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98. Sir Ian SINCLAIR propone que en la primera fra-
se se sustituyan las palabras «en el principio del» por
«por analogía en el».

Así queda acordado.

99. Propone, además, que se modifique la primera
parte de la segunda frase del modo siguiente: «Se consi-
deró deseable cierto grado de flexibilidad para los casos
marginales».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmen-

dada.

Párrafo 2

100. Sir Ian SINCLAIR propone que en la segun-
da parte de la primera frase se supriman las palabras
«, más generoso o más favorable,».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 3

101. El PRESIDENTE llama la atención sobre la
supresión del párrafo 3 del comentario al artículo 28
(A/CN.4/L.403/Add.2/Corr. l).

Queda aprobado el comentario al artículo 28, en su
forma enmendada.

Queda aprobada la segunda parte de la sección D, en
su forma enmendada.

Queda aprobado el capítulo II del proyecto de infor-
me, en su forma enmendada.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
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Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 38.h período de sesiones

(continuación)

CAPÍTULO IV.—Responsabilidad de los Estados (A/CN.4/L.405
y Add.l)

A.—Introducción (A/CN.4/L.405)

Párrafos 1 a 6

Quedan aprobados los párrafos 1 a 6.

Queda aprobada la sección A.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (A/CN.4/L.405
y Add.l)

Párrafos 7 y 8

Quedan aprobados los párrafos 7 y 8.

Párrafo 9

1. Sir Ian SINCLAIR dice que tiene un problema con
la expresión soft law, que se refiere al carácter supleto-
rio del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados. Quizás fuera preferible utilizar una expre-
sión como «otras disposiciones».

2. El Sr. RIPHAGEN (Relator Especial) dice que con
la expresión soft law se pretende designar unas reglas de
conducta cuya inobservancia no da lugar a ninguna con-
secuencia. Por lo que respecta a la propuesta de Sir Ian
Sinclair, el orador dice que, como el párrafo 9 refleja lo
que el Relator Especial manifestó con ocasión del exa-
men del tema por la Comisión, se debe dejar como está
o suprimirse, pero no enmendarse.

3. El Sr. LACLETA MUÑOZ también se pregunta lo
que significa la primera frase del párrafo 9. También
tiene un problema con la traducción española de la
expresión soft law («derecho de disposición»). Sería
preferible emplear sólo la expresión inglesa, que parece
difícil de traducir.

4. El Sr. REUTER dice que el Relator Especial, por
supuesto, es libre de expresar su opinión personal. Aho-
ra bien, en la última frase de este párrafo se dice que esa
opinión aparece reflejada en «los artículos 2 y 4 de la se-
gunda parte del proyecto». Por consiguiente, abriga al-
gunas reservas con respecto al párrafo 9 en su totalidad.
También abriga reservas en lo concerniente al empleo de
la expresión soft law; las normas son normas o no lo
son. Además, el sentido de la fórmula «establecer nor-
mas de jus cogens» no está claro.

5. El Sr. USHAKOV dice que todo el párrafo 9,
incluida la última frase, no hace más que reflejar la opi-
nión del Relator Especial, y por lo tanto no se puede
objetar nada a ese texto.

6. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ, si bien reconoce que el
párrafo refleja la opinión personal del Relator Especial,
dice que es difícil, no obstante, establecer alguna dife-
rencia de grado entre las normas jurídicas. Además, en
el texto español, el empleo de la expresión «derecho de
disposición» hace ininteligible la segunda parte de la
frase.

7. Tras un cambio de impresiones en el que participan
el Sr. NJENGA, el Sr. RIPHAGEN (Relator Especial),
el Sr. KOROMA, el Sr. JACOVIDES, el Jefe AKINJI-
DE y el Sr. FRANCIS, el PRESIDENTE sugiere que,
para dejar bien sentado que el párrafo refleja el punto
de vista del Relator Especial, la primera frase termine
con las palabras «responsabilidad de los Estados» y la
siguiente empiece diciendo «A su juicio».

Así queda acordado.



272 Actas resumidas de las sesiones del 38.° período de sesiones

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

Párrafo 10

8. Sir Ian SINCLAIR propone que, en la cuarta frase
del texto inglés, se sustituya la palabra «intervene» por
«involve intervention in».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 10, con la modificación
introducida en el texto inglés.

