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tos complementarios, a saber: la obligación de los Esta-
dos de velar por que los operadores utilicen «la mejor
tecnología disponible» y la obligación de alentar a los
explotadores a que suscriban «seguros obligatorios u
otras garantías financieras» que les permitan abonar las
indemnizaciones correspondientes en caso de que causen
un daño.

88. En el curso del debate en la Comisión, muchos
miembros se manifestaron a favor de la concepción más
estricta de la prevención, a saber la prevención ex ante.
Estimaron que las medidas adoptadas después de que so-
brevenga un accidente para aminorar el daño causado
correspondían más bien a la parte de los artículos relati-
va a la indemnización. El Comité de Redacción se sumó
a esta opinión. Estimó también que tal vez no era oportu-
no pedir a los Estados que velaran por que los operado-
res utilizaran «la mejor tecnología disponible». En efec-
to, esta exigencia plantearía algunos problemas: así, por
ejemplo, ¿quién determinará lo que constituye la mejor
tecnología disponible y cómo? Por otra parte, la utiliza-
ción de la tecnología más avanzada no era necesariamen-
te una garantía de seguridad y, por añadidura, no estaba
siempre al alcance de los países en desarrollo. Finalmen-
te, el aspecto tecnológico no era más que uno de los múl-
tiples factores que los Estados debían tomar en conside-
ración para aminorar el riesgo de causar un daño
transfronterizo sensible. Por tanto, el Comité de Redac-
ción estimó que estas cuestiones podrían precisarse en el
comentario, pero que no era necesario tratarlas en el tex-
to del artículo.

89. En cuanto a la cuestión del seguro, el Comité de
Redacción consideró que era mejor abordarla en la sec-
ción relativa a la indemnización. Por tanto, el texto ini-
cial propuesto por el Relator Especial se modificó en
consecuencia.

90. Al igual que los artículos precedentes, el artícu-
lo 14 debe considerarse en la perspectiva de una obliga-
ción de «debida diligencia» que tienen los Estados. Por
tanto, se ha intentado precisar todo lo posible en qué
consiste esta obligación, particularmente clara en este
caso, ya que esta vez están exclusiva y directamente in-
teresados los Estados. Según este artículo, los Estados
tienen obligación de adoptar unilateralmente medidas
para aminorar el riesgo de daño transfronterizo de las ac-
tividades comprendidas en el artículo 1. Estas medidas
unilaterales comprenden las disposiciones legislativas,
administrativas o de otra índole a fin de velar por que se
adopten todas las medidas necesarias para aminorar el
riesgo de daño fronterizo.

91. Por «disposiciones... administrativas o de otra ín-
dole» se entienden los reglamentos de aplicación. Por su
parte, la fórmula «velar por que se adopten todas las me-
didas necesarias» tiene una doble función. En primer lu-
gar, destacar que el Estado está obligado a hacer aplicar
sus leyes y reglamentos internos encaminados a amino-
rar los daños transfronterizos, velando por que los explo-
tadores se ajusten a ellos. En segundo lugar, subrayar el
hecho de que la obligación del Estado no es ni más ni
menos que la obligación de proceder en la materia con
toda la debida diligencia. Los Estados deben simplemen-
te hacer todo lo posible para asegurar que los operadores
respeten la reglamentación vigente. La palabra «amino-

rar» significa en este contexto que la posibilidad de cau-
sar un daño se reduzca al menor nivel posible. Por últi-
mo, se ha modificado el título del artículo que pasa a ser
«Medidas para aminorar el riesgo», que corresponde me-
jor al contenido.

92. El PRESIDENTE señala a la atención de los
miembros de la Comisión un problema de traducción en
las versiones española y francesa del proyecto de artícu-
los. El adjetivo inglés «significant» se ha traducido res-
pectivamente por «importante» e «important». Apoyado
por el Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA sugiere sustituir
en la versión francesa la palabra «important» por la pala-
bra «sensible» en todos los artículos en que aparece. En
la versión española debería introducirse la corrección co-
rrespondiente.

Así queda acordado.

93. El PRESIDENTE da las gracias al Presidente del
Comité de Redacción por la excelente presentación que
ha hecho del segundo informe del Comité y dice que, si
no hay objeciones, considerará que la Comisión desea
tomar nota de ese informe y aplazar la adopción de los
proyectos de artículos que figuran en el mismo hasta su
próximo período de sesiones.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.15 horas.

2319.a SESIÓN

Miércoles 14 de julio de 1993\ a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Julio BARBOZA

más tarde: Sr. Vaclav MIKULKA

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Bennouna, Sr. Calero Rodrigues, Sr. de
Saram, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. Idris, Sr. Jacovides,
Sr. Kabatsi, Sr. Koroma, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Ma-
hiou, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Razafindralambo, Sr.
Robinson, Sr. Rosenstock, Sr. Shi, Sr. Thiam, Sr. To-
muschat, Sr. Vereshchetin, Sr. Villagrán Kramer,
Sr. Yankov.

