Por consiguiente, parece que hay un respaldo
amplio del principio 1, relativo al alcance, y del párrafo 1
del principio 3, relativo al objetivo de no dejar sin ayuda
a las víctimas inocentes. Sin embargo, cree que es posible
profundizar más y llegar a cierto acuerdo con respecto a
las medidas que deberán exigir los Estados a los explotadores que realicen actividades peligrosas susceptibles de
provocar daños transfronterizos. Para empezar, la Comisión puede señalar que esas exigencias son, ni más ni
menos, las que los Estados impondrían, probablemente, a
esos explotadores para hacer frente a todo riesgo de daño
que pudiera producirse dentro de su jurisdicción nacional.
91. Todo lo anterior revierte sobre la idea fundamental
de que es mejor prevenir que curar o indemnizar. Toda
persona que conozca la doctrina de la gestión empresarial
moderna reconocerá que, en toda actividad empresarial, y
sobre todo en las actividades peligrosas, los gastos derivados de los accidentes, entrañen o no el pago de una indemnización, son astronómicos y constituyen, quizás, el gasto
empresarial controlable más elevado. Y ello es así con
independencia de que la actividad la realice un Estado o
una empresa privada, o de que se realice en un país desarrollado o en desarrollo. El corolario es que resulta razonable que los Estados exijan a los explotadores que tomen
medidas preventivas apropiadas. Asimismo, según se
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reconoce en el principio 7 del anteproyecto, resulta razonable que los Estados exijan a los explotadores que adopten medidas urgentes y efectivas en caso de accidente, una
idea que no se trata en los artículos sobre la prevención.
La adopción de medidas de esa índole puede influir, de
manera muy importante, en la cuantía de la pérdida y en
toda aportación ulterior que hayan de hacer el explotador
o su Estado de nacionalidad. También cabe incorporar una
disposición a esos efectos en los artículos sobre la prevención, aunque también cabe incorporarla en el presente
proyecto. Asimismo, se la podrá formular de tal manera
que se faculte a los organismos públicos para adoptar
medidas y exigir una indemnización al explotador.
92. Se pregunta qué otras medidas razonables y prudentes pueden adoptar los Estados a lo largo de la secuencia
temporal en que se desarrolla un accidente. En primer
lugar, deben velar por que los explotadores contraten una
póliza de seguros apropiada para cubrirse del riesgo previsible de las actividades que lleven a cabo (principio 6
del anteproyecto) y, en segundo lugar, velará por que las
víctimas dispongan de procedimientos de recurso no discriminatorios que les permitan presentar reclamaciones,
mediante el procedimiento judicial ordinario si es preciso,
para beneficiarse de dicha póliza de seguros (principio 8
del anteproyecto).
93. Por lo que respecta a las situaciones en que no quepa
percibir una indemnización con cargo a un plan de seguros ordinario, o la indemnización que quepa percibir sea
insuficiente o inapropiada, hay dos propuestas que parecen no haber suscitado demasiada polémica. La primera
consta en el principio 11 del anteproyecto, en el que, en
realidad, se exhorta a los Estados a que elaboren unos
mecanismos regionales o mundiales precisos por los que
se rijan determinadas clases de actividades peligrosas,
con objeto de que, gracias a esos mecanismos, el Estado
o todo un sector empresarial abonen una indemnización
en caso de que el explotador y su plan de seguros sean
insolventes. Hay varios ejemplos de acuerdos regionales
y mundiales de esa índole. Toda disposición sobre el particular es, en esencia, exhortatoria, lo que no quiere decir
que sea insignificante.
94. En segundo lugar, debe haber una disposición en que
se aliente a los Estados a que, según proceda, preparen las
bases para crear una comisión especial de reclamaciones
apelando a la cual los demandantes queden exentos de
interponer recursos ante los tribunales nacionales. Se trata
de una costumbre acreditada en determinadas circunstancias, las cuales, sin embargo, no se pueden prescribir.
95. Si está en lo cierto al considerar que esos asuntos no
son particularmente polémicos, ello querrá decir que la
Comisión ya tiene en sus manos los elementos necesarios
para elaborar un producto útil, cuya redacción se puede
perfeccionar. Indudablemente, algunos miembros de la
Comisión han expuesto sus reservas hacia algunos aspectos del anteproyecto de principios, por ejemplo el párrafo 2 del principio 3, sobre compensación por daños transfronterizos ocasionados fuera de la jurisdicción nacional,
y la relación entre el principio 4 (variantes A y B) y el
principio 5, en tanto que rebasan los procedimientos de
recurso que se enuncian en el principio 8. Las diferencias
de opinión sobre esas cuestiones no parecen tan acusadas
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como en el pasado y el Comité de Redacción podrá ocuparse de ellas. Por ejemplo, por lo que atañe al párrafo 2
del principio 3, sólo siguen siendo controvertidas la cuestión de la compensación y cuestiones técnicas como la
de quién estará legitimado para interponer una demanda.
Parece haber acuerdo en que el Estado deberá exigir al
explotador que adopte medidas apropiadas para prevenir
todo riesgo de daño en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional y, al mismo tiempo, procurará prevenir los
daños transfronterizos.
96. En suma, del informe y los principios que figuran
en él se desprende que la Comisión ya ha llegado a un
acuerdo con respecto a muchos puntos y que, probablemente, el acuerdo será aún mayor una vez que se retoque
la redacción del texto. Da las gracias al Relator Especial por el gran servicio que ha prestado al presentar su
segundo informe.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2808.ª SESIÓN
Miércoles 2 de junio de 2004, a las 10.05 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna,
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides,
Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki,
Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi,
Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. PambouTchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez
Cedeño, Sr. Yamada.

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (responsabilidad internacional
en caso de pérdidas derivadas del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas) (continuación) (A/CN.4/537, secc. C, A/CN.4/5401, A/
CN.4/5432, A/CN.4/L.661 y Corr.1, A/CN.4/ L.662)
[Tema 4 del programa]
Segundo informe del Relator Especial (continuación)
1. El Sr. KOLODKIN felicita al Relator Especial por
su excelente segundo informe sobre el régimen jurídico
aplicable a la asignación de la pérdida en caso de daño
transfronterizo resultante de actividades peligrosas (A/
CN.4/540), que representa una auténtica hazaña. El
informe supera profundas divergencias de opinión sobre
el problema considerado y ofrece a la Comisión una excelente base de trabajo.
1
2

Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
Ibíd.

2. Está claro que la Comisión, como los propios Estados, está dividida ante todo en lo que concierne al lugar
del Estado en el tema estudiado. Según una corriente de
opinión, el Estado está al abrigo de toda responsabilidad
jurídica en caso de daños resultantes de una actividad no
prohibida por el derecho internacional y no hay razón para
recoger esas hipótesis en una norma de derecho internacional general. Según la misma opinión, este tipo de problemas deben resolverse mediante negociación en función de los tipos concretos de actividad de que se trate o a
la luz de cada caso concreto. Según otro punto de vista, la
situación ha madurado suficientemente como para que la
Comisión formule una norma, aunque sea en el contexto
del desarrollo progresivo del derecho internacional.
3. El Sr. Kolodkin considera que el método propuesto
por el Relator Especial ofrece la posibilidad de obtener
un resultado a pesar de las divergencias apuntadas. El
aspecto más importante de este prudente criterio es la
forma que a su juicio debería adoptar el producto final de
la Comisión: no un proyecto de artículos o de convención
que refleje obligaciones concretas a cargo de los Estados,
sino principios generales en los que podrían inspirarse
los Estados para elaborar tratados internacionales o su
propia legislación interna, principios que podrían orientar a los Estados no sólo de lege lata, sino también de
lege ferenda, en la elaboración de normas jurídicas. Otro
elemento de esta metodología es el carácter supletorio y
general, despojado de todo detalle superfluo, de los principios propuestos, con excepción quizás del principio 2
que contiene las definiciones. No es menos importante
que el Relator Especial proponga en principio limitar el
alcance de los trabajos actuales de la Comisión al del proyecto de artículos sobre la prevención del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas aprobado por la
Comisión en 20013, tanto en lo que concierne a la naturaleza de las actividades contempladas como en cuanto al
umbral del daño. El Sr. Kolodkin estima que la expresión
«daño sensible» ha sido ya suficientemente examinada en
el curso de la elaboración de los artículos sobre la prevención, de manera que difícilmente se justifica volver ahora
sobre el particular.
4. No hay inconveniente en apoyar el principio que
asigna la responsabilidad al explotador si por éste se
entiende la persona que controla la actividad. Algunos
regímenes normativos sitúan en realidad la responsabilidad a cargo de terceros. En situaciones concretas, no
puede excluirse el recurso a otra solución. Ahora bien,
como principio general, la idea de asignar la responsabilidad al explotador se apoya en una abundante práctica
y se ajusta al principio de que «quien contamina, paga».
A este respecto y en este sentido, el orador estima fundada la alternativa B del proyecto de principio 4. El Relator Especial habla con razón, tanto en sus «conclusiones
generales», como en el apartado f de la explicación del
principio 4, de las limitaciones y excepciones que se
aplican a la responsabilidad objetiva. Cabe, sin embargo,
pensar que este concepto general, así lo califica el propio Relator Especial, de la limitación de la responsabilidad objetiva podría hallar una expresión más elaborada
en el propio texto de los principios propuestos. El párrafo 2 de la alternativa B del proyecto de principio 4 parece
3

Véase 2797.ª sesión, nota 3.
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insuficiente. Tampoco se comprende muy bien por qué se
hace sólo referencia a la legislación del Estado de origen y
para nada a las normas aplicables del derecho internacional. Por último, según el Sr. Kolodkin, se hubiera podido
incluir también en este lugar una disposición a cuyo tenor
la indemnización por responsabilidad culposa no estará
sujeta a ninguna limitación, cláusula que, a su juicio, está
bastante ampliamente reconocida.
5. Conviene detenerse por separado en la inclusión
dentro de los principios de disposiciones relativas a la
responsabilidad por daños al medio ambiente en sentido
estricto y por daños causados al medio ambiente en zonas
situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional.
Cabe preguntarse si la práctica convencional actual justifica la formulación en este ámbito de disposiciones
generales de lege lata. Considera el Sr. Kolodkin, que a
los ojos del propio Relator Especial, resulta evidente que
no existe ninguna justificación de esta naturaleza. Pueden contarse con los dedos de la mano las disposiciones
convencionales que aluden a la responsabilidad por los
daños causados al medio ambiente fuera de los límites de
la jurisdicción nacional o a la responsabilidad por daños
al medio ambiente en sentido estricto. En el artículo de
Arsanjani y Reisman sobre el régimen de la responsabilidad por daños al medio ambiente en sentido estricto,
citado en el párrafo 36 del informe, se afirma que estamos
todavía en una fase incipiente y muy provisional4. Esta
afirmación se aplica todavía con más razón al régimen de
la responsabilidad por daños al medio ambiente fuera de
los límites de la jurisdicción nacional. Por ello, el Relator
Especial plantea acertadamente la posibilidad de que la
Comisión inicie por lo menos un ejercicio de desarrollo progresivo del derecho internacional. El Sr. Kolodkin
piensa que, si se trata de formular principios básicos de
carácter general, podría examinarse la conveniencia de
incluir en el proyecto disposiciones relativas a la responsabilidad por daños al medio ambiente en sentido estricto
y por daños producidos fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Sin embargo, sobre todo en lo que respecta
a los espacios comunes internacionales, siguen en pie una
multitud de preguntas para las que no se han encontrado
todavía respuestas realistas, por ejemplo, ¿a quién deben
abonarse las indemnizaciones por daños? ¿Quién es la
víctima y, por tanto, tiene derecho a reclamar contra el
contaminador? ¿Cómo evaluar el daño?
6. El Sr. Kolodkin dice que todas estas cuestiones
podrían considerarse en el ámbito de la responsabilidad
civil, de la responsabilidad del explotador, pero el problema fundamental que tiene ante sí la Comisión consiste
en definir el lugar que debe ocupar el Estado en este régimen. Volviendo a las divergencias que se han manifestado sobre este particular, elogia de nuevo la labor del
Relator Especial que ha dado prueba de una prudencia y
de un realismo considerables al formular disposiciones
aplicables a los Estados que puedan ser aceptadas por
quienes tienen opiniones diferentes sobre el problema
de la eventual responsabilidad del Estado por daños. En
la mayoría de los casos, estas disposiciones enuncian la
obligación de los Estados de tomar todas las disposiciones
4
Véase M. Arsanjani y M. Reisman, «The quest for an international
liability regime for the protection of global commons», en K. Wellens
(ed.), International Law: Theory and Pratice, La Haya, Kluwer Law
International, 1998, págs 469 a 492, en particular págs. 469 a 473.
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necesarias, esto es, promulgar legislación, celebrar negociaciones, o cooperar con otros Estados. No se trata, pues,
de una obligación directa de indemnizar. Ahora bien, las
disposiciones del proyecto de principio 5 establecen esencialmente una responsabilidad suplementaria, secundaria,
del Estado. Según el Sr. Kolodkin, en este campo hay que
hacer gala de la máxima flexibilidad. En el proyecto de
principio 6 debería hablarse sobre todo del Estado de origen y no de los «Estados interesados».
7. El Sr. Kolodkin estima que los Estados podrían aceptar disposiciones como las recogidas en los proyectos de
principios 5 y 6 si la Comisión propone justamente principios generales o principios básicos, pero no proyectos
de artículos. Conviene decidir a este respecto desde ahora
sobre la forma que han de adoptar las disposiciones consideradas. Una vez resuelta esta cuestión, la Comisión
podría aparentemente examinar con más eficacia las cuestiones de fondo. No obstante, el Sr. Kolodkin comprende
la posición de los muchos miembros que estiman que
sería preferible volver más adelante sobre este problema.
Personalmente, apoya la idea de adoptar las disposiciones propuestas por el Relator Especial como principios
generales o principios básicos. La Comisión podría deliberar sobre el proyecto presentado durante la segunda
parte del período de sesiones, en el contexto del Comité
de Redacción.
8. El Sr. CHEE felicita al Relator Especial por el criterio innovador con que ha abordado el difícil problema
de la protección de las víctimas inocentes de daños resultantes de actividades peligrosas. Aprecia en particular las
numerosas referencias que hace el Relator Especial a las
opiniones manifestadas por numerosas delegaciones en la
Sexta Comisión.
9. En cuanto al alcance del tema, el Sr. Chee se suma
a los que piensan que debería ser el mismo que el del
proyecto de artículos sobre la prevención de los daños
transfronterizos resultantes de actividades peligrosas.
Aparentemente, como en este último, el Relator Especial
hace del «daño sensible» el umbral que desencadena la
responsabilidad (liability). La lista de términos empleados es extremadamente útil, y el proyecto de principios
expone claramente la línea a seguir.
10. El Sr. Chee observa que, en el párrafo 18 del
informe, el Relator Especial alude a la posibilidad de
imponer a los Estados la obligación de incluir en su legislación un deber de indemnizar a las víctimas inocentes.
Sin embargo, es más fácil imponer al Estado un deber de
este tipo que obligarle a aportar cotizaciones a un régimen de seguro. En caso de daño causado por un Estado
a extranjeros, ya no son aplicables los principios establecidos por la CPJI en la sentencia en el asunto Usine
de Chorzów (restitución en especie o indemnización), en
vista de los progresos científicos y técnicos revolucionarios que con mucha frecuencia han tenido un efecto
nefasto en los modos de vida y en el espacio vital de la
humanidad. Dos ejemplos de ello son las consecuencias
de las actividades nucleares y la contaminación marina.
Como estas actividades se desenvuelven a gran escala, se
han ideado, en previsión de la insolvencia del explotador,
mecanismos de financiación suplementaria para indemnizar a las víctimas inocentes.
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11. En cuanto a la participación del Estado en un sistema de asignación de la pérdida, como subraya el Relator
Especial, si la indemnización no cubre la pérdida sufrida
efectivamente por la víctima por haberse fijado un límite
a la responsabilidad del explotador en el derecho interno,
el examen de la práctica de los Estados revela que algunos de ellos han previsto una financiación nacional suplementaria o han indemnizado a título gracioso. El Relator Especial hubiera podido reforzar su argumentación
exhortando encarecidamente a los Estados a ajustarse a
los deberes u obligaciones erga omnes recogidos tanto en
el principio 2 de la Declaración de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Declaración
de Estocolmo)5 como en el principio 13 de la Declaración
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Declaración de Río)6, que imponen la obligación de prevenir los
daños al medio ambiente de otros Estados. Cabe también
recordar a este respecto el artículo 3 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos7 que, al aludir a la
seguridad de la persona, protege a los individuos de todo
daño causado por Estados. Numerosas disposiciones de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos se han
transformado en normas de derecho internacional consuetudinario reiteradas en la Proclamación de Teherán8, de
1968, y en la Declaración y el Programa de Acción de
Viena adoptados por la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos de 19939. De estos instrumentos cabe deducir
que el derecho a la seguridad de la vida incluye implícitamente el derecho a la protección contra todo daño al
medio ambiente. Por tanto, el Relator Especial hubiera
sido más convincente si hubiera hablado del deber de
todos los Estados de respetar el derecho de los individuos
a la protección contra los daños al medio ambiente, en
lugar de aludir a pagos efectuados a título gracioso por los
Estados en favor de las víctimas de daños resultantes de
actividades peligrosas.
12. Cierto número de miembros de la Comisión han
manifestado dudas en cuanto al deber que imponen a los
Estados las normas actuales de derecho internacional de
indemnizar a las víctimas de daños al medio ambiente
como consecuencia de actividades peligrosas realizadas
por personas físicas, sociedades o Estados; a este respecto,
el Sr. Chee observa que la obligación que incumbe a los
Estados de no causar daños al medio ambiente fuera de
los límites de su jurisdicción nacional fue ya enunciada en
el laudo arbitral en el asunto de la Fonderie de Trail (Trail
Smelter) en 1932. La decisión hace referencia a una obligación de los Estados que se designa frecuentemente con
la expresión «principio de la prevención» que fue reafirmado en el principio 21 de la Declaración de Estocolmo
5
Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972 (publicación de las
Naciones Unidas, n.º de venta: S.73.II.A.14), primera parte, cap. I.
6
Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992
(publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.93.I.8 y correcciones), vol. I: Resoluciones aprobadas por la Conferencia, resolución 1, anexo I.
7
Resolución 217 A (III) de la Asamblea General, de 10 de diciembre de 1948.
8
Acta final de la Conferencia internacional de derechos humanos
celebrada en Teherán entre el 22 de abril y el 13 de mayo de 1968
(publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: E/F.68.XIV.2), A/
CONF.32/41, cap. II.
9
A/CONF.157/24 (Part I), cap. III.

y en el principio 2 de la Declaración de Río, y a tenor
del cual los Estados están obligados a velar por que las
actividades realizadas bajo su jurisdicción o control no
ocasionen daños al medio ambiente de otros Estados o
a zonas situadas fuera de los límites de su jurisdicción
nacional. Asimismo, el párrafo 2 del artículo 174 del Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht), refleja
los principios de precaución y actuación preventiva. La
Declaración de Estocolmo y la Declaración de Río obligan además a los Estados, organizaciones internacionales
y particulares a compartir la responsabilidad de la protección del medio ambiente y de cooperar a tal fin. La
CIJ en la opinión consultiva emitida en el asunto Licéité
de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires aludió
sumariamente al problema de determinar si la obligación
de proteger el medio ambiente forma parte del derecho
internacional general. Por otra parte, la Corte reafirmó en
la sentencia en el asunto Projet Gabcikovo-Nagymaros la
importancia que atribuye al respeto del medio ambiente;
por su parte el magistrado Weeramantry, en su voto particular disconforme en este mismo asunto, estimó que esa
obligación constituía un principio fundamental del derecho moderno del medio ambiente, firmemente anclado en
el derecho internacional.
13. Pasando ahora a los principios propuestos por el
Relator Especial, el Sr. Chee dice que uno de sus rasgos
más importantes es que el apartado f del proyecto de principio 2 amplía el ámbito de la responsabilidad por daños
a lugares situados fuera del control o la jurisdicción de
cualquier Estado, lo cual corresponde a las disposiciones
de los instrumentos y decisiones mencionadas por el orador al principio de su intervención.
14. El proyecto de principio 3 trata de la indemnización
de las víctimas inocentes por los daños sufridos en zonas
situadas fuera de la jurisdicción de los Estados. Una característica notable del régimen de indemnización propuesto
por el Relator Especial es que prevé el restablecimiento
del medio ambiente y no una mera indemnización pecuniaria. Además, sobre la base del principio de que «quien
contamina, paga», la responsabilidad (liability) recaería
sobre el explotador, al paso que el Estado se limitaría a
ofrecer una financiación suplementaria. De este modo, el
operador pecharía principalmente con el daño.
15. El Relator Especial presenta en el proyecto de principio 4 el concepto de indemnización pronta y adecuada,
que deriva de la fórmula o regla de Hull (indemnización
pronta, adecuada y efectiva). Sin embargo, el Relator
Especial ha preferido omitir el término «efectiva» que
figuraba en la fórmula de Hull.
16. En caso de reparación insuficiente, el Relator Especial prevé mecanismos de financiación suplementaria.
Este tipo de mecanismo no es desconocido en la esfera de
la contaminación marina ni en los daños derivados de una
actividad nuclear. El Sr. Chee recuerda a este respecto
el Convenio internacional de constitución de un fondo
internacional de indemnización de daños causados por la
contaminación de hidrocarburos y su Protocolo de 1992
que enmienda el Convenio, y da lectura a las disposiciones pertinentes de la Convención sobre Indemnización
Suplementaria por Daños Nucleares. Ambas Convenciones, del mismo modo que el régimen de seguros contra
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el riesgo de contaminación, elaborado por la OCDE en
1992, corresponden perfectamente a las sugerencias formuladas por el Relator Especial en los proyectos de principios 3, 4 y 5.

Jenks11. Por su parte, el Sr. Chee es partidario de una convención marco que contenga los principios generales que
podrían servir para la elaboración de normas de alcance
sectorial o regional.

17. En el proyecto de principio 6, el Relator Especial
presenta un mecanismo de seguro y otros dispositivos
financieros, de manera que toda sociedad o explotador
que realicen actividades peligrosas suscriban garantías
financieras. Para dar aplicación a estas ideas, en los proyectos de principios se propone la creación de un fondo
destinado a completar las indemnizaciones insuficientes.
Entre todos los mecanismos propuestos para indemnizar
a las víctimas inocentes de daños ambientales, éste parece
el más elaborado y solvente. El Convenio internacional de
constitución de un fondo internacional de indemnización
de daños causados por la contaminación de hidrocarburos
funciona en principio de manera análoga a un régimen de
seguros: la víctima recibe indemnización de un fondo que
suplementa la responsabilidad del operador cuando éste
es insolvente. En el mecanismo contemplado, el Estado
está llamado a desempeñar un papel central. La necesidad
de un mecanismo de esta naturaleza fue ya bien comprendida por la OCDE que, en un documento de 1992 titulado
«Environment Monographs, No. 42: Pollution Insurance»
consideraba que había llegado la hora de articular un
mecanismo universal para indemnizar rápidamente a las
víctimas en todo tipo de situaciones.

20. El Sr. MOMTAZ alude en primer término al problema de los espacios comunes internacionales y observa
que, incluso si el Relator Especial reconoce que no existe
definición generalmente admitida, de sus conclusiones
se desprende que, desde su punto de vista, este concepto
incluye no solamente los océanos fuera de los límites de
las jurisdicciones nacionales, sino también el espacio
aéreo subyacente, el espacio ultraterrestre y también la
Antártida, aunque este último ámbito no suscite la unanimidad. El término no figura entre los que se definen en el
proyecto de principio 2 y, por su parte, el Relator Especial
se contenta en el párrafo 2 del principio 3 con decir que el
proyecto contempla también los daños causados en zonas
o lugares situados fuera de la jurisdicción o control de los
Estados. Para el Sr. Momtaz la frase excluye la Antártida,
ya que ciertos Estados poseen en ella instalaciones científicas sobre las que ejercen un control efectivo, al paso
que otros Estados mantienen sobre esta región reivindicaciones territoriales. Por tanto, se pregunta si la intención
del Relator Especial es excluir la Antártida del ámbito
de aplicación del proyecto. En este mismo sentido, no se
puede tampoco incluir sin vacilaciones el espacio ultraterrestre, situado más allá del espacio aéreo, que indiscutiblemente está sujeto a la soberanía del Estado. Por tanto,
la formulación del párrafo 2 es inapropiada; habría que
encontrar otra más precisa e incluirla en la lista de los
términos utilizados.

18. El proyecto de principio 8 titulado «Disponibilidad de recursos» se refiere a los procedimientos internos,
sean jurisdiccionales o administrativos, para resolver las
reclamaciones. Se aplican en este contexto los derechos
procesales reconocidos a los nacionales. En el plano
internacional, el proyecto de principio 10 prevé el arreglo
diplomático y judicial, concretamente mediante arbitraje
o recurso ante la CIJ. De acuerdo con la disposición titulada «Aplicación», los Estados adoptarán «las medidas
legislativas, de reglamentación y administrativas que sean
necesarias para aplicar las disposiciones [enunciadas en
los principios]». Asimismo, los Estados cooperarán unos
con otros en la aplicación de las disposiciones de conformidad con las obligaciones adquiridas en virtud del derecho internacional. Por último, el Sr. Chee estima, como el
Relator Especial, que los regímenes de seguros y de reparación suplementaria deben ser aplicados en los planos
regional o sectorial. Para terminar, recuerda que la Comisión inició el presente estudio en virtud de un mandato
contenido en una resolución de la Asamblea General10,
por lo que no debe retroceder ante esta tarea en la perspectiva de la protección del medio ambiente del planeta.
19. En cuanto a la forma final del actual proyecto de
principios, el Sr. Chee propone que, siguiendo el ejemplo
de algunos de sus predecesores, el actual Relator Especial
sustituya el término «principios» por «artículos». Sería
conveniente inspirarse en la Convención sobre Indemnización Suplementaria por Daños Nucleares y en los trabajos de la OCDE sobre el seguro contra riesgos de contaminación, así como en el proyecto de declaración de los
principios jurídicos que deben regir las actividades que
presentan riesgos excepcionales, elaborado por Wilfred
Resolución 56/82 de la Asamblea General, de 12 de diciembre
de 2001.
10

21. Por otra parte, si se incluyen los espacios comunes internacionales, el título del tema y, en particular, la
parte entre paréntesis en la que se alude al «daño transfronterizo», deja de ser apropiado. En efecto, si se contemplan los daños derivados de actividades realizadas en
zonas dependientes de la jurisdicción de los Estados, por
ejemplo las actividades de exploración o explotación de
la plataforma continental, en caso de daños a los espacios comunes internacionales más allá del límite de la
plataforma continental no se puede hablar ya de daños
transfronterizos. El límite de la plataforma continental no
puede asimilarse a una frontera en el sentido del derecho
internacional, es decir, como línea que separa dos áreas
sometidas a diferentes soberanías estatales. Por eso, sería
preferible suprimir en el título el texto que figura entre
paréntesis. Se plantea también el problema de los daños
que puede ocasionar en el territorio del Estado la explotación de los recursos de los espacios comunes internacionales, por ejemplo, de la zona internacional de los fondos
marinos. El orador se remite en particular al artículo 139
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que aborda con precisión el problema de la
responsabilidad resultante de la explotación de los espacios comunes internacionales y que podría constituir una
pista adecuada.
22. Por otro lado, hay que determinar qué Estados tendrán derecho a indemnización en caso de daños a estos
11
Véase W. Jenks, «Liability for ultra-hazardous activities in international law», Recueil des cours de l’Académie de droit international
de La Haye, 1966-I, Leyden, Sijthoff (1967), pág. 99.
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espacios comunes. Se trata de saber si la legitimación
activa que tienen todos los Estados les atribuye también
el derecho a indemnización. Sobre este particular, el
Sr. Momtaz se pregunta si el Relator Especial hace suya
la idea expresada por los autores citados en el apartado f
de la explicación relativa al principio 8, en el sentido
de que los Estados no tienen derecho a «pedir indemnización por los daños materiales causados al medio
ambiente mundial que no sean los gastos de limpieza o
de restauración que ello les signifique»; de lo cual parece
deducirse que sólo el Estado que haya actuado para combatir la degradación del espacio común internacional tendrá derecho a indemnización y ello a concurrencia de los
gastos que ello le haya significado. En tal caso, si no se
ha efectuado ninguna operación de limpieza, la responsabilidad del Estado de origen del daño no tiene consecuencias y la legitimación del conjunto de los Estados no
ofrece interés práctico.
23. En cuanto a los proyectos de principios propuestos
por el Relator Especial, el Sr. Momtaz estima que el primero, referente al ámbito de aplicación, debería aludir
expresamente a los espacios comunes internacionales.
En lo que concierne al principio 2 (Términos empleados), estima que la última frase del apartado h es superflua, ya que, a los efectos de la definición de las medidas
de respuesta, poco importa saber cuáles son los órganos
competentes para adoptarlas. En cuanto a la definición de
«medio ambiente», que no figura en la lista de términos,
podría examinarse sobre la base, en su caso, de la definición de «medio marino» que figura en el artículo 1 de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar. El título del principio 3 podría sustituirse por «Objetivos», ya que ésa es la finalidad de los dos párrafos que
contiene. En cuanto a las dos alternativas propuestas para
el principio 4, no son mutuamente excluyentes y podría
elaborarse un texto combinado. El párrafo 1 de la alternativa A se inspira en el principio establecido para la responsabilidad de los Estados por actividades realizadas en su
territorio, que conviene recordar; en cuanto al párrafo 1 de
alternativa B, se basa en el principio de que «quien contamina, paga», que debe mencionarse expresamente como
principio generalmente aceptado en derecho internacional. Por el contrario, el párrafo 2 de la alternativa B parece
contradictorio con el objeto del texto, esto es, formular
normas relativas a la responsabilidad del explotador.
24. Pasando ahora al principio 10, el Sr. Momtaz dice
que no aporta nada nuevo: reproduce el contenido del Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas al afirmar que
los Estados deben resolver sus controversias por medios
pacíficos. Habría que insistir en el deber que tienen los
Estados de proseguir sus esfuerzos hasta la solución definitiva de las controversias que les oponen; la formulación
actual no ofrece ninguna garantía a las víctimas. Sobre
este punto merece un examen atento la fórmula propuesta
por el Sr. Economides en la sesión precedente.
25. Para terminar, el Sr. Momtaz estima que el informe
constituye una buena base de reflexión y que un grupo de
trabajo presidido por el Relator Especial permitiría tal vez
realizar progresos decisivos.
26. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) da las
gracias al Sr. Momtaz por haber señalado las dificultades

que representa tener en cuenta los daños causados en las
zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. La legitimación activa es un problema distinto que se propone
abordar en el comentario. El Relator Especial observa
que, según el Sr. Momtaz, es importante definir con
todo cuidado el concepto de los espacios comunes internacionales si se quiere que figure en el proyecto de artículos. Ahora bien, determinar qué tipos de zonas van a
incluirse en la definición es cuestión que queda fuera del
tema examinado. El Relator Especial no se propone tratar de determinar si la Antártida forma parte de los espacios comunes, sobre todo si se tiene en cuenta que sobre
ese particular las opiniones son divergentes. En cuanto
a los límites de la plataforma continental, recuerda que
los recursos situados en la misma están sometidos a la
jurisdicción nacional, de manera que no ve técnicamente
ninguna diferencia con los recursos de la parte terrestre
del territorio. Sin duda, los daños resultantes de actividades en estas zonas, próximas a la zona internacional,
afectarán con mayor probabilidad a una región situada
fuera de la jurisdicción nacional. Ahora bien, a los efectos
del análisis, no hay diferencia entre fronteras marítimas
y fronteras terrestres. Se trata simplemente de saber si,
en el contexto del proyecto, van a examinarse los daños
causados en las zonas que no están sometidas al control
exclusivo de ningún Estado en la hipótesis de que resulte
de ellos un perjuicio en otra región. El Relator Especial
señala que su propuesta sobre este particular se sitúa en el
contexto del desarrollo progresivo.
27. Por otro lado, recuerda que en el caso de obligaciones
erga omnes, la legitimación activa es general. En cambio,
el Estado sólo podrá reclamar indemnización si ha sufrido
un perjuicio o, en caso de daños a los espacios comunes,
por los gastos efectuados para reparar exclusivamente
dicho daño. En cuanto a los daños que afectan a las zonas
situadas fuera de la jurisdicción nacional, conviene distinguir la fuente del daño. Si la actividad incriminada tiene
su origen en una zona situada fuera de la jurisdicción de
otro Estado, cabe preguntarse si ese supuesto ha de regularse en el proyecto de principios, sobre lo cual el Relator
Especial no tiene una idea firme. Ahora bien, si la actividad en cuestión, por ejemplo, la exploración marítima, se
rige ya por otras normas jurídicas, no deberá abordarse en
el presente examen a fin de evitar duplicaciones.
28. El Sr. AL-BAHARNA observa que la adhesión casi
general que suscitó en la Sexta Comisión de la Asamblea General el primer informe sobre el régimen jurídico
aplicable a la asignación de la pérdida en caso de daño
transfronterizo resultante de actividades peligrosas12
ha animado al Relator Especial a proponer una serie de
principios en un segundo informe. En el curso de dicho
debate, las delegaciones acogieron de manera especialmente favorable la conclusión del Relator Especial de que
los Estados están obligados a adoptar las disposiciones
apropiadas con miras a una asignación equitativa de la
pérdida, según un modelo que tendría un carácter a la vez
general y supletorio. Esta conclusión obtuvo también un
apoyo considerable entre los miembros de la Comisión,
que estimaron que esa fórmula propiciaría la elaboración
de regímenes especiales más detallados para actividades
particularmente peligrosas. Por su parte, el Relator
12

Véase 2804.ª sesión, nota 4.
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Especial observa en el párrafo 36 de su segundo informe
que el régimen jurídico de la asignación de la pérdida
debería también dejar a salvo las normas pertinentes de
la responsabilidad de los Estados y no entrar en conflicto
o concurrencia con los regímenes de responsabilidad civil
aplicables en el interior de los Estados. Sin embargo, conviene observar que algunas delegaciones que participaron
en los debates de la Sexta Comisión se opusieron a la idea
de que los Estados deben adoptar leyes que establezcan
un sistema de asignación equitativa de la pérdida. Alegaron, por un lado, que el derecho internacional no prevé
ninguna obligación en este sentido y, por otro, que el establecimiento de un régimen eficaz en virtud del cual las
víctimas inocentes fueran directamente indemnizadas por
el explotador exigiría un trabajo considerable de armonización de las legislaciones nacionales. Considerando que,
en el momento actual, sería difícil llegar a ese nivel de
armonización, dichas delegaciones estimaron que sería
preferible que los Estados entablaran negociaciones sobre
una base sectorial o regional. A juicio de las mismas, este
tema en general no se presta fácilmente a la codificación
o al desarrollo progresivo.
29. Según el Sr. Al-Baharna, los trabajos sobre la responsabilidad internacional han superado ya el estadio de
la crítica teórica. Para que la labor sea útil, la Comisión
debe examinar las propuestas del Relator Especial y mostrar pragmatismo. El mecanismo propuesto por el Relator
Especial no es incompatible con un ejercicio de desarrollo
progresivo. La Comisión podría inspirarse por analogía
en los instrumentos internacionales que se mencionan en
el segundo informe, en particular el Protocolo de Basilea
sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos
peligrosos y su eliminación, el Protocolo de enmienda de
la Convención de Viena sobre responsabilidad civil por
daños nucleares, el Convenio sobre la responsabilidad
civil por daños resultantes de actividades peligrosas para
el medio ambiente y el Protocolo sobre responsabilidad
civil y compensación de daños resultantes de los efectos
transfronterizos de accidentes industriales en aguas transfronterizas. El hecho de que sean pocos los Estados que
se han adherido a estos instrumentos no desluce en nada
el valor de las normas que contienen y que en su conjunto
están relacionadas con el régimen jurídico de la responsabilidad propuesto en los proyectos de principios.
30. En dichos proyectos, el Relator Especial aborda los
problemas y preocupaciones planteados por los miembros
de la Comisión y las delegaciones en la Sexta Comisión.
Así, el proyecto de principio 9 tiene en cuenta la necesidad de distinguir claramente el ámbito de aplicación de un
régimen de responsabilidad por actividades no prohibidas
por el derecho internacional del del régimen aplicable a
los hechos internacionalmente ilícitos en la perspectiva de
la responsabilidad de los Estados. El proyecto de principio 1 afirma el vínculo que existe entre las dos vertientes
de la labor sobre la responsabilidad internacional (prevención y responsabilidad); según el mismo, el proyecto de
principios se aplica a los daños causados por actividades
peligrosas comprendidas en el ámbito del proyecto de
artículos sobre prevención de los daños transfronterizos
resultantes de actividades peligrosas. En cuanto al umbral
de daño que debe adoptarse, debe ser compatible con el
establecido en el proyecto de artículos sobre prevención.
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La definición de daño que figura en el proyecto de principio 2 es suficientemente amplia para abarcar todo tipo
de actividades. No obstante, en aras de la coherencia,
también habría que adoptar el umbral de «daño sensible»
dentro del tema de la responsabilidad (liability).
31. En lo que concierne al explotador, es responsable
primario de los daños transfronterizos causados por sus
propias actividades, de las que se beneficia, de conformidad con el principio «quien contamina, paga». La responsabilidad del explotador está claramente reflejada
en la alternativa B del proyecto de principio 4 titulado
«Pronta y adecuada compensación». En el proyecto de
principio 2 figura una definición del término «explotador», que no puede tener carácter definitivo ya que varía
según las actividades. Se ha subrayado asimismo que la
responsabilidad del explotador debería estar limitada en
los planos temporal financiero. Este aspecto se aborda en
el párrafo 2 de la alternativa B del proyecto de principio 4.
Sin embargo, esta alternativa no prevé indemnización
pronta y adecuada de las víctimas por parte del explotador
o por una compañía de seguros. En cuanto a la alternativa A, impone al Estado de origen el deber de adoptar las
disposiciones necesarias para indemnizar de manera
pronta y adecuada por los daños al medio ambiente o a los
recursos naturales, incluso si dichos recursos están situados fuera de la jurisdicción y el control del Estado en cuyo
territorio tiene lugar la actividad peligrosa, pero no indica
qué Estados o individuos podrían percibir indemnización
en ese caso concreto.
32. En cuanto a la responsabilidad del Estado, el Sr. AlBaharna comparte la opinión de que debería tener carácter supletorio. Además, el Estado está obligado a tomar
todas las disposiciones preventivas necesarias y a crear
mecanismos financieros que permitan una asignación
equitativa de la pérdida. A este respecto, el Sr. Al-Baharna
suscribe la tesis expuesta en el párrafo 26 del informe, en
el sentido de que el Estado debería ser subsidiariamente
responsable cuando el explotador no pueda o no quiera
cubrir totalmente la pérdida, es insolvente o desconocido o incluso en ciertos casos bien delimitados en los
que la responsabilidad del explotador es limitada a causa
del seguro o cuando la indemnización es insuficiente. A
su entender, la participación del Estado en estos casos
se justifica perfectamente en virtud del principio según
el cual la víctima no debe soportar toda la pérdida. En la
explicación de la alternativa A, el Relator Especial indica
que se trata de una solución intermedia, ya que obliga al
Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar la
indemnización de las personas que hayan sufrido daños
transfronterizos en otro Estado, pero no a constituir un
fondo que le permita cumplir esta obligación de indemnizar de una manera pronta y adecuada. Sin embargo, cabe
considerar que esta posibilidad está implícitamente recogida en la idea de medidas necesarias para garantizar la
indemnización de las víctimas. El Sr. Al-Baharna opina
que habría que mejorar en este sentido la formulación de
la alternativa A y poner de relieve el principio de la responsabilidad subsidiaria del Estado de origen y convertir
a las alternativas A y B en dos disposiciones diferentes.
33. En cuanto a la definición de los daños que dan
derecho a indemnización, se ha subrayado que el concepto debería ser suficientemente amplio para incluir los
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«daños» al medio ambiente en sentido propio. Esta expresión se define en el proyecto de principio 2 y reaparece en
varios lugares, especialmente en la alternativa B del proyecto de principio 4 en la que se alude al medio ambiente
y a los recursos naturales de las zonas situadas fuera de
la jurisdicción nacional. Por otra parte, se ha considerado
que los daños al espacio común internacional no deberían
estar incluidos en el ámbito de aplicación del proyecto de
principios por las razones que el Relator Especial expone
en el párrafo 36 (conclusión 8) de su informe y que el propio orador considera válidas. En este mismo sentido, el
ámbito de aplicación del régimen de asignación de la pérdida debería ser idéntico al del proyecto de artículos sobre
la prevención, que deja fuera los espacios comunes internacionales. No obstante, la Comisión podría interesarse
en una fase ulterior por el problema de estos espacios.
34. En cuanto a la indemnización de las víctimas y la
protección del medio ambiente, el proyecto de principio 3 deja a salvo que las víctimas no se verán privadas
de indemnización dentro de ciertos límites y en ciertas
circunstancias especificadas en el proyecto de principios.

actividad el explotador no es responsable si cumple su
deber de prevención, lo que plantea la cuestión delicada
de las relaciones de este principio con el de la responsabilidad de los Estados por los hechos ilícitos cometidos
dentro de su territorio.
40. Sería inaceptable que los daños causados a las personas, los bienes y el medio ambiente no se reparen íntegramente y de ahí la necesidad de prever una indemnización
suplementaria a cargo de diferentes actores y, en particular, de los Estados interesados, los principales beneficiarios eventuales y los explotadores. El Sr. Daoudi aprueba
a este respecto la propuesta de ciertos gobiernos que se
menciona en el párrafo 27 del informe a propósito de la
participación del Estado a título subsidiario en el sistema
de asignación de la pérdida. Por otra parte, estimando que
la función del Estado en el mecanismo de la responsabilidad y de la asignación de la pérdida debe seguir siendo
predominante, recomienda que se conserve la alternativa A del proyecto de principio 4 que figura en el informe.

35. En lo que respecta a la naturaleza de la responsabilidad del explotador, se ha considerado que la responsabilidad objetiva, a la vez que limitada, es la forma más
acorde con las actividades peligrosas, ya que las víctimas no tendrían que demostrar estrictamente la causalidad para establecer la responsabilidad. Este problema se
aborda en la alternativa B del proyecto de principio 4, así
como en la explicación del mismo.

41. En cuanto a la forma que debe tener el proyecto, el
Sr. Daoudi estima que, en aras de la simetría, la Comisión tendría que adoptar un proyecto de artículos sobre
la responsabilidad análogo al proyecto de artículos sobre
prevención. Ahora bien, si el tema no se presta por estar
todavía en plena evolución o por cualquier otro motivo,
nada impide que la Comisión elabore una declaración
de principios, en la inteligencia de que en la misma no
debería figurar ninguna referencia a la solución pacífica
de controversias.

36. Según el Sr. Al-Baharna, el resto de los principios
contemplados no debería plantear problemas, con excepción del principio 10 (Solución de controversias) y cuya
inclusión dependerá de la forma final que adopten los
trabajos sobre este tema. En efecto, si va tratarse de una
convención o de un protocolo a una convención, habría
que incluir una cláusula sobre la solución de controversias
inspirada en la que figura en el proyecto de artículos sobre
prevención.

42. Tras observar que el Relator Especial ha expuesto
con mucha claridad los diferentes elementos del tema y
las opciones abiertas a la Comisión, sin tomar en ningún caso partido, el Sr. Daoudi propone que se remita
el informe a un grupo de trabajo presidido por el propio
Relator Especial para que examine en detalle cada uno
de los principios propuestos con miras a elaborar un proyecto de declaración de principios.

37. Por último, el orador se adhiere a lo manifestado
por el Sr. Gaja en el sentido de que los 12 principios del
proyecto pueden denominarse en lo sucesivo proyecto de
artículos, que podría adoptar la forma de una convención.
Observa que el Relator Especial anunció en 2003 que presentaría formulaciones concretas; los principios propuestos corresponden perfectamente a este designio. Apoya
el proyecto de principios a reserva de las modificaciones
sugeridas y considera que ha llegado el momento de remitirlos a un grupo de trabajo presidido por el propio Relator Especial, al que felicita sinceramente por el excelente
trabajo realizado.
38. El Sr. DAOUDI recapitula los principales elementos
que deben tomarse en consideración a la hora de examinar
los principios propuestos.
39. El explotador sólo estará dispuesto a ejercer actividades peligrosas que puedan causar daños considerables a
las personas y a los bienes, así como al medio ambiente,
si su responsabilidad no es ilimitada. En caso de daño,
la responsabilidad del explotador es objetiva y éste viene
obligado a reparar, de acuerdo con el principio «quien
contamina, paga». El Estado en cuyo territorio ejerce su

43. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que la Comisión se ha visto vivamente impresionada por las observaciones del Sr. Brownlie, el esbozo de clasificación
de los principios propuesto por el Sr. Gaja y la orientación metodológica tan atinadamente propugnada por el
Sr. Economides. El propio orador aprecia en particular la
propuesta del Sr. Gaja que presenta al menos dos grandes categorías de normas, las relativas a la reparación y
las que definen los procedimientos asociados. Las definiciones y las cláusulas finales constituirían una tercera
categoría desprovista de todo carácter supletorio. Ahora
bien, en opinión del orador, falta para todo este conjunto
de normas un principio rector que podría ser incluso la
materia del segundo informe, es decir, la asignación de la
pérdida. Sugiere que, después de las cláusulas relativas a
la definición y al ámbito de aplicación, haya un título primero integrado por una disposición general que contenga
precisamente la definición de la asignación como técnica
de articulación de la obligación de reparar, que de alguna
manera sería el equivalente de la disposición que la Comisión dedicó al concepto de prevención en su proyecto de
artículos sobre esta materia. Habría otra disposición general sobre el concepto de víctima, piedra angular del régimen de reparación. Por último, en una tercera disposición
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general se abordaría el lugar del Estado en el sistema de
la responsabilidad sobre la base no sólo del deber de diligencia y la obligación de prevención, sino también de la
autorización misma de la actividad peligrosa.
44. El Sr. Pambou-Tchivounda propone también que
haya un título 2 referente a la reparación, que tome como
base la alternativa B del proyecto de principio 4 y vaya
seguido concretamente de los proyectos de principio 6
y 7, más un título 3 integrado por la alternativa A del proyecto de principio 4, el proyecto de principio 5 y tal vez
nuevos principios; había además un título 4 sobre la reparación al Estado como víctima, un título 5 constituido por
normas procesales y, por último, un título 6 sobre las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional
y la solución de controversias.
45. Para el Sr. Pambou-Tchivounda, estas disposiciones
serían proyectos de artículos destinados, no a una declaración de principios, sino más bien a una convención
marco sobre la asignación de la pérdida en caso de daños
transfronterizos resultantes de actividades peligrosas, que
instituya un régimen complementario del de prevención.
El Relator Especial y otros miembros de la Comisión
han elogiado la flexibilidad de los principios generales
que ofrecen opciones sobre diversos puntos y dejan a los
Estados la posibilidad de elegir a medida que van desarrollando su legislación nacional, pero el orador teme que la
comunidad internacional quede condenada a no tener un
marco de referencia constituido por normas obligatorias.
Estima que esta dificultad sólo podría sortearse con una
convención marco.
46. El Sr. CANDIOTI, con el apoyo del Sr. MANSFIELD, dice que es muy importante que la Comisión conceda una atención prioritaria a este tema en el curso de la
segunda parte del actual período de sesiones, con objeto
de finalizar el examen del proyecto en primera lectura y
de presentarlo a la Sexta Comisión de la Asamblea General en su quincuagésimo noveno período de sesiones. Con
ello, incrementaría las posibilidades de terminar el examen del tema antes de que expire el quinquenio.
47. El PRESIDENTE aprueba enteramente la propuesta,
aunque los miembros de la Comisión deberán tomar una
decisión sobre el particular en la próxima sesión.
Organización de los trabajos del período
de sesiones (continuación*)
[Tema 1 del programa]
48. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Presidente del
Comité de Redacción) anuncia que el Comité de Redacción sobre el tema de las reservas a los tratados estará
integrado por los miembros siguientes: Sr. Al-Baharna,
Sr. Candioti, Sr. Economides, Sr. Fomba, Sr. Gaja,
Sr. Kolodkin, Sr. Matheson y Sr. Pambou-Tchivounda. El
Sr. Comissário Afonso actuará de relator.
Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

Jueves 3 de junio de 2004, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. AlMarri, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Economides, Sra. Escarameia,
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka,
Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet,
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Yamada.

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (responsabilidad internacional
en caso de pérdidas derivadas del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas) (continuación) (A/CN.4/537, secc. C, A/CN.4/5401, A/
CN.4/5432, A/CN.4/L.661 y Corr.1, A/CN.4/L.662)
[Tema 4 del programa]
Segundo informe del Relator Especial (conclusión)
1. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial), recapitulando el debate sobre el tema, dice que ha sido útil y rico
en ideas; algunos miembros de la Comisión han puesto
de relieve el enorme trabajo que ha supuesto preparar el
segundo informe sobre el régimen jurídico aplicable a la
asignación de la pérdida en caso de daño transfronterizo
resultante de actividades peligrosas (A/CN.4/540) y le
han alentado en esa tarea, pero también han mencionado
algunos puntos muy importantes que requieren un examen más detallado. La elección definitiva en relación con
las opciones políticas presentadas en el informe incumbirá a los miembros de la Comisión y, en última instancia,
a los Estados. El orador se considera un simple facilitador,
consciente de sus propias limitaciones.
2. Durante 25 años, los sucesivos Relatores Especiales
lidiaron sin éxito con el tema de la responsabilidad internacional por actividades de riesgo (international liability),
en el que los dos escollos principales son la dificultad de
cortar el cordón umbilical que vincula este tema al de la
responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente
ilícitos (State responsibility), y el concepto mismo de responsabilidad del Estado por el daño causado (State liability). Este concepto ha planteado problemas básicos desde
el comienzo. En primer lugar, muchos Estados pequeños
y pobres simplemente no pueden pagar indemnizaciones
elevadas. Además, desde el punto de vista de los mecanismos del mercado, con la aparición de la mundialización
los gobiernos se ven empujados a transferir la carga de la
obligación de reparar a los explotadores, a quienes, como
principales posibles beneficiarios de las actividades peligrosas, se pide que velen por que éstas se desarrollen en
1
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condiciones de suficiente seguridad financiera y técnica
y a quienes se tiene principalmente por responsables en
caso de producirse un daño.
3. El concepto de responsabilidad causal (strict liability) tampoco parece haber resuelto satisfactoriamente
las dificultades. Cuando la Comisión decidió abordar el
tema desde el punto de vista de la prevención, ya había
empezado a darse cuenta de que el concepto de responsabilidad del Estado por actividades de riesgo (State liability) no podía servir de base para el proyecto que se examina. Así pues, la insistencia en la prevención durante
el período 1996-2001 desvió la atención de la responsabilidad por riesgo del Estado (State liability). Una vez
concluida la elaboración del proyecto de artículos sobre
prevención del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas3, la Comisión pudo volver a la segunda
parte del tema, que se había reformulado en función de
la asignación de la pérdida en vez de la responsabilidad
(liability).
4. La incorporación de varios nuevos miembros a la
actual Comisión no significa que ésta haya tenido que
recomenzar desde el principio. El tema engloba solamente
unos pocos conceptos; el Grupo de Trabajo sobre la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional
establecido por la Comisión en su 54.º período de sesiones
para que estudiara la segunda parte del tema4 abordó todos
los aspectos pertinentes y recomendó en su informe a la
Comisión5 que centrara sus debates más bien en la asignación de la pérdida que en la responsabilidad (liability),
recomendación suscrita posteriormente por la Asamblea
General. Gracias a esta decisión, la Comisión ha podido
mantener un debate más riguroso sobre el tema. Además,
el debate del Grupo de Trabajo ha servido de orientación
al Relator Especial en sus trabajos. Por consiguiente, cree
que la Comisión dispone ahora de una mayor cantidad de
material en que basarse para el estudio del tema. No hace
falta seguir investigando; lo que se necesita es un esfuerzo
de colaboración para que el Relator Especial pueda llevar
a buen término su tarea.
5. Durante los debates del actual período de sesiones, el
Sr. Brownlie planteó algunas cuestiones interesantes que
es necesario tratar. En primer lugar, quiso saber cómo se
abordan en el proyecto de principios las reclamaciones
presentadas por un Estado víctima, bien solo o junto con
particulares. Los daños a que se refiere en el proyecto de
principios no se limitan a las personas y los bienes, sino
que también incluyen los daños causados a los recursos
naturales o al medio ambiente que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado. En estos supuestos, las autoridades
designadas por la legislación nacional como fideicomisarias públicas, si existen, podrán entablar recursos como
cualquier otra persona jurídica. El Estado también puede
agrupar las reclamaciones de los particulares, como hizo
la India en el asunto Bhopal, y demandar al explotador
en el foro competente. Según se indica en el apartado b
de la explicación del principio 8, el foro competente
podría ser el lugar donde se produjo el daño o aquel en
Véase 2797.ª sesión, nota 3.
4
Anuario... 2002, vol. II (segunda parte), párr. 441.
5
Ibíd., párrs. 442 a 457.
3

que el explotador tiene su residencia habitual o su establecimiento principal. En su primer informe6 el Relator
Especial trató brevemente cuestiones como la del foro
más favorable (forum convenience) y la determinación
del derecho aplicable y estima que deberían seguir examinándose en un grupo de trabajo o en el Comité de
Redacción.
6. El Sr. Brownlie también preguntó acerca de la importancia de las vías de recurso por las que se espera obtener
o se exige una indemnización de un Estado. A este respecto cabe contemplar varias posibilidades. Si un Estado
desea efectuar pagos ex gratia, no hay necesidad de vías
de recurso. No obstante, si un Estado ha contribuido a un
sistema de financiación complementaria creado en relación con actividades autorizadas por él, la presentación
de reclamaciones para obtener indemnización con cargo
a estos fondos haría necesarias las vías de recurso. De
hecho, redunda en el propio interés del Estado velar por
que el explotador autorizado disponga de fondos suficientes para atender a las actividades peligrosas y que se
establezca un sistema de financiación complementaria
mediante acuerdos nacionales o regionales. Aunque tales
mecanismos de financiación ya existen a nivel regional e
internacional, son raros a nivel nacional, lo que constituye
otra esfera para el desarrollo progresivo.
7. En cuanto a la relación entre las vías de recurso internas y los medios de solución de controversias a que se
refiere el principio 10, alguien preguntó cómo se serviría
un Estado de las disposiciones sobre la solución de controversias en los casos en que estuvieran implicados particulares. El Relator Especial piensa que la mejor manera
de resolver esta cuestión sería de conformidad con los
principios del derecho internacional. Quizás habría que
modificar el principio general 9, sobre la relación entre el
proyecto de principios y otras normas de derecho internacional, a fin de recoger este aspecto más claramente. En
su opinión, si los mecanismos previstos en el principio 10
constituyen una forma de protección diplomática, sólo
entrarían en juego una vez agotados los recursos internos. Sin embargo, las controversias entre dos Estados y no
entre particulares se resolverían enteramente con arreglo a
las disposiciones del principio 10.
8. Algunos miembros han señalado la necesidad de
subrayar más claramente en el principio 10 la obligación
de los Estados de resolver las controversias sin dilación.
Insta a los miembros a que presenten propuestas concretas sobre ésta y otras cuestiones, no sólo en el Comité de
Redacción, sino también en el pequeño grupo de trabajo
que podría ser conveniente crear a tal efecto.
9. Parece haber acuerdo general acerca del principio
«quien contamina, paga» y el concepto de la responsabilidad del explotador, y no hacen falta más estudios para
constatar su importancia. Dicho esto, el proyecto de principios tiene por objeto aclarar varios aspectos del papel
del Estado que, aunque no conciernen directamente a la
responsabilidad, deben tenerse en cuenta.
10. En primer lugar, los Estados tienen la obligación de
actuar con la diligencia debida, lo que incluye autorizar
6

Véase 2804.ª sesión, nota 4.
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y vigilar las actividades peligrosas. En segundo lugar,
si un accidente causa daños aun cuando un Estado haya
cumplido su obligación de diligencia debida, el Estado
del daño, prestará la asistencia necesaria y reclamará su
importe al explotador, como ya se hizo en el asunto del
Amoco Cadiz. En tercer lugar, se insiste a los Estados
para que velen por que los explotadores que realicen actividades peligrosas dispongan de una cobertura de seguros suficiente y otras garantías financieras que les permitan afrontar las posibles indemnizaciones. Casi todas las
convenciones que la Comisión toma como ejemplo destacan este punto. Por último, los Estados deben contribuir
a los sistemas de financiación complementaria. De este
modo, el concepto de asignación de la pérdida impone
a los Estados la obligación de velar por que las víctimas
inocentes no tengan que asumir solas la totalidad de la
pérdida.
11. Cabe preguntar entonces la cuantía de la pérdida que
tendrán que soportar las víctimas inocentes. La respuesta
es fácil: al fijar una indemnización máxima se presupone
que el explotador dispone de fondos limitados; además,
su responsabilidad puede estar limitada en ciertas jurisdicciones, y si las reclamaciones son importantes, no es
posible resarcir a todos los demandantes de todas sus pérdidas. Así pues, se ha de establecer una jerarquía entre las
reclamaciones, como se hizo en la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas.
12. En cuanto a la alegación de que la Comisión no debe
conformarse con formular normas no vinculantes respecto al tema, el orador subraya que los principios que ha
propuesto son de carácter general. Es conveniente formular normas no vinculantes porque ello permite incorporar
ideas más variadas. El hecho de que los principios que ha
presentado sean generales los hace más accesibles; si se
concretaran en forma de convención, serían menos aceptables para los Estados.
13. Aunque el orador mantiene una actitud abierta acerca
de la forma que adopte el resultado final, tiene la firme
convicción de que ha llegado el momento de finalizar sin
dilación la tarea en curso. Debe establecerse un grupo de
trabajo que examine las diversas propuestas brevemente
antes de devolver el proyecto de principios a la Comisión
para que lo remita al Comité de Redacción y transmitirlo a
los Estados. Tan sólo unos pocos años atrás, algunos consideraban que la idea de una corte penal internacional era
sólo un sueño utópico; sin embargo ese sueño se ha hecho
realidad. Del mismo modo, los principios generales que
propone el orador pueden ser la semilla de la que nazca un
conjunto de disposiciones vinculantes.
14. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a que expresen su parecer acerca de las propuestas
del Relator Especial sobre la mejor manera de avanzar y,
en particular, acerca de la creación de un grupo de trabajo.
15. El Sr. CHEE señaló a la atención de los miembros
de la Comisión una resolución aprobada en 1997 por el
Instituto de Derecho Internacional7 que respalda la postura del Relator Especial.
7

Véase 2805.ª sesión, nota 5.
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16. El Sr. MANSFIELD secunda la propuesta del Relator Especial. No obstante, para que la Comisión pueda
cumplir el objetivo de presentar unos textos a la Asamblea
General en su próximo período de sesiones, será necesario crear un grupo de trabajo y el Comité de Redacción
deberá terminar su labor antes de determinada fecha, para
que dé tiempo a hacer las traducciones. ¿Podría la Secretaría decir cuál sería la fecha probable?
17. El Sr. MIKULKA (Secretario de la Comisión)
dice que la cuestión principal no es cuándo tiene que
terminar su trabajo el Comité de Redacción sino más
bien cuánto tardará el Relator Especial en preparar los
comentarios que formarán parte integrante del informe
de la Comisión.
18. El Sr. YAMADA suscribe la recapitulación que
ha hecho el Relator Especial. Todos parecen estar de
acuerdo acerca de la necesidad de establecer un grupo de
trabajo. El mandato de este grupo debe ser muy amplio:
examinar rápidamente el proyecto de principios presentado, teniendo en cuenta todas las opiniones expresadas
en sesión plenaria, y decidir qué principios deben remitirse al Comité de Redacción, con miras a concluir su
examen en primera lectura al final del actual período de
sesiones.
19. El Sr. PELLET dice que está a favor de crear un
grupo de trabajo, ya que ésa parece ser la voluntad de
la mayoría de los miembros. No obstante, no hay que
hacerlo con prisas innecesarias. Aunque la mayoría tenga
razón al estimar que los trabajos sobre el proyecto deben
estar terminados al final del quinquenio, todavía quedan
dos años. Muchas personas, incluido él mismo, han dicho
que el proyecto ofrece todos los elementos necesarios
para el debate; pero no parece realista esforzarse en las
cinco semanas restantes del actual período de sesiones
para lograr, no sólo establecer un grupo de trabajo, sino
también debatir todo el proyecto, enviarlo al Comité de
Redacción, dejarle tiempo para que mejore el texto y
pedir al Relator Especial que elabore los comentarios. Por
otra parte, si la Comisión quiere marcarse el objetivo de
preparar un proyecto para el final del período de sesiones,
no ve inconveniente. En efecto, no se opone a enviar a la
Asamblea General ese proyecto sin que lo haya examinado el Comité de Redacción y sin que lo haya aprobado
el pleno de la Comisión, a fin de sondear la opinión de los
Estados; pero suponer que se podrá preparar un proyecto
completo con los comentarios correspondientes para su
aprobación en primera lectura, más que poco realista, es
absurdo. El objetivo debe consistir más bien en preparar un proyecto lo más completo posible, en el entendimiento de que su examen en primera lectura tendrá que
completarse en 2005. Está totalmente de acuerdo con la
propuesta del Relator Especial, pero no es partidario de
intentar seguir avanzando más en el actual período de
sesiones por razones prácticas.
20. El Sr. BROWNLIE reconoce que la observación
hecha en una sesión anterior por el Sr. Yamada, a saber,
que la Comisión debe averiguar tan pronto como sea posible qué piensan los Estados del proyecto, es oportuna. Por
otra parte, la Comisión sólo puede avanzar a un ritmo razonable y seguro, y ahí reside el dilema. Si presentara a los
Estados unos textos para que formulasen observaciones,
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la Comisión se situaría en un terreno más firme. De no ser
así, se inclina por que la Comisión remita el proyecto a un
grupo de trabajo con una o, como máximo, dos directrices
que indiquen que, tanto en la forma como en el contenido,
el proyecto debe estar relacionado y ser congruente con el
tema de la prevención.
21. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA es partidario de
crear un grupo de trabajo presidido por el Relator Especial. En cuanto a qué podrá presentar la Comisión a la
Asamblea General dentro de unos meses, el grupo de trabajo podría hacer una evaluación del proyecto de principios, que se completaría determinado cuáles de éstos
resultarían viables en la actualidad y cuáles sería conveniente examinar más en detalle, en función, entre otras
cosas, de las útiles observaciones que hagan los miembros
de la Sexta Comisión.
22. La Sra. ESCARAMEIA respalda firmemente la propuesta de establecer un grupo de trabajo y de examinar
después los principios en el Comité de Redacción. No
obstante, a la luz del debate, está claro que algunos de
los principios pueden pasar directamente al Comité de
Redacción, mientras que otros deberían ir a un grupo de
trabajo puesto que requieren un examen más detallado.
Queda por ver si se podrá acabar el proyecto a tiempo
para presentarlo a la Asamblea General en su próximo
período de sesiones.
23. El Sr. ECONOMIDES dice que en esta etapa hay
tres cosas que parecen particularmente importantes. Todos
están de acuerdo, primero, en que se debe dar prioridad
al examen del tema y, segundo, en que se debe crear un
grupo de trabajo. La mayoría de los principios están listos
para su aprobación, pero el comentario contiene muchos
elementos que pueden consolidar el proyecto y que merecen ser elevados a la categoría de principio. El estudio de
esta cuestión será la principal misión del grupo de trabajo, que podrá entonces adoptar una decisión sobre la
orientación futura del proyecto. En tercer y último lugar,
la próxima etapa ofrece dos posibilidades: una maximalista, que supone aprobar el proyecto en primera lectura
durante la segunda mitad del período de sesiones; la otra,
minimalista, según la cual el proyecto se sometería a los
Estados en el próximo período de sesiones de la Asamblea General para que formularan observaciones. Sólo
con el tiempo, y según como se vaya avanzando durante
la segunda mitad del período de sesiones, se podrá decir
cuál de ellas ha de prevalecer.
24. El Sr. KATEKA dice que es hora de que la Comisión avance. Aunque la propuesta de la Sra. Escarameia
de enviar ciertos principios directamente al Comité de
Redacción es razonable, quizás sea más sensato remitir
primero todo el proyecto de principios al grupo de trabajo. Éste podrá seleccionar los principios que no suscitan
controversia y llevarlos de nuevo al pleno para remitirlos
al Comité de Redacción. En cualquier caso, la Comisión
debería seguir adelante sin preocuparse de si podrá terminar el proyecto a tiempo para el próximo período de
sesiones de la Asamblea General.
25. El Sr. AL-BAHARNA apoya la propuesta del
Sr. Kateka, que refleja el cuasi consenso que ha surgido
en la Comisión.

26. El Sr. CANDIOTI dice que también él suscribe la
propuesta del Sr. Kateka. Podría ser conveniente prever
una reunión breve del grupo de trabajo antes del final
de la primera mitad del período de sesiones con el fin
de iniciar la tarea de seleccionar los principios que pueden pasar directamente al Comité de Redacción. En
esta tarea, el grupo de trabajo debe tener presentes las
importantes observaciones y propuestas formuladas por
el Sr. Koskenniemi acerca de la cuestión en una sesión
anterior.
27. El PRESIDENTE, recapitulando el debate, dice que
la Comisión considera que se debe establecer un grupo de
trabajo que será presidido por el Relator Especial, con el
mandato de estudiar rápidamente las propuestas presentadas en su segundo informe y, teniendo en cuenta todas
las opiniones expresadas durante los debates, remitir al
Comité de Redacción los principios que estén listos para
su redacción final, mientras examina simultáneamente
las cuestiones que sigan pendientes. Sugiere que se prevean tres sesiones del grupo de trabajo al comienzo de
la segunda mitad del período de sesiones, después de las
cuales se pedirá a su presidente que presente las recomendaciones del grupo al pleno de la Comisión. El tema de
la responsabilidad internacional por actividades de riesgo
(international liability) debe considerarse el tema prioritario de la Comisión y en la segunda mitad del período
de sesiones debe preverse tiempo suficiente para poder
avanzar en su estudio.
28. En respuesta a preguntas del Sr. PELLET y el
Sr. AL-BAHARNA, el Presidente dice que la composición del grupo de trabajo se anunciará en la próxima
sesión. No obstante, estará abierto a la participación de
todos los miembros.
29. De no haber objeciones, entenderá que la Comisión
desea aprobar esta manera de proceder.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 11.40 horas.

2810.ª SESIÓN
Viernes 4 de junio de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. AlMarri, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Daoudi,
Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia, Sr. Fomba,
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi,
Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. PambouTchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez
Cedeño, Sr. Yamada.
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Organización de los trabajos del período
de sesiones (continuación*)
[Tema 1 del programa]
1. El PRESIDENTE informa de que el Grupo de Trabajo sobre la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (responsabilidad internacional en caso
de pérdidas derivadas del daño transfronterizo resultantes
de actividades peligrosas) está integrado por los miembros siguientes: Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee,
Sr. Economides, Sra. Escarameia, Sr. Gaja, Sr. Galicki,
Sr. Kateka, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz y
Sr. Yamada.
Responsabilidad de las organizaciones internacionales1
(conclusión**) (A/CN.4/537, secc. A, A/CN.4/5412,
A/CN.4/5453, A/CN.4/5474, A/CN.4/L.648)
[Tema 2 del programa]
Informe del Comité de Redacción
2. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Presidente del
Comité de Redacción) presenta los títulos y textos de
los proyectos de artículo 4 a 7 aprobados por el Comité
de Redacción (A/CN.4/L.648) y da las gracias al Relator Especial por las orientaciones facilitadas al Comité
durante las cuatro sesiones que ha celebrado sobre el tema
de la responsabilidad de las organizaciones internacionales, así como por su espíritu de colaboración.
3. Los artículos 4 a 7 del proyecto examinados se refieren a la atribución de un comportamiento a una organización internacional. El Sr. Rodríguez Cedeño recuerda que
el capítulo II de la primera parte del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos5 contiene ocho artículos que tratan
del problema de la atribución. Parte de estos artículos son
aplicables, sea literalmente o por analogía, a la atribución
de un comportamiento a una organización internacional,
pero hay otros que en cambio se refieren concretamente
a los Estados o sólo son aplicables a las organizaciones
internacionales en casos excepcionales. Éstas son en particular las cuestiones que se han debatido largamente en
sesión plenaria.
4. El grueso del debate se centró en el artículo 4, que
contiene la regla general sobre la atribución. Se acordó
tratar en esta disposición tres cuestiones fundamentales:
la categoría de personas físicas o jurídicas cuyo comportamiento es imputable a una organización internacional,
el contexto en el que se produce el comportamiento y
el derecho aplicable. Tras un largo debate, el Comité de
Redacción revisó el artículo 4 propuesto por el Relator
Reanudación de los trabajos de la 2808.ª sesión.
Reanudación de los trabajos de la 2803.ª sesión.
1
Véase el texto de los proyectos de artículo 1 a 3 y sus comentarios
aprobados por la Comisión en su 55.º período de sesiones en Anuario...
2003, vol. II (segunda parte), cap. IV, secc. C.
2
Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
3
Ibíd.
4
Ibíd.
5
Véase 2792.ª sesión, nota 5.
*

**
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Especial y llegó a un acuerdo sobre un texto formado por
cuatro párrafos, que responde a las tres cuestiones fundamentales antedichas.
5. En el párrafo 1 se define la categoría de personas
físicas o jurídicas cuyo comportamiento es atribuible a
una organización internacional. El Comité de Redacción
resolvió que debía adoptar, en principio, una definición
amplia, pues, de lo contrario, sería difícil identificar a las
personas jurídicas y físicas a través de las cuales actúa una
organización internacional. Por ejemplo, además de los
órganos de la organización internacional, pueden encontrarse otras categorías de entidades, como subcontratistas, bufetes de abogados, bancos, etc. Lo mismo ocurre
con las personas físicas, ya que puede tratarse, además
de los funcionarios de la organización, de expertos en
misión, de titulares de contratos temporeros, de personal
contratado localmente, etc. Por tanto, es preferible utilizar
términos que abarquen a toda esta diversidad de personas. Por otra parte, este método sería compatible con el
tenor de las opiniones consultivas de la CIJ en los asuntos Réparation y Applicabilité de la section 22 de l’article VI de la convention sur les privilèges et inmunités des
Nations Unies, en las que la Corte indicó que el término
«agente» debía interpretarse en «el sentido más liberal» y
reconocía que la organización debía «encomendar misiones cada vez de naturaleza más variada a personas que no
son funcionarios» de la Organización [págs. 177 y 194,
respectivamente].
6. La segunda cuestión es la del contexto en que debe
producirse el comportamiento en cuestión para que pueda
ser atribuible a la organización internacional. A este respecto, el Relator Especial había propuesto en su informe
(A/CN.4/541) dos elementos: que la persona física o jurídica estuviera investida de «parte de las funciones de la
organización» (párr. 28) y que tuviera una posición «en la
estructura de la organización» (ibíd.). Estos dos criterios
fueron criticados en sesión plenaria, pues aparentemente
atribuían un carácter «oficial» a la relación entre la persona y la organización. Daban asimismo la impresión de
que el artículo se refería a personas que ocupan «cargos
de dirección», que forman parte de la «estructura» de la
organización, y excluía por tanto a las situadas en un nivel
inferior del aparato operacional y logístico. El Comité de
Redacción estimó que no cabe hacer distinciones entre las
diferentes categorías de personas y de funcionarios de una
organización internacional, en el sentido de que la organización quedaría ligada por el comportamiento de unos
y no por el de otros. Los actos de un funcionario de rango
inferior en una organización internacional pueden ser
atribuibles a la organización de la misma manera que los
malos tratos infligidos, por ejemplo, por un gendarme o
un policía a un extranjero pueden ser atribuidos al Estado.
El párrafo 1 sometido a la consideración de la Comisión
recoge dichas preocupaciones. En efecto, prevé que «el
comportamiento de un órgano o un agente de una organización internacional en cumplimiento de las funciones de
ese órgano o agente se considerará hecho de esa organización según el derecho internacional, cualquiera que sea la
posición del órgano o agente respecto de la organización».
7. Para designar a las personas físicas o jurídicas cuyo
comportamiento puede ser atribuible a una organización
internacional se habla «de un órgano o un agente» de una
organización internacional. El Comité de Redacción ha
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querido expresamente conservar el término «agente» en
vista de la autoridad que le confiere la opinión consultiva
de la CIJ. En un principio, el Comité había pensado utilizar la fórmula «órganos, agentes o funcionarios» que consideraba más amplia. Luego estimó que no era necesario
conservar el término «funcionarios», que está ya comprendido dentro de los «agentes». Llegó, pues, al acuerdo de
hablar simplemente de «un órgano o un agente», aunque,
para cerciorarse de que se emplearía el término «agente»
en el sentido amplio, acordó definirlo en un párrafo separado. La definición figura en el párrafo 2. En cambio, no
se define «órgano». El Comité era consciente de que, si
bien es fácil identificar a un «órgano» en el contexto de
las Naciones Unidas o de otra organización internacional
más importante y compleja, no sucede necesariamente lo
mismo en las demás organizaciones internacionales a las
que estos artículos están destinados. Evidentemente, para
determinar en qué consiste un órgano de la organización,
hay que examinar las «reglas de la organización», cuestión que se tratará más adelante.
8. El segundo criterio previsto en el párrafo 1 es que el
comportamiento de un órgano o un agente de la organización internacional debe producirse «en cumplimiento de
las funciones de ese órgano o agente». Como se recordará, durante el debate en sesión plenaria, numerosos
miembros observaron que debe existir un vínculo suficiente entre el comportamiento de un órgano o agente y
la organización. Así lo ha estimado también el Comité de
Redacción. En particular, habida cuenta de la ampliación
de la categoría de entidades y personas cuyo comportamiento es atribuible a una organización internacional, el
proyecto de artículo 4 parecía incorporar elementos del
artículo 5 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados, de manera que había que precisar el
vínculo con la organización. El Comité de Redacción ha
contemplado una diversidad de formulaciones como: «el
comportamiento de un órgano o un agente de una organización internacional en cumplimiento de las funciones
de ésta», o «en cumplimento de sus funciones oficiales»,
o «en nombre de la organización». Descartó la tercera
solución, que no refleja con fuerza suficiente el vínculo
entre el comportamiento y la organización; entre ambos
no había otro vínculo funcional o jurídico que el de la
autodesignación por el órgano o agente. Tras examinar la
primera y la segunda soluciones, optó finalmente por la
segunda, es decir, el comportamiento de un órgano o un
agente en cumplimiento de las funciones de ese órgano
o agente. La ventaja de esta solución es que el eventual
reclamante tendría simplemente que probar que el comportamiento de un órgano o agente se produjo en cumplimiento de sus funciones y no que esta función es también
función de la organización, lo que hubiera planteado el
problema de la carga de la prueba.
9. La última frase del párrafo 1 estipula que el comportamiento será atribuible a la organización «cualquiera que
sea la posición del órgano o agente respecto de la organización». Las palabras «dentro de la estructura de la organización», propuestas por el Relator Especial, fueron sustituidas por «respecto de la organización», más adaptadas
a la definición amplia de un órgano o agente, que fue la
preferida por el Comité de Redacción.
10. El párrafo 2 prevé que, a los efectos del párrafo 1, el
término «agente» comprende a los funcionarios y a otras

personas o entidades a través de las cuales la organización
actúa. Por tanto, «agente» puede ser una persona física
o una persona jurídica. Asimismo, la expresión «otras
personas o entidades» debe interpretarse en sentido lato,
como ya se indicó en el contexto del párrafo 1. El Comité
de Redacción pensó introducir al final de este párrafo la
condición siguiente: «a reserva de que dichos funcionarios, personas o entidades actúen a título oficial», pero
finalmente renunció. Algunos miembros del Comité estimaron que la condición era demasiado restrictiva, al paso
que otros la consideraban superflua, puesto que el párrafo 1 prevé ya que el comportamiento en cuestión se produce en cumplimiento de las funciones de ese órgano
o agente. Ni que decir tiene que el comportamiento no
será atribuible a la organización internacional cuando
el órgano o agente de ésta actúe a título «personal». El
Comité resolvió abordar este aspecto en el comentario y
no en el texto del artículo.
11. El párrafo 3 del proyecto de artículo corresponde al
párrafo 2 propuesto por el Relator Especial. El Sr. Rodríguez Cedeño recuerda que, al principio de su intervención
indicó que debían abordarse tres aspectos; pues bien, el
tercero es el del derecho aplicable. En sesión plenaria,
hubo amplio apoyo en favor del párrafo 2 propuesto por el
Relator Especial, a tenor del cual los órganos, los funcionarios o las personas mencionadas en el párrafo 1 «serán
los que se definan como tales en las reglas de la organización». Ahora bien, habiéndose retocado el párrafo 1, ha
sido necesario revisar esta formulación debido a su contradicción aparente con dicho párrafo. Ambos definían los
órganos y los agentes, pero de manera diferente. El Comité
de Redacción pensó que la finalidad del párrafo 3 debe ser
ahora precisar el derecho aplicable en cuya virtud deben
determinarse las funciones de los órganos y agentes de
una organización internacional. El Comité ha concluido
que naturalmente estas funciones deben definirse a la luz
de las reglas de la organización. Sin embargo, algunos
miembros del Comité temían que el párrafo fuera excesivamente restrictivo y no tuviera en cuenta la posibilidad
de que la organización pudiera confiar ciertas funciones a
un órgano o agente sin que estuviera claramente previsto
en las reglas de la misma. Se alegó que el párrafo no preveía la hipótesis de «autoridad aparente» de un órgano o
agente, que pudiera inducir a error a un tercero. Así pues,
el Comité resolvió modificar la orientación del párrafo.
En su redacción actual, este último prevé que «las reglas
de la organización se aplicarán para la determinación de
las funciones de sus órganos y agentes». Está claro que
las reglas de la organización constituyen el derecho fundamental aplicable. En particular, en vista de la amplia
definición de «reglas de la organización» recogida en el
párrafo 4, es difícil imaginar que puedan existir funciones
que no estén determinadas por estas reglas. Así sucede,
en particular, en lo que concierne a las funciones de los
«órganos». Ahora bien, el párrafo no excluye la posibilidad de que, en circunstancias excepcionales, puedan aplicarse otras reglas u otras consideraciones para determinar
las funciones de los órganos o agentes de una organización internacional. Este aspecto será abordado con mayor
detalle en el comentario.
12. El párrafo 4 define las «reglas de la organización» y
corresponde al párrafo 3 del texto propuesto por el Relator Especial, el cual reproduce la expresión empleada en
el apartado j del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención

2810.a sesión—4 de junio de 2004

de Viena de 1986 y propone una diversidad de formulaciones. Por otro lado, conviene recordar que, en respuesta
a la pregunta formulada por la Comisión, los gobiernos
estimaron en términos generales que la definición era
apropiada. El Comité de Redacción ha resuelto conservar
la estructura de la definición de 1986 en la forma propuesta por el Relator Especial, es decir, los tres elementos
siguientes: «instrumentos constitutivos», «resoluciones
y decisiones» y «la práctica establecida» de la organización. El Comité debatió el sentido del término «decisiones» y sus relaciones con las «resoluciones» en el sentido
que se tiene en diferentes organizaciones internacionales;
en última instancia, llegó a la conclusión de que, como
el proyecto de artículos será aplicable a organizaciones
diferentes, las referidas expresiones debían interpretarse
en el contexto de cada una de ellas. Asimismo, el Comité
resolvió añadir las palabras «otros actos adoptados por
la organización» precisamente a causa de la diversidad
de organizaciones internacionales. De este modo, entraría también en la definición todo acto o toda disposición
adoptada por la organización, a condición de que sean
conformes con el instrumento constitutivo de la misma.
En el comentario se precisará el sentido de la expresión
«otros actos adoptados por la organización». Igualmente
el Comité sustituyó en la versión francesa la expresión
conformément à ces instruments por conformément à ces
actes constitutifs a fin de aclarar la disposición. También
agregó en la versión inglesa dos puntos después de in particular y sendos punto y coma después de the constituent
instruments y decisions, resolutions, and other acts taken
by the organization in accordance with those instruments,
a fin de resaltar claramente los tres elementos enunciados
en el párrafo.
13. Dado que los párrafos 2 y 4 de este artículo son
definiciones, tal vez habría que trasladarlos al artículo 2,
que trata precisamente de las definiciones. Se ha insertado, pues, una nota a pie de página en este sentido, y
la cuestión debería examinarse al término de la primera
lectura. El artículo lleva por título «Regla general sobre
la atribución de un comportamiento a una organización
internacional».
14. El artículo 5 trata de la atribución del comportamiento del órgano o agente de un Estado o de una organización internacional puesto a disposición de otra organización internacional. Corresponde al artículo 6 del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos. El Comité de
Redacción se ha limitado a introducir cambios de pura
forma para armonizarlo con el artículo 4, utilizando los
términos «órgano» o «agente». La fórmula recogida al
principio del artículo —«el comportamiento de un órgano
de un Estado o de un órgano o agente de una organización
internacional»— era necesario, puesto que el proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados parte de
la base de que éstos no tienen «agentes», sino solamente
«órganos», al paso que el tema que ahora se estudia se
inspira en la idea enunciada en el proyecto de artículo 4
de que las organizaciones internacionales tienen «órganos» y «agentes». Por otra parte, en sesión plenaria se
debatió largamente el problema del «control efectivo», al
que se alude en la última línea del artículo 5 como presupuesto para la atribución de un comportamiento a una
organización internacional. Ello quiere decir que sólo hay
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atribución cuando la organización internacional ejerce un
control efectivo sobre el comportamiento de que se trate.
Diversos miembros de la Comisión se preguntaron cómo
se aplicaría concretamente el criterio del control efectivo. La mayor parte de las preguntas suscitadas se referían a las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas. En concreto, se trataba de saber si las
operaciones efectuadas bajo la dirección general de las
Naciones Unidas respondían al criterio del «control efectivo» o si habría una presunción en este sentido. También
se habló del efecto que podría tener sobre la atribución del
comportamiento el acuerdo entre una organización internacional y un Estado u otra organización internacional
para poner un agente u órgano a disposición de aquélla.
15. El Comité de Redacción examinó detenidamente
estas cuestiones. Estimó que la finalidad del artículo es
simplemente ofrecer criterios para la atribución de un
comportamiento a una organización internacional. Por
ello, sustituyó las palabras «en la medida en que [la organización] ejerza un control efectivo», que figuraban en la
propuesta inicial del Relator Especial, por «si ella ejerce
un control efectivo», a fin de circunscribir claramente la
cuestión a la atribución a una organización internacional.
El artículo no alude a la posibilidad de atribuir un comportamiento a una organización internacional o a un Estado
u otra organización internacional cuyo agente u órgano
ha sido puesto a disposición de la primera. Por tanto, no
excluye la posibilidad de una doble atribución. En cuanto
al criterio del control efectivo, el Comité decidió conservar la referida expresión. Ahora bien, se preguntó sobre
su significado y, en particular, si tenía el mismo sentido
que en el asunto Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci o en el asunto Tadic. Sin
embargo, consideró que la cuestión debía examinarse en
el comentario y no en el propio texto del artículo. En el
comentario se precisará también que la disposición no
afecta a la responsabilidad de los comandantes y unidades
militares en virtud del derecho internacional humanitario.
El Comité examinó también hasta qué punto la exigencia
del «control efectivo» se aplica al comportamiento «de
un órgano o agente» puesto a disposición de la organización en general o al comportamiento concreto contemplado. Llegó a la conclusión de que el criterio del control
efectivo, como en el marco del artículo 6 del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados, debería aplicarse al comportamiento particular contemplado,
y no al comportamiento de un órgano o agente en general.
Así pues, modificó la última parte del párrafo que quedó
así: «si ella ejerce un control efectivo sobre el comportamiento del órgano».
16. El Comité de Redacción estimó que el artículo no
se aplica a las situaciones en que una persona física, con
independencia de que se la considere órgano o agente,
está cedida en comisión de servicio a una organización
internacional, ya que dicha persona es órgano o agente
de ésta. El artículo resulta, en principio, aplicable a los
supuestos en que el órgano o agente, si bien ha sido puesto
a disposición de la organización internacional, sigue conservando su identidad originaria. El artículo tampoco trata
de la responsabilidad penal individual. En el comentario
se facilitarán precisiones a este respecto.
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17. Otro problema que examinó el Comité de Redacción era determinar, y en caso afirmativo en qué medida,
si la cuestión de la atribución contempla el acuerdo entre
una organización internacional y un Estado u otra organización internacional que pone uno de sus órganos o
agentes a disposición de la primera. El problema fue también abordado detenidamente en sesión plenaria. Como
posible solución, el Comité contempló la posibilidad de
insertar en el artículo 5 un segundo párrafo redactado
como sigue:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1, el acuerdo
entre un Estado u organización internacional cedentes
y la organización internacional receptora puede establecer una regla diferente en materia de atribución del
comportamiento. Dicha regla sólo será oponible a terceros si éstos la conocían o hubieran debido conocerla
en el momento del comportamiento».
Sin embargo, el Comité de Redacción resolvió omitir este
párrafo por entender que todo acuerdo entre una organización internacional o un Estado cedentes y otra organización internacional sólo concierne a las dos partes en el
mismo y no debería afectar a los derechos de terceros,
incluso si estos últimos hubieran tenido conocimiento.
Tampoco este acuerdo puede modificar las reglas de
atribución del comportamiento. Podría influir en la distribución de la responsabilidad entre las dos partes contratantes pero por razones diferentes de la atribución del
comportamiento. Por tanto, el Comité decidió no incluir
en este artículo un segundo párrafo, aunque decidió que la
cuestión se abordaría en el comentario.
18. El artículo 5 lleva por título «Comportamiento de los
órganos puestos a disposición de una organización internacional por un Estado u otra organización internacional».
19. El proyecto de artículo 6 trata de la extralimitación
en la competencia o la contravención de instrucciones, y
corresponde al artículo 7 del proyecto de artículos sobre
la responsabilidad de los Estados. El texto sometido a la
Comisión se inspira en gran medida en el proyecto de
artículo 6 propuesto por el Relator Especial, aunque con
pequeñas modificaciones. La primera deriva del acuerdo
que se tomó en emplear en el proyecto de artículo 4 el término «agente», más genérico, con el que se designa «un
funcionario u otra persona a la que se haya confiado parte
de las funciones de la organización». Así pues las palabras
«un órgano o agente de una organización internacional»
han sustituido a «de un órgano, funcionario u otra persona a la que se haya confiado parte de las funciones de la
organización»; asimismo, en el nuevo texto del proyecto
de artículo 6 las palabras «si tal órgano, funcionario o persona actúa en esa condición» se han sustituido por «si tal
órgano o agente actúa en calidad de tal».
20. La segunda modificación tiene por objeto precisar que el comportamiento excede la competencia del
«órgano» o «agente» o que contraviene las instrucciones
de este órgano o agente. Se evita emplear el pronombre «éste» o cualquier otro para designar al «órgano» o
«agente». De este modo, las palabras «aunque ese comportamiento suponga una extralimitación en la competencia o contravenga instrucciones» rezan ahora «aunque
ese comportamiento exceda la competencia del órgano o

agente o contravenga instrucciones». Sobre este particular, la diferencia con el artículo 7 del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados es simplemente
de estilo.
21. El Comité de Redacción se preguntó también si
existía una contradicción entre las palabras «en cumplimiento de las funciones de ese órgano» que se emplean en
el proyecto de artículo 4 y «en calidad de tal» que figuran
en el proyecto de artículo 6 y si, en realidad, no existen
dos proposiciones diferentes, una funcional y otra basada
en la condición, lo que podría tener efectos en la cuestión
de la atribución.
22. Existe acuerdo general en que el proyecto de artículo 6 va más allá de lo que se entiende por «regla general en materia de atribución de un comportamiento». Si en
el proyecto de artículo 4 el vínculo con las «funciones»
es un factor decisivo, lo que se contempla concretamente
en el proyecto de artículo 6 es la competencia para actuar
del órgano o agente y no las funciones del mismo. Y si la
expresión «en calidad de tal» no es enteramente satisfactoria, el Comité de Redacción ha preferido conservarla:
en efecto figura en el artículo 7 del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos y representa las palabras clave que
establecen la relación entre el comportamiento ultra vires
y las funciones confiadas al órgano o agente.
23. El título del artículo, «Extralimitación en la competencia o contravención de instrucciones», es idéntico al
del artículo 7 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados.
24. El proyecto de artículo 7 referente al comportamiento que una organización internacional reconoce y
adopta como propio corresponde al artículo 11 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados. En sesión plenaria suscitó la aprobación general.
El Comité de Redacción no ha introducido modificaciones, salvo que al comienzo de la frase ha sustituido
el artículo indefinido por el definido, a fin de armonizar
el texto con los artículos precedentes. Se sobreentiende
que el proyecto de artículo 7 no excluye que el comportamiento pueda ser imputable a otra organización internacional u otro Estado en virtud de las reglas generalmente
aplicables. En aras de la homogeneidad con el artículo 11
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados, el Comité se abstuvo de suprimir «en el caso y»,
aunque habría simplificado el texto. El Comité examinó
también si, habida cuenta de la especificidad de la competencia de una organización internacional, habría que
delimitar el alcance del proyecto de artículos mediante
una referencia a las «reglas de la organización», pero
se pronunció contra la adición de dichas palabras en el
proyecto de artículo. Quedó entendido que podían darse
situaciones en las que el comportamiento que puede reconocerse y adoptarse como propio es en realidad ultra
vires, o supuestos en los que un tercero podría apoyarse en
un comportamiento de esta naturaleza. Se acordó abordar
esta cuestión en el comentario.
25. El artículo 7 tiene por título «Comportamiento que
una organización internacional reconoce y adopta como
propio».
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26. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a que procedan a adoptar los títulos y el texto de cada
uno de los artículos del proyecto relativo a la responsabilidad de las organizaciones internacionales aprobados por
el Comité de Redacción.
Artículo 4 (Regla general sobre la atribución de un comportamiento a
una organización internacional)

27. El Sr. PELLET dice que en la versión francesa del
título del artículo hay que sustituir imputation por attribution a fin de armonizarlo con la versión inglesa. La misma
observación se aplica a la versión francesa del artículo 7,
donde imputable debe sustituirse por attribuable.
28. Por otra parte, en el párrafo 4 de la versión francesa
del artículo 4 resulta sorprendente el empleo del término
actes constitutifs como equivalente de la expresión inglesa
constituent instruments que no plantea ningún problema.
Del mismo modo que un Estado sólo puede tener una
constitución, una organización internacional puede tener
sólo un instrumento constitutivo. El orador propone, por
consiguiente, que se sustituyan «en particular los instrumentos constitutivos» por «en particular el instrumento
constitutivo», así como «de conformidad con esos instrumentos» por «de conformidad con ese instrumento».
29. Por último, el Sr. Pellet considera que el párrafo 3
del proyecto de artículo 4 es perfectamente oscuro e
incomprensible, a pesar de las explicaciones facilitadas
por el Relator Especial en su presentación a propósito
de su articulación con el artículo 6 del proyecto. Aunque
admite la imposibilidad de retocarlo en sesión plenaria,
manifiesta sobre el mismo las más expresas reservas.
30. El Sr. GAJA (Relator Especial) suscribe lo dicho
por el Sr. Pellet en el sentido de que procede utilizar en
la versión francesa los términos attribution y attribuable
en lugar de imputation e imputable. En cuanto al empleo
del plural en la expresión «instrumentos constitutivos»,
observa que se utiliza también en plural en la disposición
correspondiente de la Convención de Viena de 1986, esto
es, en el apartado j del párrafo 1 del artículo 2. Por razones de uniformidad, sería, pues, preferible no utilizar el
singular. Pasando ahora al párrafo 3, el Relator Especial
se propone explicar en el comentario que el artículo 4
contiene la regla general sobre la atribución y que el artículo 6 contempla los supuestos en que los hechos se han
cometido por órganos o agentes fuera del marco del ejercicio normal de las funciones. La fórmula del párrafo 3
no es la que había propuesto, pero es la adoptada por el
Comité de Redacción y no tiene ninguna objeción.
31. El Sr. GALICKI, con el apoyo del Sr. ALBAHARNA, cree comprender que el párrafo 2 del artículo 4 podría trasladarse como se indica en la nota
incluida en el texto aprobado por el Comité de Redacción. En su formulación actual, parece un poco ilógico,
ya que se estipula que la definición del término «agente»
es «a efectos del párrafo 1», cuando el término aparece
concretamente también en los artículos 5 y 6. Por tanto,
circunscribir el sentido del término «agente» al párrafo 1
es algo que debería eliminarse o modificarse. Análogamente, la frase «a los fines del presente proyecto de artículo» que figura al principio del párrafo 4, tampoco
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parece apropiada, ya que la expresión «reglas de la organización» aparece en otros artículos. Hay ahí una incoherencia que convendría rectificar en trabajos futuros.
32. El Sr. GAJA (Relator Especial) dice que, si se trasladan los párrafos 2 y 4 al artículo 2, habría que adaptarlos
a un nuevo contexto y, por tanto, modificar su redacción.
No cree que se puedan introducir tales cambios en la fase
actual, dado que la Comisión adoptará todavía otros artículos, de modo que esta modificación sólo podrá introducirse al término del proceso. Por el momento, podría
precisarse que lo que se aplica al artículo 4 se aplica
también implícitamente a los demás artículos. Por tanto,
el Relator Especial propone que las cosas queden como
están en espera de la decisión eventual a propósito del
traslado de los párrafos en cuestión.
33. El Sr. FOMBA apoya la propuesta del Sr. Pellet
acerca del empleo del singular en la expresión «instrumentos constitutivos», tomando como ejemplo el derecho
comunitario en el que la distinción entre derecho primario
y derecho derivado parece militar en favor de una fórmula
de ese tipo.
34. El Sr. GAJA (Relator Especial) no está convencido
por el ejemplo alegado por el Sr. Fomba, ya que precisamente el Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht) y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
son textos del mismo nivel y tienen ambos el carácter de
normas primarias. No tiene nada contra el empleo del singular en la expresión «instrumentos constitutivos», pero
nos alejaríamos en tal caso de la redacción de la Convención de Viena de 1986 y habría que explicar en una nota
al comentario por qué razón divergen en este punto las
versiones francesa y española de la versión inglesa.
35. El Sr. PELLET estima que sería quizá suficiente traducir literalmente la expresión que figura en la versión
inglesa para «instrumentos constitutivos» ya que, en el
ejemplo comunitario, está claro que existe una pluralidad
de instrumentos constitutivos. No le molesta apartarse de
la Convención de Viena de 1986. A su juicio, conviene,
pues, elegir entre el plural y el singular de «instrumentos
constitutivos»; personalmente, el orador se inclina por el
segundo.
36. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA observa que el
título del artículo 4 del proyecto habla de «una» organización internacional, y señala que una organización internacional no puede tener varios instrumentos constitutivos.
37. El Sr. ECONOMIDES dice que, pese a la lógica cartesiana del Sr. Pambou-Tchivounda, apoya la propuesta
del Sr. Pellet de que se conserve la expresión «instrumentos constitutivos» en plural, lo que permitiría también aligerar el texto en la versión francesa, en la que actualmente
aparece en tres ocasiones la palabra acte.
38. El Sr. GAJA (Relator Especial) recalca que la versión francesa de la Convención de Viena de 1986 habla de
actes constitutifs, en plural, a propósito de las reglas «de
la organización», es decir, de una sola organización.
39. El Sr. DAOUDI pregunta al Relator Especial por qué
razón se empleó la expresión «instrumentos constitutivos»
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en plural en la Convención de Viena de 1986 y si no se
trata acaso de un error fortuito.
40. El Sr. GAJA (Relator Especial) responde que, si
hubiera error, se remontaría a tiempo atrás, ya que la
Convención de Viena de 1986 reproduce textualmente el
apartado 34 del párrafo 1 del artículo 1 de la Convención
de Viena sobre la Representación de los Estados en sus
Relaciones con las Organizaciones Internacionales de
Carácter Universal, y que reproduce en el párrafo 20 de
su informe.
41. El PRESIDENTE dice que en la fase actual de los
trabajos no procede enfrascarse en un ejercicio de redacción. Invita a la Comisión a que apruebe la modificación del título del artículo 4 propuesta por el Sr. Pellet y
tenga presentes, de cara a la segunda lectura o al eventual
reexamen del texto, las observaciones formuladas por los
Sres. Al-Baharna, Daoudi, Economides, Galicki, Pellet y
Pambou-Tchivounda sobre los demás aspectos del texto
de este proyecto de artículo.
Queda adoptado el artículo 4 con las modificaciones
introducidas verbalmente por el Sr. Pellet en la versión
francesa.
Artículo 5 (Comportamiento de órganos o agentes puestos a disposición
de una organización internacional por un Estado u otra organización
internacional)

42. El Sr. Sreenivasa RAO dice que el supuesto de las
operaciones de mantenimiento de la paz representa un
difícil problema para los especialistas en derecho de las
Naciones Unidas. Espera que el Relator Especial encuentre la fórmula apropiada de explicarlo en el comentario.
43. El Sr. GAJA (Relator Especial) asegura al Sr. Sreenivasa Rao que en el comentario se hará referencia a las
reglas de atribución del comportamiento en los supuestos
de las operaciones de mantenimiento de la paz.
44. El PRESIDENTE, habida cuenta de las observaciones del Sr. Sreenivasa Rao, entiende que la Comisión está
dispuesta a adoptar el proyecto de artículo 5.
Queda adoptado el artículo 5.
Artículo 6 (Extralimitación en la competencia o contravención de
instrucciones)

45. El Sr. AL-BAHARNA espera vivamente que en el
comentario se expliquen las razones de la presencia de
un artículo sobre la extralimitación en la competencia o
la contravención de instrucciones en un proyecto sobre
la responsabilidad de las organizaciones internacionales.
46. El PRESIDENTE, habida cuenta de la observación
del Sr. Al-Baharna, entiende que la Comisión está dispuesta a adoptar el proyecto de artículo 6.
Queda adoptado el artículo 6.
Artículo 7 (Comportamiento que una organización internacional reconoce y adopta como propio)

47. El PRESIDENTE recuerda que el Sr. Pellet propuso
sustituir en la versión francesa del texto de este artículo

la palabra imputable por attribuable, a fin de armonizarlo
con la versión inglesa. Entiende que, con esta modificación, la Comisión está dispuesta a adoptar el proyecto de
artículo 7.
Queda adoptado el artículo 7 con la modificación
introducida verbalmente en la versión francesa por el
Sr. Pellet.
48. El PRESIDENTE dice que, de no formularse objeciones, entenderá que la Comisión adopta la totalidad
de los proyectos de artículos sobre la responsabilidad de
las organizaciones internacionales que le ha sometido el
Comité de Redacción.
Así queda acordado.
Las reservas a los tratados6 (A/CN.4/537,
secc. E, A/CN.4/5447, A/CN.4/L.649)
[Tema 6 del programa]
Informe del Comité de Redacción
49. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Presidente del
Comité de Redacción) presenta los títulos y textos del
proyecto de directrices aprobado por el Comité de Redacción (A/CN.4/L.649), en que se recogen los cinco proyectos de directrices remitidos al Comité por la Comisión
en su 55.º período de sesiones, y a los cuales el Comité
dedicó dos sesiones. Da la gracias al Relator Especial,
Sr. Pellet, por sus consejos y su colaboración, así como a
los miembros del Comité de Redacción por sus sugerencias constructivas y su activa participación en la labor del
Comité.
50. Los cinco proyectos de directriz que se someten
a la Comisión tratan de un último aspecto de la modificación de las reservas (ampliación del alcance de una
reserva), así como de la modificación y retiro de las declaraciones interpretativas, incluidas las que tienen carácter
condicional.
51. El proyecto de directriz 2.3.5 lleva por título
«Ampliación del alcance de una reserva». El Comité
de Redacción ha conservado el título original que ya
había suscitado un animado debate en la plenaria en el
55.º período de sesiones, durante el cual el Relator Especial presentó incluso una definición de la ampliación del
alcance de una reserva. Algunos miembros se preguntaron
si el pasaje que figuraba entre corchetes en la propuesta
inicial del Relator Especial debía o no conservarse. A este
respecto, se ha señalado también que la referencia al proyecto de directriz 2.3.3 no dejaba de plantear problemas ya
que esta última trata de la objeción a la formulación tardía
de una reserva, que impide la validez de la propia reserva,
al paso que en la hipótesis de la ampliación del alcance de
una reserva, la reserva inicial es ya válida. El proyecto de
directriz prevé el supuesto, conocido en la práctica, en que
un Estado o una organización internacional desea ampliar
6
Véase el texto de los proyectos de directriz aprobados provisionalmente hasta ahora por la Comisión en Anuario... 2003, vol. II (segunda
parte), párr. 367.
7
Véase la nota 2 supra.
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el alcance de su reserva inicial, caso que es muy afín al
de formulación de una reserva. El Comité de Redacción
ha contemplado diversas posibilidades, desde la elaboración de textos de cierta extensión y de carácter explicativo (por ejemplo, un primer párrafo con la definición de
la ampliación, un segundo con las reglas aplicables, etc.)
hasta fórmulas más concisas. En última instancia, optó
por el texto actual, que no se aleja mucho del propuesto
por el Relator Especial. El Comité estimó también que no
procedía conservar las palabras entre corchetes, ya que
la referencia expresa a otras directrices recarga el texto.
Por otro lado, a fin de resolver el problema de la referencia, que no es totalmente pertinente, al proyecto de directriz 2.3.3, añadió la segunda frase, a tenor de la cual, si
se formula una objeción a esa modificación, la reserva
inicial permanecerá inalterada.
52. El proyecto de directriz 2.4.9, titulado «Modificación de una declaración interpretativa», no suscitó muchos
comentarios en plenaria. El Comité de Redacción contempló diversas variantes del texto inicial, por ejemplo,
trasladar en la versión francesa la primera frase (À moins
que le traité [...]) al final del proyecto de directriz. Por
razones de coherencia con otros proyectos de directriz,
así como con la Convención de Viena de 1969, el Comité
decidió finalmente mantener el orden inicial. El texto no
ha sufrido prácticamente ningún cambio con relación al
propuesto por el Relator Especial.
53. Se ha aludido también a la relación de este proyecto
de directriz con los proyectos 2.4.3 (Momento en que
puede formularse una declaración interpretativa) y 2.4.6
(Formulación tardía de una declaración interpretativa).
El proyecto de directriz 2.4.3 trata del momento en que
puede formularse una declaración interpretativa a reserva
de las normas especiales previstas en otras directrices.
El proyecto de directriz 2.4.6 se refiere a la formulación
tardía de una declaración y representa en cierto modo el
«negativo» del proyecto de directriz 2.4.9. Con objeto
de no recargar en exceso el texto de este proyecto, el
Comité de Redacción estimó que era preferible analizar
en el comentario su relación con los proyectos de directrices 2.4.3 y 2.4.6. Por otro lado, el Comité de Redacción
deliberó sobre el empleo del término «hacer» que, a primera vista resulta un tanto extraño en una directriz sobre
la modificación y no sobre la formulación de una declaración interpretativa. Se estimó que, si un tratado dispone que la declaración interpretativa sólo podrá hacerse
en momentos especificados, se desprende que a fortiori
dicha declaración interpretativa no podrá modificarse. Sin
embargo, el Comité de Redacción entendió que sería útil
incluir esta explicación también en el comentario.
54. En cuanto al proyecto de directriz 2.4.10 titulado
«Limitación y ampliación del alcance de una declaración
interpretativa condicional» su texto primitivo era bastante
diferente y se fundaba en la idea de que, siendo extremadamente difícil distinguir entre limitación y ampliación
de una declaración interpretativa condicional, esta última
sólo podría modificarse si no formula objeción ninguna
de las otras partes contratantes. Esta formulación se traduciría en un régimen más estricto en lo que respecta a la
modificación de las declaraciones interpretativas condicionales que en materia de reservas. El Comité de Redacción examinó la cuestión y llegó a la conclusión de que
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nada se opondría a que la modificación de una declaración interpretativa condicional siga las normas aplicables
al retiro parcial o a la ampliación de las reservas. Esto es
precisamente lo que enuncia el proyecto de directriz. El
orden de las dos categorías de modificación (limitación
y ampliación) está determinado en el proyecto por la frecuencia de las mismas en la práctica. En efecto, se da más
a menudo la limitación que la ampliación de una declaración interpretativa condicional.
55. El proyecto de directriz 2.5.12 trata del momento
en que puede retirarse una declaración interpretativa, y
no plantea problemas especiales. El Comité de Redacción
se preguntó si había que mantener la frase «a menos que
el tratado disponga lo contrario», así como las palabras
que figuraban entre corchetes («de conformidad con lo
dispuesto en las directrices 2.4.1 y 2.4.2»). En último término, resolvió suprimir ambas frases. Se consideró que
la primera era redundante y superflua, ya que la Guía de
la práctica tiene carácter supletorio, como también las
propias Convenciones de Viena de 1969 y 1986. Desde
este punto de vista, se sobreentiende que prevalece toda
disposición contraria o particular de un tratado. La única
razón de mantener esta frase sería el afán de conformidad con el párrafo 3 del artículo 22 de la Convención de
Viena de 1969. Sin embargo, se estimó que en este caso
concreto no añadiría nada y vendría a recargar el texto del
proyecto. El Comité opina que en el comentario debería
figurar una explicación sobre este particular. En cuanto
a las palabras que figuraban entre corchetes, se suprimieron igualmente a fin de facilitar la lectura y por las
mismas razones expuestas a propósito del proyecto de
directriz 2.3.5. De este modo, el proyecto de directriz
se armoniza con el texto finalmente adoptado para
el proyecto 2.3.5. También debería incluirse en el
comentario una explicación en tal sentido. El proyecto
de directriz 2.5.12 se titula «Retiro de una declaración
interpretativa».
56. El proyecto de directriz 2.5.13, «Retiro de una
declaración interpretativa condicional» no suscitó muchas
reacciones. Por un afán de coherencia con los proyectos
de directrices precedentes, el Comité de Redacción decidió suprimir la frase que figuraba entre corchetes («enunciadas en las directrices 2.5.1 a 2.5.9»). Salvo esta modificación, que también debería explicarse en el comentario,
el proyecto no sufrió cambios. Estipula que el retiro de
una declaración interpretativa condicional seguirá las
reglas aplicables al retiro de una reserva. Queda por
supuesto entendido que este proyecto de directriz, al igual
que todos los que tratan de declaraciones interpretativas
condicionales, está sujeto a la decisión final de la Comisión sobre este problema. Si resulta que las declaraciones
interpretativas condicionales «se comportan» como reservas, para enunciar las normas aplicables a estas últimas tal
vez bastaría con uno o dos proyectos de directriz concebidos en términos generales. Sin embargo, este punto sólo
podrá resolverse al término del estudio del tema.
57. Para terminar, el Presidente del Comité de Redacción propone que la Comisión adopte los proyectos de
directrices sobre las reservas a los tratados presentados.
58. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a que aprueben uno a uno todos los proyectos de
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directrices sobre las reservas a los tratados aprobados por
el Comité de Redacción.

que habría, pues, que armonizar las diferentes versiones
lingüísticas.

Proyecto de directriz 2.3.5 (Ampliación del alcance de una reserva)

62. El Sr. GAJA propone que el problema se resuelva
trasladando en el texto inglés la frase following the same
procedure applicable to its formulation a continuación de
at any time.

Queda aprobado el proyecto de directriz 2.3.5.
Proyecto de directriz 2.4.9 (Modificación de una declaración
interpretativa)

Queda aprobado el proyecto de directriz 2.4.9.
Proyecto de directriz 2.4.10 (Limitación y ampliación del alcance de
una declaración interpretativa condicional)

59. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Presidente del
Comité de Redacción) señala que, en aras de la armonización con los demás idiomas, se modificó el título francés
de este proyecto de directriz, sustituyéndose la conjunción disyuntiva ou por la copulativa et.
Queda aprobado el proyecto de directriz 2.4.10 con
esta modificación.
Proyecto de directriz 2.5.12 (Retiro de una declaración interpretativa)

60. El Sr. CANDIOTI estima que la expresión «competente para este fin» en la versión española del proyecto y
su equivalente en inglés competent for that purpose son
ambiguas. Cabe preguntarse, en efecto, si se trata de las
autoridades para el retiro o para la formulación. El texto
francés es más claro.
61. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Presidente del
Comité de Redacción) indica que se trata efectivamente
de las autoridades competentes para la formulación y

63. El Sr. Sreenivasa RAO no se opone a esta modificación; en efecto, las mismas autoridades son competentes
para formular y retirar una declaración interpretativa.
64. El Sr. PELLET (Relator Especial) aprueba la modificación propuesta por el Sr. Gaja.
Queda aprobado el proyecto de directriz 2.5.12, a
reserva de la modificación propuesta en el texto inglés
y de la modificación correspondiente en el texto español.
Proyecto de directriz 2.5.13 (Retiro de una declaración interpretativa
condicional)

Queda aprobado el proyecto de directriz 2.5.13.
65. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan objeciones, entenderá que la Comisión aprueba los proyectos
de directrices sobre las reservas a los tratados adoptados
por el Comité de Redacción.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 11.35 horas.

ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES DE LA SEGUNDA PARTE
DEL 56.º PERÍODO DE SESIONES
celebrada en Ginebra del 5 de julio al 6 de agosto de 2004

2811.ª SESIÓN
Lunes 5 de julio de 2004, a las 15.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Brownlie, Sr. Chee,
Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Economides,
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kateka, Sr. Kemicha,
Sr. Kolodkin, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz,
Sr. Niehaus, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao,
Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Yamada.

Apertura de la segunda parte
del período de sesiones
1. El PRESIDENTE declara abierta la segunda parte del
56.º período de sesiones de la Comisión y da la bienvenida a los miembros de nuevo en Ginebra.
Actos unilaterales de los Estados
(A/CN.4/537, secc. D, A/CN.4/5421)
[Tema 5 del programa]
Séptimo informe del Relator Especial
2. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial)
presenta su séptimo informe sobre el tema de los actos
unilaterales de los Estados (A/CN.4/542) y dice que,
de acuerdo con las orientaciones proporcionadas por la
Comisión en 20032, ha centrado su trabajo en el examen
de la práctica de los Estados en el ámbito de los actos
unilaterales, con objeto de extraer las normas pertinentes
de cara a la codificación y el desarrollo progresivo. En
realidad, se trata esencialmente de un compendio de la
práctica de los Estados basada en una amplia diversidad
de fuentes. Manifiesta su gratitud a los alumnos y personal de la Universidad de Málaga (España) por su valiosa
colaboración en el trabajo.
Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
Véase Anuario... 2003, vol. II (segunda parte), cap. VII, secc. C,
párrs. 303 a 308.
1
2

3. Se procedió a una selección de bibliografía representativa de las diversas regiones y sistemas jurídicos y
se consultaron las principales revistas de derecho internacional público, textos de parlamentos, declaraciones
de representantes de los gobiernos y de organizaciones
internacionales y decisiones de tribunales internacionales. También se han tenido en cuenta los comentarios formulados por los gobiernos en la Sexta Comisión. Aunque
la Comisión ha solicitado reiteradamente información de
los Estados acerca de su práctica, sólo se ha recibido un
escaso número de respuestas significativas.
4. Entre los numerosos actos y declaraciones posibles,
se han seleccionado para el estudio esencialmente los que
producen determinados efectos jurídicos. Igualmente,
se presenta alguna práctica en el contexto jurisdiccional
internacional, en la inteligencia de que se trata simplemente de un sobrevuelo inicial de la práctica que, si la
Comisión lo estimara conveniente, habrá de desarrollarse
en el futuro.
5. Ha habido que clasificar las declaraciones y actos
con arreglo a ciertos criterios, para lo cual ha recurrido a
las categorías usuales en la doctrina. Se han establecido,
pues, tres categorías: actos que crean obligaciones para
el Estado (la promesa y el reconocimiento); actos por los
que el Estado renuncia a un derecho (la renuncia), y actos
mediante los cuales el Estado confirma un derecho o pretensión jurídica (la protesta).
6. No hay acuerdo general a la hora de considerar la
notificación como acto unilateral; algunos ven en ella
un acto por el que se pone una situación, sea de jure o
de facto, en conocimiento de un Estado u otro sujeto del
derecho internacional. Desde un punto de vista formal, se
trata sin duda de un acto unilateral, aunque con frecuencia produce efectos, no por sí mismo, sino en virtud de
la situación que constituye su objeto (promesa, protesta,
reconocimiento, extensión de las fronteras marítimas,
suspensión del tráfico aéreo por razones de seguridad,
etc.). En muchos casos, la notificación está expresamente
prevista en una relación convencional en forma de obligación de notificar ciertas actuaciones.
7. En vista de sus características específicas y de
acuerdo con las conclusiones adoptadas por la Comisión
en 2003, se tratan por separado los comportamientos del
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Estado que pueden producir efectos jurídicos análogos a
los de los actos unilaterales. Se incluye, pues, un breve
análisis teórico del silencio, la aquiescencia y la preclusión o estoppel, seguida de cierto volumen de práctica
de interés, particularmente en la esfera de los tribunales
internacionales.
8. La promesa y el reconocimiento figuran entre los
actos que crean obligaciones para los Estados. Se trata de
manifestaciones unilaterales de voluntad, formuladas por
un Estado individualmente o por una pluralidad colectivamente y mediante las cuales se asumen obligaciones y
se otorgan derechos a otro Estado o Estados. Si bien el
estudio está centrado en los actos unilaterales de los Estados, el destinatario puede ser un Estado u otro sujeto de
derecho internacional, como las organizaciones internacionales u otras entidades que actúan en el plano jurídico
internacional.
9. En el primer ejemplo que se indica de promesa (párrafo 18 del informe), que podría también calificarse de
reconocimiento, la promesa había sido formulada por las
autoridades competentes de Ginebra y el destinatario era
una organización internacional, las Naciones Unidas. Se
mencionan también en el informe (párr. 19) otros actos
que contienen promesas, como la famosa declaración del
Gobierno de Egipto sobre el Canal de Suez, de 26 de julio
de 1956 que ha sido interpretada de varias maneras. Para
unos, se trata de un auténtico acto unilateral, mientras
que, para otros, en particular el Consejo de Seguridad,
contradecía un acuerdo anterior que no podía modificarse
por un acto unilateral. En todo caso, se trataba de la manifestación unilateral de voluntad hecha públicamente por
escrito por un Estado con un designio específico y para
una finalidad específica.
10. Pueden citarse también como ejemplos de promesa
extraídos de la jurisprudencia internacional la declaración hecha por Polonia ante la CPJI en el asunto Certains
intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise3, las garantías territoriales ofrecidas por Alemania entre 1935 y
19394 y las famosas declaraciones de Francia a propósito
de las pruebas nucleares en el Pacífico5.
11. Se ha tratado de incluir la práctica más reciente en
forma de actos que contienen promesas en materia de
defensa, crisis humanitarias, problemas monetarios, la
utilización de ciertas aéreas geográficas, moratorias unilaterales sobre la continuación de actividades específicas,
retirada de territorios ocupados militarmente, condonación de deuda o la provisión de asistencia económica.
También puede traerse a colación como ejemplo la promesa hecha por un Estado de no aplicar cierta legislación
nacional que podría suscitar críticas o tener efectos desfavorables en un tercer país.
12. Se han excluido del estudio numerosos supuestos
de promesa por entender que el Estado que la formuló
no asumió obligaciones jurídicas. Por ejemplo, cuando el
Véase el texto de la sentencia de la CPJI, pág. 13.
Véase Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal
Militaire International, Nuremberg, 1947, vol. I, págs. 92 y 93.
5
Véase el texto de las sentencias de la CIJ en los asuntos Éssais
nucléaires (Nueva Zelandia c. Francia), párrs. 40 a 44, y Éssais nucléaires (Australia c. Francia), párrs. 34 a 41.
3
4

ministro de asuntos exteriores manifiesta la voluntad de
su gobierno de ayudar a otro Estado para hacer avanzar
negociaciones en el plano regional, se considera que se
trata de una declaración de buena voluntad que contiene
un compromiso político de actuar de cierta manera y, en
este sentido, constituye un acto de naturaleza política que
no procede incluir en el análisis.
13. Sin entrar en la controvertida cuestión de la naturaleza jurídica de Taiwán —reconocida por las Naciones
Unidas como provincia de la República Popular de
China— como entidad actuante en las relaciones internacionales, cabe señalar la existencia de promesas formuladas o contenidas en declaraciones multilaterales, como la
adoptada en la segunda reunión de Jefes de Estado y de
Gobierno de la República de China y los países del istmo
centroamericano6. Algunas promesas reclaman respuestas
de los Estados que se consideran afectados, respuestas que constituyen protesta o incluso el reconocimiento
de una situación determinada. Algunas de estas promesas están subordinadas a condiciones específicas, lo que
hace dudoso que puedan considerarse actos unilaterales
stricto sensu. Este es el caso de la declaración formulada
en el año 2000 por el recientemente elegido Presidente de
Taiwán de que no declararía la independencia de la isla ni
celebraría un referéndum sobre el problema, a condición
de que Beijing se abstuviera de iniciativas sobre el tema7.
Beijing anunció posteriormente que estaba dispuesta a
negociar sobre la cuestión de la reunificación8.
14. Algunas declaraciones que revisten interés para la
Comisión se formularon en el contexto de negociaciones
de desarme: las declaraciones de China en 1971, 1972
y 19739 (véanse los párrafos 34 a 36 del informe) y por
los Estados poseedores de armas nucleares en 1995 en el
contexto de la prórroga del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares10 (párr. 37). Como ejemplos
más recientes pueden citarse la declaración de los Estados
Unidos en 2003 en la que prometía garantizar la seguridad del régimen de la República Popular Democrática
de Corea si este país se avenía a abandonar su programa
nuclear11 (párr. 38), y las declaraciones de la República
Islámica del Irán sobre el desarrollo y la utilización de la
energía nuclear (párr. 39).
15. Los ejemplos citados constituyen manifestaciones
unilaterales de voluntad formuladas por personas autorizadas para representar al Estado en sus relaciones internacionales (ministros de asuntos exteriores, embajadores,
delegados) y plantean la ardua cuestión de determinar si
se trata de actos que tienen realmente efectos jurídicos o
sólo políticos. ¿Se obligó el Estado autor de las mismas
a cierto comportamiento? ¿Constituyó el incumplimiento
de la promesa contenida en la declaración la infracción
de un compromiso político o de un deber jurídico, en
6
Véase Chinese Yearbook of International Law and Affairs, vol. 18
(1999-2000), págs. 39 a 43.
7
Véase Annuaire français de droit international (2000), pág. 826.
8
Ibíd.
9
Véase L. Focsaneanu «La République populaire de Chine à
l’ONU», Annuaire français de droit international, vol. 20 (1974),
págs. 116 a 137.
10
S/1995/261 a 265.
11
Véase Revue générale de droit international public, vol. 107
(2003), págs. 440 a 442.
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cuyo caso acarrearía la responsabilidad internacional del
Estado? Para responder a estas preguntas hay que tener
en cuenta el contexto de la declaración, que podría arrojar
luz sobre su alcance y consecuencias.

de la Comunidad Europea de las repúblicas de la antigua
Unión Soviética15 (párrs. 57 a 62). En los párrafos 65 y 66
del informe se analiza el reconocimiento y la condición de
miembro de una organización internacional.

16. Al final del informe se consignan una serie de conclusiones que podrían servir de base para extraer los principios relativos a los actos unilaterales.

21. Los casos de reconocimiento de gobiernos son
menos numerosos y más ambiguos, aunque igualmente
importantes. Una serie de Estados europeos prefieren abstenerse de reconocer cuando hay dos gobiernos rivales y
esperar a que la situación se estabilice. Muchos Estados
indican claramente que no se pronuncian sobre gobiernos. Por ejemplo, España declaró expresamente, a propósito de la situación en el Perú después del golpe del
Sr. Fujimori, que sólo reconoce Estados16. En los párrafos 70 y 72 del informe se recogen otros casos de reconocimiento en América Latina. En 1980 el Gobierno
del Reino Unido indicó expresamente que no reconocía
gobiernos, sino Estados, de acuerdo con la doctrina internacional común17.

17. Por razones metodológicas, se ha incluido el reconocimiento entre los actos que generan obligaciones para
los Estados. El reconocimiento es un acto políticamente
motivado que indiscutiblemente tiene consecuencias
jurídicas. No se ha intentado efectuar un examen exhaustivo de esta institución. Se ha señalado simplemente que,
según ciertos precedentes, el reconocimiento tiene como
presupuesto un hecho preexistente, pero no crea ese
hecho. Sin embargo, la mayoría de los autores consideran
que el reconocimiento es una manifestación unilateral de
voluntad de un sujeto del derecho internacional, mediante
la cual ese sujeto constata la existencia de una situación y
manifiesta el propósito de considerarla legítima. El reconocimiento afecta a los derechos, obligaciones e intereses
políticos del Estado autor. El reconocimiento puede formularse mediante una declaración expresa, sea oralmente
o por escrito, o mediante actos concluyentes que no constituyen actos unilaterales stricto sensu.
18. Vale también la pena observar que el acto del reconocimiento no tiene efecto retroactivo, como muestra la
jurisprudencia, concretamente en el asunto Eugène L.
Didier, adm. et al. v. Chile, en el que el tribunal declaró
que la doctrina jurídica internacional no reconocía el principio según el cual el reconocimiento de un nuevo Estado
se retrotrae hasta un período anterior al reconocimiento.
19. Se expone en el informe cierta práctica referente
al reconocimiento de Estados, en contraposición al de
gobiernos; el primero tiene unos contornos más precisos
que el segundo. Se citan ejemplos de actos que pueden
entrañar consecuencias jurídicas, sobre todo cuando la
condición de Estado es incierta, como sucedió al establecer Bélgica relaciones oficiales con la OLP12 (párrafo 45
del informe).
20. Se trata más extensamente la práctica reciente en
materia de reconocimiento de Estados, sobre todo de los
nuevos Estados de Europa central y oriental, en que interviene el reconocimiento condicional. Algunos gobiernos
indicaron los criterios aplicables a este tipo de reconocimiento: por ejemplo, a propósito del reconocimiento de
Croacia, el Reino Unido indicó que el país debía tener
un territorio claramente definido, una población y un
gobierno con perspectivas de mantener el control y la
independencia en sus relaciones exteriores13. Otros ejemplos recientes e interesantes de reconocimiento fueron
las tentativas de la Comunidad Europea de establecer
principios comunes para el reconocimiento de los territorios de la antigua Yugoslavia14 (párrafos 50 a 56 del
informe), así como el reconocimiento por los miembros
Ibíd., vol. 84 (1980), pág.664.
Véase British Year Book of International Law 1992, págs. 636
y 637.
14
Véase Boletín de las Comunidades Europeas, vol. 24, n.º 12
(1991), pág. 121.
12
13

22. El reconocimiento y el no reconocimiento se manifiestan mediante actos concluyentes, por ejemplo, en el
primer caso continuando las relaciones diplomáticas y, en
el segundo, retirando los embajadores o mediante cualquier otro acto que indique que el Estado no reconoce al
nuevo gobierno. Ejemplo de la primera hipótesis fue el
mantenimiento de relaciones diplomáticas por parte de
algunos Estados europeos con el Gobierno de la República Islámica del Irán después del derrocamiento del
Shah.
23. Se abordan también en el informe declaraciones
formales o actos de los gobiernos con respecto a territorios en litigio, por ejemplo, el Reino Unido declaró en el
Parlamento y en el curso de una conferencia de prensa
internacional que no reconocía a la República del Norte
de Chipre18 y a Chechenia19, respectivamente. Análogamente, en 1999 el Ministro español de Asuntos Exteriores anunció que España no había reconocido en ningún
momento la anexión de Timor Oriental por Indonesia20.
24. Se reconocen no sólo Estados o gobiernos; puede
reconocerse también el estado de guerra. Hay igualmente
declaraciones relativas al reconocimiento de un Estado
o en las que se anuncia la normalización de relaciones
diplomáticas con el mismo, con sujeción a ciertas condiciones; por ejemplo, la declaración del Ministro saudí
de Asuntos Exteriores en febrero de 2002 a propósito del
Estado de Israel, que estaba condicionada a la retirada por
parte de este país de todos los territorios ocupados.
25. La segunda categoría de actos que se examinan en
el informe son aquellos por los que un Estado renuncia
a un derecho o pretensión jurídica. Ciertas declaraciones
de renuncia son abdicativas; otras son simplemente traslaticias. Un ejemplo de esta última está constituido por el
Ibíd., pág. 123.
Véase Spanish Yearbook of International Law, vol. 2 (1992),
pág. 152.
17
Véase British Year Book of International Law 1980, pág. 367.
18
Véase British Year Book of International Law 2000, pág. 539.
19
Ibíd., pág. 536.
20
Véase Spanish Yearbook of International Law, vol. 7 (19992000), págs. 84 y 85.
15
16
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anuncio hecho por el Rey Hussein en 1988 de romper los
lazos jurídicos y administrativos entre Jordania y Cisjordania —territorio que Jordania ya no poseía— en favor
de los palestinos21. La declaración fue seguida de ciertos
actos entre los que figuraba el despido de 21.000 funcionarios palestinos en el territorio22.
26. Los tribunales internacionales que han examinado
hipótesis de estas características han concluido que no
cabe presumir la renuncia a sus derechos por parte del
Estado. La renuncia debe ser expresa, como ya se indicó
en el asunto Droits des ressortissants des Etats-Unis
d’Amérique au Maroc, en el que el silencio o la aquiescencia no se consideraron suficientes para que la renuncia
surtiera efectos jurídicos. La renuncia tácita sólo se considera aceptable si se deduce de actos que son, o parecen
ser, inequívocos, como confirmó el agente del Gobierno
francés en el asunto Zones franches de la Haute-Savoie et
du Pays de Gex.
27. Otro ejemplo está constituido por la renuncia del
Gobierno español en enero de 2002 a recurrir contra la
decisión del Gobierno británico de no conceder la extradición del General Pinochet por razones humanitarias23.
El comportamiento subsiguiente de España se ha ajustado
a su declaración.
28. La tercera categoría de actos analizados en el informe
está constituida por la protesta, es decir, la declaración
unilateral del Estado, hecha por órgano competente, de no
reconocer como legítima una pretensión dada o de impugnar la validez de una situación. La protesta tiene el efecto
contrario al del reconocimiento, y su finalidad es evitar
que una situación pueda ser oponible al Estado autor de
la protesta. La protesta está constituida por actos reiterados que reflejan la voluntad de un Estado de no aceptar
una situación dada, y puede deducirse de manifestaciones hechas ante un órgano o tribunal internacionales. En
todas las protestas, sean o no expresas, el Estado autor y
el objeto de la protesta deben ser inequívocos, salvo si se
trata de infracciones de obligaciones internacionales con
graves consecuencias para la comunidad internacional en
general o de infracciones graves de obligaciones resultantes de normas imperativas del derecho internacional
general.
29. Se aducen en el informe ejemplos extraídos de la
jurisprudencia internacional, como los asuntos de las
Pêcheries (Reino Unido c. Noruega) y Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime. En el primero, la
CIJ recalcó la necesidad de que la protesta fuera presentada sin demora. Muchas veces la protesta tiene carácter
político, por lo que no pertenece al ámbito del presente
estudio. Sin embargo, algunas de las numerosas protestas
formuladas por la República Popular de China a propósito
de Taiwán, tienen también consecuencias jurídicas. Tras
las protestas de China por la venta de armas a Taiwán por
parte de los Estados Unidos, ambas partes interesadas firmaron un comunicado conjunto en el que se consignaba
21
Véase Revue générale de droit international public, vol. 93
(1989), pág. 141.
22
Ibíd., pág. 142.
23
Véase Spanish Yearbook of International Law, vol. 7 (19992000), pág. 96.

el propósito de los Estados Unidos de poner término a su
larga política de venta de armas a Taiwán. Posteriormente
China protestó contra la continuación de esa política, por
entender que no se ajustaba a la declaración conjunta.
China protestó también contra actos que podían considerarse como reconocimiento o como un paso en ese sentido, como cuando los Estados Unidos concedieron privilegios e inmunidades a los representantes de Taiwán, que
China consideró como infracción flagrante de los acuerdos concertados al establecer relaciones diplomáticas con
los primeros24.
30. La invasión de Afganistán provocó numerosas protestas por parte de gobiernos y grupos de países. La proclamación por Israel de Jerusalén como capital del Estado
suscitó la protesta de Alemania, Francia y los Estados
Unidos por considerarla contraria al derecho internacional25. Egipto protestó contra el plan israelí de construir un
canal desde el Mediterráneo hasta el Mar Muerto, ya que
cruzaba parte del territorio ocupado de Cisjordania, por
lo que no se ajustaba al espíritu de los acuerdos de Camp
David26.
31. Otras protestas se refieren a la consolidación de la
situación jurídica en un territorio dado, como en los asuntos Île de Bulama y Chamizal entre el Reino Unido y Portugal y los Estados Unidos y México, respectivamente,
que en ambos casos se resolvieron por vía arbitral. Numerosos son los casos de protestas referentes a la soberanía
sobre espacios marítimos, islas y archipiélagos, como se
detalla en los párrafos 133 a 163 del informe. Otras protestas afectan a controversias todavía no resueltas, como
la de las islas Malvinas (Falklands) y Sandwich del Sur
entre Argentina y el Reino Unido.
32. Por último, en el informe se abordan formas del
comportamiento del Estado que podrían producir efectos
jurídicos análogos a los de los actos unilaterales. Algunas
formas de comportamiento se traducen en reconocimiento
o no reconocimiento, protestas e incluso renuncias, pero
raramente en promesas, y tienen importantes efectos jurídicos en las relaciones internacionales, sobre todo desde
el punto de vista de la delimitación de los espacios (espacial, marítimo, terrestre). En el informe se ofrecen diversos ejemplos de comportamiento de oposición contra las
pretensiones de otro Estado, que no adopta la forma de
declaraciones orales o escritas. Se hacen también en el
informe algunas consideraciones sobre el silencio y la
preclusión o estoppel, figuras bastantes afines a los actos
unilaterales. Algunos piensan que el silencio no constituye un acto unilateral, ya que no produce efectos jurídicos per se, en la medida en que presupone una actuación
anterior. Otros piensan que el silencio es una manifestación tácita de la voluntad.
33. Teniendo presente que el comportamiento puede
tener como efecto el reconocimiento, la protesta o la
renuncia, el reconocimiento implícito puede deducirse
del establecimiento de relaciones diplomáticas o de la
celebración de un acuerdo con una entidad que todavía
24
Véase Revue générale de droit international public, vol. 85
(1981), págs. 118 y 119, 388 y 389.
25
Ibíd., págs. 182 y 183.
26
Ibíd., págs. 866 y 867.
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no ha sido reconocida como Estado. Estos actos jurídicos pueden considerarse como formas de comportamiento
que expresan el consentimiento del Estado en reconocer
a la entidad considerada. Lo mismo puede decirse de la
delimitación de una frontera.
34. La última parte del informe contiene conclusiones
que tienen por objeto facilitar el examen del tema y el
establecimiento de principios aplicables en general, así
como a los casos concretos. El informe se redujo a la mitad
de su extensión primitiva a base de seleccionar los actos
y las declaraciones pertinentes; se ha procurado atender
la petición hecha por la Comisión en su 55.º período de
sesiones, en el sentido de que se incluyeran ejemplos de
la práctica de los Estados en el campo de los actos unilaterales sobre la base de las categorías generalmente afectadas de promesa, reconocimiento, protesta y renuncia. El
orador sugiere que un grupo de trabajo proceda ahora a
preparar una nueva definición basada en la que se adoptó
durante el 55.º período de sesiones y teniendo en cuenta
las formas de comportamiento del Estado que producen
efectos jurídicos análogos a los de los actos unilaterales.
35. El Sr. Sreenivasa RAO desea saber si se evalúan en
el informe los efectos jurídicos que producen los actos
analizados o si ese aspecto formará parte del estudio ulterior sugerido por el Relator Especial.
36. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial)
dice que se ha procurado explicar el contexto de los actos
y trazar el perfil de los mismos, pero la cuestión de los
efectos jurídicos es un tanto complicada y requiere interpretación del comportamiento subsiguiente a los actos
considerados. Incumbe a la Comisión decidir sobre este
particular en el presente período de sesiones.
Declaración del Asesor Jurídico en funciones
37. El PRESIDENTE invita al Sr. Ralph Zacklin, Asesor Jurídico en funciones, a que informe a la Comisión
sobre las últimas novedades en el campo jurídico en las
Naciones Unidas.
38. El Sr. ZACKLIN (Asesor Jurídico en funciones)
dice que la Asamblea General, en su resolución 58/77,
de 9 de diciembre de 2003, tomó nota del informe de la
Comisión sobre la labor realizada en su 55.º período de
sesiones y recomendó que prosiguiera los trabajos sobre
los temas incluidos en su actual programa de trabajo,
teniendo en cuenta las observaciones de los gobiernos. El
orador ha estado regularmente al corriente de la evolución
de los trabajos de la Comisión durante la primera parte del
actual período de sesiones y le ha alegrado saber que en
el actual período de sesiones finalizará probablemente la
primera lectura del proyecto de artículos sobre la protección diplomática. Ello representará un importante logro y,
en realidad, un notable esfuerzo, pues la labor sobre este
tema se habrá llevado a término en un lapso relativamente
breve. Confía en que el empeño del Relator Especial y
la labor de la Comisión en general susciten el merecido
elogio de los Estados Miembros.
39. También ha seguido el orador con interés los progresos realizados durante la primera parte del período
de sesiones sobre los temas de la responsabilidad de las
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organizaciones internacionales, la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no
prohibidos por el derecho internacional, los recursos naturales compartidos y la fragmentación del derecho internacional. Es fundamental la interacción con los gobiernos y
sobre todo el papel esencial que desempeñan sus observaciones y opiniones en los trabajos de la Comisión. En su
resolución 58/77 la Asamblea General invita de nuevo a
los gobiernos a que proporcionen información sobre los
temas de los actos unilaterales de los Estados y los recursos naturales compartidos, y se pide también al Secretario
General que invite a los Estados y a las organizaciones
internacionales a facilitar información sobre su práctica
respectiva en la esfera de la responsabilidad de las organizaciones internacionales. La Oficina de Asuntos Jurídicos
facilitó ya información sobre la práctica de las Naciones
Unidas en este campo. Espera que en la segunda parte del
período de sesiones se examinen los temas de los actos
unilaterales de los Estados y las reservas a los tratados.
40. Pasando ahora a cuestiones administrativas, recuerda
que las Naciones Unidas siguen actuando en condiciones
de estrictas limitaciones financieras, lo que significa que
muchos órganos deben cumplir sus funciones con menos
recursos. La Comisión no es ninguna excepción. En su
resolución 58/77 la Asamblea General invita a la Comisión a que siga esforzándose por acrecentar su eficiencia
y productividad y por reducir gastos en futuros períodos
de sesiones. El orador está seguro de que, al celebrar sus
sesiones, planificar sus programas semanales y determinar
la duración de su próximo período de sesiones, la Comisión tendrá constantemente presente esa exhortación. Sin
embargo, la Asamblea General aprobó las conclusiones
de la Comisión en lo que concierne a la documentación,
lo cual muestra que comprende la naturaleza específica
de la labor y de las necesidades de la Comisión. Por el
informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la
labor realizada en su 55.º período de sesiones, observa el
orador que la Comisión y los relatores especiales son plenamente conscientes de la necesidad de hacer economías
en el volumen global de la documentación siempre que
sea posible. En ese empeño, la Comisión podrá contar con
el pleno apoyo de la Secretaría.
41. En cumplimiento de la resolución 58/269 de la
Asamblea General, de 23 de diciembre de 2003, la Organización está preparando un marco estratégico para el
período 2006-2007, teniendo presente que queda todavía
un largo camino para que la Organización sea más eficaz y para que sus informes, reuniones y otras actividades reflejen la evolución de las prioridades globales. El
marco estratégico incluye la exposición del objetivo de
cada subprograma, la estrategia apropiada para lograr el
objetivo, las realizaciones esperadas y los indicadores de
éxito. La parte del marco estratégico que se refiere a la
codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional se transmitió a la Comisión para su examen. Tal
vez ésta desee abordar en su grupo de planificación los
elementos pertinentes del marco estratégico; el orador
agradecerá cualesquiera observaciones a ese respecto.
42. Pasando ahora a las novedades en dos ámbitos en
que la Comisión aportó una importante contribución, el
orador indica que, en marzo de 2004, el Comité especial
sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
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sus bienes resolvió satisfactoriamente todas las cuestiones
pendientes del proyecto de convención de las Naciones
Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados y de sus bienes27, recomendando su adopción por
la Asamblea General. Con ello se consumará el desarrollo progresivo y la codificación de uno de los primeros
temas que la Comisión seleccionó para su codificación
en 194928, lo cual contribuirá sin duda a la seguridad jurídica de las relaciones comerciales en un mundo globalizado. Los cinco principales problemas pendientes, es
decir, el concepto de Estado, la determinación del carácter comercial de un contrato, el concepto de empresa de
titularidad estatal, los problemas asociados a los contratos de empleo y las medidas coercitivas contra los bienes
del Estado, han quedado finalmente resueltos gracias a
la disposición conciliatoria de las delegaciones, lo cual
ha supuesto llegar a un entendimiento respecto de ciertos artículos, y se ha propuesto que el anexo que ha de
recoger estos entendimientos forme parte integrante de la
convención.
43. El segundo ámbito se refiere a la Corte Penal Internacional y a la Asamblea de Estados Partes en el Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional, empeño histórico
al que desde un principio dedicó la Comisión el máximo
esfuerzo, pues preparó el primer proyecto de estatuto29.
Habiendo sido aceptado el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional por 94 Estados Partes, la Corte Penal
Internacional es ya una realidad en La Haya. El segundo
período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes, que tuvo lugar en septiembre de 2003, procedió,
entre otras cosas, a elegir al Fiscal Adjunto, al Consejo de
Administración del Fondo Fiduciario en Beneficio de las
Víctimas y de los demás miembros del Comité de Presupuesto y Finanzas. Adoptó asimismo el Reglamento del
personal de la Corte y el presupuesto para 2004 y estableció también una secretaría y un Fondo fiduciario para
la participación de los países menos desarrollados en las
actividades de la Asamblea. El 31 de diciembre de 2003
la Secretaría de las Naciones Unidas dejó de desempeñar
las funciones de secretaría de la Asamblea de los Estados
Partes y, de conformidad con la resolución 58/79 de la
Asamblea General, de 9 de diciembre de 2003, la Oficina
de Asuntos Jurídicos colaboró en la transferencia ordenada de actividades a la secretaría de la Asamblea. Las
Naciones Unidas han desempeñado una función primordial en la creación de la institución y en breve concertarán un acuerdo que orientará la cooperación futura entre
las Naciones Unidas y la Corte. El 7 de junio de 2004 se
rubricó en La Haya el texto del proyecto negociado de
acuerdo de relación entre ambas, que habrá de ser aprobado por la Asamblea General y la Asamblea de los Estados Partes para su firma y entrada en vigor.
44. Las Naciones Unidas participan también activamente en el Tribunal Especial para Sierra Leona y las
Salas Especiales en los tribunales de Camboya. En su
segundo año de actividad, el Tribunal Especial para Sierra Leona siguió trabajando para sentar las bases con
miras a la iniciación de los procesos. El 16 de septiembre
de 2003 dictó la última orden de detención e inculpación
Véase 2791.ª sesión, nota 3.
Véase 2791.a sesión, nota 4.
29
Anuario... 1994, vol. II (segunda parte), párr. 91.
27
28

contra Santigie Borbor Kanu, con lo que el número de
autos de inculpación dictados por el Tribunal se eleva
a 13. Dos acusados, Johnny Paul Koroma y Charles Taylor
siguen en libertad. El 28 de enero de 2004 la Sala de Juicios acordó que las causas de los nueve acusados actualmente detenidos se enjuiciarían en tres, y no en nueve,
procesos separados. El 3 de junio de 2004 comenzó la
vista oral del proceso contra Samuel Hinga Norman y
otros. Acaba de iniciarse también el proceso de Issa Hassan Sesay, Morris Kallon y Augustine Gbao, que presuntamente ocuparon cargos dirigentes en el Frente Unido
Revolucionario.
45. La actividad del Tribunal Especial para Sierra
Leona ha proseguido a pesar de la constante inseguridad
financiera. Los 19 millones de dólares necesarios para
el primer año de actividad han procedido íntegramente
de contribuciones voluntarias, pero las contribuciones y
las promesas de contribuciones de los Estados no bastan
para financiar el Tribunal en el período contemplado de
su mandato, tres años como mínimo. Por tanto, el Secretario General se vio obligado a recabar de la Asamblea
General una subvención de 40 millones de dólares de los
Estados Unidos para que el Tribunal pueda finalizar sus
trabajos; en abril de 2004, la Asamblea General autorizó
un máximo de 16,7 millones de dólares de los EE.UU.
con cargo al presupuesto ordinario del período del 1º de
julio al 31 de diciembre de 2004. Con esa subvención, el
Tribunal podrá desempeñar su cometido con más seguridad financiera en la presente fase procesal crucial.
46. Al cabo de sólo dos años de funcionamiento, el Tribunal Especial para Sierra Leona trabaja ya en las estrategias del término de su mandato, lo que conlleva liquidar
sus actividades básicas, articular mecanismos para proseguir las actividades residuales indispensables y dejar
como herencia la exigencia de responsabilidades por las
violaciones del derecho internacional humanitario. Cabe
esperar también que el Tribunal contribuya a la reforma
del marco jurídico en Sierra Leona.
47. En cuanto a la situación en Camboya, recuerda que
el 6 de junio de 2003 las Naciones Unidas y este país firmaron un acuerdo por el que se establecían Salas Especiales en los tribunales de Camboya para el enjuiciamiento
de violaciones graves del derecho nacional e internacional
cometidas durante el período en que el país se conoció
con el nombre de Kampuchea Democrática30. Se iniciaron
luego actividades orientadas a establecer los mecanismos
necesarios para la entrada en vigor del acuerdo. En septiembre de 2003 se nombró un coordinador con el mandato de planificar, obtener y organizar la asistencia que las
Naciones Unidas proporcionarían a Camboya en virtud
del acuerdo. En diciembre de 2003 y marzo de 2004 se
desplazaron a Phnom Penh sendas misiones de planificación. Se llegó a un acuerdo sobre una serie de parámetros
básicos de planificación y se encontraron locales adecuados tanto para las propias Salas, como para la oficina del
fiscal, los jueces instructores y el personal de apoyo. En
este momento se procede a preparar estimaciones presupuestarias detalladas. El Secretario General informará
detalladamente a la Asamblea General en su 59.º período
30
Resolución 57/228 B de la Asamblea General, de 13 de mayo de
2003, anexo.
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de sesiones y hará después un llamamiento a la aportación
de fondos.
48. Sin embargo, Camboya no ha ratificado todavía el
acuerdo. Tras las elecciones de julio de 2003, los partidos políticos del país no pudieron resolver sus diferencias hasta hace una semana, por lo que no ha sido posible
formar un nuevo Gobierno. Las autoridades del país han
asegurado reiteradamente al Secretario General que la
ratificación del acuerdo tendrá carácter prioritario una vez
que se constituya la nueva Asamblea Nacional.
49. En lo que concierne a las actividades de órganos y
comités especiales que se ocupan de aspectos concretos
de la codificación y el desarrollo del derecho internacional, el orador dice que el Comité Especial sobre el alcance
de la protección jurídica en virtud de la Convención sobre
la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado se reunió en abril de 2004 durante una
semana para examinar la recomendación del Secretario
General de que se amplíe el alcance de la Convención
para que incluya todas las operaciones de las Naciones
Unidas. El Comité examinó las consecuencias, así como
las modalidades para llevar a efecto la recomendación,
pues se barajan diversas posibilidades, como medidas
a corto plazo o un protocolo, un texto revisado del cual
ha sido propuesto por Nueva Zelandia. Este proyecto de
protocolo trata de suprimir la necesidad de una declaración de riesgo excepcional por el Consejo de Seguridad
o la Asamblea General como factor detonante de la aplicación de la Convención a las operaciones que no caen
automáticamente dentro de su ámbito. El Comité también
examinó la definición de las operaciones de las Naciones
Unidas, las relaciones entre el proyecto de protocolo y la
Convención y las responsabilidades de los Estados huéspedes y del personal de las Naciones Unidas. Al abordar
las relaciones entre el régimen protector de la Convención y el derecho internacional humanitario, Costa Rica
propuso al Comité que la aplicación de la Convención se
circunscribiera a los ámbitos en que el derecho internacional humanitario no resulta aplicable. En su informe, el
Comité recomendó a la Asamblea General que renovara
su mandato para 2005.
50. Sobre la base de la labor efectuada por un grupo de
trabajo de la Sexta Comisión, el Comité Especial sobre el
Terrorismo, que se reunió la semana anterior, consiguió
acercar las opiniones divergentes sobre la elaboración de
un convenio general sobre el terrorismo internacional y un
convenio internacional para la represión de los actos de
terrorismo nuclear. Entre los principales aspectos todavía
no resueltos figura el de determinar si es necesaria una
definición global del terrorismo. Prosiguen también las
conversaciones sobre el alcance del proyecto de convenio
general y, en particular, sobre su eventual aplicabilidad a
las Partes en un conflicto armado que no tengan el carácter de fuerzas armadas y la medida en que deben excluirse
las actividades de los cuerpos militares. Por supuesto, el
nudo gordiano del problema es la cuestión política de los
límites del ejercicio del derecho a la libre determinación.
Las delegaciones examinan también la conveniencia de
prever en el proyecto de convenio que las disposiciones
de los convenios sectoriales contra el terrorismo deben
prevalecer sobre las del convenio general.
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51. La cuestión principal pendiente del proyecto de
convenio internacional para la represión de los actos de
terrorismo nuclear es determinar si deben excluirse de
su ámbito de aplicación las actividades de las fuerzas
armadas de los Estados. Preocupa a algunas delegaciones que una exclusión expresa podría considerarse como
reconocimiento de la legalidad del empleo de las armas
nucleares.
52. El hecho de que la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, que está en vigor
desde hace casi diez años, haya sido aceptada por casi
150 Estados Partes es prueba del considerable avance
hacia la participación universal. La Convención y sus dos
instrumentos de aplicación proporcionan una base firme
a la hora de abordar los problemas que plantean serios
retos para el derecho del mar y la cooperación interorganizaciones, así como para elaborar un régimen aplicable a
los nuevos espacios. En estos últimos años, ha aumentado
sustancialmente el interés por las cosas del mar, a causa
de la inquietud que plantea la contaminación producida
por los buques, el agotamiento de los recursos pesqueros
en muchas zonas del mundo, los efectos de prácticas de
pesca destructivas y las amenazas crecientes a la biodiversidad, especialmente en áreas fuera de los límites de la
jurisdicción nacional. Al mismo tiempo, nuevos descubrimientos científicos en el campo de los recursos biológicos
de los océanos se han traducido en la realización comercial de productos farmacéuticos y de otra clase.
53. Del 7 al 11 de junio de 2004 se celebró la quinta
reunión del Proceso abierto de consultas oficiosas sobre
los océanos y el derecho del mar en la que se examinó la
posible actuación en esas esferas. Esa misma semana, en
el Curso práctico Internacional de evaluación del medio
marino mundial (GMA) se examinaron propuestas para
una evaluación científica del estado de los océanos, que
serviría de base para tomar decisiones sobre cuestiones
tales como la degradación del medio marino y la conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad marina. Pese a la falta de acuerdo sobre la forma
de abordar esos problemas, la cooperación y coordinación
interorganizaciones se verá reforzada por la creación de
la Red sobre Océanos y Zonas Costeras, que servirá de
mecanismo general para la cooperación interorganismos
en las cosas del mar.
54. La Comisión de Límites de la Plataforma Continental perfiló en abril de 2004 su Reglamento y refundió
su modus operandi con su Procedimiento Interno en un
solo documento anexo al Reglamento. También respondió a una carta de la Federación de Rusia referente a sus
recomendaciones a propósito de la propuesta rusa de
fecha 20 de diciembre de 2001 sobre los límites exteriores propuestos de la plataforma continental de este país.
El 17 de mayo de 2004, Brasil fue el segundo Estado
Parte que presentó información a la Comisión sobre el
establecimiento de los límites exteriores de su plataforma
continental. Dicha información será examinada en el
14.º período de sesiones de la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental que tendrá lugar en agosto de 2004.
55. En junio de 2004, al cabo de varios años de deliberaciones, la 14.ª reunión de Estados Partes llegó a un
acuerdo sobre un nuevo tema en el programa titulado

162

Actas resumidas de las sesiones de la segunda parte del 56.º período de sesiones

«Informe presentado por el Secretario General en virtud
del artículo 319 para información de los Estados Partes
sobre cuestiones de carácter general, de interés para los
Estados Partes, que hayan surgido con respecto a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar». Este tema puede servir de base para el examen de
aspectos sustantivos derivados de la Convención en futuras reuniones.
56. En cuanto a la CNUDMI, como consecuencia de su
ampliación, la Subdivisión de Derecho Mercantil Internacional de la Oficina de Asuntos Jurídicos, que tenía su sede
en Viena y hacía las veces de secretaría de la CNUDMI,
ha pasado a ser la División de Derecho Mercantil Internacional dentro de la Oficina.
57. La principal realización del 37.º período de sesiones de la CNUDMI, que tuvo lugar del 14 al 25 de junio
de 2004, fue la adopción de la Guía legislativa sobre el
régimen de la insolvencia, que tiene por objeto ayudar
a las autoridades nacionales y a los órganos legislativos
en la creación de un marco jurídico eficiente y eficaz que
atienda a las dificultades financieras de los deudores. La
CNUDMI resolvió también acometer una revisión de la
Ley modelo de 1994 sobre la Contratación Pública de Bienes, Obras y Servicios a la luz de los nuevos aspectos y
prácticas que han surgido con posterioridad a la adopción
de la misma, especialmente en la esfera de las transacciones electrónicas. En su actual programa de trabajo figura
no sólo el tema de la contratación pública, sino también el
arbitraje comercial, el transporte, el comercio electrónico
y los intereses de la seguridad.
58. La División de Derecho Mercantil Internacional
ha iniciado una serie de actividades en cumplimiento del
mandato de la CNUDMI en los campos de la cooperación y la coordinación, la difusión de información sobre
el derecho mercantil internacional y la promoción de la
conciencia, el conocimiento, la adopción más amplia y
la interpretación y aplicación uniformes de los textos
legislativos de la CNUDMI. En particular, la División ha
organizado misiones de formación y asistencia técnica en
diversos países en desarrollo y países en transición; organizó un coloquio sobre el fraude comercial internacional, en el que se dieron cita expertos de diversos países y
organizaciones internacionales, y ultimó el trabajo sobre
el repertorio de jurisprudencia relativa a la Convención de
las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa
internacional de mercaderías.
59. Un aspecto importante de la función de la Oficina
de Asuntos Jurídicos es promover y facilitar la difusión y
aplicación más amplia del derecho internacional. La Oficina no sólo organizó, en colaboración con el UNITAR,
cursos y seminarios sobre diversos temas de derecho
internacional, sino que también preparó y editó numerosas publicaciones jurídicas y actualizó constantemente los
sitios web. También está ampliando la biblioteca audiovisual de las Naciones Unidas sobre derecho internacional.
60. El programa internacional de becas prevé cursos y
seminarios sobre diferentes temas de derecho internacional para jóvenes funcionarios gubernamentales y profesores de derecho internacional procedentes en particular
de países en desarrollo. El programa se desarrolló en

La Haya, juntamente con la Academia de Derecho Internacional, de manera que los becarios pudieran asistir a los
cursos de esta última. La organización de los cursos del
programa de becas está condicionada por los límites del
presupuesto anual, aunque, gracias a medidas de economía, juntamente con las contribuciones de algunos Estados
que aceptaron acoger esta actividad, fue posible organizar
un Seminario regional en Quito en febrero de 2004. Los
cursos, en inglés y español, versaron sobre temas como
«El derecho internacional en el nuevo milenio», «El sistema interamericano de derechos humanos», «El derecho
internacional humanitario», «Solución de controversias»,
«Evolución reciente del derecho penal internacional», «El
derecho del mar» y «El sistema comercial multilateral».
En este momento se procede a celebrar consultas de cara
a la organización de cursos regionales en África o Asia,
centrados en aspectos del derecho internacional de interés
directo para la región en la que se organice el curso.
61. El orador menciona con satisfacción la presencia de
los participantes en el Seminario de derecho internacional cuya cuadragésima edición tuvo lugar del 5 al 23 de
julio de 2004. Se agradeció enormemente la disposición
de numerosos miembros de la Comisión a intervenir en el
Seminario.
62. Se ha avanzado considerablemente en lo que concierne a las publicaciones de la Oficina de Asuntos Jurídicos. Se ha colmado por fin el retraso en la publicación
del Anuario Jurídico de las Naciones Unidas y ahora se
trata principalmente de acelerar el proceso de edición y
traducción. En estos momentos están en proceso de publicación los volúmenes correspondientes a los años 1998,
1999, 2000 y 2001. En 1999 apareció el primer volumen
del índice del Anuario y está en preparación el volumen II
(que abarca los años 1987 a 1999).
63. La Comisión ha recibido ya ejemplares de la sexta
edición en inglés de la publicación La Comisión de Derecho Internacional y su obra. Se ha actualizado la edición
precedente publicada en 1996 con un resumen de los trabajos más recientes de la Comisión e incluyendo los textos de nuevos proyectos y una nueva convención. La obra
contiene también una bibliografía actualizada y ampliada,
acompañada de referencias a sitios de interés en la Web.
En breve aparecerán las versiones en los demás idiomas.
Acaba de publicarse también Resúmenes de los fallos,
opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia (Summaries of Judgments, Advisory
Opinions and Orders of the International Court of Justice) y en breve saldrá a la luz el volumen 23 del Repertorio de sentencias arbitrales internacionales (Reports of
International Arbitral Awards).
64. En el contexto de un ambicioso proyecto de informatización emprendido por la Oficina de Asuntos Jurídicos, la División de Codificación ha procedido a la conversión de diversas publicaciones de las Naciones Unidas a
formato electrónico para su eventual difusión en Internet.
La labor está prácticamente concluida en lo que concierne
al Repertorio de la práctica seguida por los órganos de
las Naciones Unidas; los diversos volúmenes están ya en
Internet para su consulta. Se trabaja en estos momentos en
el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, y se
espera poder difundir dentro de algunos meses la versión
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en inglés en formato de búsqueda de texto completo en el
sitio web de la Comisión; las versiones en los demás idiomas irán apareciendo en su momento. Después se pasará a
trabajar en el Anuario Jurídico de las Naciones Unidas y
en otras publicaciones, como los documentos oficiales de
las principales conferencias sobre derecho internacional y
en el Repertorio de sentencias arbitrales internacionales.
65. Asimismo la División de Codificación mantiene una
serie de sitios en la Web dedicados a los diversos órganos
que participan en la codificación del derecho internacional, como la Sexta Comisión, la Comisión de Derecho
Internacional y otros comités especiales. Estos sitios web
ofrecen acceso inmediato y gratuito a toda una gama de
información relativa a las actividades de los organismos
interesados y permite descargar documentación oficial en
cualquiera de los seis idiomas oficiales.
66. El sitio web de la Sección de Tratados forma ahora
parte integrante del procedimiento adoptado por la Oficina de Asuntos Jurídicos en el desempeño de gran parte
de las funciones del Secretario General como depositario. Como servicio ofrecido a los gobiernos de los Estados Miembros y otros sujetos interesados, el sitio ofrece
acceso instantáneo en línea, no sólo a los textos auténticos
de los tratados depositados en poder del Secretario General y sobre la situación de dichos tratados en cuanto a firmas y ratificaciones, sino también a todas las notificaciones dirigidas al depositario que forman parte del trabajo
diario de los ministerios y de las misiones permanentes.
67. El sitio web que lleva la División de Asuntos Oceánicos y de Derecho del Mar contiene, además de la abundante información y documentación ya disponible, nuevos informes importantes del Secretario General, como
los informes anuales sobre los océanos y el derecho del
mar y el informe del Grupo Consultivo sobre las Aplicaciones por el Estado del pabellón, que se ocupa de la
normativa internacional en cuanto a la seguridad de los
buques, condiciones laborales, conservación de las pesquerías y protección del medio marino. El sitio en la Web
de la Sección de Derecho Mercantil Internacional en
Viena representa también un fondo importante de información sobre actividades en esa materia.
68. Todos estos aspectos merecen una exposición detallada, ya que el desarrollo y la codificación del derecho internacional son de importancia primordial en las
Naciones Unidas, las cuales, al paso que permanecen
fieles a los pilares esenciales de sus propósitos y principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas, han
evolucionado también considerablemente por la vía de la
práctica. Todo el personal adscrito a la Oficina de Asuntos
Jurídicos es consciente de que forma parte de un empeño
común orientado a establecer y fortalecer el papel del
derecho en las relaciones internacionales.
69. El PRESIDENTE da las gracias al Asesor Jurídico
en funciones por las informaciones facilitadas e invita
a los miembros a que formulen observaciones o hagan
preguntas.
70. El Sr. MANSFIELD da las gracias al Asesor Jurídico en funciones por su exposición interesante, a la vez
que exhaustiva. Aunque personalmente ve con buenos

163

ojos la tentativa de elaborar un marco estratégico para el
período 2006-2007, se pregunta si no sería conveniente
mirar más allá del objetivo expuesto en el documento y
examinar las motivaciones que subyacen en el subprograma. Ha llegado el momento de explicar por qué es
importante la codificación y el desarrollo progresivo del
derecho internacional y por qué es esencial que las relaciones entre los Estados estén reguladas más por el derecho que por el poder.
71. Una de las dificultades que ha planteado la articulación de estrategias en áreas complejas con objetivos a
largo plazo es que las actividades concretas contribuyan
al logro de dichos objetivos y que los indicadores seleccionados reflejen realmente los avances. A su juicio, sería
imprudente atribuir excesiva importancia a indicadores
específicos de realización.
72. Observa con satisfacción el establecimiento de un
sitio en la Web con abundantísima información sobre el
derecho del mar. Dado que los océanos representan una
problemática intersectorial, se pregunta si el Asesor Jurídico en funciones podría hablar de los eventuales progresos en la coordinación entre los diversos organismos del
sistema de las Naciones Unidas que se ocupan del derecho del mar.
73. El Sr. MOMTAZ desea saber si el nuevo instrumento que ampliará el alcance de la protección jurídica en
el marco de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado regulará también las operaciones en el marco del Capítulo VII
de la Carta de las Naciones Unidas o si quedarán excluidas de su ámbito de aplicación las medidas coercitivas de
las Naciones Unidas.
74. El Sr. MATHESON quisiera saber si el Asesor
Jurídico en funciones podría precisar cuándo terminarán
previsiblemente su labor el Tribunal Internacional para
Rwanda y el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia.
75. El Sr. GALICKI observa complacido que se ha prorrogado por un nuevo año el mandato del Comité Especial sobre el alcance de la protección jurídica en virtud
de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las
Naciones Unidas y el Personal Asociado, ya que la labor
de ese Comité parece ser más compleja y exigir deliberaciones más extensas que las del Comité que redactó la
Convención.
76. En vista de los costes que supone la multiplicidad
de órganos jurisdiccionales en la esfera del derecho internacional, quisiera conocer la opinión del Asesor Jurídico
en funciones sobre la conveniencia de apoyar la creación
de nuevas cortes o tribunales. También agradecería alguna
indicación sobre la probabilidad de un progreso inminente
en los trabajos orientados a elaborar un proyecto de convenio general sobre el terrorismo internacional o un proyecto de convenio internacional para la represión de actos
de terrorismo nuclear, que parecen haber avanzado poco
en el último año. El resultado de los trabajos del Comité
Especial de las Naciones Unidas sobre el Terrorismo
es muy importante para organismos regionales como el
Comité de Expertos sobre Terrorismo (CODEXTER) del
Consejo de Europa.
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77. El Sr. CHEE solicita información sobre las novedades acerca de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar y el Acuerdo sobre la aplicación
de las disposiciones de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre
de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las
poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de
peces altamente migratorios. ¿Cuál es en este momento
la preocupación dominante, la conservación o el aprovechamiento? ¿Están los Estados convencidos de que la
conservación es vital, dada la escasez de los recursos pesqueros? A su juicio, la solución reside en la cooperación
regional con objeto de salvaguardar los recursos pesqueros. ¿Existe esa cooperación?
78. El Sr. ZACKLIN (Asesor Jurídico en funciones)
dice, en respuesta al Sr. Mansfield, que, en principio,
es una buena idea el marco estratégico, pero que, en la
práctica, ha resultado difícil su preparación en el lenguaje
de los organismos de coordinación del sistema de las
Naciones Unidas. Surgieron grandes dificultades a la hora
de describir qué realizaciones se esperaban y de decidir
sobre los indicadores de realización. En realidad, muchos
miembros del Comité del Programa y de la Coordinación
manifestaron preferencia en favor del lenguaje contenido
en el anterior marco estratégico, lo cual es señal de que
los órganos responsables de estas cuestiones no estaban
seguros de los objetivos concretos. Produjo incluso controversia la afirmación aparentemente inofensiva que
figura en el párrafo 5.19 del Plan de mediano plazo para
el período 2002-2005 en el sentido de que el objetivo del
subprograma 3 del programa 5 era «facilitar el desarrollo
progresivo y la codificación del derecho internacional y
promover la aceptación y aplicación universales de los
instrumentos resultantes de los esfuerzos de codificación
emprendidos por las Naciones Unidas»31, al paso que el
apartado a del párrafo 1 del Artículo 13 de la Carta de
las Naciones Unidas habla simplemente de «impulsar el
desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación». Sin embargo, la Oficina de Asuntos Jurídicos
tendrá que ajustarse al marco estratégico, de manera que,
cuanto más se perfile en términos de objetivo, estrategia,
resultados esperados e indicadores de realización, mejor
será. A tal efecto, la Oficina de Asuntos Jurídicos agradecerá recibir los comentarios de la Comisión sobre los
motivos que informan su programa de trabajo, con objeto
de que puedan ser puestos en conocimiento del Comité
del Programa y de la Coordinación y de la Quinta Comisión de la Asamblea General.
79. El orador agradece a los miembros sus elogios a
propósito del sitio en la Web sobre el derecho del mar. En
cuanto a los avances en la coordinación todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas que se ocupan
del derecho del mar, está de acuerdo en que se trata de
una problemática multidisciplinar. La División de Asuntos Oceánicos y Derecho del Mar es sólo una parte del
sistema de las Naciones Unidas que se ocupa de estos
problemas. Las dificultades de coordinación no surgen
tanto dentro de la Secretaría de las Naciones Unidas,
como en el contexto del sistema general. Sin embargo, la
División con su nuevo Director dedica mucha atención a
31
Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo
quinto período de sesiones, Suplemento n.º 6 (A/55/6/Rev.1), pág. 30.

la coordinación, y este tema se está estudiando en varias
instancias interorganismos.
80. El sentido de urgencia que impulsó a la rápida elaboración y adopción de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal
Asociado se tradujo en un texto que se ha revelado de
aplicación compleja. Por tanto, incumbe al Comité Especial sobre el alcance de la protección jurídica en virtud
de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las
Naciones Unidas y el Personal Asociado subsanar los problemas, de manera que la Convención pueda obtener una
amplia ratificación y sea adecuadamente aplicada. Acontecimientos recientes ponen de manifiesto tanto la necesidad de la Convención como los obstáculos que dificultan
su aplicación. Aunque el Comité Especial está debatiendo
algunos asuntos espinosos, el orador espera que pueda
adoptarse próximamente un protocolo.
81. En respuesta a la pregunta acerca del Tribunal Internacional para Rwanda y el Tribunal Internacional para la
ex Yugoslavia, dice que el designio era tener ultimados
todos los sumarios antes de finales de 2004, finalizados
todos los procesos en primera instancia antes de finales
de 2008 y todas las apelaciones antes de finales de 2010.
Sin embargo, el orador no está seguro de que vaya a respetarse ese calendario, pese a las garantías dadas por los
Presidentes de los Tribunales en cuanto a su propósito de
respetarlo. En esos Tribunales, por su propia naturaleza,
siempre surgen circunstancias imprevistas y, en particular, problemas financieros. Aunque las contribuciones
para ambos Tribunales son contribuciones al presupuesto
ordinario de las Naciones Unidas, los atrasos se elevan ya
a unos 90 millones de dólares de los EE.UU., situación
que ha conducido al Contralor de las Naciones Unidas a
congelar la contratación de todas las categorías de personal. En respuesta a esa decisión, los Presidentes de los
Tribunales han anunciado que, aunque se esforzarán al
máximo por respetar los referidos plazos, ello resultará
virtualmente imposible si no se cubren algunos puestos
muy importantes. Por tanto, será probablemente inevitable algún desajuste.
82. En cuanto a la multiplicación de los órganos jurisdiccionales, el orador estima que la creación por parte de
las Naciones Unidas de tribunales en el ámbito del derecho penal internacional y del derecho del mar refleja necesidades sentidas. En su creación hay cierta lógica, aunque
no responda a ninguna estrategia. En la CIJ algunos piensan que la multiplicación entraña riesgos, aunque debe
recordarse que las Naciones Unidas son una organización
que evoluciona con el tiempo. Sin embargo, el Consejo de
Seguridad y la Asamblea General albergan ciertas reservas
a propósito de los tribunales penales especiales o mixtos,
y un análisis de las enseñanzas de la creación del Tribunal Internacional para Rwanda y el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia hace virtualmente impensable
que el Consejo de Seguridad vaya a crear ningún nuevo
tribunal especial. Habrá que encontrar otros mecanismos
para atender estas necesidades. En un futuro próximo, el
Secretario General presentará al Consejo de Seguridad lo
que promete ser un interesante informe sobre la justicia y
el Estado de derecho, en el que se expondrán las enseñanzas extraídas de los tribunales.
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83. Personalmente, considera que en un futuro próximo
es improbable que se avance hacia un proyecto de convenio general sobre el terrorismo internacional, debido a
que la cuestión está muy ligada con una serie de problemas políticos que no pueden resolverse con la elaboración de una convención universal. En cambio, sí podría
ser posible llegar a un acuerdo sobre un convenio sobre la
represión de los actos de terrorismo nuclear.
84. El orador lamenta que su conocimiento de la problemática de las pesquerías sea insuficiente para poder dar
una respuesta a las preguntas detalladas del Sr. Chee. Personalmente cree que hay que centrar el esfuerzo más en
la conservación que en el aprovechamiento de los recursos pesqueros. Sin embargo, es posible que los Estados
Miembros lo vean de otra manera, por lo que confía que
se encuentre la manera de conciliar la conservación y el
aprovechamiento. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos existe desde hace casi diez años y es indudable que los nuevos avances y descubrimientos científicos han propiciado un interés renovado por la evolución
del derecho del mar fuera de los límites de la jurisdicción
nacional. Este impulso probablemente tendrá un profundo
efecto en la futura evolución del derecho del mar.
85. El PRESIDENTE da las gracias al Asesor Jurídico
en funciones por sus respuestas francas y por el anuncio
histórico de que dentro de unos meses se podrá consultar
en Internet una versión electrónica integral del Anuario de
la Comisión de Derecho Internacional.
Se levanta la sesión a las 17.50 horas.