Párrafos 11 a 14

Quedan aprobados los párrafos 11 a 14.

Párrafo 15

9. El Sr. FLITAN propone que se sustituya el texto ac-
tual del párrafo 15 por el siguiente:

«Algunos miembros de la Comisión opinaron que
no era seguro que la inclusión de disposiciones sobre
la remisión obligatoria de la controversia a la Corte
Internacional de Justicia, incluso en los casos particu-
lares a que se referían los apartados a y b del
artículo 4 de la tercera parte del proyecto, resultase
aceptable. Se señaló, a este respecto, que un cierto nú-
mero de Estados no habían aceptado la jurisdicción
obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. Esos
miembros mencionaron el principio de la libertad de
elección por las partes en una controversia de los me-
dios de solución.»

Así queda acordado.

10. El Sr. LACLETA MUÑOZ dice que, si bien apoya
el principio de que las partes en una controversia deben
ser libres de elegir los medios pacíficos de solución, ese
principio no excluye en absoluto la posibilidad de que
los Estados elijan los medios a que hay que recurrir en
tales casos antes de que surja una controversia. Esta
es una importante consideración a la que han aludido
varios miembros y que, por lo tanto, debe tenerse en
cuenta.

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

Párrafo 16

Queda aprobado el párrafo 16.

Párrafo 17

11. Sir Ian SINCLAIR propone que, en la segunda
frase del texto inglés, se sustituyan las palabras «assort
to all international obligations a compulsory means of
seulement» por «mean that all international obligations
would be provided with a compulsory means of settle-
ment .

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 17, con la modificación
introducida en el texto inglés.

Párrafo 18

12. Sir Ian SINCLAIR dice que, en la versión inglesa,
debe sustituirse la palabra «modifications» por «notifi-
cations».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 18, con la modificación
introducida en el texto inglés.

Párrafo 19

13. El Sr. REUTER propone que, en el texto francés
de la segunda frase, se sustituyan las palabras «l'Etat dit
auteur» por «l'Etat considéré comme auteur».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 19, con la modificación
introducida en el texto francés.

Párrafos 20 a 25

Quedan aprobados los párrafos 20 a 25.

Párrafo 26

14. El Sr. LACLETA MUÑOZ propone que, en la
segunda parte de la primera frase del texto español, se
sustituyan las palabras «en relación con tales procedi-
mientos» por «en tales procedimientos».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 26, con la modificación
introducida en el texto español.

Párrafo 27

Queda aprobado el párrafo 27.

Párrafo 28

15. Sir Ian SINCLAIR dice que, en la cuarta línea del
texto inglés, la expresión «in common consent» debe de-
cir «by common consent».

Así queda acordado.

16. El Sr. REUTER propone que, en la primera frase
del texto francés, se sustituya la palabra «chapeau» por
«phrase liminaire».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 28, con las modifica-
ciones introducidas en los textos francés e inglés.

Párrafo 29

17. El Sr. MALEK expresa sus dudas acerca del signi-
ficado de la expresión «en su conjunto», al final del
párrafo.

18. El Sr. RIPHAGEN (Relator Especial) reconoce
que la expresión no es muy clara y que puede supri-
mirse.

19. El Sr. FLITAN propone que se sustituyan al final
del párrafo las palabras «quizá en el contexto más
amplio de una convención sobre la responsabilidad de
los Estados en su conjunto», que no son fácilmente
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comprensibles, por la fórmula más sencilla «sobre el
proyecto de artículos».

Así queda acordado.

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

Párrafo 30

Queda aprobado el párrafo 30.

Párrafo 31

20. El Jefe AKINJIDE propone que, en el texto inglés,
se sustituyan las palabras «pressure of work» por «lack
of time».

21. El Sr. YANKOV apoya la propuesta del Jefe
Akinjide. El hecho de que se haya reducido en dos se-
manas la duración del período de sesiones ha afectado al
examen de varios temas por la Comisión. Hay que hacer
hincapié en esto.