Proyecto de informe de la Comisión sobre
la labor realizada en su 45.° período de sesiones

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
su proyecto de informe sobre la labor realizada en su
45.° período de sesiones, comenzando por el capítulo IV,
y más concretamente por los comentarios a los artículos
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1, 6, 6 bis, 10 y 10 bis del proyecto sobre la responsabili-
dad de los Estados.

CAPÍTULO TV.—Responsabilidad de ¡os Estados (A/CN.4/L.484 y
Corr.lyAdd.la7)

C.—Proyectos de artículos de la segunda parte del proyecto sobre
la responsabilidad de los Estados

2. TEXTO DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTICULO 1 Y ARTÍCULOS 6,6 bis, 7, 8,

10 Y 10 bis, CON LOS COMENTARIOS CORRESPONDIENTES. APROBA-

DOS PROVISIONALMENTE POR LA COMISIÓN EN SU 4 5 . ° PERÍODO DE

SESIONES (A/CN.4/L.484/Add.2 a 7)

Comentario al párrafo 2 del artículo 1 (A/CN.4/L.484/Add.2)

Párrafo 5

2. El Sr. RAZAFTNDRALAMBO propone que se sus-
tituyan en la última frase las palabras «de que el Estado
lesionado haga dejación de su derecho» por «de la re-
nuncia del Estado lesionado a su derecho».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmen-
dada.

Queda aprobado el comentario al párrafo 2 del artí-
culo 1, en su forma enmendada.

3. El Sr. ROSENSTOCK señala que la Comisión debe-
ría examinar en su próximo período de sesiones la con-
veniencia de que los comentarios, algunos de los cuales
son largos y complejos, se distribuyan con antelación su-
ficiente para que los miembros de la Comisión puedan
examinarlos como es debido.

Comentario al artículo 6 (Cesación del comportamiento ilícito)
(A/CN.4/L.484/Add.2)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo I1.

Párrafo 2

4. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA propone que se
sustituyan, en la segunda frase del texto francés, las pala-
bras «sous un certain nombre de formes» por «sous cer-
taines formes».

5. El Sr. MAHIOU dice que el Sr. Pambou-
Tchivounda ha hecho una observación válida que se
aplica a las versiones en todos los idiomas y no sólo a la
versión francesa.

6. El PRESIDENTE sugiere que se autorice a la Secre-
taría para introducir la modificación necesaria en las ver-
siones en todos los idiomas.

En esa inteligencia, queda aprobado el párrafo 2.

Párrafo 3

7. El Sr. PAMBOU-TCHTVOUNDA propone que se
sustituya en la cuarta frase del texto francés el término
«formule» por «présente».

Así queda acordado.

8. El Sr. TOMUSCHAT dice que la tercera frase de
este párrafo debe suprimirse, ya que simplemente no es
cierto que, siempre que se recurre a un procedimiento de
solución por intervención de un tercero, tal procedimien-
to se inicia en el momento en que la comisión del hecho
ilícito ha «completado su ciclo», cualquiera que sea el
significado de esa expresión. Por ejemplo, cuando se
promueve un proceso ante el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas en virtud del artículo 169 del
Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Euro-
pea2, cabe que el acto incompatible con ese Tratado no
haya sido siquiera revocado.

9. El Sr. MAHIOU dice que, aunque comparte el punto
de vista del Sr. Tomuschat, no llegaría hasta la supresión
de toda la frase. Siempre es posible, por supuesto, que
cuando se recurre a un procedimiento de solución por in-
tervención de un tercero la comisión del hecho ilícito
continúe. Sin embargo, esa dificultad tal vez podría sal-
varse de forma menos absoluta.

10. El PRESIDENTE propone que se incluyan las pa-
labras «a menudo» después de la palabra «procedimien-
to».

11. El Sr. TOMUSCHAT dice que, en ese caso, habrá
que sustituir la palabra «necesariamente», al final de esa
frase, por las palabras «casi siempre».

12. El Sr. BENNOUNA dice que el Sr. Tomuschat tie-
ne razón. En particular, la referencia a que el hecho ilíci-
to ha completado su ciclo no tiene ningún sentido y debe
suprimirse. Ahora bien, quizás lo que se quiere decir es
que el procedimiento de solución por intervención de un
tercero se inicie cuando las posiciones de ambas partes
han quedado claramente definidas, a raíz probablemente
de unas negociaciones previas. Pero ello no significa ne-
cesariamente que el hecho ilícito se haya consumado,
porque puede continuar y frecuentemente continúa.