2812.ª SESIÓN
Martes 6 de julio de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Brownlie, Sr. Chee,
Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Economides,
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kateka, Sr. Kemicha,
Sr. Kolodkin, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz,
Sr. Niehaus, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Rodríguez
Cedeño, Sr. Yamada.

Actos unilaterales de los Estados (continuación)
(A/CN.4/537, secc. D, A/CN.4/5421)
[Tema 5 del programa]
Séptimo informe del Relator Especial (continuación)
1. El Sr. BROWNLIE dice que el séptimo informe del
Relator Especial sobre los actos unilaterales de los Estados (A/CN.4/542) demuestra el acierto de la Comisión al
pedir al Relator Especial que dedicara su séptimo informe
a la práctica de los Estados; el resultado es un informe
1

Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
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exhaustivo e instructivo. Con todo, persiste un problema,
a saber, que aún no se ha analizado con suficiente rigor
la noción del acto unilateral. Además, algunos de los
miembros de la Comisión y Estados que intervinieron en
la Sexta Comisión no están convencidos en absoluto de
que se deba hacer un proyecto de artículos sobre el tema.
El Reino Unido, por ejemplo, preferiría que la Comisión
escogiera determinados aspectos para iniciar estudios en
los que se exponga la práctica de los Estados y el derecho aplicable. El Sr. Brownlie considera que la idea es
acertada, y acoge con beneplácito que al parecer se hayan
abandonado las analogías sistemáticas con el derecho de
los tratados.
2. Algunas categorías de actos siguen planteando problemas, por ejemplo, las que contemplan la promesa, y
muchas veces conviene no tomar en cuenta el término utilizado por el Estado autor para calificar su comportamiento.
En efecto, las categorías escogidas no están delimitadas
con suficiente claridad. Por otra parte, la propia noción de
«acto» unilateral plantea un problema, si se considera la
situación del silencio. Además, es preciso mostrar gran
prudencia en lo que respecta al reconocimiento; en efecto,
sería conveniente excluir el reconocimiento de Estado o
de gobierno del ámbito de estudio, sencillamente porque
la Asamblea General no considera que esta cuestión delicada, que tiene que ver con los criterios que debe reunir
una entidad para poder ser calificada de Estado, pertenezca
al tema de los actos unilaterales.
3. El Sr. ECONOMIDES observa que el informe que se
examina probablemente es el documento más completo
e instructivo que existe sobre los actos unilaterales de
los Estados, por lo que procede dar las gracias al Relator
Especial. Con todo, tiene la impresión de que la Comisión no avanza debidamente en sus trabajos, a su juicio,
sencillamente porque la noción seleccionada, es decir, los
efectos jurídicos, no es la adecuada. El criterio que debe
escogerse es el de las obligaciones jurídicas internacionales contraídas por el Estado autor de la declaración en
relación con uno o varios otros Estados o la comunidad
internacional en su conjunto. En otras palabras, se debe
estudiar el acto unilateral como fuente del derecho internacional y, en ese sentido, conviene reconocer que la
práctica no es muy abundante. Según el Sr. Economides,
el fallo de la CIJ en la cuestión de los Essais nucléaires
es un caso aislado, y la noción del acto unilateral como
institución que crea obligaciones jurídicas internacionales debe seguir siendo sumamente restrictiva, ya que no
cuenta con el aprecio de los Estados.
4. El Sr. CHEE dice que, al parecer, hay cierta confusión en cuanto al alcance del tema, y en ese sentido podría
ser útil organizar un intercambio de opiniones oficioso.
Por otra parte, apoya la observación del Sr. Brownlie, de
que se debería excluir del ámbito de estudio el reconocimiento de Estado o de gobierno, por los motivos aducidos
por ese orador. Por último, en cuanto a la declaración de
Ihlen2, no se trataba de un caso aislado y puede afirmarse
que los Estados interesados habían suscrito un acuerdo
con anterioridad.
2
Véase la sentencia de la CPJI en el asunto Statut juridique du
Groenland oriental, págs. 69 y 70.
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5. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA celebra que el
Relator Especial haya podido cumplir el mandato conferido por la Comisión, es decir, recoger la práctica de
los Estados en el ámbito de los actos unilaterales, de
una manera tan completa, y que haya podido presentar
un informe exhaustivo y muy útil. Con todo, es legítimo
percibir cierta confusión tras la presentación de los siete
informes sobre el tema3, y preguntarse si la Comisión
está avanzado en su labor o si podrá superar su situación
de estancamiento. Según el Sr. Pambou-Tchivounda, el
informe examinado había debido presentarse como primer o segundo informe del Relator Especial, pues de esa
manera la Comisión habría evitado el error de metodología consistente en abordar el estudio de los actos unilaterales haciendo una analogía con el de los tratados, y habría
podido organizarse de otra manera. El informe que se examina debería permitirle ajustar la definición de actos unilaterales que había adoptado un poco precipitadamente.
Se levanta la sesión a las 10.40 horas.

2813.ª SESIÓN
Miércoles 7 de julio de 2004, a las 10.05 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Brownlie, Sr. Chee,
Sr. Daoudi, Sr. Economides, Sr. Fomba, Sr. Gaja,
Sr. Kateka, Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. Mansfield,
Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. PambouTchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño,
Sr. Sepúlveda, Sr. Yamada.

Cooperación con otros organismos (continuación*)
[Tema 10 del programa]
Declaración del Presidente de la
Corte Internacional de Justicia
1. El PRESIDENTE da la bienvenida al magistrado Shi
Jiuyong, Presidente de la Corte Internacional de Justicia,
y le cede la palabra.
2. El Sr. SHI (Presidente de la Corte Internacional de
Justicia) dice que en su declaración del 55.º período de
sesiones de la Comisión trató principalmente de la relación entre la Corte Internacional de Justicia y la Comisión de Derecho Internacional, destacando las funciones
Reanudación de los trabajos de la 2799.ª sesión.
Primer informe: Anuario... 1998, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/486; segundo informe: Anuario... 1999, vol. II (primera
parte), documento A/CN.4/500 y Add.1; tercer informe: Anuario...
2000, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/505; cuarto informe:
Anuario... 2001, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/519;
quinto informe: Anuario... 2002, vol. II (primera parte), documento A/
CN.4/525 y Add.1 y 2; sexto informe: Anuario... 2003, vol. II (primera
parte), documento A/CN.4/534.
*

respectivas y complementarias de ambas instituciones
en la promoción y desarrollo del derecho internacional
y subrayando la importancia de que cada órgano esté al
corriente de la labor del otro. Con miras a promover el
diálogo entre ambas instituciones, hará una reseña breve
pero completa de las decisiones judiciales adoptadas por
la Corte el año anterior.
3. La CIJ dictó un fallo definitivo en 3 asuntos y 2 órdenes para retirar causas de su lista, y celebró 5 series de
vistas orales relativas a no menos de 12 causas. Las vistas
de las 8 causas de la OTAN (Licéité de l’emploi de la
force) se celebraron simultáneamente. Se había incoado
un nuevo asunto ante la Corte y la Asamblea General
había solicitado un dictamen, señal segura de la vitalidad
de la Corte y de la confianza que le tienen los Estados. El
número total de causas pendientes ante la Corte es actualmente de 21, esto es, 3 menos que en 2003.
4. En lo referente al fallo dictado por la Corte el 6 de
noviembre de 2003 en el asunto Plates-formes pétrolières,
el 2 de noviembre de 1992 la República Islámica del Irán
sometió a la Corte un litigio con los Estados Unidos de
América, resultante del ataque y destrucción, en octubre
de 1987 y abril de 1988, de tres plataformas marinas de
extracción de petróleo por buques de guerra estadounidenses. En su petición, el Irán sostuvo que dichos actos
constituían una violación fundamental del derecho internacional y de distintas disposiciones del Tratado de
Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares
firmado en 1955 entre los dos países1. El Irán invocaba
el párrafo 2 del artículo XXI del Tratado de 1955 como
fundamento de la jurisdicción de la Corte. En fallo de
12 de diciembre de 1996, la Corte desestimó la objeción
preliminar interpuesta por los Estados Unidos en cuanto
a la falta de jurisdicción; sin embargo, en su providencia
de 10 de marzo de 1998, sostuvo que la reconvención contenida en la contramemoria presentada por los Estados
Unidos sí era admisible y formaba parte del sumario; en la
mencionada reconvención se alegaba que los iraníes habían
atacado buques de los Estados Unidos en 1987 y 1988.
5. En el fallo sobre el fondo del asunto, la Corte sostuvo
que, aunque los ataques a las plataformas petrolíferas no
podían justificarse como medidas necesarias para proteger
intereses fundamentales de seguridad de los Estados Unidos conforme al apartado d del párrafo 1 del artículo XX
del mencionado Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares, tampoco podía sostener
la pretensión del Irán de que esos actos constituían una
violación de las obligaciones estadounidenses conforme
al párrafo 1 del artículo X del mismo Tratado y, por consiguiente, la reclamación iraní de indemnizaciones no
era admisible. La Corte rechazó también la reconvención
de los Estados Unidos sobre la violación por el Irán de
las obligaciones contraídas en virtud del párrafo 1 del
artículo X del Tratado y, por consiguiente, su demanda
reconvencional de indemnización.
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6. Para llegar a estas conclusiones la Corte tuvo que analizar y resolver una serie de cuestiones de derecho muy
delicadas, entre ellas, y muy principalmente, la relativa
1
Firmado en Teherán el 15 de agosto de 1955 (Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 284, n.º 4132, pág. 93).
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al apartado d del párrafo 1 del artículo XX del Tratado
de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares, que remitía a la cuestión más general del uso de la
fuerza y estaba en el origen de la disputa entre las Partes.
Los Estados Unidos habían sostenido que los ataques a las
plataformas petrolíferas estaban justificados como acto en
defensa propia contra lo que consideraban ataques armados del Irán; en consecuencia, comunicarán estos actos al
Consejo de Seguridad de conformidad con el Artículo 51
de la Carta de las Naciones Unidas. En su alegato escrito
y oral, los Estados Unidos se remitieron sistemáticamente
al apartado d del párrafo 1 del artículo XX para negar que
hubieran violado sus obligaciones conforme al artículo X.
Según ellos, el Irán se había servido de las plataformas
petrolíferas para vigilar el tráfico y lanzar ataques contra
los petroleros, y la destrucción de las plataformas habría
sido pues necesaria para proteger sus intereses fundamentales de seguridad; por consiguiente, esta acción no estaba
prohibida por el Tratado. Los Estados Unidos sostenían
además que, aunque la Corte resolviera que los ataques no
estaban comprendidos en las disposiciones del apartado d
del párrafo 1 del artículo XX, esos actos no habían sido
ilícitos, ya que fueron acciones necesarias y adecuadas en
defensa propia.
7. La primera cuestión que se planteaba a la Corte era la
relación entre la defensa propia y el apartado d del párrafo
1 del artículo XX del Tratado. A juicio de la Corte se trataba de una cuestión de interpretación sobre si la intención
de las Partes había sido la de no impedir la aplicación de
las medidas necesarias para proteger sus intereses fundamentales de seguridad, aunque esas medidas entrañaran
el recurso a la fuerza armada, y, de ser así, si las Partes
habían asumido la restricción de que ese recurso tendría
que ajustarse a las condiciones fijadas por el derecho
internacional.
8. La Corte se basó, entre otras cosas, en su interpretación de una cláusula convencional análoga en el asunto
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci y en las normas generales de interpretación de
los tratados, resolviendo que el apartado d del párrafo 1
del artículo XX del Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares no estaba pensado para
aplicarse con completa independencia de las normas pertinentes del derecho internacional sobre el empleo de la
fuerza, de forma que pudiera invocarse efectivamente,
incluso en el contexto restringido de una denuncia de
violación de un tratado por causa de empleo ilícito de la
fuerza. La Corte entendió, por consiguiente, que su jurisdicción en virtud del párrafo 2 del artículo XXI del Tratado para decidir cualquier cuestión de interpretación o
aplicación del apartado d del párrafo 1 del artículo XX del
Tratado alcanzaba, en su caso, a la determinación de si los
actos que se afirmaba estaban justificados de conformidad
con el párrafo mencionado constituían un recurso ilícito a
la fuerza a tenor del derecho internacional aplicable al uso
de la fuerza, o sea, de las disposiciones de la Carta de las
Naciones Unidas y de las normas del derecho internacional consuetudinario.
9. Habiendo observado que los Estados Unidos nunca
negaron que su acción contra las plataformas petrolíferas
iraníes constituyera un uso de fuerza armada, la Corte consideró si cada uno de esos actos satisfacía los requisitos
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del apartado d del párrafo 1 del artículo XX, interpretados
en relación con las normas pertinentes del derecho internacional sobre el empleo de la fuerza. La Corte recordó
que, para que el ataque a las plataformas estuviera justificado legalmente como un ejercicio del derecho a la
propia defensa, los Estados Unidos tenían que demostrar
que habían sido objeto de «ataques armados» por parte
del Irán, en el sentido de lo dispuesto en el Artículo 51 de
la Carta de las Naciones Unidas y según se entiende en las
normas de derecho consuetudinario sobre el empleo de la
fuerza. Los Estados Unidos tenían que demostrar además
que sus actos habían sido necesarios y proporcionados a
los ataques armados y que las plataformas eran un objetivo militar lícito en el ejercicio de la defensa propia.
10. Una vez examinadas detenidamente las pruebas y
los argumentos presentados por cada parte, la Corte resolvió que estos actos no podían justificarse con arreglo al
apartado d del párrafo 1 del artículo XX del Tratado de
Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares
como medidas necesarias para proteger los intereses fundamentales de seguridad de los Estados Unidos, puesto
que constituían un recurso a la fuerza armada que no
podía calificarse de acto en defensa propia conforme al
derecho internacional y, por consiguiente, estas medidas,
debidamente interpretadas, no quedaban comprendidas en
las disposiciones del Tratado.
11. La Corte también tenía que decidir si la destrucción
de las plataformas petrolíferas podía afectar a la «libertad
de comercio» garantizada por el párrafo 1 del artículo X
del Tratado. Con ese objeto fue necesario determinar si las
plataformas estaban amparadas por la protección prevista
en el artículo X, en otras palabras, si podía decirse que
quedaban comprendidas en el concepto de comercio. A la
luz de las conclusiones de su fallo de 12 de diciembre de
1996 sobre la objeción preliminar de los Estados Unidos
en cuanto a la interpretación de la palabra «comercio», la
protección de la libertad de comercio y la importancia de
la extracción de petróleo para la economía iraní, la Corte
entendió, en cuanto al fondo, que cuando un Estado destruía los medios de producción y transporte de mercancías
de exportación de otro Estado o los medios auxiliares o
accesorios a esa producción o transporte ello entrañaba
en principio una injerencia en la libertad de comercio
internacional. Dado que la destrucción de las plataformas
había imposibilitado el comercio de petróleo, en aquel
momento y de aquella fuente, menoscabando así la libertad de comercio, la Corte resolvió que la protección de
la libertad del comercio conforme al párrafo 1 del artículo X del Tratado de 1955 era de aplicación a las plataformas atacadas por los Estados Unidos y, por ende que los
ataques habían menoscabado la libertad de comercio del
Irán.
12. Considerando los términos del párrafo 1 del artículo X del Tratado de Amistad, Relaciones Económicas
y Derechos Consulares, fue necesario determinar si se
había producido una injerencia en la libertad de comercio «entre los territorios de las dos Altas Partes Contratantes». La Corte resolvió que no había ningún comercio
entre los territorios del Irán y de los Estados Unidos con
respecto al petróleo producido en las plataformas destruidas, ya que cuando tuvieron lugar los ataques algunas de
ellas estaban en reparación y no funcionaban, mientras
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que otras habían sido destruidas después de que los Estados Unidos dictaran una orden ejecutiva prohibiendo la
importancia en el país de la mayoría de las mercancías
(incluido el petróleo) y servicios de origen iraní. La Corte
resolvió asimismo que lo que el Irán consideraba comercio «indirecto» de petróleo con los Estados Unidos era de
hecho un comercio entre el Irán y un comprador intermediario, y entre un vendedor intermediario y los Estados
Unidos. Por consiguiente, no podía decirse que la libertad
de comercio a que tenía derecho el Irán con respecto a los
Estados Unidos hubiera sido vulnerada.
13. El 18 de diciembre de 2003, una sala de la Corte
dictó sentencia en el asunto Demande en révision de
l’arrêt du 11 septembre 1992 en l’affaire du Différend
frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/
Honduras; intervención de Nicaragua). En esa sentencia
la sala recordó, primero, que las partes sólo podían pedir
la revisión tras haber satisfecho los distintos requisitos
previstos en el Artículo 61 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y que, si alguno de ellos se incumplía,
debía desecharse la solicitud. Incumbía a la Corte cerciorarse de que se cumplieran los requisitos de admisibilidad. En consecuencia, la sala tenía que decidir si los dos
hechos presuntamente nuevos expuestos por El Salvador
satisfacían las condiciones fijadas en el Artículo 61 del
Estatuto.
14. El Salvador afirmó primero que disponía de nuevas
pruebas científicas, técnicas e históricas que demostraban
que el curso del río Goascorán, a lo largo del cual debía
correr la frontera, se había modificado abruptamente en
1762, probablemente como resultado de un ciclón. También adujo que se habían descubierto nuevos ejemplares
de la «Carta Esférica» y del informe de la expedición
El Activo de 1794, mencionados en el fallo de 1992. En
cuanto a las presuntas nuevas pruebas, la sala observó que
el fallo de 1992 no se había basado en el curso inicial del
río, sino en el comportamiento del Estado durante el siglo xix respecto del curso del río en 1821. Por consiguiente la sala resolvió que los hechos alegados por El
Salvador en relación con la desviación del curso del río
Goascorán no eran factores decisivos para el fallo que se
deseaba revisar.
15. En cuanto a los ejemplares de ciertos mapas y del
informe mencionados en el fallo de 1992, la sala resolvió
que sólo se diferenciaban de los empleados en 1992 en
ciertos detalles y no aportaban ninguna base para cuestionar la fidelidad de esos documentos. La sala concluyó
pues que los nuevos hechos expuestos no constituían
«factores decisivos» respecto del fallo cuya revisión pedía
El Salvador. Por esos motivos, la Corte resolvió que la
petición de El Salvador no era admisible.
16. En marzo de 2004 la Corte concluyó el procedimiento relativo al litigio entre México y los Estados
Unidos en el asunto Avena et autres ressortissants mexicains. En enero de 2003 México había incoado un procedimiento contra los Estados Unidos de América por
presuntas violaciones de los artículos 5 y 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares respecto
a 54 nacionales mexicanos (número que luego se redujo
a 52) condenados a muerte en determinados Estados de
los Estados Unidos de América. El 5 de febrero de 2003

la Corte indicó a los Estados Unidos que debían «adoptar
todas las medidas necesarias» [párr. 59, págs. 91 y 92]
para que tres nacionales mexicanos, respecto de los cuales
había resuelto que se daban las condiciones de urgencia,
no fueran ejecutados en espera de la sentencia final de la
Corte. La Corte declaró que el Gobierno de los Estados
Unidos debía informarle de todas las medidas adoptadas
en cumplimiento de dicha providencia.
17. Las denuncias de México —admitidas por los
Estados Unidos en algunos casos, y negadas en otros— se
basaban en que todos los individuos de referencia eran
nacionales mexicanos en el momento de su detención.
México sostuvo también que las autoridades estadounidenses que los habían detenido e interrogado disponían de
información suficiente para saber que las personas implicadas eran de nacionalidad extranjera. Según la versión de
México, 50 de esas personas no habían sido informadas
por las autoridades de los Estados Unidos de los derechos
que les asistían conforme al apartado b del párrafo 1 del
artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares, mientras que a otras 2 no se les había facilitado esa información «sin demora», como exige la mencionada disposición. Además, en 29 de los 52 casos las
autoridades consulares mexicanas no se habían enterado
de la detención de sus nacionales hasta después de que
se hubieran pronunciado las sentencias a la pena capital.
De los otros 23 casos México había tenido conocimiento
por canales distintos de la notificación al puesto consular
que prescribe el apartado b del párrafo 1 del artículo 36
de la Convención. En 5 casos la información había llegado demasiado tarde para influir en los juicios; en 15 de
ellos los acusados ya habían hecho declaraciones incriminantes, y de otros 3 casos México había tenido noticia
con considerable demora. Fundándose en esas pruebas,
México afirmaba que los Estados Unidos habían vulnerado las disposiciones del párrafo 1 del artículo 36, y la
inexistencia en los Estados Unidos de un recurso frente a
las mencionadas violaciones constituía a su vez una vulneración del párrafo 2 del artículo 36. 18. En su sentencia
final de 31 de marzo de 2004, la Corte resolvió fundamentalmente en favor de la mayor parte de las alegaciones de
México. Aunque las conclusiones de la Corte son demasiado prolijas para describirlas en detalle, algunas de las
cuestiones planteadas podrían ser de especial interés para
la Comisión. Por ejemplo, la naturaleza de la denuncia de
México y la inadmisibilidad de dicha denuncia —como
pretendían los Estados Unidos— por no haberse agotado
los recursos de la jurisdicción interna eran pertinentes a la
cuestión de la protección diplomática. La Corte observó
que, conforme al apartado b del párrafo 1 del artículo 36
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares,
los derechos individuales de los nacionales mexicanos
«son derechos que deben hacerse valer, en cualquier caso
en primer lugar, en el ordenamiento jurídico nacional de
los Estados Unidos. Sólo cuando se haya concluido este
proceso y estén agotados los recursos internos tendría
derecho México a asumir las denuncias de sus nacionales
por la vía de la protección diplomática. Sin embargo, en
el presente caso, México no pretende que su actuación se
haga inicialmente en este aspecto, sino que también sustenta su reclamación en la lesión que afirma haber sufrido,
directamente y a través de sus nacionales, como resultado
de la violación por los Estados Unidos de las obligaciones
que le incumben con arreglo al artículo 36 [...]» [párr. 40,
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págs. 35 y 36]. Como se recodará en el asunto LaGrand,
la Corte reconoció que «el párrafo 1 del artículo 36 [de
la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares]
crea derechos individuales [para el nacional interesado],
que [...] el Estado nacional del detenido podría invocar
ante esa Corte» [párr. 77, pág. 494]. En el fallo del asunto
Avena et autres ressortissants mexicains, la Corte explicó
que «la violación de los derechos del individuo conforme
al artículo 36 puede entrañar la violación de los derechos
del Estado de origen, y la violación de éstos pueden entrañar la violación de los derechos del particular» [párr. 40,
pág. 36]. La Corte añadió que «en estas circunstancias
especiales de interdependencia de los derechos del Estado
y de los derechos de los particulares, al presentar reclamación en su propio nombre, México puede pedir a la
Corte que falle en cuanto a la violación de los derechos
que afirma han sido lesionados tanto directamente como
por la violación de los derechos individuales que asisten a
los nacionales mexicanos en virtud del apartado b del párrafo 1 del artículo 36. La obligación de agotar los recursos locales no es de aplicación a esa petición» [ibíd.]. La
Corte, por consiguiente, no consideró «necesario atender
a las denuncias de violación hechas por México en un
apartado distinto de la protección diplomática» [ibíd.].
19. La Corte tuvo que interpretar el texto del artículo 36
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
de manera más exhaustiva que en su decisión relativa al
asunto LaGrand, y aclarar algunas de sus conclusiones en
este asunto. En primer lugar, en cuanto al significado de
la expresión «sin demora» del apartado b del párrafo 1 del
artículo 36, la Corte resolvió que existe el deber de facilitar información consular cuando se sepa que la persona
interesada es nacional de un país extranjero, o haya motivos para creerlo. Consideró, no obstante que a la vista de
los travaux préparatoires de la Convención, entre otras
cosas, no había que interpretar necesariamente el término «sin demora» como «inmediatamente» después de
la detención. Aun así, con esa interpretación los Estados
Unidos habían incumplido también su obligación de hacer
una notificación consular, en todos los casos menos uno.
20. Tras llegar a la conclusión de que los Estados Unidos habían vulnerado varias disposiciones del artículo, la
Corte pasó a tratar de las consecuencias jurídicas de esas
violaciones y de los recursos legales que cabría oponer.
México pedía una reparación en forma de restitutio in integrum, o la anulación parcial o total de las sentencias condenatorias como «único y necesario recurso» [párr. 123,
pág. 60]. Citando la decisión de la CPJI en el caso Usine
de Chorzów (competencia), la Corte señaló que para subsanar el incumplimiento de una obligación conforme al
derecho internacional era necesaria «una reparación en
forma adecuada» [pág. 21]. En el asunto Avena et autres
ressortissants mexicains, la reparación adecuada debía
consistir en revisar y reconsiderar todas las condenas y
sentencias dictadas contra los nacionales mexicanos por
los tribunales de los Estados Unidos. No obstante, la
CIJ destacó que esa revisión y reconsideración «debían
ser tanto de la sentencia como de la condena» [párr. 138,
pág. 65], teniendo en cuenta la violación de los derechos
enunciados en la Convención y garantizando que en la
revisión y reconsideración «se incluirían la violación y
los posibles daños que hubiera ocasionado» [ibíd.]. Como
explicó la Corte, en ese caso, «el acusado funda sus
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pretensiones no tanto en “una lesión de un derecho determinado que es esencial para el respeto de las garantías
procesales —concepto pertinente al disfrute del derecho
a un juicio justo, consagrado en la Constitución de los
Estados Unidos— sino en una infracción de los derechos
enunciados en el párrafo 1 del artículo 36. Los derechos
garantizados en la Convención de Viena son [desde luego]
derechos que los Estados Unidos se han comprometido a
respetar en relación con el individuo de que se trate, independientemente de las garantías procesales contempladas en el derecho constitucional de los Estados Unidos»
[párr. 139, pág. 65].
21. La Corte consideró, como había hecho en el asunto
LaGrand, que la elección de los medios de revisión y
reconsideración debía dejarse a los Estados Unidos, pero
señaló que el factor decisivo era «la existencia de un procedimiento que garantice que se considera como es debido
la violación de los derechos establecidos en la Convención de Viena, sea cual fuere el resultado de esa revisión
y reconsideración» [Ibíd...]. La Corte entendía que «el
proceso judicial es el adecuado a esta acción» [párr. 140,
pág. 66]. Habiendo alegado los Estados Unidos que la
gracia presidencial entrañaba la revisión y la reconsideración, la Corte resolvió que el proceso de gracia, según se
practica en el sistema judicial penal de los Estados Unidos, no es de por sí suficiente a ese efecto, aunque los procedimientos de gracia adecuados podrían complementar
la revisión y reconsideración judiciales.
22. De las otras muchas decisiones dictadas por la Corte
el pasado año, el orador desea señalar dos órdenes de
10 de septiembre de 2003 en las que se registra el desistimiento y renuncia, por acuerdo entre las partes, de los
procedimientos seguidos en los asuntos Lockerbie y se
dan instrucciones para su retirada de la lista de causas de
la Corte.
23. A pesar de la actividad descrita, la Corte continúa
teniendo muchos casos pendientes y habrá que seguir
desarrollando un trabajo intenso. Dentro de dos días, el
9 de julio de 2004, la Corte emitirá un dictamen en el
asunto Conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le territoire palestinien occupé; las actuaciones se
transmitirán en directo a través del sitio web de la Corte.
Los ocho casos Licéité de l’emploi de la force y el asunto
Certains biens están actualmente en deliberación y sin
duda antes de final de año se celebrarán audiencias para
tratar de otros casos pendientes.
24. El éxito de la Corte hace que la comunidad internacional sea cada vez más consciente de su necesidad. La
confianza que ponen en ella los Estados es alentadora y
el orador asegura a la Comisión que la Corte seguirá desempeñando sus obligaciones con arreglo a su leal saber
y entender y está dispuesta a asumir cualesquiera otras
tareas que se le encomiende.
25. El PRESIDENTE, después de dar las gracias al Presidente de la Corte Internacional de Justicia por su valiosa
y detallada declaración, pregunta si los fallos en las causas
LaGrand y Avena et autres ressortissants mexicains establecen una pauta que deban seguir los Estados al aplicar
la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y
que pueda resultar útil para la labor de la Comisión.
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26. El Sr. MANSFIELD observa que en el asunto Platesformes pétrolières, la Corte se remitió al apartado c del
párrafo 3 del artículo 31 de la Convención de Viena de
1969. Anteriormente no se había recurrido mucho a esa
disposición, por lo que su empleo resulta particularmente
interesante y significativo, especialmente en el contexto
de la labor de la Comisión sobre la fragmentación del
derecho internacional. Se pregunta si el Presidente de la
Corte podría hacer algún otro comentario. En particular,
querría saber si la disposición puede servir como punto de
partida para el proceso de interpretación, o si sólo se recurrirá a ella cuando surjan dudas respecto del significado
de un tratado en particular. No parece que haya unanimidad total entre los propios magistrados sobre este punto.
27. El Sr. Sreenivasa RAO dice que los conceptos de las
obligaciones de jus cogens y erga omnes interesan particularmente a la Comisión en el contexto de su examen
de la fragmentación del derecho internacional, que comprende la cuestión de la jerarquía de las normas. Dado
que la CIJ ha considerado en varias ocasiones el alcance,
contenido y repercusión de ambos conceptos, se pregunta
si el Presidente de la Corte podría dar alguna nueva orientación a la Comisión.
28. El Sr. SHI (Presidente de la Corte Internacional
de Justicia) contestando a la pregunta del Presidente de
la Comisión, dice que la Corte no sólo había sentado
un precedente en el asunto LaGrand, sino que lo había
desarrollado en el asunto Avena et autres ressortissants
mexicains. Si bien las decisiones de la Corte sólo son
vinculantes para los Estados partes en relación exclusivamente con el asunto de que se trate, el fundamento de
una sentencia no dejará de afectar a la práctica de otros
Estados. Algunos estudiosos ya han reconocido que la
Corte sentó jurisprudencia con respecto al artículo 6 de la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Duda
de que la Corte se aparte de ese precedente en el futuro.
29. En cuanto a la pregunta del Sr. Mansfield, no sería
procedente que él, en su condición de Presidente de la
Corte, comentara más el asunto Plates-formes pétrolières
puesto que al hacerlo divulgaría detalles de las deliberaciones de la Corte. Como señaló el Sr. Mansfield, ha
habido discrepancias.
30. En respuesta a la pregunta del Sr. Sreenivasa Rao,
dice que la Corte ha reconocido el efecto erga omnes de
determinadas normas internacionales en varias decisiones, una de las cuales se va a hacer pública el viernes 9 de
julio de 2004. En cuanto al concepto del jus cogens, todo
lo que puede decir es que en estos momentos la cuestión
se está debatiendo oficial y oficiosamente y las opiniones
están divididas.
31. El Sr. CHEE, aludiendo a las conclusiones de la
Corte en la causa LaGrand, según las cuales los Estados
Unidos habrían vulnerado el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, dice que un
tratado firmado por los Estados Unidos representa la ley
suprema del país de conformidad con su Constitución.
¿Cómo espera la Corte que reaccionen los Estados Unidos
a esa decisión, si de lo que se trata es del incumplimiento
de su propio derecho interno?

32. Por lo que se refiere a la revisión de las sentencias
de la Corte, observa que a nivel nacional suele haber un
sistema triple compuesto de juzgados de instrucción y tribunales intermedios y supremos. El que la Corte reconsidere sus propios fallos equivale a un proceso de revisión
que podría estar permitido por su reglamento interno. El
problema es que un mismo tribunal revisaría las mismas
cuestiones.
33. El Sr. DAOUDI observa que la Corte ha necesitado
siete meses para formular un dictamen en el asunto Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé, que va a hacerse público el
9 de julio de 2004. ¿Es ese el plazo que necesita normalmente la Corte para formular ese tipo de dictámenes, o se
ha dado prioridad a la cuestión en vista de su urgencia?
34. El Sr. MOMTAZ dice que, si bien entiende la renuencia de la Corte a servirse del concepto del jus cogens en
su dictamen sobre el asunto Licéité de la menace ou de
l’emploi d’armes nucléaires, la Corte se remitió a normas
«intransgredibles» de derecho internacional humanitario.
¿Puede entenderse que ese concepto equivale al del jus
cogens? Conviene señalar también que el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia se ha referido al concepto
del jus cogens en varias ocasiones, por ejemplo en relación con la prohibición de la tortura. ¿La mención del jus
cogens no es acaso un ejemplo más de la fragmentación
del derecho internacional?
35. El Sr. SEPÚLVEDA, volviendo al comentario del
Sr. Chee sobre el asunto LaGrand, dice que la decisión
de la Corte ha tenido dos efectos directos completamente
distintos. En Oklahoma, donde se había condenado a
muerte a un nacional mexicano, el Tribunal de Apelación
del Estado resolvió que debía revisarse la sentencia, invocando la decisión de la Corte. Tres horas más tarde, sin
tener conocimiento de la decisión del Tribunal de Apelación, el Gobernador de Oklahoma decidió conceder la gracia al nacional mexicano y conmutarle la pena de muerte
por la de cadena perpetua. Esas decisiones demuestran la
importancia del fallo de la Corte en la causa LaGrand,
que en efecto se ha invocado dos veces.
36. El Sr. SHI (Presidente de la Corte Internacional de
Justicia) dice que la pregunta del Sr. Chee ha sido respondida en parte por el Sr. Sepúlveda. La Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares es un tratado en el que
los Estados Unidos son Partes y, según la Constitución de
ese país, los tratados están incluidos efectivamente en su
derecho interno. En los Estados Unidos hay dos categorías de tratados: los de aplicación automática, que necesitan solamente la firma del Presidente, y los que deben
ser aprobados por el Senado. Muchos tratados en los que
los Estados Unidos son parte están todavía pendientes
de esa aprobación. En los asuntos LaGrand y Avena et
autres ressortissants mexicains los tribunales estadounidenses aplicaron la norma del quebrantamiento de
forma. Conforme a las leyes de este país, el acusado tenía
derecho a dirigirse al Tribunal durante la fase del juicio
oral alegando el incumplimiento de la Convención. No
obstante, como la cuestión no se planteó en el momento
apropiado, los tribunales consideraron que la reclamación
ya no podía tramitarse, porque las causas no pueden sustanciarse si no se respetan las garantías procesales. No le
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corresponde a él decir cómo conciliar este criterio con las
obligaciones convencionales de los Estados Unidos. En el
asunto LaGrand, la Corte dejó a la potestad de los tribunales estadounidenses la decisión sobre la mejor manera
de dar cumplimiento a su resolución, mientras que en el
caso Avena et autres ressortissants mexicains recomendó
la revisión y la reconsideración por los tribunales nacionales, en lugar de la gracia presidencial. Tiene entendido
que el Departamento de Estado está estudiando la posibilidad de aplicar esas decisiones a nivel federal. En general
la decisión de la Corte en el asunto LaGrand ha sido bien
acogida por los medios de comunicación de los Estados
Unidos, incluso en Estados como Texas donde el número
de sentencias de muerte ejecutadas es muy elevado. Está
claro que el Tribunal de Apelación de Oklahoma acepta
que la Convención impone en efecto obligaciones a los
Estados Unidos.
37. En respuesta a la pregunta del Sr. Daoudi, dice que
la Corte suele necesitar uno o dos años para emitir dictámenes en casos litigiosos, aunque a veces ha necesitado
hasta diez años. Para atender al carácter urgente de la petición de la Asamblea General, la Corte ha dado prioridad
al caso palestino. Entiende que este caso se ha tramitado
con bastante rapidez, considerando su carácter complejo
y delicado desde el punto de vista político. Las peticiones
de indicación de medidas provisionales a veces se solventan en sólo un mes.
38. Contestando al Sr. Momtaz, dice que el que las normas intransgredibles del derecho humanitario puedan
considerarse jus cogens depende de la interpretación.
Desde luego esto no se menciona en ninguna sentencia
de la Corte.
39. El PRESIDENTE da las gracias nuevamente al
Sr. Shi por sus valiosas y ponderadas declaraciones y le
desea un buen viaje de vuelta a La Haya.
Actos unilaterales de los Estados (continuación)
(A/CN.4/537, secc. D, A/CN.4/5422)
[Tema 5 del programa]
Séptimo informe del Relator Especial (continuación)
40. El Sr. GAJA dice que, habiendo expresado reiteradamente el deseo de que el Relator Especial lleve a cabo
un análisis de la práctica de los Estados, no puede por
menos que ver con satisfacción los esfuerzos del Relator Especial en este sentido, de conformidad con la recomendación hecha por el Grupo de Trabajo sobre los actos
unilaterales de los Estados en 20033. Los materiales facilitados en su séptimo informe del Relator Especial (A/
CN.4/542) son una parte imprescindible de la labor de
la Comisión, tanto para redactar el articulado como para
hacer un estudio expositivo de los actos unilaterales.
41. El informe trata de clasificar la práctica según las
categorías tradicionales de promesa, reconocimiento,
renuncia, protesta y notificación. También se incluye la
categoría de «algunos comportamientos estatales que
2
3

Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
Véase 2811.ª sesión, nota 2.
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pueden producir efectos jurídicos similares a los actos
unilaterales» (capítulo I del informe), a fin de abarcar los
casos en que los efectos jurídicos de determinada conducta no se corresponden con la intención del autor de
causar esos efectos. Podría argumentarse que los casos de
silencio y de preclusión o estoppel, que se estudian por
separado en el informe, también entran en esta categoría.
Cabe hacer una distinción entre los actos unilaterales en
sentido estricto y otras conductas unilaterales que, como
se ha subrayado en el Grupo de Trabajo y en la plenaria
del anterior período de sesiones, parecen tener más importancia práctica, y respecto de las cuales habría convenido
que el informe proporcionase más material.
42. Hay otros aspectos de la clasificación que pueden
cuestionarse, en particular la inclinación del Relator Especial a definir como actos unilaterales en sentido estricto
circunstancias que podrían más bien considerarse formas
de conducta de las que se siguen consecuencias jurídicas análogas a las causadas por los actos unilaterales.
Por ejemplo, en el párrafo 83 de la parte del informe que
trata de la renuncia, el Relator Especial cita un pasaje del
asunto Nottebohm. No obstante, la CIJ había considerado
este caso desde el punto de vista del reconocimiento, preguntándose si podría atribuirse efecto jurídico a la oferta
de Guatemala de recurrir a las negociaciones durante el
procedimiento, o antes de su iniciación. La Corte dijo que
la oferta de abrir negociaciones no conllevaba el reconocimiento y llegó a la conclusión de que la actitud adoptada
por Guatemala no expresaba el abandono de ningún tipo
de defensa ni autorizaba esta inferencia. Por consiguiente,
la Corte no examinó el caso desde la perspectiva de los
actos unilaterales stricto sensu, sino de la conducta que
implique un reconocimiento aunque no esté pensada para
surtir este efecto.
43. La cuestión principal que se debate es la del uso
que debe darse ahora a las páginas del provechoso material facilitado por el Relator Especial. Se ha catalogado
una larga serie de acontecimientos, y se han determinado
algunos aspectos interesantes de la práctica en relación
con sus implicaciones políticas o sus posibles efectos
jurídicos. No obstante, es necesario seguir analizando el
material.
44. El informe ayuda de alguna manera a responder a
la primera pregunta de la recomendación 6 del Grupo de
Trabajo4 que se cita en el párrafo 5 del informe, a saber:
¿a qué motivos responde el acto o el comportamiento
unilateral del Estado? Pero no se ha avanzado tanto con
respecto a las otras cuestiones de la recomendación, o
sea: ¿cuáles son los criterios de validez del compromiso
expreso o tácito del Estado? ¿En qué circunstancias y
con-diciones se puede modificar o retirar el compromiso
unilateral? El informe sólo aborda esas dos cuestiones
esporádicamente, lo que da la impresión de que no es probable que la mayoría de las prácticas que se enumeran
arrojen luz alguna sobre la validez o efectos de los actos
unilaterales o comportamientos equivalentes. Si bien tampoco es probable que la práctica pertinente necesaria para
responder a esas dos preguntas específicas sea abundante,
es preciso buscarla. Por ejemplo, en varias ocasiones
ha aparecido material relativo a la competencia de los
4

Véase la nota supra.
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órganos del Estado interesado, entre otras cuando uno de
los tres miembros de la presidencia conjunta de Bosnia
retiró una denuncia a la CIJ de Bosnia y Herzegovina
contra Yugoslavia por causa de genocidio. Así pues, un
Estado al que una declaración o acto de uno de sus órganos ponga en evidencia puede aducir que ese órgano no
tenía competencia para obligar al Estado a observar un
comportamiento equivalente a un acto unilateral. A este
respecto, le parece poco realista la larguísima lista, que
figura en el párrafo 208 del informe, de personas autorizadas a actuar y contraer compromisos en nombre del
Estado: sería muy inconveniente que un Estado autorizase
a tantas personas a contraer compromisos en su nombre.
45. Lo que se necesita ahora es seleccionar y analizar
a fondo la práctica pertinente a las cuestiones jurídicas
sobre la validez y efectos jurídicos de los actos unilaterales. Basándose en ese análisis se harían propuestas a
la Comisión sobre la acción futura. Debería convocarse
nuevamente a un grupo de trabajo para aclarar la metodología de la siguiente fase del estudio. El Relator Especial se encuentra en la nada cómoda posición de tener que
satisfacer el apetito insaciable de la Comisión sin saber
exactamente si lo que desea es que le sirvan un primer
plato, el plato principal o el postre. Él sugeriría que éste
es el momento de pasar al plato principal.
46. El Sr. KOLODKIN dice que, siguiendo la recomendación del Grupo de Trabajo, el Relator Especial ha recogido una considerable cantidad de material fáctico que
pone de manifiesto lo complejo de la tarea que tiene ante
sí la Comisión, o sea, determinar en qué dirección ha de
seguir estudiándose el tema que le ocupa. Mientras leía
el informe pensó más de una vez que era difícil determinar si algunos de los ejemplos que se dan son de actos
jurídicos unilaterales o de actos políticos unilaterales sin
efecto jurídico. Tal vez el Relator Especial no se propuso
dar únicamente ejemplos de actos jurídicos unilaterales:
de hecho, en el párrafo 202 del informe admite que algunos de los actos y declaraciones citados podrían no ser
jurídicos.
47. Cabe preguntarse si es posible y necesario trazar
una línea divisoria entre los actos unilaterales jurídicos y
los políticos. ¿Cuáles son los criterios para establecer que
un determinado acto es jurídico? Según la definición dada
en la recomendación 1 del Grupo de Trabajo, el factor primordial parece ser que el acto jurídico unilateral sea aquel
por el que el Estado trata de crear obligaciones u otros
efectos legales conforme al derecho internacional. A él
le parece que se trata de un criterio subjetivo, condicionado por la intención subjetiva del Estado. ¿Cómo puede
alguien determinar si el Estado que formuló el acto unilateral tuvo o no tuvo tal intención? ¿Hay alguna indicación
objetiva que demuestre que un acto tiene verdaderamente
la finalidad de surtir efectos legales de conformidad con
el derecho internacional?
48. El Relator Especial da muchos ejemplos de actos
unilaterales provenientes de la práctica de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y de la Federación
de Rusia. Él mismo preguntó a colegas suyos que participaron en la formulación de declaraciones unilaterales en materia de desarme o en el desmantelamiento de
la estación de escucha en Cuba, actos mencionados en

el informe, si esos actos tenían por objeto surtir efectos
jurídicos: sorprendidos, respondieron que los actos habían
sido de carácter exclusivamente político. Los efectos jurídicos no se habían debatido ni contemplado y el Gobierno
no había tenido el propósito de que tales actos surtieran un
efecto jurídico. ¿Podrían, no obstante, clasificarse como
actos jurídicos con arreglo a la definición dada en la recomendación 1?
49. El problema de distinguir entre los actos políticos
y los jurídicos se plantea también en relación con los
acuerdos internacionales. En general la intención de un
gobierno de establecer una relación basada en un tratado y
no un entendimiento político, o viceversa, se expresa en la
terminología del correspondiente documento. Siendo así,
¿cómo encajan los actos unilaterales en este panorama?
Tal vez la materia de que trata el acto puede ser el criterio
decisivo para determinar si su índole es política o jurídica. Con el acto oficial de reconocimiento de un Estado
o un gobierno como sucesor, o con la declaración de no
reconocimiento de una pretensión jurídica, se podría asumir con cierto grado de certidumbre que el acto de que
se trata es un acto unilateral de índole jurídica. El objeto
del acto en esos casos es de naturaleza manifiestamente
jurídica. Pero esto no siempre es cierto y cuando el objeto,
contenido y contexto del acto no permiten concluir claramente que el acto crea obligaciones jurídicas por parte
del Estado que lo formula, el principio de que no puede
presumirse ninguna limitación de la soberanía habrá de
tenerse también en cuenta. En esas circunstancias ha de
suponerse que el acto unilateral no es de carácter jurídico.
50. Dicho eso, el orador no niega la existencia de actos
unilaterales jurídicos. Por ejemplo, no está de acuerdo con
el profesor Hugh Thirlway en que en un artículo afirmó
que no existen actos unilaterales como fuente de derecho, puesto que, si el destinatario de un acto unilateral
lo acepta, se produce una relación bilateral convencional5. La compilación exhaustiva de actos unilaterales que
presenta el Relator Especial confirma su propio punto de
vista de que sería difícil, o tal vez imposible, determinar
los actos unilaterales en sentido estricto y desarrollar
determinados principios y criterios generales que les sean
aplicables. Con todos los respetos debidos a las recomendaciones del Grupo de Trabajo, opina que la propuesta
del Reino Unido de que la labor de la Comisión revista la
forma de un estudio expositivo más que de un proyecto de
articulado merece tenerse en cuenta.
51. Refiriéndose a la recomendación 6 del Grupo de Trabajo, a la que quizás el informe debía haber prestado más
atención, dice que parte de la doctrina indica que los criterios para determinar la validez del compromiso unilateral
del Estado son análogos a los que rigen para los tratados.
Se dice, entre otras cosas, que, lo mismo que los tratados,
los actos unilaterales deben ser acordes con las normas
del jus cogens. Eso es cierto, pero cabría preguntarse si,
a diferencia de los tratados, los actos unilaterales no sólo
deberían ser conformes a las normas imperativas del derecho internacional sino también a las no vinculantes.
5
Véase H. Thirlway, «The sources of international law», en M. D.
Evans (ed.), International Law, 2.ª ed., Oxford University Press, 2006,
págs. 115 a 140.
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52. En cuanto a las condiciones para la modificación o
retirada de una obligación unilateral, cabe preguntarse de
nuevo si sería apropiada una amplia analogía con los tratados, en parte porque no es probable que se aplique el
principio de reciprocidad en la esfera de las obligaciones
unilaterales, aunque tampoco hay que excluir la posibilidad de obligaciones unilaterales recíprocas. Así pues, a
pesar de su naturaleza jurídica ¿no son las obligaciones
unilaterales, por definición, más flexibles que los tratados? Sería interesante ponderar la práctica de los Estados
con respecto a la modificación o retirada de los compromisos unilaterales.
53. El Sr. BROWNLIE, como complemento de sus
comentarios en la sesión anterior, dice que el hecho de que
en el séptimo informe no haya prácticamente referencias
a los anteriores debates de la Comisión sobre este tema le
desanima un poco. El Relator Especial no tiene que estar
de acuerdo con los miembros de la Comisión, pero si se
señalan cuestiones analíticas por lo menos debería quedar
constancia de ellas. De lo contrario, no habrá continuidad: la Comisión no podrá basarse en lo que se ha dicho
antes y cada comentario quedará colgando en el vacío.
Él mismo, por ejemplo, ha intentado varias veces que se
le dé una explicación razonada del por qué el silencio y
el estoppel han quedado excluidos del planteamiento del
tema por parte del Relator Especial.
54. Otra indicación que desea hacer es que los actos unilaterales no tienen una existencia real: no es más que una
etiqueta que se emplea por razones de comodidad. Lo que
sí existe son relaciones jurídicas creadas por actos unilaterales, la mecánica de lo que hacen o no hacen los Estados
en respuesta al comportamiento de otros Estados, cuyos
efectos no son unilaterales. Los asuntos Essais nucléaires son un buen ejemplo de este fenómeno. El comportamiento de los ministros franceses que hicieron declaraciones públicas en televisión fue significativo debido al
contexto y a los antecedentes. Por consiguiente, las categorías son inútiles porque todo depende del contexto y
antecedentes de cada hecho en particular. Los actos entrañan un comportamiento y el comportamiento incluye los
importantísimos conceptos del silencio y la aquiescencia.
55. Como indican las recomendaciones del Grupo de
Trabajo al Relator Especial, la Comisión trata de encontrar criterios generales para determinar las relaciones
jurídicas derivadas de los denominados actos o comportamientos unilaterales. Hay por lo menos tres posibilidades:
la primera es que, con el comportamiento que dio lugar
al acto, el Estado haya demostrado su intención de crear
una relación jurídica, lo que podría denominarse garantía
o promesa, aunque no es necesario darle ningún nombre,
ya que lo que hay que analizar es el comportamiento.
En los asuntos Essais nucléaires, y en otros asuntos, las
relaciones jurídicas se establecieron sin que ninguno de
los implicados recurriera a términos tales como «promesa». La segunda posibilidad, que se revela también
en los asuntos Essais nucléaires, es que entre en juego el
principio de buena fe: en todas las circunstancias, el factor
determinante parece ser la respuesta justificada al comportamiento de que se trate. Para la tercera posibilidad
hay que remontarse a la declaración de Ihlen6, que parece
6

Véase 2812.ª sesión, nota 2.
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un acto unilateral porque la CPJI lo invocó como prueba
en la cuestión del título sobre el sudeste de Groenlandia,
siendo así que, de hecho, ya formó parte de un intercambio entre dos ministros en el que uno se había comprometido a no crear dificultades con respecto a Groenlandia
oriental y el otro dijo que no habría dificultades respecto
a Spitzbergen. Es perfectamente posible decir que esto es
prueba de que existe un acuerdo oficioso.
56. El término «reconocimiento» no tiene ningún significado exclusivo: puede querer decir reconocimiento jurídico o político. El no reconocimiento, en cambio, puede
ser o jurídico o político: o bien la entidad de que se trate
no reúne las condiciones jurídicas para ser un Estado, o
bien otros Estados hacen deliberadamente caso omiso de
su existencia como si fuera una especie de sanción. Todo
depende en grado sumo del contexto fáctico, y la aplicación de términos tales como «promesa» no puede verse
como una forma de análisis, porque no lo es. Para sacar
algo en limpio hay que prescindir de esas categorías, y un
medio posible sería tratar de hallar criterios, como intentaban sugerir las recomendaciones.
57. No es muy útil que el Relator Especial y sus asistentes insistan en hacer caso omiso del silencio. El silencio
es aquiescencia, y esto es extremadamente importante en
derecho. Asimismo, en lo tocante al estoppel no importa
que su origen sea anglosajón o de la Patagonia; lo importante es que está firmemente arraigado en la jurisprudencia de la CIJ, como por ejemplo en el asunto Délimitation
de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine.
Tropezaremos con problemas si la Comisión pasa por alto
amplios e importantes dominios de jurisprudencia y experiencia so pretexto de que un concepto es presuntamente
de origen anglosajón. Lo que hay que tener en cuenta es
la experiencia de los tribunales, y no sólo de los Estados.
58. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial),
en respuesta a los comentarios formulados, subraya que el
estudio se ha llevado a cabo bajo su exclusiva responsabilidad. Si no se hace referencia a los debates anteriores de
la Comisión es porque se dio por supuesto que todos estaban al corriente de lo que se había dicho y se acordaban
de las discrepancias habidas sobre determinados temas.
59. La cuestión más importante es lo que sucederá a
continuación. A su modo de ver, examinar las categorías y
clasificaciones que figuran en el informe es menos importante que tratar de hallar una definición que comprenda
tanto actos como comportamientos, conceptos estos que,
dicho sea de paso, no considera sinónimos. En el informe
se reconoce el silencio como constituyente de una forma
muy importante de comportamiento en el derecho internacional, con efectos jurídicos muy significativos. El
estoppel y la aquiescencia también son de importancia
fundamental en cuanto a sus efectos.
60. Debe buscarse una definición práctica más específica que la elaborada en 2003 y que abarque todos los
actos y cualquier comportamiento que se considere surte
un efecto jurídico. La creación de un grupo de trabajo
sería un medio importante de allanar el camino a la Comisión en dos aspectos: elaborar la definición como se ha
dicho antes y determinar si lo que ha de redactarse es un
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proyecto de articulado o, como se ha sugerido, una serie
de directrices o un estudio expositivo.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

transfronterizo resultante de actividades peligrosas) (continuación*) (A/CN.4/537, secc. C, A/
CN.4/5401, A/CN.4/5432, A/CN.4/L.661 y Corr.1, A/
CN.4/L.662)
[Tema 4 del programa]

2814.ª SESIÓN

Informe del Grupo de Trabajo

Jueves 8 de julio de 2004, a las 15.05 horas

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a informar sobre los resultados de las deliberaciones en el Grupo
de Trabajo sobre la responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional.

Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides,
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Kateka, Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus,
Sr. Opertti Badan, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa
Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Sepúlveda, Sr. Yamada.

Organización de los trabajos del período
de sesiones (continuación*)
[Tema 1 del programa]
El PRESIDENTE anuncia que los miembros de la
Comisión que habían previsto hacer uso de la palabra
en la sesión en curso sobre los actos unilaterales de los
Estados han aceptado aplazar su intervención hasta el
día siguiente. El Grupo de Trabajo sobre la responsabilidad internacional (liability) ha previsto reunirse hasta las
16.30 horas, momento en que comenzarán las consultas
oficiosas sobre los actos unilaterales de los Estados, presididas por el Sr. Rodríguez Cedeño.
Se levanta la sesión a las 15.10 horas.

2815.ª SESIÓN

2. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que el
resultado de las deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre
el proyecto de principios contenido en el segundo informe
(A/CN.4/540), en forma de ocho proyectos de principios
revisados, figura en el documento A/CN.4/L.661 y Corr.1.
Los principios revisados representan el fruto de intensos
esfuerzos de colaboración por parte del Grupo de Trabajo.
3. Todavía no se ha redactado un preámbulo. Para acelerar las actuaciones, el Grupo de Trabajo recomienda que
el proyecto de principios se envíe al Comité de Redacción,
con la instrucción de que lo remita a la plenaria, junto con
un preámbulo. Si bien los doce principios que había recomendado inicialmente se han condensado en ocho, se ha
mantenido su esencia y ha aumentado su claridad.
4. El texto del proyecto de los ocho principios revisados
es el siguiente:
1.

El presente proyecto de principios se aplicará a los
daños causados por actividades no prohibidas por el
derecho internacional que entrañen el riesgo de causar,
por sus consecuencias físicas, un daño transfronterizo
sensible.
2.

Viernes 9 de julio de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU

Ámbito de aplicación

Términos empleados

A los efectos de los presentes proyectos de
principios:

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares,
Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard,
Sr. Economides, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki,
Sr. Kateka, Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. Mansfield,
Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. PambouTchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño,
Sr. Sepúlveda, Sr. Yamada.

a) Se entiende por «daño» un daño sensible causado a las personas, los bienes o el medio ambiente, y
comprende:

Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional (responsabilidad internacional en caso de pérdidas derivadas del daño

iii) pérdidas o daños sufridos por el medio
ambiente;

i)

ii) pérdidas o daños materiales sufridos por los
bienes, incluidos los que formen parte del patrimonio cultural;

Reanudación de los trabajos de la 2809.ª sesión.
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muerte o lesiones corporales;
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iv) los costos de las medidas razonables de restablecimiento de los bienes o del medio ambiente,
incluidos los recursos naturales;
v)

los costos de medidas razonables de respuesta;

b) El «medio ambiente» comprende: los recursos
naturales tanto abióticos como bióticos, tales como el
aire, el agua, el suelo, la fauna y la flora, y la interacción entre esos factores; y los aspectos característicos
del paisaje;
c) Se entiende por «actividad peligrosa» una actividad que entrañe un riesgo de causar daños sensibles;
d) Se entiende por «explotador» toda persona que
dirija o controle la actividad en el momento en que se
produzca el incidente causante del daño transfronterizo;
e) Se entiende por «daño transfronterizo» el daño
causado en el territorio o en otros lugares bajo la jurisdicción o el control de un Estado distinto del Estado
en cuyo territorio u otro lugar bajo su jurisdicción o
control se realizaron las actividades mencionadas en el
principio 1.
3. Objetivo
El presente proyecto de principios tiene por objeto
garantizar la compensación pronta y adecuada de las
víctimas de daños transfronterizos, incluidos los daños
al medio ambiente.
4.

Pronta y adecuada compensación

1. Los Estados deberían adoptar todas las medidas necesarias a fin de que las víctimas de daños
transfronterizos causados por actividades peligrosas
realizadas dentro de su territorio o en lugares bajo su
jurisdicción o control dispusieran de una pronta y adecuada compensación.
2. Esas medidas deberían incluir la imposición
de responsabilidad al explotador o, cuando procediera,
a otra persona o entidad. La responsabilidad no exigiría
la prueba de culpa pero podría someterse a condiciones, limitaciones o excepciones apropiadas, legalmente
establecidas y compatibles con el objetivo de los presentes proyectos de principios.
3. Las medidas deberían incluir también la exigencia de que el explotador estableciera y mantuviera
garantías financieras, como seguros, bonos u otras
garantías, para cubrir las demandas de indemnización.
4. En los casos apropiados, las medidas deberían
incluir el requisito del establecimiento de fondos para
toda la industria a nivel nacional.
5. En el caso de que las medidas mencionadas en
los párrafos anteriores fueran insuficientes para proporcionar una compensación adecuada, los Estados deberían garantizar la asignación de recursos financieros
adicionales.
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5.

Medidas de respuesta

Los Estados, en caso necesario con asistencia del
explotador o, cuando procediera, el explotador mismo
deberían adoptar medidas de respuesta inmediatas y
eficaces para hacer frente a cualquier incidente relacionado con las actividades comprendidas en el ámbito
de los presentes principios, con vistas a minimizar los
daños que se pudieran derivar del incidente, entre ellos
los daños transfronterizos. Tales medidas de respuesta
deberían incluir la pronta notificación, consulta y
cooperación con todos los Estados que pudieran resulta
afectados.
6.

Recursos

1. Los Estados deberían proporcionar procedimientos adecuados para garantizar la compensación, de conformidad con el proyecto de principio 4,
a las víctimas de daños transfronterizos derivados de
actividades peligrosas. Esos procedimientos podrían
incluir el recurso a procedimientos o formas de arreglo
internacionales.
2. En la medida necesaria para ese fin, los Estados deberían garantizar que sus mecanismos administrativos y judiciales internos tuvieran la competencia
necesaria y ofrecieran recursos eficaces a esas víctimas.
Los recursos no deberían ser menos prontos, adecuados
y eficaces que aquellos de que dispusieran sus nacionales y deberían incluir el acceso adecuado a la información necesaria para utilizarlos.
7. Elaboración de regímenes
internacionales específicos
1. Los Estados deberían cooperar en la elaboración de acuerdos internacionales apropiados sobre una
base mundial o regional, a fin de establecer disposiciones sobre las medidas de prevención y respuesta que
se habrían de adoptar con respecto a una clase determinada de actividades peligrosas, así como sobre las
medidas de indemnización y seguro que habrían de
preverse.
2. Dichos acuerdos podrán incluir la creación de
fondos de indemnización financiados por la industria
o por el Estado para proporcionar una indemnización
suplementaria en caso de que los recursos financieros
del explotador, incluido el seguro, fueran insuficientes
para cubrir las pérdidas sufridas como resultado de un
incidente. Esos fondos podrían tener por objeto incrementar o sustituir a los fondos basados en la industria
nacional.
8. Aplicación
1. Los Estados adoptarían las medidas legislativas, de reglamentación y administrativas necesarias
para aplicar los presentes proyectos de principios.
2. Los presentes proyectos de principios y las
disposiciones que los hicieran efectivos se aplicarían
sin discriminación por razón de nacionalidad, domicilio
o residencia.
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3. Los Estados deberían cooperar entre sí en la
aplicación de los presentes proyectos de principios, de
conformidad con las obligaciones contraídas en virtud
del derecho internacional.
5. El ámbito de aplicación definido en el proyecto de
principio 1 revisado es el mismo que en el proyecto de artículos sobre la prevención del daño transfronterizo
resultante de actividades peligrosas. En la definición
de «daño» que figura en el inciso ii) del apartado a del
proyecto de principio 2 revisado, la frase «incluidos los
que formen parte del patrimonio cultural» es una adición importante y sumamente progresista. El inciso iii)
del apartado a de ese proyecto de principio revisado se
refiere explícitamente a «pérdidas o daños sufridos por
el medio ambiente», lo que una vez más es una importante consideración en el marco de la admisibilidad de
las reclamaciones.
6. Conviene tener presente que en el inciso iv) del apartado a del proyecto de principio 2 revisado la definición
de medio ambiente abarca «los recursos naturales», con
lo cual se refunden dos conceptos que con frecuencia se
tratan por separado en otros instrumentos. El inciso v) del
apartado a de ese proyecto de principio revisado se refiere
a los costos de medidas «razonables» de respuesta, lo que
constituye una verdadera innovación que ofrece mayor
flexibilidad en el momento de determinar las consecuencias, en relación con las formulaciones anteriores, que
carecían de esa referencia.
7. La frase «toda persona que dirija o controle», que
figura en la definición de «explotador» en el apartado d del proyecto de principio 2 revisado también ofrece
mayor flexibilidad para identificar al explotador, que la
formulación anterior (en inglés, command and control).
En el apartado e de ese proyecto de principio revisado,
la definición de daño transfronterizo podría parecer una
perífrasis, pero se ha elaborado cuidadosamente para
velar que se contemplen todas las posibles bases de la jurisdicción del Estado.
8. El proyecto de principio 3 revisado consigna el objetivo del proceso. Se trata de un texto bastante conciso, si
bien varios otros objetivos pertinentes se indicarán en el
comentario. La palabra «víctimas» se ha utilizado en un
sentido general, para abarcar a los Estados y a las víctimas
de ambos lados de una frontera geográfica. Se mencionan
específicamente los daños al medio ambiente.
9. El párrafo 1 del proyecto de principio 4 revisado,
si bien se presenta como una recomendación, destaca la
necesidad de que los Estados adopten las medidas necesarias, matiz importante que se explicará en el comentario. En el párrafo 2 de ese proyecto de principio revisado,
la referencia a la «prueba de la culpa» es una adición
importante, que equivale a remitirse al derecho aplicable
y establece una referencia para el desarrollo de la práctica
de los Estados. Análogamente, la frase «compatible con
el objetivo de los presentes proyectos de principios» es
sumamente importante, ya que significa que los Estados
no tienen una discrecionalidad ilimitada en ese sentido,
y que deben tenerse presentes los objetivos básicos del
proyecto de principios. La exigencia estipulada en el párrafo 3 de la misma disposición, a saber, que el explotador

deberá establecer y mantener garantías financieras, es significativo en la medida en que muchos explotadores no
lo hacen. La referencia en el párrafo 4 al establecimiento
de fondos para toda la industria a nivel nacional tiene
por objeto asegurar que se incorporen efectivamente en
el ordenamiento nacional algunos acuerdos independientes actualmente en vigor suscritos en virtud de tratados
internacionales. El párrafo 5 del proyecto de principio 4
revisado, relativo a la asignación de recursos financieros
adicionales para garantizar una compensación adecuada,
es una propuesta importante e innovadora, que no tiene
precedentes en otros instrumentos.
10. El proyecto de principio 5 revisado, sumamente
condensado, acerca de las medidas de respuesta, parece
demasiado sencillo, pero es el resultado de un examen
cuidadoso. En el proyecto de principio 6 revisado, párrafo 1, sobre los «recursos», la frase «estos procedimientos
podrían incluir el recurso a procedimientos o formas de
arreglo internacionales» añade una importante dimensión
al proyecto. Deja claro que el recurso ante un tribunal es
sólo una de varias posibilidades para obtener reparación,
que deben aprovecharse para asegurar que la víctima
reciba una compensación pronta y equitativa, sin costos
para ella. En el proyecto de principio 6 revisado, la noción
de recursos «eficaces» es fundamental.
11. Con respecto al párrafo 1 del proyecto de principio 7 revisado, que contempla la elaboración de regímenes internacionales específicos, el Grupo de Trabajo ha
reconocido que el proyecto de principios debe situarse en
un nivel bastante general, que ofrezca a los Estados todas
las opciones pero les inste a concertar acuerdos bilaterales
o multilaterales más específicos con respecto a determinadas actividades. La aplicación del instrumento está abordada en el proyecto de principio 8 revisado.
12. Muchos miembros del Grupo de Trabajo y otros han
estimado que la Comisión debería preparar un proyecto
de artículos, más que un proyecto de principios, siguiendo
las orientaciones del proyecto de artículos sobre prevención. Otros consideraron que, para acelerar la labor y mostrar resultados a la Asamblea General, debería mantenerse
por el momento el enfoque de presentar las ideas como
proyecto de principios, sin perjuicio de volver a examinar
la cuestión de la forma, sobre la base de las observaciones
que se hagan en la Sexta Comisión. De cualquier manera,
se confía en que pueda remitirse al Comité de Redacción
el proyecto de principios junto con la petición de que se
redacte un preámbulo para someterlo a consideración de
la plenaria.
13. El Sr. KATEKA dice que, si bien el Grupo de Trabajo ha expresado una preferencia por la elaboración de
un proyecto de principios, también se ha sugerido insertar, entre corchetes, las palabras «Proyecto de artículos»
después de «Proyecto de principios revisados», que es el
título del texto. Ello serviría para recordar que la preparación de un proyecto de artículos también es una opción
posible, sin perjuicio de la forma definitiva que puede
adoptar el instrumento.
14. El párrafo 2 del informe del Grupo de Trabajo hace
referencia a un acuerdo general en el Grupo de Trabajo
en el sentido de que las cuestiones relativas a los aspectos
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comunes globales son distintas y requerirán un mandato
separado. Sin embargo, según entiende, algunos miembros opinaron que los aspectos comunes globales forman parte del mandato de la Comisión y que convendría
abordar en primer lugar el daño transfronterizo dentro
de las jurisdicciones nacionales, y luego la cuestión de
los aspectos comunes globales. El párrafo 2, en su forma
actual, excluye esta posibilidad y perjudica el examen
futuro de la cuestión. Por consiguiente, propone que se
revise el texto del siguiente modo: «Desde el principio
hubo acuerdo general en el Grupo de Trabajo en que éste
debería en primer lugar centrarse en el daño transfronterizo dentro de las jurisdicciones nacionales, y examinar
luego las cuestiones de los aspectos comunes globales».
15. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice
que en su segundo informe trató de definir los aspectos
comunes globales como los diversos ámbitos que rebasan la jurisdicción nacional y que se ven afectados, no
por una actividad única, sino por una serie de actividades en todo el mundo, que interactúan y causan determinados efectos. Algunos ámbitos no son de competencia
de la Comisión, en la medida en que ya han sido abordados o están siendo abordados por regímenes específicos, por ejemplo, la Antártida, los fondos marinos y las
fuentes terrestres de contaminación. Habida cuenta de
la existencia de estos mecanismos y de la dificultad de
identificar una fuente única para un fenómeno único y
establecer una relación causal entre ambos, recomendó
que la cuestión de los aspectos comunes globales no se
abordara. Sin embargo, hay un ejemplo concreto en que
sí convendría abordar esos aspectos, a saber, cuando la
contaminación procedente de una fuente se debe a una
actividad peligrosa que tiene efectos más allá de la jurisdicción nacional. El Grupo de Trabajo examinó brevemente el problema y acordó que introducir ese tema
desestabilizaría la estructura integral del proyecto. Consideró que el asunto merecía más reflexión y no debía
pasarse por alto, pero que ese análisis no era oportuno
en el contexto actual, dada la necesidad de abordar con
celeridad la labor sobre el proyecto.
16. El Sr. GAJA dice que la Comisión por cierto no ha
de revisar el informe del Grupo de Trabajo pero que, al
tomar nota del mismo, puede reservar su posición sobre
la cuestión de los aspectos comunes globales. Además, el
texto presentado se ha formulado como una serie de proyectos de principios, y si se transformara en una serie de
proyectos de artículos debería redactarse de nuevo completamente. Por otra parte, la Comisión puede sugerir que
el Comité de Redacción indique los cambios que podrían
ser necesarios si la forma del texto fuera de proyecto de
artículos, en lugar de proyecto de principios.
17. El Sr. GALICKI apoya esos comentarios. El conjunto de principios presentados por el Grupo de Trabajo
fue elaborado de esa forma, y no puede ahora transformarse en un proyecto de artículos. Se ha decidido trabajar
sobre esa base y, si en el futuro la Comisión decidiera
presentar los principios como artículos, en ese momento
podría cambiarse la estructura del proyecto. Sin embargo,
por el momento, el texto debe mantenerse en su estado
actual.
18. El Sr. KATEKA dice que lamenta diferir con el
Sr. Gaja sobre la condición de los informes de los grupos
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de trabajo. En la primera parte del período de sesiones
hubo un acalorado debate sobre el tema, y los miembros
indicaron que esos informes se presentaban a la Comisión, no sólo con fines de información, sino también para
que los examine y adopte una decisión. Por consiguiente,
es incorrecto decir que el informe de que se trata no puede
revisarse en ese momento. La Comisión puede aprobar
el informe del Grupo de Trabajo con una modificación,
siguiendo las orientaciones que ha propuesto.
19. El PRESIDENTE dice que la Comisión sin duda
puede aprobar o rechazar un informe de un órgano subsidiario, pero también ha reiterado el principio de que los
miembros de los grupos de trabajo que ya hayan tenido la
oportunidad de expresar sus opiniones no deben volver a
abrir el debate en plenaria. Sugiere que la Comisión tome
nota del informe del Grupo de Trabajo y remita al Comité
de Redacción el proyecto de principios revisados contenido en ese informe, en la inteligencia de que se tomarán
en cuenta todas las observaciones formuladas durante el
debate, incluso las relativas a los aspectos comunes globales y al resultado final del ejercicio.
20. Tras un debate de procedimiento, en que participaron el Sr. KATEKA y el Sr. GAJA, el PRESIDENTE considera que se aprueba su propuesta.
Así queda acordado.
Actos unilaterales de los Estados (continuación**)
(A/CN.4/537, secc. D, A/CN.4/5423)
[Tema 5 del programa]
Séptimo informe del Relator Especial (continuación**)
21. El Sr. FOMBA elogia la abundante información
sobre la práctica de los Estados que se ha reunido en el
séptimo informe sobre los actos unilaterales de los Estados (A/CN.4/542). En relación con la referencia a las
medidas adoptadas por la CEDEAO, que figura en una
nota a pie de página en el párrafo 71 del informe, señala
a la atención el principio p incluido en el artículo 4 del
Acta Constitutiva de la Unión Africana, en que se condenan y rechaza los cambios de gobierno inconstitucionales.
Señala también a la atención la definición de actos unilaterales que se desprende de la jurisprudencia de la CIJ.
El 11 de abril de 1975, el Jefe de Estado de Malí hizo la
siguiente declaración:
«Malí tiene una superficie de más de 1.240.000 km2,
y no podemos justificar una lucha por una franja de
territorio de 150 metros de largo. Aun cuando la
Comisión de la Organización de la Unidad Africana
decida objetivamente que la línea de frontera atraviesa
Bamako, mi Gobierno ha de acatar la decisión»4.
Esa declaración, que no formaba parte de las negociaciones entre las dos partes, no fue interpretada por la CIJ
como un acto unilateral con repercusiones jurídicas.
Recordando los casos Essais nucléaires, la Corte estimó
que las declaraciones «relativas a situaciones de derecho
Reanudación de los trabajos de la 2813.ª sesión.
Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
4
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o de hecho pueden tener el efecto de crear obligaciones
jurídicas» [Essais nucléaires (Australia c. Francia) y
(Nueva Zelandia c. Francia), párr. 43, pág. 267, y párr. 46,
pág. 472, respectivamente] para el Estado en cuyo nombre se formulan, pero la declaración tendrá el carácter
de acto jurídico sólo «cuando el Estado que la formula
tiene la intención de quedar vinculado por sus términos»
[ibíd.]. Así pues, todo depende de la intención del Estado
de que se trata, e incumbe a la Corte «formarse su propia
opinión sobre el significado y el alcance que pretendía dar
el autor a una declaración unilateral que pueda crear una
obligación jurídica» [ibíd., párr. 48, pág. 269, y párr. 50,
pág. 474].
22. En cuanto a los detalles del informe, expresa preocupación por la utilización de la palabra «pueden» en el
título del primer capítulo, lo que sugiere que habría margen para la incertidumbre, siendo que de hecho esos actos
y declaraciones constituyen lex lata. La práctica no se
presume, sino que se comprueba, y de ella derivan determinados efectos jurídicos.
23. Desde un punto de vista teórico y filosófico, la existencia e importancia de los actos unilaterales es innegable. En efecto, como manifestaciones unilaterales de la
voluntad, ya sea que procedan de Estados o de organizaciones internacionales, que se expresen a título individual
o colectivamente, por escrito o verbalmente, y con independencia de su propósito, los actos unilaterales ponen
en movimiento un sistema bilateral o multilateral de relaciones, cuyo funcionamiento a nivel intelectual, de decisión y operacional no siempre resulta claro y no siempre
tiene cabida en un marco jurídico aceptable. A su juicio,
el mecanismo de reglamentación para el sistema en su
conjunto debe ser el principio de la buena fe, acta sunt
servanda. Si, por ejemplo, un Estado formula una declaración por la que promete condonar o cancelar la deuda de
otro Estado, el Estado beneficiario considera que ello no
es simplemente una manifestación de intención sino una
obligación jurídica, cuyos efectos equivalen a un derecho
adquirido. De ahí la necesidad de identificar la práctica y
evaluar su alcance. El Relator Especial, con una minuciosidad digna de elogio, sigue la recomendación 6 del Grupo
de Trabajo que contiene una lista de preguntas que sirven
de base para una clasificación ordenada de la práctica de
los Estados5. Espera con interés el próximo informe que,
con arreglo a la recomendación 7 del Grupo de Trabajo,
ha de examinar las normas jurídicas que pueden derivarse
del material recopilado por el Relator Especial.
24. En lo que respecta a la forma definitiva que debería
adoptar el texto, todo depende de la evaluación que se
haga de la práctica de los Estados y las enseñanzas que
puedan extraerse. El Relator Especial ha establecido distinciones interesantes, desde el punto de vista teórico y
práctico, entre los actos en virtud de los cuales el Estado
asume obligaciones, los actos en virtud de los cuales el
Estado renuncia a un derecho o una pretensión jurídica,
los actos por los que el Estado intenta confirmar un derecho o una pretensión jurídica, algunos comportamientos
estatales que pueden producir efectos jurídicos similares a
los actos unilaterales y el silencio y el estoppel como principios moduladores de algunas actuaciones estatales. Sin
5

Véase 2811.ª sesión, nota 2.