22. El Sr. LACLETA MUÑOZ dice que la formula-
ción del texto español parece más explícita.

23. El Sr. REUTER propone que se sustituyan las pa-
labras «no pudo por falta de tiempo examinar» por «al
haberse reducido excepcionalmente la duración del pe-
ríodo de sesiones de la Comisión, no pudo examinar», a
fin de tratar como se merece a la Comisión, que ha teni-
do que hacer un esfuerzo considerable para examinar
dos proyectos de artículos cuando disponía de dos sema-
nas menos que en anteriores períodos de sesiones.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 31, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 32 (A/CN.4/L.405/Add.l)

24. El Sr. ROUKOUNAS propone que se incluyan en
la segunda frase las palabras «de la segunda parte»
después de «artículo 6».

25. El Sr. ARANGIO-RUIZ recuerda que, durante el
examen del tema en la Comisión, él sugirió (1955.a se-
sión) que el artículo 1 de la tercera parte del proyecto de
artículos pasara a formar parte integrante del artículo 6
de la segunda parte.

26. El Sr. USHAKOV propone que se modifique la
tercera frase para que diga «No obstante, procede
señalar que el Comité progresó considerablemente en su
examen del artículo»; y que se suprima el resto del
párrafo.

27. El Sr. RIPHAGEN (Relator Especial) no tiene na-
da que objetar a la propuesta del Sr. Roukounas. Por lo
que respecta a la propuesta del Sr. Ushakov, señala que
ha pensado mucho en la mejor manera de informar a la
Sexta Comisión de la Asamblea General del estado de
los trabajos de la Comisión relativos al proyecto de artí-
culos sobre la responsabilidad de los Estados, y que fi-
nalmente ha estimado necesario añadir el párrafo 32 con
ese fin. Sin embargo, reconoce que el tipo de informa-
ción contenida en ese párrafo constituye algo novedoso
en un informe de la Comisión, y no se opondrá a que se
suprima, si tal es el deseo de la Comisión.

28. El Sr. McCAFFREY, apoyado por el Sr. CALE-
RO RODRIGUES y Sir Ian SINCLAIR, dice que sería
útil que la Sexta Comisión, al igual que la Comisión en
su nueva composición, en su próximo período de se-
siones, sepan hasta dónde ha llegado el Comité de Re-
dacción en su examen del proyecto de artículos. Por
consiguiente, conviene mantener ese párrafo.

29. El Sr. FLIT AN señala a la atención de la Comisión
el párrafo 9 del capítulo VIII del proyecto de informe
(A/CN.4/L.409), donde se dice que, por falta de tiem-
po, la Comisión no pudo hacer progresos apreciables en
el período de sesiones en curso en relación con el tema
de la responsabilidad de los Estados, mientras que la
tercera frase del párrafo 32 del capítulo IV dice que se
han conseguido algunos progresos en el examen del artí-
culo 6 por el Comité de Redacción. La Comisión debe
velar cuidadosamente por evitar cualquier discrepancia
a este respecto.

30. No obstante, reconoce que se debe mantener infor-
mada a la Sexta Comisión de la etapa en que se en-
cuentran los trabajos, y que los nuevos miembros de la
Comisión deben tener una idea de lo que se ha hecho en
el actual período de sesiones. Así pues, propone que se
mantenga el párrafo 32, pero que se suprima la tercera
frase.

31. El Sr. NJENGA dice que la explicación propor-
cionada en el párrafo 32 es sólo a efectos internos. El
texto propuesto por el Sr. Ushakov sería suficiente para
los fines de la Sexta Comisión.

32. El Sr. USHAKOV dice que, aunque no insiste en
su propuesta, la segunda parte del párrafo 32 será in-
comprensible, a su juicio, para cualquier persona que
no haya intervenido en los debates del Comité de Redac-
ción.

33. El Sr. LACLETA MUÑOZ apoya la propuesta del
Sr. Flitan.

34. El Sr. REUTER dice que la información contenida
en el párrafo 32 es útil, pero que quizás sería mejor
incluirla en una nota de pie de página.

35. El PRESIDENTE sugiere que se suprima la pa-
labra «algunos» en la tercera frase.

Así queda acordado.

36. Tras un cambio de impresiones en el que partici-
pan el Sr. RIPHAGEN (Relator Especial), el
Sr. ARANGIO-RUIZ, el Sr. CALERO RODRIGUES,
Sir Ian SINCLAIR y el Sr. LACLETA MUÑOZ, el
Sr. MAHIOU propone que se mantengan las dos prime-
ras frases del párrafo 32, en la forma enmendada por el
Sr. Roukounas, y que el resto del texto se incluya en una
nota de pie de página.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 32, en su forma enmen-
dada.