13. El Sr. TOMUSCHAT dice que la mejor solución
sería incluir la expresión «a menudo» antes de «se inicia
en el momento» y suprimir las palabras «de hecho nece-
sariamente». De ese modo, la frase estaría más en conso-
nancia con la que viene después.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.

Párrafo 5

14. El Sr. BENNOUNA propone que se suprima en la
segunda frase el término «inorgánica».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmen-
dada.

1 Después del examen del comentario al artículo 6 bis, la Comisión
modificó el párrafo 1 del comentario al artículo 6 (véanse párrs. 39
a 42 infra).

2 Véase Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas.
Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas, 1987, pág. 207.
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Párrafos 6 y 7

Quedan aprobados los párrafos 6 y 7.

Párrafo 8

15. El Sr. RAZAFINDRALAMBO propone que se
sustituyan en la quinta frase las palabras «la cesación del
comportamiento ilícito» por «la aplicación normal de la
obligación primaria violada».

16. El Sr. MAHIOU está de acuerdo con esa propues-
ta, pero sugiere que se sustituya «la aplicación normal»
por «el respeto de la obligación violada».

17. El Sr. TOMUSCHAT prefiere mantener el texto
original. Lo que el Relator Especial ha tratado de poner
de relieve es que reparación y cesación son muy seme-
jantes. La supresión del término «cesación» privaría al
párrafo de su significado.

18. El PRESIDENTE toma nota de que el Sr. Razafin-
dralambo no insiste en su propuesta y entiende que la
Comisión desea conservar el párrafo tal como está redac-
tado.

Queda aprobado el párrafo 8.

Párrafo 9

Queda aprobado el párrafo 9.

Párrafo 10

19. El Sr. TOMUSCHAT dice que el asunto De Bec-
ker3 se remonta a muchos años atrás y que desde enton-
ces se han presentado muchas otras demandas de cesa-
ción en virtud del procedimiento establecido en los
artículos 169 y 170 del Tratado constitutivo de la Comu-
nidad Económica Europea4. En su opinión, por consi-
guiente, debería incluirse en el comentario una breve re-
ferencia a ese instrumento para indicar que la Comisión
no desconoce que se ha obtenido a tenor de lo dispuesto
en el Tratado la cesación de comportamientos de los Es-
tados contrarios a obligaciones comunitarias.

20. El PRESIDENTE sugiere que se pida al Sr. To-
muschat que elabore un texto apropiado en el que se re-
coja esa observación para incluirlo en este párrafo.

Así queda acordado.

Párrafos 11 y 12

Quedan aprobados los párrafos 11 y 12.

Párrafo 13

21. El Sr. BENNOUNA dice que las sutiles distincio-
nes que se hacen en los comentarios dan lugar a que el
texto resultante sea muy complejo. Compadece a quienes
hayan de leer después los comentarios y confía en que,
en el futuro, se formulen con más sencillez. Un buen
ejemplo es la tercera frase del párrafo en la que, por lo
menos, debería insertarse el término «internacionalmen-
te» al referirse al «acto ilícito de un Estado» con objeto
de distinguirlo de los actos ilícitos de derecho interno.

3 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Série A: Arrêts et déci-
sions, 1962, Arrêt du 27 mars 1962, Archivo del Tribunal, Consejo de
Europa, Estrasburgo, 1962.

* Véase nota 2 supra.

22. El Sr. MAHIOU dice que al final de la tercera fra-
se ya figuran las palabras «derecho internacional», por lo
que la adición propuesta por el Sr. Bennouna quizás re-
sulte redundante. En cambio, habría que sustituir al final
de esa frase, en el texto francés, las palabras «aux yeux
du droit international» por «au regard du droit inter-
national».

23. El Sr. BENNOUNA no está de acuerdo en que su
propuesta sea redundante. En su opinión, las palabras «el
acto ilícito de un Estado» parecen dar a entender, junto a
las palabras «a diferencia de los actos ilícitos del derecho
nacional», que un Estado no puede cometer un acto ilíci-
to en derecho interno. Lo que hay que dejar bien sentado
es que los Estados pueden cometer realmente hechos ilí-
citos tanto de derecho interno como de derecho interna-
cional.

24. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión aprueba la propuesta del Sr.
Bennouna así como la enmienda propuesta por el Sr.
Mahiou al texto francés.

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

Párrafos 14 a 16

Quedan aprobados los párrafos 14 a 16.

Queda aprobado el comentario al artículo 6, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 6 bis (Reparación) (A/CN.4/L.484/Add.3)
Párrafo 1

25. El Sr. VERESHCHETIN propone que se incluyan
las palabras «en caso de delito» después de «obligación
internacional» con objeto de aclarar que el comentario
no se aplica a todas las violaciones de una obligación in-
ternacional.

26. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que, como los
artículos figurarán en una sección separada sobre los de-
litos, no es necesario incluir las palabras que propone el
Sr. Vereshchetin, puesto que toda la sección se aplica ex-
clusivamente a los delitos. Si se incluyen esas palabras
en el párrafo 1, también habrá que incluirlas en otras par-
tes, sobrecargando así el texto.

27. El Sr. KOROMA está de acuerdo con la observa-
ción formulada por el Sr. Calero Rodrigues y señala que
la Comisión no ha decidido todavía si someterá los crí-
menes a un tratamiento separado de los delitos. Propone
que se sustituyan en el texto inglés las palabras «giving
réparation» por «making réparation».

28. El Sr. MAHIOU aprueba las observaciones del Sr.
Calero Rodrigues y el Sr. Koroma.

29. El Sr. VERESHCHETIN no alcanza realmente a
comprender las objeciones a su propuesta. La observa-
ción hecha por el Sr. Calero Rodrigues es exacta, pero
no hay ningún mal en aclarar la cuestión. A juzgar por el
quinto informe del Relator Especial (A/CN.4/453 y
Add. l a 3), puede que nunca haya una sección indepen-
diente dedicada a los crímenes. El presente texto da la
impresión de que el comentario se refiere a la responsa-
bilidad en su conjunto, pero la responsabilidad puede te-
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ner consecuencias distintas de las que se derivan de los
delitos. Conviene en que habría que sustituir en el texto
inglés «giving réparation» por «making réparation».

30. El Sr. de SARAM propone que se sustituya la pala-
bra «resarcir» por «borrar todas las consecuencias», fór-
mula utilizada en el asunto de la Fábrica de Chorzów5

(fondo). La Comisión debe ser coherente en el uso de la
terminología dentro de un mismo contexto.

31. El Sr. ROSENSTOCK apoya las observaciones del
Sr. Calero Rodrigues y el Sr. Koroma; es cierto que po-
drían crearse problemas si se incluyese una referencia a
los delitos. Si la Comisión decide dedicar una sección in-
dependiente a los crímenes, la cuestión quedará perfecta-
mente clara. De lo contrario, la referencia no es necesa-
ria. Este punto sólo podrá resolverse cuando el Relator
Especial haya concluido su estudio.

32. El Sr. VERESHCHETIN no insistirá en su pro-
puesta si los demás miembros de la Comisión no están
de acuerdo con ella, pero los argumentos aducidos no lo
han convencido. Los artículos, naturalmente, tendrán que
ser revisados a la luz del estudio completo y de la deci-
sión de incluir o no una sección independiente dedicada
a los crímenes. Mientras tanto, la Comisión debe dejar
bien sentado que los artículos se refieren sólo a los deli-
tos. En el párrafo 1 del comentario al artículo 6 (véase
A/CN.4/L.484/Add.2) la Comisión ha incluido ya la
mención de «un delito internacional».

33. El Sr. CALERO RODRIGUES comprende la preo-
cupación del Sr. Vereshchetin. La Comisión tal vez de-
bería explicar la situación, bien al comienzo del comen-
tario al artículo 6 bis, bien en su informe, y dejar sentado
que los artículos 6 a 10 bis del proyecto sólo se refieren
a los delitos y que las consecuencias jurídicas de los crí-
menes dimanantes de la violación del artículo 19 de la
primera parte6 se examinarán más adelante.

34. El Sr. MAHIOU señala que en la versión francesa
del párrafo 1 del comentario al artículo 6 se ha omitido
el término «delito». La preocupación del Sr. Vereshche-
tin es legítima, pero la sugerencia que acaba de hacer el
Sr. Calero Rodrigues puede contribuir a ahuyentarla.

35. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que quizás
sea mejor incluir la explicación al comienzo del comen-
tario al artículo 6, cuyo párrafo 1 ya deja bien sentado
que el proyecto de artículos sólo se refiere a los delitos.

36. El Sr. KOROMA dice que el comentario al artícu-
lo 6 ya atiende la preocupación del Sr. Vereshchetin, por
lo que no es necesario volver a mencionar los delitos.

37. El Sr. BENNOUNA dice que se trata de una cues-
tión de fondo, ya que algunos miembros de la Comisión
no están de acuerdo con la distinción entre crímenes y
delitos. Toda la doctrina de la responsabilidad interna-
cional gira en torno al concepto de hecho internacional-
mente ilícito. La Comisión está elaborando una norma
general. El crimen constituye una excepción a la norma

5 C.P.J.I., serie A, N° 17, fallo N.° 13 de 13 de septiembre de
1928, pág. 47.

6 Para el texto de los artículos 1 a 35 de la primera parte, aprobados
provisionalmente en primera lectura en el 32.° período de sesiones de la
Comisión, véase Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 29 a 32.

general puesto que es un hecho internacionalmente ilíci-
to de gravedad excepcional, pero los regímenes aplica-
bles a los delitos y a los crímenes no pueden estar total-
mente separados.