embargo, está previsto asignar una atención más esmerada a todas esas cuestiones.
25. El párrafo 32 del informe plantea determinar si un
acto que se halla sometido a condición es un acto unilateral stricto senso. A su juicio, podría serlo, en todo
caso, al principio del proceso de decisión, en la medida
en que pueda considerarse una manifestación unilateral
de voluntad que pueda atribuirse a un sujeto único del
derecho internacional. Después de todo, incluso un tratado puede considerarse el resultado de actos unilaterales
convergentes. En efecto, el Sr. Kolodkin manifiestamente
ha ido más lejos, al equiparar los actos unilaterales a las
relaciones surgidas de tratados, negando de esta manera
la existencia de esos actos como una categoría separada.
26. El esfuerzo del Relator Especial por enunciar las
formas de comportamiento de un Estado que puedan producir efectos jurídicos es digno de elogio, y espera con
interés el desarrollo ulterior del tema. En cuanto al silencio y al estoppel, el Relator Especial ha recordado acertadamente la función atribuida al silencio en algunos convenios multilaterales, tales como el párrafo 2 del artículo 65
de la Convención de Viena de 1969, o el artículo 252 de
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar.
27. En cuanto a las conclusiones incluidas en el informe,
apoya las propuestas contenidas en los párrafos 229 y 231
de que se elabore un proyecto de definición de acto unilateral, sobre la base del proyecto aprobado por el Grupo
de Trabajo en 2003 (recomendación 1)6, con un enfoque
basado en los efectos jurídicos, y se elabore una disposición que refleje la capacidad de Estado para formular
tales actos. Por otra parte, es necesario un análisis más
detenido de la práctica, para poder concluir en la existencia de determinadas normas que tienen aplicación general
a todos los actos unilaterales y formas de comportamiento
pertinentes, aunque las conclusiones preliminares del
Relator Especial ya contienen algunas indicaciones útiles
(párrs. 205 a 228).
28. El próximo paso debería ser analizar algunas cuestiones jurídicas como la forma que adoptaría el régimen
jurídico aplicable a los actos unilaterales, para lo cual la
Convención de Viena de 1969 podría ser un modelo útil.
Cabría constituir un grupo de trabajo que asista al Relator
Especial, no sólo para establecer la metodología, como
ha propuesto el Sr. Gaja, sino también para definir el concepto de un acto unilateral y la capacidad de un Estado
para formularlo. El grupo de trabajo podría incluso iniciar
una evaluación crítica de la práctica en vigor, con miras a
determinar la viabilidad del tema y el enfoque que cabría
adoptar, antes de que la Comisión inicie un texto detallado. Habida cuenta de la gran complejidad y el carácter
delicado del tema, desde el punto de vista político y jurídico, convendría recabar las opiniones de los «usuarios
finales» es decir, los Estados.
29. Con independencia de la forma que adopte el texto,
en definitiva los Estados deben, en aras de la transparencia, la seguridad y la eficiencia, conocer con precisión qué
constituye un acto unilateral y qué efectos jurídicos puede
6
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tener. Hay dos formas posibles de proceder. La solución
ideal sería preparar una convención que estipule un régimen jurídico detallado aplicable a los actos unilaterales.
Otra posibilidad menos ambiciosa sería elaborar directrices para los Estados, sobre la base del principio fundamental de la buena fe, pero en las cuales se consignen
claramente todos los principios.
30. El Sr. KOLODKIN dice que su intención no era dar
la impresión de que los actos unilaterales no existen como
categoría por separado, y que siempre están relacionados
de algún modo con un tratado. Ésta no es su opinión. Si
bien son difíciles de definir, es indiscutible que los actos
unilaterales existen. Un ejemplo claro es el de un acto unilateral que consiste en la renuncia de la inmunidad personal o de un Estado; se trata de un acto que tiene efectos
jurídicos directos, aunque no exige una reacción, ya sea
de aquiescencia o incluso de consentimiento tácito, del
destinatario del acto.
31. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que el
informe es importante por dos motivos. En primer lugar,
demuestra que la inclusión del tema en el programa de la
Comisión estaba justificada, siempre que esté sustentada
por tantos ejemplos como sea posible de la práctica de los
Estados. Un examen cuidadoso confirmaría ulteriormente
que la labor de la Comisión no ha sido en vano, o que con
algunos retoques se podrían disipar por lo menos algunas de las dudas que se han planteado. En segundo lugar,
como se ha indicado en el debate en la Sexta Comisión, es
difícil hacer progresos si no se dispone de más información sobre la práctica de los Estados, y el informe suple
cualquier deficiencia anterior a ese respecto. En efecto,
el informe contiene no sólo abundantes ejemplos de la
práctica de los Estados, sino también comentarios fundamentados que aclaran los elementos principales que intervienen, junto con una gran cantidad de información sobre
la jurisprudencia. Está reunido el material necesario para
la elaboración de uno o varios regímenes aplicables a los
actos unilaterales de los Estados.
32. Se han planteado también asuntos de fondo, tales
como la pregunta que figura en el párrafo 33 del informe,
a saber, determinar si cuando hay condicionalidad, las
declaraciones no son un acto unilateral stricto senso. Su
respuesta es que la condicionalidad no es motivo para
excluir tales declaraciones del estudio de la Comisión. El
párrafo 214, por ejemplo, muestra que este elemento es
una característica esencial de muchas declaraciones unilaterales. Tiene el propósito de comenzar con algunas pocas
observaciones sobre la contribución de la condicionalidad
en el tema, antes de abordar otras dos nociones fundamentales, a saber, el propósito y la autonomía de los actos
unilaterales.
33. La práctica de los Estados citada en el informe ilustra la índole intersectorial de la condicionalidad; ésta está
presente en las declaraciones de reconocimiento o promesa, pero también pueden estar implícitas en las renuncias. Ello con todo, no es la principal utilidad de la condicionalidad. También tiene una función técnica, pues es un
factor determinante en los motivos que llevan a formular
un acto unilateral; en efecto, el sistema de requisitos previos en que se sitúa, ya sea la Comunidad Europea o la
cooperación Norte-Sur, privaría a ese acto de su carácter
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espontáneo, especialmente cuando al no estar concebido
ese sistema unilateralmente por el autor del reconocimiento o la promesa, ese autor quedaría unido indisolublemente al mismo. Aunque siempre se ha considerado
que los actos unilaterales, especialmente los actos de
reconocimiento, son discrecionales, en virtud de la condicionalidad un reconocimiento o promesa de condonar la
deuda de un país sería vinculante, y sólo la oportunidad
quedaría a criterio del Estado. Como la condicionalidad
está vinculada a los motivos de un acto, éstos deberían
incluirse en el análisis de la validez de los actos jurídicos
unilaterales.
34. Análogamente, es preciso tener presente el propósito de un acto, ya que las razones que lo inspiran indican si su índole es jurídica o política. La Comisión deberá
tratar exclusivamente los actos jurídicos unilaterales, aun
cuando los actos unilaterales generalmente son considerados el medio normal de contraer un compromiso que
contenga elementos políticos y jurídicos. Algunas de las
consideraciones de hecho que pueden llevar a un Estado
a actuar, reaccionar o abstenerse de actuar, a veces no son
ajenas a nociones como «Estado», «soberanía» y «territorio», que ya tienen definiciones jurídicas. Como el Estado
es un concepto jurídico, cualquier acto que tenga que ver
con un Estado, o que lo tenga en cuenta, debe estar regido
por normas jurídicas. Análogamente, los derechos que
un Estado, que actúe libremente como entidad soberana,
puede crear mediante la adopción de una posición en particular, o incluso la condición jurídica que esa posición
pueda contribuir a conferir a otra entidad de índole diferente, deben ser evaluados con referencia a normas jurídicas. El Estado que ha adoptado esa posición está por ende
obligado a comportarse en consecuencia, ya sea actuando
o absteniéndose de actuar. En interés de todas las partes,
la libertad de expresar una posición se compensa así,
con la obligación de preservar la seguridad de las relaciones creadas por la posición adoptada. El hecho de que
esas relaciones sean exclusivamente políticas destaca la
importante función del comportamiento (y de todas las
demás actitudes del Estado, de las cuales en el séptimo
informe sólo se consignan algunas), en relación con los
actos jurídicos unilaterales de un Estado, o su aplicación
a través del mecanismo de la interpretación de ese acto.
Para preservar el equilibrio entre la libertad de acción y la
seguridad de las relaciones, en un régimen futuro se debe
incluir una disposición equivalente al artículo 18 de las
Convenciones de Viena de 1969 y 1986, por las que se
obligue a los Estados a abstenerse de un comportamiento
o actitud que anule el objeto y el propósito del acto inicial.
35. Otra cuestión conexa es, obviamente, el retiro del
acto inicial. En algún momento en el futuro la Comisión
deberá centrarse en los métodos para dar por terminado el
acto inicial y decidir si el retiro de ese acto exige el consentimiento del destinatario inicial.
36. Análogamente, cuando una infracción del derecho
internacional, debidamente establecida, perjudica los
intereses esenciales de un Estado, es lógico que la reacción a esa infracción esté sujeta a un examen jurídico para
amparar los intereses amenazados. Las circunstancias de
hecho y de derecho que determinan un acto de reconocimiento, protesta o promesa, o incluso una reclamación
de estoppel, contribuirían a poner de manifiesto si, con
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independencia de su objetivo, el acto podría calificarse
como un acto jurídico unilateral de un Estado. El informe
tiene la ventaja de presentar una combinación de situaciones de hecho y de derecho, cuya cuidadosa comparación
permitiría afirmar si las cuestiones de que se trata son jurídicas o políticas y, sobre esa base, especificar qué actos
unilaterales son de índole política, y cuáles son de índole
jurídica.
37. Además, como indica el párrafo 213 del informe, el
propósito de un acto puede ser un factor que contribuye a
su autonomía lo que, a su vez, es una consideración fundamental en el momento de calificar un acto como acto unilateral de un Estado. Cabe preguntarse si la finalidad jurídica
del acto es un criterio para la autonomía. En su opinión,
la respuesta depende del ámbito de que se trate y, a ese
respecto, aún no se ha aclarado la gama de cuestiones jurídicas dentro de la cual podría decirse que un Estado actúa
de forma autónoma. Sin embargo, la práctica muestra que
la autonomía de un acto unilateral depende también de que
tenga una finalidad única, lo que a su vez explica por qué
se considera necesario hacer hincapié en el carácter inequívoco de los actos unilaterales de los Estados.
38. Se pregunta asimismo si otro criterio para la autonomía es el hecho de que el acto derive de una iniciativa
individual de un Estado. A su juicio, un acto jurídico unilateral es autónomo cuando no está vinculado en modo
alguno al proceso de consultas anteriores a su formulación. Dimana de un Estado y está formulado por un
Estado, que actúa a título individual y expresa su voluntad
mediante órganos que, en virtud del derecho internacional, tienen atribuciones para comprometer al Estado en
sus relaciones exteriores. La Comisión debería abordar
únicamente las expresiones de voluntad que no tengan
nada que ver con comunicados conjuntos, declaraciones
conjuntas, actos conjuntos o actos finales. Por extensión,
la autonomía supone que, con mayor razón, los actos jurídicos unilaterales no estén en modo alguno vinculados
con el proceso de elaboración o aplicación de los tratados
internacionales. Los actos jurídicos unilaterales, como
medios de crear una obligación o un derecho, constituyen
por consiguiente un mecanismo que es autosuficiente.
39. La índole específica de un acto unilateral como
fuente del derecho internacional depende de cuatro criterios, a saber, la condición del Estado autor, como sujeto del
derecho internacional, la condición del destinatario, como
sujeto del derecho internacional, la condición, como instituciones de derecho internacional, de las modalidades por
las cuales y en cuyo marco se formula el acto, y la índole
jurídica de los asuntos contemplados por el acto unilateral
de un Estado. Esos indicadores permiten distinguir entre
los actos políticos y jurídicos. Los actos políticos unilaterales deben estar excluidos del alcance de las normas que
debe redactar la Comisión. En el régimen futuro deberá
haber una introducción dedicada a una serie de cláusulas
en las que se defina el reconocimiento, la promesa y otros
conceptos. Sería útil que esas definiciones se incluyeran
en los proyectos de normas, a fin de que formen parte
del derecho positivo codificado. La introducción debería también exponer claramente el ámbito de aplicación
de las normas. Una primera parte estaría dedicada a las
normas comunes o generales y denominadores comunes.
La segunda parte debería contemplar normas específicas
y particulares, y la tercera debería abordar, entre otras

cosas, los métodos clásicos de solución de diferencias. No
es necesario dejar de lado los ocho proyectos de artículos
existentes, sino más bien actualizarlos.
40. El Sr. MOMTAZ dice que la información recopilada
sobre la práctica de los Estados ha de ser una fuente de
referencia de valor inapreciable, y sentará la base para un
nuevo estudio de los actos unilaterales, que permita identificar las normas aplicables a esos actos stricto sensu, con
miras a preparar el proyecto de artículos. Sería también
sumamente útil al examinar el ámbito de aplicación de
los actos unilaterales, y para determinar si, en virtud del
derecho internacional, constituyen una fuente de derecho
formal, a semejanza de los tratados y el derecho consuetudinario. A esos fines, habría sido útil que se facilitara
información, no sólo sobre la manera en que se generan
los actos unilaterales, sino también sobre las reacciones
que causan, particularmente en el caso de las promesas.
Por ejemplo, ¿cuál es la reacción de los Estados cuando
se les hacen promesas, positivas o negativas, que no se
cumplen? ¿Hay casos en que se ha invocado la responsabilidad del Estado que no ha cumplido? La existencia
de esa práctica ha de confirmar o invalidar la hipótesis
de que los actos unilaterales pueden generar obligaciones
jurídicas internacionales para el Estado autor de ese acto.
También ha de confirmar la condición jurídica de las promesas dirigidas, no sólo a un Estado en particular, sino a
la comunidad internacional en su conjunto.
41. La CIJ ha examinado la condición jurídica de esos
actos en el caso Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci, en relación con la comunicación enviada por la Junta en el poder en ese país a la
OEA, en la que le prometía organizar elecciones libres7.
Tras examinar la comunicación, la Corte no pudo encontrar ningún elemento que le permitiera inferir que se había
tenido la intención de contraer un compromiso jurídico.
Es, indiscutiblemente, un ejemplo de acto político unilateral. Sería interesante saber cuáles son los criterios para
establecer una distinción entre actos unilaterales de índole
política y actos de índole jurídica, que generan una obligación para el Estado autor.
42. En el caso Différend frontalier (Burkina Faso/República de Malí) el fallo de la Corte fue más claro, en el sentido de que no había motivos para interpretar que la declaración del Jefe de Estado de Malí era un acto unilateral
con repercusiones jurídicas, lo que señala la necesidad de
actuar aún con mayor prudencia en el caso de una declaración unilateral no dirigida a un destinatario en particular.
43. Agradecería más detalles sobre los motivos aducidos por los Estados que protestan contra los actos unilaterales. Un caso ilustrativo, que conoce bien, es el de
la protesta de los Estados Unidos de América contra las
reivindicaciones marítimas de la República Islámica del
Irán8, a la que se alude en el párrafo 158 del informe. La
protesta, como muchas otras presentadas por los Estados
Unidos, es una respuesta a una práctica de Estado basada
en la interpretación de determinadas disposiciones de la
7
Véase el Informe sobre la situación de los derechos humanos en
la República de Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (OEA/Ser.L/V/II.53, documento 25, introducción).
8
El Derecho del Mar: Acontecimientos recientes en la práctica de
los Estados n.º IV (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta:
S.95.V.10), págs. 168 a 171.
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Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar que a juicio de los Estados Unidos era excesiva y
perjudicial, no sólo para sus propios intereses sino también para los de la comunidad internacional en su conjunto. Se refiere a la manera en que la República Islámica
del Irán ha trazado las líneas de base rectas para medir la
anchura del mar territorial. Sin embargo, conviene observar que la disposición pertinente es sumamente imprecisa
y no consigna un criterio objetivo para trazar esa línea
de base, pues se limita a afirmar que el trazado de esas
líneas no debe apartarse de forma apreciable de la dirección general de la costa. Tales actos pueden tenerse en
cuenta cuando se identifique la práctica de un Estado,
tanto para el Estado que traza la línea de base recta como
para el Estado que protesta contra ella, aduciendo que no
es conforme a las disposiciones de la Convención. Con
este telón de fondo se deberían estudiar los actos unilaterales, no como derecho internacional en vigor, sino como
fuentes de derecho. Si bien es indiscutible que esos actos
unilaterales dependen de un tratado, no es menos cierto
que deben considerarse, desde la perspectiva de la práctica de los Estados, una contribución al desarrollo progresivo del derecho internacional.
44. Tales preocupaciones podrían atenuarse respondiendo las preguntas contenidas en la recomendación 6
del Grupo de Trabajo, en relación con una clasificación
ordenada de la práctica de los Estados. Es importante
entender los motivos del acto unilateral, particularmente
en el caso de promesas y protestas. También se debería
prestar más atención a las circunstancias en que un compromiso unilateral puede modificarse o retirarse. Reitera
que ello conllevaría examinar todo el «ciclo de vida»
del acto unilateral, incluidas las reacciones que provoca.
Incumbe al Relator Especial encontrar las respuestas a
estas preguntas, mediante referencia a la práctica descrita
en el informe. Sólo después, de conformidad con la recomendación 7, debería comenzar a identificar las normas
jurídicas aplicables a los actos unilaterales.
45. El Sr. KEMICHA dice que el informe contiene
abundante información sobre la práctica de los Estados
que sentará las bases para un interesante ejercicio de codificación. En cumplimiento de las recomendaciones 6 y 7
del Grupo de Trabajo, el Relator Especial ha organizado
los actos en tres categorías principales, tal como se describe en el párrafo 8 del informe. A continuación se deberá
indicar de algún modo al Relator Especial si la Comisión
respalda o no esa clasificación.
46. Sin querer minimizar en modo alguno el gran
esfuerzo realizado, observa que la información contenida
en los párrafos 13 a 178 del informe sobre las tres categorías diferentes es ante todo objetiva y documental, ya
que los actos unilaterales indicados no suscitan ninguna
objeción en particular. El debate debería ampliarse para
incluir un estudio a fondo de las formas de comportamiento del Estado que pueden producir efectos jurídicos
similares a los actos unilaterales, así como el silencio y el
estoppel como principios moduladores de algunas actuaciones estatales. El Relator Especial ha tenido cuidado de
mencionar esas formas de expresión de los Estados sin
calificarlas de actos unilaterales, como manera de estimular el debate. Tal vez la Comisión debería superar el
enfoque restrictivo por el cual se vincula a menudo un
concepto jurídico a una escuela de pensamiento y una
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práctica jurídica en particular, teniendo presente que en
los laudos arbitrales internacionales y en la jurisprudencia esa distinción artificial se ha abandonado desde hace
mucho. Análogamente, sería erróneo limitar el estudio a
los actos unilaterales estricto sensu, y pasar por alto el
comportamiento del Estado que puede producir efectos
jurídicos más importantes. En ese sentido, respalda la
conclusión del Relator Especial de que el término «acto»
debería definirse en relación con sus efectos jurídicos,
más que en cuanto a sus aspectos formales.
47. El Sr. CHEE felicita al Relator Especial por la abundante información que contiene el informe acerca de un
tema difícil, que ha sido abordado con una objetividad
erudita. Un problema en particular es la definición de la
expresión «acto unilateral». En la bibliografía, Jennings y
Watts se refieren a los actos ejecutados por un solo Estado
que, sin embargo, tienen efectos en la condición jurídica de
otros Estados, en particular (aunque no exclusivamente),
en sus relaciones con el Estado autor, y observan que un
acto unilateral puede adoptar la forma de comportamiento
de Estado9. Si bien hay un acuerdo generalizado en que
la protesta, la notificación y la renuncia son categorías de
actos unilaterales, hay otros que también proponen la promesa, el reconocimiento, la aquiescencia, la revocación
y la declaración. Algunos autores sostienen que un acto
unilateral es revocable, pero Tomuschat mantiene que
algunos son irrevocables10. Ello es una indicación de la
dificultad para establecer una definición normalizada de
acto unilateral.
48. Además, la estructura variable de la jurisprudencia
causada por la evolución de las relaciones internacionales desalienta el unilateralismo por parte de los Estados.
Con todo, aun si se acepta la creciente tendencia hacia una
cooperación internacional y la influencia cada vez mayor
de las Naciones Unidas en la preservación de relaciones
pacíficas entre los Estados, algunos actos unilaterales
como la declaración, notificación, protesta, renuncia y
aquiescencia seguirán teniendo influencia en las relaciones jurídicas entre Estados, y por lo tanto merecen que
se les asigne atención. Otro tema que también merece un
lugar en el derecho internacional es el estoppel. El fallo de
la CIJ en 1974 en el caso Essais nucléaires (Australia c.
Francia) reconoció que las declaraciones hechas en forma
de actos unilaterales, en relación con situaciones de hecho
o de derecho, podían tener el efecto de crear obligaciones jurídicas. Esa posición fue confirmada por la Corte
en su fallo en el caso Différend frontalier (Burkina Faso/
República de Malí), en que se sostuvo que incumbía a la
Corte formarse su propia opinión sobre el significado y el
alcance previsto por el autor en una declaración unilateral
que pudiera crear una obligación jurídica. La Corte, con
todo, insiste en que el elemento decisivo para convalidar
la hipótesis de una obligación de un Estado es la intención del Estado autor. De un examen de los fundamentos jurídicos de la fuerza vinculante de las declaraciones
unilaterales, especialmente en el caso Essais nucléaires,
se desprende manifiestamente que esa índole vinculante
9
Oppenheim’s International Law, 9.ª ed., publicación dirigida por
R. Y. Jennings y A. D. Watts, Harlow, Longman, 1992, vol. I, Peace,
pág. 1188.
10
 ���������������������������������������������������������������
C. Tomuschat, «International law: ensuring the survival of mankind on the eve of a new century», Recueil des cours de l’Académie
de droit international de La Haye, vol. 281 (1999), pág. 346, párr. 58.
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tiene su fundamento en la norma del pacta sunt servanda
y en el principio de buena fe. En ese sentido, Fiedler
observa que el reconocimiento, la protesta, la notificación
y la renuncia se han convertido en instituciones jurídicas
del derecho internacional por derecho propio, y que su
fuerza jurídica deriva directamente del derecho internacional consuetudinario11.
49. En cuanto a aspectos específicos del informe, dice
que en el párrafo 19 se cita la declaración formulada en
1956 por Egipto, por la que se garantizaba la libertad de
paso de todos los buques por el Canal de Suez, como un
acto unilateral que resolvía satisfactoriamente la cuestión de la nacionalización, pero el profesor Alfred Rubin
indicó que la declaración había sido rechazada por la Asociación de Usuarios del Canal de Suez, lo que puso en tela
de juicio su validez12. En los párrafos 89 a 179 del informe
se ofrecen descripciones objetivas de casos de protesta,
sin un análisis jurídico. Un examen de los aspectos jurídicos de la protesta habría dado a la Comisión una base
más sólida para continuar sus deliberaciones. El informe
podría también haber examinado útilmente la aquiescencia, en lugar del silencio, como principio modulador de
algunas actuaciones estatales.
50. En relación con el párrafo 196 del informe, pone en
tela de juicio la declaración de un miembro de la Comisión de que no parece existir una categoría de actos que
constituyan actos de estoppel. En la jurisprudencia de tribunales internacionales hay muchos ejemplos que aplican
la doctrina del estoppel en sus decisiones, por ejemplo,
el asunto Temple de Préah Vihéar. Análogamente, la
conclusión que figura en el párrafo 199 del informe de
que existe cierta confusión doctrinal en cuanto al fundamento y el alcance del estoppel no se justifica, pues hay
muchas referencias a la doctrina del estoppel por parte de
los tribunales arbitrales y la CIJ. En ese sentido, señala
a la atención dos artículos aparecidos en el British Year
Book of International Law de 1957, de MacGibbon13 y
Bowett14; el Sr. Brownlie se basa considerablemente en el
último artículo en la sexta edición de su obra Principles of
Public International Law15.
Organización de los trabajos del período
de sesiones (continuación)
[Tema 1 del programa]
51. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Presidente del
Comité de Redacción) anuncia que el Comité de Redacción sobre el tema de la responsabilidad internacional por
las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por
el derecho internacional estará compuesto del Sr. Daoudi,
el Sr. Economides, el Sr. Gaja, el Sr. Galicki, el Sr. Kateka,
el Sr. Kolodkin, el Sr. Mansfield, el Sr. Matheson, el
11
W. Fiedler, «Unilateral acts in international law», en R. Bernhardt
(ed.), Encyclopedia of Public International Law, vol. IV, Amsterdam,
Elsevier, 2000, págs. 1018 a 1022, en particular pág. 1018.
12
 ��������������������������������������������������������������������
A. P. Rubin, «The international legal effects of unilateral declarations», American Journal of International Law, vol. 71 (1977), pág. 6.
13
I. C. MacGibbon, «Customary international law and acquiescence», British Year Book of International Law 1957, pág. 115.
14
D. W. Bowett, «Estoppel before international tribunals and its
relation to acquiescence», ibíd., pág. 176.
15
Brownlie, op. cit. (2795.ª sesión, nota 6).

Sr. Momtaz, el Sr. Yamada y el Sr. Sreenivasa Rao, junto
con el Sr. Comissário Afonso (Relator) (ex officio).
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2816.ª SESIÓN
Martes 13 de julio de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares,
Sr. Brownlie, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso,
Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Fomba,
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kemicha,
Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño,
Sr. Sepúlveda, Sra. Xue, Sr. Yamada.

Actos unilaterales de los Estados (continuación)
(A/CN.4/537, secc. D, A/CN.4/5421)
[Tema 5 del programa]
Séptimo informe del Relator Especial (continuación)
1. El Sr. NIEHAUS expresa su reconocimiento al Relator Especial por el séptimo informe sobre los actos unilaterales de los Estados (A/CN.4/542) que constituye un
muy valioso aporte al estudio de un tema sumamente difícil y polémico.
2. Si bien la gran mayoría considera indiscutible la existencia de los actos unilaterales, existen también quienes la
rechazan. Aparte de la dificultad de establecer una clara
distinción entre lo jurídico y lo político, el problema es
la constatación de la intención, de la voluntad del Estado.
Ya la definición de un acto unilateral de un Estado como
«una declaración que manifiesta la voluntad o el consentimiento mediante el cual ese Estado pretende crear obligaciones o producir otros efectos jurídicos en virtud del
derecho internacional»2 plantea la dificultad de aprehender dichos actos determinándola desde el punto de vista
jurídico y eventualmente elaborar normas aplicables a
los mismos. Ello exige un estudio todavía más profundo
y sistemático de los actos unilaterales que el que se ha
realizado hasta el momento. En este sentido la detallada
recopilación comprendida en este séptimo informe tiene
un gran valor.
3. El Relator Especial en su informe hace referencia
a los cinco grupos de actos unilaterales que reconoce la
Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
Anuario... 2003, vol. II (segunda parte), cap. VII, secc. C, párr. 306
(recomendación 1).
1
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doctrina: en primer lugar, aquellos actos mediante los cuales el Estado asume obligaciones, en particular la promesa
y el reconocimiento. El Relator Especial aporta una gran
cantidad de ejemplos de la práctica de los Estados en esta
materia. Si bien muchos de ellos no constituyen realmente
actos unilaterales en sentido jurídico, ilustran y describen el ámbito del estudio. En segundo lugar se refiere el
Relator Especial a aquellos actos por los cuales el Estado
renuncia a un derecho o a una pretensión jurídica, o sea, la
renuncia propiamente dicha, y después describe los actos
por los que el Estado intenta confirmar un derecho o una
pretensión jurídica: la protesta y la notificación. También
aquí es abundante la presencia de ejemplos, que una vez
más no siempre necesariamente pueden ser considerados
como actos unilaterales propiamente dichos, pero que
cumplen una positiva tarea de ubicación y caracterización
para los fines propuestos. Finalmente se refiere el Relator Especial en su informe a aquellos comportamientos
estatales que pueden producir efectos jurídicos similares
a los actos unilaterales y al silencio y al estoppel como
principios moduladores de ciertas actuaciones estatales.
4. El orador considera correcta la sugerencia del Relator
Especial de que la Comisión elabore un proyecto de definición definitiva de lo que se entiende por acto unilateral,
basándose en el texto operativo citado supra y adoptado
el anterior período de sesiones3. Sería conveniente en este
sentido crear un grupo de trabajo encargado de aclarar los
conceptos de subjetividad, voluntad e intención. Son muy
interesantes a este respecto los ejemplos expuestos por el
Sr. Kolodkin en la 2813.ª sesión. Aparte de la definición
en sentido estricto del acto unilateral, el grupo de trabajo
deberá encargarse del señalamiento del camino a seguir
y de la metodología a utilizarse en una mejor concretización y eventual regulación de los actos unilaterales de los
Estados.
5. El Sr. KATEKA felicita al Relator Especial por la
calidad del informe y la perseverancia de que ha dado
muestra a lo largo de los años. En efecto, siempre ha llevado a cabo lo que le ha pedido la Comisión. Ha elaborado proyectos de artículos sobre los actos unilaterales,
examinado la cuestión de la clasificación de esos actos
en su cuarto informe4, dedicado su sexto informe5 al acto
unilateral constituido por el reconocimiento y, finalmente,
en su séptimo informe ha analizado la práctica de los
Estados. Siempre ha cumplido la tarea con toda fidelidad.
La Comisión debe preguntarse entonces por qué, al cabo
de siete años, sigue todavía empantanada en la definición
del acto unilateral. Con ese objeto se crearon grupos de
trabajo y, aunque el primero de ellos consideró que el
tema de los actos unilaterales se prestaba al análisis en la
medida en que quedara bien delimitado y no hubiera sido
estudiado todavía por un órgano internacional, la Comisión no ha conseguido delimitar ni el ámbito ni el contenido. El problema obedece en parte a que los miembros
de la Comisión no han dado el curso correspondiente a los
informes de los grupos de trabajo anteriores. Por ejemplo,
el informe del Grupo de Trabajo del anterior período de
sesiones y el examen de la práctica de los Estados que
figura en el séptimo informe deberían constituir el punto
Ibíd.
Anuario... 2001, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/519.
5
Anuario... 2003, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/534.
3
4
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de partida de la elaboración de una definición aceptable
de los actos unilaterales. Debería invitarse al Grupo de
Trabajo a elaborar proyectos de artículos acompañados de
comentarios. También debería ocuparse de la cuestión de
los actos unilaterales en sentido estricto, es decir de los
actos, declaraciones y tipos de comportamiento que tienen por objeto surtir efectos jurídicos. Sin embargo no es
posible tratar de todos los actos unilaterales.
6. La Comisión debe abstenerse de repetir la Convención de Viena de 1969 y evitar también perderse en clasificaciones. El séptimo informe pone en evidencia las
trampas que puede entrañar el hacerlo. Por ejemplo, en
lo que atañe a las obligaciones asumidas en virtud de una
promesa, no son apropiados los ejemplos de concesión
de ayuda o créditos entre Estados como resultado de una
promesa. Cuando los Estados conceden o reciben asistencia, ésta va precedida en general de contactos y negociaciones preliminares de índole bilateral. Determinados
actos unilaterales son meras declaraciones de principio
que no pueden calificarse de actos unilaterales en sentido
estricto. En el caso de los ejemplos mencionados en las
notas a pie de página de los párrafos 24 y 32 del informe
sobre España y las excusas de Bélgica tras el asesinato de
Patrice Lumumba, respectivamente, no existe promesa. El
Relator Especial a veces también se aventura en terrenos
políticamente minados, como se desprende de las notas
a pie de página de los párrafos 31 y 32 a propósito de
Taiwán y Zimbabwe, respectivamente. Por lo demás, ya
han sido examinadas por el Relator Especial, las denominadas garantías negativas dadas por los Estados poseedores de armas nucleares a los Estados que no las poseen.
Algunos miembros consideraron que las garantías negativas no eran más que meras declaraciones políticas sin
contenido jurídico.
7. La situación se complica en el caso del reconocimiento. El Relator Especial observa en sus conclusiones
que los actos relativos al reconocimiento son los más
frecuentes (párr. 205), lo que queda corroborado por el
hecho de que más de 20 páginas del séptimo informe se
dedican a esa cuestión. En ellas el Relator Especial examina fundamentalmente la práctica de la Unión Europea en cuanto al reconocimiento de los nuevos Estados
de Europa central y oriental. Aunque cita ejemplos de
África, no menciona la postura adoptada recientemente
por la Unión Africana con respecto al no reconocimiento
de regímenes que han llegado al poder por medios no
constitucionales. No obstante, a pesar de su frecuencia y
del interés que ofrecen, sería preferible no ocuparse de los
actos de reconocimiento, en vista de su carácter controvertido y político.
8. En la parte del informe dedicada a la protesta, el
Relator Especial aborda la cuestión de los espacios marítimos, por lo que cabe encomiarle, ya que a este respecto
da ejemplos de acto unilateral por antonomasia. Sin
embargo no debería limitarse a estudiar la protesta contra
esos actos, sino incluso las declaraciones sobre los límites
de las zonas marítimas, algunas de las cuales se hicieron
antes de que se instaurara el régimen especial del derecho
del mar. No obstante, en el párrafo 169 el Relator Especial
reconoce que no puede considerarse la protesta en igualdad de condiciones con la promesa o el reconocimiento.

184

Actas resumidas de las sesiones de la segunda parte del 56.º período de sesiones

9. El orador observa que en el párrafo 174, en la parte
dedicada a la notificación, se menciona la cuestión de la
sucesión de los Estados en materia de tratados, cuestión
abarcada por la Convención de Viena sobre la sucesión de
Estados en materia de tratados, y opina que sería interesante recordar declaraciones unilaterales célebres hechas
por los dirigentes africanos de países de reciente independencia en los años sesenta, que contribuyeron mucho
al desarrollo progresivo del derecho internacional en la
materia, desembocando en la Convención de Viena sobre
la sucesión de Estados en materia de tratados y la Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de
bienes, archivos y deudas de Estado.
10. El orador considera por otra parte que, a despecho
de lo que dice el Relator Especial en el párrafo 188 del
informe, el silencio es importante. Por ejemplo, cuando
en un tratado no se dice nada sobre las reservas sin que
ningún Estado formule objeción, el Estado autor de una
notificación podrá aplicar la medida propuesta.
11. Para terminar, el orador dice que, aun cuando haya
hecho ciertas observaciones fundándose en las categorías
de actos señaladas por el Relator Especial, no está a favor
de que se sigan estrictamente esas categorías. Sólo deberían tener carácter ilustrativo. La cuestión más importante
para la Comisión consiste en determinar la manera en que
convendría continuar el estudio de los actos unilaterales.
Tanto si la Comisión opta por un proyecto de convención
como por una simple exposición de la cuestión, debe aplicarse a esa tarea con seriedad y diligencia.
12. El Sr. ECONOMIDES, tras subrayar los méritos
indiscutibles del informe, dice que lo que se plantea a la
Comisión es saber cómo continuar el estudio del tema de
los actos unilaterales del Estado. A su juicio, es preciso en
primer lugar dar al concepto de acto unilateral más precisión de la que figura en la recomendación 1 del Grupo de
Trabajo6, fundándose sobre todo en el séptimo informe
del Relator Especial. El objeto exclusivo de la Comisión
sigue siendo el acto unilateral autónomo, como lo describió brillantemente el Sr. Pambou-Tchivounda en la
2815.ª sesión, es decir el acto enteramente independiente
del derecho internacional convencional, consuetudinario
o institucional. Pero hay que ir aún más lejos y, entre los
actos autónomos, acotar el tema, al menos en un principio, únicamente a los actos unilaterales que puedan ser
fuente de derecho internacional, en igualdad con los tratados, la costumbre o los actos institucionales obligatorios.
A este respecto los asuntos Essais nucléaires deben constituir de alguna manera el modelo por el que ha de guiarse
la Comisión.
13. Así pues, todos los actos unilaterales, sin excluir a
priori los comportamientos susceptibles de generar obligaciones jurídicas internacionales más o menos flexibles
(como las obligaciones de medios) o más o menos estrictas (como las obligaciones de resultado), obligaciones que
recaen en el autor del acto, deben quedar comprendidos
en el ámbito del estudio. Es el concepto de obligación
jurídica internacional el que debe constituir en este caso
el criterio de acto unilateral y no el de los efectos jurídicos del acto, concepto muchísimo más amplio y vago
6

Véase la nota 2 supra.

que comprende todos los actos unilaterales del Estado,
autónomos o no, ya que todos esos actos surten efectos
jurídicos que difieren considerablemente unos de otros.
El concepto de obligación jurídica comprende evidentemente, además de su creación, toda su evolución posterior, es decir, su modificación o su extinción por un acto
unilateral. Los beneficiarios de la obligación generada por
un acto unilateral pueden ser otro Estado, varios Estados,
otros sujetos de derecho internacional, comprendidos los
particulares, e incluso —por no decir a menudo—, la
comunidad internacional en su conjunto.
14. En una fase posterior, la Comisión podría desde
luego ocuparse de los actos unilaterales autónomos que
surten efectos jurídicos distintos de las obligaciones internacionales como, por ejemplo, los que resultan de la protesta o la notificación que ha descrito muy bien el Relator
Especial. Por lo demás, según el orador, sería erróneo tratar juntos actos unilaterales tan distintos como el reconocimiento de los Estados, que crea obligaciones jurídicas para el Estado que reconoce y aún más para el que es
reconocido y, por ejemplo, la protesta formulada por uno
u otro motivo.
15. La segunda tarea que debería emprender la Comisión es tranquilizar a los Estados con respecto a sus intenciones, al tiempo que aborda fiel y escrupulosamente el
tema. Con ese objeto, habría que subrayar en primer lugar
el carácter excepcional del acto unilateral del Estado en
tanto que fuente de derecho internacional, lo que por otra
parte se corresponde totalmente a la realidad. En efecto,
a los Estados en general no les gustan los compromisos
unilaterales. Las relaciones internacionales, por el contrario, están dominadas por la relación recíproca que se
genera por el acto convencional, debiendo toda prestación
ir seguida de una contraprestación. Por consiguiente, y
esto es lo esencial, es preciso que la intención del Estado
de comprometerse unilateralmente a nivel internacional
sea perfectamente clara e inequívoca, es decir, completamente segura. La Comisión tiene el deber de ayudar a los
Estados, de protegerlos y de evitarles caer en una trampa.
En caso de dudas sobre la intención real del Estado, tal
y como ha dicho el Sr. Kolodkin, habría que recurrir a la
interpretación restrictiva, aquella que no limita la soberanía del Estado o que la limita lo menos posible. El Relator
Especial ya ha presentado a este respecto el proyecto de
artículo 2 que habría que reforzar en ese sentido.
16. A continuación habría que examinar de manera prioritaria la cuestión de la revocabilidad del acto unilateral,
como preconizó el Grupo de Trabajo del período de sesiones anterior en su recomendación. Según el orador, los
actos unilaterales pueden ser revocados libremente por el
Estado autor, algo que se desprende de la índole misma
del acto unilateral, por contraposición al acuerdo, por
ejemplo, salvo en dos casos que constituyen excepción:
en primer lugar, cuando el propio acto unilateral excluye
claramente y sin equívoco la revocación, en cuyo caso el
propio Estado renuncia de antemano al ejercicio de esa
facultad inherente al acto unilateral, y, en segundo lugar,
cuando, antes de revocarlo, el acto se transforma en compromiso convencional tras su aceptación por el beneficiario del acto inicial.
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17. Las otras cuestiones recomendadas por el Grupo de
Trabajo, como la relativa a los órganos competentes para
obligar al Estado por actos unilaterales, o la relativa a las
condiciones de validez de esos actos, quedarán resueltas
con facilidad si se guía uno especialmente por la Convención de Viena de 1969.
18. En conclusión, el orador se expresa a favor de que
un grupo de trabajo vuelva a examinar esta cuestión a fin
de determinar con precisión el programa de trabajo para el
período de sesiones siguiente.
19. El Sr. MATHESON se une a las felicitaciones dirigidas al Relator Especial por un informe en el que se da
una panorámica muy útil de la práctica de los Estados
en materia de actos unilaterales. En primer lugar destaca que en la lista de «promesas» que se exponen en el
informe hay muchas declaraciones que a primera vista
parecen ser declaraciones o compromisos políticos con
los que no se ha pretendido, según todas las apariencias,
crear obligaciones jurídicas y que jamás se han considerado como tales. Por ejemplo, se alude a diversas
declaraciones relativas al control de armamentos y a las
sanciones que, como él mismo sabe por experiencia, no
se ha tenido el propósito de que surtieran efectos jurídicos ni se hubieran pronunciado jamás si hubieran podido
resultar en ello. El Sr. Kolodkin, por lo demás, señaló
lo mismo en su intervención (2813.ª sesión). Podrían
haberse citado numerosas declaraciones de esta índole.
Son parte integrante de la diplomacia y las relaciones
interestatales y sería un error afirmar que obligan jurídicamente, ya que con ello podría impedirse que los Estados las hicieran. Por ejemplo, los Estados Unidos han
asumido una serie de compromisos políticos en materia
de control de armamento que no hubieran asumido si
hubieran creído que los obligaban jurídicamente, aunque sólo fuera porque, en ese caso, el Congreso debería haberlos aprobado previamente. Según el orador es
sólo cuando los Estados expresan clara y directamente el
propósito de crear obligaciones jurídicas cuando puede
considerarse que dichas declaraciones crean obligaciones jurídicas.
20. En segundo lugar, la exposición de la práctica de
los Estados que se hace en el informe demuestra hasta
qué punto sería difícil sacar conclusiones generales aplicables a todos los distintos tipos de actos que se citan.
Así, lo mismo que han observado otros miembros de
la Comisión, el reconocimiento es un dominio particular con una historia determinada que se inscribe en un
contexto político concreto y los actos de reconocimiento
tienen consecuencias jurídicas específicas que los distinguen de otras categorías de actos. Parece pues poco
probable que los conceptos susceptibles de aplicarse a
las promesas, a las renuncias y a las protestas puedan
aplicarse justificadamente a los actos de reconocimiento
y viceversa. La Comisión deberá pues analizar cada uno
de esos actos por separado y sacar conclusiones específicas, habida cuenta de las características peculiares de
cada uno.
21. En tercer lugar, no se deduce claramente de la práctica estudiada en el informe en qué medida pueden derivarse consecuencias jurídicas claras por lo que respecta
a los comportamientos unilaterales distintos de los actos
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unilaterales en sentido estricto. A este respecto, la práctica que se cita en el informe es limitada y consiste fundamentalmente en declaraciones de los gobiernos destinadas o no a surtir efectos jurídicos. Los actos que se
citan en esta parte del informe no tienen características
comunes claras: se trata, por ejemplo, de una declaración
de política general en un debate parlamentario, de declaraciones públicas sobre las relaciones diplomáticas, de
una conferencia de prensa, o de la creación de una zona
económica. La Comisión debe ser muy prudente cuando
formula directrices o recomendaciones a propósito de
estos diversos comportamientos que no corresponden a
la definición del acto unilateral en sentido estricto que ha
adoptado.
22. Por lo que se refiere a la orientación de los trabajos
futuros de la Comisión sobre este tema, el orador opina
también que sería aconsejable volver a constituir un
grupo de trabajo para examinar la cuestión más adelante,
aunque dicho grupo no debería de momento revisar y
modificar la definición que sólo el período de sesiones
anterior se aprobó por consenso, algo que sólo será posible cuando la Comisión tenga una idea más clara de los
resultados que se obtendrán de los trabajos. Las recomendaciones aprobadas por el Grupo de Trabajo el período
de sesiones anterior sirven de base al examen de los actos
unilaterales en sentido estricto y de otras formas de comportamiento susceptibles de surtir efectos análogos y, a
su juicio, sería aconsejable dejarlo así de momento. En
cualquier caso, conviene no abandonar la distinción establecida entre los actos unilaterales en sentido estricto y
otros comportamientos del Estado. Antes bien, el grupo
de trabajo debería concentrarse en la orientación que ha
de darse a los trabajos futuros y en la metodología que
habría que adoptar. Por su parte, al orador le atrae la propuesta del Sr. Brownlie a favor de una exposición sobre
la cuestión, un poco como lo que se está haciendo sobre
el tema de la fragmentación del derecho internacional.
La mejor solución consiste sin duda en aprobar el método
seguido en la cuestión de la fragmentación, que consiste
fundamentalmente en hacer una serie de estudios de los
diferentes aspectos del problema, y acompañarlos de las
conclusiones de la Comisión sobre cada uno de ellos. Esa
sería sin duda la mejor manera de abarcar la complejidad
y diversidad de los actos unilaterales, al mismo tiempo
que se da una orientación útil a los Estados.
23. En cualquier caso, el orador considera que habría
que seguir estudiando la práctica de los Estados en algunos aspectos particulares que destacó la Comisión el año
anterior. Piensa en concreto en la recomendación 6 del
Grupo de Trabajo de 2003 para compilar y analizar la
práctica de los Estados en materia de criterios de validez
de los compromisos de Estado, así como las circunstancias por las que pueden modificarse o retirarse tales compromisos. Es preciso analizar por anticipado esos aspectos
de la práctica de los Estados para que la Comisión pueda
seguir adelante con sus trabajos. Habría que tratar no sólo
los casos en que el intento de un Estado de modificar o
retirar un compromiso unilateral haya sido rechazado por
otros Estados, sino también aquéllos en los que tales actos
hayan sido aceptados o tolerados.
24. La Sra. XUE da las gracias al Relator Especial por
el empeño en la preparación del informe y al Presidente
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y demás miembros de la Mesa que han accedido a modificar el calendario de sesiones para el examen del séptimo informe sobre los actos unilaterales de los Estados,
con objeto de que la oradora pudiera tener la oportunidad
de comentar el informe. Tras un intercambio preliminar
de impresiones con el Relator Especial y con el consentimiento de éste, desea formular oficialmente algunas
observaciones ante la sesión plenaria de la Comisión
a propósito de la referencia que se hace a Taiwán en el
séptimo informe presentado por el Relator Especial a la
Comisión.
25. Para empezar, subraya que la cuestión de Taiwán
es un asunto interno de China, un residuo histórico y
un problema que sigue todavía pendiente de solución
debido a una multiplicidad de factores, particularmente
la interferencia exterior. La cuestión de Taiwán afecta
a la soberanía nacional y a la integridad territorial de
China. Son más de 160 los Estados que han reconocido
el principio de una sola China y que Taiwán forma parte
integrante del territorio chino. En las Naciones Unidas
la cuestión quedó clara y definitivamente resuelta en la
resolución 2758 (XXVI) de la Asamblea General, de 25
de octubre de 1971, en la que se declara expresamente
que la República Popular de China es el único y legítimo Gobierno de China. En el plano internacional, sólo
la República Popular de China ostenta la personalidad
internacional del Estado. En las Naciones Unidas, y de
acuerdo con la referida resolución, en todos los aspectos de los trabajos y en todos los documentos debe respetarse el principio de una sola China; la Comisión, en
cuanto órgano de la Organización, y en particular como
órgano jurídico, no debe escapar a esta regla, incluso si
los miembros forman parte de la Comisión a título individual, ya que se trata de un asunto que afecta a los principios fundamentales del derecho internacional.
26. La oradora precisa a continuación que el Relator
Especial en su séptimo informe cita erróneamente una
serie de casos y ejemplos relativos a Taiwán, empleando
términos como «la República de China», «el Presidente
de la República de China» (nota a pie de página correspondiente al párrafo 31 del informe), «el Presidente
taiwanés» (nota a pie de página correspondiente al párrafo 32), «el reconocimiento de la Provincia china de Taiwán»
(nota a pie de página correspondiente al párrafo 74), etc.
Piensa que todas estas referencias son meros lapsos del
Relator Especial, que no reflejan necesariamente sus opiniones sobre la cuestión y que, por tanto, está dispuesto a
eliminarlas.
27. Aparte de las referencias incorrectas a Taiwán como
Estado, hay también pasajes del informe que son incorrectos en cuanto al fondo. En primer lugar, al citar algunos
casos, el Relator Especial trata a Taiwán como sujeto del
derecho internacional, izando a la autoridad taiwanesa al
nivel máximo de sujeto internacional. En segundo lugar,
indica en diversos pasajes que la situación jurídica de
Taiwán sigue siendo «controvertida». A la vista de la resolución 2758 (XXVI) de la Asamblea General, el asunto,
lejos de «controvertido», está inequívocamente resuelto
en el sentido de que Taiwán forma parte de China. En tercer lugar, el Relator Especial coloca a las autoridades de
Taiwán y a Beijing como si se tratara de dos sujetos internacionales que tratan entre sí. El tema que se examina

versa exclusivamente sobre los actos de los Estados y no
sobre asuntos internos. Señala también la oradora que el
reconocimiento de la República Popular de China no fue
un supuesto de reconocimiento de Estado, sino sólo reconocimiento de gobierno, porque cuando se fundó en 1949
la República Popular de China se trató exclusivamente de
un cambio de gobierno, y la condición de China como
Estado permaneció invariada.
28. La oradora añade que en el párrafo 97 del informe
se dice incorrectamente que en 1978 los Estados Unidos reconocieron tanto a China como a Taiwán. La verdad es que los Estados Unidos sólo reconocieron a la
República Popular de China como el único y legítimo
Gobierno de China y, sobre esa base, establecieron relaciones diplomáticas con China. La cuestión de Taiwán
fue sólo una parte de las negociaciones entre ambos
países. Asimismo, en la nota incluida en el párrafo 97
del informe, la referencia a la «China continental» y la
«Provincia china de Taiwán» llevan implícita la idea de
las dos Chinas.
29. La oradora espera que estas inexactitudes no reflejen el pensamiento del Relator Especial, el cual podría
subsanarlas sin alterar la redacción del informe. Como
internacionalistas, los miembros de la Comisión tienen
que velar por una correcta presentación de los hechos y
de las situaciones antes de poder abordar los aspectos jurídicos conexos. En su forma actual, el informe del Relator Especial tendrá probablemente graves consecuencias
políticas y jurídicas al haber sido distribuido como documento oficial de las Naciones Unidas. La Comisión no es
una institución académica ordinaria; sus miembros deben
tener presente la importancia que revisten sus opiniones
sobre temas de derecho internacional para los gobiernos,
las organizaciones internacionales, los internacionalistas
y el mundo jurídico en general.
30. A la luz de los errores que se han deslizado a propósito de la cuestión de Taiwán, la Sra. Xue entiende que
el enfoque básico del informe adolece de algunos problemas. Al haber reunido para el análisis gran número de
casos, el Relator Especial no ha abordado adecuadamente
los efectos jurídicos de los actos unilaterales de los Estados en las relaciones internacionales, ni tampoco aclara
qué actos de los Estados producen efectos jurídicos en
derecho internacional. Si el Relator Especial se hubiera
centrado en ese aspecto, no se habrían producido las citas
comentadas.
31. El Sr. PELLET dice que, habiendo venido para
participar en una sesión de un órgano dedicado por
entero al derecho internacional e integrado por expertos
independientes, conforme a su estatuto y a su vocación,
tiene la impresión de hallarse más bien en un comité
eminentemente político en el que un miembro viene a
dar a otro lecciones de political correctness. Aun cuando
tiene su propia opinión sobre el estatuto de la Provincia
china de Taiwán, no está dentro de sus cálculos entrar
en ese debate y considera completamente inapropiado
e inaceptable que un miembro de la Comisión pretenda
censurar —ya que de eso se trata— el informe de un
Relator Especial. Es riguroso derecho de cada miembro de la Comisión considerar que otro miembro se
equivoca e incluso un relator especial no es infalible.
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Es perfectamente legítimo que un miembro de la Comisión ponga en tela de juicio el fundamento de ciertas
citas o que trate de que se modifique el informe de la
propia Comisión, pero no es aceptable dictar cambios
o supresiones en un informe de un relator especial; es
incluso bastante chocante.
32. El orador añade que habiendo considerado oportuno
la Sra. Xue interpelar a los miembros del Seminario de
derecho internacional, se pregunta qué idea va a dar su
intervención a estos jóvenes intelectos de los debates de la
Comisión, de su vocación y de su función. Considera que
este tipo de pretensiones, contrarias incluso al principio
mismo del libre debate intelectual y doctrinal, equivale a
censura o terrorismo intelectual.
33. El Sr. DUGARD dice que en cuanto al fondo reconoce enteramente el derecho de la Sra. Xue a criticar el
informe del Relator Especial. No obstante, la cuestión
del estatuto de Taiwán suscita muy acaloradas controversias entre los juristas internacionales y se debe tener bien
en cuenta el hecho de que hay 20 Estados que consideran al Gobierno de Taiwán como el Gobierno legítimo
de toda China, aun cuando algunos muestran ambigüedad en cuanto a la cuestión de si reconocen a Taiwán
como Estado separado. El informe del Relator Especial
lo único que hace es reflejar esa ambivalencia e incertidumbre. No es la primera vez que un relator especial
menciona entidades con estatuto controvertido. Ese fue
el caso en concreto de la República Turca de Chipre Septentrional, reconocida únicamente por Turquía, y de los
bantustanes de Sudáfrica, que no reconoció nunca ningún
Estado. Ningún miembro de la Comisión consideró oportuno protestar. El orador considera pues que podría criticarse al Relator Especial por la manera en que se refiere
a Taiwán, pero no cabe pensar en obligarlo a suprimir
ciertos pasajes. El Sr. Pellet ha tenido razón en hablar de
political correctness. Los miembros de la Comisión no
se reúnen como representantes de su gobierno, sino en
calidad de expertos independientes.
34. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA comprende la
sorpresa ante la intervención de la Sra. Xue, que es tanto
más asombrosa por cuanto sus cualidades humanas y su
trato gozan de reconocimiento unánime en la Comisión.
Considera, no obstante, que no hay que añadir más complejidad al tema dejándose llevar por reacciones emocionales, cuando en el período de sesiones en curso ya
muchos miembros han expresado la exigencia de más
aclaraciones. La Comisión se basa en hechos. No puede
cerrar los ojos a algunos de ellos porque tengan una estrecha connotación política; debe por el contrario enfrentarlos de la manera más racional posible. La forma en que
ha formulado su crítica al informe del Relator Especial
la Sra. Xue pidiendo que suprima ciertos pasajes resulta,
pues, inaceptable.
35. El Sr. NIEHAUS señala que una veintena de Estados mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán y que
no puede culparse al Relator Especial por haber dejado
constancia de ese hecho. Como dice el Sr. Pellet, hay que
abstenerse de politizar los debates de la Comisión, cuyos
miembros son expertos independientes que participan a
título individual, y no cabe exigir a un relator especial que
modifique su informe sobre tal o cual aspecto.
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36. El Sr. BROWNLIE, apoya las observaciones del
Sr. Pellet y el Sr. Dugard y recuerda que en la 2812.ª sesión dijo, a propósito del reconocimiento de Estado o de
gobierno, que era preciso ser muy cauto en la materia,
sencillamente porque al sostener la inclusión del tema de
los actos multilaterales de los Estados en el programa de
trabajo de la Comisión, la Asamblea General seguramente
no consideró que el tema incluiría el reconocimiento de
Estado o de gobierno, cuestión política delicada, ya que
afecta a los criterios que debe satisfacer una entidad para
poder ser calificada de Estado. El orador considera que
la Comisión debería por todos los medios adoptar una
decisión de principio para excluir el reconocimiento del
ámbito del estudio.
37. El Sr. Sreenivasa RAO comprende perfectamente
los sentimientos de la Sra. Xue, tanto más cuanto que
algunos de los actos mencionados en el informe se presentan fuera de contexto y no guardan ninguna relación
con las conclusiones extraídas por el Relator Especial al
final del informe. Habría sido preferible en cualquier caso
que la cuestión que ha planteado, que no corresponde a su
mandato, no se trate en sesión plenaria.
38. La Sra. XUE se muestra muy sorprendida por los
comentarios de algunos miembros. Aunque la cuestión de
Taiwán lleva en sí importantes repercusiones políticas por
afectar a la soberanía y a la integridad territorial de China,
ha tratado de situar sus palabras en una perspectiva puramente jurídica. Hablar de «terrorismo intelectual» es politizar el debate. La Comisión es un órgano subsidiario de
las Naciones Unidas que debe respetar su resolución. La
libertad y la independencia intelectual no pueden ir contra
los principios fundamentales del derecho internacional.
Contrariamente a la pretendida «censura», desea precisar
que fue el propio Relator Especial quien le sugirió que
propusiera correcciones específicas a su informe en la
sesión plenaria. Las reacciones de algunos miembros son
sumamente deplorables.
39. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial)
recuerda que la Comisión le pidió que estudiara la práctica de los Estados en materia de actos unilaterales y que
esa práctica se observa en ciertas situaciones a menudo
controvertidas de las relaciones internacionales, como es
la de Taiwán y también la del Sahara Occidental, Chipre
y otras regiones del mundo. Son numerosos los documentos y las fuentes examinados, pero jamás, en ningún
momento, se expresa en el informe opinión alguna sobre
el estatuto jurídico de la Provincia china de Taiwán.
Bien entendido, tal y como dijo a la Sra. Xue, el Relator
Especial está dispuesto a corregir toda cita o referencia
errónea que figure en el informe, según es práctica en la
Comisión.
40. El Sr. BROWNLIE, planteando una cuestión de
orden, pide que la Comisión adopte una decisión para
dirimir si el reconocimiento de Estado o de gobierno responde al tema de los actos unilaterales de los Estados.
41. El PRESIDENTE dice que la Comisión volverá
sobre este tema.
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Cooperación con otros organismos (continuación*)
[Tema 10 del programa]
Declaración del observador de la Organización
Consultiva Jurídica Asiático-Africana
42. El Sr. KAMIL (Observador de la Organización Consultiva Jurídica Asiático-Africana, AALCO) dice que la
AALCO concede enorme importancia a sus relaciones con
la Comisión. De hecho, una de sus principales funciones
consiste, según sus estatutos, en examinar las cuestiones
de que se ocupa la Comisión y hacer lo necesario para que
se presenten a ésta las opiniones de sus Estados miembros. De esta manera, ambos órganos han estrechado sus
lazos en el transcurso del tiempo y están representados
cada uno en el período de sesiones anual del otro.
43. En su 43.º período de sesiones, celebrado en Bali
(Indonesia) del 21 al 25 de junio de 2004 y en el que
la Comisión estuvo representada por el Sr. Momtaz, la
AALCO examinó diversos temas del programa de la
Comisión y encargó al Sr. Kamil, su Secretario General,
señalar a esta última los puntos de vista expresados por
sus Estados miembros.
44. Por lo que se refiere a la protección diplomática, se
expresó satisfacción general por el trabajo desarrollado
por la Comisión. Un representante dijo que, en esencia,
el proyecto de artículos7 reflejaba el derecho internacional consuetudinario en materia de protección diplomática
y que era en general satisfactorio. El mismo representante
esperaba que los comentarios a los artículos, tan útiles para
comprender éstos, concluirían rápidamente y que la Comisión terminaría la segunda lectura del proyecto de artículos
en 2006, conforme a su programa de trabajo quinquenal.
45. Un representante señaló que el fallo dictado por la
CIJ en el asunto Barcelona Traction constituía una fiel
exposición del estado del derecho internacional consuetudinario en materia de protección diplomática de las sociedades y que era preciso reconocer que las normas y prácticas contemporáneas en materia de inversión extranjera
se basaban en esa decisión.
46. Un representante se pronunció contra la protección
diplomática de la tripulación de los buques por el Estado
de pabellón. Según él, cualquier referencia al fallo del
TIDM en el asunto Saiga debería entenderse en el marco
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en cuyo artículo 292 se dispone el pronto
levantamiento de la inmovilización de los buques y la
puesta en libertad de su tripulación. No obstante, al tratarse de una lex specialis, no se amplían ni modifican por
ella las normas de la institución que constituye la protección diplomática.
47. Según otro representante, el derecho a ejercer la
protección diplomática no implicaba la obligación del
Estado de prestar esa protección. La protección diplomática es un derecho que se otorga a los Estados y no
a las personas físicas o jurídicas y es al Estado al que
*
7

Reanudación de los trabajos de la 2813.ª sesión.
Véase 2791.ª sesión, nota 8.

corresponde decidir, por sus propios motivos, que pueden
encerrar consideraciones de política exterior, si ejerce o
no la protección diplomática, así como la índole de esa
protección.
48. Los representantes también formularon observaciones sobre ciertos aspectos del tema. Uno de ellos subrayó
que debía existir alguna relación de nacionalidad entre la
sociedad y el Estado que ejerce la protección diplomática. Su delegación apoyaba el texto del párrafo 2 del
artículo 17 del proyecto de artículo sobre la protección
diplomática adoptado provisionalmente por la Comisión.
No obstante, debía suprimirse el segundo criterio, que
se colocaba entre corchetes. El Estado de nacionalidad
de una sociedad debería ser aquel en cuyo territorio se
hubiera constituido. Este representante no desconocía que
la CIJ se había referido al criterio del lugar de la sede
social y del lugar de constitución. Este último criterio era
preponderante en otros dominios del derecho, pero el criterio del lugar de la sede social, según él, es superfluo,
porque la mayoría de las sociedades tienen su sede social
en el territorio del Estado en el que se han constituido.
Por otra parte, aunque fuera importante hacer compatibles
los intereses de los Estados y de los inversores, había que
mostrar prudencia cuando se tratase de incluir una referencia al Estado de nacionalidad de los accionistas.
49. Según un representante, el territorio en el que se
constituye la sociedad está habilitado para ejercer la protección diplomática cuando se cause perjuicio a la sociedad, pero no procedía exigir la existencia de un «lazo
efectivo» ni ningún otro tipo de control económico. Para
su delegación, el criterio del lazo efectivo era uno de los
factores que el Estado podría tener en cuenta al decidir
asumir la causa de una sociedad en el ejercicio de sus
poderes discrecionales. El mismo representante aprobaba
la decisión de la Comisión de disponer tres excepciones al principio de que el Estado en que se constituye la
sociedad es el que ejerce la protección diplomática. Tal y
como ha entendido la CIJ, el Estado de nacionalidad de
los accionistas debería poder ejercer la protección diplomática cuando hubiera dejado de existir la sociedad, si el
perjuicio hubiera sido causado por el Estado de su nacionalidad o si se hubiera atentado directamente contra los
derechos de los accionistas.
50. Por lo demás, con respecto al tema del artículo 17,
otro representante señaló que su delegación coincidía
con la Comisión en que el Estado en cuyo territorio se
hubiera constituido la sociedad era el que estaba habilitado para ejercer la protección diplomática, solución que
es conforme al fallo de la CIJ en el asunto Barcelona
Traction. No obstante, para evitar la existencia de «Estados de conveniencia» o de «Estados paraísos fiscales»,
era conveniente exigir la existencia de un lazo efectivo
o auténtico entre la sociedad y el Estado de nacionalidad.
Podía conservarse el texto que figuraba entre corchetes en
el párrafo 2 del artículo 17 y convenía, pues, suprimir los
corchetes. La delegación también tomó nota con satisfacción de que el Grupo de Trabajo había acordado tratar de
encontrar una nueva formulación para el artículo 17.
51. Por lo que se refiere al artículo 18, el mismo representante consideró que no reflejaba el derecho internacional consuetudinario, debido a que en el párrafo 2 se
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introducía una excepción a la regla enunciada en el artículo 17, excepción muy controvertida y que podría
poner en entredicho el principio de igualdad de trato de
los accionistas, cualquiera que fuera su nacionalidad. La
delegación comprendía, por otra parte, la propuesta de
determinados miembros de la Comisión de incorporar el
artículo 19 al artículo 18.
52. Por lo que se refiere al artículo 8, un representante
consideró que al decir en el párrafo 2 que los refugiados
debían ser residentes habituales del Estado susceptible de
ejercer su protección tanto en el momento del juicio como
en la fecha de la presentación oficial de la reclamación
se corría el riesgo de dificultar la protección de los refugiados. A propósito del párrafo 3, el mismo representante
preguntó si el párrafo 1 se aplicaba de igual manera si el
perjuicio se producía en un tercer Estado, por ejemplo,
cuando el refugiado se hallaba en tránsito.
53. Por lo que se refiere al artículo 21, un representante
dijo estar firmemente convencido de que mantener ese artículo serviría a los fines del proyecto de artículos y al
régimen jurídico aplicable en la actualidad en materia de
inversiones.
54. En cuanto al artículo 22, sobre la protección diplomática de las personas jurídicas distintas de las sociedades mercantiles, un representante temía que esa disposición suscitara problemas concretos de aplicación. Las
personas jurídicas distintas de las sociedades son diversas, tanto por su índole como por sus funciones. En gran
número de casos, no estaban reconocidas por el Estado en
cuyo territorio ejercían sus actividades. Por consiguiente,
la aplicación a distintas categorías de personas jurídicas
de un régimen jurídico concebido en principio para proteger a sociedades mercantiles no dejaría de plantear problemas jurídicos. El Relator Especial había advertido la
falta de práctica de los Estados a ese respecto y propuesto
proceder por analogía o según la modalidad de desarrollo
progresivo. Para la delegación mencionada, el artículo 22
no era una mera analogía ni muestra de desarrollo progresivo, sino claramente una disposición pertinente a la lex
ferenda y una predicción abstracta.
55. Por lo que se refiere al tema de las reservas a los
tratados, un representante tomó nota con satisfacción de
la definición de las objeciones propuestas por el Relator
Especial en su octavo informe8, que es lo suficientemente
amplio para despejar cualquier incertidumbre derivada de
la práctica divergente de los Estados. Asimismo era favorable a las directrices por las que se alentaba a los Estados
a expresar los motivos de las objeciones, ya que de esa
manera se aumentaba la transparencia y la certidumbre en
las relaciones internacionales.
56. Otro representante celebró que la Comisión hubiera
acordado no apartarse de las disposiciones pertinentes de
las Convenciones de Viena de 1969 y 1986. La propuesta
del Relator Especial de presentar a la Comisión proyectos
de directrices sobre el intercambio en materia de reservas
en el 56.º período de sesiones de la Comisión también fue
bien acogida.
Anuario... 2003, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/535
y Add.1.
8
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57. En cuanto a las objeciones de efecto «supermáximo», el nuevo texto del proyecto de directriz 2.6.1
propuesto por el Relator Especial bien podría establecer
un equilibrio justo entre el consentimiento de los Estados
soberanos y la integridad de los tratados.
58. Por lo que se refiere al tema de los actos unilaterales
de los Estados, un representante apoyó las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre los métodos de trabajo a
seguir9 y expresó su complacencia por la intención de la
Comisión de disponer sus trabajos en torno a los actos
unilaterales en sentido estricto y a la práctica de los Estados en este terreno. Al tiempo que apoyaba los esfuerzos
desplegados para redactar las directrices sobre los actos
unilaterales cuando éstos surten efectos jurídicos, otro
representante consideró que debía aplazarse la formulación de normas jurídicas hasta que se hubiere analizado a
fondo la práctica de los Estados, comprendidos los comportamientos estatales susceptibles de surtir efectos jurídicos análogos a los de los actos unilaterales.
59. En cuanto a la responsabilidad internacional por
las consecuencias perjudiciales derivadas de actividades
que no están prohibidas por el derecho internacional, un
representante consideró que las conclusiones y los principios formulados por el Relator Especial en su primer
informe10 podían, por su índole, facilitar enormemente la
continuación de los trabajos sobre el tema, en el marco
de los cuales según cabía esperar, se resolverían todas las
cuestiones controvertidas.
60. Por lo que se refiere a la responsabilidad de las
organizaciones internacionales, un representante observó
que el estudio del tema exigía analizar a fondo la práctica
seguida por las organizaciones internacionales. Además,
la Comisión debía interrogarse sobre la relación entre la
responsabilidad de las organizaciones internacionales y la
responsabilidad de los Estados, dos elementos entre los
que habría que distinguir muy bien.
61. Otro representante consideró que la Comisión debía
tener plenamente en cuenta la diversidad institucional y
jurídica de las organizaciones internacionales cuando se
dedicara a adaptar a ese tema los artículos relativos a la
responsabilidad de los Estados. Tal vez habría que limitar
el alcance del tema a las organizaciones intergubernamentales y hacer explícito, por consiguiente, el término «otras
entidades» que figura en el proyecto de artículo 211.
62. Por lo que se refiere a la fragmentación del derecho
internacional, un representante consideró que la Comisión había tenido razón al excluir del ámbito de ese tema
la proliferación institucional y al orientar su estudio a
tres tipos de conflicto, a saber, los conflictos entre varias
interpretaciones del derecho general, los conflictos entre
el derecho general y las leyes especiales y los conflictos
entre dos ámbitos especializados del derecho. La Convención de Viena de 1969 constituye un marco adecuado para
el estudio de la fragmentación.
Ibíd., vol. II (segunda parte), cap. VII, secc. C, párrs. 307 y 308.
Véase 2804.ª sesión, nota 4.
11
Véase 2800.ª sesión, nota 1.
9

10
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63. En cuanto al tema de los recursos naturales compartidos, ha dado lugar a varias observaciones generales. Un
representante apoyó firmemente los esfuerzos de la Comisión por elaborar una definición jurídica de los recursos
naturales «compartidos», insistiendo en que esos recursos
debían gestionarse y explotarse con carácter duradero en
provecho no sólo de las generaciones actuales, sino también de las generaciones venideras. Otro representante
subrayó la necesidad urgente de adoptar las medidas de
prevención necesarias para combatir la contaminación de
las aguas subterráneas. Otro representante a su vez aprobó
el criterio seguido sobre el tema por el Relator Especial en
su primer informe12. Al tiempo que compartía las dudas
de algunos miembros de la Comisión sobre la aplicabilidad del tema al estudio de los principios consagrados en la
Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navegación,
indicó que los principios que debían guiar a la Comisión
eran los enunciados en la resolución 1803 (XVII) de la
Asamblea General, de 14 de diciembre de 1962 titulada
«Soberanía permanente sobre los recursos naturales».
64. En una resolución aprobada en su 43.º período de
sesiones, la AALCO instó encarecidamente a sus Estados
miembros a comunicar a la Comisión su opinión sobre las
cuestiones de especial interés para ella.
65. El orador dice que los Estados miembros de la
AALCO han dado una buena acogida a su iniciativa de
organizar una reunión conjunta AALCO/CDI, paralelamente a la reunión de los asesores jurídicos de la AALCO
celebrada en Nueva York en octubre de 2003. Quedaron
satisfechos del intercambio de puntos de vista que hubo
en esa ocasión y pidieron que se siguiera organizando
esas reuniones a fin de mejorar la cooperación entre las
dos instituciones. Indica por otra parte que, además de los
trabajos de la Comisión, la AALCO examinó también en
su 43.º período de sesiones diversos otros asuntos, que
enumera. En el mismo período de sesiones, la AALCO
aprobó sus nuevos estatutos, en virtud de los cuales el
Secretario General podría ejercer dos mandatos sucesivos de cuatro años, en lugar de seis. Sudáfrica pasó a
ser el 47.º Estado miembro de la AALCO, que trata de
ampliar su composición, en particular a los países francófonos de Asia y África.
66. Para terminar, el orador invita a los miembros de la
Comisión a participar en el 44.º período de sesiones de la
AALCO que se celebrará en Kenya en 2005 y en el transcurso del cual se examinará un tema titulado «Informe de
la Comisión de Derecho Internacional sobre los trabajos
de su 56.º período de sesiones». Expresa la esperanza de
que se estrechen en el futuro los lazos de colaboración
entre la AALCO y la Comisión.
67. El Sr. MOMTAZ agradece al Secretario General de
la AALCO su intervención y dice que apreció mucho ser
invitado a participar en los trabajos del 43.º período de
sesiones de la AALCO. En esa ocasión quedó impresionado por la extensa gama de cuestiones tratadas, coincidiendo algunas de ellas con las que trata la Comisión,
motivo por el cual los intercambios de puntos de vista
entre ambos órganos resultan de especial interés. Lamenta
12

Véase 2797.ª sesión, nota 4.

sin embargo que las muy útiles opiniones comunicadas
por el Secretario General de la AALCO no se hayan señalado a la atención de la Comisión antes de la apertura del
período de sesiones, ya que todas esas cuestiones se trataron en la primera parte del período de sesiones, que se
celebró en mayo de 2004. Confía en que puedan adoptarse disposiciones para subsanar este inconveniente en
el futuro.
68. El Sr. Sreenivasa RAO rinde homenaje a la AALCO,
que está a punto de celebrar su 50.º aniversario. Esa organización es única en su género, ya que brinda un marco de
debate a los Estados de África y Asia, continentes ambos
que han experimentado el colonialismo y padecen problemas comunes en materia de desarrollo.
69. En el momento actual el derecho desempeña un
papel cada vez más importante en las relaciones internacionales. Sería de desear que la AALCO volviera a descubrir su mandato inicial, que consistía en ayudar a los
países de ambos continentes a alcanzar posiciones comunes sobre cuestiones de interés también común, a fin de
hacer oír mejor su voz en el desarrollo del derecho internacional. La AALCO, que se instalará en breve en nuevos locales y contará con un presupuesto más importante,
podrá dedicar más recursos a la formación y a los trabajos
teóricos.
70. Por otra parte, el orador toma nota de la intención
del Secretario General de la AALCO de atraer a los países
francófonos y aprueba esa intención. A este respecto, destaca la necesidad de establecer modalidades de financiación que permitan salvar la barrera lingüística, de forma
que esos países puedan participar en los trabajos de la
AALCO.
71. El Sr. YAMADA rinde homenaje al Secretario
General de la AALCO, bajo cuya dirección esta organización ha desarrollado tanta actividad. Espera con interés
la reunión que tendrá lugar entre la CDI y la AALCO el
5 de noviembre de 2004 en Nueva York con motivo de la
reunión de asesores jurídicos de la AALCO.
72. Finalmente, observando que los próximos períodos
de sesiones de la AALCO se celebrarán en Kenya en 2005
y en el Sudán en 2006, el orador expresa la esperanza de
que los países francófonos de África participen en sus
trabajos.
73. La Sra. XUE coincide con el Sr. MOMTAZ y
lamenta que los documentos en que se exponen los puntos de vista de la AALCO sobre los temas estudiados por
la Comisión sólo lleguen a poder de ésta cuando ya ha
examinado esos temas. Opina también que tal vez sería de
desear dar aún más relieve a la reunión de asesores jurídicos de la AALCO, que suelen representar a los ministros
de justicia.
74. Al ser el único órgano jurídico que congrega a los
continentes menos dotados en derecho, es importante
que se dedique a las cuestiones que presentan un interés
común para ambos continentes y para poder así aportar
una contribución preciosa al derecho internacional.
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75. El Sr. KAMIL (Observador de la Organización Consultiva Jurídica Asiático-Africana), aludiendo a las observaciones del Sr. Momtaz y de la Sra. Xue, dice que ha
propuesto organizar el período de sesiones de la AALCO
lo suficientemente pronto para que se concluyan los trabajos en abril y poder así comunicar los resultados a la
Comisión en el mes de mayo, justo antes de la apertura
de la primera parte del período de sesiones. Ha propuesto
asimismo a su organización que dedique más tiempo al
estudio de los temas que interesan a la Comisión, algunos
de cuyos miembros podrían participar en el período de
sesiones y enriquecer los debates.
76. En cuanto a la reunión CDI/AALCO sugerida por el
Sr. Yamada, confía en que pueda organizarse antes de la
reunión de los asesores jurídicos. Por lo demás no le cabe
duda de que la expansión de las actividades de la AALCO
le permitirá ocuparse aún más de los temas que tengan un
interés común para África y Asia.
77. Por lo que se refiere a la composición de la AALCO
y a la participación de los países francófonos, el orador
señala que en los períodos de sesiones que se celebraron
en la República de Corea y en Indonesia hubo servicios de
interpretación en francés. Confía en que lo mismo ocurra
en Kenya y que de esa forma se aliente a los países francófonos a venir y participar en los trabajos de la AALCO.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2817.ª SESIÓN
Miércoles 14 de julio de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares,
Sr. Brownlie, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso,
Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Fomba,
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kemicha,
Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño,
Sr. Sepúlveda, Sra. Xue, Sr. Yamada.