Queda aprobada la sección B, en su forma enmen-
dada.

Queda aprobado el capítulo IV del proyecto de infor-
me, en su forma enmendada.
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CAPÍTULO VIII.—Otras decisiones y conclusiones de la Comisión
(A/CN.4/L.409)

A.—Relaciones entre Estados y organizaciones internacionales (se-
gunda parte del tema)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Queda aprobada la sección A.

B.—Programa y métodos de trabajo de la Comisión

Párrafos 2 a 6

Quedan aprobados los párrafos 2 a 6.

Párrafo 7

37. El Sr. CALERO RODRIGUES sugiere que al final
del párrafo, en el texto inglés, se sustituyan las palabras
«the conclusion of the term of office of the Commis-
sion» por «the conclusion of the term of office of the
members of the Commission».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 7, con la modificación
introducida en el texto inglés.

Párrafos 8 a 10

Quedan aprobados los párrafos 8 a 10.

Párrafo 11

38. El Sr. LACLETA MUÑOZ señala que no se ha
dado una traducción exacta en español de las palabras
«the Drafting Committee was established», en la prime-
ra frase del original inglés. Propone que se sustituyan
las palabras «se creó» por «se constituyó».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 11, con la modificación
introducida en el texto español.

Párrafos 12 a 16

Quedan aprobados los párrafos 12 a 16.

Párrafo 17

39. El Sr. FRANCIS recuerda lo que se ha dicho en el
párrafo 9 del presente capítulo acerca de la duración del
período de sesiones y de su reducción de doce a diez se-
manas, y propone que se modifique la última frase susti-
tuyendo «también» por «siempre» y añadiendo las pa-
labras «y, en su 38.° período de sesiones, ha logrado
prácticamente aprovechar al máximo esos tiempos y ser-
vicios».

40. El Sr. McCAFFREY propone que se vuelva a re-
dactar la última frase de la manera siguiente:

«La Comisión se ha esforzado siempre por apro-
vechar al máximo el tiempo y los servicios de confe-
rencias puestos a su disposición, y en su 38.° período
de sesiones ha logrado prácticamente alcanzar ese
objetivo. »

41. El Sr. LACLETA MUÑOZ apoya las enmiendas
de redacción propuestas y dice que, en la versión
española, se deben sustituir las palabras «en el momento

de celebración» por «en las horas de celebración» en la
penúltima frase.

42. El Sr. RAZAFINDRALAMBO apoya la enmien-
da propuesta por el Sr. McCaffrey y propone que se
añadan después de la palabra «siempre» las palabras
«hasta ahora», para tener en cuenta la práctica de la Co-
misión.

43. El Sr. FRANCIS dice que puede aceptar la pro-
puesta formulada por el Sr. McCaffrey, con la suben-
mienda del Sr. Razafindralambo.

44. El PRESIDENTE declara que, si no hay otras ob-
servaciones, entenderá que la Comisión acuerda apro-
bar el párrafo 17 con las enmiendas propuestas por el
Sr. McCaffrey, el Sr. Lacleta Muñoz y el Sr. Raza-
findralambo.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 17, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 18

Queda aprobado el párrafo 18.

Queda aprobada la sección B, en su forma enmen-
dada.

C.—Cooperación con otros organismos

Párrafo 19

Queda aprobado el párrafo 19.

Párrafo 20

45. El Sr. REUTER propone que se modifique la pri-
mera frase para indicar que el Sr. Jagota asistió al perío-
do de sesiones de enero de 1986 del Comité Jurídico
Interamericano en su calidad de Presidente de la
Comisión.

Así queda acordado.

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

Párrafo 21

Queda aprobado el párrafo 21.

Queda aprobada la sección C, en su forma enmen-
dada.

D.—Fecha y lugar del 39." período de sesiones

Párrafo 22

Queda aprobado el párrafo 22.

Queda aprobada la sección D.

E.—Representación en el cuadragésimo primer período de sesiones de
la Asamblea General

Párrafo 23

Queda aprobado el párrafo 23.

Queda aprobada la sección E.
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F.—Seminario sobre derecho internacional

Párrafos 24 y 25

Quedan aprobados los párrafos 24 y 25.