38. El Sr. VERESHCHETIN apoya la sugerencia del
Sr. Calero Rodrigues. Los argumentos del Sr. Bennouna
sólo han servido para convencerle de que la Comisión
debe dejar muy claro, preferiblemente en el comentario,
que no ha examinado las consecuencias dimanantes de
las violaciones del artículo 19 de la primera parte. Ello
puede hacerse independientemente de las diferentes po-
siciones sobre la distinción entre crímenes y delitos.

39. El Sr. CALERO RODRIGUES propone que se in-
cluyan dos frases después de la primera frase del párrafo
1 del comentario al artículo 6 (ibid.): «La Comisión de-
cidió examinar por separado las relaciones que pueden
surgir de crímenes internacionales en virtud del artículo
19 de la primera parte. Por consiguiente, los artículos 6 a
10 bis no se aplican a los crímenes internacionales».

40. El Sr. VERESHCHETIN puede aceptar la primera
frase, pero la segunda, que no es exacta, podría suscitar
discrepancias.

41. El Sr. MIKULKA sugiere que se redacte la segun-
da frase de la manera siguiente: «Los artículos 6 a 10 bis
se entienden sin perjuicio de las consecuencias de los
crímenes».

42. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión acepta la modificación pro-
puesta por el Sr. Calero Rodrigues, en su forma enmen-
dada por el Sr. Mikulka, relativa al párrafo 1 del comen-
tario al artículo 6, así como la modificación propuesta
por el Sr. Koroma al párrafo 1 del comentario al artículo
6 bis.

Queda aprobado el párrafo 1 del comentario al artí-
culo 6 bis, en su forma enmendada.

Párrafos 2 y 3
Quedan aprobados los párrafos 2 y 3.

Párrafo 4
43. El Sr. TOMUSCHAT dice que, según el Relator
Especial, el derecho a obtener reparación emana de la
demanda expresa del Estado lesionado en tal sentido. En
su opinión, esto no es exacto; si bien la satisfacción y las
seguridades y garantías de no repetición pueden no ser
automáticas, la reparación en sí es consecuencia directa
de un hecho internacionalmente ilícito. Por consiguiente,
conviene sustituir el final del párrafo 4, donde dice «te-
niendo en cuenta que es una decisión de ese Estado la
que pone en marcha un conjunto secundario de relacio-
nes jurídicas», por «teniendo en cuenta que algunas for-
mas de reparación pueden presuponer una solicitud for-
mal del Estado lesionado».

44. El Sr. CALERO RODRIGUES no está seguro de
que esa enmienda esté en consonancia con el sentido del
artículo 6 bis, que se refiere al derecho del Estado lesio-
nado y no a la obligación expresa del Estado autor del
hecho lesivo.

45. El Sr. TOMUSCHAT dice que derecho y obliga-
ción son las dos caras de una misma moneda: el derecho
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del Estado lesionado es, al mismo tiempo, la obligación
del Estado autor del hecho lesivo. El texto del párrafo 1
del artículo 6 bis no aclara si el derecho se otorga auto-
máticamente o si el Estado lesionado tiene que actuar
para hacer valer ese derecho, cosa que no sería conforme
a las normas consuetudinarias de derecho internacional.

46. El Sr. KOROMA comparte el punto de vista del
Sr. Tomuschat. El derecho existe independientemente de
que el Estado lesionado haya decidido o no hacer valer
ese derecho.

47. El Sr. MAHIOU no está totalmente de acuerdo con
el Sr. Tomuschat y el Sr. Koroma. Señala que el párrafo
4 del comentario al artículo 6 bis remite al párrafo 14 del
comentario al artículo 6, en el que se explica por qué el
artículo 6 se enuncia en términos de obligación. En lo
que se refiere a la cesación, existe claramente una obli-
gación: el Estado autor del hecho lesivo está obligado a
cesar en el hecho ilícito independientemente de que el
Estado lesionado así lo solicite. Otra cosa sucede en el
caso de la reparación: el Estado lesionado tiene que for-
mular su demanda de reparación; si no lo hace, no se ac-
tivará el proceso.

48. El Sr. YANKOV dice que la enmienda propuesta
por el Sr. Tomuschat permitiría poner el comentario más
en consonancia con la práctica y el derecho consuetu-
dinario. Sin embargo, el enunciado debería ser más
preciso.