Actos unilaterales de los Estados (continuación)
(A/CN.4/537, secc. D, A/CN.4/5421)
[Tema 5 del programa]
Séptimo informe del Relator Especial (continuación)
1. El Sr. DAOUDI dice que, tras muchas dilaciones,
con la presentación del séptimo informe del Relator Especial (A/CN.4/542), parece que finalmente la Comisión
empieza a avanzar, lo que cabe atribuir al hecho de que
en aquél se hace una presentación completa de la práctica
de los Estados, de conformidad con la recomendación 4
1
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formulada por el Grupo de Trabajo establecido en 20032.
Señalando que no ha sido posible incluir en el informe
toda la información compilada, pide que se ponga ésta a
disposición de la Comisión ya que puede resultar útil para
su labor futura.
2. Ahora hay que llegar a un acuerdo sobre una definición clara del acto unilateral y de sus rasgos distintivos.
Si se conviene en que el acto unilateral es fuente de derecho internacional de la misma manera que los tratados y
el derecho consuetudinario, sólo podrá analizarse como
un acto jurídico internacional formulado por un sujeto de
derecho internacional, lo que en sí mismo obliga al autor
y otorga derechos a los destinatarios del acto, sin necesidad de que éstos lo acepten, de donde resulta que el autor
de un acto jurídico unilateral está obligado a cumplir las
obligaciones contraídas y que, de no hacerlo, incurrirá en
responsabilidad internacional.
3. No corresponde al Relator Especial o a la Comisión
estudiar cada una de las instituciones de derecho internacional en que pueden darse actos unilaterales. Antes
bien se trata de determinar si, en el contexto del reconocimiento, la promesa u otras instituciones similares,
mediante el acto unilateral el sujeto de derecho internacional ha tenido la intención de asumir una obligación
internacional.
4. El Relator Especial cita ejemplos de actos que no
pueden caracterizarse como unilaterales, preguntándose
si, por ejemplo, la promesa es un acto unilateral cuando
se exige su aceptación por otros sujetos de derecho internacional. Si la respuesta es afirmativa entonces ¿cuál es
la diferencia entre la promesa y la oferta, el primer paso
en la celebración de un contrato en derecho interno y de
un tratado en derecho internacional? Según la CIJ en sus
fallos en los asuntos Essais nucléaires, en tanto que acto
unilateral internacional, no es necesario que otros sujetos de derecho internacional acepten la promesa para que
ésta surta efectos jurídicos. Otro ejemplo de acto unilateral, al que erróneamente suele aludirse en el contexto
de la promesa, es la declaración egipcia de 1956 sobre el
régimen del Canal de Suez, cuya verdadera índole quedó
en la opacidad debido a las circunstancias que rodearon su adopción. La aceptación no fue necesaria para
que se convirtiera en fuente de derechos y obligaciones
internacionales.
5. En la categoría de promesa, el Relator Especial se
refiere en el párrafo 23 a asuntos que sin lugar a dudas
carecen de pertinencia, e incluso él mismo expresa cierta
duda al respecto en una de las notas a pie de página del párrafo. Lo mismo cabe decir de las promesas relativas a las
armas nucleares, que, como ha dicho el Sr. Matheson, carecen de valor jurídico. La definición del acto unilateral debe
permitir desechar actos políticos que son moneda corriente
y cotidiana en los ministerios de relaciones exteriores.
6. Con respecto al reconocimiento, por otra parte, a
menudo resulta difícil separar los aspectos jurídicos de
los políticos, en particular cuando se trata del reconocimiento de un gobierno, lo que explica por qué los Estados
cada vez son más reacios a reconocer a un nuevo gobierno
2
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fundándose en que ya han reconocido al Estado. Lo que
es seguro es que el acto de reconocer a un Estado surte
efectos jurídicos, de lo que da fe el hecho de que las autoridades del Estado interesado no pueden admitir las actas
de nacimiento o de matrimonio expedidas por el Estado al
que no reconocen.
7. En las conclusiones de su informe, el Relator Especial trata de determinar las normas y principios comunes
a todas las categorías de actos, yendo más allá de la recomendación 6 formulada por el Grupo de Trabajo establecido en 2003 y sacando algunas conclusiones en cuanto a
la forma de los actos y a los órganos del Estado competentes para formularlos.
8. En resumen, el Relator Especial debe eliminar los
actos que no son unilaterales en sentido estricto, de conformidad con la definición que adoptará la Comisión o el
grupo de trabajo. Después deberá tratar de determinar las
normas que configuran el régimen jurídico de esos actos.
Como ha señalado el Sr. Momtaz, es preciso contemplar
toda la vigencia del acto, siguiendo la Convención de
Viena de 1969, aunque sin transponer ésta. Todavía es
pronto para hablar de la forma definitiva que tendrá el
proyecto. Cabe contemplar una gama bastante amplia de
posibilidades, desde las propuestas del Sr. Brownlie hasta
la redacción de los proyectos de artículos.
9. El Sr. PELLET dice que tiene algunas reservas con
respecto al informe. Por una parte, admira el notable
esfuerzo desplegado por el Relator Especial a quien ya
no puede criticarse el no haber tenido suficientemente en
cuenta la práctica de los Estados. En el informe se expone
un volumen impresionante que da a la Comisión y a los
Estados materia para reflexionar sobre los actos y otros
tipos de comportamiento, prueba concluyente de que el
tema merece consideración. Los Estados actúan continuamente de manera unilateral en el plano internacional y su
comportamiento surte efectos jurídicos a nivel internacional, ya sea porque esa fue la intención, implícita o explícitamente, o porque otros Estados o sujetos de derecho
internacional tratan de invocar esas declaraciones. ¿Pueden los autores de esos actos afirmar que están creando
con ellos efectos jurídicos o hasta qué punto es así y en
qué condiciones? ¿Tienen los destinatarios de una declaración fundamento para invocar esos efectos o hasta qué
punto y en qué condiciones? ¿Qué ocurre con los derechos y obligaciones de terceros con respecto a esos actos?
Éstos son sólo algunos de los interrogantes que demuestran la utilidad y el interés del tema.
10. El incidente del día anterior a propósito de Taiwán
es una buena ilustración de lo que dice. Aun cuando no
quiere indagar en cuanto al fondo del asunto, el mero
hecho de que ciertas referencias objetivas del informe a
declaraciones hechas años o decenios antes puedan suscitar reacciones tan vehementes demuestra lo importante
que es determinar si esos actos surten o no efectos jurídicos. Como ha señalado el Sr. Niehaus, algunos Estados
—erróneamente, en su opinión personal— reconocen a
la Provincia de Taiwán como Estado. ¿Es eso legalmente
posible y cuáles son los efectos de semejantes actos? ¿No
equivale eso a proclamar que la tierra es plana o a obligar
a quienes «reconocen» que la tierra es plana a comportarse
en consecuencia? O se trata de actos nulos por carecer de

objeto legítimo o, como la Sra. Xue dijo en otros términos, porque serían contrarios a la norma de jus cogens. De
igual manera, no está de acuerdo con el Sr. Matheson en
que las declaraciones solemnes hechas ante el Consejo de
Seguridad por las que los Estados se comprometen condicionalmente a no utilizar las armas nucleares no tienen
valor jurídico. Sin embargo, estas cuestiones sirven para
demostrar lo útil e interesante que es este tema y aunque
sólo sea por el mero motivo de haberlo planteado acoge
con satisfacción el informe.
11. Hay, sin embargo, algunas cosas que le preocupan. En la introducción al informe, el Relator Especial
dice que seguirá las recomendaciones del Grupo de Trabajo creado el año anterior. El problema es que sólo en
parte ha seguido esas recomendaciones. El informe del
Grupo de Trabajo contiene siete recomendaciones3. Examinará el séptimo informe a la luz de cinco de esas siete
recomendaciones.
12. Para empezar, el Relator Especial debería haberse
atenido más rigurosamente a la definición de acto unilateral que figura en la recomendación 1 (párrafo 2 del séptimo informe). En primer lugar, los autores de los actos
de interés para la Comisión sólo pueden ser Estados. No
procede tratar en el informe las declaraciones hechas por
las organizaciones internacionales o entidades no estatales. Apoya los comentarios de la Sra. Xue a este respecto:
las declaraciones hechas por entidades jurídicas cuyo
estatuto es controvertido no quedan dentro del ámbito
del estudio, a diferencia de las que hacen los Estados con
respecto a tales entidades que desde luego sí entran. En
segundo lugar, en varias ocasiones el Relator Especial
manifiesta dudas en cuanto a si todas las declaraciones
aludidas corresponden al ámbito del estudio. Es indudable
que al hallarse todavía el estudio en la fase preliminar,
el Relator Especial ha hecho bien en extender la red. No
obstante, en cada uno de los comportamientos descritos,
debería haberse atenido a la definición aprobada por el
Grupo de Trabajo. También hubiera sido mejor, de conformidad con la recomendación 1, no aludir a actos que
no son declaraciones, al menos en el contexto de los actos
unilaterales en sentido estricto, como la remisión de casos
a tribunales u órganos internacionales.
13. Por otra parte, si no se pretende que esas declaraciones surtan efectos jurídicos, lo que constituye sin duda el
elemento crucial de la definición aprobada por el Grupo
de Trabajo, entonces tampoco hacen al caso. Pero a fin de
determinar si existe esa intención no basta meramente con
citar las declaraciones: también hay que tener en cuenta
el contexto, tanto ex ante (circunstancias y motivos de la
declaración) como ex post (¿entendieron los destinatarios
que el autor se proponía formular una declaración vinculante o algún Estado distinto del destinatario expresó
alguna posición a ese respecto?). Una de las deficiencias
del informe es que prácticamente no da ninguna información de este tipo, lo que sin duda hubiera sido muy difícil
de hacer, habida cuenta del enorme número de ejemplos
del informe; tal vez hubiera sido mejor dar menos ejemplos y describir más a fondo su contexto.
3

Véase la nota supra.
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14. Por último con respecto a la recomendación 1, lo
mismo que el Sr. Matheson, no entiende por qué una de
las conclusiones principales del Relator Especial es que la
Comisión debe definir el término «acto unilateral» dado
que el Grupo de Trabajo ya ha proporcionado una definición de trabajo.
15. En su carácter de Presidente del Grupo de Trabajo,
felicita al Relator Especial por haber seguido al pie de
la letra la recomendación 2 de dicho Grupo de Trabajo,
incluyendo en el informe dos partes dedicadas respectivamente a comportamientos de los Estados distintos de
las declaraciones susceptibles de surtir efectos jurídicos
análogos a los de los actos unilaterales, y al silencio y al
estoppel. No obstante, está claro que no ha sido buena
idea emprender tantas tareas al mismo tiempo, ya que las
secciones del informe sobre esos temas son menos detalladas y más superficiales, y el intento de tratar los actos
unilaterales y las formas de comportamiento análogas en
paralelo lo que hace es inducir a confusión. La Comisión
debe volver a estudiar las instrucciones que ha dado al
Grupo de Trabajo, especificando que esas dos cuestiones
han de abordarse únicamente una vez concluida la labor
sobre el acto unilateral en sentido estricto.
16. En cuanto al estoppel, se mantiene en su idea de
que ese concepto, tal y como figura en el common law, no
puede trasponerse tal cual al contexto del derecho internacional, al menos no en el sentido tan técnico que tiene
en el derecho inglés. Si bien en el derecho internacional
se acepta en cierta medida el concepto de estoppel, aunque de una forma un tanto vaga, no es análogo al acto
en modo alguno, sino que es más bien el efecto o consecuencia de un acto. Por consiguiente debe considerarse en
las anteriores partes del informe en las que se examina el
acto unilateral en sentido estricto y no en las dedicadas
a las formas de comportamiento de los Estados. Lo que
interesa al Relator Especial no es el comportamiento del
Estado que responde a la declaración, sino el hecho de
que la declaración es vinculante para el Estado autor,
que entonces queda ligado por el estoppel o impedido de
adoptar una posición contraria a la inicial. A ese respecto
el estoppel es pertinente a la finalidad de la Comisión.
17. Sería prematuro debatir la recomendación 3, que se
refiere a los resultados del estudio, mientras que las recomendaciones 4, 6 y 7, sobre el método, podrían abordarse
juntas. Observa el orador que el Relator Especial sólo ha
tratado brevemente las dos últimas, en el párrafo 5 del
informe. El objeto principal de esas recomendaciones es
que, en el séptimo informe, el Relator Especial enumere
de la manera más neutral posible todo el material bruto
pertinente sin tratar de sacar ninguna conclusión en cuanto
a las normas jurídicas que cabría deducir de él. Parece ser,
no obstante, que el Relator Especial ha tomado algunos
atajos. En lugar de facilitar la información que permitiera
una ordenada clasificación de los actos, ha empezado con
una clasificación ya hecha y además no ha resistido la tentación de hacer comentarios jurídicos. De esta manera, ha
mezclado el método deductivo que pidió el Grupo de Trabajo con el método inductivo, fundándose en gran medida
en la aproximación, con un resultado que no es del todo
convincente.
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18. Lo que podría denominarse clasificación «teleológica» de los actos unilaterales hecha por el Relator Especial podría ser útil a efectos didácticos, pero no puede
resultar en conclusiones útiles y confunde más que ilustra
aunque sólo sea porque un acto determinado puede figurar
en varias categorías. Por ejemplo, se citan como ejemplo
de promesa las «excusas» de Bélgica tras el asesinato de
Patrice Lumumba; sin embargo, el orador duda de que
fuera una promesa; se trataba más bien de un reconocimiento de responsabilidad o de una renuncia a una posición
anterior. Igualmente, la «renuncia» de los Estados Unidos
a su pretensión de soberanía sobre una serie de islas del
Pacífico también puede considerarse, según el contexto,
como reconocimiento o promesa. La misma ambigüedad
se aprecia en las frecuentes referencias del informe a la
condonación de deudas, que puede considerarse como
renuncia, como promesas, e incluso, a los ojos de los beneficiarios, como reconocimiento de sus derechos. En cuanto
a las declaraciones de neutralidad debatidas en los párrafos 176 a 178 del informe, el orador se pregunta si son realmente notificaciones, como dice el Relator Especial, o promesas (de no participar en conflicto armado) o renuncias
(del derecho a recurrir a la fuerza armada). ¿O son meras
pretensiones, sin efecto jurídico hasta su aceptación?
19. No hay respuestas fáciles a estas preguntas y el
Relator Especial no ha sido cauto al apoyarse tanto en clasificaciones a priori. Sin embargo, la tarea de la Comisión
no es resolver esas ambigüedades; en lugar de eso debe
determinar lo que tienen en común las distintas categorías
desde el punto de vista del régimen jurídico que les es
aplicable. A este respecto, el orador está de acuerdo con
el Sr. Daoudi.
20. En las recomendaciones 4 y 6 aprobadas por el Grupo
de Trabajo —y posteriormente por la Comisión— se pedía
al Relator Especial que incluyera toda la información posible sobre el autor del acto y las respuestas de otros Estados
o actores interesados; y en cuanto a los motivos del acto,
la competencia del órgano responsable del acto y otros criterios de validez y las circunstancias en las que el compromiso unilateral podría modificarse o retirarse. A la luz de
esas recomendaciones, el séptimo informe debería haberse
concentrado únicamente en esas cuestiones y haberlas tratado exhaustivamente; sin embargo, aunque en él figura
un gran volumen de información sobre la práctica de los
Estados, no se da sistemáticamente la información contextual que esperaba la Comisión. A su juicio, lo que habría
que hacer es seleccionar los ejemplos más característicos
y aquellos con respecto a los cuales ya se dispone de información y trazar un cuadro comparativo que contenga los
siguientes datos con respecto a cada ejemplo: el autor del
acto (incluido el órgano del Estado que lo formula); su
forma; su objeto; su finalidad o motivos; los destinatarios;
sus reacciones; las reacciones de terceros; cualesquiera
modificaciones; si el acto se ha retirado posteriormente,
y cualquier otra información disponible sobre su aplicación. La utilidad de ese cuadro no sería la categorización
de los actos unilaterales por tipo, como parece deseoso de
hacer el Relator Especial, sino la determinación de normas
comunes de aplicación a tales actos.
21. La Comisión se ha obsesionado cada vez más con
la creación de grupos de trabajo. En el caso de los actos
unilaterales, vale la pena considerar esa posibilidad, pero
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un grupo de trabajo de esa índole tendría que seleccionar
20 ó 30 ejemplos, sacados del informe o de otra parte, de
casos que podrían incluirse en el cuadro del tipo que acaba
de describir teniendo cada miembro que dedicarse a uno o
dos casos para ayudar en su tarea al Relator Especial sin
volver una y otra vez a machacar las mismas ideas generales. No tendría sentido crear ese grupo sólo para hacer
tiempo redactando todavía más directrices generales. En
ese caso casi sería mejor abandonar enteramente el tema.
22. Con respecto a la cuestión de la autonomía de los
actos unilaterales, a la que siguen concediendo importancia el Sr. Pambou-Tchivounda y el Sr. Economides, el
orador reitera su punto de vista de que no hay necesidad
de ese criterio que, además, no figura en la definición de
trabajo aprobada el año anterior. Ningún acto unilateral
es enteramente autónomo: sus efectos jurídicos siempre
se fundan en una norma jurídica o principio anterior, una
«habilitación», en el sentido kelseniano del término. Un
Estado podría tratar de crear efectos jurídicos mediante
su declaración precisamente porque a ello le autoriza una
norma general o especial del derecho internacional. Insistir en que los actos unilaterales deben ser autónomos plantearía un sinfín de problemas de limitación. Preferiría un
criterio que dependiera menos de preconceptos.
23. El Sr. Brownlie ha instado a la Comisión a excluir
la cuestión del reconocimiento de los Estados del ámbito
del tema. Aun cuando reconoce que eso plantea sus propios problemas —como ya dijo en el debate del sexto
informe4, dedicado en buena parte al reconocimiento—,
opina que excluir completamente lo que constituye el
más frecuente y significativo ejemplo de acto unilateral
es un tanto drástico. Desde luego sería prematuro hacerlo
en una fase de las deliberaciones de la Comisión que, al
cabo de ocho años, es meramente preliminar. Su sugerencia sería incluir uno o dos ejemplos controvertidos de
reconocimiento de los Estados en el cuadro propuesto y
observar si esos actos son de tal índole que justifiquen su
exclusión. La manera de abordar el problema que sugiere
el orador se basa en supuestos a priori e iría en contra
del criterio «ingenuo» que él mismo propugna. Está de
acuerdo, no obstante, en que la Comisión debe cuidar de
no concentrarse indebidamente en esos actos: aunque son
los ejemplos más numerosos y accesibles de actos unilaterales, existe el riesgo de que, al concentrarse en el reconocimiento de los Estados, la Comisión descubra que los
árboles no le dejan ver el bosque.
24. La Comisión tiene dos alternativas. Puede remangarse y tratar colectivamente de ayudar al Relator Especial, o puede reconocer que no consigue avanzar y abandonar el tema. El orador lamentaría profundamente el
segundo resultado, tanto porque sería la admisión de un
fracaso como porque sigue opinando que el tema es útil e
interesante. No obstante, a veces la Comisión debe reconocer sus limitaciones. Ha llegado, pues, el momento de
que asuma sus obligaciones.
25. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que con
mucho gusto se remangará y también se quitará la chaqueta, para salvar la labor de la Comisión. El séptimo
informe constituye un argumento muy persuasivo de que
4

Véase 2816.ª sesión, nota 5.

no hay que abandonar el tema. Tampoco hay que excluir
el reconocimiento de los Estados; hace suyas las observaciones del Sr. Pellet a ese respecto.
26. El Sr. ECONOMIDES dice que, a su juicio, la definición que figura en la recomendación 1 del Grupo de Trabajo abarca todos los actos unilaterales, sean o no autónomos, incluidos los actos formulados en virtud de un
tratado; no obstante, la Comisión evidentemente no tiene
por qué duplicar su trabajo sobre el derecho de los tratados
o el derecho consuetudinario en el contexto del presente
tema. El aspecto de los actos unilaterales que interesa a la
Comisión es el que puedan desempeñar una función análoga a la de las disposiciones de los tratados o del derecho
consuetudinario en el sentido de que crean obligaciones
jurídicas. La Comisión, por consiguiente, debe limitarse a
los actos unilaterales autónomos como fuentes de derecho
internacional, excluyendo todos los demás actos ligados a
tratados, a la costumbre o a los actos de las organizaciones
internacionales.
27. El Sr. PELLET dice que aun cuando aprecia el interés de los comentarios del Sr. Economides, estudiar los
actos unilaterales como fuentes de derecho es eludir la
cuestión. De lo que se trata es de determinar si los actos
unilaterales son o no fuente de derecho. No tiene mucho
sentido derivar hacia temas tales como las reservas a los
tratados; aunque tal vez habría que estudiar detenidamente
la jurisprudencia de la CIJ sobre las declaraciones de
aceptación de la obligatoriedad de su jurisdicción. Sobre
todo la Comisión debe ser pragmática; no debe excluir el
estudio de actos unilaterales específicos, como las notificaciones sobre la delimitación de los mares territoriales o
de la zona económica exclusiva. El examen de la práctica
de los Estados podría servir a la Comisión mejor que cualquier modelo preconcebido.
28. El Sr. MOMTAZ lamenta que el tema no vaya a
abarcar la práctica ulterior de los tratados. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los
Tratados se suprimió un proyecto de disposición relativa
a la práctica ulterior de los tratados a fin de mantener la
integridad de éstos. Sin embargo, las disposiciones de los
tratados no siempre son claras, con el resultado de que
cabe la interpretación, a menudo en forma de acto unilateral que lo interpreta de manera extensiva y a veces
en forma de protesta. Esos actos conducen al desarrollo
progresivo del derecho internacional. Sería una pena que
la Comisión no aprovechara la oportunidad de estudiar la
práctica ulterior en el contexto del tema.
29. El Sr. BROWNLIE dice que no sería buena idea abordar los actos unilaterales de los Estados como fuentes de
derecho internacional; también advierte de que no hay que
tratar las relaciones convencionales ni recurrir a las analogías de los tratados. Se podría avanzar más si se tuviera
en cuenta la distinción hecha algunos años antes por el
Sr. Simma entre los actos por los que se crean obligaciones
y los actos por los que se reafirman derechos. El orador está
de acuerdo en gran medida en lo que dice el Sr. Pellet sobre
la clasificación, aunque no está claro en cualquier caso en
qué ha de basarse esa clasificación, ya que no existe ningún
concepto unitario del acto unilateral ni en la doctrina ni en
la práctica y por consiguiente no existe una lógica única de
alcance universal en la que se apoyen los actos unilaterales.
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El objeto de los actos unilaterales puede comprender cuestiones múltiples como ya se ha demostrado con respecto
a los casos Essais nucléaires en los que la CIJ invocó el
principio de buena fe, mientras que el Relator Especial en
su sexto informe, consideraba que lo que se dirimía en esos
casos era la cuestión de la promesa. Sin embargo esa superposición no es motivo de preocupación.
30. Aun cuando procedería desde luego estudiar el reconocimiento en el contexto de los actos unilaterales, personalmente opina que debería excluirse el reconocimiento
de Estados y gobiernos, ya que en ello no sólo interviene
el concepto de reconocimiento, sino también los criterios
de lo que constituye la condición de Estado, una cuestión
interesante que la Comisión no tiene tiempo para investigar. Además, dado que la Asamblea General todavía no ha
pedido a la Comisión que se ocupe del tema del reconocimiento de los Estados y los gobiernos, el hacerlo sería
excederse en su mandato.
31. El orador está a favor de hacer un estudio expositivo,
tal vez siguiendo los mismos métodos empleados con éxito
al examinar la fragmentación del derecho internacional.
En primer término, en lugar de la propuesta del Sr. Pellet
de trazar un cuadro comparativo, está a favor de seleccionar una serie de temas a partir de determinados principios
y principios secundarios de la jurisprudencia, que podrían
incluir: el concepto de garantía o de promesa con la intención de crear relaciones jurídicas con un Estado o Estados
determinados, cuyo fundamento es el principio de buena
fe y del que son ejemplo los casos Essais nucléaires; las
garantías o comportamientos que creen una situación que
entrañe el que otro Estado funde en ellos su proceder, es
decir, el estoppel, que la CIJ en los asuntos Plateau continental de la mer du Nord y Délimitation de la frontière
maritime dans la région du golfe du Maine reconoció
como parte del derecho internacional; las pretensiones a
derechos jurídicos; la aceptación o aquiescencia mediante
comportamientos que comprenden el silencio y la protesta (los casos Temple de Préah Vihéar, Sentence arbitrale rendue par le roi d’Espagne le 23 décembre 1906
y Grand-Belt) y, por último, actos expresos de renuncia
o descargo de los que la declaración de Ihlen5 podría ser
un ejemplo. Habría que destacar el razonamiento en que
se sustenta cada tipo por separado. Uno de los beneficios
de fijarse en los casos de que conoce la Corte es precisamente que a ésta le interesa la fundamentación.
32. Con una tipología consistente en una lista específica de principios secundarios que habría que estudiar
por separado, se podría superar la única dificultad que
aún subsiste y que obedece al hecho de que mientras el
acontecimiento desencadenante en sí es el único aspecto
verdaderamente unilateral de los actos de que se trata, el
contexto y los antecedentes también son jurídicamente
significativos.
33. La Sra. XUE aborda la cuestión de si el reconocimiento de los Estados y los gobiernos debe ser un tema
especial de estudio y dice que, aunque es un tema con el
que se tropieza a menudo en la práctica, en el pasado se
ha adoptado un criterio en exceso legalista del reconocimiento de los Estados y que autores tan eminentes como
Lauterpacht y Chen han hecho hincapié en los criterios del
5

Véase 2812.ª sesión, nota 2.
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reconocimiento de facto o de jure. Aun cuando la teoría del
reconocimiento reviste gran complejidad, observa que el
Gobierno del Reino Unido recientemente se ha orientado a
la práctica de establecer relaciones diplomáticas con nuevos Estados o gobiernos sin reconocerlos oficialmente. La
tendencia en la práctica de los Estados es pues a considerar
el reconocimiento primordialmente como decisión política. No obstante, esa decisión política surte efectos jurídicos en el derecho internacional y por tal motivo la cuestión que se les plantea a menudo a los gobiernos no es qué
criterios deben seguir para decidir si reconocen o no a una
entidad internacional, sino cuáles son los efectos jurídicos
del reconocimiento o no reconocimiento. Aun cuando ha
prevalecido la teoría constitutiva, las consideraciones políticas a veces han hecho imposible el reconocimiento aun
después de haberse satisfecho todos los requisitos teóricos.
A su juicio, la Comisión debe, pues, examinar los efectos
jurídicos del reconocimiento o no reconocimiento.
34. El Sr. Sreenivasa RAO dice que, debido a que el
Grupo de Trabajo había dado instrucciones el anterior
período de sesiones al Relator Especial de que se concentrase en la práctica de los Estados, éste había meramente
enumerado una serie de actos que no tuvo tiempo de clasificar según su importancia. La propuesta de concentrarse
en la índole autónoma de los actos unilaterales obstaculizaría futuros avances; en lugar de eso la Comisión debe
concentrarse en los efectos de los actos de que se trate y
en las circunstancias en que crearían obligaciones jurídicas para el autor y derechos jurídicos para el destinatario.
Debe concentrarse no en la piedra lanzada al agua sino
en las ondas que produce. Un estudio expositivo sería la
manera más eficaz de tratar este tema.
Se levanta la sesión a las 11.30 horas.

2818.ª SESIÓN
Viernes 16 de julio de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi,
Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Fomba, Sr. Gaja,
Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson,
Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño,
Sr. Sepúlveda, Sra. Xue, Sr. Yamada.

Actos unilaterales de los Estados (continuación)
(A/CN.4/537, secc. D, A/CN.4/5421)
[Tema 5 del programa]
1

Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
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Séptimo informe del Relator Especial (conclusión)
1. El Sr. KOSKENNIEMI agradece al Relator Especial la detallada exposición de la práctica de los Estados
en materia de actos unilaterales y recuerda que si en el
informe (A/CN.4/542) no se hace ningún análisis de esa
práctica es porque la propia Comisión expresó ese deseo.
También querría expresar toda su simpatía al Relator
Especial, al que la Comisión ha tenido un poco a maltraer
y que ha tratado de adaptarse modificando la orientación
de su trabajo sin conseguir nunca, al parecer, satisfacer
a todos los miembros. Así, el Relator Especial empezó
con una codificación abstracta, pasó a continuación a una
especie de híbrido de codificación y análisis y siguió después un criterio puramente descriptivo. El Sr. Pellet pedía
un análisis contextual de la práctica y el Sr. Brownlie querría no incluir el reconocimiento aduciendo que se trata
de un concepto muy específico. Cabe preguntarse cómo
podría el Relator Especial haber tenido en cuenta todas
esas sugerencias. En vista de todas esas dificultades, el
orador opina que la mejor solución para la Comisión
es presentar sus trabajos sobre los actos unilaterales en
forma de exposición, como sugirió el Sr. Matheson en las
sesiones anteriores. En efecto, no es ni posible, ni tal vez
deseable, codificar un tema así.
2. Para empezar, el orador reitera la observación que ya
formuló en el período de sesiones anterior: el problema
que plantean los actos unilaterales es que no se trata de
una institución jurídica. Por otra parte, es más o menos lo
que han dicho varios miembros en las sesiones anteriores. El Sr. Pellet y el Sr. Daoudi han subrayado ambos la
falta de un régimen jurídico por el que se rijan los actos
unilaterales y la necesidad de elaborarlo, mientras que el
Sr. Brownlie echa de menos un concepto unitario. Las
instituciones jurídicas existen en sentido fáctico y en sentido conceptual porque llevan asociadas un conjunto de
conceptos y de hechos que, de no ser así, no guardarían
ninguna relación entre sí. A escala nacional el matrimonio y el contrato, lo mismo que a escala internacional la
sucesión de los Estados, los tratados, la responsabilidad
de los Estados o el derecho de paso inocente son instituciones jurídicas. La codificación consiste en formular los
conceptos pertinentes. Ahora bien, en sus trabajos sobre
los actos unilaterales, la Comisión no enuncia ningún
conjunto de conceptos y se contenta con remitirse a los
hechos sin organizarlos ni vincularlos entre sí. Con este
proceder se aparta no sólo del criterio seguido en temas
tales como la sucesión de los Estados, sino del que convendría a determinadas figuras agrupadas precisamente
en el tema de los actos unilaterales, como la promesa, la
renuncia, el reconocimiento o el estoppel. Esas figuras son
instituciones en el sentido indicado. En principio debería
pues ser posible codificarlas por separado, pero de hecho
no es de desear. Por ejemplo, en el caso de la promesa,
no hay nada que codificar: una promesa compromete,
es su índole misma, pero no hay ninguna necesidad de
codificarla para decir que si se hace una promesa se está
obligado por ella. Es cierto que la propia Comisión podría
crear una institución jurídica extrayendo de la práctica de
los Estados un número limitado de elementos que calificarían de apremiantes y que surtirían efectos jurídicos
comunes, agrupando todo ello bajo la denominación de
«actos unilaterales». Para ello podrían aplicarse dos criterios: el primero sería la voluntad del Estado autor del acto
o de la declaración de que éste surta efectos jurídicos o,

como hizo la CIJ en los asuntos Essais nucléaires, un elemento sin relación con la voluntad, como la buena fe, las
expectativas legítimas, etc. En el primer caso habría tres
motivos fundados para abstenerse. En primer lugar ningún Estado acepta ligarse jurídicamente por sus actos o
declaraciones sin ninguna contrapartida, pero si se miran
las cosas desde este punto de vista, se sale del marco de
los actos unilaterales. Después, suele ser difícil determinar cuál es la voluntad de los Estados. En los asuntos
Essais nucléaires, cuando los dirigentes franceses dijeron
que Francia ya no tenía necesidad de proseguir su programa de ensayos, ninguno pensó que obligaba a su país
por esas declaraciones y, por lo demás, todos negaron con
vehemencia que existiera tal voluntad por parte de Francia. Finalmente, la voluntad de los Estados fluctúa con
el tiempo. Si un Estado cambiase de opinión, una visión
puramente voluntarista de los actos unilaterales ya no
podría explicar por qué debería quedar ligado.
3. La segunda pista que podría seguir la Comisión para
crear una institución jurídica es la de los actos unilaterales que surten efecto independientemente de la voluntad
de sus autores. En los asuntos Essais nucléaires, la CIJ
se halló ante una situación extraña: parecía perfectamente
plausible que los dirigentes franceses no se situaran en el
plano del derecho cuando hicieron las declaraciones mencionadas, pero el hecho es que Australia y Nueva Zelandia tenían necesidad de saber a qué atenerse y, por consiguiente, la Corte consideró que Francia quedaba ligada
por sus declaraciones independientemente de lo que
pudiera querer con posterioridad, ya que era necesario
mantener el sentimiento de confianza y, por consiguiente,
proteger las expectativas legítimas para el buen funcionamiento de las relaciones internacionales. De optar por la
otra alternativa, la Comisión no llegaría a ningún lado por
el simple motivo de que las «expectativas legítimas» de
un Estado con respecto a otro son igualmente difíciles de
determinar y están en constante evolución.
4. Por todos estos motivos, el orador considera que el
tema de los actos unilaterales no se presta a la codificación y que la única alternativa, tanto para la Comisión
como para el Relator Especial, es presentar esos trabajos
en forma de exposición.
5. El Sr. PELLET dice que la intervención del Sr. Koskenniemi ha devuelto a la Comisión al punto en que se
hallaba en 1997 cuando se preguntaba si había que incluir
el tema de los actos unilaterales en el programa. Si hubiera
estado presente entonces, tal vez el Sr. Koskenniemi
habría podido convencer a la Comisión, pero ahora no hay
más remedio que hacerse a la idea de que el tema figura
en el programa. Su idea de redactar un informe preliminar
al cabo de siete años de estudio parece bastante singular.
6. Sea como fuere, el análisis en que se funda el razonamiento del Sr. Koskenniemi es completamente erróneo. En los asuntos Essais nucléaires Francia siempre ha
pretendido que no quería comprometerse, mientras que
la Corte consideró que sí había querido. Personalmente,
el orador opina que la Corte se equivocó en el fallo, no
por nacionalismo jurídico exacerbado, sino porque la
Corte trató de salir del paso de manera discutible. Dicho
esto, que el fallo sea bueno o malo, la Corte consideró
que Francia había querido comprometerse. El análisis del
Sr. Koskenniemi es, entonces, erróneo.
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7. El orador observa que el Sr. Koskenniemi sienta como
principio que los actos unilaterales no tienen suficientes
rasgos comunes para constituir una institución jurídica
única. Ahora bien, se trata de un sofisma, ya que es eso
precisamente lo que debe determinar la Comisión y el orador por su parte se siente profundamente opuesto a ello. Si
es de interés saber cómo pueden comprometerse los Estados cuando tienen la misma voluntad, también lo es examinar cómo pueden comprometerse cuando esa voluntad
se expresa unilateralmente. Esas dos formas de manifestar la voluntad corresponden a dos instituciones jurídicas
distintas. De la misma manera que hay tratados normativos, tratados contratos, acuerdos bilaterales, convenciones
multilaterales, tratados de derechos humanos, tratados de
comercio o tratados de buena vecindad, también existen
los actos unilaterales que pueden adoptar formas y objetos
distintos pero que producen efectos comunes.
8. El Sr. Koskenniemi también ha aducido que es inútil
codificar la promesa, por ejemplo, porque expresa por
definición la voluntad de comprometerse. Ahora bien, lo
mismo cabe decir de los tratados y sin embargo su codificación resulta muy útil. Cierto es que hay más tratados
que actos unilaterales, pero basta consultar el informe del
Relator Especial para cerciorarse de que éstos son cuando
menos bastante numerosos y que bajo esta diversidad
apunta la unidad.
9. El orador comparte sin embargo la opinión del
Sr. Koskenniemi en un aspecto: la Comisión no debería
mezclar los actos por los que los Estados se comprometen
porque así lo quieren y los comportamientos por los que
se compromete a los Estados sin que éstos expresen su
voluntad. La Comisión conseguiría avanzar si, al menos
al principio, admitiese que de lo que se trata de verdad es
de la manera en que los Estados pueden comprometerse o
corren el riesgo de comprometerse mediante la expresión
unilateral de su voluntad.
10. Finalmente el orador señala que la expresión régime
légal que emplea en francés el Sr. Koskenniemi no resulta
apropiada y que de lo que se debería hablar es de régime
juridique, ya que légal se refiere a la ley y juridique se
refiere al derecho.
11. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que ya en
el período de sesiones precedente subrayó el carácter
surrealista de la actitud del Sr. Koskenniemi, que parte
del principio de la negación de la existencia de los actos
unilaterales de los Estados. En efecto, la Comisión podría
permitirse en teoría negar esa existencia, pero en ello no
la seguiría desde luego la comunidad internacional, que
ha avalado el mandato de la Comisión en el tema de los
actos unilaterales.
12. Además, el Sr. Koskenniemi se ha embrollado en la
argumentación. Tras tratar de manera prolija de los motivos por los que no procedía intentar la codificación, se
vuelve atrás y declara que podrían codificarse algunos
aspectos. Ahora bien, esos «algunos aspectos», tendrían
que determinarse, lo que contradice la idea de que los
actos unilaterales no son más que ficción. El otro motivo
que aduce el Sr. Koskenniemi es que los actos unilaterales no corresponden a ninguna institución. Pero ¿qué es
una institución? ¿Lo considera desde el punto de vista del
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derecho, de la sociología, de la filosofía, de la costumbre,
de la legislación interna? Las instituciones de derecho
internacional son múltiples. Se trata de procedimientos,
de técnicas, dedicados a una función. Ahora bien, los
actos unilaterales responden a un objeto, a saber, a un
objetivo. Por todo ello, el orador no ve cómo podría avalar
la opinión del Sr. Koskenniemi.
13. El Sr. FOMBA no puede apoyar la opinión del
Sr. Koskenniemi: aun cuando los actos unilaterales no
constituyeran una institución jurídica, nada impediría
crearla a la Comisión.
14. El Sr. DAOUDI considera también que no hay que
tener una idea demasiado rígida de las instituciones jurídicas, ya que éstas son dinámicas y pueden nacer unas y
morir otras. El Relator Especial ha presentado de manera
exhaustiva la práctica muy diversa de los Estados y parece
que el Sr. Koskenniemi teme que la codificación del tema
suscite una reacción negativa de aquéllos. Tal vez ocurra
así, pero no por ello debe la Comisión dejar de cumplir su
mandato, cuando además se trata de un concepto ampliamente consagrado por la doctrina. Las pautas propuestas
por el Sr. Pellet en una sesión anterior para continuar el
estudio del tema podrían servir al Relator Especial, quien
podría decir a la Comisión en el próximo período de
sesiones si existe o no algún esbozo de régimen jurídico
del acto unilateral.
15. El PRESIDENTE, tomando la palabra en calidad de
miembro de la Comisión, dice que no puede compartir el
punto de vista del Sr. Koskenniemi según el cual el acto
unilateral no es una institución de derecho internacional
público; por el contrario, considera que se trata de una
institución sin la cual el derecho internacional público no
podría funcionar en muchos aspectos. La ratificación de
un tratado internacional es un buen ejemplo de ello. De
igual manera, a falta de actos unilaterales, no habría costumbre internacional.
16. De hecho el verdadero problema consiste en saber
si el acto unilateral es un acto autónomo en el sentido
en que lo entiende el Sr. Economides o si su legitimidad
y sus efectos se deben a un instrumento o a una institución exteriores a él, por ejemplo un tratado, la costumbre
o el principio de la buena fe. En otros términos, ¿existe
el acto unilateral como fuente de derecho internacional
público o deben estudiarse los diversos actos unilaterales
que con frecuencia se ejecutan en prácticamente todos los
dominios del derecho internacional, como el derecho de
tratados, el derecho del mar (por ejemplo, la declaración
de demarcación de las zonas marítimas), el derecho de
la guerra (declaración de guerra), el derecho diplomático
y consular (declaración de un diplomático como persona
non grata), etc. El Presidente propone continuar los trabajos en un grupo de trabajo, el cual investigará si pueden codificarse ciertos elementos comunes a los diversos
actos unilaterales.
17. El Sr. BROWNLIE dice que la intervención del
Sr. Koskenniemi ha tenido el mérito de poner de manifiesto las acusadas diferencias de opinión que existen en
la Comisión. Según una posición, la del Sr. Koskenniemi,
los actos unilaterales no tienen sujeto. De este argumento
se sigue lógicamente que la Comisión debería formular
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una declaración a ese efecto, haciendo constar que no hay
sujeto. Según la posición opuesta, que es más o menos la
expuesta por el Presidente, existen por el contrario numerosas categorías de actos unilaterales debidamente catalogadas en la doctrina y validados por la jurisprudencia.
Ahora bien, para el orador, es la posición intermedia la
que habría que preferir, a saber, que existe entre ambas
algo a lo que es más difícil poner una etiqueta, y ese es el
motivo por el que una serie de estudios temáticos constituirían el único modus operandi que permitiría avanzar en
los trabajos.
18. El Sr. CHEE se siente muy sorprendido por lo que
ha dicho el Sr. Koskenniemi. La existencia de los actos
unilaterales como institución está atestiguada por la jurisprudencia, por ejemplo, los asuntos Essais nucléaires y
Différend frontalier (Burkina Faso/República de Malí),
comprendida la de los tribunales de arbitraje; por la doctrina —a este respecto cita un artículo de Bowett2, que a
su vez cita a Lauterpacht, y los trabajos de Jennings—
y por supuesto por la práctica de los Estados, como lo
demuestra el séptimo informe del Relator Especial. El
orador pregunta al Sr. Koskenniemi si sabe de alguna otra
persona aparte de él que opine que no existe la institución
de los actos unilaterales.
19. El Sr. MOMTAZ considera que habría que dar
las gracias al Sr. Koskenniemi porque ha dado pie a un
amplio debate que debería permitir a la Comisión adoptar
una decisión, por ejemplo crear un grupo de trabajo como
ha propuesto el Presidente, en cuanto a la continuación de
los trabajos sobre el tema. Parece que los miembros de la
Comisión están de acuerdo en dos puntos: en primer lugar
existen los actos unilaterales y en segundo lugar, todos los
actos unilaterales no surten efectos jurídicos. En esas condiciones, el trabajo de la Comisión consiste, fundándose
en la jurisprudencia de la CIJ y en la práctica de los Estados, en determinar los criterios que permitan distinguir
entre los actos unilaterales que surten efectos jurídicos y
los que no lo hacen. Por ejemplo, en el asunto Différend
frontalier (Burkina Faso/República de Malí), la CIJ falló
que los actos unilaterales sin destinatario claro no obligan
a sus autores.
20. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA está de acuerdo
con la observación del Sr. Brownlie en cuanto a lo aconsejable de una posición intermedia y apoya el procedimiento que propone.
21. El Sr. KEMICHA desea asumir una posición en el
plano ideológico: los actos unilaterales no sólo son codificables, sino que deben codificarse precisamente para evitar las situaciones en las que los diplomáticos dicen que
autoridades supremas de tal o cual Estado han formulado
una declaración pero que no le atribuyen sentido jurídico.
Sería bueno en efecto poner fin a la situación de irresponsabilidad que reina en la escena internacional, y una
instancia como la Comisión debería codificar esta materia
para que los destinatarios de los actos unilaterales sepan
a qué atenerse.
22. El Sr. GALICKI recuerda a la Comisión que en el
período de sesiones anterior adoptó recomendaciones
2

Bowett, loc. cit. (2815.ª sesión, nota 14).

sobre el alcance del tema y el método de trabajo3. Por lo
que se refiere al alcance, decidió interesarse sólo por los
actos unilaterales en sentido estricto. En cuanto al método
de trabajo, se convino en que el Relator Especial redactaría una exposición lo más completa posible de la práctica de los Estados. Por otra parte, y ese era el objeto de
la recomendación 7, se había pedido también al Relator
Especial que en su séptimo informe no presentara normas
jurídicas que pudieran deducirse del material presentado,
ya que éstas deberían ser objeto de informes ulteriores a
fin de proceder a la redacción de proyectos de artículos o
de recomendaciones precisas.
23. Es evidente, pues, que el camino a seguir está trazado con claridad y que el Relator Especial ha seguido las
recomendaciones formuladas por la Comisión. Los miembros de ésta deberían ser más consecuentes en sus críticas
y demostrar paciencia, dejando tiempo al Relator Especial
para hacer su trabajo.
24. El Sr. KOSKENNIEMI dice que empleó el término
«institución» pero que también hubiera podido hablar de
«régimen jurídico». No obstante, sea cual fuere el término que se emplee, de lo que se trata es que los actos
unilaterales no se prestan a la codificación. El tema
puede tal vez en su momento ser susceptible de desarrollo progresivo, pero la codificación no es posible ni
deseable.
25. Aunque comprende la posición del Sr. Kemicha, que
desearía que la diplomacia quedara más estrictamente circunscrita, él no la apoya. Considera que, por el contrario,
es importante dejar a los diplomáticos la mayor flexibilidad posible.
26. El Sr. ADDO considera que el séptimo informe sobre
los actos unilaterales corresponde a lo que la Comisión
pidió al Relator Especial. Sin embargo tiene la impresión
de que nadie sabe muy bien en qué dirección orientar los
trabajos.
27. El orador recuerda que en 1997, cuando la Comisión
emprendió el estudio del tema, él fue uno de los pocos
que dijo que no estaba maduro para la codificación. Desde
luego los actos unilaterales existen; la protesta, el reconocimiento, el estoppel, la renuncia, la notificación son
todos actos unilaterales que se observan frecuentemente
en la práctica de los Estados, pero que sin embargo no
pueden codificarse. Si la Comisión tropieza con dificultades en el estudio del tema, no es por culpa del Relator
Especial, sino de la propia Comisión, que en 1997 consideró que el tema se prestaba bien a la codificación y
al desarrollo progresivo. Corresponde pues a la Comisión ayudar al Relator Especial a redactar un conjunto de
normas relativas a los actos unilaterales, cosa que no ha
hecho hasta ahora, a pesar de toda la labor dedicada a la
cuestión mediante grupos de trabajo.
28. El Relator Especial y la Comisión han señalado a la
atención muchas veces la complejidad del tema y todas
las dificultades que presenta. Ahora es preciso que la
Comisión se entienda sobre el mandato que otorgará al
nuevo grupo de trabajo que va a constituir. Ahora bien,
3

Véase 2811.ª sesión, nota 2.
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los puntos de vista están muy divididos en lo que atañe
al alcance del tema. Así, si piensa por ejemplo en el reconocimiento, el Sr. Brownlie considera que debe excluirse,
mientras que el Sr. Pellet, el Sr. Pambou-Tchivounda y, en
menor medida, la Sra. Xue, opinan lo contrario. También
hay diferencias de puntos de vista en cuanto al estoppel,
la aquiescencia y el silencio. Parece que la Comisión se
halla en un punto muerto. El propio orador se sentiría tentado de proponer a la Comisión dejar el tema, pero por
consideración al Sr. Pellet, que ve prematura una decisión
así, no lo hará.
29. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial),
presentando sus conclusiones sobre el debate dedicado a
los actos unilaterales de los Estados, aclara en primer lugar
que las declaraciones compiladas en su séptimo informe
se clasifican según su importancia con respecto a la existencia de un acto, su formulación y sus efectos. Reconoce
que la tarea no ha sido fácil y que el séptimo informe es
sólo un primer esquema del examen de la práctica de los
Estados en este terreno, que debería complementarse con
un examen de la evolución experimentada por algunos
de los actos recogidos en el informe y por los que pudieran determinarse todavía. Como han señalado con razón
algunos miembros de la Comisión, no basta con enumerar
los distintos actos unilaterales, sino que también hay que
interesarse por su evolución, su vigencia y su validez. Eso
podría constituir uno de los objetos del siguiente informe,
en el que deberá responderse a las cuestiones planteadas
en la recomendación 6 aprobada por el Grupo de Trabajo
el anterior período de sesiones.
30. Se han formulado comentarios sobre la organización del trabajo, la cual se basó en una clasificación de
los actos y comportamientos de los Estados establecida
tomando en consideración la opinión de la mayor parte
de la doctrina. Esa clasificación no es la única y responde
sobre todo a una razón práctica.
31. La calificación de los actos objeto del estudio plantea un problema. Como se ha observado, un acto puede
ser calificado de distintas maneras. Una declaración de
reconocimiento puede significar una renuncia y a la vez
una promesa. Lo importante es, sin embargo, que, independientemente de la calificación del acto o de la declaración, algunas actuaciones y conductas de los Estados
pueden producir efectos jurídicos. De ahí se sigue que
esas declaraciones puedan ser oponibles al Estado autor
si se formulan con la intención de producir efectos jurídicos y si se cumplen ciertos requisitos de validez. El orador opina que algunos principios podrían extraerse de la
práctica internacional examinada ese año. Esos criterios y
principios podrían ser extraídos del examen de una treintena de casos, cuidadosamente seleccionados, como se ha
sugerido en la Comisión.
32. Sin duda las deliberaciones de la Comisión reflejan
una vez más la complejidad del tema y las dificultades
que plantea el ejercicio de codificación y desarrollo progresivo de las reglas aplicables al funcionamiento de esos
actos. Independientemente de la forma final que pueda
darse al producto de los trabajos de la Comisión, sobre lo
cual sería prematuro hablar, el tema merece examinarse
en profundidad, dada su importancia cada vez mayor en
las relaciones internacionales.
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33. Se ha planteado una vez más la dificultad que
existe en cuanto a la determinación de la naturaleza de la
declaración o del acto e incluso del comportamiento del
Estado. La cuestión es saber si esos actos o declaraciones
producen efectos jurídicos, más concretamente, si esos
actos son de naturaleza jurídica o política. A ese respecto
se ha señalado que lo importante para tal determinación
es la voluntad del Estado de comprometerse en uno u otro
sentido. Por consiguiente, ello sólo sería posible fundándose en una interpretación que en todo caso debe basarse
en criterios restrictivos como ha subrayado la misma CIJ
en varias de sus decisiones.
34. Sin duda, el acto es unilateral en cuanto a su formulación, pero siempre, como se ha señalado, se ubica en
una relación bilateral o multilateral, aunque no por ello se
le deba considerar convencional. El Estado actúa y asume
una obligación o reafirma un derecho y el destinatario
adquiere un derecho, lo que no afecta la naturaleza unilateral del acto.
35. Algunos miembros observaron que una definición
del acto no era necesaria en la etapa actual y que se debería tener en cuenta la definición consensual adoptada el
año anterior. Algunos miembros abordaron de nuevo la
cuestión relativa a la autonomía de los actos unilaterales,
como criterio determinante de su definición. Un miembro consideró que ese criterio es intrínseco a la naturaleza
misma del acto, mientras que otro agregó que la autonomía depende de la unicidad del objeto. Otro señaló que la
Comisión, con razón, ya lo había excluido del proyecto de
definición operativa adoptado en 2003, por cuanto todo
acto jurídico está relacionado con una norma preexistente,
sea convencional o de origen consuetudinario.
36. Se coincidió, sin embargo, en que el acto unilateral
en sentido estricto produce efectos jurídicos. Ahora bien,
para algunos los actos jurídicos son fuente de derecho
internacional, mientras que, para otros, lo son de obligaciones internacionales; en todo caso, son un modo de
creación del derecho internacional.
37. Por otra parte un miembro señaló que de la práctica
reflejada en el séptimo informe se podrían deducir principios y normas aplicables a los actos unilaterales. Esas
normas deberían agruparse en reglas comunes o generales
y reglas específicas o particulares.
38. El régimen jurídico de los actos unilaterales, según
la opinión de un miembro, debería basarse en la libertad
de que dispone el Estado y en la seguridad de las relaciones jurídicas. Es importante, como agregó otro miembro,
despejar las dudas que puedan causar preocupaciones a
los Estados por el establecimiento de un régimen demasiado amplio que afecte su capacidad de actuar en las relaciones internacionales.
39. Se señaló también la importancia de determinar las
circunstancias o las condiciones en que se puede modificar o retirar un acto unilateral. Se observó a este respecto
que todos los actos son revocables, salvo que el Estado
autor establezca lo contrario; otro miembro consideró
que había algunos que eran irrevocables, como aquéllos
mediante los cuales se reconocen fronteras.
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40. Algunos miembros de la Comisión han reiterado
que el tema debía centrarse, por el momento, en los actos
jurídicos unilaterales en sentido estricto, dejando a un
lado los comportamientos del Estado que pueden producir
efectos jurídicos análogos. En este sentido se subrayó una
vez más la importancia del estoppel, de la aquiescencia y
su relación con los actos unilaterales.
41. En lo que concierne al reconocimiento, el Relator
Especial explica que cuando abordó la práctica de los
Estados para preparar el séptimo informe consideró que si
se hubiera dejado a un lado la figura del reconocimiento
o los actos relacionados con ella, con sus múltiples problemas, ello habría significado un vacío en el estudio del
tema. Esa fue la razón, y no otra, por la que el séptimo
informe dedica un buen número de páginas a las declaraciones relacionadas con esta figura. Es cierto que la Comisión no puede entrar en el examen de ese tema porque
no forma parte del mandato que le fue confiado por la
Sexta Comisión. Pero no se trata de examinar el reconocimiento como institución, sino los actos o declaraciones
de un Estado mediante los cuales reconoce una situación
de hecho o de derecho. Esas declaraciones producen, sin
duda, efectos jurídicos en las relaciones entre los Estados y, además, son las más frecuentes. La referencia a los
actos de reconocimiento puede facilitar el estudio de los
actos unilaterales condicionales y de los diversos aspectos relacionados con la vida del acto, es decir, su aplicación, su modificación y su revocación, aspectos que,
como han señalado algunos miembros, deben abordarse
ulteriormente.
42. El orador dice que la gran mayoría de los miembros
se preocupan, como él mismo, por lo demás, por la orientación futura de los trabajos. Unos han sugerido la creación de un grupo de trabajo que tendría como mandato
tratar de establecer las directivas que se habrían de considerar para la elaboración de los próximos informes. Se
han planteado a este respecto dos enfoques que podrían
resultar complementarios. El primero de ellos consistiría
en recurrir a un estudio más profundo de la práctica, considerando cuestiones específicas como: el autor del acto,
la forma, el objeto o la materia, el objetivo o la razón que
ha llevado al Estado a formular dicho acto, el destinatario, las reacciones tanto de éste como de terceros Estados, el comportamiento del Estado autor, los cambios que
ha experimentado dicho acto, es decir, su modificación
o la revocación del mismo y la ejecución. Ese examen
podría facilitar, según se ha sugerido, la determinación
de las reglas que regulan el funcionamiento de los actos.
Ese enfoque supone la determinación de la forma final
del trabajo, reflejada en un proyecto de artículos y sus
comentarios. La Comisión podría también estudiar ciertos aspectos, en particular derivados principalmente de
decisiones judiciales y arbitrales, por ejemplo, garantía o
promesa cuyo fundamento es la buena fe; garantía o conducta por la que el Estado adquiere confianza: estoppel
(casos Plateau continental de la mer du Nord y Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du
Maine, por ejemplo); reclamaciones de derechos (derechos de paso, zona económica exclusiva); aceptación o
aquiescencia ante determinados hechos (silencio) y actos
expresos de renuncia o abandono. Este enfoque, según
la sugerencia de un miembro de la Comisión, implica la
realización de un estudio expositivo del tema. En opinión

del orador ambas sugerencias no son contradictorias, aunque tendrían un objetivo distinto. Sin prejuzgar la forma
definitiva que revestirá el resultado de los trabajos de la
Comisión sobre el tema, se podrían considerar ambas propuestas para continuar el estudio de la práctica, al que se
podría consagrar el octavo informe, teniendo en cuenta
todas las opiniones expresadas. El orador da las gracias a
todos los miembros por los comentarios formulados sobre
el séptimo informe.
43. A pesar de su complejidad y de todas las dificultades
planteadas, el tema se presta a una investigación profunda
para aclarar su contenido y su importancia, cualquiera que
sea la forma que definitivamente adopte el producto final
de los trabajos la Comisión. El orador se propone elaborar
un nuevo informe, teniendo en cuenta las orientaciones
ofrecidas durante el debate o las conclusiones o recomendaciones que podría formular un grupo de trabajo, si la
Comisión decide su creación durante el período de sesiones en curso. En tal caso, el grupo de trabajo podría tener
como objetivo señalar al Relator Especial los casos que
considere oportunos para analizarlos.
44. El PRESIDENTE propone a la Comisión crear un
grupo de trabajo abierto a todos los miembros, con tres
tareas fundamentales: en primer lugar, seleccionar en el
séptimo informe ejemplos significativos de actos unilaterales; en segundo lugar, hacer un análisis más a fondo de
esos ejemplos, habida cuenta de sus características, a fin
de elaborar una matriz analítica; y en tercer lugar, ayudar
al Relator Especial para hacer progresos en el estudio del
tema. El grupo de trabajo estaría presidido por el Sr. Alain
Pellet.
45. El Sr. SEPÚLVEDA, que aprueba la propuesta, considera que debe definirse con más precisión el mandato
del grupo de trabajo. Hay que distinguir los actos unilaterales de índole eminentemente política de los que tienen
carácter eminentemente jurídico, y el grupo de trabajo
debe ocuparse únicamente de estos últimos. Según él, el
grupo deberá proponerse sobre todo aclarar los efectos
jurídicos que producen los actos unilaterales, ya que todavía no se han determinado.
46. El PRESIDENTE propone, pues, modificar el proyecto de mandato del grupo de trabajo concretando que
éste deberá seleccionar ejemplos significativos de actos
unilaterales de carácter eminentemente jurídico.
47. El Sr. ECONOMIDES indica que para seleccionar
los ejemplos que habrán de estudiarse es preciso insistir
en dos criterios. En primer lugar, el grado de autonomía
del acto. El acto unilateral dependiente, es decir, el acto
ejecutado en virtud de un tratado o del derecho de una
organización internacional, no entra por consiguiente
en el ámbito de los trabajos del grupo de trabajo, en la
medida en que sus efectos se rigen por el derecho convencional o el derecho de cada organización internacional. El
segundo criterio se refiere a las consecuencias jurídicas
del acto. Se trata de saber si un acto unilateral crea una
obligación jurídica independiente o bien otros efectos de
derecho. Los efectos distintos de las obligaciones deberán
precisarse.
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48. Para el orador, no es muy importante la distinción
entre acto político y acto jurídico, en la medida en que
todo acto jurídico tiene aspectos políticos. La distinción
depende fundamentalmente de la intención del Estado,
que va ligada a la manifestación de su voluntad, por lo
que es en principio difícil de determinar.
49. El Sr. DAOUDI considera que los dos criterios anunciados por el Sr. Economides son los más importantes. Para
seleccionar ejemplos significativos de actos unilaterales en
el séptimo informe, el grupo de trabajo deberá proceder
a un trabajo de fondo, lo que entraña la adopción de criterios que se derivan de la definición del acto unilateral
según figura en la recomendación 1 del Grupo de Trabajo
de 2003. Ésta encierra dos alternativas: por una parte, los
actos que producen obligaciones jurídicas y, por otra, los
actos de origen convencional. El grupo de trabajo deberá
pues volver a examinar la definición. El orador no duda de
que un grupo de trabajo presidido por el Sr. Pellet estará en
condiciones de seleccionar los ejemplos más apropiados.
50. Por lo demás, por lo que se refiere al análisis a fondo
de esos ejemplos, el orador se pregunta si el grupo de trabajo dispondrá de bastante tiempo para esa tarea en el
actual período de sesiones. Añade que ya en la recomendación 6 se concreta el régimen jurídico del acto unilateral internacional.
51. El Sr. MATHESON aprueba la idea de que el grupo
de trabajo elija únicamente ejemplos que correspondan
en general a la definición adoptada el anterior período de
sesiones. Espera por lo demás que no se trate de pedir al
grupo de trabajo que determine si tal o cual acto produce
en efecto obligaciones jurídicas y cuáles son esas obligaciones, ya que esa tarea incumbe más bien al Relator
Especial.
52. El Sr. CHEE señala que la definición de acto unilateral se está estudiando desde que es miembro de la Comisión. Según él, la que se adopta en la recomendación 1
no plantea ningún problema. Propone abordar la cuestión
refiriéndose a los fallos de la CIJ y de los tribunales, así
como a la doctrina. Considera por otra parte que el grupo
de trabajo deberá disponer de cierto margen de maniobra
y dedicarse ante todo a determinar el método que ha de
seguirse más que al fondo de la cuestión.
53. El Sr. KEMICHA considera que la sesión plenaria
debería aprobar la propuesta de creación de un grupo de
trabajo presidido por el Sr. Pellet, que tendría por tarea
formular propuestas a la Comisión, en coordinación con
el Relator Especial, sobre cómo proceder para seguir
estudiando el tema. A su juicio, ese estudio debería realizarse en la continuación del trabajo efectuado el anterior período de sesiones que se refleja parcialmente en el
séptimo informe. Considera asimismo que el grupo de
trabajo debe disponer de cierto margen y proponer a la
mayor brevedad una orientación a la Comisión.
54. El Sr. PELLET dice que, tras haberlo debatido con
el Relator Especial, acepta desempeñar la función que se
le ha encomendado de presidir el grupo de trabajo aunque, en verdad, no sea candidato. Según él, el grupo debe
ser abierto en todos los sentidos de la palabra, es decir,
tanto en lo que hace a la composición como en cuanto a su
actitud y deben darse ciertas orientaciones. Por lo demás,
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no debe haber posiciones a priori; debe elegir los ejemplos que ha de estudiar en función de la documentación
disponible y de la probabilidad de conseguir información
sobre el contexto ex ante y ex post, lo que significa que su
tarea deberá consistir en analizar esos actos en profundidad, ya que sólo así se podrá determinar si son de índole
política o jurídica. Resumiendo, el grupo de trabajo debe
seguir un procedimiento empírico y no partir de ideas
preconcebidas.
55. El orador considera que el grupo de trabajo debe asimismo estar abierto a todos los miembros, aunque quiere
que sea un grupo de estudio y no un grupo de debate. Los
miembros que decidan formar parte de él deben pues estar
dispuestos a llevar a cabo investigaciones complementarias a partir del informe del año anterior, antes que volver a
comenzar de cero. Desde esta perspectiva, el grupo de trabajo podría interesarse primero por los actos destinados a
surtir efectos jurídicos, sin comprometer las conclusiones a
que se llegó el anterior período de sesiones. También debería reunirse rápidamente para concretar sus métodos de trabajo. Lo mismo que el Sr. Daoudi el orador considera que
sería utópico esperar resultados completos en el presente
período de sesiones. Así pues, al concluir el período de
sesiones debería prolongarse el trabajo del grupo de trabajo
recurriendo a medios de comunicación electrónica, a fin de
ayudar al Relator Especial a redactar un informe que, según
él, daría cumplimiento completo a la recomendación 4, de
la que el séptimo informe es sólo una realización parcial.
56. El PRESIDENTE propone crear un grupo de trabajo, presidido por el Sr. Pellet, que tendría la tarea de
seleccionar y analizar ejemplos de acto unilateral a partir de los trabajos realizados por la Comisión hasta la
fecha, de entre los informes del Relator Especial y las
ideas propuestas en sesión plenaria. El grupo de trabajo,
que deberá tener margen suficiente para concluir su tarea,
debería asimismo dar indicaciones a la Comisión sobre
cómo ha de proseguir el estudio del tema. Si no escucha objeciones, considerará que la Comisión acepta esa
propuesta.
Así queda acordado.
Organización de los trabajos del período
de sesiones (continuación*)
[Tema 1 del programa]
57. La Sra. XUE (Presidenta del Grupo de Planificación) anuncia que el Grupo de Planificación estará
integrado por los siguientes miembros: Sr. Brownlie,
Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Dugard,
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kemicha,
Sr. Kolodkin, Sr, Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Melescanu, Sr. Niehaus, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño,
Sr. Sepúlveda y Sr. Yamada. Los miembros cuyo nombre
no se haya citado podrán, evidentemente, unirse a los trabajos del Grupo de Planificación.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

*

Reanudación de los trabajos de la 2815.ª sesión.
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2819.ª SESIÓN
Martes 20 de julio de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Marri, Sr. Baena
Soares, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides,
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka,
Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño,
Sra. Xue, Sr. Yamada.

Cooperación con otros organismos (conclusión*)
[Tema 10 del programa]
Declaración del observador del
Comité Jurídico Interamericano
1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Felipe Paolillo, observador del Comité Jurídico Interamericano y le
invita a hacer uso de la palabra.
2. El Sr. PAOLILLO (Observador del Comité Jurídico
Interamericano) dice que aunque tal vez se pudiera ver al
Comité como el hermano menor de la Comisión, él duda
de que esa designación sea la más apropiada, a pesar de
la similitud de tareas y objetivos que, sin embargo, no son
idénticos. La tarea de la Comisión es impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación, a fin de regular la conducta de todos los Estados,
cualquiera que sea la región a la que pertenecen, mientras
que el cometido del Comité es el mismo, pero en el marco
de la región americana, teniendo en cuenta sus problemas
particulares, su tradición jurídica y los intereses y prioridades regionales. Además, el Comité sirve también como
cuerpo consultivo de la OEA en asuntos jurídicos y como
órgano de estudio de los problemas jurídicos relacionados
con la integración de los países en desarrollo del continente y de las posibilidades de uniformar sus legislaciones. Además, contrariamente a lo que ocurre en la Comisión, el Comité ha dedicado buena parte de su tiempo a
cuestiones de derecho internacional privado: es más, en
los últimos años son esos temas los que predominan en su
agenda. Por último el Comité tiene la facultad de incluir
temas en su agenda por iniciativa propia.
3. Así pues, hay diferencias entre las dos instituciones
en lo que se refiere a competencias y alcance, pero sus
dudas en cuanto a calificar al Comité de pariente menor
surgen al considerar cronológicamente la relación entre
ambas instituciones, ya que de aquí a dos años el Comité
celebrará su centenario. No es que el Comité haya funcionado como tal sin interrupción durante un siglo, pero sus
raíces se remontan a 1906, cuando la Tercera Conferencia
Interamericana decidió crear el Comité Permanente de
la Comisión Internacional de Jurisconsultos Americanos.
*

Reanudación de los trabajos de la 2816.ª sesión.

En 1939 el órgano toma el nombre de Comisión Interamericana de Neutralidad, y en 1948 se le asigna su denominación actual. Su estructura y funcionamiento actuales datan
de 1967, cuando se adoptó el Protocolo de reformas a la
Carta de la Organización de Estados Americanos («Protocolo de Buenos Aires»). El Comité es, por lo tanto, más
viejo que las más antiguas de las instituciones que siguen
funcionando dentro del marco de las Naciones Unidas o
de cualquiera de los organismos regionales existentes.
Celebrará su centenario de la manera que corresponde a
una institución de este género, entre otras cosas con la
publicación de un libro en el que se detallará su aporte al
desarrollo del derecho internacional durante su larga vida.
El mismo tema será el objeto del curso anual de derecho
internacional que tendrá lugar simultáneamente con el
período de sesiones de agosto del Comité.
4. En 2002, el Consejo Permanente de la OEA dio instrucciones al Comité para que examinara la documentación sobre el tema relativo a la ley aplicable y la competencia de la jurisdicción internacional en relación con
la responsabilidad civil extracontractual, teniendo en
cuenta las directrices formuladas por la Sexta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado. El Consejo Permanente solicitó además
que el Comité preparara un informe sobre la materia con
recomendaciones y posibles soluciones para ser considerado por el Consejo y para «la determinación de los pasos
futuros». En sus directrices, la Conferencia establecía que
el estudio tendría por finalidad «identificar áreas específicas» que revelasen un desarrollo progresivo de la reglamentación de ese tema a través de soluciones de conflicto
de leyes, así como un análisis comparativo de las normas
nacionales actualmente en vigor.
5. Tras debatir el tema sobre la base de los informes
presentados, el Comité resolvió que debido a su complejidad y a la diversidad y divergencia de las formas
de responsabilidad que encerraba la categoría de «responsabilidad civil extracontractual», no le parecía viable abordar la redacción de un tratado regional sobre el
conjunto del tema y que inicialmente convendría elaborar
y adoptar instrumentos interamericanos que regularan la
jurisdicción y la ley aplicable con respecto a subcategorías específicas, como la responsabilidad extracontractual
resultante de accidentes de tránsito y por la fabricación
y distribución de productos defectuosos (responsabilidad
por productos). Esas dos áreas se mencionaron como susceptibles de ser objeto de regulación mediante un instrumento interamericano. Por otra parte, el Comité opinó que
la elaboración de tal instrumento para regular la responsabilidad extracontractual derivada de los daños ambientales transfronterizos presentaba dificultades mayores.
Por último, el Comité concluyó que todavía no se daban
las condiciones para redactar un instrumento interamericano sobre las obligaciones extracontractuales derivadas
de los actos cometidos en el espacio cibernético. El Consejo Permanente no ha resuelto aún en qué dirección debe
orientarse el futuro trabajo del Comité sobre ese tema.
6. Otro tema de derecho internacional privado al que el
Comité ha dedicado mucha atención en los últimos años
es el de los cárteles en el ámbito del derecho de competencia en las Américas. Dos miembros del Comité presentaron un informe en el que se analizaban diferentes tipos

2819.a sesión—20 de julio de 2004

de cárteles, definidos como grupos de empresas que en
lugar de competir entre sí coordinan su comportamiento.
Los clasificaron en cárteles «duros», cárteles de exportación y cárteles de importación y examinaron las leyes
y reglamentos sobre competencia vigentes en los países
del hemisferio. El estudio de este tema constituye un primer paso para promover un control más efectivo sobre las
prácticas contra la competencia en las Américas a fin de
contribuir a una mejor comprensión de las leyes y políticas para la regulación de los cárteles. La resolución pertinente aprobada por el Comité indica que los informes
sobre el tema deben distribuirse a las autoridades competentes de los Estados miembros y que debe alentarse
a éstos a conceder prioridad a la aprobación y aplicación
de leyes sobre la competencia y a concertar acuerdos para
favorecer la consulta, la cooperación y el intercambio de
informaciones sobre asuntos relativos a la competencia.
7. Recientemente, el Comité inició la consideración de
los «aspectos jurídicos del cumplimiento en el ámbito
interno de los Estados de las decisiones de tribunales y
cortes internacionales y de otros órganos internacionales
con funciones jurisdiccionales». El tema fue sugerido
por el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, quien recordó que en la práctica se registraban casos de incumplimiento por parte de ciertos Estados
de sentencias dictadas por la Corte, en particular cuando
se trataba de sentencias que implicaban la introducción
de reformas jurídicas. El Comité se encuentra en la etapa
preparatoria de esa tarea, que consiste en la obtención de
información sobre el tema mediante un cuestionario con
preguntas relativas a la legislación interna vigente que
regula las condiciones y los procedimientos para ejecutar las sentencias dictadas por tribunales internacionales,
así como la práctica de los Estados en el cumplimiento
efectivo de dichas sentencias. La mayor parte de los Estados tienen normas sobre el cumplimiento de sentencias
extranjeras, pero no de las decisiones de tribunales internacionales. Sobre la base de la información proporcionada por los Estados, el Comité se propone realizar una
evaluación de las legislaciones nacionales vigentes en los
países de la región, de los procedimientos y modos de ejecución que se han observado en la práctica, y de los casos
de incumplimiento y sus causas, incluyendo un examen
de las dificultades con las que con mayor frecuencia se
tropieza en esa materia en los países obligados. Luego se
propone discutir qué tipo de medidas podrían adoptarse
o qué recomendaciones podrían formularse, con objeto
de asegurar el fiel y rápido cumplimiento de dichos actos
por parte de los Estados de la región, a fin de fortalecer el sistema jurisdiccional internacional en el ámbito
interamericano.
8. El Comité lleva muchos años ocupándose del tema de
la seguridad interamericana aunque el enfoque ha variado
con la evolución de la escena internacional. En el ámbito
interamericano los instrumentos regionales anuales complementan las normas fijadas en la Carta de las Naciones
Unidas y otros instrumentos universales. Tal vez el más
importante de esos instrumentos es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. No obstante, además de
que sólo lo han aceptado 15 de los 34 miembros del sistema interamericano, dicho tratado no parece dar una respuesta eficaz a las amenazas contemporáneas a la paz y la
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seguridad internacionales. Hay quienes opinan que debe
reemplazarse el Tratado por un instrumento más moderno.
9. En varias reuniones los Estados de la región han
reconocido que las fuentes y la índole de las amenazas
a la paz y la seguridad se han diversificado en los últimos años y que los enfoques tradicionales deben ajustarse
en consecuencia a la luz no sólo de los aspectos políticos
y militares del problema, sino también de sus aspectos
económicos, sociales y ambientales. En consecuencia, la
OEA convocó una conferencia especial sobre seguridad,
que se celebró en México en octubre de 2003 y en la que
se adoptó la Declaración sobre seguridad en las Américas. El Comité estudia en la actualidad cómo abordar el
problema a fin de contribuir a la labor de actualización
del sistema de seguridad interamericano fundándose en
la Declaración. Está tratando de sistematizar las normas
vigentes en el continente americano, ya sean universales,
regionales o subregionales con objeto de ver si están en
consonancia con los principios fijados en la Declaración y
de determinar áreas susceptibles de ser objeto de un desarrollo progresivo. En los debates iniciales sobre el tema se
señaló que cualquiera que fuera la orientación del estudio,
debía tenerse presente el carácter multidimensional de la
seguridad del hemisferio que se destacó en la Declaración
y que a su vez llevará a considerar cuestiones tales como
la erradicación de la pobreza, la seguridad humana y la
intervención humanitaria.
10. Algunos Estados miembros de la OEA han señalado la necesidad de aprobar una nueva convención
interamericana contra el racismo y todas las formas de
discriminación e intolerancia. El Comité ha sometido a
la Asamblea General de la OEA un informe preliminar
en el que, tras pasar revista a los instrumentos regionales
e internacionales pertinentes, se determinaron áreas que
podrían ser objeto de reglamentación regional sin que
hubiera duplicación, redundancia o contraindicaciones
entre las normas internacionales vigentes. En el informe
se señalaban áreas específicas que podrían ser objeto de
tratados o de otro instrumento, tales como el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y cumplimiento
de las obligaciones que emanan de las convenciones de
derechos humanos; la protección de derechos específicos,
en particular de grupos vulnerables, como las poblaciones
indígenas; las formas contemporáneas de racismo y discriminación racial, incluido el empleo de los medios electrónicos de información y comunicación para promover el
racismo. El tema sigue estando en el programa del Comité
a la espera de que el Consejo Permanente o la Asamblea
General adopten una decisión al respecto.
11. Otros temas que figuran en el programa del Comité
son el «Derecho de la información: acceso y protección
de la información y datos personales» y el «Perfeccionamiento de los sistemas de administración de justicia
en las Américas: el acceso a la justicia». Conforme a una
resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA
en junio de 2004, en el marco del esfuerzo conjunto en la
lucha contra la corrupción y la impunidad, el Comité debía
preparar un informe sobre los efectos jurídicos del otorgamiento de santuario a funcionarios públicos y a personas
acusadas de los delitos de corrupción tras ejercer el poder
político; y sobre los casos en los que, en relación con el
principio de la doble nacionalidad, podría considerarse
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el fraude o el abuso de la ley. La Asamblea General de
la OEA también pidió al Comité que contribuyera a los
trabajos preparatorios de la Séptima Conferencia Especializada Interamericana sobre el Derecho Internacional
Privado. También decidió que, en el contexto del tema de
su programa «Aplicación de la Carta Democrática Interamericana», el Comité analizase los aspectos jurídicos de
la interdependencia entre democracia y desarrollo económico y social.
12. Por último, el orador señala que el curso de derecho
internacional que el Comité organiza anualmente desde
hace más de 30 años se celebró también en 2003 con el
tema «El derecho internacional y el mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales». Al curso asistieron 49 participantes de todo el continente y 24 profesores
de América y Europa.
13. El Sr. MOMTAZ dice que el nuevo tema que figura
en el programa del Comité «Aspectos jurídicos del cumplimiento de las decisiones de tribunales o cortes internacionales» es muy importante, sobre todo en vista del
número creciente de cortes internacionales. ¿Se ha contemplado algún mecanismo para velar por el cumplimiento? De manera específica ¿se contemplan las medidas y respuestas que podrían adoptar los miembros de la
OEA contra los Estados que incumplan?
14. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO dice que siempre es
un placer dar la bienvenida a miembros de instituciones
jurídicas regionales con objeto de cooperar e intercambiar
información. El programa del Comité abunda en temas
fructíferos e interesantes como la responsabilidad civil
contractual con referencia específica a los accidentes de
tránsito y los productos peligrosos y la posibilidad de elaborar un nuevo tratado para sustituir al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. También es importante el
estudio de los efectos jurídicos de conceder santuario a
personas que han ejercido el poder político. Querría saber
más acerca de cómo se relaciona esa labor con la Convención Interamericana contra la Corrupción: por ejemplo si
adoptará la forma de protocolo a dicha Convención, antecedentes del tema y cómo se está abordando.
15. El Sr. BAENA SOARES manifiesta que es necesario
redactar un nuevo instrumento de seguridad en las Américas, en vista de que la Declaración sobre seguridad en las
Américas aprobada el 28 de octubre de 2003 en la Conferencia Especial de Seguridad celebrada en México no se
limitaba a las meras consideraciones de seguridad militar.
También querría saber más sobre las medidas que se van
a adoptar para luchar contra la corrupción, especialmente
el recurso a los santuarios seguros para los funcionarios
públicos, cuestión que afecta no sólo a las relaciones interamericanas y a la situación en los países de las Américas,
sino que también guarda relación con el flagelo del delito
internacional organizado.
16. El Sr. GAJA pregunta si el Comité ha considerado
la cuestión de los posibles efectos extraterritoriales de los
instrumentos antimonopolio nacionales o regionales.
17. El Sr. AL-MARRI quiere saber si se ha adoptado
alguna medida práctica en la esfera de la reforma judicial
en las Américas y si el observador del Comité Jurídico

Interamericano podría dar algún ejemplo de reforma que
tenga por objeto hacer más imparcial e independiente el
poder judicial y que pueda servir como ejemplo útil a
otras partes del mundo.
18. El Sr. NIEHAUS está de acuerdo con el observador del Comité Jurídico Interamericano en que el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca ha quedado anticuado, ya que no se redactó con objeto de hacer frente
a los tipos de agresión e inseguridad que el continente
y todo el mundo enfrentan en el siglo xxi. Dado que la
redacción de un nuevo tratado sería complicada, se pregunta si se ha pensado en la posibilidad de enmendar el
antiguo, de forma que permita la acción colectiva en las
Américas para luchar contra el terrorismo y el tráfico de
drogas o para proteger el medio ambiente.
19. El Sr. PAOLILLO (Observador del Comité Jurídico
Interamericano), contestando primero a la pregunta del
Sr. Momtaz, dice que en ningún país de América existe
actualmente una ley por la que se garantice el cumplimiento de las sentencias de los tribunales o cortes internacionales, aunque en casi todos los Estados existen leyes
por las que se rige el cumplimiento de las decisiones de los
tribunales extranjeros. No obstante, se está examinando la
cuestión y el Comité ha recibido numerosas respuestas a
un cuestionario que distribuyó a los Estados. De hecho,
los casos de incumplimiento que movieron a llevarlo a
cabo se refieren sobre todo a fallos relativos a violaciones
de los derechos humanos y, en ese contexto, cabe contemplar naturalmente la promulgación de contramedidas
para convencer a los Estados de que cumplan las decisiones de los tribunales. Es demasiado pronto para decir si la
labor del Comité sobre este tema concluirá con recomendaciones sobre la introducción de contramedidas. Pasarán
varios años antes de que se llegue a alguna conclusión,
ya que el Comité sólo se ocupa de este tema desde el año
pasado y, por consiguiente, no ha hecho más que empezar
el examen de la cuestión.
20. El orador no está en condiciones de dar información
detallada sobre el mandato del Comité de examinar medidas de lucha contra la corrupción. La resolución pertinente se adoptó sólo hace un mes y el Comité no ha tenido
tiempo de debatirla. La Asamblea General de la OEA quería naturalmente luchar contra la corrupción, pero el mandato del Comité es complejo y exige ciertas aclaraciones.
21. En cuanto a la pregunta del Sr. Gaja sobre el alcance
extraterritorial de un posible instrumento regional sobre
cárteles, explica que el estudio extenso al que se ha referido fue de carácter descriptivo y llevó a la aprobación de
una recomendación a los Estados miembros de la OEA
de que redactasen o reforzasen las leyes sobre esa materia con el fin de luchar contra las prácticas contrarias a la
libre competencia y de imponer los castigos correspondientes. Sin embargo, se pensó que no sería aconsejable
en ese momento sugerir la aprobación de una convención
o tratado interamericano sobre el tema.
22. En cuanto al Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca, el orador está de acuerdo en que ha llegado
el momento de abordar la seguridad del hemisferio con
una perspectiva nueva. La enmienda del Tratado antiguo
sería tan difícil como la redacción de uno nuevo. Se están
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examinando las normas regionales a fin de ver dónde hay
lagunas y cómo hacer frente a las nuevas amenazas a la
seguridad interamericana que se derivan de los problemas
ambientales, la corrupción, el delito organizado y el tráfico de estupefacientes, y se están haciendo esfuerzos por
determinar la relación que existe entre esas cuestiones.
La impresión del orador es que la opinión de los Estados
miembros de la OEA se está inclinando a favor de redactar un instrumento completamente nuevo.
23. Respondiendo a la pregunta del Sr. Al-Marri sobre la
reforma judicial, dice que el Comité considera de importancia secundaria la labor de mejora de la administración
de justicia a nivel interamericano y da más prioridad a
la organización de conferencias de las autoridades judiciales. Ha formulado algunas recomendaciones que tratan
sobre todo de garantizar el acceso de las personas a la
justicia mediante una difusión más amplia de la información, la educación y la asistencia económica para poner
la justicia al alcance de todos. No obstante, otros órganos
de las Américas han llevado a cabo numerosos estudios
sobre la reforma judicial que pueden ser de interés para
otras regiones del mundo.
24. El PRESIDENTE da las gracias al observador del
Comité Jurídico Interamericano por su muy informativa
declaración y sus respuestas a las preguntas de los miembros de la Comisión.
Protección diplomática1 (conclusión**) (A/CN.4/537,
secc. B, A/CN.4/5382, A/CN.4/L.647 y Add.1)
[Tema 3 del programa]
25. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que, dado
que el documento de sesión que redactó sobre el tema de
las manos limpias y la protección diplomática sólo acaba
de distribuirse en todos los idiomas, tal vez sea mejor
aplazar el debate del tema hasta el período de sesiones
siguiente, siempre y cuando al hacerlo no se demore la
aprobación del proyecto de artículos en primera lectura.
26. El Sr. BROWNLIE considera que sería útil mantener un debate preliminar para decidir si la cuestión de las
manos limpias debe incluirse en el tema de la protección
diplomática. El Sr. Pellet está muy acertado al decir que
sería extraño si la Comisión redactara un informe en el
que no se hiciera referencia a la doctrina de las manos
limpias. También sería útil conocer los puntos de vista de
los Estados sobre el tema.
27. El Sr. KATEKA se pregunta si sería posible celebrar
un debate preliminar sobre el tema, tal vez en un grupo
de trabajo, de forma que pueda reflejarse la cuestión en el
informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la
labor realizada en su período de sesiones.
Reanudación de los trabajos de la 2806.ª sesión.
Véase el texto de los artículos 1 a 10 del proyecto de artículos
sobre la protección diplomática aprobados provisionalmente por la
Comisión en sus períodos de sesiones 54.º y 55.º en Anuario... 2003,
vol. II (segunda parte), párr. 152.
2
Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
**
1
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28. El Sr. PELLET apoya la sugerencia del Relator
Especial. La Comisión necesita más tiempo para reflexionar sobre el documento, en el que se plantean complejas
cuestiones de fondo a las que no se haría justicia con un
debate breve en grupo de trabajo. Sugiere que en el capítulo del informe de la Comisión sobre las cuestiones específicas sobre las que sea de especial interés contar con los
comentarios de los Estados se incluya una referencia al
tema de las manos limpias. De esa manera no se demorará
la aprobación del proyecto de artículos en primera lectura,
mientras que los artículos podrán enmendarse más tarde
en caso necesario para incluir la cuestión de las manos
limpias.
29. El Sr. BROWNLIE dice que, aun cuando sea aconsejable obtener el punto de vista de los Estados sobre la
doctrina de las manos limpias, no hay que olvidar que se
trata de un concepto muy vago. Hay muy pocos casos en
la jurisprudencia de la CIJ y de otros tribunales en los que
el Estado denunciante, o la persona en cuyo favor quiere
ejercerse la protección diplomática hayan observado un
comportamiento ilegal. Un ejemplo que viene a la mente
es el caso Nottebohm, en el que la cuestión principal es la
naturalización fraudulenta. El comportamiento ilegal del
Estado denunciante no es un tema sencillo y podría plantear cuestiones en cuanto a la admisibilidad, en cuanto a
la adecuación o en cuanto al fondo. No cabe duda de que
a los Estados podrá extrañarles la omisión de cualquier
referencia a la doctrina de las manos limpias en el informe
y por este motivo tal vez sea aconsejable incluir una nota
expositiva en la que el Relator Especial explique por qué
la doctrina de las manos limpias, en tanto que tal, no tiene
cabida en el tema. Pero no debe simplemente hacerse caso
omiso de la doctrina.
30. El Sr. PELLET dice que, aunque en términos generales coincide con el Sr. Brownlie, no hay motivo para
no preguntar simplemente a los Estados hasta qué punto
consideran que las manos limpias son una condición del
ejercicio de la protección diplomática.
31. El Sr. CANDIOTI, apoyado por el Sr. CHEE, dice
que, aun cuando apoya la sugerencia de que en el capítulo III del informe se formule una pregunta a los Estados,
los términos en que ha de hacerse dependen del resultado
de al menos un debate preliminar de la Comisión.
32. El PRESIDENTE dice que la Comisión parece tener
dos opciones: aplazar el debate hasta el período de sesiones siguiente y entretanto pedir su opinión a los Estados;
o crear un grupo de trabajo para debatir la cuestión en
el actual período de sesiones y después informar a la
Comisión.
33. El Sr. BROWNLIE estima que no hay necesidad
de ningún grupo de trabajo y que se puede perfectamente
formular una sencilla pregunta general de este tipo: A juicio de los gobiernos, ¿cuál es la pertinencia de la doctrina
de las manos limpias al tema de la protección diplomática? Sin duda alguna esa sería una manera plenamente
satisfactoria de saber lo que opinan los Estados.
34. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que con
una pregunta de carácter general del tipo que propone
el Sr. Brownlie no es probable que se consiga lo que se
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quiere. La solución desde su punto de vista sería redactar una breve exposición sobre el tema, que habría de
leerse junto con la pregunta que figura en el capítulo III
del informe, en el sentido de facilitar a la Sexta Comisión alguna indicación de los problemas que entraña un
tema que es bastante más complicado de lo que parece.
Es importante consultar a los Estados lo antes posible,
de forma que pueda concluirse la segunda lectura de proyecto de artículos antes del final del quinquenio.

una petición a los Estados para que hagan saber su punto
de vista, y una nota explicativa que preparará el Relator
Especial. Al cierre del 57.º período de sesiones, la Comisión informará a la Sexta Comisión del resultado final de
sus deliberaciones sobre la cuestión de las manos limpias.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 11.35 horas.

35. El Sr. DAOUDI está a favor de dedicar medio día de
debate al documento de trabajo. De esa manera la Sexta
Comisión podría aprovechar no sólo los puntos de vista
del Relator Especial, sino también los de los miembros de
la Comisión.
36. El Sr. ECONOMIDES considera que lo que está en
juego es una importante cuestión de principio: la Comisión no debe dirigir una pregunta a los Estados antes
de que ella misma haya adoptado una posición sobre el
asunto, ya sea en sesión plenaria o en grupo de trabajo.
Él está a favor de esta última opción.
37. El Sr. MOMTAZ está firmemente a favor de un examen a fondo de la cuestión. En el documento de sesión
presentado por el Relator Especial se llega a la conclusión
de que no hay necesidad de disposición alguna sobre las
manos limpias en el proyecto de artículos. Hay división
de opiniones con respecto a eso y debe alcanzarse una
decisión en la Comisión antes de pedir a los Estados su
parecer.
38. El Sr. PELLET dice que las restricciones de tiempo
son tan acuciantes que no va a ser factible que la Comisión debata la cuestión a fondo antes del final del período
de sesiones. La creación de un grupo de trabajo, que de
todos modos no es necesario, ya que en el documento de
trabajo figura toda la información requerida, dilataría los
trabajos todavía más. Por otra parte, el Relator Especial
puede perfectamente redactar un breve resumen sobre las
cuestiones de que se trata, que se examinaría en el contexto de la aprobación del informe de la Comisión.
39. El Sr. KABATSI está de acuerdo. El Relator Especial está en óptimas condiciones de redactar una nota
apropiada que la Comisión podrá tener en cuenta al aprobar el informe.
40. El Sr. KATEKA manifiesta que lo más importante
es mantener informada de las deliberaciones a la Sexta
Comisión.
41. El Sr. ECONOMIDES sugiere que en el informe de
la Comisión figure un párrafo en el que se explique con
precisión el curso de los acontecimientos, a saber, que el
Relator Especial no trató la cuestión de las manos limpias
en el proyecto de artículos; que la Comisión cuestionó esa
omisión; que el Relator Especial redactó un documento de
sesión sobre la cuestión en el que llegó a la conclusión de
que no era necesario incluir el tema y que la Comisión no
se había ocupado del tema por falta de tiempo.
42. El PRESIDENTE, resumiendo el debate, sugiere
que se incluya en el informe de la Comisión una relación de lo ocurrido, según propone el Sr. Economides;
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Las reservas a los tratados1 (continuación*)
(A/CN.4/537, secc. E, A/CN.4/5442, A/CN.4/L.649)
[Tema 6 del programa]
Noveno informe del Relator Especial
1. El Sr. PELLET (Relator Especial) presenta su noveno
informe sobre las reservas a los tratados (A/CN.4/544)
y recuerda que en el anterior período de sesiones había
hecho propuestas con respecto a la definición de la objeción a las reservas, que se plasmaron en tres proyectos
de directriz, los números 2.6.1, 2.6.1 bis y 2.6.1 ter. Los
textos generaron algunas críticas en la Comisión, algunas
de las cuales le parecieron fundadas. Recuerda que partió
de la idea de que era indispensable definir en la Guía de la
práctica lo que se entendía por «objeción», pues las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 no contienen tal definición. Se trataba pues, de un caso de desarrollo progresivo del derecho, y al Relator Especial le pareció que la
definición debía alinearse con la definición de las propias
reservas. Así pues, la directriz 2.6.1 giraba en torno a la
intención del Estado u organización internacional autores
de la objeción, así como las reservas, que se ciñen a los
términos del proyecto de directriz 1.1 o del párrafo 2 del
artículo 2 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986
se definen en función del objetivo buscado por el autor.
En los debates de la Comisión el período de sesiones anterior algunos miembros dijeron que ese punto de partida
era artificial y discutible. Opinaban que los efectos que
Reanudación de los trabajos de la 2810.ª sesión.
Véase el texto de los proyectos de directriz aprobados provisionalmente hasta ahora por la Comisión en Anuario... 2003, vol. II (segunda
parte), párr. 367.
2
Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
*
1
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han de producir las objeciones conforme al apartado b del
párrafo 4 del artículo 20 y al párrafo 3 del artículo 21 de
las Convenciones eran ambiguos e imprecisos y que, en
muchos casos, los Estados pretendían que las objeciones
surtieran efectos distintos de los previstos en esos textos.
Es lo que ocurre con el que se denomina «efecto supermáximo», es decir, cuando con sus objeciones los Estados
pretenden quedar vinculados al autor de la reserva en virtud de todo el tratado, comprendidas las disposiciones a
las que se refiere la reserva. Por su parte, el Relator Especial sigue considerando que la validez de los efectos de
esas objeciones sobre las reservas a las que se refieren es
discutible, ya que está convencido de que todo el derecho de reservas se rige por el principio de consenso y por
la idea de que los Estados no pueden obligarse contra su
voluntad: al formular una objeción el Estado no puede
obligar a otro a quedar vinculado contra su voluntad.
2. Con todo, algunos Estados siguen pretendiendo que
sus objeciones surtan ese tipo de efecto. Por lo demás, a
veces los Estados quieren que sus objeciones surtan efectos menos polémicos que los de las objeciones «supermáximas», pero que no están previstos en las Convenciones de Viena de 1969 y 1986. Por ejemplo, un Estado
puede indicar que desea no quedar vinculado respecto del
autor de la reserva no sólo en relación con las disposiciones a que se refiere esta última, sino también con un
conjunto de disposiciones a las que expresamente no se
refiere la reserva. De todos modos, el hecho es que esas
objeciones en particular superan lo previsto en las Convenciones en cuanto a los efectos de las objeciones. Por
otra parte, una de las críticas que se hicieron en el período
de sesiones pasado al Relator Especial con respecto a la
definición que proponía en el proyecto de directriz 2.6.1,
y a las que se mostró más sensible, es que esa definición prejuzgaba la validez de las objeciones así como
sus efectos; el Relator Especial reconoce su error, sobre
todo porque él mismo se había enfrentado mucho tiempo
con algunos miembros de la Comisión en relación con
la definición de las propias reservas, tratando de explicarles que ésta no debía de ninguna manera prejuzgar la
cuestión de la validez de las reservas ni la de sus efectos.
Fue, pues, para tener en cuenta esta crítica, por lo que el
Relator Especial sugirió no remitir el proyecto de directriz al Comité de Redacción. La Comisión, por su parte,
interrogó a este respecto a los Estados y, sobre la base de
los debates mantenidos el año anterior, las observaciones
formuladas a la Sexta Comisión y sus propias reflexiones,
el Relator Especial propone una nueva definición de la
objeción que se reproduce en el párrafo 22 del informe
que se examina, y a la que da lectura.
3. Esta definición atiende a las críticas hechas al texto
precedente: es enteramente neutra, es decir, que no prejuzga en modo alguno los efectos que pueda surtir una
objeción y deja abierta la cuestión de determinar si las
objeciones con que se pretende producir efectos no previstos en las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 son
o no lícitas. Al mismo tiempo, no menoscaba en modo
alguno las disposiciones de los artículos 20 a 23 de las
Convenciones, lo que significa que, cuando la Comisión
se interese por los efectos de las objeciones a las reservas,
podrá limitarse a las disposiciones de las Convenciones o,
como parece ser su intención, completar o explicar esas
disposiciones. Por lo demás, esta definición, como la del
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año anterior, se funda en la intención del autor de la objeción. En cambio, en ella no se indican las categorías de
Estados o de organizaciones internacionales que pueden
formular objeciones ni cuándo pueden o deben formularlas: estas dos son cuestiones muy delicadas, a las que hay
que consagrar directrices distintas.
4. Además de la definición de las objeciones que figuraba en el proyecto de directriz 2.6.1, en el octavo informe
sobre las reservas a los tratados3 había otros dos proyectos
de directriz, 2.6.1 bis y 2.6.1 ter, este último relativo a la
finalidad de las objeciones, y que reproducía de alguna
manera el proyecto de directriz 1.1.1, según el cual con
las reservas se puede pretender modificar no sólo los
efectos de determinadas disposiciones de un tratado en
las relaciones entre el Estado o la organización internacional que las formula y los otros Estados y organizaciones
internacionales, sino también del tratado en su conjunto
en determinados aspectos (reserva transversal). Este proyecto de directriz 2.6.1 ter parece haber perdido su utilidad, habida cuenta de la nueva definición propuesta en el
proyecto de directriz 2.6.1 por lo que el Relator Especial
pide a los miembros de la Comisión que lo dejen de lado.
5. En cambio, no hay motivo para modificar el proyecto
de directriz 2.6.1 bis, que se reproduce en el párrafo 29
del informe que se examina, como proyecto de directriz 2.6.2. Los miembros que se pronunciaron sobre este
texto lo apoyaron, y para el Relator Especial es rigurosamente indispensable. Recuerda que, a pesar de las protestas vehementes, la Comisión consideró que podía llamar
«objeciones» a las declaraciones por las que un Estado o
una organización internacional se oponía a la formulación
tardía de una reserva. Estas «objeciones» son de hecho
declaraciones de índole muy diferente de las objeciones
a las reservas, ya que constituyen una forma de veto a
la formulación tardía. Se trata, pues, de una institución
distinta, que funciona de manera distinta y puesto que la
Comisión estimó que debía mantener la misma palabra
para designar instituciones distintas, parece indispensable
definir la palabra objeción en sus dos acepciones, lo que
explica el proyecto de directriz 2.6.2, titulado «Objeción
a la formulación o a la agravación tardía de una reserva».
6. El Relator Especial propone remitir al Comité de
Redacción los dos proyectos de directriz propuestos en su
noveno informe.
7. El Sr. GAJA dice que aprecia la flexibilidad y disponibilidad de que ha dado prueba el Relator Especial al
volver sobre un tema que ya se había examinado, a fin de
tener en cuenta las críticas formuladas por algunos miembros, entre ellos el orador, durante el debate del período
de sesiones anterior. En la definición de la objeción que
propone el Relator en su noveno informe parece en efecto
tenerse en cuenta las críticas formuladas con respecto a
la definición que figuraba en el informe anterior, según la
cual el Estado autor de la objeción sólo podía pretender
que su objeción surta uno de los efectos previstos en la
Convención de Viena de 1969. No se trata de entablar un
debate sobre los efectos que las Convenciones de Viena
de 1969 y 1986 atribuyen a la objeción, pero en la práctica
es frecuente, como reconoce el Relator Especial, que el
3

Véase 2816.ª sesión, nota 8.
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Estado que formula la objeción no se refiera a los efectos previstos en la Convención de Viena de 1969, ya que
según el párrafo 3 del artículo 21, esos efectos no se distinguen en general de los de la aceptación de la reserva.
8. Según la nueva definición propuesta por el Relator
Especial, con la objeción se «procura modificar los efectos previstos de la reserva». Para el orador el problema
consiste en que, en general, la consecuencia de una objeción no es «modificar los efectos previstos de la reserva».
Parece raro que en la definición de la objeción se afirma
que los Estados procuran modificar los efectos previstos
de la reserva, cuando saben que por regla general no se
produciría semejante modificación. Cabría indicar que,
normalmente, el Estado que objeta no se propone modificar los efectos previstos de la reserva.
9. Así pues, en la definición de la objeción sería preferible no insistir en las diversas intenciones del Estado autor
en relación con los efectos de las objeciones, y en cambio
consignar que al formular una objeción el Estado trata de
indicar que no acepta la reserva, o que no la considera
válida. Con esta definición se podría distinguir entre la
actitud del Estado que formula la objeción y la del Estado
que hace «un mero comentario», para reproducir la expresión empleada por el tribunal arbitral en el asunto Mer
d’Iroise, que se cita en el párrafo 3 del informe.
10. Por lo demás, convendría aclarar en la propia definición de la objeción qué Estados pueden formularla, y
en qué momento. En el caso de las reservas, las indicaciones correspondientes se desprenden del artículo 2 de
la Convención de Viena de 1969: se trata de los Estados
facultados para firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o para adherirse a él, y la reserva puede formularse
en oportunidad de la firma, la ratificación, la aceptación o
la aprobación de un tratado, o al adherirse a él. El orador
recuerda que en el período de sesiones anterior sostuvo
que un Estado sólo está facultado para formular objeción
si lo está para constituirse en parte en el tratado. Valdría
la pena desarrollar este aspecto. En efecto, del párrafo 1
del artículo 23 de las Convenciones de Viena de 1969 y
1986 se desprende que las reservas deben comunicarse a
los Estados contratantes y a los demás Estados facultados
para llegar a ser partes. Ahora bien, todos esos Estados
pueden formular una objeción ya que, conforme al párrafo 5 del artículo 20 de las Convenciones, se considerará
que una reserva ha sido aceptada por un Estado cuando
éste «no ha formulado ninguna objeción a la reserva dentro
de los 12 meses siguientes a la fecha en que haya recibido
la notificación de la reserva o en la fecha en que haya
manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado,
si esta última es posterior». Parece claro que un Estado
está facultado para formular objeciones desde el momento
en que recibe una notificación de reserva e incluso antes
de que exprese su consentimiento a quedar obligado
por el tratado. De ello se desprende que un Estado que
reciba la comunicación de una reserva según lo previsto
en el artículo 23 —por consiguiente, cualquier Estado
contratante o cualquier otro Estado que esté facultado
para llegar a ser parte en un tratado— puede formular una
objeción; esta situación podría precisarse en la definición.
El orador indica que estas observaciones sobre los Estados
se aplican también a las organizaciones internacionales.

11. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que no le
convence la interpretación del Sr. Gaja del párrafo 5 del
artículo 20 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986.
Según el Sr. Gaja, los Estados facultados para llegar a ser
partes en un tratado también están facultados para formular objeciones. Ahora bien, él considera que un Estado
debe necesariamente ser parte contratante para poder formular una objeción.
12. El Sr. GAJA observa que los Estados que no son
parte en un tratado con frecuencia no tienen ningún interés en pronunciarse al respecto. En general, son los Estados contratantes los que formulan las objeciones. Con
todo, el texto de la disposición citada extiende esa posibilidad a todos los Estados facultados para llegar a ser
partes en el tratado. Además, dado que la finalidad de una
objeción podría ser convencer al autor de una reserva de
que la retire o la modifique, los Estados tienen interés en
reaccionar de inmediato, incluso antes de ser partes en el
tratado respectivo.
13. El Sr. PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
como miembro de la Comisión, felicita al Relator Especial por haber sabido presentar ideas nuevas en su noveno
informe, al tiempo que tiene en cuenta los comentarios
de otros miembros de la Comisión. Al comparar las tres
definiciones del término «objeción» que figuran en los
párrafos 2, 15 y 22 del informe, observa que el verbo
«impedir», que aparece en las dos primeras versiones, ha
desaparecido en la tercera. Sin embargo, es la palabra más
importante de la definición, ya que la primera finalidad
de una objeción es precisamente impedir que surta efecto
una reserva. Podría mantenerse el verbo «impedir», y
acaso añadir el concepto de «modificar».
14. Su segunda observación se refiere a la palabra «previstos» que aparece en la tercera versión, y que a su juicio es demasiado subjetiva para figurar en una definición.
Sería preferible emplear un término más preciso, como
«contemplados».
15. Finalmente el orador se pregunta si la única relación
que hay que tener en cuenta no es la que existe entre el
Estado que formula la reserva y el que formula la objeción. En efecto, los demás Estados partes, que no objetan,
aceptan que la reserva surta efecto y por consiguiente, la
cuestión no les concierne.
16. El Sr. KATEKA coincide con el Presidente en que
preferiría que en la definición figuraran a la vez los conceptos de impedir y de modificar los efectos de la reserva.
17. El Sr. ECONOMIDES, analizando en primer lugar
los elementos de la definición que figura en el nuevo proyecto de directriz 2.6.1, observa que el primer elemento se
refiere al carácter unilateral de la objeción, aspecto en el
que todos están de acuerdo. El segundo elemento («cualquiera que sea su enunciado o denominación») le parece
superfluo. Aunque esta expresión es útil en el caso de las
reservas, no parece serlo para las objeciones, que la mayoría de las veces se hacen siguiendo la misma fórmula. El
tercer elemento («como reacción a una reserva a un tratado») le parece demasiado débil. En efecto, un Estado
podría muy bien reaccionar a una reserva sin objetar.
En cuanto al cuarto elemento de la definición («procura
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impedir los efectos previstos de la reserva [por el autor de
ésta]»), plantea un problema de fondo. En efecto, según
la Convención de Viena de 1969, la objeción puede surtir
dos efectos distintos; en primer lugar, excluir las disposiciones a se refiere la reserva y, en segundo lugar, excluir
la totalidad del tratado, cuando la reserva se refiere a una
parte fundamental de éste. En la formulación que propone
el Relator Especial se introduce una tercera hipótesis: el
Estado autor de la objeción excluye otras disposiciones
del tratado distintas de las contempladas en la reserva.
La objeción se convierte entonces en una reserva «aumentada»; en casos semejantes, el Estado autor de la objeción
formula una reserva más amplia con ánimo de «represalia». Por su parte, el orador se opone categóricamente a
todo lo que se aparte del régimen de Viena.
18. Siempre por lo que se refiere a la definición de la
objeción, el orador considera que tal definición debe
basarse en los efectos de la objeción. Por consiguiente, le
parece prematuro tratar de formular una definición antes
de haber examinado a fondo los efectos de la objeción.
19. Por lo que se refiere al proyecto de directriz 2.6.2,
tras recordar que él estaba en desacuerdo con el empleo
de la palabra «agravación», el orador señala que no considera útil consagrar una disposición distinta a la objeción
a la formulación y a la agravación tardías de una reserva,
que deben seguir siendo excepciones a la regla.
20. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA felicita al Relator
Especial por haber tenido en cuenta la convergencia de
opiniones en la Comisión para que se redacte nuevamente
la definición de la objeción a las reservas, que era en efecto
demasiado amplia e imprecisa, y que no permitía recoger
lo fundamental. El Relator Especial ha reconsiderado su
posición y, abandonando la antigua definición enunciada
en el párrafo 15 de su informe, ha optado por la propuesta
en el párrafo 22. No obstante, el orador teme que entre
las dos definiciones se haya diluido lo fundamental que,
según él, no es el efecto de la objeción, sino su objeto. De
hecho, la finalidad de la objeción no es modificar, sino
oponerse a algo; se trata, pues, de una maniobra de obstrucción. El Estado autor de una objeción es un Estado
que no quiere que la reserva surta efectos en sus relaciones con el Estado que la formula.
21. Según el orador, el Relator Especial no estaba desencaminado al tratar de hallar una definición de la objeción
fundada en su finalidad. Pero, al sustituir por el término
«modificar» el que había previsto inicialmente, a saber,
«impedir», ha diluido un poco la función de la objeción.
A este respecto el orador aprueba la propuesta hecha anteriormente por el Presidente, consistente en mantener los
dos términos, ya que podrían ser adecuados en un proyecto de definición.
22.   Por otra parte el orador pregunta al Relator Especial si no sería posible prescindir del proyecto de directiva 2.6.1 bis, en la medida en que el proyecto de
directriz 2.6.2 se refiere a las dos cuestiones de la formulación y de la agravación.
23. El Sr. PELLET (Relator Especial) aclara que los
proyectos de directriz 2.6.1 bis y 2.6.2 son exactamente
iguales. Añade que, cuando no está seguro de que haya
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que incluir algo en una disposición de la Guía de la práctica, le pone a ese elemento un número bis que denota la
índole incierta de su condición. Por el contrario, cuando
está convencido de que esa disposición debe figurar en la
Guía, desaparece la mención «bis».
24. El Sr. KOSKENNIEMI tiene cierta dificultad en
comprender por qué el Relator Especial ha pasado de la
antigua definición de la objeción a las reservas, según
figura en el párrafo 15 de su informe, a la enunciada en el
párrafo 22. Como se dice claramente en el párrafo 19 del
informe, en lugar de declarar que con la objeción se «procura impedir que la reserva produzca en todo o en parte
sus efectos», habría que indicar que con ella se procura
«modificar los efectos previstos de la reserva». En el párrafo 18, el Relator Especial justifica la modificación de la
siguiente forma: «en efecto, puede ocurrir que el autor de
la objeción tenga la intención de oponerse a la aplicación,
no sólo “de las disposiciones a que se refiera” la reserva,
ni tampoco del tratado en su conjunto, sino de una parte
entera del tratado, aun cuando la reserva no se refiera
más que a una disposición determinada de tal parte».
El Sr. Koskenniemi no ve claro cómo ese razonamiento
puede justificar la modificación propuesta, y quisiera que
el Relator Especial aclarara más su idea.
25. El Sr. PELLET (Relator Especial) contesta que, a su
parecer, cuando se dice que un Estado quiere impedir que
la reserva surta efecto, desde la perspectiva del Estado
autor de la reserva, se implica que lo que pretende el autor
de la objeción es decir no al autor de la reserva. En este
caso no se trata de objeciones «supermáximas», sino de
objeciones que no impiden que las reservas surtan efecto,
pero que les hacen surtir otros efectos. Así, por ejemplo,
cuando un Estado A formula una reserva al artículo 21
de un tratado, el Estado B le responde que, en esas condiciones, tampoco quiere aplicar, en sus relaciones con
el Estado A, los artículos 25, 26 y 27 del tratado. Esta
actitud no impediría que la reserva surta efecto, pero éste
superaría el que pretendía el autor de la reserva. En otras
palabras, el Estado objetante dice al Estado autor de la
reserva que acepta la reserva, pero que las consecuencias
de esa reserva van más allá de lo que su autor hubiera
querido. Se trata pues de una modificación y no de un
impedimento.
26. Por lo que se refiere a la cuestión planteada por el
Sr. Economides de determinar si esas objeciones pueden
o no hacerse, el Relator Especial señala que las objeciones
de efecto supermáximo se apartan del marco consensual.
Recuerda que se habla de objeción supermáxima cuando
un Estado se opone a una reserva diciendo al Estado autor
que ambos están vinculados por el tratado en su integridad. Ahora bien, a juicio del Relator, eso es totalmente
contrario al principio consensual: un tratado es la expresión del consentimiento recíproco a quedar vinculado, y
no ve por qué un Estado tendría el derecho de impedir
que otro se niegue a quedar vinculado por algún artículo
de un tratado. Semejante comportamiento es contrario al principio de la igualdad soberana de los Estados.
Los Estados que formulan la objeción de efecto supermáximo muestran una especie de arrogancia y el Relator
Especial no está dispuesto a aceptar que, en el marco del
derecho de los tratados, se pueda abandonar el sistema

210

Actas resumidas de las sesiones de la segunda parte del 56.º período de sesiones

consensual. No ve, en efecto, cómo los Estados pueden
estar vinculados por el mismo tratado si no están de
acuerdo.
27. Por lo que se refiere a las objeciones con efecto
modificador, la situación es diferente, en la medida en que
el Estado objetante sólo opone su voluntad al Estado autor
de la reserva. De alguna manera formula una «superreserva» al Estado autor de la reserva, pero no le impone
nada más, sino que sustrae simplemente un elemento a la
convención que rige entre ellos. Este proceder es posible,
ya que el hecho de sustraer no es un acto de arrogancia
contrario a la igualdad soberana, sino el ejercicio mismo
por parte de los Estados de la expresión libre de su consentimiento. Estas objeciones son, pues, aceptables, y no son
incompatibles con el principio consensual. De ahí concluye el Relator Especial que la definición que ha tratado
de formular no prejuzga, pues, su postura sobre la validez
o no de esos tipos de objeción. Añade, por lo demás, que
no está justificado el reproche del Sr. Economides, de que
se aparte de la Convención de Viena de 1969. En todo
momento ha tratado de preservar la Convención, pero eso
no significa que no puedan contemplarse hipótesis que no
aparecen en la Convención. Ahora bien, en la práctica,
los Estados formulan objeciones de efecto supermáximo
y objeciones de efecto «modificador». La Comisión no
puede hacer caso omiso de esa práctica, y debe elaborar
normas que la rijan. Con la definición propuesta no se
trata de modificar la Convención, sino meramente de colmar las lagunas que contiene.
28. El Sr. GAJA considera que el Relator Especial no
ha querido excluir que una objeción pueda referirse a la
validez de una reserva. Sin embargo, algunas de las observaciones que suscita la nueva definición propuesta tal vez
estén justificadas, en la medida en que cuando se habla de
modificar los efectos previstos de la reserva no se destaca
lo suficiente el hecho de que hacer una reserva puede llevar a la ausencia de relaciones contractuales con el Estado
que formule una objeción. Según el orador, el problema se
deriva más de la redacción del proyecto de directriz que
de su significado.
29. El Sr. ECONOMIDES sostiene que, contrariamente
a lo que afirma el Relator Especial, el nuevo proyecto
de directriz 2.6.1 es incompatible con la Convención de
Viena de 1969. En efecto, retomando el ejemplo del Relator Especial, un Estado puede formular una reserva al artículo 21, y otro Estado puede formular una objeción a
esa reserva, pero desde luego no añadir los artículos 25,
26 y 27. Según la Convención, un Estado sólo tiene dos
posibilidades: limitarse a rechazar la reserva u oponerse
a la entrada en vigor del tratado en su conjunto. No hay
una tercera posibilidad. Si un Estado opta por una tercera
posibilidad, se considera que formula nuevas reservas con
respecto al Estado autor de la reserva, las cuales son ilícitas en virtud de la Convención.
30. Por lo demás, el Relator Especial indica que su definición no prejuzga la cuestión de la validez o no de ese
tipo de objeción. Ahora bien, a su juicio hay que comenzar
precisamente por la cuestión de la validez, antes de concluir el proyecto con una definición, que debe ser exacta
y precisa tratándose de un texto eminentemente jurídico.

31. El Sr. PELLET (Relator Especial), completando lo
que ha dicho sobre las objeciones con efecto modificador,
dice que no comparte el parecer del Sr. Economides; en
efecto, si bien es cierto que las objeciones supermáximas
rebasan efectivamente los límites de la Convención de
Viena de 1969, no es ese el caso de las objeciones con
efecto modificador. La disyuntiva a la que se refiere el
Sr. Economides corresponde a los dos límites extremos
estipulados en la Convención, y el Relator Especial tiene
intención de respetarlos. Ahora bien, las objeciones con
efecto modificador se sitúan entre esos dos extremos y
no representan más que una hipótesis intermedia. Dicho
esto, el Relator Especial considera que ese no es el problema. De lo que se trata, según él, es de hallar una definición para determinar a continuación cómo funciona la
institución.
Se levanta la sesión a las 11.35 horas.

2821.ª SESIÓN
Jueves 22 de julio de 2004, a las 10.05 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Marri, Sr. Baena
Soares, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides,
Sr. Fomba, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson,
Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Pellet, Sr. Rodríguez Cedeño, Sra. Xue, Sr. Yamada.

Las reservas a los tratados1 (continuación)
(A/CN.4/537, secc. E, A/CN.4/5442, A/CN.4/L.649)
[Tema 6 del programa]
Noveno informe del Relator Especial (continuación)
1. El Sr. KOLODKIN dice que desea señalar a la atención las reacciones de dos Estados a la declaración del
Pakistán sobre el Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas,
en la que se sugería que el Convenio no se aplica a los
actos ejecutados como parte de una lucha de liberación
nacional3. Muchos Estados consideran que esa declaración constituye una reserva. El 6 de octubre de 2003, la
República de Moldova formuló una objeción a la declaración del Pakistán, sobre la base de que es contraria
al objeto y fin del Convenio; que esa reserva, por consiguiente, es inadmisible, y que el Convenio «entra en
vigor en su totalidad entre los dos Estados, sin que el
1
Véase el texto de los proyectos de directriz aprobados provisionalmente hasta ahora por la Comisión en Anuario... 2003, vol. II (segunda
parte), párr. 367.
2
Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
3
Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général - État
au 31 décembre 2003, vol. II, publicación de las Naciones Unidas (n.º de
venta: F.04.V.2), documento ST/LEG/SER.E/22, págs. 132 y 133.
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Pakistán pueda acogerse a su reserva»4. El 22 de septiembre de 2003, la Federación de Rusia declaró que la declaración del Pakistán podía «amenazar el cumplimiento
de las disposiciones del Convenio por lo que respecta a
las relaciones entre la República Islámica del Pakistán y
otros Estados Partes, y con ello impedir la cooperación
a la hora de combatir los actos terroristas cometidos con
bombas»5. La Federación de Rusia exhortó al Pakistán a
que reconsiderara su postura y retirara su declaración6.
Estas dos reacciones recientes ponen de manifiesto la
creciente gama de respuestas posibles a las reservas y
confirman las conclusiones que se formularon en el caso
Mer d’Iroise en 1977.
2. Si bien la declaración de la República de Moldova
se hizo después del plazo prescrito por la Convención de
Viena de 1969, se trata claramente de una objeción, ya
que se formuló con arreglo al modelo de respuesta a las
reservas contenido en la recomendación n.º R (99) 13 del
Comité de Ministros del Consejo de Europa.
3. La declaración de la Federación de Rusia no se formuló como objeción, ya que no tenía claro las consecuencias jurídicas de esa medida, y no pudo decidir sobre la
posibilidad de una objeción, con lo que quedó como si
tácitamente hubiera aceptado la reserva. Por consiguiente,
adoptó la decisión de formular una declaración puramente
política que no contenía el verbo «objetar». La declaración de Rusia no caracterizó a la declaración del Pakistán
como una reserva, e intencionalmente se formuló más de
12 meses después de la fecha de notificación de la declaración del Pakistán. Por consiguiente, la respuesta de
Rusia pertenece a la categoría de reacciones políticas a
una reserva, que se analiza en los párrafos 85 a 89 del
octavo informe sobre las reservas a los tratados7.
4. Si la Comisión desea definir las objeciones a las
reservas (y el orador no está convencido de que deba
hacerlo), esa definición debería ser suficientemente flexible para incluir las objeciones como las de la República
de Moldova a la reserva del Pakistán, y suficientemente
precisa para excluir reacciones como la declaración de
Rusia. Tanto la fórmula alternativa propuesta por el Relator Especial en 2003, que se reproduce en el párrafo 15 del
noveno informe (A/CN.4/544), como la nueva definición
propuesta en el párrafo 22 del informe, parecen ser pasos
en el sentido correcto. A la luz del debate, es partidario
de seguir trabajando sobre la base de la fórmula reproducida en el párrafo 15 del noveno informe y de añadir las
palabras «o modificar esos efectos» al final de la definición, para recoger los comentarios sobre la propuesta más
reciente. Sin embargo, pregunta si esa definición u otras
semejantes serían bastante rigurosas para excluir reacciones que no constituyen objeciones a las reservas. También
quizá convendría aplazar el examen de la definición de
objeciones hasta que se haya considerado la cuestión de
su admisibilidad.
5. Apoya las conclusiones contenidas en los párrafos 23, 26, 27 y 28 y la formulación del proyecto de directriz 2.6.2 que aparece en el párrafo 29 del noveno informe.
Ibíd., págs. 142 y 143.
Ibíd., pág. 143.
6
Ibíd.
7
Véase 2816.ª sesión, nota 8.
4
5
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6. El Sr. MOMTAZ dice que el interés del Relator Especial en la cuestión de las objeciones a las reservas está
justificado, habida cuenta de que las disposiciones de la
Convención de Viena de 1969 relativas a la cuestión son
imprecisas y necesitan aclaraciones. Sin embargo, esas
aclaraciones no deben debilitar el principio de la soberanía de los Estados Partes y su igualdad ante la ley dentro
del régimen del tratado pertinente. Por consiguiente, es
inaceptable que el autor de una objeción intente producir
efectos que superan los estipulados en las Convenciones
de Viena de 1969 y 1986.
7. Afortunadamente, el Relator Especial «sostiene con
particular firmeza la naturaleza “contractual” de los tratados y el carácter voluntario de las obligaciones convencionales» (párrafo 20 del informe). Toda voluntad del
Estado que hace la objeción, de considerar que el tratado
en su conjunto es vinculante para el autor de una reserva,
está indiscutiblemente en pugna con esos postulados. Con
todo, si la reserva se refiere a una disposición del tratado
que sencillamente reproduce una norma perentoria del
derecho internacional, el Estado autor de la reserva sigue
vinculado en el plano internacional, pero la reserva no
puede producir efectos con respecto al tratado. Así pues,
el Estado que plantea una objeción no puede basarse en la
índole perentoria de la norma dimanante del tratado contra la que se formula la reserva, para aducir que el Estado
autor de la reserva está vinculado por las obligaciones del
tratado en relación con esa norma.
8. En cuanto a la nueva definición de objeciones a las
reservas contenida en el párrafo 22 del noveno informe,
coincide con el Sr. Economides en que la frase «cualquiera que sea su enunciado o denominación» es superflua y debe suprimirse. Otro argumento en apoyo de su
supresión es que, si bien a veces puede ser ventajoso para
los Estados disimular sus intenciones detrás de sus reservas, ello no se aplica a sus objeciones a las reservas.
9. La nueva versión de la definición de objeciones a
las reservas que propone el Relator Especial indica que
la finalidad es modificar los efectos de la reserva. Cabe
admitir que en algunos casos la intención de un Estado
que plantea una objeción a una reserva puede ser mitigar
los efectos de esa reserva; sin embargo, normalmente la
finalidad de las objeciones es impedir que la reserva produzca efectos. Por consiguiente, sería preferible volver a
la formulación original y hablar de impedir la aplicación
de las disposiciones del tratado al cual se refiere la reserva.
10. Del mismo modo, apoya las observaciones del Presidente sobre la definición. A su juicio, la expresión «efectos previstos» es demasiado subjetiva, y bastaría con indicar simplemente los «efectos de la reserva».
11. En lo que respecta a las categorías de los Estados
u organizaciones internacionales que pueden formular
objeciones a reservas, comparte las preocupaciones del
Sr. Pambou-Tchivounda acerca de la inclusión de los
Estados facultados para llegar a ser partes en el tratado.
Esa categoría debería abarcar únicamente a los Estados
que ya han firmado el tratado correspondiente. A su juicio no hay motivo para conceder ese derecho a Estados
que pueden adherirse al tratado o que tienen derecho
a hacerlo. Se debe establecer una distinción entre los

212

Actas resumidas de las sesiones de la segunda parte del 56.º período de sesiones

Estados que han firmado el tratado y los que aún no lo
han hecho. En virtud de las Convenciones de Viena de
1969 y 1986, los Estados signatarios deben adoptar una
actitud positiva hacia el tratado; de ahí que su derecho a
objetar las reservas es una especie de compensación por
las obligaciones que las Convenciones de Viena de 1969 y
1986 les imponen. Las cuestiones planteadas en relación
con las categorías de los Estados que pueden formular
objeciones deben abordarse en una directriz separada a
la que, sin embargo, debería hacer referencia el texto del
proyecto de directriz 2.6.1.
12. El Sr. FOMBA dice que el noveno informe del Relator Especial consigna claramente las cuestiones y las posibles soluciones. Los tratados multilaterales son un medio
excelente para permitir que los Estados participen activamente en la vida jurídica de la comunidad internacional.
Las reservas a los tratados y las objeciones a las reservas
estimulan la más amplia participación posible sobre la
base del respeto a la soberanía y la voluntad de los Estados. Del mismo modo que la finalidad de las reservas no
debe ser anular el propósito de los tratados, la finalidad de
las objeciones tampoco puede ser viciar las reservas y, de
esa manera, la eficacia de los tratados. Por el contrario, la
finalidad será preservar su eficacia relativa o absoluta y,
a esos efectos, es necesario mantener un equilibrio entre
los intereses del Estado que formula la reserva y el que la
objeta.
13. Del espíritu de los párrafos 1 y 2 del artículo 21
de la Convención de Viena de 1969 puede inferirse que
la finalidad de la reserva es modificar las disposiciones
de un tratado; que el alcance ratione materiae de una
reserva se limita a las disposiciones a las que se refiere,
y que su alcance ratione personae se restringe a los Estados partes.
14. Ni el apartado d del párrafo 1 del artículo 2, ni el
apartado b del párrafo 4 del artículo 20 de la Convención
de Viena de 1969 definen la palabra «objeción», pero el
párrafo 3 del artículo 21 aclara que cuando la objeción
no tiene el propósito de oponerse a la entrada en vigor
del tratado, sólo puede apuntar a impedir la aplicación de
las disposiciones a las que se refiere expresamente. Pese
a su importancia, las Convenciones de Viena de 1969 y
1986 padecen de algunas lagunas y deficiencias, y una de
ellas es no haber definido las objeciones y su alcance jurídico. Personalmente considera que, desde una perspectiva
lógica y metodológica, es posible y necesario definir las
objeciones antes de considerar sus efectos jurídicos. Es
más, ese ha sido el procedimiento adoptado con respecto a
las reservas en la Convención de Viena de 1969. El nuevo
proyecto de directriz que se propone en el párrafo 22 del
noveno informe tiene por objeto suplir la omisión que la
práctica ha puesto de manifiesto. La expresión «efectos
previstos» no es oscura, como podría suponerse, pues
cuando un Estado expresa una reserva, se prevé que esa
reserva tenga un efecto jurídico específico, a condición
de que esté formulada de forma inequívoca. Por consiguiente, parece lógico considerar que la objeción apunta
a modificar los efectos previstos de la reserva, si bien de
una manera cuidadosamente examinada y equilibrada.
15. No tiene sentido incluir en la definición una mención
a las categorías de Estado u organizaciones internacionales

que pueden formular una objeción. Conviene aplicar la
analogía con las reservas, si bien nada impide que la cuestión se resuelva en otra parte de la Guía de la práctica.
Dejando de lado las consideraciones terminológicas, no
estima que la palabra «hecha», que se examina en el párrafo 24, siente prejuicio sobre la cuestión de la validez de
la objeción. Por último, sería prudente incluir el proyecto
de directriz 2.6.2 en la Guía de la práctica, habida cuenta
de que contempla la oposición al propio derecho a la formulación o agravación tardía del alcance de una reserva,
más que la objeción a una reserva stricto sensu.
16. El Sr. YAMADA no tiene dificultades con las nuevas definiciones de las objeciones propuestas por el Relator Especial, tal como están consignadas en los proyectos
de directriz 2.6.1 y 2.6.2, contenidos en los párrafos 22
y 29 de su noveno informe. Con referencia a la cuestión
examinada en la sesión anterior por el Sr. Economides
y el Relator Especial, a su juicio la respuesta depende
esencialmente de la interpretación de la Convención de
Viena de 1969, y el factor determinante es el desarrollo
de la práctica de los Estados después de la aprobación de
ese instrumento. La Guía de la práctica debe reflejar esa
evolución.
17. Coincide con el Relator Especial en que la Comisión debe primero definir qué se entiende por objeción;
por consiguiente, no tiene intención de examinar las consecuencias jurídicas de las objeciones en las circunstancias actuales. Sin embargo, el régimen de reservas y de
objeciones que figura en la Convención de Viena de 1969
se basa en la hipótesis de que las obligaciones asumidas
en virtud de tratados multilaterales pueden desglosarse en
obligaciones bilaterales recíprocas entre las partes. Ello
se aplica en el caso de algunos tratados multilaterales,
como los relativos a relaciones diplomáticas, relaciones
consulares y extradición. Sin embargo, en muchos casos
se trata de tratados normativos en el ámbito de los derechos humanos, el desarme o el medio ambiente, y las
obligaciones que conllevan no pueden reducirse a obligaciones bilaterales entre partes específicas. Por ejemplo,
al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Gobierno del Japón formuló
una reserva al apartado c del párrafo 2 del artículo 13, en
que se insta a la implantación progresiva de la enseñanza
superior gratuita8. El Gobierno del Japón consideró que
esa medida era poco realista, y en consecuencia se reservó
el derecho de no implantar la enseñanza superior gratuita.
Pregunta qué habría sucedido si algún Estado, por ejemplo, Nueva Zelandia, hubiera objetado la reserva. Obviamente, no habría podido contraer la obligación dimanante
del tratado de implantar la enseñanza superior gratuita
con respecto a otros Estados, y exceptuar al Japón, ya que
solamente puede aplicarse un solo sistema. La objeción,
por lo tanto, no produciría efectos, a menos que Nueva
Zelandia se negara a contraer una relación en virtud de
tratado con el Japón. No puede responder a la pregunta
de lo que conlleva una objeción en el caso de tratados
normativos. Tal vez convendría examinar nuevamente la
cuestión cuando la Comisión considere las consecuencias
jurídicas de las objeciones.
8
Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général - État
au 31 décembre 2003, vol. I (véase la nota 3 supra), pág. 162.

2821.a sesión—22 de julio de 2004

18. El Sr. CHEE no está convencido de la conclusión
enunciada por el Relator Especial en el párrafo 3 de su
informe, de que conviene definir las objeciones a las
reservas en función del fin perseguido por el Estado o
la organización internacional que las formulan. Si bien
es cierto que los Estados a veces hacen objeciones a las
reservas en términos velados, sin poner de manifiesto
sus verdaderas intenciones, es igualmente probable que
pueden hacerlo de forma clara e inequívoca. Cuando un
Estado hace una reserva a un tratado, trata de restringir
el ámbito de aplicación del tratado en relación con la otra
parte contratante. Este intento no debe hacerse de forma
imprecisa, mediante la utilización de palabras veladas
o expresiones ambiguas. Análogamente, es importante
que el Estado afectado por la reserva trate de expresar su
objeción a la misma de forma clara e inequívoca.
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que cualquier formulación a la que se llegue, e incluso, la
cuestión de la necesidad propiamente dicha de una definición, deberá examinarse nuevamente teniendo presente
la labor ulterior emprendida sobre los efectos jurídicos de
las reservas. Dice que no tiene objeciones a que los proyectos de directriz 2.6.1 y 2.6.2 se remitan al Comité de
Redacción.

19. La manera en que debe conducirse el Estado que
formula la reserva en ese sentido ha sido consignada por
la CIJ en el caso Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, de 1951, del
siguiente modo:

22. El Sr. CANDIOTI dice que está de acuerdo en
general con el enfoque adoptado para la definición de las
objeciones, y puede aceptar la formulación más concisa
del proyecto de directriz 2.6.1 que figura en el párrafo 22
del informe. Con todo, prefiere la formulación anterior,
«impedir que la reserva produzca o en todo o en parte
sus efectos», consignada en el párrafo 15 del informe. De
esta manera se describen de forma más clara y directa las
posibles intenciones que inspiran la formulación de una
objeción, siempre que en el proyecto de directrices ulterior se especifique cuáles de los Estados u organizaciones internacionales que están vinculados por el tratado en
cuestión pueden formular objeciones, y en qué momento
pueden hacerlo.

[...] cada Estado que es parte en la Convención puede evaluar la validez
de la reservas [...] desde su propia perspectiva. Como ningún Estado
puede quedar vinculado por una reserva a la que no ha dado su consentimiento, se infiere necesariamente que cada Estado que la objeta, sobre
la base de su evaluación individual, dentro de los límites del criterio del
objeto y el fin antes indicado, considerará que el Estado que formula
la reserva es parte en la Convención. Normalmente, esa decisión sólo
afectará la relación entre el Estado que formula la reserva y el Estado
que la objeta [pág. 26].

23. La definición debería también incluir el elemento de
la relatividad, que figura en la propuesta inicial. Una objeción establece una relación particular entre el Estado que
formula la reserva y el Estado que la objeta, pero no tiene
ninguna ramificación general ni afecta, en principio, a las
relaciones entre las otras partes en el tratado y el Estado
que formula la reserva.

De este modo, la Corte opinó sobre el efecto jurídico de
una reserva para el Estado que ha objetado la reserva,
pero no definió lo que constituía una objeción.
20. Análogamente, en su fallo de 1961, en el caso
Temple de Préah Vihéar (excepciones preliminares), la
Corte sostuvo que debe «aplicar sus cánones de interpretación normales, el primero de los cuales [...] es que
las palabras deben interpretarse según su significado
natural y ordinario en el contexto en que se expresan»
[pág. 32]. En aplicación de ese razonamiento, parecería que las palabras «objeción a» conllevan el significado de «oposición a» o «desaprobación de». Volviendo
a las declaraciones del Relator Especial en el párrafo 3
de su informe, pregunta de qué manera se discierne la
intención de la objeción del autor, si ésta no se comunica
de una forma clara e inequívoca al Estado que formula
la reserva. En el párrafo 13 de su informe, el Relator
Especial se refiere a «la consideración de la intención
del Estado o de la organización internacional objetante,
cuya declaración unilateral en reacción a una reserva
debe dirigirse a “oponerse” [...] a que la reserva produzca los plenos efectos queridos por su autor». Apoya
completamente esa declaración.
21. El Sr. MANSFIELD dice que, al haber expresado
antes sus preocupaciones por la formulación inicial de la
definición de objeciones del Relator Especial, agradece
las medidas adoptadas para atender a esas preocupaciones. Se pronuncia en favor de los que consideran que la
primera de las nuevas formulaciones, contenida en el párrafo 15 del informe, es mejor que la segunda; este asunto
relativamente esotérico tal vez podría abordarse mejor
en el Comité de Redacción. Sigue estimando, con todo,

24. El Comité de Redacción debe examinar las frases
«dicho Estado u organización» y cet État ou cette organisation en las versiones española y francesa del proyecto
de directriz 2.6.1 (the State or organization, en inglés),
que crean cierta confusión, ya que el Estado o la organización mencionados inmediatamente antes son el Estado
u organización que formula la reserva, y no el Estado u
organización que la objeta.
25. En cuanto al proyecto de directriz 2.6.2, que propone una nueva interpretación de la palabra «objeción»,
en el sentido de que contempla una reacción a la formulación o la agravación tardía del alcance de una reserva,
dice que si bien ese significado ha sido aceptado por la
mayoría de los miembros de la Comisión, coincide con la
opinión del Relator Especial en que una reacción de ese
tipo no constituye una verdadera objeción a una reserva
en el sentido de las Convenciones de Viena de 1969 y
1986, al ser diferente en cuanto a su función y sus efectos. Si la Guía de la práctica tiene el objeto de aclarar
las prácticas de las reservas y disipar las confusiones, no
parece útil dar a una palabra dos significados diferentes,
que corresponden a dos actos jurídicos diferentes.
26. El Sr. GALICKI, en respuesta a las observaciones
del Sr. Mansfield y el Sr. Candioti, dice que la definición
de objeciones a las reservas propuesta en 2003 era demasiado elaborada y ambiciosa; conviene apoyar la idea de
simplificarla, para reflejar más ajustadamente la práctica
de los Estados. Sin embargo, los resultados del ejercicio
no son plenamente aceptables. Hubiera preferido, como
ha propuesto el Sr. Candioti, no ir tan lejos al limitar
la finalidad de las objeciones. La última propuesta es
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excesivamente concisa: la finalidad es simplemente
«modificar los efectos previstos de las reservas».
27. Como el Relator Especial indica en su informe,
la Comisión no debe seguir el modelo utilizado para la
definición de la reserva propiamente dicha. Sin embargo,
la terminología jurídica utilizada en relación con las
reservas en el apartado d del párrafo 1 del artículo 2 de
la Convención de Viena de 1969, que diferencia entre la
exclusión y la modificación de los efectos jurídicos de un
tratado, también debería aplicarse a los efectos de una
objeción. Mencionar únicamente los efectos de modificación, como en el proyecto de directriz 2.6.1, supone restringir indebidamente el marco de referencia. La versión
de la directriz que figura en el párrafo 15 del informe es
ligeramente preferible a la del párrafo 22; con todo, su
principal preocupación es no perder de vista la distinción
entre los efectos jurídicos que modifican, y los efectos
jurídicos que excluyen.
28. El Sr. MATHESON dice que tiene las mismas dudas
que el Sr. Kolodkin en cuanto a la necesidad de una definición de las objeciones en la etapa actual. Sin embargo, si
se la debiera elaborar, la definición no debe sentar prejuicio sobre la cuestión del alcance y la validez de las objeciones. Las formulaciones nuevas y más cortas que figuran en los párrafos 15 y 22 del informe son y constituyen,
por ende, un avance digno de elogio.
29. También tiene dudas acerca de las palabras «en todo
o en parte» que figuran en el proyecto de directriz 2.6.1, tal
como está reproducida en el párrafo 15 del informe, pues
pueden fomentar la posibilidad de algún tipo de objeción
parcial, algo que no está contemplado en la Convención
de Viena de 1969. Por otra parte, en la versión contenida
en el párrafo 22, las palabras «modificar» y «previstos»
podrían crear problemas. Por consiguiente, podría pedirse
al Comité de Redacción que examine ambas formulaciones y tratar de conciliarlas o, si sólo se le remite la versión del párrafo 22, se le podría pedir que tenga presente
la terminología un poco diferente del párrafo 15, en un
esfuerzo por llegar a una solución aceptable.
Se levanta la sesión a las 11.10 horas.

2822.ª SESIÓN
Viernes 23 de julio de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Marri, Sr. Baena
Soares, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides,
Sr. Fomba, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson,
Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño,
Sra. Xue, Sr. Yamada.

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (responsabilidad internacional en
caso de pérdidas derivadas del daño transfronterizo
resultante de actividades peligrosas) (conclusión*)
(A/CN.4/537, secc. C, A/CN.4/5401, A/CN.4/5432,
A/CN.4/L.661 y Corr.1, A/CN.4/L.662)
[Tema 4 del programa]
Informe del Comité de Redacción
1. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Presidente del
Comité de Redacción), al presentar el informe del Comité
de Redacción sobre la responsabilidad internacional en
caso de pérdidas derivadas del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas (A/CN.4/L.662), da las
gracias en primer lugar al Relator Especial, el Sr. Sreenivasa Rao, por su cooperación, así como al Grupo de Trabajo encargado de examinar los proyectos de principios
propuestos por el Relator Especial, por su informe (A/
CN.4/L.661 y Corr.1) que ha facilitado las deliberaciones
del Comité. Recuerda que en la plenaria y en el Grupo de
Trabajo se decidió que, a los fines de la primera lectura,
la Comisión consideraría que el instrumento definitivo
debía incluir un conjunto de principios, en la inteligencia
que se reservaría el derecho de examinar nuevamente su
decisión en función de las observaciones de los gobiernos. El proyecto de principios se titula «Asignación de la
pérdida en caso de daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas», para mejor reflejar el hecho de que
se ha redactado en la perspectiva de la cooperación de los
Estados, con especial hincapié en el principio de «quien
contamina, paga». De manera general, la estructura del
proyecto de principios corresponde a la propuesta por el
Grupo de Trabajo.
2. En cuanto al preámbulo, el Presidente del Comité de
Redacción recuerda que, si bien los textos que la Comisión presenta a la Asamblea General generalmente no
llevan preámbulo, ha habido varias excepciones, en particular en el caso del proyecto de convención sobre la eliminación de la apatridia en el porvenir y el proyecto de
convención sobre la reducción de los casos de apatridia
en el porvenir3, el proyecto de artículos sobre la nacionalidad de las personas naturales en relación con la sucesión
de Estados4, así como el proyecto de artículos sobre la
prevención del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas5. En la medida en que la Comisión debe
presentar un proyecto de principios, parece plenamente
pertinente añadir un proyecto de preámbulo.
3. El Comité de Redacción ha trabajado sobre la base
de un documento propuesto por uno de sus miembros. En
primer lugar, se consideró que, habida cuenta de la evolución reciente, era necesario insistir en la importancia de
instaurar regímenes de responsabilidad, reconociendo los
Reanudación de los trabajos de la 2815.ª sesión.
Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
2
Ibíd.
3
Yearbook of the International Law Commission 1954, vol. II,
documento A/2693, pág. 143.
4
Véase 2799.ª sesión, nota 2.
5
Véase 2797.ª sesión, nota 3.
*
1
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buenos resultados obtenidos con los regímenes en vigor
en lo que respecta a las actividades peligrosas. En segundo
lugar, se estimó que era preciso preservar los vínculos
entre el proyecto de principios y el tema de la prevención
del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas, que fue objeto del proyecto de artículos aprobado por
la Comisión en 2001, a fin de dar un marco a un texto que
debería primordialmente aplicarse cuando se producen
incidentes, pese a los esfuerzos de prevención. En tercer
lugar, se consideró necesario indicar que el proyecto de
principios no afecta a las demás obligaciones suscritas
por los Estados en virtud del derecho internacional, cuya
violación generaría su responsabilidad internacional. En
cuarto lugar, se estimó útil subrayar la importancia de la
cooperación internacional, en particular para el desarrollo progresivo del derecho internacional en la materia. En
ese sentido se recordó que, en su opinión consultiva en
el asunto Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires, la CIJ afirmó la existencia de una obligación
general de los Estados de garantizar que en las actividades
que se ejecuten dentro de su jurisdicción o bajo su control
se respete el medio ambiente de otros Estados o las zonas
situadas más allá de su jurisdicción y control.

El párrafo séptimo reconoce la importancia de la cooperación internacional entre Estados, el octavo recuerda la
existencia de acuerdos internacionales que regulan categorías específicas de actividades peligrosas, y el último
indica la voluntad de la Asamblea General de contribuir
al desarrollo ulterior del derecho internacional en este
campo.

4. Sobre la base de los elementos mencionados, el
Comité de Redacción elaboró un segundo documento de
trabajo, del que se desprende el texto que se examina. A
los efectos de situar el proyecto de principios en su contexto, se consideró útil comenzar el preámbulo con una
referencia a los principios 13 y 16 de la Declaración de
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Declaración de Río)6, que enuncian respectivamente la necesidad
de que los Estados desarrollen la legislación nacional
relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto
de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales, y de la internalización de los costos de protección
del medio ambiente, en virtud del principio de que «quien
contamina, paga». En ese sentido, se emitieron opiniones
divergentes en cuanto a la conveniencia de mencionar
expresamente ese principio en el texto del preámbulo. El
Comité decidió finalmente limitarse a una referencia de
la Declaración de Río. El segundo párrafo del preámbulo,
que enlaza el proyecto de principios al proyecto de artículos sobre la prevención del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas, no suscita otros comentarios. Los párrafos tercero, cuarto y quinto del preámbulo
explican los motivos que justifican el proyecto de principios. Se ha mantenido el texto original, aparte de algunas
modificaciones en los párrafos tercero y quinto. Así pues,
se ha suprimido en el tercer párrafo la mención a la aplicación de las prácticas óptimas para la gestión de riesgos,
por considerar el Comité que la referencia que figura en
el segundo párrafo del preámbulo actual en el proyecto
de artículos sobre la prevención es suficientemente claro.
En cuanto al quinto párrafo, se ha simplificado asimismo
su enunciado, y en particular se ha sustituido la palabra
«disposiciones» por «medidas». El objeto era evitar cualquier confusión con una fórmula análoga que figuraba en
el séptimo párrafo del preámbulo, que ulteriormente fue
suprimido. El párrafo sexto del preámbulo precisa que el
proyecto de principios no dispensa a los Estados de su
responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones de prevención en virtud del derecho internacional.

6. Se propusieron varios enunciados para este proyecto
de principio. Así, por ejemplo, se sugirió que la definición del ámbito de aplicación se centrara en la necesidad
de asegurar a las víctimas una indemnización pronta y
adecuada. Se propuso asimismo suprimir, en la versión
inglesa, la expresión in relation to damage, pues en otros
idiomas, y en particular en francés, la noción de damage
no se distingue de la de harm, o incluso sustituir en el
texto inglés las palabras transboundary harm, al final del
párrafo, por transboundary damage. En cuanto a la primera propuesta, se observó que el ámbito de aplicación
del proyecto de principios no se restringía a la voluntad de
asegurar a las víctimas una indemnización pronta y adecuada. El proyecto de principios se aplica también, por
ejemplo, a las medidas de respuesta que deben adoptarse
en caso de accidente, para limitar los perjuicios. En lo que
respecta a la segunda propuesta, se prefirió conservar en
inglés las dos palabras, damage y harm, porque la primera, más concreta, se adecua mejor a las situaciones en
que se han producido efectivamente daños, y es preciso
distinguir en este sentido entre el proyecto de principios
sobre la responsabilidad y el proyecto de artículos sobre
la prevención. La tercera propuesta se descartó, pues se
estimó preferible conservar los términos que figuran en
el proyecto de artículos sobre prevención, sobre todo porque el cambio previsto conllevaría la desaparición de la
noción de riesgo, que es necesario destacar. Por otra parte,
el texto presentado por el Grupo de Trabajo constaba de
cuatro elementos esenciales que manifiestamente debían
conservarse, a saber: a) que las actividades de que se trata
no están prohibidas por el derecho internacional; b) que
esas actividades entrañan el riesgo de causar un daño sensible; c) que ese daño debe ser transfronterizo; y d) que
el daño transfronterizo debe estar causado por las actividades mencionadas, por sus consecuencias físicas. Por
consiguiente, se decidió mantener ese texto.

6

Véase 2808.ª sesión, nota 6.

5. Pasando a continuación al examen de cada proyecto
de principio, el Presidente del Comité de Redacción dice
que el proyecto de principio 1, relativo al ámbito de aplicación, es prácticamente idéntico al que había propuesto
el Grupo de Trabajo. Ha tratado de ceñirse al texto del
proyecto de artículos sobre la prevención, que tiene el
mismo ámbito de aplicación, a saber, las «actividades no
prohibidas por el derecho internacional que entrañan el
riesgo de causar, por sus consecuencias físicas, un daño
transfronterizo sensible», y eso explica que se haya añadido la palabra «transfronterizos» después de «daños».
Los debates en el Comité de Redacción se refirieron al
empleo, en el texto inglés, de los términos damage y
harm, y a la posible redundancia resultante de que los dos
vocablos en general se emplean como sinónimos.

7. En cuanto al proyecto de principio 2, dedicado a los
términos empleados, el apartado a corresponde totalmente al proyecto de principios propuesto por el Grupo de
Trabajo. Sin embargo, el Comité de Redacción examinó
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la posibilidad de incluir un inciso dedicado expresamente
al lucro cesante. El segundo informe del Relator Especial (A/CN.4/540) contiene una disposición titulada del
siguiente modo: «Pérdidas de ingresos procedentes de un
interés económico, directamente derivadas del menoscabo del uso de los bienes o los recursos naturales o el
medio ambiente, teniendo en cuenta los ahorros y los
costos» (proyecto de principio 2 a iii)). Esta disposición
fue examinada en plenaria y en el Grupo de Trabajo. El
Comité de Redacción tuvo el propósito, en un primer
momento, de incluir entre los incisos iii) y iv) una disposición redactada del siguiente modo: «Pérdidas de ingresos
resultantes directamente de las pérdidas indicadas en los
incisos ii) y iii) supra». La inclusión de esta disposición
apuntaba a abarcar las pérdidas puramente económicas,
como se había hecho en los regímenes de responsabilidad más recientes, por ejemplo, el Protocolo sobre responsabilidad civil y compensación de daños resultantes
de los efectos transfronterizos de accidentes industriales en aguas transfronterizas, y algunos miembros del
Comité manifestaron su apoyo. Tras un intercambio de
opiniones sobre la cuestión, se acordó que en principio los
aspectos relativos a las pérdidas puramente económicas
debían estar contemplados en la palabra «daño», si bien
se expresaron dudas sobre si esos aspectos constituían un
elemento del daño o un elemento de la indemnización. Se
observó asimismo que la noción de pérdida de ingresos se
aplicaba no solamente a los incisos ii) y iii), sino también
al inciso i), pero sobre todo aparecía de forma destacada
en algunos regímenes aplicables el daño resultante de una
alteración del medio ambiente. Por último, el Comité de
Redacción decidió mantener el texto propuesto por el
Grupo de Trabajo, y abordar los dos principales aspectos
de la propuesta en el comentario.
8. El apartado b del proyecto de principio 2, relativo al
medio ambiente, reproduce la definición propuesta por el
Grupo de Trabajo. Todos los elementos pertinentes, entre
ellos la definición, serán explicados en el comentario. El
apartado c, que inicialmente era el apartado e, contiene una
definición simplificada de la expresión «daño transfronterizo» que corresponde al ámbito de aplicación indicado
en el proyecto de principio 1. En particular, se suprimió la
expresión «situado fuera del territorio», y se la desplazó
para destacar los vínculos estrechos con la definición de
daño, en particular, el daño causado al medio ambiente,
definido en el apartado b. El apartado d, antiguo apartado
c, define lo que se entiende por «actividad peligrosa».
Además de una modificación de redacción del texto en
inglés, el Comité decidió añadir al final de la frase la
expresión «por sus consecuencias físicas», para reproducir la formulación que figura en el proyecto de principio
1. El apartado e, antiguo apartado d, define al explotador,
y su texto corresponde al propuesto por el Grupo de Trabajo. Su contenido se explicará en el comentario.
9. El proyecto de principio 3, titulado «Objetivo»,
consta de los tres elementos siguientes: el primero se
refiere a la necesidad de asegurar una indemnización
pronta y adecuada a las víctimas del daño transfronterizo;
la indemnización debe ser pronta, para que las víctimas
no queden mucho tiempo desamparadas, y adecuada, es
decir, proporcional al amplitud y gravedad del daño. Conviene observar que, en determinadas circunstancias, la
indemnización pronta y adecuada también puede consistir

en un «restablecimiento», lo que por otra parte se indica
en el inciso iv) del apartado a del proyecto de principio 2.
El segundo elemento es que las víctimas pueden ser personas naturales o jurídicas. Aunque formen parte de las
personas jurídicas, se menciona expresamente a los Estados («incluidos los Estados»), para destacar que también
pueden ser víctimas de daños transfronterizos, si los perjuicios afectan a bienes del Estado o al medio ambiente.
El tercer elemento es que el daño transfronterizo puede
abarcar daños «al medio ambiente». El Comité de Redacción ha deseado subrayar que los daños ocasionados concretamente al medio ambiente pueden generar el derecho
a una indemnización pronta y adecuada, aunque el daño
al medio ambiente ya esté abarcado en la definición de la
palabra «daño» que figura en el apartado a del proyecto
de principio 2.
10. El proyecto de principio 4, titulado «Pronta y adecuada indemnización», refleja la función importante del
Estado de origen en el establecimiento de un sistema
viable para atender a la obligación de asegurar a las víctimas una «pronta y adecuada indemnización». Expresa
cuatro ideas; en primer lugar, el Estado debe establecer
un régimen de responsabilidad en su derecho interno; en
segundo lugar, ese régimen de responsabilidad no debe
depender de la prueba de la culpa; en tercer lugar, las condiciones, limitaciones o excepciones a que pudiera estar
sujeta esa responsabilidad deberían ser compatibles con la
exigencia de una pronta y adecuada indemnización; y en
cuarto lugar, ese régimen debe incluir diversos mecanismos como seguros, bonos u otras garantías que ofrezcan
garantías suficientes para el pago de la indemnización.
11. El párrafo 1 expresa la primera idea. Prevé que el
Estado de origen debe adoptar las medidas necesarias a
fin de que las víctimas de daños transfronterizos causados
por actividades peligrosas dentro de su territorio o bajo
su jurisdicción reciban una pronta y adecuada indemnización. Como el párrafo se refiere al Estado de origen,
el Comité de Redacción ha reemplazado las palabras
«los Estados» por «cada Estado». Ha revisado también
ligeramente el final del texto, para ceñirse a la terminología del proyecto de artículos sobre prevención del
daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas.
Ello explica que al final del párrafo se emplee la fórmula
«realizadas dentro de su territorio o bajo su jurisdicción o
control», que corresponde a la que figura en el apartado a
del párrafo 1 del proyecto de artículo 6 sobre prevención.
12. El párrafo 2, que aborda la segunda y tercera exigencias, prevé que este régimen de responsabilidad no
debe depender de la prueba de la culpa, y que todas las
condiciones o limitaciones a que pudiera estar sujeta esa
responsabilidad deberían ser compatibles con el proyecto de principio 3, relativo a la obligación de garantizar una pronta y adecuada indemnización. La primera
frase subraya el principio de «quien contamina, paga» y
establece que la responsabilidad debe asignarse al explotador, o, cuando proceda, a otra persona o entidad. En
la segunda frase se indica que esta responsabilidad no
debería depender de la prueba de la culpa y en la tercera
frase se reconoce la costumbre de que los Estados y los
convenios internacionales sometan la responsabilidad
a determinadas condiciones o limitaciones. Con todo,
para velar por que esas condiciones y excepciones no
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modifiquen esencialmente la índole de la obligación de
garantizar una pronta y adecuada indemnización, se hizo
hincapié en que tales condiciones deben ser conformes
a la obligación enunciada en el proyecto de principio 3.
Conviene observar que la segunda frase del proyecto de
principio inicialmente propuesta por el Grupo de Trabajo
en la actualidad está dividida en dos. El Comité de Redacción estimó que las cuestiones que se trataban en una sola
frase eran bastante diferentes entre sí, aunque igualmente
importantes, y que resultaba más claro abordarlas en dos
frases diferentes. Por otra parte, esta nueva formulación
no enuncia la idea de que la responsabilidad pueda estar
sujeta a condiciones, limitaciones o excepciones, como en
el texto propuesto inicialmente por el Grupo de Trabajo.
Además, el Comité ha sustituido los términos «proyecto
de principios» al final del texto elaborado por el Grupo de
Trabajo por la expresión «proyecto de principio 3», a fin
de que el párrafo sea aún más preciso.
13. Los párrafos 3 a 5 tratan los mecanismos financieros que deberían establecerse para garantizar una pronta y
adecuada indemnización. El párrafo 3 estipula que entre
las medidas adoptadas por el Estado de origen debería también figurar la exigencia de que el explotador o,
cuando proceda, otra persona o entidad, establezca y mantenga garantías financieras, como seguros, bonos u otras
garantías, para atender a las reclamaciones de indemnización. A fin de armonizar ese párrafo con el párrafo 2, el
Comité de Redacción añadió la frase «cuando proceda,
otra persona o entidad» después de la palabra «el explotador». Según el párrafo 4, cuando corresponda, tales medidas deberían incluir el requisito del establecimiento de
fondos para toda la industria a nivel nacional. El Comité
ha conservado el texto propuesto por el Grupo de Trabajo,
sustituyendo simplemente en la versión inglesa las palabras the measures por these measures, para indicar claramente que se trata de las diversas medidas que deberá
adoptar un Estado.
14. El párrafo 5 impone una obligación suplementaria
al Estado de origen, pues en el caso de que las medidas
mencionadas en los párrafos anteriores fuesen insuficientes para atender a una indemnización adecuada, el Estado
también debería asegurar que se asignen recursos financieros adicionales. El Comité de Redacción ha conservado
el texto propuesto por el Grupo de Trabajo, sustituyendo
sencillamente «los Estados» por «el Estado», para dejar
claro que se trata del Estado de origen y no de todos los
demás Estados. Conviene observar que los tres últimos
párrafos dejan al Estado de origen la libertad de determinar los mecanismos financieros necesarios para asegurar
una indemnización pronta y adecuada. Esta disposición
supone que el Estado de origen examine periódicamente
su derecho interno para velar que su reglamentación siga
la evolución de la tecnología y las prácticas en las diversas
ramas de actividad sobre su territorio y en otros lugares.
Sin exigir directamente que el Estado de origen prevea
fondos públicos para garantizar una indemnización pronta
y adecuada, el párrafo 5 le pide que asegure que se asignen recursos financieros adicionales.
15. El proyecto de principio 5 aborda las medidas de
respuesta. El título inicial de este principio en la versión
inglesa, es decir, Response action ha sido sustituido por
Response measures, lo que corresponde a la expresión

217

reasonable response measures, es decir, «medidas razonables de respuesta» que figura en el proyecto de principio 2
relativo a los términos empleados. Con todo, queda entendido que las medidas de respuesta que pueden adoptarse
no se restringen a las previstas en el proyecto de principio 2 y que, en la doctrina y en la práctica, en general
están asociadas a los costos resultantes de daños, en particular de daños al medio ambiente.
16. Este proyecto de principio difiere del que fue presentado por el Grupo de Trabajo, en tres aspectos. En
primer lugar, como se ha visto, en la versión inglesa la
expresión response action ha sido sustituida por response
measures. En segundo lugar, el orden de las palabras en
la primera frase se ha invertido, para hacer hincapié en
las razones que imponen adoptar medidas de respuesta.
El Comité de Redacción se ha interrogado si la obligación
debía incumbir a los «Estados» o a «cada Estado», como
lo hizo en el caso del proyecto de principio 4, pero prefirió
conservar la expresión «todos los Estados». Huelga decir
que los Estados que han sido o pueden ser afectados por
el daño transfronterizo deben también adoptar medidas
de respuesta. En tercer lugar, para separar los diferentes
niveles de interacción previstos en la segunda frase del
texto, es decir, la notificación, la consulta y la cooperación, algunos miembros estimaron que la expresión
«pronta» se aplicaba sobre todo a la notificación, pero
en caso de urgencia no era tal vez totalmente adecuada,
para la «consulta» y la «cooperación», que en general
son consensuales, se basan en la buena fe y en general
responden a una petición. Sin embargo, otros consideraron que la consulta y la cooperación eran necesarias,
en la medida en que el proyecto de principios giraba en
torno al daño transfronterizo. Por consiguiente, se decidió
limitar los casos en que se puede recurrir a la consulta
y a la cooperación, añadiendo la expresión «cuando proceda». El Comité de Redacción estimó que, de todas las
expresiones propuestas, tales como «una consulta y una
cooperación apropiadas», «una consulta y una cooperación apropiadas aceptadas de común acuerdo» y, «en caso
necesario, la consulta y la cooperación», la seleccionada
era suficientemente flexible para incluir una amplia gama
de procesos de interacción, en función de las circunstancias de cada caso.
17. El Comité de Redacción se preguntó asimismo si
convenía establecer un orden de prioridad entre los diversos actores que debían adoptar las medidas de respuesta
indicadas. Si bien de la frase «los Estados, en caso necesario con la asistencia del explotador o, cuando proceda, el
propio explotador» no se desprende ningún orden de ese
tipo, el Comité estimó que se podía suponer razonablemente que, en caso de daño transfronterizo, el Estado ocuparía un lugar preponderante. En efecto, nunca se insistirá
demasiado en que los Estados tienen la obligación general
de velar por que las actividades que se ejecuten bajo su jurisdicción o control no causen daños transfronterizos. Es
más, el Estado tendría la posibilidad de pedir el reembolso
de los costos de las medidas razonables de respuesta. La
formulación propuesta apunta asimismo a tener en cuenta
los aspectos diplomáticos que pudieran surgir. Por otra
parte, no descarta la posibilidad de que un explotador, en
particular una sociedad transnacional, sea el primero en
reaccionar.
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18. El proyecto de principio 6 tiene por título «Recursos
internacionales y recursos internos». Inicialmente se titulaba «Vías de recurso», y el texto actual está dividido en
tres párrafos, en lugar de los dos propuestos inicialmente
por el Grupo de Trabajo. La segunda frase del párrafo 1
inicial actualmente se ha convertido en el párrafo 2.
De esta manera el texto es más equilibrado y destaca al
mismo tiempo los procedimientos internacionales y los
procedimientos nacionales.
19. La primera frase del párrafo 1 permanece invariable.
La obligación de prever procedimientos apropiados para
asegurar la indemnización se aplica a todos los Estados.
Ese párrafo debe compararse con el párrafo 3, en el cual
las obligaciones previstas se aplican de manera particular a cada Estado. Además, para uniformar la terminología empleada en el proyecto de principios, en la versión
inglesa se ha sustituido la expresión transboundary harm
por transboundary damage.
20. El párrafo 2, basado en lo que inicialmente era la
segunda frase del párrafo 1, tiende a precisar la índole
de los procedimientos previstos. Las palabras «a procedimientos o formas de arreglo internacionales» han sido
sustituidas por «a sistemas internacionales de solución
de reclamaciones», haciéndose hincapié en la «solución de reclamaciones». Tales procedimientos pueden
asimismo abarcar, por ejemplo, comisiones mixtas de
reclamaciones o de negociaciones con miras al pago de
una suma a tanto alzado. El elemento internacional no
excluye la posibilidad de que un Estado de origen pague
una contribución al Estado damnificado, a fin de asegurar una indemnización, por conducto de un procedimiento
de reclamaciones nacionales establecido por ese último
Estado. El Comité de Redacción conoce los importantes
costos que conlleva la presentación de reclamaciones en
el plano internacional, y que la solución de determinadas
reclamaciones internacionales lleva tiempo. La referencia a procedimientos rápidos y que entrañen el mínimo de
costos refleja el deseo de evitar que se agobie a la víctima
con un procedimiento prolongado asimilable a un proceso
judicial, o a procedimientos que podrían tener un efecto
disuasivo. Se propuso asimismo hablar de procedimientos «prontos y eficaces» o sencillamente «eficaces». El
Comité optó por el enunciado actual para hacer hincapié
en la víctima. Queda entendido que esos procedimientos
no perjudican el derecho del interesado a interponer otros
recursos en virtud del derecho interno.
21. El párrafo 3 gira en torno a los procedimientos
nacionales. Se trata de una disposición relativa a la igualdad de acceso a los recursos. Se parte del principio de que
el derecho de acceso sólo puede ejercerse cuando existe
un sistema adecuado que permite el ejercicio de los derechos individuales. La primera frase del párrafo 3 aborda la
competencia de los mecanismos administrativos y judiciales, que deben estar facultados para examinar las reclamaciones vinculadas a actividades amparadas por los principios. La primera frase aborda asimismo la eficacia de
los recursos propiamente dichos. Subraya la importancia
de suprimir los obstáculos para garantizar la participación
en las audiencias y los procedimientos administrativos.
Como el párrafo 1 fue dividido, la frase debió formularse
nuevamente de manera que se repitiera en su integridad
el objetivo enunciado en el nuevo párrafo 1. Además, la

obligación se aplicará en adelante a «cada Estado» y no
a «los Estados». La segunda frase trata dos aspectos de
la igualdad de acceso. Subraya en primer lugar la importancia de los criterios no discriminatorios de solución de
reclamaciones en relación con actividades peligrosas. En
ese sentido, la noción más amplia de «recursos» que figuraba en el texto inicial ha sido sustituida por la noción
de «mecanismos». Esta frase, por otra parte, aborda la
igualdad de acceso a la información. La utilización del
adjetivo «apropiado» tiende a indicar que, en algunas circunstancias, se puede denegar el acceso a la información
o a la divulgación de la información. Es importante señalar sin embargo que, incluso en tales circunstancias, se
debe poder acceder fácilmente a la información relativa a
las excepciones aplicables, los motivos de la denegación,
los procedimientos de revisión y, en su caso, los gastos
en que se incurra. En la medida en que sea posible, sería
preciso que el acceso a esa información sea gratuito o por
un costo mínimo.
22. El proyecto de principio 7 (Elaboración de regímenes internacionales específicos) refleja el reconocimiento
de la importante función de los Estados y su cooperación
en la creación y aplicación de todo régimen que pueda
prevenir y limitar el daño transfronterizo sensible derivado de actividades peligrosas, e indemnizar a las víctimas. Ello también aparece en el proyecto de artículos
sobre prevención. Además, el proyecto de principio 7
enuncia el mismo conjunto de obligaciones que el proyecto de principio 4, pero en el plano internacional.
23. En el párrafo 1 se alienta a los Estados a cooperar
en la elaboración de acuerdos internacionales apropiados sobre una base universal, regional o bilateral a fin de
concertar arreglos sobre medidas de prevención y de respuesta en caso de accidentes derivados de determinadas
categorías de actividades peligrosas, a fin de reducir al
mínimo el daño transfronterizo y, por último, de indemnización y garantías financieras, para asegurar una pronta
y adecuada indemnización. El Comité de Redacción ha
conservado el texto propuesto por el Grupo de Trabajo,
añadiéndole algunas modificaciones de redacción por
motivos lingüísticos y para armonizar con el texto de los
proyectos de principios anteriores.
24. En el párrafo 2 se alienta a los Estados a crear en
el plano internacional diversos mecanismos de seguridad
financiera, con fondos de la industria o el Estado, para
proporcionar a las víctimas del daño transfronterizo una
indemnización suficiente, pronta y adecuada. Este párrafo
también hace hincapié en la idea de que, con independencia de las medidas que los Estados deban adoptar en el
plano nacional para cumplir su obligación de respuesta e
indemnización, para que la práctica en ese ámbito sea más
segura y regular, es necesario también concertar arreglos
internacionales.
25. El proyecto del principio 8, titulado «Aplicación»
reafirma lo que se dice implícitamente en los demás proyectos de principios, es decir, que cada Estado debería
adoptar las medidas legislativas, de reglamentación y
administrativas necesarias para aplicar el proyecto de
principios. Se subraya además que esos principios y las
disposiciones que los hicieron efectivos deberían aplicarse sin discriminación alguna. Conviene observar que
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el Comité de Redacción ha modificado ligeramente la
última parte del párrafo 2, en relación con el texto elaborado por el Grupo de Trabajo, a fin de indicar claramente que se prohíbe toda discriminación. La referencia
a la nacionalidad, el domicilio o la residencia son sólo
ejemplos, aunque frecuentes y pertinentes, de motivos de
discriminación, en el marco de la solución de reclamaciones relativas al daño transfronterizo. El párrafo 3 es
una cláusula general en la que se dispone que los Estados
deberían cooperar entre sí en la aplicación del proyecto de
principios, de conformidad con sus obligaciones en virtud
del derecho internacional.
26. El PRESIDENTE propone a la Comisión que
apruebe el preámbulo y el proyecto de principios sobre
la asignación de la pérdida en caso de daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas, presentados en
el documento A/CN.4/L.662. Si no hay objeciones, considerará que la Comisión acepta esta propuesta.
Así queda acordado.
Organización de los trabajos del período
de sesiones (continuación*)
[Tema 1 del programa]
27. El PRESIDENTE anuncia que la Comisión debe
proceder a la clausura oficial del Seminario de derecho
internacional y, a esos efectos, suspende la sesión.
Se suspende la sesión a las 10.55 horas; se reanuda la
sesión a las 11.45 horas.
Las reservas a los tratados7 (conclusión)
(A/CN.4/537, secc. E, A/CN.4/5448, A/CN.4/L.649)
[Tema 6 del programa]
Noveno informe del Relator Especial (conclusión)
28. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que formulará tres observaciones preliminares sobre las sesiones
anteriores. La primera es que le ha conmovido la delicadeza de los colegas que participaron en los debates.
Es cierto que algunos observaron que su informe (A/
CN.4/544) era breve, pero nadie lo atacó en un ámbito
en que hubiera sido fácil hacerlo. En realidad, lo que la
secretaría le impuso denominar pomposamente «noveno
informe» no es verdaderamente un informe, sino más
bien, como lo indica la advertencia que figura al pie de
página de la portada, una rectificación de una parte de su
octavo informe9, que había suscitado críticas que juzgó
fundadas. No redactó ningún informe para el período de
sesiones en curso porque, habida cuenta de los debates
en el período de sesiones anterior, le pareció fundamental examinar de forma global la formulación de las objeciones y aceptaciones, trabajo considerable que aún no
Reanudación de los trabajos de la 2818.ª sesión.
Véase el texto de los proyectos de directriz aprobados provisionalmente hasta ahora por la Comisión en Anuario... 2003, vol. II (segunda
parte), párr. 367.
8
Véase la nota 1 supra.
9
Véase 2816.ª sesión, nota 8.
*
7

219

ha terminado. Con todo, se compromete solemnemente
a finalizarlo antes del próximo período de sesiones, añadiendo un examen de la validez de las reservas y las objeciones. En ese sentido, tiene el propósito de plantear a los
Estados, en el capítulo III del informe de la Comisión a la
Asamblea General sobre la labor realizada en el presente
período de sesiones, una cuestión sobre la palabra «validez», que había dejado de emplear debido a las polémicas
suscitadas, pero que tiene el propósito de utilizar nuevamente en los futuros informes.
29. La segunda observación del Relator Especial se
refiere al ritmo al que progresa el examen del tema. La
tarea de la Comisión ha llevado tiempo pero, si hubiera
ido demasiado rápido para completar el proyecto en un
plazo fijado arbitrariamente, sin duda se habrían descuidado aspectos esenciales. En efecto, la cuestión de las
reservas interesa mucho a los Estados, pero si éstos han
podido esperar 35 años para colmar las lagunas y ambigüedades de las Convenciones de Viena, sin duda podrán
esperar todavía algunos años para disponer de una guía de
la práctica completa, fundamentada y útil.
30. La tercera observación preliminar del Relator Especial es que está sumamente sorprendido de que sus colegas le atribuyan calidades de flexibilidad y elasticidad
que habitualmente no le asignan. Es cierto que se tiende a
recordar más sus posiciones inflexibles que sus cambios,
pero indica que también puede dejarse convencer cuando
se le presentan argumentos serios y aceptables desde el
punto de vista lógico. Con todo, su flexibilidad tiene límites. Así, por ejemplo, está en desacuerdo con sus colegas
sobre tres importantes aspectos de principio. En primer
lugar, se han emitido dudas sobre la utilidad de una definición de las objeciones a las reservas. Sin embargo, esa
definición es útil, ya que las Convenciones de Viena de
1969 y 1986 no la tienen y es preciso disponer de una,
por cuanto las objeciones a las reservas producen efectos jurídicos. Además, el problema se ha planteado en la
práctica y, por ejemplo, el tribunal arbitral que dirimió la
controversia entre Francia y el Reino Unido en el asunto
Mer d’Iroise debió dedicar mucho tiempo a la cuestión.
Por otra parte, en 2003 los Estados celebraron casi por
unanimidad que la Comisión hubiera decidido precisar la
situación en este sentido, y adoptar una definición de las
objeciones. Además, es el momento de hacerlo, pues si
se espera a haber examinado completamente la cuestión,
más que un informe sería preciso escribir una especie de
obra magna de 800 ó 1.000 páginas, en que se presente
prácticamente todo el derecho relativo a las reservas,
antes de poder formular una definición.
31. El Relator Especial menciona otro aspecto en que
no le convencen las posiciones expresadas por algunos
miembros de la Comisión en el período de sesiones. Las
sucesivas definiciones de objeciones que ha propuesto,
y que están reproducidas en los párrafos 2, 15 y 22 de
su «noveno informe», tienen en común que abordan las
objeciones a las reservas en relación con los efectos que
procuran sus autores. Algunos miembros expresaron
dudas sobre el fundamento de este enfoque, pese a que
había sido aprobado ampliamente en el período de sesión
anterior de la CDI y en la Sexta Comisión. Ahora bien,
a juicio del Relator Especial no se puede decir que los
Estados no «procuran» nada, o no prevén algún efecto de
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sus objeciones, so pretexto de que los efectos de las objeciones serían idénticos a los de una aceptación. Es posible
que una objeción no tenga efectos concretos, y eso sin
duda es cierto en el caso de los tratados normativos, en que
las objeciones actúan como un «diálogo sobre reservas»
(un Estado que trata de convencer a otro de que renuncie
a su reserva) más que como un derecho de las reservas
propiamente dicho, fundado en la reciprocidad. Ello no
significa que un Estado no trate de hacer lo necesario para
que su objeción produzca determinados efectos. En respuesta a los que consideran que su enfoque es demasiado
subjetivo, o que los Estados no siempre indican los objetivos que procuran al formular una objeción, el Relator
Especial desea formular tres observaciones. En primer
lugar, el hecho de fundarse en los efectos que se persiguen
con una objeción es tan subjetivo como la definición de
reservas que figura en las Convenciones de Viena de 1969
y 1986. La idea de objetivo es central en la definición de
las reservas que figura en esas Convenciones, tal como ha
sido reproducida en la Guía de práctica. A continuación,
es cierto que los Estados no siempre indican con precisión los efectos que buscan al formular objeciones, pero
cada vez lo hacen con mayor frecuencia, y con arreglo
al apartado b del párrafo 4 del artículo 20 y el párrafo 3
del artículo 21 de las Convenciones, deben hacerlo si su
deseo es que el tratado no entre en vigor en sus relaciones
con el autor de la reserva. Incluso, habría que alentar a los
Estados a que consignen ese tipo de explicaciones, como
se indica en el párrafo 106 del octavo informe sobre las
reservas a los tratados. Por último, lo mismo se aplica a
las propias reservas. Los Estados raramente indican los
motivos de su reserva, y ello no impide definirlas en relación con los efectos que buscan ni determinar cuáles son
esos efectos, sobre la base del propio texto de la reserva.
32. Queda un último aspecto en que las críticas formuladas no han convencido al Relator Especial. Aprueba la
idea de precisar en la Guía de práctica el momento en que
se puede o se debe formular una objeción, y las categorías
de Estados o de organizaciones internacionales que pueden
formularla. Apoya esa idea e incluso insistió personalmente
en esa cuestión en el párrafo 100 de su octavo informe y en
el párrafo 23 del noveno, en cuanto a los posibles autores
de una objeción, así como en el párrafo 76 de su octavo
informe, en cuanto al momento en que debe presentarse
la objeción. Sin embargo, aunque algunos miembros de
la Comisión no lo crean, estas cuestiones no son tan evidentes, y es preciso reflexionar sobre ellas, ilustrando con
ejemplos y, al ser bastante delicadas, dedicar a cada una
un proyecto de directriz separado, que es lo que tiene el
propósito de hacer, como indicó en el período de sesiones
anterior y reitera en el período de sesiones en curso.
33. El Relator Especial insiste en esos tres aspectos, aunque haya exagerado un poco para responder a
las críticas que, con frecuencia, se expresaron de forma
bastante moderada. Esos son los límites de su conocida
«flexibilidad».
34. En cambio, hay otras críticas que le han hecho
reflexionar y estima que debería ser objeto de examen en
el Comité de Redacción. Se refieren en particular a los elementos de la definición que figura en el párrafo 22 de su
informe. Todos los miembros han aprobado las palabras
«se entiende por “objeción” una declaración unilateral».
Dos miembros protestaron por la frase «cualquiera que

sea su enunciado o denominación», lo que es difícil de
entender. Al igual que los Estados titulan sus reservas con
todo tipo de denominaciones, incluso las más improbables, también denominan sus objeciones de forma un poco
arbitraria, y es frecuente que las combinen con «observaciones» o «comentarios», para emplear una palabra utilizada por el tribunal arbitral en el asunto Mer d’Iroise en
su sentencia de 1977. Esa frase, por ende, es útil. En lo
que respecta a las palabras «hecha por un Estado o por
una organización internacional», es evidente que la Comisión sólo se ocupa de ese tipo de declaraciones. En cuanto
a las palabras «como reacción a una reserva», se ha dicho
que la expresión «como reacción» era demasiado débil.
A juicio del Relator Especial, es muy difícil aislarla de la
frase siguiente, y se justifica plenamente cuando se lee el
texto a continuación. Con todo, se puede también pensar
en palabras como «para oponerse» y «en oposición», y
este aspecto incumbe al Comité de Redacción. Por último,
aunque un orador haya cuestionado las palabras «formulada» y «hecha», nadie señaló una contradicción interna,
de la que se percató el día anterior al preparar su intervención. En el párrafo 22 del informe se utiliza «hecha»
con referencia a una objeción, y «formulada», al referirse
a la reserva a la que se dirige la objeción. Ahora bien, es
la definición de reserva que figura en el apartado d del
párrafo 1 del artículo 2 de las Convenciones de Viena de
1969 y 1986 y en el proyecto de directriz 1.1.1, también
se habla de una declaración unilateral «hecha» y no «formulada». Este es otro caso en que el Comité deberá zanjar
la cuestión.
35. La parte de la definición que ha suscitado más
«reservas» y «objeciones», o simplemente dudas y preguntas, es la expresión «procura modificar los efectos previstos de la reserva [por el autor de ésta]». Los corchetes
no han generado reacciones y el Comité de Redacción
podría ocuparse de ese aspecto, si es necesario. La Comisión también sin duda podría remitir al Comité de Redacción la frase «dicho Estado u organización» que, según se
ha observado, podría ser ambigua, ya que desde el punto
de vista gramatical podría hacer referencia al autor de la
reserva, siendo que en realidad se trata del autor de la
objeción. Para el Relator Especial, ello se desprende bastante claramente del texto pero, si la Comisión lo desea,
podría suprimirse toda ambigüedad utilizando la fórmula
«el Estado u organización autor de la objeción procura».
36. Queda un aspecto especial, es decir, determinar qué
procura. El Relator Especial indica que inicialmente había
pensado en hacer referencia a las Convenciones de Viena
de 1969 y 1986, lo que daba la fórmula siguiente:
«Se entiende por “objeción” una declaración unilateral
por la cual un Estado o una organización procura impedir la aplicación de las disposiciones del tratado a las
que se refiere la reserva, o del tratado en su conjunto,
a determinados aspectos particulares entre el autor de
la reserva y el Estado o la organización que formuló la
objeción, en la medida prevista por la reserva, o impedir que el tratado entre en vigor en las relaciones entre
el autor de la reserva y el de la objeción».
37. El orador renunció a esta formulación por estar persuadido de que así se suprimía toda posibilidad de que la
objeción tenga otros efectos que los previstos en la Convención de Viena de 1969. Es posible que, en definitiva,
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los únicos efectos aceptables de una objeción sean los
previstos en las Convenciones de Viena de 1969 y 1986,
pero de la práctica de los Estados se desprende que éstos
a menudo desean que se produzcan otros efectos cuando
formulan objeciones. Tal vez los otros efectos deseados
por los Estados no sean posibles desde el punto de vista
jurídico, y el Relator Especial así lo estima, y también es
posible que las objeciones con efecto «supermáximo» no
sean válidas, y tal vez, tampoco las objeciones con efectos intermedios, aunque el Relator Especial no lo cree así.
Con todo, no hay motivo para que la Comisión rechace
desde un principio esas objeciones, ya desde la etapa de la
definición. La Comisión no procedió de esa manera en el
caso de las reservas, y el Relator Especial estima que, así
como hay reservas válidas y reservas no válidas, también
puede haber objeciones válidas y no válidas. Los debates
del período de sesiones anterior le han convencido de esta
circunstancia e incitado a modificar bastante la definición
de las objeciones que proponía y sustituirla por la del párrafo 15 del informe, según la cual el autor de la objeción
«procura impedir que la reserva produzca en todo o en
parte sus efectos».
38. Los miembros que hicieron uso de la palabra explicaron que preferían la palabra «impedir» y el Relator
Especial recuerda que en una sesión anterior también
explicó por qué en la definición del párrafo 22 de su
noveno informe había sustituido la palabra «impedir» por
«modificar», esencialmente para recoger las objeciones
con efecto intermedio, es decir, que producen más que
el efecto mínimo, pero sin llegar a un efecto máximo;
esto, porque sus actores no llegan al punto de rechazar la
entrada en vigor del tratado en sus relaciones con el autor
de la reserva, pero consideran que el equilibrio convencional en las relaciones mutuas entre los dos Estados quedaría destruido si se aplicaran determinadas disposiciones
del tratado a las que no se refiere directamente la reserva.
Estas objeciones de efecto intermedio se sitúan dentro de
los límites de dos hipótesis extremas de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986, pero cuando se analiza el
efecto es difícil considerar que «impiden» que la reserva
produzca efectos. En cambio, modifican los efectos que
habría tenido la reserva de no haber habido objeción. Para
el Relator Especial, la palabra «modificar» abarca todas
las hipótesis pero, según las reacciones que ha suscitado
esa palabra, aparentemente no es así. Como han propuesto
varios miembros, la única solución es sumar las definiciones del párrafo 15 y del párrafo 22, es decir utilizar
a la vez las palabras «impedir» y «modificar» o verbos
equivalentes. En este sentido, «excluir» sería preferible a
«impedir», sobre todo porque es la palabra que figura en
la definición de reservas.
39. Queda por determinar lo que se debe «impedir»,
«excluir» y «modificar». En la definición del párrafo 22 de
su informe, el Relator Especial propuso la frase «modificar
los efectos previstos de las reservas». Se ha criticado la
palabra «previstos», y seguramente podría encontrarse otra
mejor. Lo importante es determinar si se deben contemplar
los efectos que el autor de la reserva prevé obtener con su
reserva, o los efectos que la reserva produciría objetivamente de no haber objeción. El Relator Especial ha sido
persuadido por los miembros que, en ese respecto, preconizaban volver a la definición del párrafo 15. En efecto, así
como el elemento central de la definición de la objeción
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debe ser el objetivo que procura el autor de la objeción,
no habría al parecer ningún motivo para referirse a la subjetividad del autor de la propia reserva. Si se conserva el
primer factor de la subjetividad del autor de la objeción,
y a juicio del Relator Especial debe mantenerse, está dispuesto a renunciar al segundo factor, de la subjetividad del
autor de la reserva, y hablar sencillamente de los «efectos». Algunos miembros han deplorado que el elemento
relativo que se encuentra en la definición de las reservas
no figure en la de las objeciones. Por su propia definición,
una reserva sólo tiene efectos en las relaciones de su autor
con los demás Estados partes en el tratado, y ese es el significado de la frase «con objeto de excluir o modificar los
efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su
aplicación a ese Estado», que figura en el apartado d del
párrafo 1 del artículo 2 de las Convenciones de Viena de
1969 y 1986. El Relator Especial ha quedado convencido
por los argumentos de los miembros que consideraban que
era necesario introducir ese elemento de relatividad en
la definición de las objeciones. Como la reserva, la objeción sólo puede tener efectos en las relaciones entre su
autor y el Estado o la organización internacional autores
de la reserva. El derecho de las reservas, en definitiva, es
el paso del multilateralismo puro al bilateralismo modulado, y conviene tenerlo en cuenta en la definición de las
objeciones. El Relator Especial indica que, tras una larga
reflexión, generada por el debate, propone en adelante el
siguiente nuevo texto para el proyecto de directriz 2.6.1:
«Se entiende por “objeción” una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación,
hecha por un Estado o por una organización internacional [como reacción] [para oponerse] a una reserva a
un tratado [hecha] [formulada] por otro Estado u otra
organización internacional, mediante la cual dicho
Estado u organización internacional procura excluir o
modificar los efectos jurídicos de la reserva en las relaciones entre el autor de la reserva y el de la objeción».
40. Según el Relator Especial, esta definición «supera
la prueba» que plantean las declaraciones de la Federación de Rusia y la República de Moldova en reacción
a la reserva del Pakistán10. Obviamente, este texto sólo
es un ejemplo de lo que podría elaborar el Comité de
Redacción, y el Relator Especial no pide a los miembros que acepten, y ni siquiera que examinen, esta nueva
versión, e incluso tampoco que la envíen como definición al Comité de Redacción. Basta con que se le envíe
el proyecto de directriz 2.6.1, en la inteligencia de que
éste tendrá toda la libertad para combinar, reacondicionar, refundir o modificar las versiones sucesivas que se
propongan, habida cuenta de los debates, en particular
los que figuran en los párrafos 15 y 22 de su informe,
e incluso tener presente eventualmente su versión propuesta de forma oral.
41. En cuanto al proyecto de directriz 2.6.2, éste ha
recibido una aprobación generalizada, y su transmisión
al Comité de Redacción no debería plantear problemas. Solamente un miembro expresó su renuencia pero,
como él mismo reconoció, tal vez se basa en su conocida hostilidad a la formulación tardía de reservas. De
hecho, todos los miembros objetan la formulación tardía,
pero este fenómeno constituye una realidad en la vida
10

Véase 2821.ª sesión, notas 4 a 6.
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jurídica internacional, a la que los Estados se han acostumbrado, y la Comisión toma en cuenta esas circunstancias. El Relator Especial indica que no está dispuesto a
volver a examinar ese aspecto y, dado que la Comisión,
con falta de tacto, y a pesar de su Relator Especial, denominó «objeción» a la oposición de un Estado o de una
organización internacional a la formulación tardía de una
reserva, parece totalmente indispensable tratar de aclarar
las cosas, y ese es precisamente el objeto del proyecto de
directriz 2.6.2.
42. Para concluir, el Relator Especial manifiesta su confianza en que las directrices 2.6.1 y 2.6.2 se transmitan al
Comité de Redacción en las condiciones indicadas.
43. El Sr. ECONOMIDES estima que el Relator Especial parte de una hipótesis errónea desde el punto de vista
jurídico; hace referencia de efecto «intermedio» entre las
dos posibilidades previstas por las Convenciones de Viena
de 1969 y 1986, es decir, excluir por una parte la disposición a la que se refiere la reserva y, por la otra, oponerse
a la aplicación del tratado en su conjunto. Estas dos posibilidades están enumeradas de forma taxativa y no existe
un efecto «intermedio». Obviamente, se pueden dejar de
lado las Convenciones y trabajar sobre la base de la nueva
práctica, pero la Comisión decidió desde un principio respetar esas Convenciones. Del párrafo 18 del informe se
desprende que una objeción puede tener como efecto no
sólo excluir la disposición a la que se refiere la reserva,
sino también excluir otras disposiciones del tratado que
no se ven afectadas por dicha reserva. Ahora bien, en ese
caso, cabría hablar de nuevas reservas, formuladas por el
Estado que presenta la objeción, y sería necesario conferir
al Estado que hizo la reserva el derecho de formular una
objeción a esas nuevas reservas. El Relator Especial debería por lo tanto elaborar un proyecto de directriz dedicado
a las reservas formuladas por un Estado que presente una
objeción y otro consagrado a las objeciones formuladas
por un Estado que presente una reserva.
44. La concepción del Relator Especial sugiere la
influencia de la noción de contramedidas ya que, al presentar al Estado que formula la objeción como si aplicara
una contramedida está pasando del derecho de los tratados al derecho de la responsabilidad internacional. En
efecto, se debe tener en cuenta la práctica surgida después
de la aprobación de las Convenciones de Viena de 1969
y 1986, pero cada vez que se trata de una práctica nueva
es necesario formular dos principios, a saber, que debe ser
compatible con la Convención de Viena de 1969 y, si esta
última tiene lagunas, debe ser útil y positiva, y no menoscabar el derecho convencional. Ahora bien, la noción de
«efecto intermedio» de una objeción podría menoscabar
el derecho convencional.
45. El PRESIDENTE considera que la Comisión desea
transmitir los proyectos de directriz 2.6.1 y 2.6.2 al
Comité de Redacción.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 12.40 horas.