Párrafos 26 y 27

46. El Sr. RIPHAGEN propone que los párrafos 26
y 27 formen un solo párrafo y que se mencione el hecho
de que pronunció una conferencia en el Seminario.

Así queda acordado.

Quedan aprobados los párrafos 26 y 27, en su forma
enmendada.

Párrafo 28

Queda aprobado el párrafo 28.

Párrafo 29

47. El Sr. KOROMA sugiere que se incluya una fór-
mula adecuada de agradecimiento a los Estados que han
ofrecido becas para el Seminario.

Así queda acordado.

48. El Sr. McCAFFREY dice que, en la última frase
del párrafo, sería mejor decir «que han tomado parte»
en vez de «admitidos».

49. El Sr. YANKOV dice que se ha utilizado la pa-
labra «admitidos» porque son participantes las personas
que han sido admitidas por el comité de selección. En el
texto inglés, quizás podrían utilizarse las palabras «have
been admitted».

50. Sir Ian SINCLAIR propone que se indique en la
última frase el año en que comenzó el Seminario, es
decir, 1964.

Así queda acordado.

51. El Sr. LACLETA MUÑOZ dice que, en el actual
período de sesiones, fue invitado a formar parte del
comité de selección, el cual admitió a un número deter-
minado de personas, según el número de plazas dispo-
nibles. Por consiguiente, no ve ninguna objeción a que
se utilice la palabra «admitidos» en la última frase del
párrafo 29.

52. El Sr. RAZAFINDRALAMBO propone que el co-
mienzo de la última frase se redacte de la manera si-
guiente: «De los 495 candidatos admitidos a participar
en el Seminario desde sus comienzos».

Así queda acordado.

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

Párrafo 30

53. El Sr. McCAFFREY señala que, en la penúltima
frase, se dice que, si no se reciben aportaciones suficien-
tes, la celebración de la reunión de 1987 del Seminario
«puede presentar dificultades». Aunque en el informe
de la Comisión sobre su anterior período de sesiones se
ha utilizado ya una fórmula análoga, entiende que la si-
tuación es ahora mucho más grave. Así pues, propone

que se sustituyan las palabras «puede presentar dificul-
tades» por «puede no tener lugar».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 30, en su forma enmen-
dada.

Queda aprobada la sección F, en su forma enmen-
dada.

Queda aprobado el capítulo VIH del proyecto de in-
forme, en su forma enmendada.

CAPÍTULO l.—Organización del período de sesiones (A/
CN.4/L.402)

Párrafos 1 a 8

Quedan aprobados los párrafos 1 a 8.

Párrafo 9

54. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que las palabras
iniciales del párrafo 9 dan una impresión equivocada.
De hecho, la Comisión sólo ha examinado debidamente
dos de los temas de su programa, a saber, los temas 3
y 4. Además de no tratar en absoluto el tema 8 del
programa, la Comisión sólo ha examinado superficial-
mente, por falta de tiempo, los diversos otros temas.

55. El Sr. YANKOV, aunque está de acuerdo con la
observación formulada por el Sr. Díaz González, señala
a la atención de la Comisión el párrafo 9 del capítulo
VIII del proyecto de informe, donde se explica detenida-
mente que la Comisión ha andado escasa de tiempo y,
por lo tanto, no ha podido examinar de modo completo
muchos de los temas de su programa.

56. El Sr. FRANCIS manifiesta también estar de
acuerdo con el Sr. Díaz González. Quizás se podría re-
solver esa cuestión mediante una nota de pie de página
que remitiese al párrafo 9 del capítulo VIII.

57. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que, a causa de la
importancia de la cuestión, sería mejor subrayar nueva-
mente ese extremo en el párrafo 9 del capítulo I.

58. El Sr. KOROMA apoya también la observación
del Sr. Díaz González.

59. El Sr. McCaffrey propone que, para tener en cuen-
ta la válida observación formulada por el Sr. Díaz Gon-
zález, se añadan al final de la primera frase del
párrafo 9 las palabras «como se indica en el párrafo 9
del capítulo VIH, no pudo dedicar a varios temas la
atención debida por falta de tiempo».

Así queda acordado.

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

Queda aprobado el capítulo I del proyecto de infor-
me, en su forma enmendada.

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.