49. El Sr. KUSUMA-ATMADJA dice que el párrafo 4
está perfectamente claro y no necesita ser modificado. El
párrafo no sostiene que el derecho a obtener reparación
dimana efectivamente de la demanda del Estado lesiona-
do en tal sentido, sino que se limita a afirmar que, para
hacer valer su derecho, el Estado lesionado puede activar
un conjunto secundario de relaciones jurídicas. El dere-
cho mismo es consecuencia de haberse cometido un he-
cho ilícito.

50. El Sr. de SARAM propone que se sustituya el texto
que figura después de las palabras «del comentario perti-
nente,» por lo siguiente: «el presente artículo establece el
derecho del Estado lesionado a obtener reparación y la
forma o formas en que esa reparación puede obtenerse».

51. El Sr. TOMUSCHAT sugiere, como modificación
de su propuesta anterior, que se sustituyan las palabras
«es una decisión de ese Estado la que pone en marcha un
conjunto secundario de relaciones jurídicas», al final del
párrafo, por «es por decisión de ese Estado que se inicia
el proceso de ejecución de este derecho en sus diversas
formas». El resto del párrafo quedaría como está.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5.

Párrafo 6

52. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que conviene
poner al día los precedentes jurídicos citados en el co-
mentario. Por consiguiente, habría que suprimir en la
nota 3 la mención expresa del asunto del Costa Rica

Packet, de 1897, ya que difícilmente refleja el desarrollo
del derecho internacional en esta materia.

Así queda acordado.

El Sr. Mikulka ocupa la Presidencia.

53. El Sr. YANKOV dice que, conforme a la práctica
habitual de la Comisión, cada párrafo o apartado de un
artículo determinado debe ser objeto de un párrafo sepa-
rado del comentario al artículo. Habría, pues, que modi-
ficar el párrafo 6 para adaptarlo a esa estructura. Con-
vendría suprimir, en la cuarta frase, las palabras «Entre
los diversos factores que pueden conjugarse con el hecho
ilícito para producir el daño», puesto que expresan una
evidencia, y conservar el resto de la frase; luego, de
acuerdo con la práctica usual, habría que empezar un
nuevo párrafo.

54. El Sr. MAHIOU está de acuerdo con la sugerencia
del Sr. Yankov de dividir el párrafo 6 en dos párrafos.

55. El Sr. BENNOUNA dice que habría que suprimir
al final de la novena frase las palabras «mientras que, de
no haber mediado imprudencia por parte del Estado le-
sionado, el principio de la restitutio in integrum habría
exigido la devolución del objeto en su estado inicial»,
por expresar algo obvio.

56. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA expresa reser-
vas con respecto a la propuesta del Sr. Bennouna. Es po-
sible que un buque sufra daños entre el momento de ser
apresado y el momento de ser devuelto y, en su opinión,
la parte de la frase que desea suprimir el Sr. Bennouna
tiene en cuenta ese importante elemento.

57. El Sr. BENNOUNA dice que en realidad se tiene
en cuenta ese elemento en la parte de la frase anterior a
aquella cuya supresión propone. El resto de la frase no
añade nada y sólo sirve para hacer aún más premioso un
párrafo ya sobrecargado.

58. El Sr. TOMUSCHAT dice que la Comisión podría
expresar una reserva con respecto a las palabras «teoría
del nexo causal», que figuran en la tercera frase, ya que
no ha aceptado plenamente todas las consecuencias rela-
cionadas con esa teoría.

Así queda acordado.

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

Párrafo 6 bis

59. El Sr. ROSENSTOCK propone que se suprima el
párrafo 6 bis ya que aparentemente carece de fundamen-
to. No recuerda ningún debate que pueda servirle de
base, por lo que aparece como una adición confusa e in-
necesaria al comentario.

60. El Sr. MAHIOU dice que la idea expresada en el
párrafo 6 bis emana de una observación formulada por el
Sr. Sreenivasa Rao durante los debates que obtuvo el
apoyo de varios miembros, incluido él mismo. La finali-
dad del párrafo es tener en cuenta, en relación con el
principio de reparación íntegra, la posición de los países
en desarrollo con pocos recursos financieros.
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61. El Sr. TOMUSCHAT apoya la propuesta de supri-
mir el párrafo 6 bis. La idea que inspira el párrafo no
guarda relación con la reparación —materia objeto del
artículo 6 bis— sino que es más cercana a la cuestión de
la indemnización pecuniaria. Por otra parte, no se formu-
la ninguna explicación ni se proporciona ninguna refe-
rencia en apoyo de la afirmación que contiene el párrafo.
No hay nada en el artículo mismo que justifique esa afir-
mación.