2823.ª SESIÓN
Martes 27 de julio de 2004, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. AlMarri, Sr. Baena Soares, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sra. Economides,
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka,
Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Opertti
Badan, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao,
Sr. Rodríguez Cedeño, Sra. Xue, Sr. Yamada.

Programa, procedimientos y métodos de trabajo de la
Comisión, y su documentación (A/CN.4/537, secc. H,
A/CN.4/L.664/Rev.1)
[Tema 9 del programa]
Informe del Grupo de Planificación
1. La Sra. XUE (Presidenta del Grupo de Planificación), al presentar el informe del Grupo de Planificación
(A/CN.4/L.664/Rev.1), dice que en sus tres reuniones
el Grupo de Planificación ha examinado el informe del
Grupo de Trabajo sobre el programa de trabajo a largo
plazo; la inclusión de nuevos temas en el actual programa
de trabajo; el marco estratégico (2006-2007) para el Programa 6: Subprograma 3 (Desarrollo progresivo y codificación del derecho internacional); la documentación de
la Comisión, y las fechas y el lugar del 57.º período de
sesiones.
2. El Presidente del Grupo de Trabajo sobre el programa
de trabajo a largo plazo ha presentado al Grupo de Planificación un informe oral sobre los progresos realizados.
Después de un debate exhaustivo, el Grupo de Planificación ha decidido recomendar a la Comisión la inclusión
del tema «Obligación de conceder la extradición o de juzgar (aut dedere aut judicare)» en su programa de trabajo
a largo plazo.
3. Además, teniendo en cuenta la posibilidad de que la
Comisión termine la primera lectura de dos temas en el
actual período de sesiones, el Grupo de Planificación ha
decidido recomendar la inclusión de dos nuevos temas
en su actual programa de trabajo, a saber: «El efecto de
los conflictos armados en los tratados» y «Expulsión de
extranjeros».
4. En respuesta a la solicitud de comentarios sobre el
nuevo marco estratégico para 2006-2007 formulada por el
Asesor Jurídico interino, el Grupo de Planificación recomienda que la Comisión tome nota del Subprograma 3
(Desarrollo progresivo y codificación del derecho internacional) y que lo apruebe.
5. También se ha examinado la documentación de la
Comisión y, en particular, la cuestión de la necesidad de
actas resumidas, habida cuenta de la resolución 58/250
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de la Asamblea General, de 23 de diciembre de 2003.
El Grupo de Planificación recomienda que se mantenga el
statu quo a este respecto.
6. Finalmente, el Grupo de Planificación recomienda
que el 57.º período de sesiones de la Comisión se celebre
del 2 de mayo al 3 de junio y del 4 de julio al 5 de agosto
de 2005, en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
7. El Sr. ECONOMIDES señala que, según el informe,
el Grupo de Trabajo sobre el programa de trabajo a largo
plazo ha examinado varios temas, algunos de los cuales
continuará examinando en el futuro, y ha decidido que en
esta etapa algunos de los temas no son adecuados para la
codificación. Sin duda, la Comisión tiene derecho a saber
cuáles son los temas en cuestión. El informe del Grupo de
Planificación debe modificarse en consecuencia.
8. El PRESIDENTE dice que no es habitual que en los
informes de procedimiento como el del Grupo de Planificación se proporcione ese tipo de detalles. El Relator
velará por que se nombren los temas en cuestión en el
informe de la Comisión.
9. El Sr. MOMTAZ dice que, habida cuenta del hecho
de que el Grupo de Planificación ha recomendado la
inclusión de dos nuevos temas en el actual programa
de trabajo, debe enmendarse la referencia a «un nuevo
tema» que aparece en el título del capítulo correspondiente a esta cuestión en su informe para que rece «dos
nuevos temas».
10. El PRESIDENTE observa que, antes de adoptar una
decisión sobre la recomendación de incluir dos nuevos
temas en el actual programa de trabajo, la Comisión, de
conformidad con la práctica establecida, debe celebrar
consultas sobre el nombramiento de relatores especiales.
Una vez que se hayan concluido satisfactoriamente esas
consultas, estará en condiciones de decidir si se incluyen
o no dos nuevos temas en el programa de trabajo.
11. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA pide que se confirme que la Asamblea General tiene que hacer suyo cualquier tema antes de que la Comisión pueda incluirlo en su
programa de trabajo.
12. El PRESIDENTE confirma que los dos temas que
el Grupo de Planificación ha recomendado incluir en el
actual programa de trabajo ya han sido aprobados por
la Asamblea General1 en virtud de su aprobación del
informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la
labor realizada en su 52.º período de sesiones2, donde han
aparecido los temas en el marco del programa de trabajo
a largo plazo3; y que el tema «Obligación de conceder la
extradición o de juzgar (aut dedere aut judicare)», que se
ha recomendado incluir en el programa de trabajo a largo
plazo, todavía no ha sido aprobado.
1
Véase la resolución 55/152 de la Asamblea General, de 12 de
diciembre de 2000, párr. 8.
2
Anuario... 2000, vol. II (segunda parte).
3
Ibíd., párr. 729.
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13. El Sr. YAMADA dice que, habida cuenta de que los
dos nuevos temas ya han sido aprobados por la Asamblea General, nada impide que la Comisión comience a
estudiarlos inmediatamente. Por tanto, pide seguridades
de que el Presidente realizará consultas oficiosas sobre
el nombramiento de relatores especiales sin demora.
Asimismo, cabe esperar que la propuesta del nuevo
tema «Obligación de conceder la extradición o de juzgar
(aut dedere aut judicare)» sea recibida favorablemente
por la Sexta Comisión, a fin de que sea posible comenzar a trabajar sobre ese tema en el período de sesiones
siguiente.
14. El PRESIDENTE confirma que celebrará consultas
cuanto antes a fin de que pueda concluirse el proceso lo
antes posible. La voluntad de la Comisión de comenzar a
trabajar en los dos nuevos temas en su período de sesiones
siguiente se reflejará debidamente en su informe sobre la
labor realizada en el actual período de sesiones.
15. El Presidente entiende que la Comisión desea tomar
nota del informe del Grupo de Planificación, sin que ello
afecte a su decisión definitiva con respecto a las secciones
sobre nuevos temas.
Así queda acordado.
Organización de los trabajos del período
de sesiones (conclusión)
16. El Sr. YAMADA (Relator Especial) anuncia que
la composición final del Grupo de Trabajo de composición abierta sobre las aguas subterráneas transfronterizas es la siguiente: Sr. Baena Soares, Sr. Brownlie,
Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Mansfield, Sr. Matheson,
Sr. Niehaus, Sr. Opertti Badan y, como miembro nato, el
Sr. Comissário Afonso.
Se levanta la sesión a las 10.30 horas.

2824.ª SESIÓN
Jueves 29 de julio de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. AlMarri, Sr. Baena Soares, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides,
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka,
Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Opertti
Badan, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Rodríguez
Cedeño, Sr. Yamada.

224

Actas resumidas de las sesiones de la segunda parte del 56.º período de sesiones

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 56.º período de sesiones
Capítulo IV. Protección diplomática (A/CN.4/L.653 y Corr.1 y Add.1)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a examinar las secciones A y B del capítulo IV del
proyecto de informe de la Comisión dedicado a la protección diplomática.
A. Introducción (A/CN.4/L.653)
Párrafos 1 a 15

Quedan aprobados los párrafos 1 a 15.
Queda aprobada la sección A.
B. Examen del tema en el actual período de sesiones (A/CN.4/L.653
y Corr.1)
Párrafos 16 y 16 bis

Quedan aprobados los párrafos 16 y 16 bis.
Párrafos 17 a 19

Quedan aprobados los párrafos 17 a 19.
2. El PRESIDENTE invita a los miembros a examinar la sección C del capítulo IV del proyecto de informe
de la Comisión que figura, tanto en el documento A/
CN.4/L.653, donde se reproduce el texto de los artículos
sobre la protección diplomática aprobados en primera lectura, como en el documento A/CN.4/L.653/Add.1, en el
que figura el texto de los artículos acompañado de comentarios al respecto.
3. El Sr. KATEKA señala que el término «Comisión»,
que en ocasiones se utiliza indiferentemente para denominar a la Comisión de Derechos Internacional y a otras
comisiones, como sucede, por ejemplo, en el párrafo 3
del comentario al artículo 7 en el capítulo en cuestión del
informe, podría prestarse a confusión.
4. El PRESIDENTE pide a la secretaría que introduzca
las modificaciones necesarias para solucionar el problema.
C. Texto del proyecto de artículos sobre protección diplomática
aprobado por la Comisión en primera lectura (A/CN.4/L.653 y
Add.1)
2. Texto del proyecto de artículos con sus comentarios
Comentario general
Párrafos 1 y 2

5. El Sr. GAJA propone añadir en la tercera frase del
párrafo 1, después de las palabras «serían examinados»,
la expresión «más a fondo».
6. El Sr. ECONOMIDES señala que un Estado puede
perfectamente reparar un perjuicio indemnizando directamente a la persona lesionada y propone suprimir la parte
de la oración «al Estado de nacionalidad», en séptima
frase del mismo párrafo.
7. El Sr. PELLET propone añadir en el párrafo 2, al final
de la antepenúltima oración, después de la palabra «de las

reclamaciones», la oración siguiente «, aunque algunos
miembros consideran que el tema tiene mayor alcance y
que en el proyecto deberían haberse recogido las consecuencias del ejercicio de la protección diplomática.».
8. El Sr. DUGARD (Relator Especial) acepta la propuesta del Sr. Pellet, pero señala que estaría mejor al final
del párrafo 1.
9. El Sr. PELLET dice que hay una diferencia sobre
la manera misma de concebir la protección diplomática entre el derecho anglosajón y el derecho romano.
En efecto, en derecho anglosajón, la protección diplomática corresponde en particular a las normas que rigen la
admisibilidad de la reclamación, mientras que para los
juristas formados en el derecho romano esta es sólo una
parte del tema. Ahora bien, el párrafo 2 trata precisamente
de la admisibilidad de las reclamaciones.
10. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que no
tiene objeción que formular en cuanto al tenor de la propuesta del Sr. Pellet y sugiere añadir al final del párrafo 1,
la siguiente frase: «Algunos miembros de la Comisión
opinaron que el presente proyecto de artículos tendría que
haber regulado las consecuencias de la protección diplomática y que no se debería haber centrado la atención en
la admisibilidad de las reclamaciones.».
11.

El Sr. PELLET acepta la propuesta.

12. El PRESIDENTE cree entender que la Comisión
está dispuesta también a aceptar la propuesta del Relator
Especial.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1 en su forma modificada.
Queda aprobado el párrafo 2.
Párrafo 3

13. El Sr. PELLET dice que en la cuarta oración, después de la palabra «respeto» habría que añadir las palabras «a la independencia», de lo que resultaría «el respeto
a la independencia de sus representantes».
14. El Sr. DUGARD (Relator Especial) señala que la
protección funcional tiene por objeto promover al mismo
tiempo el respeto de la persona de los agentes y el de
su independencia. Propone, pues, modificar el texto en
consecuencia.
15. El Sr. KEMICHA sugiere que se diga «el respeto de
la integridad y de la independencia de sus agentes».
16. El Sr. GAJA considera improcedente la palabra
«integridad» porque parece aludir a la corrupción y propone la siguiente fórmula: «el respeto a sus agentes y su
independencia».
17. El Sr. PELLET dice que en realidad la protección
funcional se aplica sólo a la independencia de los agentes, ya que la protección de su integridad se garantiza con
la protección diplomática, pero que, no obstante, puede
aprobar esta propuesta.
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18. El Sr. ECONOMIDES dice que en la misma oración
habría que sustituir la palabra «método» por «institución».
19. El Sr. DUGARD (Relator Especial) hace suya la
observación del Sr. Economides. Por otra parte, quisiera
retener la propuesta del Sr. Gaja, ya que le parece importante el respeto de la persona.
20. El Sr. KATEKA dice que en la siguiente oración
sería mejor suprimir la referencia a la Sexta Comisión.
21. El PRESIDENTE cree entender que la Comisión
acepta las propuestas del Sr. Gaja, del Sr. Economides y
del Sr. Kateka.
Así queda acordado.
22. El Sr. PELLET señala que en el párrafo 3 se duplica
lo dicho en el párrafo 6 del comentario al artículo 1.
23. El PRESIDENTE propone que se apruebe el párrafo 3 provisionalmente, a reserva de las modificaciones
que puedan introducirse al examinar el comentario al artículo 1.
Queda aprobado el párrafo 3, en su forma modificada
y con la reserva mencionada.
24. El PRESIDENTE invita ahora a la Comisión a examinar el comentario de la primera parte del proyecto de
artículos titulada «Disposiciones generales».
25. El Sr. PELLET hace una observación de carácter
general y dice que las referencias a los asuntos que figuran en las notas a pie de página no son suficientemente
precisas. Es importante, por ejemplo, indicar la fecha de
los laudos arbitrales.
26. El PRESIDENTE pide a la secretaría que haga lo
necesario.
Comentario al artículo 1 (Definición y alcance)
Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.
Párrafo 3

27. El Sr. GAJA dice que, en la nota a pie de página
correspondiente a este párrafo, la fecha correcta es 1959.
28. El Sr. PELLET se sorprende de que se remita prioritariamente a la fórmula empleada por la CIJ en el asunto
Interhandel, ya que esa fórmula procede de hecho del
asunto Mavrommatis. La misma observación se aplica a la
remisión al asunto Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis,
en la nota a pie de página en el párrafo 5 del comentario al artículo, a propósito de «acción diplomática» y de
«procedimientos judiciales». El Sr. Pellet propone, pues,
para subrayar la importancia de la decisión tomada en el
asunto Mavrommatis, en la que descansa toda la jurisprudencia en materia de la protección diplomática, que se
añadan en la nota correspondiente al párrafo 3 del comentario las palabras «esta fórmula se empleó por primera vez
en el asunto Mavrommatis» o «Véase también el asunto
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Mavrommatis» y que se diga en la nota correspondiente
al párrafo 5 del comentario «Véase también el asunto
Mavrommatis y el asunto Nottebohm», por este orden.
29. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeción,
entenderá que la Comisión aprueba esta propuesta.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3, en su forma modificada.
Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.
Párrafo 5

30. El Sr. ECONOMIDES considera que la tercera frase
del párrafo 5 crea una cierta confusión entre la acción
diplomática y las demás formas de solución pacífica de
las controversias y propone la siguiente modificación: «La
“acción diplomática” comprende todos los procedimientos legítimos empleados por los Estados en este marco,
comprendida la protesta, con objeto de conseguir reparación de los daños experimentados por sus nacionales en el
extranjero». Las «opiniones y preocupaciones» no tienen,
en efecto, nada que ver con la protección diplomática y
«la solicitud de una investigación y las negociaciones»
corresponden a «otros medios de solución pacífica».
31. El Sr. GAJA considera que la modificación de esa
frase no tiene por qué ser tan radical y la frase sería sin
duda más clara si se emplease la palabra «Estado» en singular y se la redactase como sigue: «La “acción diplomática” comprende todos los procedimientos legítimos
empleados por un Estado para informar a otro Estado de
sus opiniones y preocupaciones, incluidas la protesta, la
solicitud de una investigación y las negociaciones orientadas a la solución de controversias».
32. El Sr. ECONOMIDES señala que lo que se pretende
con esta oración es indicar que un Estado ejerce la acción
diplomática ante otro Estado para tratar de obtener reparación de los daños sufridos por sus nacionales y que, si
fracasa dicha acción diplomática, se puede recurrir a otros
medios de solución pacífica de controversias. La idea es
muy simple y no hay ningún motivo para expresarla de
manera tan complicada. No obstante, la propuesta del
Sr. Gaja, aunque no vaya bastante lejos, sobre todo porque conserva las palabras «opiniones y preocupaciones»,
representa una mejora y el orador puede apoyarla sin dificultad. No obstante si se pone «Estado» en singular, habrá
que poner también «controversia» en singular.
Queda aprobado el párrafo 5, en su forma modificada
por el Sr. Gaja y por el Sr. Economides y, en lo que respecta a la nota a pie de página, por el Sr. Pellet.
Párrafo 6

33. El Sr. PELLET considera que incluso aunque se
especifique así, como se hace en la primera nota a pie
de página del párrafo, no procede repetir lo que ya se ha
dicho en el párrafo 3 del comentario general.
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34. El Sr. ECONOMIDES hace suya la observación del
Sr. Pellet, pero añade que, si se decide mantener el párrafo
6, habría que sustituir la palabra fondamentalement, que
figura en la segunda oración de la versión francesa por la
palabra sensiblement, por ejemplo, ya que la diferencia
entre protección diplomática y protección funcional no se
puede calificar de «fundamental».

43. El PRESIDENTE dice que la secretaría procederá a
introducir las modificaciones necesarias.

35. El PRESIDENTE señala que la palabra que corresponde en inglés, substantially, podría traducirse por
substantiellement.

Se levanta la sesión a las 11.40 horas.

36. El Sr. GAJA considera que el párrafo se podría
suprimir pero que, si se le mantiene, convendría sustituir
en la primera frase la palabra «funcionarios» por la palabra «agentes».
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37. El Sr. DUGARD (Relator Especial) admite que el
párrafo 6 resulta repetitivo pero, a su juicio, hay que decir
que los proyectos de artículo versan sobre la protección
diplomática y no sobre la protección funcional. Propone,
pues, que se suprima la segunda oración.
38. El PRESIDENTE cree entender que la Comisión
desea mantener el párrafo 6 con las modificaciones propuestas por el Relator Especial y por el Sr. Gaja.

Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafos 2 y 3

Quedan aprobados los párrafos 2 y 3.

Viernes 30 de julio de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. AlMarri, Sr. Baena Soares, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides,
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka,
Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Opertti
Badan, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa
Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Yamada.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 6 en su forma modificada.
Párrafo 7

39. El Sr. KABATSI, apoyado por el Sr. DAOUDI,
lamenta que el párrafo dé la impresión de que todos los
nacionales que se dedican a una actividad internacional
oficial por cuenta de un Estado son agentes diplomáticos
o consulares, ya que de hecho no es así.
40. El Sr. MOMTAZ, apoyado por el PRESIDENTE,
propone suprimir toda referencia a los diplomáticos y
cónsules al comienzo de la segunda oración para reformularla como sigue: «Las personas que despliegan tales actividades están protegidas por otras normas e instrumentos
de derecho internacional [...]».
41. El Sr. GAJA recuerda que se suele evocar el asunto
del Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis
à Téhéran como una cuestión de protección diplomática
y propone hacer menos categórica la primera oración del
párrafo 7 añadiendo la palabra «principalmente» después
de la palabra «comprende».
Queda aprobado el párrafo 7 en su forma modificada.
Comentario al artículo 2 (Derecho a ejercer la protección diplomática)
Párrafo 1

42. El Sr. GAJA observa que la última nota del párrafo
y algunas otras que le siguen en otros párrafos remiten
al primer informe del Relator Especial y considera que,
en aras de la autonomía del comentario, sería preferible
reproducir en las notas los elementos pertinentes, en lugar
de remitir al informe del Relator Especial.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 56.º período de sesiones (continuación)
Capítulo IV. Protección diplomática (continuación) (A/CN.4/L.653
y Corr.1 y Add.1)
C. Texto del proyecto de artículos sobre protección diplomática
aprobado por la Comisión en primera lectura (continuación)
(A/CN.4/L.653 y Add.1)
2. Texto del proyecto de artículos con sus comentarios (continuación)
Comentario al artículo 3 (Protección por el Estado de la nacionalidad)
Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.
Comentario al artículo 4 (Estado de la nacionalidad)
Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2

1. El Sr. GAJA propone que, donde dice en la versión
inglesa judicial decision and treaty, diga judicial decisions and treaties, ya que el principio de que se trata se
funda también en jurisprudencia distinta de los dos ejemplos citados en el párrafo.
Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.
Párrafo 3

2. El Sr. ECONOMIDES pone en duda la exactitud de la
última oración. Una simple referencia a los proyectos de
artículo de la Comisión sobre la nacionalidad de las personas naturales en relación con la sucesión de los Estados
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bastaría. Por consiguiente, debe ponerse entre paréntesis
el miembro de frase que comienza con las palabras «de
conformidad con» y sustituir esas palabras por la palabra
«véanse».
3. El Sr. KABATSI pone en tela de juicio la idoneidad
del adjetivo «breve» en la tercera oración. El período de
residencia que se exige para otorgar la nacionalidad por
matrimonio no es necesariamente breve.
4. El PRESIDENTE sugiere que se suprima sencillamente la palabra «breve». El miembro de frase a que ha
aludido el Sr. Economides podría eliminarse en el texto
del comentario e incorporarse en la última nota a pie de
página del párrafo.
Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.
Párrafo 4

5. El Sr. MANSFIELD propone que, en la oración «será
difícil probar la nacionalidad», se sustituya «será» por
«podría ser».
6. El Sr. ECONOMIDES dice que no hay necesidad de
distinguir entre países desarrollados y en desarrollo, ya
que todos los Estados emplean los elementos de conexión
enumerados en el artículo 4. Pueden suprimirse pues los
adjetivos «desarrollados» y «en desarrollo».
7. El Sr. DUGARD (Relator Especial), aun cuando
está completamente de acuerdo con el Sr. Economides,
recuerda que el Sr. Brownlie, que por desgracia no está
presente, opinó con vehemencia que debía hacerse mención del problema que se plantea en algunos países en
desarrollo donde no existen registros de nacimiento.
8. El PRESIDENTE dice que esa calificación no añade
nada al análisis objetivo de la Comisión y entiende que
ésta desea apoyar las propuestas del Sr. Economides y del
Sr. Mansfield.
Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.
Párrafos 5 a 7

Quedan aprobados los párrafos 5 a 7.
Comentario al artículo 5 (Continuidad de la nacionalidad)
Párrafo 1

9. El Sr. PELLET dice que en vista de la contundente
afirmación a que se refiere la primera nota a pie de página
del párrafo, debe darse la fecha de la reclamación Kren.
Queda aprobado el párrafo 1 a reserva de esta corrección de forma.
Párrafos 2 a 4

Quedan aprobados los párrafos 2 a 4.
Párrafo 5

10. El Sr. GAJA, refiriéndose a la segunda oración,
propone decir «de un laudo arbitral» donde dice «del
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laudo arbitral». No obstante, la objeción más grave es la
contradicción entre el comentario y el texto del artículo.
Aunque eso obedece en parte a la influencia de la decisión del CIADI en el asunto Loewen de 2003, no se hace
referencia a este asunto en el comentario. Exigir que la
nacionalidad sea continua hasta que se pronuncie el laudo
arbitral incitaría al demandado a demorar la solución. Por
consiguiente, propone también suprimir las frases tercera
y cuarta. En una nota a pie de página se podrían hacer
constar los distintos puntos de vista expresados al respecto en la Comisión.
11. El Sr. PELLET, aunque difiere del Sr. Gaja con respecto a la primera propuesta, está de acuerdo en que el
comentario no ilustra, sino que contradice el contenido
del artículo propiamente dicho. Tal vez ello obedezca
a que el texto del artículo es discutible, puesto que no
refleja una norma general. Sería útil poner una nota a pie
de página relativa al asunto Loewen, pero el problema no
se resolverá simplemente con la supresión de dos oraciones. Hay que volver a redactar el párrafo para reflejar el
hecho de que, aunque según algunos autores y la jurisprudencia más reciente, la norma de la continuidad de la
nacionalidad exige el vínculo de la nacionalidad hasta el
pronunciamiento del laudo arbitral, la Comisión se pronunció en favor de una norma distinta.
12. El Sr. MATHESON apoya enteramente las conclusiones de fondo que ha sacado el Relator Especial de su
estudio extensivo del tema. No obstante, reconoce que ha
habido diferencias de opinión tanto en el Grupo de Trabajo como en el Comité de Redacción sobre la conveniencia de seguir la decisión adoptada en el asunto Loewen.
Es importante indicar que esa cuestión sigue sin resolver.
Por consiguiente propone suprimir la tercera oración y
enmendar la cuarta de la siguiente manera: «Por consiguiente, la Comisión no consideró necesario abordar esta
cuestión en el presente artículo».
13. El Sr. GALICKI observa que se han destacado con
subrayado dos palabras del párrafo y sugiere que se elimine el subrayado ya que no corresponde al uso habitual
de la Comisión. El mismo comentario técnico se aplica al
párrafo 11 del comentario al artículo 11.
14. El Sr. DUGARD (Relator Especial) apoya la sugerencia del Sr. Galicki: el subrayado corresponde a una
versión anterior del texto elaborado por el Comité de
Redacción. Apoya también la propuesta del Sr. Matheson.
En el Comité de Redacción hubo un considerable debate
a la luz del asunto Loewen y es importante señalar el problema a la atención de los Estados para que puedan reaccionar a efectos de una segunda lectura.
15. El Sr. GAJA desea insistir en su propuesta de enmendar las palabras «del laudo arbitral». No siempre existe un
laudo en los casos relacionados con la protección diplomática y sólo cuando se pronuncie uno surgirá el problema de si procede tener en cuenta la fecha del laudo o
la fecha de presentación de la reclamación. Apoya la idea
de volver a redactar el párrafo de la forma sugerida por
el Sr. Pellet. También debe hacerse alguna referencia al
asunto Loewen y al hecho de que, aunque la mayoría del
Comité de Redacción era partidario de la norma contenida
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en el artículo 5, algunos miembros de la Comisión habían
preferido atenerse a la decisión en el asunto Loewen.
16. El Sr. PELLET no acaba de entender por qué el
Sr. Gaja insiste en su propuesta de rectificar la expresión
«del laudo arbitral». Más aún, la propuesta del Sr. Matheson no resolvería nada. Es fundamental mencionar que, no
sólo Jennings y Watts, sino también el CIADI en la decisión Loewen adoptaron posturas diferentes de la adoptada
por la Comisión. Sería preferible que el Relator Especial
volviera a redactar el párrafo.
17. El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea
que el Relator Especial redacte nuevamente el párrafo 5
teniendo en cuenta el debate.
Así queda acordado.
Párrafos 6 a 10

Quedan aprobados los párrafos 6 a 10.
Párrafo 11

18. El Sr. GAJA, apoyado por el Sr. Economides, propone que se añada la siguiente oración al final del párrafo:
«La persona lesionada no era extranjera cuando se produjo el perjuicio» para aclarar el razonamiento seguido.
Queda aprobado el párrafo 11 en su forma enmendada.
Comentario al artículo 6 (Nacionalidad múltiple y reclamación frente
a un tercer Estado)
Párrafo 1

19. El Sr. MOMTAZ dice que algunos países, incluido
el suyo, aun cuando no prohíben la nacionalidad doble
o múltiple, imponen condiciones draconianas a quienes
desean adquirirla. Por consiguiente sugiere que se añadan
unas palabras a estos efectos al final de la primera oración,
de forma que el principio del párrafo 1 diga: «Aunque los
ordenamientos jurídicos de algunos Estados prohíben a
sus nacionales adquirir una doble o múltiple nacionalidad
o imponen condiciones muy estrictas para la adquisición,
hay que reconocer [...]».
20. El Sr. AL-BAHARNA dice que no hay pruebas
de que la imposición de esas condiciones esté generalizada. La Comisión actuaría precipitadamente si dice que
«algunos ordenamientos jurídicos» imponen condiciones
estrictas.

cambiar de nacionalidad. En cuanto a la objeción del
Sr. Al-Baharna, la expresión «algunos ordenamientos
jurídicos nacionales» comprendería ambas categorías.
23. El Sr. GALICKI dice que, en su forma actual, la primera oración es demasiado simplista. Aunque en algunos
ordenamientos jurídicos se prohíbe la adquisición de una
doble o múltiple nacionalidad, la tendencia en Europa es
permitir la doble nacionalidad y que los gobiernos se nieguen meramente a reconocer la doble o múltiple nacionalidad de sus nacionales en asuntos relacionados con su
condición dentro del país. No obstante, estas situaciones
tienen una larga historia. En Polonia, por ejemplo, poseer
doble nacionalidad era antiguamente un delito punible:
había que renunciar primero a la nacionalidad polaca.
Es importante distinguir entre las estrictas condiciones
impuestas a quienes desean renunciar a su nacionalidad y
la posibilidad o imposibilidad de adquirir la doble o múltiple nacionalidad. El Relator Especial debería redactar de
nuevo la primera oración para dar plena cabida a la situación actual y a la historia reciente.
24. El Sr. KABATSI dice que Uganda prohíbe a sus
nacionales adquirir la doble o múltiple nacionalidad.
25. El Sr. KEMICHA estima que la propuesta del
Sr. Momtaz refleja claramente una situación que existe en
todo el mundo. Está, pues, a favor de su aprobación.
26. El Sr. KOLODKIN, apoyado por el Sr. KABATSI,
dice que las palabras «Aunque los ordenamientos jurídicos de algunos Estados prohíben a sus nacionales adquirir
una doble o múltiple nacionalidad» son redundantes y se
las debe suprimir. Entonces el párrafo comenzaría con la
simple afirmación: «La doble o múltiple nacionalidad es
un hecho de la vida internacional».
27. El Sr. KATEKA se opone a esa propuesta. En la
frase de introducción se afirma el hecho incontestable
de que en algunos países —incluido el suyo propio— se
prohíbe a los nacionales adquirir doble o múltiple nacionalidad. Suprimir esa expresión desequilibraría el párrafo.
28. El Sr. DUGARD (Relator Especial) está a favor de
la propuesta del Sr. Kolodkin. La dificultad estriba en que
los ordenamientos jurídicos nacionales siguen diferentes
criterios y su error ha consistido en tratar de recoger ese
hecho en una sola oración. Sería mejor suprimir la primera frase y tratar luego de resumir brevemente la diversidad de los ordenamientos jurídicos.

21. El Sr. DUGARD (Relator Especial) opina que la
Comisión puede emplear sin riesgo la palabra «algunos»;
aunque no ha investigado demasiado la cuestión, está
seguro de que hay verdaderamente un número importante
de países que imponen condiciones estrictas a quienes pretenden adquirir la doble nacionalidad. Se ofrece a redactar
nuevamente el párrafo, cuyo equilibrio se alteraría quizá
si se añadiera una expresión a tenor de lo sugerido por el
Sr. Momtaz.

29. El Sr. AL-BAHARNA prefiere mantener el texto tal
cual. La cuestión planteada por el Sr. Momtaz se resuelve
adecuadamente con la primera parte de la oración.

22. El Sr. ECONOMIDES está a favor de la enmienda
propuesta por el Sr. Momtaz. También Grecia impone
condiciones draconianas a los nacionales que desean

Párrafo 2

30. El PRESIDENTE recomienda que, puesto que ha
sido apoyada por el Relator Especial, se apruebe la propuesta del Sr. Kolodkin.
Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.

Queda aprobado el párrafo 2.
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Párrafo 3

Párrafo 7

31. El Sr. PELLET propone que, en el texto francés, se
sustituyan las palabras essais de codification por textes de
codification.

36. El Sr. PELLET dice que el equivalente francés de
la expresión lawfully staying, del artículo 28 de la Convención sobre el estatuto de los refugiados, es résidant
régulièrement. Por consiguiente, la primera oración del
párrafo se funda en una interpretación errónea de la Convención y la tendencia del párrafo en general es imprecisa. Si se mantiene el párrafo, deben sustituirse en el
texto francés las palabras qui séjournent légalement por
las palabras résidant régulièrement.

Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.
Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4 con una pequeña
enmienda de forma.
Comentario al artículo 7 (Nacionalidad múltiple y reclamación frente a
un Estado de la nacionalidad)
Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.
Párrafo 3

32. El Sr. GAJA dice que, en la nota a pie de página
relativa al asunto Nottebohm de la versión inglesa, figura
una referencia claramente errónea a footnote 369, que se
debe corregir.
Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.
Párrafo 4

33. El Sr. GAJA dice que la referencia en la segunda
oración a las normas internacionales de derechos humanos es irrelevante para el contenido del proyecto de artículo. Sugiere, por consiguiente, que se suprima toda la
segunda oración.
Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.
Párrafos 5 a 8

Quedan aprobados los párrafos 5 a 8.
Comentario al artículo 8 (Apátridas y refugiados)
Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.
Párrafo 4

34. El Sr. PELLET dice que, en su forma actual, el texto
da a entender que la mayoría de los miembros de la Comisión ha apoyado el requisito de la efectividad, cuando
—muy a su pesar— no fue ese el caso.
35. El Sr. GAJA propone que, en la segunda oración,
se suprima la expresión «se aproximaba al requisito de la
efectividad invocado respecto de la nacionalidad y». De
esta manera, el final del párrafo diría «la mayoría opinó
que la combinación de la residencia legal con la residencia habitual estaba justificada en el caso de una medida
excepcional introducida de lege ferenda».
Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.
Párrafos 5 y 6

Quedan aprobados los párrafos 5 y 6.

37. El Sr. GAJA dice que hay una redundancia al final
del párrafo: ya se ha tratado en el párrafo 3 la situación de
los apátridas. La expresión «en el caso de los apátridas y
los refugiados» se debe sustituir por la expresión «también en el caso de los refugiados».
Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada.
Párrafos 8 a 12

Quedan aprobados los párrafos 8 a 12.
Comentario al artículo 9 (Estado de la nacionalidad de una sociedad)
Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2

38. El Sr. PELLET dice que, en la última oración, se
deben sustituir las palabras «una disposición separada»
por las palabras «el artículo 13».
Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.
Párrafo 3

39. El Sr. GAJA dice que, a su entender, el asunto
Décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au
Maroc, mencionado en la nota a pie de página, se refiere
sólo a personas naturales y no a sociedades. Por consiguiente se pregunta si resulta apropiado emplear la expresión entre corchetes «del dominio reservado» en relación
con sociedades.
40. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que en ese
asunto se trataba en efecto de personas físicas, pero el caso
guarda relación con el principio general de que la concesión de la nacionalidad pertenece al dominio reservado.
41. El PRESIDENTE propone que se supriman las palabras «a una sociedad».
Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.
Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.
Párrafo 5

42. El Sr. PELLET dice que debe añadirse algo a la
última oración para señalar a la atención el hecho de que
no todos los miembros de la Comisión están de acuerdo
con la opinión que se expresa.

230

Actas resumidas de las sesiones de la segunda parte del 56.º período de sesiones

43. El PRESIDENTE propone que se añada «según la
opinión predominante», antes de «el domicilio social».
Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.
Párrafo 6

Queda aprobado el párrafo 6.
Párrafo 7

44. El Sr. PELLET dice que, como es perfectamente
concebible que una sociedad tenga doble nacionalidad,
la afirmación categórica en la segunda oración de que es
imposible que una sociedad pueda tener doble nacionalidad es inaceptable, ya que no existe consenso al respecto.
45. El Sr. KATEKA dice que algunas sociedades pueden efectivamente tener doble nacionalidad, por ejemplo,
como resultado de la sucesión de un Estado. Por consiguiente propone que se añada una palabra que matice la
expresión, por ejemplo, «en general».
46. El Sr. DUGARD (Relator Especial) considera aconsejable, en la medida de lo posible, que los comentarios
den a entender que ha habido consenso. Por consiguiente
está en favor de la propuesta del Sr. Kateka.
47. El Sr. PELLET dice que se está despachando con una
precipitación injustificada una cuestión crucial de derecho
mercantil internacional y está fundamentalmente en desacuerdo con el Relator Especial; como lo que se hace es
aprobar los proyectos de artículo en primera lectura, tiene
especial importancia señalar a la atención aquellos casos
en que no existe consenso. Es pues partidario de la propuesta del Sr. Kateka, que significa que hay casos en que
las sociedades tienen doble nacionalidad.
48. El PRESIDENTE teme que, si se enmienda demasiado el párrafo 7, se acabe por contradecir las disposiciones del proyecto de artículo 9, ya aprobado. Pregunta si
la Comisión puede aceptar la enmienda propuesta por el
Sr. Kateka, a saber, «se utiliza esta redacción para evitar
toda sugerencia de que una sociedad pudiera tener doble
nacionalidad, lo que no es generalmente el caso».
49. El Sr. ECONOMIDES dice que la expresión que se
acaba de proponer debilita notablemente el texto. En su
lugar, propone «que algunos miembros no excluyen».
50. El Sr. PELLET dice que, aun cuando preferiría la
formulación propuesta por el Sr. Kateka, podría aceptar
la del Sr. Economides, siempre y cuando se reformule así:
«posibilidad que algunos miembros no excluyen».
51. El Sr. DUGARD (Relator Especial) sigue prefiriendo la propuesta del Sr. Kateka.
52. El Sr. PELLET dice que, aunque las normas nacionales sobre la constitución de sociedades no son idénticas, a nivel internacional las sociedades podrían de hecho
cumplir los requisitos exigidos en el proyecto de artículo 9 en dos Estados distintos. El proyecto de artículo 9 no
comprende la posibilidad de la doble o múltiple nacionalidad, pero tampoco la excluye. El comentario no debe dar
la impresión falsa de que la Comisión llegó al consenso de
que jamás se plantearía esa situación.

53. El PRESIDENTE opina que se debe establecer una
clara distinción entre la nacionalidad de las personas naturales y de las personas jurídicas. El proyecto de artículo 9 se refiere a «el» Estado de la nacionalidad, indicación
clara de que, a juicio de la Comisión, las sociedades sólo
pueden tener un Estado de nacionalidad. El proyecto de
artículo 4, por otra parte, habla de «un» Estado de nacionalidad de las personas naturales, reflejando así la situación efectiva actual, en la que algunas personas tienen
más de una nacionalidad. Aunque el criterio adoptado en
el proyecto de artículo 9 no contó con un apoyo unánime
en primera lectura, si se modifica demasiado el párrafo 7
del comentario, éste podría estar en pugna con el texto del
propio artículo.
54. El Sr. AL-BAHARNA hace suya la opinión del Presidente de que es necesario atenerse al proyecto de artículo 9 y se pregunta si la expresión «se utiliza generalmente esa redacción» podría resolver el problema que se
plantea en el párrafo 7.
55. El Sr. MANSFIELD apoya la propuesta del
Sr. Kateka: en el párrafo se explica sencillamente por
qué se utilizaron determinadas expresiones en el texto del
proyecto de artículo 9. Es perfectamente legítimo explicar que el motivo de emplear determinadas expresiones
es evitar la sugerencia de que una sociedad puede tener
doble nacionalidad cuando ese no es generalmente el
caso. La explicación es exacta y recoge también el punto
de vista del Sr. Pellet.
56. El Sr. MATHESON está de acuerdo con el Presidente en que se han modificado las expresiones deliberadamente a fin de aclarar que las sociedades tienen una
sola nacionalidad y propone que se suprima esa oración,
para no influir en la interpretación del texto del proyecto
de artículo 9.
57. El Sr. PELLET está en contra de que se suprima
esa oración y estima que la redacción propuesta por el
Sr. Kateka es correcta desde el punto de vista jurídico.
58. El Sr. AL-MARRI dice que la formulación del
texto está clara en todos los idiomas y no ve necesidad de
enmendarla.
59. El Sr. DAOUDI está de acuerdo con el Sr. Pellet en
que el texto del párrafo 7 da la impresión de que es imposible que una sociedad tenga doble nacionalidad, a pesar
de que esos casos existen. Por consiguiente, apoya firmemente la propuesta del Sr. Kateka.
60. El Sr. KABATSI está a favor de la propuesta del
Sr. Kateka pero, si la Comisión la acepta, tal vez deba
suprimirse la última oración del párrafo 7.
61. El PRESIDENTE propone que se aplace la continuación del debate del párrafo 7 a la próxima sesión
plenaria.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 11.45 horas.

2826.a sesión—3 de agosto de 2004

2826ª SESIÓN
Martes 3 de agosto de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. AlMarri, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides,
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka,
Sr. Kolodkin, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz,
Sr. Opertti Badan, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet,
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Yamada.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 56.º período de sesiones (continuación)
Capítulo IV. Protección diplomática (continuación) (A/CN.4/L.653
y Corr.1 y Add.1)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a proseguir el examen de la sección C del capítulo IV del proyecto de informe de la Comisión, relativo a la
protección diplomática.
C. Texto del proyecto de artículos sobre protección diplomática
aprobado por la Comisión en primera lectura (continuación)
(A/CN.4/L.653 y Add.1)
2. Texto del proyecto de artículos con sus comentarios (continuación)
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5. El PRESIDENTE cree entender que la Comisión
acepta la propuesta.
Así queda acordado.
Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.
Párrafo 4

6. El Sr. PELLET considera que la cuarta frase debería
decir «a determinados tribunales, tribunales arbitrales y
estudiosos».
7. El Sr. GAJA dice que la forma en que está redactada
la tercera oración da a entender que el Estado no podrá
presentar la reclamación en razón de la nacionalidad de
los accionistas, mientras que la idea es más bien que el
Estado no podrá invocar la nacionalidad de los accionistas
para presentar una reclamación. El Estado de la nacionalidad de la sociedad podría ser también el de los accionistas. Propone entonces que la oración «El Estado de la
nacionalidad de los accionistas no podrá evidentemente
[...]» se sustituya por «Los Estados no podrán invocar la
nacionalidad de los accionistas para [...]».
8. El PRESIDENTE cree entender que la Comisión
está dispuesta a aceptar las propuestas del Sr. Pellet y del
Sr. Gaja.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.

Comentario al artículo 9 (Estado de la nacionalidad de una sociedad)
(conclusión)

Comentario al artículo 11 (Protección de los accionistas)

Párrafo 7 (conclusión)

Párrafo 1

2. El Sr. DUGARD (Relator Especial) propone, a fin de
reflejar el conjunto de las opiniones expresadas, añadir una
oración al final del párrafo que diga lo siguiente: «Algunos miembros de la Comisión no estaban de acuerdo con
la idea de que las sociedades solamente podían tener una
nacionalidad».

9. El Sr. PELLET propone que, en la primera oración,
las palabras «el Estado de la nacionalidad de los accionistas» se sustituyan por «el Estado o los Estados de la
nacionalidad de los accionistas».

Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada.
Comentario al artículo 10 (Continuidad de la nacionalidad de una
sociedad)
Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.
Párrafo 2

10. El Sr. GAJA dice que, en la segunda oración, convendría sustituir las palabras «el de que la sociedad pueda
declinar» por «el de que el Estado de la nacionalidad de la
sociedad pueda declinar», puesto que se trata del Estado
y no de la sociedad.
Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

3. El Sr. GAJA dice que, ya que los problemas que se
señalan en ese párrafo son idénticos a los que la Comisión
trató en relación con las personas físicas en el párrafo 5
del comentario al artículo 5, sería más lógico utilizar la
misma fórmula.

Párrafos 3 a 6

4. El Sr. DUGARD (Relator Especial) propone modificar los párrafos en cuestión en colaboración con el
Sr. Gaja y el Sr. Matheson y posteriormente someterlos de
nuevo a la Comisión.

11. El Sr. MATHESON propone que se suprima el
adverbio «sumamente» en la segunda oración.

Quedan aprobados los párrafos 3 a 6.
Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada.
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Párrafos 8 a 11

Quedan aprobados los párrafos 8 a 11.

Párrafos 2 a 4

Quedan aprobados los párrafos 2 a 4.

Comentario al artículo 12 (Perjuicio directo a los accionistas)

Párrafo 5

Párrafos 1 a 4

20. El Sr. GAJA propone que se suprima la referencia a
la máxima latina ubi jus ibi remedium, que nada tiene que
ver con el contenido del párrafo 5.

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.
Comentario al artículo 13 (Otras personas jurídicas)
Párrafo 1

12. El Sr. PELLET propone insertar en la tercera oración
la expresión «en general» antes de las palabras «representado por acciones».
Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.
Párrafos 2 y 3

Quedan aprobados los párrafos 2 y 3.
Párrafo 4

13. El Sr. KATEKA considera que debería suprimirse
la última oración. De lo contrario, desearía formular una
reserva al respecto.
14. El Sr. DAOUDI aprueba la sugerencia del Sr. Kateka
y se suma a su eventual reserva.
15. El Sr. PELLET dice que, en la nota a pie de página
al final de la quinta frase del párrafo, habría que remitir al
lector al artículo 5 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado y al correspondiente comentario,
donde se define el concepto de órgano del Estado.
16. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que preferiría evitar toda referencia al artículo 5 del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad del Estado, aunque está
dispuesto a aceptar una referencia de ese tipo a condición
de que figure al final de la nota.
17. El PRESIDENTE cree entender que la Comisión
está dispuesta a aceptar la propuesta del Sr. Pellet combinada con la del Relator Especial.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.
Párrafo 5

18. El Sr. ECONOMIDES propone que en la penúltima oración se supriman las palabras «sería más conveniente», puesto que no considera conveniente la decisión
de no emplear una expresión latina bien conocida.
Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.
Comentario al artículo 14 (Agotamiento de los recursos internos)
Párrafo 1

19. El Sr. PELLET dice que la nota a pie de página que
figura al final del párrafo debería referirse al comentario
al artículo 22 y no al propio artículo 22.
Queda aprobado el párrafo 1 a reserva de la modificación mencionada.

21. El Sr. MOMTAZ propone dividir el párrafo 5 en dos
párrafos, uno relativo a los recursos judiciales y otro a
los recursos administrativos. El párrafo 5 concluiría pues
en la llamada de la nota al final de la séptima frase, y el
nuevo párrafo 6 se iniciaría con las palabras «Hay que
agotar también».
22. El Sr. MATHESON considera que las dos últimas
oraciones del párrafo son demasiado categóricas en lo
que se refiere a las peticiones de indulto y a la apelación
ante un ombudsman, y propone sustituirlas por la oración siguiente: «Las peticiones de indulto y la apelación
ante un ombudsman suelen estar comprendidas en esta
categoría».
Queda aprobado el párrafo 5 con las modificaciones
propuestas por el Sr. Gaja, el Sr. Momtaz y el Sr. Matheson.
Párrafo 6

23. El Sr. GAJA considera que para reflejar con mayor
exactitud la decisión de la CIJ en el asunto ELSI, citado
en el párrafo, convendría sustituir la expresión «todos los
argumentos», que figura en la primera frase, por «los principales argumentos».
Queda aprobado el párrafo 6 en su forma enmendada.
Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7.
Comentario al artículo 15 (Tipo de reclamaciones)
Párrafos 1 a 5

Quedan aprobados los párrafos 1 a 5.
Comentario al artículo 16 (Excepciones a la regla del agotamiento de
los recursos internos)
Párrafo 1

24. El Sr. PELLET señala en relación con el propio artículo 16 que las palabras L’administration du recours,
que figuran en el apartado b, no significan gran cosa en
francés, y que convendría sustituirlas en segunda lectura
por una expresión como L’exercice du recours o La procédure du recours.
Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafos 2 a 17

Quedan aprobados los párrafos 2 a 17.
Comentario al artículo 17 (Acciones o procedimientos distintos de la
protección diplomática)
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Párrafo 1

25. El Sr. KATEKA, a quien se suma el Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO, se reserva su postura en relación con la
última frase del párrafo, ya que comprende la expresión
«como las organizaciones no gubernamentales».
26. El Sr. ECONOMIDES dice que convendría revisar
con gran detenimiento la versión francesa del párrafo 1,
en particular la segunda oración.
27. El Sr. GAJA señala que la versión en francés de
esta segunda oración no corresponde al texto inglés, y
que algunas palabras se han omitido en la traducción. La
oración debería referirse a le droit des États, aussi bien
celui de l’État de nationalité que celui des États autres
que l’État de nationalité.
Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada
en la versión francesa.
Párrafo 2

28. El Sr. PELLET señala que en el texto francés, después de la llamada de la primera nota de la cuarta frase,
faltan algunas palabras que hay que reinsertar.
29. Por otra parte, el tenor de este párrafo se refiere
exclusivamente a los derechos humanos, y con ello podría
dar al lector la impresión errónea de que esta es la única
esfera abarcada. Tal vez se podría añadir una oración que
dijera lo siguiente: «Lo mismo sucede en otras esferas,
particularmente en materia de inversión».
30. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que la
observación del Sr. Pellet habría sido totalmente correcta
si no existiera el artículo 18, que se refiere en particular a
los convenios relativos a la inversión.
31. El Sr. PELLET considera que la separación de los
artículos 17 y 18 es indefendible e ilógica, pero la acepta
por ser resultado de una decisión de la Comisión. No obstante, si se trata de distinguir entre los tratados multilaterales y bilaterales habría que indicarlo en el comentario.
32. El Sr. GAJA explica que el artículo 17 es una disposición «sin perjuicio», mientras que el artículo 18 tiene
un objetivo distinto al establecer que los artículos no son
aplicables cuando lo son otras disposiciones de tratados,
especialmente en materia de inversión.
33. El PRESIDENTE cree entender que los miembros
de la Comisión desean consultarse de manera oficiosa
para presentar más tarde una versión modificada del párrafo 2 del comentario al artículo 17.
Así queda acordado.
Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.
Párrafo 4

34. El Sr. PELLET dice que este párrafo suscita la
misma observación que el párrafo 2, y que convendría
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examinarlo al mismo tiempo que este último cuando se
realicen las consultas oficiosas.
35. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión acepta la propuesta.
Así queda acordado.
Párrafo 5

36. El Sr. ECONOMIDES propone que, para dar cuenta
más fielmente del debate que se ha producido en torno a
los artículos 17 y 18, se añada después del párrafo 5 un
nuevo párrafo 6 que diga lo siguiente: «Un miembro de
la Comisión considera que los recursos que se ejercen en
virtud de los tratados de derechos humanos corresponden
al ámbito de una lex specialis que tiene prioridad sobre la
protección diplomática. Varios miembros son partidarios,
por otro lado, de fusionar los artículos 17 y 18».
Quedan aprobados el párrafo 5 y el nuevo párrafo 6.
Comentario al artículo 18 (Disposiciones especiales de tratados)
Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2

37. El Sr. MATHESON propone que la parte de la oración que dice «suelen quedar excluidas las reglas de derecho consuetudinario sobre protección diplomática» se
modifique de la manera siguiente: «suele quedar excluida
la protección diplomática». En realidad, lo que se excluye
en la mayoría de las ocasiones en que se invocan los procedimientos de arreglo de controversias es la protección
diplomática, y no las reglas de derecho consuetudinario.
Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.
Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.
Comentario al artículo 19 (Tripulación de un buque)
Párrafo 1

38. El Sr. MATHESON, indicando que su observación
se refiere a todos los párrafos del comentario al artículo 19, señala que el texto del artículo 19 habla del derecho
del Estado de la nacionalidad de un buque a exigir reparación a favor de los miembros de la tripulación. Así pues,
habría que utilizar la misma expresión en el comentario
en lugar de «ejercer la protección».
39. El Sr. GAJA reconoce que la observación del
Sr. Matheson está justificada, pero se pregunta si sería
posible hacer una simple transposición en todos los casos.
Por otra parte, en respuesta a una pregunta del Sr. Pellet,
señala un error en la versión francesa del artículo 19.
Donde dice demander réparation au bénéfice de ses membres d’équipage, la palabra ses debería sustituirse por ces.
40. El PRESIDENTE dice que la secretaría corregirá el
texto en consecuencia. Con respecto a la propuesta del
Sr. Matheson, propone que el Relator Especial indique las
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modificaciones que habrá que introducir en cada párrafo a
medida que se vayan examinando.

está dispuesto a añadir en una nota a pie de página las
referencias a la doctrina.

41. El Sr. DUGARD (Relator Especial) propone que, en
la penúltima oración de párrafo 1, la expresión «ejercer
la protección de» se sustituya por «solicitar reparación en
nombre de». Propone además que se modifique la última
oración del párrafo para que diga lo siguiente: «Aunque
en este caso no se pueda hablar de protección diplomática a falta del vínculo de nacionalidad entre el Estado
del pabellón del buque y los miembros de su tripulación,
hay un gran parecido entre este tipo de protección y la
protección diplomática». Puesto que en esta oración la
palabra «protección» se utiliza en un sentido amplio, no
hay riesgo de confusión con la protección diplomática y
por consiguiente se puede conservar el término.

48. El PRESIDENTE confirma efectivamente que la
Comisión no tiene por tradición referirse a la doctrina en
los comentarios.

Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.
Párrafo 2

42. El Sr. MOMTAZ desea formular tres observaciones
con respecto al párrafo 2. En primer lugar, la expresión
«recogida en la jurisprudencia y la doctrina» no le parece
adecuada puesto que no se corresponde con el contenido
del informe, y además la práctica que se expone en el párrafo 3 se refiere casi exclusivamente a los Estados Unidos. En segundo lugar, dado que en los párrafos siguientes
no se trata en ningún momento la cuestión de la doctrina,
convendría o bien eliminar esa referencia o bien explicitarla. Por último, sería mejor eliminar la palabra «válidas» al final del párrafo, ya que los ejemplos dados en los
párrafos 3 y 4 no justifican que se utilice ese adjetivo.
43. El Sr. PELLET propone que se suprima del párrafo 2 toda mención a la doctrina y a la jurisprudencia,
puesto que sólo figuran ejemplos de decisiones judiciales
en el párrafo 4 del comentario.
44. El Sr. DAOUDI dice que, aunque no es contrario
a la propuesta del Sr. Pellet, si ésta se aceptara habría
que modificar el inicio del párrafo 3, ya que los ejemplos
dados se refieren sobre todo a los Estados Unidos y no a
la práctica de los Estados en general.
45. El Sr. BROWNLIE respalda las propuestas del
Sr. Momtaz y el Sr. Pellet, ya que en su opinión mejoran
el texto.
46. El Sr. ECONOMIDES piensa que el párrafo 2 constituye una introducción a los demás párrafos. Por ello,
apoya la propuesta del Sr. Momtaz de que sólo se mencionen la práctica de los Estados y la jurisprudencia. También es partidario de que se elimine el adjetivo «válidas».
47. El Sr. DUGARD (Relator Especial) no tiene ninguna objeción a que se suprima el término «válidas» en la
segunda oración del párrafo. En cuanto se refiere a la primera oración, propone modificarla de la forma siguiente:
«La práctica de los Estados, la jurisprudencia y la doctrina
confirman, en cierta medida, que el Estado de la nacionalidad de un buque (es decir el Estado del pabellón)
puede solicitar reparación en nombre de los tripulantes
del buque que no tengan su nacionalidad». Por otra parte,
aunque le parece contrario a la práctica de la Comisión,

49. El Sr. PELLET discute la validez de esta idea. A su
entender, la codificación y la evolución progresiva del
derecho internacional exigen, al contrario, que se busque apoyo en la doctrina. Ésta constituye un elemento de
determinación de las normas del derecho, como se dispone por otro lado en el apartado d del artículo 38 del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
50. El Sr. DUGARD (Relator Especial) considera que
hay que referirse con moderación a la jurisprudencia, aunque está de acuerdo con la observación del Sr. Pellet.
51. El PRESIDENTE cree entender que la Comisión
aprueba el párrafo 2 en su forma enmendada por el Relator Especial.
Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.
Párrafo 3

52. El Sr. PELLET propone que en la tercera oración las
palabras «fue reafirmado sistemáticamente» se sustituyan
por «se afirmó tradicionalmente».
Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.
Párrafo 4

53. El Sr. PELLET señala que el título del asunto mencionado en la última oración debe citarse correctamente,
a saber, Réparation des dommages subis au service des
Nations Unies. Por otra parte, el verbo approuver no le
parece adecuado en la versión francesa, y la traducción
de la expresión inglesa went out of their way por s’était
donné beaucoup de mal no le satisface.
54. El Sr. DUGARD (Relator Especial) propone redactar de la forma siguiente la última oración: «En el dictamen consultivo sobre el asunto Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, dos magistrados,
en sus opiniones separadas, aceptaron el derecho de un
Estado a ejercer la protección diplomática en nombre de
tripulantes extranjeros».
Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.
Párrafo 5

55. El Sr. DUGARD (Relator Especial) propone sustituir, en la primera oración, los términos «proteger a los»
por «solicitar reparación en nombre de los».
56. El Sr. PELLET dice que sería preferible que la primera nota a pie de página remitiera a la Recopilación
de las decisiones del TIDM en lugar de a la publicación
International Legal Materials.
Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.
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Párrafo 6

Queda aprobado el párrafo 6.
Párrafo 7

57. El Sr. DUGARD (Relator Especial) propone que,
en la primera oración, las palabras «ejercer la protección diplomática con respecto a» se sustituyan por «solicitar reparación en nombre de», y en la última oración,
las palabras «ejerza la protección» se sustituyan por
«solicite reparación».
Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada.
Párrafo 8

58. El Sr. DUGARD (Relator Especial) propone que la
primera oración se modifique de la manera siguiente: «Si
bien es importante y está justificado apoyar el derecho del
Estado del pabellón a solicitar reparación en nombre de
los miembros de la tripulación, no es posible encuadrar
ese derecho en la categoría de la protección diplomática, ni debería considerarse que la sustituye». Por otra
parte, la cuarta oración podría sustituirse por la siguiente:
«En opinión de la Comisión, se deberían reconocer tanto
la protección diplomática ejercida por el Estado de la
nacionalidad de la tripulación como el derecho del Estado
del pabellón del buque a solicitar reparación en nombre
de la tripulación, sin otorgar prioridad a ninguno de esos
dos medios de protección». Finalmente, propone que se
suprima la última oración del párrafo.
Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada.
Capítulo V. Responsabilidad de las organizaciones internacionales
(A/CN.4/L.654 y Add.1)

59. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a examinar las secciones A y B del capítulo V del
proyecto de informe de la Comisión, relativo a la responsabilidad de las organizaciones internacionales.
A. Introducción (A/CN.4/L.654)
Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.
Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada
en el documento A/CN.4/L.654/Corr.1 en inglés, francés
y ruso.
Queda aprobada la sección A en su forma enmendada
en inglés, francés y ruso.
B. Examen del tema en el actual período de sesiones
Párrafos 4 y 5

Quedan aprobados los párrafos 4 y 5.
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Párrafo 6

60. El Sr. ECONOMIDES considera que, en la versión
francesa, el adjetivo remarquables está fuera de lugar, y
que habría que encontrar un término más adecuado.
61. El PRESIDENTE observa que el término que figura
en la versión inglesa es noteworthy, y propone que se busque un equivalente más idóneo en francés.
Queda aprobado el párrafo 6 a reserva de esta
modificación.
Párrafos 7 a 10

Quedan aprobados los párrafos 7 a 10.
Queda aprobada la sección B en su forma enmendada.
62. El PRESIDENTE invita a los miembros a examinar
la sección C.2 del capítulo V del proyecto de informe de
la Comisión, en la que figura el texto de los artículos con
sus comentarios.
C. Texto de los proyectos de artículo sobre responsabilidad
de organizaciones internacionales aprobados provisionalmente hasta ahora por la Comisión en primera lectura (A/
CN.4/L.654/Add.1)

2. Texto de los proyectos de artículo con sus comentarios
Atribución de un comportamiento a una organización internacional
Párrafo 1

63. El Sr. ECONOMIDES piensa que sería mejor evitar
de hablar de «condición primera» y de «segunda condición». En todo caso, considera que debería invertirse el
orden de las condiciones.
64. El Sr. GAJA (Relator Especial) señala que el orden
adoptado en este primer párrafo corresponde al que se
siguió en el proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos4,
en cuyo caso se trata en primer lugar de la atribución y
luego del elemento objetivo. Ya que ambas condiciones
son necesarias, el Relator Especial propone sustituir las
palabras «la condición primera» por «una condición», y
«la segunda» por «otra».
Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.
Párrafos 2 a 5

Quedan aprobados los párrafos 2 a 5.
Párrafo 6

65. El Sr. PELLET señala que la última oración de la
versión francesa está mal construida, ya que no se pueden utilizar las expresiones toutefois y néanmoins en una
misma oración. Por otro lado, considera que no hay que
hablar de «la regla» sino de «las reglas» que normalmente
se aplican a los Estados, y también poner en plural la palabra rule en la versión inglesa.
66. El Sr. GAJA (Relator Especial) considera que la utilización del plural no añade claridad al texto puesto que se
4

Véase 2792.ª sesión, nota 5.
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trata de dos situaciones posibles, a saber, una insurrección
y una situación de anarquía, que raramente se producirán
a la vez. La expresión «tal circunstancia» se refiere a una
de esas dos situaciones, a la que se aplica la regla indicada en el artículo 9 o en el artículo 10 del proyecto sobre
la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos.
67. El Sr. PELLET le da la razón al Relator Especial en
cuanto al fondo, pero observa que las reglas del artículo
9 y el artículo 10 quedan muy lejos dentro del texto y que
convendría recordar que la alternativa se plantea entre una
u otra.
68. El Sr. GAJA (Relator Especial) propone añadir al
final del párrafo lo siguiente: «enunciada en el artículo 9
o en el artículo 10 del proyecto sobre la responsabilidad
del Estado».
Queda aprobado el párrafo 6 en su forma enmendada.
Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2827.ª SESIÓN
Martes 3 de agosto de 2004, a las 16.10 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna,
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides,
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kateka, Sr. Kolodkin, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Opertti
Badan, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez
Cedeño, Sr. Yamada.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 56.º período de sesiones (continuación)

Párrafo 5 (conclusión)

2. El Sr. DUGARD (Relator Especial) propone que el
párrafo 5 debería decir lo siguiente:
«El derecho del Estado a ejercer la protección diplomática comienza en la fecha de la presentación oficial
de la reclamación. Sin embargo, se apoyó la opinión
de que si la persona cambia de nacionalidad entre esta
fecha y la del laudo arbitral, dejará de ser nacional a los
efectos de la protección diplomática. Según esta opinión, la norma sobre la continuidad de la nacionalidad
exige el vínculo de la nacionalidad “desde el momento
en que se produjo el perjuicio hasta la fecha del laudo
arbitral”. Habida cuenta de la escasez de estos casos
en la práctica, la Comisión prefirió no adoptar ninguna
posición sobre esta cuestión».
3. El Sr. CANDIOTI dice que la expresión «hasta la
fecha del laudo arbitral» empleada en la tercera frase es
restrictiva, puesto que la protección diplomática no termina necesariamente en un laudo arbitral; también puede
culminar en un fallo o acuerdo. Por consiguiente, quizás
sea más apropiada la expresión «hasta que se resuelva la
reclamación».
4. El Sr. PELLET señala que la expresión que figura
en la tercera frase no puede modificarse porque se trata
de una cita textual de la novena edición de Oppenheim’s
International Law1, como se indica en la nota a pie de
página del texto original, que, cabe suponer, se mantendrá
en el nuevo texto propuesto por el Relator Especial. En esa
nota a pie de página debería incluirse asimismo una referencia a la decisión del CIADI en el asunto Loewen. En
cuanto al nuevo párrafo propuesto propiamente dicho, el
Sr. Pellet no está seguro de que la expresión «la Comisión
prefirió no adoptar ninguna posición sobre esta cuestión»
sea adecuada. Ésta no es correcta: de hecho, la Comisión
ha adoptado una posición al respecto, que queda recogida
en el artículo 5; el que se esté de acuerdo con ella es otro
asunto. Quizás sea más apropiada la formulación de que
la Comisión considera prematuro sancionar esa tendencia.
5. El Sr. BROWNLIE observa que es habitual emplear
las iniciales completas de los autores citados. Por consiguiente, en la nota a pie de página 41 debe decirse
«R. Y. Jennings».

Capítulo IV. Protección diplomática (conclusión) (A/CN.4/L.653
y Corr.1 y Add.1)

6. El Sr. DUGARD (Relator Especial) señala que la
última edición de Oppenheim’s International Law hace
referencia a «Sir Robert Jennings».

C. Texto del proyecto de artículos sobre protección diplomática
aprobado por la Comisión en primera lectura (conclusión) (A/
CN.4/L.653 y Add.1)

7. El Sr. BROWNLIE dice que tanto «R. Y. Jennings»
como «Sir Robert Jennings» será aceptable.

2. Texto del proyecto de artículos con sus comentarios (conclusión)

8. El Sr. DUGARD (Relator Especial), en respuesta al
Sr. Pellet, dice que el asunto Loewen se refiere a la norma
sobre la continuidad de la nacionalidad en el contexto
de las sociedades, y a ese respecto aparece citado en el
comentario al artículo 10. No obstante, si el Sr. Pellet
insiste, también se puede incluir una referencia al asunto
en la nota a pie de página. En cuanto a la última frase, el
Relator Especial no está muy seguro de la manera en que
se puede expresar la posición adoptada por la Comisión.

1. El PRESIDENTE recuerda que el examen de algunos
párrafos del capítulo IV sobre la protección diplomática
se había aplazado para que se pudieran redactar de nuevo
teniendo en cuenta las observaciones formuladas por los
miembros en una sesión anterior. El Presidente invita
al Relator Especial a que introduzca los nuevos textos
propuestos.
Comentario al artículo 5 (Continuidad de la nacionalidad) (conclusión)

1

Jennings y Watts, op. cit. (2815.ª sesión, nota 9).
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Se tiene la intención de señalar la cuestión a la atención de
los Estados, y posiblemente solicitar su orientación.
9. El Sr. PELLET sugiere, a la luz de las observaciones
del Relator Especial, que la última frase termine con la
expresión más flexible: «la Comisión prefirió mantener la
norma recogida en el artículo 5».
10. El Sr. AL-BAHARNA propone que, para atender a
la preocupación del Sr. Candioti, se añada la expresión
«o el fallo» después de «hasta la fecha del laudo arbitral»
que figura en la segunda frase; de esa manera, la cita de
Oppenheim’s International Law que aparece en la tercera
frase se mantiene inalterada.
11. El PRESIDENTE cree entender que la Comisión
desea aprobar el texto del párrafo 5 al que ha dado lectura el Relator Especial, con las modificaciones introducidas por el Sr. Pellet y el Sr. Al-Baharna y con el cambio
de redacción de la nota a pie de página solicitado por el
Sr. Brownlie.
Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.
Comentario al artículo 10 (Continuidad de la nacionalidad de una sociedad) (conclusión)
Párrafo 2 (conclusión)

12. El Sr. DUGARD (Relator Especial) señala que el
texto que sigue a la expresión «En ese sentido» que aparece al final del párrafo 2 debería sustituirse por el texto
que acaba de aprobarse para el párrafo 5 del comentario
al artículo 5.
13. El Sr. MATHESON supone que la referencia a «la
persona», se sustituirá por «la sociedad» y que, en la versión inglesa, las expresiones his nationality y he ceases se
sustituirán por its nationality, it ceases.
Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.
Comentario al artículo 17 (Acciones o procedimientos distintos de la
protección diplomática) (conclusión)
Nuevo párrafo 1 bis

14. El Sr. DUGARD (Relator Especial) propone que se
inserte un párrafo 1 bis, que diga lo siguiente:
«El presente artículo se ocupa principalmente de la
protección de los derechos humanos por medios distintos de la protección diplomática. No obstante, también abarca los derechos de los Estados, las personas
naturales y otras entidades conferidos por tratados y
normas consuetudinarias en relación con otras materias, como la protección de las inversiones extranjeras.
Análogamente, los proyectos de artículo se entienden
sin perjuicio de los derechos que se puedan invocar
en virtud de procedimientos distintos de la protección
diplomática».
15. El PRESIDENTE pregunta si el nuevo párrafo responde a las preocupaciones expresadas por el Sr. Pellet y
otros miembros en la sesión anterior.
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16. El Sr. PELLET, si bien acoge con satisfacción el
nuevo párrafo, afirma que parecería lógico que formara
parte del párrafo 2.
17. El Sr. DUGARD (Relator Especial) propone que el
nuevo párrafo pase a ser el párrafo 4 bis, dado que los
párrafos 1 a 4 abordan convenciones de derechos humanos, mientras que el párrafo 5 tiene un ámbito más general.
18. El PRESIDENTE cree entender que la Comisión
acepta la propuesta del Relator Especial.
Queda aprobado el párrafo 1 bis como párrafo 4 bis.
Queda aprobada la sección C en su forma enmendada.
B. Examen del tema en el actual período de sesiones (conclusión)
(A/CN.4/L.653 y Corr.1)

19. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el texto propuesto, un homenaje a los Relatores
Especiales, que debe insertarse como párrafo 18 bis de la
sección B del capítulo IV, y que reza como sigue:
«En su 2827.ª sesión, celebrada el 3 de agosto de 2004,
la Comisión expresó a los dos Relatores Especiales,
el Sr. Mohamed Bennouna y el Sr. John Dugard, su
profundo reconocimiento por la notable contribución
que habían aportado al estudio del tema mediante su
erudita labor de investigación y su vasta experiencia, lo
que había permitido a la Comisión concluir con éxito la
primera lectura del proyecto de artículos sobre la protección diplomática».
Por aclamación, queda aprobado el homenaje a los
Relatores Especiales.
Queda aprobado el capítulo IV del proyecto de informe
de la Comisión en su conjunto, en su forma enmendada.
Capítulo V. Responsabilidad de las organizaciones internacionales
(conclusión) (A/CN.4/L.654 y Add.1)
C. Texto de los proyectos de artículo sobre responsabilidad de
organizaciones internacionales aprobados provisionalmente
hasta ahora por la Comisión en primera lectura (conclusión)
(A/CN.4/L.654/Add.1)
2. Texto de los proyectos de artículo con sus comentarios (conclusión)
Comentario al artículo 4 (Regla general sobre la atribución de un comportamiento a una organización internacional)
Párrafos 1 a 8

Quedan aprobados los párrafos 1 a 8.
Párrafo 9

20. El Sr. PELLET sostiene que el párrafo no es lo suficientemente explícito. Por consiguiente, propone que la
tercera frase comience con la expresión «Al no hacer referencia a la aplicabilidad exclusiva».
21. El Sr. GAJA (Relator Especial) se muestra de
acuerdo con esta modificación.
Queda aprobado el párrafo 9 en su forma enmendada.
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Párrafos 10 a 12

Quedan aprobados los párrafos 10 a 12.
Párrafo 13

22. El Sr. PELLET sugiere dos modificaciones que
darían mayor claridad al texto. En primer lugar, al final de
la penúltima frase debería añadirse la expresión «del proyecto de artículo 4», habida cuenta de las referencias a
otros artículos y párrafos. En segundo lugar, en la última
frase, donde dice «párrafo 8» debería decir «párrafo 8 del
presente comentario», para evitar toda posibilidad de confusión con el párrafo de un artículo.
23. El Sr. GAJA (Relator Especial), acoge con beneplácito las modificaciones propuestas y sostiene que la referencia al «párrafo 8» debería ser, de hecho, una referencia
al «párrafo 9».
Queda aprobado el párrafo 13 en su forma enmendada
y corregida.
Párrafo 14

Queda aprobado el párrafo 14 con una pequeña
enmienda en el texto francés.
Comentario al artículo 5 (Comportamiento de órganos o agentes puestos a disposición de una organización internacional por un Estado u
otra organización internacional)
Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.
Párrafo 5

24. El Sr. PELLET dice que, en el texto francés, sería
preferible emplear el término écrire en vez de dire en la
segunda frase. En la última frase, se debería hacer referencia a la «operación de las Naciones Unidas en el Congo»,
en lugar de emplear el plural «operaciones».
Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.
Párrafo 6

25. El Sr. MOMTAZ dice que, en el texto francés, la
expresión fournisseur de ressources de la primera frase
debería sustituirse por fournisseur de contingents, que
aparece en la última frase. En la tercera frase, debería
introducirse después del título de la Convención sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres, la expresión «por miembros de
las fuerzas de mantenimiento de la paz», a fin de evitar la
ambigüedad.
26. El Sr. GAJA (Relator Especial), tras secundar la
primera modificación propuesta, que sólo hacía referencia al texto francés, dice que la segunda es más discutible: no se puede inferir de la cita procedente del Anuario
Jurídico de las Naciones Unidas que las obligaciones en
cuestión recaen en los miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz en lugar de en los Estados. Lamentablemente se han facilitado pocos detalles. En su opinión,
sería preferible no modificar el texto en lo que respecta a
la segunda enmienda propuesta hasta que se disponga de

una declaración autorizada sobre la manera en que se ven
afectados los miembros de las fuerzas de mantenimiento
de la paz.
27. El Sr. MOMTAZ dice que, sin la inserción que propone, el lector no entenderá la importancia de la referencia a la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
28. El PRESIDENTE sostiene que la cita del Anuario Jurídico de las Naciones Unidas contempla las dos
preocupaciones expresadas, dado que afirma claramente
que la responsabilidad de hacer cumplir las disposiciones
de la Convención incumbe a los Estados Partes, y también
hace referencia a los actos delictivos del personal militar
de los Estados que aportan contingentes2. El Presidente
señala que la inserción propuesta es, por tanto, innecesaria.
Queda aprobado el párrafo 6 con una pequeña
enmienda en el texto francés.
Párrafos 7 a 10

Quedan aprobados los párrafos 7 a 10.
Comentario al artículo 6 (Extralimitación en la competencia o contravención de instrucciones)
Párrafos 1 a 8

Quedan aprobados los párrafos 1 a 8.
Párrafo 9

29. El Sr. PELLET dice que, en su redacción actual, la
última frase es difícil de entender, incluso con la ayuda de
la explicación precedente. No sólo sería de agradecer una
explicación adicional, sino que el texto queda más claro si
la parte final de la frase se reformula en los siguientes términos: «[...] sí podría atribuírsele un acto que ese miembro hubiera realizado mientras se hallaba en situación de
“servicio”, aunque dicho acto fuera ultra vires, siempre y
cuando guardara relación con las funciones conferidas a
la persona de que se trate».
30. El Sr. GAJA (Relator Especial) sostiene que, si bien
la modificación propuesta ofrece un texto más claro, va
más allá de lo que se afirma explícitamente en la cita del
Anuario Jurídico de las Naciones Unidas. El valor de la
cita reside en que, aunque no trata del comportamiento
ultra vires, establece una rara distinción entre los actos
realizados «en situación de servicio» y los actos realizados «fuera de servicio», que sugiere que los primeros
podrían atribuirse a una organización internacional en
determinadas circunstancias. La última frase del párrafo
pretende ser un comentario sobre el pasaje citado. Si se
aprueba la modificación propuesta, se perdería ese matiz.
31. El Sr. PELLET dice que, una vez descifradas las
expresiones sibilinas de los comentarios, ve pocas diferencias entre la posición del Relator Especial y la suya
propia. El problema podría resolverse si se volviera a
redactar la última frase como dos frases separadas, la
2
Véase Naciones Unidas, Anuario Jurídico 1994 (n.º de venta:
S.00.V.8), pág. 478.
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primera de las cuales terminaría después de la expresión
«en situación de “servicio”».
32. Tras otras contribuciones al debate aportadas por el
Sr. ECONOMIDES, el Sr. PELLET y el PRESIDENTE,
el Sr. GAJA (Relator Especial) propone que la segunda
frase, que comienza después de la expresión «en situación
de “servicio”», podría formularse de la siguiente manera:
«en tal caso, habría que tener en cuenta la relación de
cualquier acto ultra vires con las funciones conferidas a la
persona de que se trate».
Queda aprobado el párrafo 9 en su versión enmendada.
Comentario al artículo 7 (Comportamiento que una organización internacional reconoce y adopta como propio)
Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2

33. El Sr. GALICKI dice que la última frase del párrafo
parece contradecir el comienzo del proyecto de artículo 7
y supone que la palabra «no» es redundante.
34. El Sr. GAJA (Relator Especial) está de acuerdo en
que la doble negación es poco elegante, y que simplemente se ha hecho eco del comentario al artículo 11 del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado
por hechos internacionalmente ilícitos3. Cuando una organización internacional reconoce y adopta un comportamiento como propio, ese comportamiento puede ser o no
atribuible en virtud de otros artículos. El reconocimiento
y la adopción son elementos decisivos y constituyen criterios de atribución independientes. Por consiguiente, propone que se modifique la última frase en los siguientes
términos: «En otras palabras, el criterio de atribución que
ahora se examina puede aplicarse incluso cuando no se
haya demostrado si la atribución puede hacerse con arreglo a otros criterios»
Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.
Párrafos 3 y 4

Quedan aprobados los párrafos 3 y 4.
Párrafo 5

35. El Sr. ECONOMIDES propone que se añada la
expresión «por lo menos en lo que respecta a los ámbitos
dentro de su competencia» al final de la primera frase,
puesto que es evidente que una organización internacional puede reconocer un acto ilícito como propio sólo si se
trata de una cuestión dentro de su competencia.
36. El Sr. GAJA (Relator Especial) dice que sería más
conveniente modificar la segunda frase de la siguiente
manera: «Se puede plantear la cuestión de la competencia
de la organización internacional para efectuar ese reconocimiento y adopción, y qué órgano o agente sería competente para hacerlo».
3

Véase 2792.ª sesión, nota 5.
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Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.
Queda aprobada la sección C en su forma enmendada.
Queda aprobado el capítulo V del proyecto de informe
de la Comisión en su conjunto, en su forma enmendada.
Capítulo VI. Recursos naturales compartidos (A/CN.4/L.655 y
Corr.1)
A. Introducción (A/CN.4/L.655)
Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.
Queda aprobada la sección A.
B. Examen del tema en el actual período de sesiones (A/CN.4/L.655
y Corr.1)
Párrafos 5 a 8

Quedan aprobados los párrafos 5 a 8.
1. Presentación por el Relator Especial de su segundo informe
Párrafo 9

Queda aprobado el párrafo 9.
Párrafo 10

Queda aprobado el párrafo 10, con un pequeño cambio
de redacción.
Párrafos 11 y 12

Quedan aprobados los párrafos 11 y 12.
Párrafo 13

Queda aprobado el párrafo 13 en su forma enmendada
por el documento A/CN.4/L.655/Corr.1.
Párrafo 14

Queda aprobado el párrafo 14, con un pequeño cambio
de redacción.
Párrafos 15 a 17

Quedan aprobados los párrafos 15 a 17.
Párrafo 18

37. El Sr. OPERTTI BADAN señala a la atención que,
en la versión española del documento, el Acuífero Guaraní debe escribirse siempre con iniciales mayúsculas.
38. El Sr. PELLET dice que el párrafo debería dejar
claro al lector corriente que el Sistema Acuífero Guaraní
es compartido por la Argentina, el Brasil, el Paraguay y
el Uruguay, quizás mencionando los cuatro países entre
paréntesis.
39. El Sr. ECONOMIDES pregunta si la alusión a «esos
dos sistemas acuíferos» en la última frase no debe quedarse simplemente en «esos dos acuíferos».
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40. El Sr. MANSFIELD dice que en la primera frase
debería sustituirse la expresión «la Comisión se ocupaba» por «la Comisión debería ocuparse»; en la segunda
frase, el término «demostró» debería reemplazarse por
«explicó».
41. El Sr. OPERTTI BADAN, en referencia a la pregunta planteada por el Sr. Economides, dice que el Acuífero Guaraní no es un sistema. Las frases penúltima y
última deberían modificarse en consecuencia.
42. El Sr. GAJA dice que, en referencia a la propuesta
del Sr. Pellet sobre el Acuífero Guaraní, sería conveniente
evitar el término «común a» y sería preferible utilizar un
término más neutro.
43. El Sr. OPERTTI BADAN sugiere que bastaría con
introducir los nombres de los cuatro países en cuestión
entre paréntesis, después de la expresión «Acuífero Guaraní», como ya propuso el Sr. Pellet.
Queda aprobado el párrafo 18 en su forma enmendada.
Párrafos 19 y 20

Quedan aprobados los párrafos 19 y 20.
Párrafo 21

Queda aprobado el párrafo 21, con dos pequeños cambios de redacción propuestos por el Relator Especial.
Párrafo 22

Queda aprobado el párrafo 22.
Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

2828.ª SESIÓN
Miércoles 4 de agosto de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna,
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides,
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kateka, Sr. Kolodkin, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Opertti
Badan, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa
Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Yamada.

Fragmentación del derecho internacional: dificultades
derivadas de la diversificación y expansión del
derecho internacional (A/CN.4/537, secc. G, A/
CN.4/L.663/Rev.11)
[Tema 8 del programa]
1
Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (segunda parte), cap. X,
secc. C.

Informe del Grupo de Estudio
1. El PRESIDENTE invita al Sr. Mansfield a presentar
el informe del Grupo de Estudio sobre la fragmentación
del derecho internacional (A/CN.4/L.663/Rev.1) en nombre de su Presidente, Sr. Koskenniemi, que no ha podido
participar en la sesión.
2. El Sr. MANSFIELD dice que en el informe del
Grupo de Estudio sobre la fragmentación del derecho
internacional se resumen los debates de procedimiento y
de fondo que el Grupo de Estudio ha celebrado durante las
ocho sesiones del actual período de sesiones dedicadas a
examinar los cinco estudios realizados sobre el tema. Se
divide en dos secciones: la sección A, titulada «Introducción» y la sección B, que está divida en seis subsecciones.
3. La subsección 1, titulada «Observaciones generales
y resultados que se prevén de la labor del Grupo de Estudio», contiene información general sobre la labor actual
del Grupo de Estudio, sus trabajos futuros y el resultado
final de sus debates. El Sr. Mansfield señala a la atención
de los miembros de la Comisión la intención del Grupo
de Estudio, expresada en el párrafo 7 del informe, de elaborar como resultado de sus trabajos un documento de
síntesis sobre las cuestiones de fondo, para presentarlo
a la Comisión en 2006. El documento constaría de dos
partes: un estudio sustantivo del tema y un breve resumen de las conclusiones propuestas y también, si procede,
directrices sobre la manera de abordar la cuestión de la
fragmentación.
4. En la subsecciones 2 a 6 se reseñan los debates del
Grupo de Estudio sobre los cinco estudios previstos. Los
párrafos 8 a 35 se refieren al estudio de la función y el
alcance de la lex specialis y la cuestión de los regímenes autónomos realizado por el Presidente, y los párrafos 36 a 63 a los otros cuatro estudios.
5. Aunque los trabajos del Grupo de Estudio han avanzado considerablemente, no constituyen todavía más que
un esbozo. Por ello el Sr. Mansfield sugiere a la Comisión
que se limite a tomar nota del informe, como hizo el año
anterior.
6. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión aprueba la propuesta del
Sr. Mansfield.
Así queda acordado.
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 56.º período de sesiones (continuación)
Capítulo VI. Recursos naturales compartidos (conclusión) (A/
CN.4/L.655 y Corr.1)

7. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a proseguir el examen del capítulo VI del proyecto de
informe de la Comisión.
B. Examen del tema en el actual período de sesiones (conclusión)
1. Presentación
(conclusión)

por el

Relator Especial

de su segundo informe
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Párrafos 23 a 30

Quedan aprobados los párrafos 23 a 30.
2. Resumen del debate
Párrafo 31

8. El Sr. ECONOMIDES propone que, teniendo en
cuenta el mandato de la Comisión, se sustituya la palabra «políticas» con que termina el párrafo por «un marco
jurídico».
9. El Sr. YAMADA (Relator Especial) no recuerda haber
expresado la opinión que se le atribuye en la tercera frase
del párrafo 31. Por tanto, esa frase debería modificarse
para que empezara como sigue: «Varios miembros estimaron que era necesario realizar más investigaciones».
Queda aprobado el párrafo 31 en su forma enmendada.
Párrafos 32 a 39

Quedan aprobados los párrafos 32 a 39.
Párrafo 40

10. El Sr. GAJA propone que se supriman las palabras
«de leyes y normas pertinentes» en la penúltima frase del
párrafo.
11. El Sr. OPERTI BADAN dice que los países del
MERCOSUR nunca emplean la palabra «sistema» al
hablar del Acuífero Guaraní; convendría, por tanto, suprimir esa palabra en el párrafo.
Queda aprobado el párrafo 40 en su forma enmendada.
Párrafo 41

Queda aprobado el párrafo 41.
Párrafo 42

12. El Sr. MOMTAZ, apoyado por el Sr. MANSFIELD,
el Sr. GALICKI y el Sr. AL-BAHARNA, dice que en el
párrafo 42 se reseña el debate sobre las aguas subterráneas, por lo que deberían sustituirse en la primera frase de
ese párrafo las palabras «el agua» por «las aguas subterráneas», con las consiguientes modificaciones en el resto
de la frase.
Queda aprobado el párrafo 42 en su forma enmendada.
Párrafos 43 y 44

Quedan aprobados los párrafos 43 y 44.
Párrafo 45

13. El Sr. MOMTAZ estima que, teniendo presente en
particular el párrafo 70, sería más preciso decir, al principio de la segunda oración, «La infrecuencia» de la práctica que «La inexistencia de una práctica».
Queda aprobado el párrafo 45 en su forma enmendada.
Párrafo 46
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Párrafos 47 y 48

Quedan aprobados los párrafos 47 y 48.
Párrafo 49

15. El Sr. GAJA, apoyado por el Sr. OPERTI BADAN,
dice que al mencionarse UNIDROIT en la tercera frase
se da la impresión de que esa organización ha elaborado
una ley modelo al respecto, cuando no es así. Por tanto,
sería preferible suprimir las palabras «de acuerdo con los
criterios seguidos por el UNIDROIT».
Queda aprobado el párrafo 49 en su forma enmendada.
Párrafos 50 y 51

Quedan aprobados los párrafos 50 y 51.
Párrafo 52

16. El Sr. MOMTAZ dice que no comprende el sentido
de la frase que constituye el párrafo 52, cuya primera
parte no tiene nada que ver con la segunda.
17. El Sr. GAJA, apoyado por el Sr. OPERTI BADAN,
considera que podría suprimirse la segunda parte de
la frase, para que el párrafo terminara con la palabra
«acuíferos».
18. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA opina que debe
mantenerse el párrafo 52, ya que es la continuación lógica
del párrafo 51 y consigna una observación efectivamente
formulada.
19. El Sr. ECONOMIDES suscribe la opinión del
Sr. Pambou-Tchivounda y propone que se modifique
la segunda parte del párrafo como sigue: «la expresión
“daños sensibles” se refería a esas aguas y debía incluirse
en el proyecto de artículo».
Queda aprobado el párrafo 52 en su forma enmendada.
Párrafos 53 a 68

Quedan aprobados los párrafos 53 a 68.
Párrafo 69

Queda aprobado el párrafo 69, con un pequeño cambio
de redacción en la versión inglesa.
3. Conclusiones del Relator Especial
Párrafo 70

20. El Sr. MOMTAZ dice que en la primera frase deberían sustituirse las palabras «la inexistencia de una práctica» por «la infrecuencia de la práctica».

14. El Sr. ECONOMIDES propone suprimir en la
segunda frase la palabra «algunos», para que quede una
frase más neutra.

21. El PRESIDENTE ruega a los miembros que se
expresan en los otros idiomas de trabajo de la Comisión
que comuniquen sus sugerencias a la secretaría respecto
de los términos correspondientes que deban emplearse.

Queda aprobado el párrafo 46 en su forma enmendada.

Queda aprobado el párrafo 70 en su forma enmendada.
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Párrafo 71

A. Introducción (A/CN.4/L.656)

22. El Sr. OPERTTI BADAN propone que se supriman
en la segunda frase las palabras «y normas» y se mantenga únicamente «orientación».

Párrafos 1 a 11

Queda aprobado el párrafo 71 en su forma enmendada.
Párrafos 72 a 77

Quedan aprobados los párrafos 72 a 77.
Párrafo 78

23. El Sr. OPERTTI BADAN preferiría que se hablara
de «acuífero» y no de «sistema acuífero».
Queda aprobado el párrafo 78 en su forma enmendada.
Párrafos 79 a 83

Quedan aprobados los párrafos 79 a 83.
Párrafo 84

24. El Sr. OPERTTI BADAN dice que deberían sustituirse las palabras «que tendría en cuenta las normas» por
«que examinaría las normas».
25. El Sr. AL-BAHARNA propone la formulación «tendría en cuenta, en su estudio, las normas».
26. El Sr. BROWNLIE sugiere la formulación «que tendría en cuenta, si corresponde».
Queda aprobado el párrafo 84 en su forma enmendada
por el Sr. Brownlie.
Queda aprobada la sección B en su forma enmendada.
27. El PRESIDENTE indica que la Comisión ha concluido el examen del capítulo VI del proyecto de informe
de la Comisión e invita al Relator Especial a hacer uso de
la palabra.
28. El Sr. YAMADA (Relator Especial) dice que debería
incluirse en el proyecto de informe de la Comisión alguna
referencia al cuestionario que ha elaborado para determinar la práctica de los Estados, según se indica en el párrafo 70, y pide a la Comisión autorización para remitir el
cuestionario a los gobiernos por conducto de la secretaría.
29. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión hace suya la observación del
Relator Especial.
Así queda acordado.
Queda aprobado la totalidad del capítulo VI del proyecto de informe de la Comisión, en su forma enmendada.
Capítulo VII. Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional
(responsabilidad internacional en caso de pérdida causada por
un daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas) (A/
CN.4/L.656 y Add. 1 a 3)

30. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a examinar las secciones A y B del capítulo VII del
proyecto de informe de la Comisión.

Quedan aprobados los párrafos 1 a 11.
Queda aprobada la sección A.
B. Examen del tema en el actual período de sesiones
Párrafos 12 a 15

Quedan aprobados los párrafos 12 a 15.
Párrafo 17

Queda aprobado el párrafo 17.
31. El PRESIDENTE invita a los miembros a examinar
la sección C del capítulo VII del proyecto de informe de
la Comisión, que contiene el texto del proyecto de principios aprobados por la Comisión en primera lectura y los
comentarios correspondientes.
C. Texto del proyecto de principios sobre la asignación de la pérdida en caso de daño transfronterizo resultante de actividades
peligrosas aprobado por la Comisión en primera lectura (A/
CN.4/L.656/Add.1 a 3)
2. Texto del proyecto de principios y los comentarios correspondientes
Párrafo 1 (A/CN.4/L.656/Add.1)

Queda aprobado el párrafo 1.
Comentario general
Párrafos 1 a 9

Quedan aprobados los párrafos 1 a 9.
Párrafo 10

32. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone
que se sustituya el final de la penúltima frase, después
de las palabras «de los efectos transfronterizos y en el
medio ambiente», por el texto siguiente: «a fin de evaluar
las solicitudes de autorización y establecer disposiciones
apropiadas para su seguimiento».
Queda aprobado el párrafo 10 en su forma enmendada.
Párrafos 11 y 12

Quedan aprobados los párrafos 11 y 12.
Párrafo 13

Queda aprobado el párrafo 13, con un pequeño cambio
de redacción en la versión inglesa.
Párrafo 14

Queda aprobado el párrafo 14.
Comentario del preámbulo
Párrafo 1

33. El Sr. KATEKA sugiere que se suprima la última
frase.
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Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.
Párrafos 2 a 4

Quedan aprobados los párrafos 2 a 4.
Párrafo 5

34. El Sr. KOLODKIN observa que, al final del párrafo,
el miembro de frase que comienza por «y el último» deja
bastante que desear ya que repite casi literalmente lo que
dice el preámbulo. Por tanto, sugiere que se suprima esa
parte de la frase o se indique, como se ha hecho en el
párrafo 3, que el último párrafo del preámbulo no necesita explicación, o también se precise que la Comisión
expresó el deseo de aportar su contribución al desarrollo
del derecho internacional.
35. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) apoya la
observación del Sr. Kolodkin y propone la formulación
siguiente: «En el último párrafo del preámbulo, la Comisión expresa el deseo de contribuir a los esfuerzos que se
despliegan actualmente en pro del desarrollo del derecho
internacional en este campo».
36. El Sr. ECONOMIDES sugiere, por su parte, que
se mantenga el párrafo 5 en su forma actual, que efectivamente reproduce el texto del preámbulo, y se añada
al final que esos párrafos son claros y no necesitan un
comentario especial.
37. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA considera que la
redacción del final del párrafo 5, a saber «indica el deseo
de contribuir [...]», es demasiado débil, dado que la misión
de la Comisión consiste en garantizar el desarrollo progresivo del derecho internacional. Asimismo, el término
«Deseando», en el propio texto del último párrafo del
preámbulo, no le parece apropiado. Si se quiere modificar
el párrafo 5 en el sentido propuesto por el Relator Especial mencionando los esfuerzos que se despliegan actualmente en pro del desarrollo del derecho internacional, se
debería también dejar constancia de esos esfuerzos en el
propio preámbulo.
38. El Sr. CANDIOTI comparte la opinión del Sr. PambouTchivounda, pero señala que, en el preámbulo, es la
Asamblea General la que se expresa y no la Comisión.
39. El PRESIDENTE dice que las observaciones relativas al texto del preámbulo podrían tenerse en cuenta en la
segunda lectura. Por el momento, sugiere que se añada en
el párrafo 5 una frase que indique que los párrafos mencionados no necesitan comentario, al igual que el texto
propuesto por el Relator Especial.
Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.
Comentario al principio 1 (Ámbito de aplicación)
Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.
Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3, sustituyendo el término
could por would en la versión inglesa.
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Párrafos 4 a 6

Quedan aprobados los párrafos 4 a 6.
Párrafo 7

40. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) indica
que se añadirán referencias en francés en la nota a pie de
página al final de la segunda frase.
Queda aprobado el párrafo 7, a reserva de ese añadido.
Párrafo 8

Queda aprobado el párrafo 8.
Párrafo 9

41. El Sr. GAJA considera que en la frase «se parte del
supuesto de que las obligaciones de diligencia debida que
impone el proyecto de artículos sobre la prevención se
han cumplido» se sobreentiende que cuando no se cumplan esas obligaciones no se aplicará el proyecto de artículos. Ahora bien, no es el caso. Propone, por tanto, que
se modifique la redacción de este párrafo como sigue:
«Los presentes principios se centran en el daño causado,
a pesar del cumplimiento de la obligación de diligencia
debida que impone el proyecto de artículos sobre la prevención. No obstante, también serán pertinentes cuando
no se hayan cumplido esas obligaciones».
42. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que
comprende el argumento del Sr. Gaja. Si no se cumple la
obligación a que se hace referencia, se aplicará el proyecto de principios y también podrán aplicarse las disposiciones pertinentes del proyecto sobre la responsabilidad
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos2. Por
tanto, propone ponerse de acuerdo con el Sr. Gaja para
hacer una nueva formulación del párrafo 9.
43. El PRESIDENTE entiende que los miembros de la
Comisión aprueban la propuesta.
Así queda acordado.
Párrafos 10 y 11

Quedan aprobados los párrafos 10 y 11.
Párrafo 12

44. El Sr. KOLODKIN dice que en la última frase deberían emplearse los mismos términos que en la segunda
y decir, por consiguiente: «el territorio u otros lugares
bajo [...]».
45. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) comparte
la opinión del Sr. Kolodkin. Indica, por otra parte, que en
la versión inglesa debe sustituirse la palabra jurisdictions
por jurisdiction.
Queda aprobado el párrafo 12 en su forma enmendada.
Párrafos 13 y 14

Quedan aprobados los párrafos 13 y 14.
2

Véase 2792.ª sesión, nota 5.
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Comentario al principio 2 (Términos empleados)
Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 29

Queda aprobado el párrafo 29.
Comentarios a los principios 3 y 4 (A/CN.4/L.656/Add.2)

Párrafo 3

Comentario al principio 3 (Objetivo)

46. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que
deben sustituirse las palabras «que es patrimonio del
Estado» por «que puede ser patrimonio del Estado».

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.
Párrafos 4 a 9

Quedan aprobados los párrafos 4 a 9.
Párrafo 10

47. El Sr. GAJA propone que, en la segunda frase del
texto de la versión inglesa, se sustituya el término aspects
por items.
Queda aprobado el párrafo 10, en su forma enmendada en la versión inglesa.
Párrafo 11

48. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone
que en la segunda frase de la versión inglesa, se sustituyan
las palabras as they are por as well as.
49. El Sr. MOMTAZ dice que también debería mencionarse el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya
de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso
de conflicto armado.
Queda aprobado el párrafo 11, a reserva de estas
modificaciones.
Párrafo 12

Queda aprobado el párrafo 12, a reserva de pequeños
cambios de redacción en la versión inglesa.
Párrafos 13 a 21

Quedan aprobados los párrafos 13 a 21.
Párrafo 22

50. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone
que se suprima la última frase.
Queda aprobado el párrafo 22 en su forma enmendada.
Párrafos 23 a 27

Quedan aprobados los párrafos 23 a 27.
Párrafo 28

51. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) pide que
se suprima la expresión «en particular» en la penúltima
frase.
Queda aprobado el párrafo 28 en su forma enmendada.

52. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que
en el apartado b deben suprimirse las palabras «interesados o que hayan sufrido los daños».
53. El Sr. GAJA opina que tal vez habría que suprimir el
último de los otros objetivos mencionados en la segunda
frase del apartado d, ya que le parece que ese es el objetivo principal del proyecto de principios, a saber, garantizar la indemnización expedita y adecuada.
54. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que
tal vez fuera preferible invertir el orden en el que se enuncian los objetivos, mencionando primero el que figura
actualmente en último lugar en el apartado d, que es el
objetivo principal, y después los objetivos secundarios.
55. El PRESIDENTE propone que el Relator Especial y
el Sr. Gaja se pongan de acuerdo para modificar en consecuencia la redacción del texto del párrafo 1.
Así queda acordado.
Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.
Párrafo 3

56. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone
que se modifique el principio del párrafo como sigue:
«No se ha considerado necesaria una definición formal de
víctima, pero, para los fines de los presentes principios,
ese término comprende a las personas naturales y jurídicas, incluidos los Estados como custodios de los bienes
públicos».
57. El Sr. MANSFIELD dice que, en ese caso, habría
que sustituir, al principio de la segunda frase, las palabras
«La definición» por «El significado de este término».
58. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que,
en la nota a pie de página al final de la segunda frase,
deberían sustituirse las palabras «con respecto al derecho
penal internacional» por «con respecto a la definición de
víctima en el derecho penal internacional».
Queda aprobado el párrafo 3, con las modificaciones
propuestas por el Relator Especial y el Sr. Mansfield.
Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.
Párrafos 5 a 9

59. El Sr. GAJA observa que el párrafo 5 y los párrafos 6 a 9 se dedican fundamentalmente al incumplimiento
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de obligaciones, lo que en realidad no constituye el tema
del estudio. Desde luego se podría recordar la existencia de esas obligaciones, pero sin entrar en detalles. La
segunda objeción se refiere a la cita de Birnie y Boyle,
cuya posición merece sin duda respeto pero que contradice la de la Comisión. El orador propone, por tanto,
poner esa cita en una nota a pie de página.
60. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) reconoce
que los párrafos 5 a 9 se refieren a cuestiones que no son
fundamentales, y, por consiguiente, propone suprimirlos.
61. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones por
parte de los miembros de la Comisión, se suprimirán los
párrafos 5 a 9.
Así queda acordado.
Párrafos 10 y 11

Quedan aprobados los párrafos 10 y 11.
Párrafo 12

62. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone
añadir al final de la primera frase una llamada a una de
nota a pie de página con una cita en francés cuyo texto se
comunicará a la secretaría.
Queda aprobado el párrafo 12, a reserva de la inclusión de una nueva nota a pie de página.
Párrafo 13

Queda aprobado el párrafo 13.
Párrafo 14

63. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) señala
que, en la nota a pie de página que figura al final del párrafo, debería añadirse, al final de la primera frase, dentro
del paréntesis antes de «1997», las palabras «Colombo
(Sri Lanka)». Debería también añadirse el nombre del
Relator Especial, Sr. Sreenivasa Rao, después de las palabras «informe sobre la prevención» y, al final, antes de la
dirección del sitio web de la Corte Suprema, «, para una
reiteración de esos principios».
Queda aprobado el párrafo 14, con las modificaciones
propuestas a la nota a pie de página.
Párrafos 15 a 18

Quedan aprobados los párrafos 15 a 18.
Párrafo 19

64. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) pide que
se suprima la palabra measures al final del párrafo de la
versión inglesa.
Queda aprobado el párrafo 19, en su forma enmendada en la versión inglesa.

245

Párrafo 20

65. El Sr. GAJA señala que, en la nota al final de la
segunda frase del párrafo, resulta un poco oscura la referencia al asunto Antonio Gramsci. Además, respecto a la
referencia al asunto Amoco Cadiz, preferiría que se citara
una fuente primaria.
Queda aprobado el párrafo 20, a reserva de la modificación propuesta.
Párrafos 21 y 22

Quedan aprobados los párrafos 21 y 22.
Comentario al principio 4 (Pronta y adecuada indemnización)
Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.
Párrafo 3

66. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que,
en la última frase del párrafo, debería sustituirse la palabra «obligación» por la palabra «exigencia».
Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.
Párrafos 4 y 5

Quedan aprobados los párrafos 4 y 5.
Párrafo 6

67. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone
reformular la segunda frase del párrafo para que diga lo
siguiente: «En cuanto a las garantías financieras para el
pago de una pronta y adecuada indemnización, en los tres
últimos párrafos se deja que el Estado de origen decida
libremente». Propone además que se suprima en la versión inglesa la palabra while, que figura al principio de la
última frase del párrafo.
Queda aprobado el párrafo 6 en su forma enmendada.
Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7, con un pequeño cambio
de redacción en la versión inglesa.
Párrafo 8

68. El Sr. GAJA dice que debería redactarse de nuevo
el párrafo teniendo en cuenta la redacción definitiva del
párrafo 9 del comentario al principio 1.
69. El PRESIDENTE propone dejar en suspenso el
párrafo 8.
Así queda acordado.
Párrafos 9 a 12

Quedan aprobados los párrafos 9 a 12.
Párrafo 13

70. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone
que se añadan las palabras «en general», después de
«todavía» en la última frase del párrafo.
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Queda aprobado el párrafo 13 en su forma enmendada.
Párrafo 14

71. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone
sustituir, en la tercera frase del párrafo, la expresión «no
es preciso presentar» por «no debería ser preciso presentar». Propone además que se suprima la penúltima frase
del párrafo.
Queda aprobado el párrafo 14 en su forma enmendada.
Párrafo 15

Queda aprobado el párrafo 15.
Párrafo 16

72. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone
que se sustituyan en la tercera frase del párrafo las palabras «los Estados pueden, en el momento oportuno» por
«los Estados podrían, siempre que fuera necesario,».
Queda aprobado el párrafo 16 en su forma enmendada.
Párrafos 17 a 19

Quedan aprobados los párrafos 17 a 19.
Párrafo 20

73. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone
que se sustituyan, al principio de la última frase del párrafo, las palabras «Los instrumentos internacionales
existentes» por «Algunos instrumentos internacionales
existentes».
Queda aprobado el párrafo 20 en su forma enmendada.
Párrafos 21 a 23

Quedan aprobados los párrafos 21 a 23.

Párrafo 1

76. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone
sustituir la sexta frase del párrafo por la siguiente: «Este
papel deriva de la obligación general de los Estados de
velar por que las actividades bajo su jurisdicción y control
no provoquen daños transfronterizos».
Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.
Párrafo 2

77. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone
que se supriman, en la versión inglesa, las palabras into
action que figuran en la primera frase.
Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada
en la versión inglesa.
Párrafo 3

78. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que,
en el texto inglés, debería cambiarse de sitio la palabra
envisaged y colocarla entre the y role.
Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmendada
en la versión inglesa.
Párrafos 4 y 5

Quedan aprobados los párrafos 4 y 5.
Párrafo 6

79. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) pide que
se sustituya, en la segunda frase del texto en inglés, la
palabra operationalize por put into operation.
Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmendada
en la versión inglesa.
Comentario al principio 6 (Recursos internacionales y recursos
internos)

Párrafo 24

Párrafo 1

74. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone
que se añadan, al principio de la tercera frase, las palabras
«En los asuntos en que se prefiera la responsabilidad por
culpa, cabe decir».

80. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone
que se sustituya, en la segunda frase la palabra «obligación» por «exigencia» y, en la penúltima línea, «obligaciones» por «exigencias».

Queda aprobado el párrafo 24 en su forma enmendada.

81. El Sr. GAJA considera que habría que armonizar el
párrafo 1 con el resto del comentario y sustituir «a cada
Estado» por «al Estado de origen».

Párrafos 25 a 31

Quedan aprobados los párrafos 25 a 31.

Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.

Párrafo 32

Párrafo 2

75. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone
cambiar de sitio la llamada de la nota desde la última a la
penúltima frase del párrafo.

82. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone
reformular la tercera frase de la nota al final de la tercera
frase como sigue: «La URSS pagó al Canadá 3 millones
de dólares canadienses en concepto de indemnización tras
el accidente del Cosmos 954 ocurrido en enero de 1978,
véase Sands, op. cit., pág. 887».

Queda aprobado el párrafo 32 en su forma enmendada.
Párrafos 33 a 36

Quedan aprobados los párrafos 33 a 36.
Comentarios a los principios 5 a 8 (A/CN.4/L.656/Add.3)
Comentario al principio 5 (Medidas de respuesta)

Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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2829.ª SESIÓN
Jueves 5 de agosto de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna,
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides,
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kateka, Sr. Kolodkin, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Opertti
Badan, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa
Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Yamada.

Actos unilaterales de los Estados (conclusión*)
(A/CN.4/537, secc. D, A/CN.4/5421)
[Tema 5 del programa]
Informe del Grupo de Trabajo
1. El Sr. PELLET (Presidente del Grupo de Trabajo)
recuerda que, tras el debate del séptimo informe del Relator Especial sobre el tema (A/CN.4/542), la Comisión
decidió constituir un Grupo de Trabajo de composición
abierta, que se ha reunido varias veces. Su misión consistía esencialmente en estudiar la manera de ayudar al Relator Especial en su análisis de la práctica de los Estados.
El Grupo de Trabajo estableció un cuadro para realizar un
análisis uniforme de los actos unilaterales y reunió una
muestra de casos que podrían constituir actos unilaterales,
sin prejuzgar su naturaleza jurídica.
2. Tras un intercambio de opiniones lo más completo
posible, teniendo presente el escaso plazo disponible, el
Grupo de Trabajo aprobó el cuadro, que ofrecía varios
criterios sobre la base de los cuales se debían realizar
estudios sistemáticos y a fondo. Esos criterios eran los
siguientes: fecha, autor u órgano, competencia del autor
u órgano, forma, contenido, contexto y circunstancias,
objetivo, destinatarios, reacciones de los destinatarios,
reacciones de terceras partes, fundamento, aplicación,
modificación, terminación o revocación, ámbito jurídico,
decisión de un juez o árbitro, observaciones y bibliografía. Tras la petición que se les cursó, los miembros del
Grupo de Trabajo y otras personas convinieron en llevar a
cabo los estudios, que debían enviar al Relator Especial el
30 de noviembre de 2004 a más tardar, para permitirle
cotejar el material estudiado con el cuadro comparativo.
El Grupo de Trabajo sugiere que el Relator Especial
extraiga las conclusiones necesarias en su próximo
informe y trate de comprobar qué enseñanzas se podrían
adquirir de la comparación.
3. El Sr. GAJA dice que la operación es ciertamente
novedosa, por lo que confía en que los estudios se remitan no sólo al Relator Especial, sino también a todos los
miembros de la Comisión en un documento oficioso.
*
1

Reanudación de los trabajos de la 2818.ª sesión.
Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
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4. El PRESIDENTE confirma que los estudios se distribuirán a los miembros.
5. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que, en su
calidad de miembro del Grupo de Trabajo, desea saber
si las recomendaciones aprobadas el período de sesiones anterior2, en particular la recomendación 7, seguirán
orientando la labor del Relator Especial o si éste cambiará
ahora de rumbo basándose en los estudios que se van a
realizar de la práctica de los Estados.
6. El Sr. Sreenivasa RAO agradece al Presidente del
Grupo de Trabajo la energía y el entusiasmo con que ha
movilizado a los miembros del Grupo de Trabajo para que
realicen los estudios de los casos. En cuanto a la cuestión
planteada por el Sr. Pambou-Tchivounda, cabe mencionar
que algunas de las instrucciones dadas por el Grupo de
Trabajo al Relator Especial el período de sesiones anterior
en relación con la metodología no han resultado particularmente útiles. El Relator Especial no debería sentirse
obligado a seguir las recomendaciones formuladas, sino
libre de usarlas únicamente en la medida en que le permitan avanzar, en particular teniendo en cuenta que los
estudios que se van a realizar sugerirán sin duda un nuevo
marco para la labor futura.
7. El Sr. OPERTTI BADAN hace suyas esas observaciones. El Relator Especial debería ser libre de determinar
las líneas generales de trabajo para el futuro.
8. El PRESIDENTE considera que la Comisión desea
tomar nota del informe oral del Grupo de Trabajo presentado por su Presidente.
Así queda acordado.
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 56.º período de sesiones (continuación)
9. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que siga
examinando la sección C del capítulo VII del proyecto de
informe de la Comisión.
Capítulo VII. Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional
(responsabilidad internacional en caso de pérdida causada por un
daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas) (conclusión) (A/CN.4/L.656 y Add. 1 a 3)
C. Texto del proyecto de principios sobre la asignación de la pérdida en caso de daño transfronterizo resultante de actividades
peligrosas aprobado por la Comisión en primera lectura (conclusión) (A/CN.4/L.656/Add.1 a 3)
2. Texto del proyecto de principios y los comentarios correspondientes (conclusión)
Comentario al principio 1 (Ámbito de aplicación) (conclusión) (A/
CN.4/L.656/Add.1)
Párrafo 9 (conclusión)

10. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone
una versión enmendada del párrafo 9, que diría así:
2

Véase 2811.ª sesión, nota 2.
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«Los presentes principios se centran en el daño causado, independientemente del cumplimiento de las
obligaciones de diligencia debida que establece el proyecto de artículos sobre la prevención. No obstante,
si el Estado de origen no cumple esas obligaciones de
diligencia debida, se pueden presentar demandas en
relación con la responsabilidad del Estado por hecho
ilícito además de las demandas de indemnización previstas en los presentes principios.»
Queda aprobado el párrafo 9 en su forma enmendada.

Párrafo 8 (conclusión)

14. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que
convendría reformular la segunda oración del comentario
de la manera siguiente:
«En los presentes principios no se contempla la responsabilidad del Estado por hecho ilícito. Sin embargo,
ello no impide que puedan presentarse otras reclamaciones con arreglo a las normas sobre la responsabilidad de los Estados y a otros principios del derecho
internacional.»

Queda aprobado el comentario del proyecto de principio 1 en su forma enmendada.

Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada.

Comentario al principio 3 (Objetivo) (conclusión) (A/CN.4/L.656/
Add.2)

Queda aprobado el comentario del proyecto de principio 4 en su forma enmendada.

Párrafo 1 (conclusión)

Comentario al principio 6 (Recursos internacionales y recursos internos) (conclusión) (A/CN.4/L.656/Add.3)

11. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que
durante el debate sobre el comentario se afirmó que el
proyecto de principios tenía varios objetivos. Por consiguiente, sugiere reformular el párrafo de la siguiente
manera:

Párrafo 3

«El principal objetivo del presente proyecto de principios es facilitar una indemnización de manera previsible, equitativa, rápida y económica. Los presentes
principios tienen otros objetivos, entre ellos: a) ofrecer
incentivos al explotador y a las demás personas o entidades pertinentes para que eviten los daños transfronterizos derivados de actividades peligrosas; b) promover la cooperación entre los Estados para que hagan
frente a las cuestiones relativas a la indemnización de
manera amistosa; y  c) preservar y promover la viabilidad de las actividades económicas importantes para el
bienestar de los Estados y los pueblos[...].
[...]
Véase también L. Bergkamp, Liability and Environment: Private
and Public Law Aspects of Civil Liability for Environmental Harm
in an International Context, Kluwer, 2001, pág. 70, nota 19, quien
ha determinado siete funciones pertinentes para un régimen de responsabilidad, a saber, la indemnización, la distribución de las pérdidas, la asignación de los riesgos, la pena, la justicia correctiva, la
reivindicación o satisfacción y la disuasión y prevención».

12. El Sr. BROWNLIE pregunta si la nota a pie de
página es necesaria.
13. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) conviene
en suprimir la nota a pie de página.
Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada
y con una corrección editorial de menor importancia del
Sr. Matheson.
Queda aprobado el comentario del proyecto de principio 3 en su forma enmendada.
Comentario al principio 4 (Pronta y adecuada indemnización)
(conclusión)

15. El Sr. MOMTAZ dice que, como en el párrafo 2 del
proyecto de principio 6 se destaca que los sistemas de
tramitación de reclamaciones deben ser rápidos y entrañar costos mínimos, sería conveniente subrayar que los
modelos mencionados en el párrafo 3 del comentario
cumplen ese requisito. Para ello, sugiere que al final de
la oración se agregue lo siguiente: «puesto que en ambos
casos las víctimas están autorizadas a recurrir a los procedimientos internacionales en vigor, sin estar obligadas
a agotar ningún recurso interno, lo cual permite satisfacer
las reclamaciones de manera más rápida».
16. Tras nuevas aportaciones al debate de los
Sres. BROWNLIE y MATHESON, en las que se señala
que el Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos no se caracteriza por la agilidad de sus trabajos, el
Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) sugiere la formulación siguiente: «La Comisión de Indemnización de las
Naciones Unidas puede servir de modelo útil para algunos
de los procedimientos contemplados en el párrafo 2». Por
lo tanto, se debería suprimir la nota a pie de página referente al Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos
y modificar la nota anterior para que se refiera correctamente a la Comisión de Indemnización de las Naciones
Unidas.
17. El Sr. MOMTAZ dice que, aunque se elimine toda
referencia al Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados
Unidos, sería necesario aclarar que la exención de la obligación de agotar los recursos internos es fundamental para
que las reclamaciones se satisfagan rápidamente mediante
procedimientos internacionales.
18. El PRESIDENTE sugiere que la frase propuesta por
el Sr. Momtaz se agregue después de la enmienda propuesta por el Relator Especial.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.
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Párrafo 4

19. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) sugiere
reformular el párrafo 4 de la manera siguiente:
«La Comisión es consciente de los elevados costos
y gastos que entraña presentar reclamaciones a nivel
internacional. También sabe que se tarda mucho en
resolver algunas reclamaciones internacionales. La
referencia a que los procedimientos tienen que ser rápidos y entrañar costos mínimos obedece al deseo de no
sobrecargar a la víctima con un largo procedimiento
similar a las actuaciones judiciales que pueda disuadirla de presentar su reclamación. Los procedimientos
aquí previstos se entienden sin perjuicio del derecho de
la persona a valerse de otros recursos que le ofrezca el
derecho interno».
20. El Sr. GAJA dice que se debería suprimir la última
oración, ya que la cuestión de que se ocupa debería dejarse
a la discreción de los Estados.
Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada y con algunas correcciones de redacción de menor
importancia.
Párrafo 5

21. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que
convendría modificar la primera mitad del párrafo 5 de la
manera siguiente:
«El párrafo 3 se centra en los procedimientos internos.
La obligación incumbe en particular al Estado de origen. Se trata de una disposición relativa al derecho a
la igualdad de acceso. Se basa en el supuesto de que
el derecho de acceso sólo se puede ejercer si existe
un sistema adecuado para el ejercicio de los derechos.
Por consiguiente, la primera oración del párrafo 3 se
refiere a la necesidad de otorgar la competencia necesaria a los mecanismos administrativos y judiciales.
Esos mecanismos han de estar facultados para resolver
reclamaciones relativas a actividades que queden comprendidas en el ámbito de los presentes principios. La
primera frase subraya la importancia de lograr recursos
efectivos y en ella se destaca la importancia de eliminar obstáculos a fin de garantizar la participación en las
audiencias y en los procedimientos administrativos.»
22. El resto del párrafo permanecería inalterado, salvo
la palabra «gasto», que debería reemplazarse por la palabra «costo».
Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.
Párrafo 6

23. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) sugiere
modificar el párrafo 6 de la manera siguiente:
«El acceso a los procedimientos nacionales que ha de
facilitarse en caso de daños transfronterizos debería ser
similar al que un Estado ofrece a sus propios nacionales en virtud de su derecho interno. Se recordará que en
el artículo 16 del proyecto de artículo sobre la prevención se establece una obligación similar para los Estados respecto de las reclamaciones que puedan surgir
en la fase de prevención, durante la cual los Estados
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están obligados a gestionar el riesgo entrañado por las
actividades peligrosas con la debida diligencia. En el
artículo 32 de la Convención sobre el derecho de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación figura una disposición similar relativa a las reclamaciones de indemnización respecto del daño sufrido efectivamente pese a todos los
intentos de evitarlo.»
Queda aprobado el párrafo 6 en su forma enmendada.
Párrafos 7 y 8

Quedan aprobados los párrafos 7 y 8.
Párrafo 9

Queda aprobado el párrafo 9 con una corrección editorial de menor importancia.
Comentario al principio 7 (Elaboración de regímenes internacionales
específicos)
Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2 con una corrección editorial de menor importancia.
Párrafo 3

24. El Sr. GAJA propone modificar la segunda mitad de
la segunda oración de la manera siguiente: «y, por consiguiente, no designaba las consecuencias del incumplimiento de una obligación, sino más bien la obligación
misma». El resto de la oración debería suprimirse.
25. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que,
en la penúltima oración, la palabra «aceptado» debería
reemplazarse por la palabra «convenido».
Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.
Queda aprobado el comentario del proyecto de principio 7 en su forma enmendada.
Comentario al principio 8 (Aplicación)
Párrafo 1

26. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que,
en la penúltima oración, las palabras «sólo ejemplos»
debería reemplazarse por las palabras «sólo algunos ejemplos pertinentes» y que se debería suprimir la frase «aunque ejemplos habituales y pertinentes de estos motivos de
discriminación».
27. El Sr. BROWNLIE dice que la oración se refiere a
la discriminación por motivos de nacionalidad, domicilio o residencia. La mayoría de las discriminaciones se
basan en el origen étnico y su omisión de la lista causa
extrañeza.
28. El Sr. GALICKI dice que la afirmación en la
frase anterior de la versión en inglés, según la cual
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discrimination on any ground is not valid, obvia la necesidad de establecer una lista exhaustiva de todos los motivos posibles de discriminación. Señala también la disparidad gramatical en la penúltima frase de la versión en
inglés entre el verbo is y su sujeto.
29. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que
el párrafo 1 se ocupa del principio de no discriminación
en el contexto de la resolución de las reclamaciones que
puedan surgir de daños transfronterizos. En ocasiones,
las personas que sufren esos daños no son nacionales
del Estado de origen y, por lo tanto, pueden no recibir el
mismo trato que los nacionales cuando intentan obtener
un recurso ante los tribunales de ese Estado. La cuestión
de la nacionalidad y la residencia se planteó en el artículo 32 de la Convención sobre el derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación y en el proyecto de artículos sobre la prevención de daños transfronterizos resultantes de actividades
peligrosas aprobado por la Comisión en 20013. La discriminación en general es una cuestión independiente, pero
la naturaleza transfronteriza de la resolución de las reclamaciones por daños transfronterizos hace que los criterios
de nacionalidad, domicilio o residencia sean los más problemáticos para las personas.
30. El problema gramatical planteado por el Sr. Galicki
debería resolverse sustituyendo la palabra references por
la palabra reference.
Queda aprobado el párrafo 1 con las enmiendas propuestas por el Relator Especial.
Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.
Queda aprobada la sección C en su forma enmendada.
B. Examen del tema en el actual período de sesiones (conclusión)
(A/CN.4/L.656)
Párrafo 16

31. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que estudie el texto propuesto para rendir homenaje al Relator
Especial, que se insertaría como párrafo 16 en la sección B del capítulo VII del informe de la Comisión y diría
lo siguiente:
«En su 2829.ª sesión, celebrada el 5 de agosto de 2004,
la Comisión expresó su profundo reconocimiento por
la extraordinaria contribución que el Relator Especial,
Sr. Pemmaraju Sreenivasa Rao, había hecho al estudio de la cuestión mediante su erudita investigación y
su vasta experiencia, permitiendo así que la Comisión
concluyera con éxito su primera lectura del proyecto
de principios sobre el aspecto del tema relativo a la
responsabilidad.»
Por aclamación, queda aprobado el párrafo.
Queda aprobada la sección B.
Queda aprobado el capítulo VII del proyecto de
informe de la Comisión en su totalidad, con las enmiendas introducidas.
3

Véase 2797.ª sesión, nota 3.

Capítulo VIII. Actos unilaterales de los Estados (A/CN.4/L.657 y
Add.1)
A. Introducción (A/CN.4/L.657)
Párrafos 1 a 15

Quedan aprobados los párrafos 1 a 15.
Queda aprobada la sección A.
B. Examen del tema en el actual período de sesiones (A/
CN.4/L.657/Add.1)
Párrafo 1

32. El Sr. PELLET dice que las oraciones segunda y tercera deberían colocarse al final del documento, formando
un nuevo párrafo.
Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.
Párrafo 2

33. El Sr. PELLET dice que, en la última oración de la
versión en francés, se deberían insertar las palabras avait
été entre las palabras qui leur y adressé.
Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.
Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.
Párrafo 4

34. El Sr. COMISSÁRIO AFONSO (Relator), en respuesta a una pregunta del Sr. PELLET sobre el texto «en
virtud de la situación a la que obedecía», propone que
la expresión «en virtud de» se sustituya por «distintos
según».
35. El Sr. PELLET dice que, en la versión en francés,
preferiría la expresión en fonction de a la palabra selon.
Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.
Párrafos 5 a 13

Quedan aprobados los párrafos 5 a 13.
Párrafo 14

36. El Sr. BROWNLIE dice que las oraciones segunda
y tercera se contradicen.
37. El PRESIDENTE sugiere que la palabra «tácita» se
suprima de la tercera frase.
38. El Sr. PELLET señala que el párrafo 14 refleja las
palabras del Relator Especial en la presentación de su séptimo informe, así que debería corresponderle a él determinar la formulación.
39. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial)
dice que la palabra «tácita» es una referencia directa al
fallo de la CPJI en el asunto Zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex. La renuncia no se supone, sino
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que es un fallo judicial explícito y una renuncia tácita
debe resultar de actos no equívocos.
40. El PRESIDENTE sugiere que el párrafo se deje en
suspenso en espera de las consultas entre el Relator Especial y el Sr. Brownlie.
Así queda acordado.
Párrafos 15 a 19

Quedan aprobados los párrafos 15 a 19.
Párrafo 20

41. El Sr. PELLET, en relación con el reconocimiento
de Estados o de gobiernos, pone en entredicho la afirmación según la cual «la Asamblea General no estimaba que
esta delicada cuestión estuviera incluida en el tema de los
actos unilaterales».
42. El Sr. BROWNLIE dice que él fue el origen de esa
afirmación, pero que la había formulado de manera menos
categórica. En varias ocasiones durante el debate dijo que
no se podía suponer que la Asamblea General quisiera que
la Comisión se ocupara de la cuestión del reconocimiento
como parte del tema de los actos unilaterales porque el
reconocimiento de Estados y de gobiernos era un tema
separado del programa en la lista original de temas del
programa de la Comisión, establecida en 19494.
43. El PRESIDENTE sugiere suprimir el texto «la
Asamblea General no estimaba que» y sustituir la palabra
«estuviera» por las palabras «no estaba».
44. El Sr. BROWNLIE propone modificar la tercera
oración de la manera siguiente: «Se opinó que se debía
excluir del estudio el reconocimiento de Estados o de
gobiernos porque no se suponía que la Asamblea General
estimara que esta delicada cuestión estuviera incluida en
el tema de los actos unilaterales». Asimismo, se debería
insertar la siguiente oración al final del párrafo: «En ese
contexto, se señaló que el reconocimiento de Estados y
de gobiernos era un tema separado en la lista original de
temas propuesta por la Comisión en 1949».
Queda aprobado el párrafo 20 en su forma enmendada.
Párrafo 21

45. El Sr. ECONOMIDES propone agregar el texto «ya
que este concepto era mucho más amplio» al final de la
primera oración y que, al principio de la segunda frase de
la versión en francés, el texto Il fallait aussi se sustituya
por el texto Il faudrait ainsi.
Queda aprobado el párrafo 21 en su forma enmendada.
Párrafo 22

46. El Sr. PELLET dice que, al principio de la tercera
oración de la versión en francés, el texto On aurait dû
debería reemplazarse por el texto En outre, il aurait fallu.
Queda aprobado el párrafo 22 en su forma enmendada.
4

Véase la 2791.a sesión, nota 4.
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Párrafo 23

47. El Sr. GAJA dice que el párrafo 23 no refleja correctamente una observación suya y debería reformularse. El
texto «cabía cuestionar algunos aspectos de la clasificación utilizada» debería sustituirse por el texto «en ocasiones, cabía cuestionar la manera en que se utilizaba la clasificación» y la palabra «calificar» debería reemplazarse
por la palabra «presentar». Debería suprimirse la frase
«ciertos casos que se presentaban como».
48. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial)
podría aceptar la enmienda del Sr. Gaja, pero quiere dejar
claro que, desde que empezó su labor sobre el tema, distinguió claramente entre los actos unilaterales jurídicos
en el sentido estricto del término, a saber, una manifestación expresa de voluntad concebida específicamente para
producir efectos jurídicos, y los comportamientos de los
Estados que, en rigor, no constituyen una manifestación
de voluntad. El Sr. Gaja parece sugerir que el orador confundió ambos fenómenos.
49. El Sr. GAJA dice que el problema radica en la redacción del párrafo, ya que parece sugerir que él criticó la
clasificación, si bien lo que criticó de hecho fue la manera
en que se utilizaba en algunas ocasiones.
50. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial)
sugiere modificar la parte del comienzo del párrafo que
dice «Había que señalar que» para dejar claro que fue un
miembro quien expresó esa opinión.
51. El Sr. Sreenivasa RAO dice que, a menos que los
miembros hayan expresado opiniones manifiestamente
contrarias sobre una cuestión concreta, no es costumbre
referirse a «un miembro» y a «los demás miembros» en
el informe.
52. El Sr. OPERTTI BADAN sugiere que la versión
del párrafo en español puede ser aceptable si las palabras
«Había que señalar» se sustituyen por «Se señaló».
Queda aprobado el párrafo 23 en su forma enmendada
por los Sres. Gaja y Opertti Badan.
Párrafo 24

53. El Sr. GAJA dice que, en la primera oración, la
expresión «lleno de ejemplos y de situaciones de facto
et de jure [...] tomados de la práctica» causa extrañeza.
Sería más lógico decir que el informe está lleno de ejemplos de reconocimientos de facto y de jure. En la tercera
oración, el artículo definido debería sustituirse por un
artículo indefinido antes de las palabras «compromiso
unilateral». La última oración debería modificarse de la
manera siguiente: «Algunos ejemplos recientes tomados de los procesos de la CIJ (asunto Application de la
Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide) ponían de manifiesto que la cuestión de las
competencias de los órganos estatales para comprometer
al Estado mediante actos unilaterales era muy compleja».
54. El Sr. PELLET dice que está satisfecho con la formulación de la primera oración de la versión en francés.
No obstante, hace suya la enmienda propuesta por el
Sr. Gaja para la última oración, con la condición de que
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se mencione el nombre completo de la Corte. Esa observación es aplicable también a las demás referencias a ese
caso que figuran en el capítulo VIII.

algunos casos» después de «no por ello dejarían de ser
una fuente de derecho internacional», con el fin de evitar
una generalización.

55. El PRESIDENTE considera que la Comisión desea
aprobar el párrafo 24, en el entendimiento de que la primera oración se reformule para satisfacer la sugerencia
del Sr. Gaja y con las demás enmiendas propuestas por
Sr. Gaja y el Sr. Pellet.

Queda aprobado el párrafo 31 en su forma enmendada.

Queda aprobado el párrafo 24 en su forma enmendada.
Párrafo 25

56. El Sr. MATHESON dice que, como la Comisión
utiliza el término «actos unilaterales» para referirse a los
actos que tienen efectos jurídicos, la expresión «actos unilaterales políticos» que figura en la primera frase podría
dar lugar a equívocos, así que sugiere suprimir la palabra
«unilaterales».
57. El Sr. OPERTTI BADAN hace suya la propuesta del
Sr. Matheson. Sugiere además agregar las palabras «y ésa
debería ser una de las tareas de la Comisión» al final de la
segunda oración.
58. El Sr. PELLET hace suya también la propuesta del
Sr. Matheson. En relación con la octava oración, se pregunta cuál es la intención exacta de la palabra «informe»,
que aislada causa cierta extrañeza.
59. El Sr. KOLODKIN recuerda que el Sr. Brownlie
y otros miembros utilizaron el término «estudio expositivo» durante el debate correspondiente. El orador pide
que la última parte de la penúltima oración, que supone
que refleja sus observaciones, se modifique de la siguiente
manera: «teniendo en cuenta que, por ejemplo, las nociones de jus dispositivum o de reciprocidad no desempeñaban la misma función».
60. El Sr. BROWNLIE conviene en que la expresión
«estudio expositivo» sería más adecuada que la palabra
«informe».
61. El PRESIDENTE considera que la Comisión desea
aprobar el párrafo 25 con las enmiendas propuestas por el
Sr. Matheson, el Sr. Opertti Badan y el Sr. Kolodkin.
Queda aprobado el párrafo 25 en su forma enmendada.
Párrafos 26 a 29

Quedan aprobados los párrafos 26 a 29.
Párrafo 30

62. El Sr. ECONOMIDES sugiere agregar «la intención del Estado autor del acto y» después de las palabras
«dependía de criterios como».
Queda aprobado el párrafo 30 en su forma enmendada.
Párrafo 31

63. El Sr. MOMTAZ, en relación con la penúltima oración, que refleja sus observaciones, sugiere agregar «en

Párrafos 32 a 35

Quedan aprobados los párrafos 32 a 35.
Párrafo 36

64. El Sr. PELLET dice que no entiende el porqué del
texto «lo que daría lugar al desarrollo progresivo del derecho internacional».
65. El PRESIDENTE sugiere suprimir esas palabras.
Queda aprobado el párrafo 36 en su forma enmendada.
Párrafos 37 a 53

Quedan aprobados los párrafos 37 a 53.
Nuevo párrafo 54

66. El Sr. PELLET recuerda su propuesta de que las oraciones segunda y tercera del párrafo 1 formen un nuevo
párrafo, el 54, que diría así: «En su 2818.ª sesión, celebrada el 16 de julio de 2004, la Comisión estableció un
grupo de trabajo de composición abierta sobre los actos
unilaterales de los Estados, presidido por el Sr. Alain
Pellet. El Grupo de Trabajo celebró 4 sesiones».
67. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial)
dice que la información que figura en esas frases no es una
continuación lógica del párrafo 53, que es la última de las
conclusiones del Relator Especial.
68. El Sr. PELLET dice que la solución sería agregar
un nuevo encabezamiento titulado «4.  Conclusiones del
Grupo de Trabajo» tras el párrafo 53.
Queda aprobado el párrafo 54 en ese entendimiento.
Nuevo párrafo 55

69. El Sr. COMISSÁRIO AFONSO (Relator) da lectura
al siguiente texto, que debería insertarse como nuevo párrafo 55:
«El Grupo de Trabajo convino en reunir una muestra
de actos unilaterales lo suficientemente documentada
para permitir un análisis a fondo. Asimismo, estableció
un cuadro que permitiría utilizar herramientas analíticas uniformes (el cuadro comprende las características principales de los actos unilaterales, como forma,
órgano, contexto, reacciones, etc.). Los miembros del
Grupo de Trabajo intercambiaron una serie de estudios
que se cotejarían con el cuadro establecido. Esos estudios se deberían transmitir al Relator Especial el 30 de
noviembre de 2004 a más tardar. Se decidió confiar la
síntesis, únicamente sobre la base de esos estudios, al
Relator Especial, que los tendría en cuenta para extraer
las conclusiones pertinentes en su octavo informe.»
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70. El Sr. PELLET sugiere reproducir el cuadro en una
nota a pie de página e insertar la correspondiente referencia al final de la segunda frase.

Párrafo 23 bis (A/CN.4/L.658/Corr.1)

71. El Sr. DAOUDI hace suya esa sugerencia en el
entendimiento de que sólo se reproduzca el cuadro.

Párrafos 24 a 26.

72. El Sr. MOMTAZ, en relación con el nuevo párrafo 55, dice que sería más lógico que la palabra «órgano»
figurara primero en la lista de características principales
de los actos unilaterales sometidos a estudio.

C. Texto de los proyectos de directriz sobre las reservas a los tratados aprobados provisionalmente hasta ahora por la Comisión
(A/CN.4/L.658 y Add.2)

73.

El Sr. KATEKA hace suya la propuesta del Sr. Pellet.

74. El Sr. GAJA dice que, en la versión en inglés del
cuadro, la palabra arbiter se debería sustituir por la palabra arbitrator.
75. El PRESIDENTE considera que la Comisión desea
aprobar el nuevo párrafo 55, al que dio lectura el Relator
Especial, con las enmiendas propuestas por el Sr. Pellet,
el Sr. Momtaz, el Sr. Kateka y el Sr. Gaja.
Queda aprobado el nuevo párrafo 55 en su forma
enmendada.
Nuevo párrafo 56

76. El Sr. PELLET propone insertar un párrafo adicional, que diría así: «En su 2829.ª sesión, la Comisión tomó
nota del informe del Grupo de Trabajo».
Queda aprobado el nuevo párrafo 56.
Queda aprobada la sección B en su forma enmendada.
Queda aprobado el capítulo VIII del proyecto de
informe de la Comisión en su totalidad, con las enmiendas introducidas.
Capítulo IX. Las reservas a los tratados (A/CN.4/L.658 y Corr.1 y
Add.1 y 2)
A. Introducción (A/CN.4/L.658)
Párrafos 1 a 21

Quedan aprobados los párrafos 1 a 21.
Queda aprobada la sección A.
B. Examen del tema en el actual período de sesiones (A/CN.4/L.658
y Corr.1 y Add.1)

Queda aprobado el párrafo 23 bis.
Quedan aprobados los párrafos 24 a 26.

1. Texto de los proyectos de directriz (A/CN.4/L.658)
Párrafo 27

Queda aprobado el párrafo 27.
2. Texto de los proyectos de directriz y los comentarios correspondientes aprobados por la

(A/CN.4/L.658/Add.2)

Comisión

en su

56.º

período de sesiones

Comentario a la directriz 2.3.5 (Ampliación del alcance de una reserva)
Párrafo 1

78. El Sr. GAJA dice que la palabra strengthen que
figura en la última frase de la versión en inglés debería
sustituirse por la palabra widen.
Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.
Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.
Párrafo 3

79. El Sr. ECONOMIDES dice que sustituir las palabras
«una minoría» por las palabras «la minoría» podría ser
la mejor manera de reflejar que una considerable minoría de la Comisión se opuso firmemente a las asunciones
de que se trata. Por otro lado, el orador sugiere sustituir
«[…] quienes consideraron que esas reglas entrañaban el
riesgo de alentar indebidamente a los Estados a ampliar el
alcance de las reservas existentes» por «[…] quienes consideraron que esas reglas eran contrarias a la Convención
de Viena de 1969 y podrían debilitar indebidamente el
derecho de los tratados al alentar a los Estados a ampliar
el alcance de las reservas existentes».
Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.
Párrafos 4 a 7

Quedan aprobados los párrafos 4 a 7.

Párrafo 22

Párrafo 8

77. El Sr. PELLET (Relator Especial) propone sustituir
el texto «una sección complementaria del octavo informe
sobre […]», que figura en la segunda oración, por el texto
«una corrección de la parte del octavo informe que se
ocupa de […]».

80. El Sr. GAJA dice que la referencia de la nota a pie
de página a las acciones del depositario del Protocolo de
1978 relativo al Convenio Internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973 (Convenio MARPOL), da la impresión de que podría haber excepciones
a las normas establecidas en el proyecto de directrices.
Sin embargo, las objeciones a la ampliación de la reserva
de Francia se refirieron en realidad al fondo de la reserva
y no a su retraso. Es importante afirmar que, en la práctica, el principio de aceptación no admite excepción. Por
lo tanto, el orador sugiere suprimir de la última oración de

Queda aprobado el párrafo 22 en su forma enmendada.
Párrafo 23

Queda aprobado el párrafo 23.
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la nota a pie de página el texto «no parece que el depositario tenga que supeditar la aceptación del nuevo texto
al acuerdo unánime de las otras Partes». Así, después de
las palabras «en ese caso» se continuaría con «algunas de
las otras Partes, por lo demás, formularon objeciones a la
reserva así modificada […]».
81. El Sr. PELLET (Relator Especial) apoya esa formulación. El depositario de que se trata —la OMI— no
adoptó ninguna medida. Desde luego, no distribuyó información sobre la ampliación de la reserva.
82. El Sr. GAJA reconoce que no hay indicios de que
el depositario indicara que la objeción era permisible. En
lugar de la supresión propuesta, se podría aclarar la oración insertando las palabras «el fondo de» antes de «la
reserva así modificada».
Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada.
Párrafo 9

Queda aprobado el párrafo 9.
Párrafo 10

83. El Sr. GAJA dice que en la cita o en la última oración
del párrafo se debería mencionar que la referencia que se
hace es al Secretario General del Consejo de Europa.
Queda aprobado el párrafo 10 en su forma enmendada.
Párrafos 11 a 13

Quedan aprobados los párrafos 11 a 13.
Párrafo 14

84. El Sr. GAJA dice que la afirmación que figura en la
parte media de la segunda oración, en el sentido de que
«antes de la formulación tardía de una nueva reserva, el
tratado se aplicaba en su totalidad entre las partes contratantes», sólo es cierta si no hay más reservas. El significado sería más claro si antes de «el tratado» se insertara «en relación con la disposición que sea objeto de esa
reserva».
85. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que la propuesta del Sr. Gaja, que es muy válida, se podría mejorar si se insertara «a no ser que se hayan formulado otras
reservas» tras «las partes contratantes».
Queda aprobado el párrafo 14 en su forma enmendada
por el Relator Especial.
Párrafo 15

Queda aprobado el párrafo 15.
Comentario a la directriz 2.4.9 (Modificación de una declaración
interpretativa)
Párrafos 1 a 6

Quedan aprobados los párrafos 1 a 6.
Comentario a la directriz 2.4.10 (Limitación y ampliación del alcance
de una declaración interpretativa condicional)

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.
Párrafo 4

86. El Sr. GAJA dice que, en vista de la palabra «condicional» en la última oración, sería menos confuso para el
lector si se sustituyera la expresión «retiro puro y simple»
por la expresión «retiro simple».
Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.
Comentario a la directriz 2.5.12 (Retiro de una declaración interpretativa)
Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2

87. El Sr. GAJA dice que, en general, la «declaración
interpretativa» del Gobierno de Italia en relación con la
Convención sobre el estatuto de los refugiados se consideró una reserva. En el texto debería figurar alguna referencia al hecho de que se cuestionó la naturaleza de la
declaración.
88. El Sr. PELLET (Relator Especial) sugiere que tras
la primera oración de la nota a pie de página al final de
la segunda frase del párrafo se inserte una nueva oración,
que diría así: «Existen dudas acerca de la naturaleza de la
declaración, que se ha considerado una reserva».
Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.
Párrafos 3 y 4

Quedan aprobados los párrafos 3 y 4.
Comentario a la directriz 2.5.13 (Retiro de una declaración interpretativa condicional)
Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.
Queda aprobada la sección C en su forma enmendada.
B. Examen del tema en el actual período de sesiones (conclusión)
(A/CN.4/L.658 y Corr.1 y Add.1)
1. Presentación por el Relator Especial de su noveno informe
Párrafos 1 y 2 (A/CN.4/L.658/Add.1)

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.
Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3 con algunos cambios de
redacción de menor importancia.
Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.
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Párrafo 5

89. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que, en las
versiones en francés y en inglés, las palabras «una institución distinta» deberían figurar en una cláusula relativa —por ejemplo, «lo cual constituye una institución
distinta»— y no dejarse en aposición.
Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.

Los miembros de la Comisión guardan un minuto de
silencio.
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 56.º período de sesiones (conclusión)
Capítulo X. Fragmentación del derecho internacional: dificultades
derivadas de la diversificación y expansión del derecho internacional (A/CN.4/L.659)

2. Resumen del debate

A. Introducción

Párrafos 6 a 17

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 6 a 17.
3. Conclusiones del Relator Especial
Párrafo 18

Queda aprobado el párrafo 18 con algunos cambios de
redacción de menor importancia.
Párrafo 19
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Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.
Queda aprobada la sección A.
B. Examen del tema en el actual período de sesiones
Párrafos 3 y 4

Quedan aprobados los párrafos 3 y 4.

90. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que, en el
apartado c de la versión en francés, la expresión une question très complexe et délicate debería figurar en plural. En
el apartado e, la expresión auteur de la réserve que figura
en la versión alternativa del proyecto de directriz 2.6.1
debería sustituirse por la expresión auteur de l’objection.
Queda aprobado el párrafo 19 en su forma enmendada.
Queda aprobada la sección B en su forma enmendada.
Queda aprobado el capítulo IX del proyecto de informe
de la Comisión en su totalidad, con las enmiendas
introducidas.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

2830.ª SESIÓN
Viernes 6 de agosto de 2004, a las 10.05 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna,
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides,
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kateka, Sr. Kolodkin,
Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. PambouTchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez
Cedeño, Sr. Yamada.

Homenaje a la memoria de Sir Robert Jennings
1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a guardar un minuto de silencio en homenaje a la
memoria de Sir Robert Jennings, Presidente que fue de la
Comisión de Derecho Internacional y que falleció el 5 de
agosto de 2004.

Queda aprobada la sección B.
C. Informe del Grupo de Estudio

2. El PRESIDENTE recuerda que la Comisión ha tomado
ya nota del informe del Grupo de Estudio, que constituye
los párrafos 5 a 63 del documento A/CN.4/L.659, y propone que se aprueben esos párrafos en bloque.
3. El Sr. PELLET no se opone a la aprobación en bloque
de esos párrafos, pero quisiera que en la penúltima línea
del texto francés del párrafo 10 se sustituyera la palabra
impérative por dure, que refleja mejor el vocablo inglés
correspondiente, harder.
Quedan aprobados los párrafos 5 a 63, con la modificación del texto francés del párrafo 10 propuesta por el
Sr. Pellet.
Queda aprobada la sección C.
Queda aprobada la totalidad del capítulo X del proyecto de informe de la Comisión.
Capítulo XI. Otras decisiones y conclusiones de la Comisión
(A/CN.4/L.660)

4. El PRESIDENTE indica que ha concluido sus consultas sobre la recomendación del Grupo de Planificación de que se inserten en el programa de trabajo actual
de la Comisión dos nuevos temas, a saber, «Expulsión de
extranjeros» y «Efectos de los conflictos armados en los
tratados». Según su práctica bien establecida, la Comisión
no adopta una decisión definitiva hasta que se ha llegado a
un consenso sobre el nombramiento de un relator especial
para cada tema nuevo. El Presidente celebra poder anunciar que, tras las amplias consultas que ha celebrado, el
nombramiento del Sr. Kamto como relator especial sobre
el tema de la «Expulsión de extranjeros» y del Sr. Brownlie como relator especial sobre el tema «Efectos de los
conflictos armados en los tratados» parecen recibir un
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importante apoyo. Si no hay objeción, entenderá que la
Comisión acepta que se inscriban estos dos temas nuevos
en el programa y que se nombre relatores especiales al
Sr. Kamto y al Sr. Brownlie.
Así queda acordado.

PRESIDENTE propone que se añada al párrafo 5 una oración que diga lo siguiente: «la Comisión prevé incluir este
tema en su actual programa de trabajo a partir del próximo
período de sesiones».
Así queda acordado.

5. El PRESIDENTE toma la palabra en calidad de
miembro de la Comisión y felicita a los dos nuevos Relatores Especiales, aunque lamenta que el grupo de países de Europa oriental esté subrepresentado y no tenga
actualmente ningún relator especial: la distribución geográfica equitativa no significa desde luego una división
matemática, pero no se justifica la falta de representación
de los países de Europa oriental y cree entender que los
miembros de la Comisión tienen el propósito de nombrar,
para el tema aut dedere aut judicare cuya inclusión ha
recomendado el Grupo de Trabajo sobre el programa a
largo plazo de la Comisión un relator especial originario
de un país de Europa oriental. En el ejercicio de sus funciones, el Presidente invita a continuación a los miembros
a examinar cada una de las secciones del capítulo XI del
proyecto de informe.

2. Recomendación de inclusión de nuevos temas en el actual programa de trabajo de la Comisión

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

Párrafos 7 a 10

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.
1. Grupo de Trabajo sobre el programa de trabajo a largo plazo
Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.
Párrafo 5

6. El Sr. PELLET propone, en vista de la declaración
que acaba de hacer el Presidente, que se añada al párrafo 5 la siguiente frase: «la CDI considera que, si la Sexta
Comisión no se opone se podrá inscribir ya el tema aut
dedere aut judicare en su programa del próximo período
de sesiones».
7. El Sr. MIKULKA (Secretario de la Comisión) toma
la palabra por invitación del Presidente e indica que la
CDI nunca ha pedido la aprobación de la Sexta Comisión
para inscribir un tema en su programa de trabajo y si lo
hace correrá el riesgo de sentar un mal precedente que
entorpecería el procedimiento de inscripción de nuevos
temas en su programa.
8. El PRESIDENTE sugiere que se modifique como
sigue la propuesta del Sr. Pellet: «La Comisión se propone proceder a la inclusión de este tema en su próximo
programa de trabajo y nombrar el relator especial en su
próximo período de sesiones».
9. El Sr. PELLET, apoyado por el Sr. Sreenivasa RAO,
dice que la Comisión no puede poner así a la Asamblea
General ante el hecho consumado.
10. Tras un debate en el que participan el Sr. YAMADA,
el Sr. MANSFIELD, el Sr. GAJA y el Sr. PELLET, el

Párrafo 6

11. El PRESIDENTE indica que convendría completar
el párrafo 6, habida cuenta de la decisión adoptada por
la Comisión en la presente sesión. Ese párrafo termina,
pues, como sigue: «incluir dos temas nuevos: “Expulsión
de extranjeros” y «Efectos de los conflictos armados en
los tratados».”
Queda aprobado el párrafo 6 así completado.
3. Marco estratégico
4. Documentación de la Comisión

Quedan aprobados los párrafos 7 a 10.
12. El Sr. MANSFIELD, con el apoyo del Sr. CANDIOTI, recuerda que, en su informe a la Asamblea General sobre la labor realizada en su 55.º período de sesiones,
la Comisión lamentó la decisión tomada por la Asamblea
General en su resolución 56/272, de 27 de marzo de 2002,
sobre los honorarios de los miembros de la Comisión y
en particular de los relatores especiales, especialmente los
procedentes de países en desarrollo1. La situación no ha
cambiado y la cuestión es aún más de actualidad puesto
que la Comisión ha decidido nombrar un Relator Especial
procedente de un país en desarrollo. Si la Comisión desea
abordar el tema, podría reproducir el párrafo 447 de su
informe del período de sesiones anterior.
13. El Sr. Sreenivasa RAO está de acuerdo en que la
Comisión debe destacar la importancia de los honorarios
y su necesidad, en particular para los relatores especiales
de países en desarrollo, pero considera que debería abstenerse de reproducir el párrafo que figura en el informe
de los dos períodos de sesiones anteriores, ya que repitiéndose así año tras año, no hará más que debilitar su
posición.
14. El PRESIDENTE propone repetir la primera y la
última oración del párrafo 447 del informe de la Comisión
sobre la labor realizada en su 55.º período de sesiones,
con pequeñas modificaciones, para obtener un párrafo que
diga lo siguiente:
«La Comisión reiteró una vez más las opiniones
que había expresado en los párrafos 525 a 531 de su
informe a la Asamblea General sobre la labor realizada
en el 54.º período de sesiones[...]. La Comisión insiste
en que la resolución 56/272 de la Asamblea General,
de 27 de marzo de 2002, afecta especialmente a los
1

Anuario... 2003, vol. II (segunda parte), párr. 447.
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relatores especiales, en particular a los de países en
desarrollo, ya que compromete la financiación de sus
investigaciones.
[...]

Anuario... 2002, vol. II (segunda parte).»

Este párrafo figuraría tras el párrafo 10, bajo un epígrafe 5,
titulado «Honorarios», en la sección A del capítulo XI del
informe de la Comisión.
Así queda acordado.
Queda aprobada la sección A con las modificaciones
introducidas.
B. Fecha y lugar del 57.º período de sesiones de la Comisión
Párrafo 11

Queda aprobado el párrafo 11.
Queda aprobada la sección B.
C. Cooperación con otros organismos
Párrafos 12 a 15

Quedan aprobados los párrafos 12 a 15.
Párrafo 16

15. El Sr. PELLET propone añadir al final del párrafo 16
una oración que diga lo siguiente: «El 5 de agosto de
2004, varios miembros de la Comisión respondieron a la
invitación de la Subcomisión de Promoción de los Derechos Humanos y procedieron a un fructífero intercambio
de opiniones con los miembros de la Subcomisión».
Queda aprobado el párrafo 16 en su forma modificada.
Párrafo 17

16. El Sr. YAMADA, en vista del intercambio de opiniones que tuvo efectivamente lugar con los miembros
de la Asociación de Derecho Internacional, propone
que se modifique el final del párrafo 17 de la siguiente
forma: «especialmente el programa de trabajo, los recursos hídricos y la responsabilidad de las organizaciones
internacionales».
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Relator Especial sobre el tema «Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no
prohibidos por el derecho internacional (responsabilidad
internacional en caso de pérdida causada por un daño
transfronterizo resultante de actividades peligrosas)», que
asistan al quincuagésimo noveno período de sesiones de
la Asamblea General. Propone pues que se complete el
párrafo 19 en consecuencia.
Queda aprobado el párrafo 19 completado.
Queda aprobada la sección D con las modificaciones
introducidas.
E. Seminario de derecho internacional
Párrafos 20 a 32

Quedan aprobados los párrafos 20 a 32.
Queda aprobada la sección E.
18. El PRESIDENTE responde a una pregunta del
Sr. MOMTAZ e indica que, de conformidad con la práctica establecida, se añadirá al informe de la Comisión el
anexo al capítulo XI.
Queda aprobada la totalidad del capítulo XI del proyecto de informe de la Comisión, con las modificaciones
introducidas.
Capítulo II. Resumen de la labor de la Comisión en su 56.º período
de sesiones (A/CN.4/L.651)
Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.
Párrafo 4

19. El Sr. Sreenivasa RAO dice que para facilitar la
lectura de ese párrafo habría que dividirlo en dos o tres
oraciones que recuerden las decisiones adoptadas sucesivamente por la Comisión.
Queda aprobado el párrafo 4 a reserva de esta modificación de forma.
Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5.

Queda aprobado el párrafo 17 en su forma enmendada.

Párrafo 6

Queda aprobada la sección C en su forma enmendada.

20. El Sr. PELLET señala que en el texto francés de este
párrafo debe decir et des objections à la formulation ou en
lugar de sur l’objection à la formulation ou.

D. Representación en el quincuagésimo noveno período de sesiones
de la Asamblea General
Párrafo 18

Queda aprobado el párrafo 18.
Párrafo 19

17. El PRESIDENTE dice que, tras las consultas oficiosas celebradas sobre el tema, entiende que la Comisión
desea pedir al Sr. Dugard, Relator Especial sobre el tema
«La protección diplomática», y al Sr. Sreenivasa RAO,

Queda aprobado el párrafo 6 con la modificación
introducida en su versión francesa.
Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7.
21. El PRESIDENTE propone incluir después de este
párrafo un nuevo párrafo 7 bis que diga: «La Comisión
decidió incluir en su actual programa de trabajo los dos
temas nuevos siguientes: «Expulsión de extranjeros»
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y «Efectos de los conflictos armados en los tratados» y
nombró Relator Especial sobre «Expulsión de extranjeros» al Sr. Maurice Kamto y Relator Especial sobre
«Efectos de los conflictos armados en los tratados» al
Sr. Ian Brownlie».
22. De no haber objeción, el Presidente entenderá que la
Comisión acepta la propuesta.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7 bis.
Párrafos 8 a 11

Quedan aprobados los párrafos 8 a 11.
Queda aprobada la totalidad del capítulo II del proyecto de informe de la Comisión, con las modificaciones
introducidas.
Capítulo III. Cuestiones concretas respecto de las cuales las observaciones podrían revestir particular interés para la Comisión (A/
CN.4/L.652)
Protección diplomática
Párrafo 1

23. El Sr. DUGARD (Relator Especial) observa que no
se indica en este párrafo la fecha en que los gobiernos
deben presentar sus comentarios y observaciones y se pregunta si ello significa que deberán hacerlo en el período
de sesiones de la Sexta Comisión en noviembre de 2004.
24. El PRESIDENTE aclara que se invitará por escrito a
los gobiernos a comunicar sus observaciones y que toda la
información necesaria, en particular sobre los plazos para
la respuesta, figurará en esa petición escrita.
Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.
Responsabilidad de las organizaciones internacionales
Párrafo 3

25. El Sr. MATHESON propone añadir al final de la
segunda oración, con una coma después de la palabra
«ilícitos», lo siguiente: «sin olvidar que pueden existir
distintas consideraciones en el caso de las organizaciones internacionales desde diversos puntos de vista». En
efecto, conviene recordar que la Comisión reconoce que
hay ciertamente una diferencia entre la responsabilidad
de los Estados y la responsabilidad de las organizaciones
internacionales.
26. El Sr. PELLET estima por su parte que las palabras
«siguió la pauta de los artículos» en la primera parte del
párrafo, no son en modo alguno apropiadas y que sería
preferible decir, por ejemplo, «se inspiró en los artículos».
27. El PRESIDENTE sugiere que se diga «siguió el
criterio».

28. El Sr. GAJA (Relator Especial) señala que la idea
general es indicar que la Comisión no adoptó ningún proceder innovador y estableció simplemente un paralelo con
lo que había hecho en el caso del tema de la responsabilidad del Estado por los hechos internacionalmente ilícitos.
A su juicio, sería mejor decir «siguió el sistema general»
y dejar el resto del texto igual, quizá con la enmienda propuesta por el Sr. Matheson, a condición de rehacer ligeramente el texto en inglés para evitar ciertas repeticiones.
29. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA aprueba el empleo
de la palabra «sistema» que le parece más apropiada.
Queda aprobado el párrafo 3 con las modificaciones
propuestas por el Relator Especial y el Sr. Matheson.
Recursos naturales compartidos
Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales
de actos no prohibidos por el derecho internacional (responsabilidad internacional en caso de pérdidas derivadas del daño
transfronterizo resultante de actividades peligrosas)
Actos unilaterales de los Estados
Las reservas a los tratados
Párrafos 4 a 12

Quedan aprobados los párrafos 4 a 12.
Párrafo 13

30. El Sr. ECONOMIDES considera que la segunda
parte de la segunda oración, a saber, «mientras que resultaba muy dudoso que una reserva prohibida o formulada de manera irregular entrañara responsabilidad de su
autor», expresa una opinión mientras que la Comisión
todavía no ha examinado el tema, lo que le parece un poco
precipitado. Por otra parte, esa opinión es errónea, porque
en el artículo 2 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos2 se dispone que la inobservancia de una disposición
convencional constituye un hecho internacionalmente ilícito. No existe, pues, excepción a este principio. Ahora
bien, en esa frase se da a entender que podría existir una
y ello es grave. Por consiguiente, el orador pide que se
suprima la frase.
31. El Sr. PELLET (Relator Especial sobre las reservas
a los tratados) opina, por el contrario, que es útil e insiste
en que se la mantenga.
32. El Sr. ECONOMIDES pide pues oficialmente que la
Comisión someta este asunto a votación.
33. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA teme que la
Comisión entre en un debate que no tiene razón de ser y
propone, para zanjar la cuestión, que se suprima esa frase
poniendo un punto detrás de las palabras «responsabilidad internacional».
34. El Sr. GAJA opina que sería preferible conservar la
frase puesto que el Relator Especial la considera útil, pero
diciendo simplemente «que resultaba dudoso» en lugar de
«que resultaba muy dudoso».
2

Véase 2792.ª sesión, nota 5.

2830.a sesión—6 de agosto de 2004

35. El Sr. Sreenivasa RAO opina que bastaría con rehacer el texto diciendo, por ejemplo, «Se ha señalado en particular que la palabra “licitud” tiene inconvenientes y se
podría incluso aducir que suscita cuestiones en relación
con la responsabilidad internacional». No insistirá, sin
embargo, en su propuesta sin el beneplácito de los miembros de la Comisión.
36. Tras consultas oficiosas entre varios miembros de la
Comisión, el PRESIDENTE propone rehacer la segunda
oración del párrafo 13 de la siguiente manera: «Se ha
señalado en particular que la palabra “licitud” tiene el
inconveniente de remitir al derecho de la responsabilidad
internacional, mientras que la Comisión no ha examinado
todavía la cuestión de si una reserva prohibida o formulada de manera irregular entraña la responsabilidad de su
autor».
37. Si no hay objeción, el Presidente entenderá que la
Comisión acepta la propuesta.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 13 en su forma enmendada.
Párrafos 14 y 15

Quedan aprobados los párrafos 14 y 15.
Queda aprobada la totalidad del capítulo III del proyecto de informe de la Comisión, en su forma enmendada.
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Capítulo I. Organización del período de sesiones (A/CN.4/L.650)
Párrafos 1 a 7

Quedan aprobados los párrafos 1 a 7.
Párrafo 8

38. El Sr. PELLET propone indicar que en los grupos
de trabajo pueden participar todos los miembros de la
Comisión.
Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada.
Párrafos 9 a 11

Quedan aprobados los párrafos 9 a 11.
Queda aprobada la totalidad del capítulo I del proyecto de informe de la Comisión, en su forma enmendada.
Queda aprobado el proyecto de informe de la Comisión
sobre la labor realizada en su 56.º período de sesiones en
su conjunto, en su forma enmendada.
Clausura del período de sesiones
39. Tras un intercambio de felicitaciones y expresiones
de agradecimiento, el PRESIDENTE declara clausurado
el 56.º período de sesiones de la Comisión de Derecho
Internacional.
Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