62. El Sr. AL-BAHARNA propone que se conserve el
párrafo pero incluyendo al comienzo una fórmula de la
índole de «En opinión de algunos miembros...». De ese
modo quedará claro que no todos los miembros de la Co-
misión están de acuerdo sobre esa cuestión.

63. El Sr. ROSENSTOCK no tiene nada que objetar a
esa propuesta, pero ya no será adecuada su inclusión en
el comentario. Podría figurar, en cambio, en el informe
de la Comisión, además de mencionarse, por supuesto,
en las actas resumidas.

64. El Sr. de SARAM se declara de acuerdo con el Sr.
Mahiou en lo que se refiere al origen de la idea conteni-
da en el párrafo así como con la propuesta del Sr. Al-
Baharna. Hay que mantener esa idea, pero debe estudiar-
se cuidadosamente el lugar en que debe incluirse; por
ejemplo, en el informe de la Comisión.

65. El Sr. VERESHCHETIN insiste en que la idea
enunciada en este párrafo se encuadra exactamente den-
tro de la materia objeto del artículo 6 bis, relativo a la re-
paración. El párrafo 6 bis dice que puede haber «otras
consideraciones de equidad que se opongan a la obliga-
ción de íntegra reparación del daño». Así pues, se trata
claramente de una cuestión de reparación.

66. El Sr. RAZAFINDRALAMBO dice que el párrafo
se refiere sin duda a la materia objeto del artículo 6 bis, o
sea, la reparación. El problema de la reparación íntegra
en el caso de Estados con pocos medios financieros fue
planteado durante el debate. Por consiguiente, hay que
mantener el párrafo, aclarando que recoge la opinión de
sólo algunos miembros.

67. El Sr. BENNOUNA está de acuerdo con el Sr. Ro-
senstock. El comentario al artículo 6 bis debe expresar la
opinión de la Comisión en su conjunto. El lugar adecua-
do para una opinión sostenida sólo por algunos miem-
bros es el informe de la Comisión.

68. El Sr. MAHIOU dice que el artículo 20 del Estatu-
to de la Comisión dispone que ésta tomará nota de las di-
vergencias y desacuerdos en la doctrina o en la práctica
de los Estados. En lo que concierne a los comentarios de
la Comisión, siempre se ha tratado de evitar reflejar
cualquier desacuerdo.

69. El Sr. KOROMA propone suavizar ese pasaje mo-
dificando la fórmula, excesivamente breve, según la cual
«Puede haber otras consideraciones de equidad que se
opongan a la obligación de íntegra reparación del daño»,
de modo que diga «Puede haber otras consideraciones de
equidad que deban tenerse en cuenta al establecer la ínte-
gra reparación del daño».

70. El Sr. GUNEY apoya esa propuesta pero se opone
a la sugerencia de introducir la mención de «algunos
miembros».

71. El Sr. BENNOUNA dice que hay que evitar cual-
quier referencia a «algunos miembros», ya que el co-
mentario es expresión del parecer de la Comisión en su
conjunto. En cambio, puede aceptar la solución propues-
ta por el Sr. Koroma.

72. El Sr. AL-BAHARNA apoya el texto propuesto
por el Sr. Koroma, que constituye una fórmula más neu-
tra. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que las pala-
bras «Puede haber» indican claramente que la opinión
expresada en ese párrafo es la de sólo algunos miembros.

73. El Sr. ROSENSTOCK puede aceptar el texto del
Sr. Koroma, con tal que se sustituyan las palabras «que
deban tenerse en cuenta» por «que haya que tener en
cuenta». El uso del verbo «deber» podría desvirtuar el
efecto de los términos estrictos empleados en el artículo
6 bis.

74. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el párrafo 6
bis con la enmienda del Sr. Koroma, tal como ha sido
modificada por el Sr. Rosenstock.

Queda aprobado el párrafo 6 bis, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 6 ter

75. El Sr. ROSENSTOCK, apoyado por el Sr. MA-
HIOU y el Sr. GÜNEY, dice que el contenido del párra-
fo 6 ter constituye una nota de pie de página a los artícu-
los en su conjunto y no un comentario interpretativo. Por
consiguiente, ese párrafo debería suprimirse y su conte-
nido figurar en una nota de pie de página.

ASÍ queda acordado.

Párrafo 7

76. El Sr. YANKOV, apoyado por el Sr. ROSEN-
STOCK, propone que se suprima en la última frase el
adverbio «teóricamente», por ser innecesario e inducir a
confusión.

77. El Sr. CALERO RODRIGUES señala que el ad-
verbio «teóricamente» se emplea como contrapunto de
las palabras «en la práctica», que figuran en la primera
parte de la frase. En consecuencia, si se decide suprimir
el adverbio «teóricamente» habrá que suprimir también
las palabras «en la práctica».

78. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el párrafo 7
con esas dos modificaciones.

Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 8

Queda aprobado el párrafo 8.

Párrafo 9

79. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER propone que se
suprima en la primera frase la referencia a la «doctrina
imperante». La Comisión no debe dar la impresión de
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que se basa exclusivamente en opiniones doctrinales
para la codificación del derecho internacional. Su labor
se funda esencialmente en los tratados y la práctica de
los Estados.

80. El Sr. MAHIOU pregunta si la propuesta es que se
omitan las extensas referencias a la doctrina jurídica
contenidas en las notas 4 y 5 del párrafo 9.

81. El Sr. KOROMA dice que puede suprimirse la re-
ferencia a las opiniones doctrinales ya que el párrafo 9
mismo contiene abundantes citas de tratados y de la
práctica de los Estados.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 9.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2320.a SESIÓN

Jueves 15 de julio de 1993, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Julio BARBOZA

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bennouna, Sr. Bo-
wett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de Saram,
Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. Idris, Sr. Jacovides, Sr. Kabat-
si, Sr. Koroma, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Mahiou, Sr.
Pambou-Tchivounda, Sr. Razafindralambo, Sr. Robin-
son, Sr. Rosenstock, Sr. Shi, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat,
Sr. Vereshchetin, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yankov.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 45.° período de sesiones

(continuación)

CAPÍTULO IV.—Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/L.484 y Corr.l y Add.l a 7)

C.—Proyectos de artículos de la segunda parte del proyecto sobre
la responsabilidad de los Estados (continuación)

2. TEXTO DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 1 Y ARTÍCULOS 6, 6 bis, 1, 8,

10 Y 10 bis, CON LOS COMENTARIOS CORRESPONDIENTES, APROBA-

DOS PROVISIONALMENTE POR LA COMISIÓN EN SU 4 5 . ° PERÍODO DE

SESIONES (continuación) (A/CN.4/L.484/Add.2 a 7)

1. El PRESIDENTE recuerda que queda aún pendiente
la cuestión de la inclusión, en el párrafo 10 del comenta-
rio al artículo 6, de dos frases sobre la jurisprudencia re-
ciente de la Comisión Europea de Derechos Humanos.
El Sr. Tomuschat, después de consultar al Relator Espe-
cial, presentará un texto acordado. Así pues, el Presiden-

te invita a la Comisión a que prosiga el examen del co-
mentario relativo al artículo 6 bis.

Comentario al artículo 6 bis (Reparación) (continuación) (A/CN.4/
L.484/Add.3)

Nuevo párrafo 9 bis

2. El Sr. YANKOV propone que se incluya después
del párrafo 9 un nuevo párrafo 9 bis redactado así:

«9 bis. Fundamentalmente, el párrafo 3 enuncia
el principio general según el cual el Estado que ha co-
metido un hecho internacionalmente ilícito no puede
invocar las disposiciones de su derecho interno como
justificación del incumplimiento de su obligación de
reparar. El concepto de reparación debe entenderse a
la luz del párrafo 1, relativo al derecho del Estado le-
sionado a obtener la íntegra reparación del daño. El
texto del párrafo 3 está basado en el artículo 27 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los trata-
dos.»

3. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, en-
tenderá que la Comisión acuerda aprobar el párrafo 9 bis
propuesto por el Sr. Yankov.

Queda aprobado el párrafo 9 bis.

Párrafo 10

Queda aprobado el párrafo 10.

Párrafo 11

4. El Sr. TOMUSCHAT propone que se suprima en la
penúltima frase de este párrafo la referencia al asunto
Aminoil. A su juicio, este asunto es totalmente distinto
de los que se mencionan al comienzo del párrafo y no
constituye verdaderamente un ejemplo pertinente.

5. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) estima
que esa referencia no modifica en absoluto el sentido del
comentario y no estorba.

6. Tras un breve cambio de impresiones en el que par-
ticipan el Sr. MAHIOU y el Sr. de SARAM, que son
partidarios más bien de mantener esa referencia al arbi-
traje, el Sr. TOMUSCHAT retira su propuesta.

Queda aprobado el párrafo 11.
Párrafo 12

Queda aprobado el párrafo 12.

Párrafo 13
7. El Sr. YANKOV propone que se supriman en la pri-
mera línea del párrafo las palabras «Más adelante se exa-
minará la cuestión del grado en que».

Así queda acordado.

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

8. El Sr. FOMBA desea que conste en acta su posición
general sobre los comentarios. El artículo 20 del Estatuto
de la Comisión establece que los comentarios que ésta
somete a la Asamblea General deben contener:

b) Conclusiones sobre:


