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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.
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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:
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i) El grado de acuerdo existente sobre cada punto, en la práctica
de los Estados y en la doctrina;

ii) Las divergencias y los desacuerdos que subsistan, así como los
argumentos invocados en apoyo de una u otra tesis.

9. Esto supone, a su juicio, dos cosas: en primer lugar,
que los miembros de la CDI estén informados, si no me-
jor que el Relator Especial por lo menos tan bien como
éste, del «corpus jurídico», es decir, los tratados, la juris-
prudencia y la doctrina concernientes al tema examina-
do, lo que no es siempre evidente. Muy a menudo, es el
propio Relator Especial quien proporciona esos datos.
Sin embargo, los miembros de la Comisión también pue-
den completar ese «corpus jurídico» y profundizar en él.
Recuerda haber mencionado diversos textos de conve-
nios relativos a la práctica africana en materia de respon-
sabilidad causal. Si bien el tema es algo diferente, el Re-
lator Especial no ha llamado la atención sobre ese punto.
Cuando los miembros de la Comisión tienen la impre-
sión de que un determinado elemento de la jurispruden-
cia no es actual o no corrobora suficientemente la tesis
presentada, a veces ello es así simplemente porque el
Relator Especial no ha tenido acceso a la información
pertinente.

10. En segundo lugar, esto supone también que los
miembros de la Comisión tengan la posibilidad de efec-
tuar, basándose en los argumentos pertinentes, la «crítica
de la crítica» realizada por el Relator Especial sobre el
alcance del acuerdo logrado sobre cada aspecto en la
práctica de los Estados y en la doctrina. Esto tampoco es
de sí evidente y es preciso fiarse del Relator Especial.
Esa confianza no excluye, por supuesto, cierto control,
que es importante para la credibilidad de los trabajos de
la Comisión, pero estima que ese control debe limitarse a
lo esencial. Debe versar principalmente sobre los puntos
acerca de los cuales el Relator Especial pretende que la
Comisión se comprometa expresamente, es decir, en la
práctica, los pasajes en que se dice que la Comisión
«concluyó que», «estima que», «opina que», etc. Esas
expresiones se repiten frecuentemente en los comenta-
rios relativos, por ejemplo, al párrafo 2 del artículo 1, a
los artículos 6 y 6 bis y a los artículos 10 y 10 bis.

11. El punto de vista del orador coincide suficiente-
mente con esos comentarios para que pueda aceptarlos
globalmente.

12. El Sr. TOMUSCHAT lamenta que no haya comen-
tario sobre el concepto de «Estado lesionado».

13. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) señala
que la Comisión ha aprobado ya una definición de «Esta-
do lesionado» en el artículo 5 . Ello parece suficiente.

Comentario al artículo 10 (Satisfacción) (A/CN.4/L.484/Add.6).

Párrafos 1 a 7

Quedan aprobados los párrafos 1 a 7.

Párrafo 8

14. El Sr. BENNOUNA hubiera deseado que se subra-
yase en alguna parte del comentario que la práctica di-
plomática a que se hace alusión ha estado muchas veces

1 Para el texto del artículo 5 y comentario correspondiente, aproba-
dos provisionalmente por la Comisión en su 37.° período de sesiones,
véase Anuario... 1985, vol. II (segunda parte), págs. 26 y ss.

vinculada a una situación internacional de tipo colonial
caracterizada por una gran desigualdad entre los Estados.
Estima que una observación en ese sentido debería figu-
rar en el comentario sobre el artículo relativo a la satis-
facción.

15. El PRESIDENTE señala que la cuestión de los
abusos por parte de los Estados lesionados o presunta-
mente lesionados se trata en el párrafo 25 del comentario
en el que se dice expresamente que los «Estados podero-
sos han conseguido con frecuencia imponer a los más
débiles formas de satisfacción excesivas o humillan-
tes...». Parece que esto debería ser suficiente para disipar
los temores del Sr. Bennouna.

16. El Sr. ROSENSTOCK dice que hay que procurar
no desequilibrar un texto cuya formulación ha sido cui-
dadosamente medida por el Relator Especial y limitar al
mínimo las modificaciones.

Queda aprobado el párrafo 8.

Párrafos 9 a 11

Quedan aprobados los párrafos 9 a 11.

Párrafo 12

17. El Sr. SHI estima, como varios otros miembros de
la Comisión, que no procede atribuir carácter punitivo o
retributivo a la satisfacción. Propone, por consiguiente,
que se supriman las dos últimas frases del párrafo 12 así
como, por la misma razón, los párrafos 18 y 21 a 23.

18. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que esa propuesta no es intrascendente. Aun a riesgo de
desagradar a ciertos miembros de la Comisión, desea
conservar esta referencia al carácter punitivo de la satis-
facción, y ello por dos motivos. En primer lugar, es pre-
ciso reconocer que, en realidad, los Estados se infligen
mutuamente «puniciones» a veces violentas. Los ejem-
plos no faltan, incluso actuales. En tal caso, ¿cabe imagi-
nar que los juristas excluyan completamente esa práctica
del ámbito del derecho internacional? ¿No es mejor co-
dificarla?

19. Por otra parte, si se llega hasta negar esa autopuni -
ción mínima que los Estados se infligen cuando aceptan
presentar excusas a otro Estado, ¿cómo puede esperar la
Comisión realizar el año próximo progresos en su labor
sobre los crímenes, campo en el cual el elemento puniti-
vo viene precisamente a ocupar el lugar central? El paso
del régimen de los delitos al de los crímenes puede resul-
tar problemático.

20. El Sr. SHI replica que, si bien es cierto que algunos
Estados infligen «lecciones» a otros, la Comisión no
debe limitarse simplemente a codificar el derecho exis-
tente sino que debe asimismo realizar una labor de desa-
rrollo progresivo y, desde este punto de vista, no le pare-
ce oportuno atribuir a la satisfacción una función
punitiva.

21. El Sr. TOMUSCHAT comparte sin reservas la opi-
nión del Sr. Shi. Propone incluso suprimir la referencia a
los «exemplary damages» del common law y conservar
sólo las primeras líneas del párrafo 12, hasta «del Estado
lesionado».
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22. El Sr. ROSENSTOCK opina que se está dando al
párrafo 12 una interpretación totalmente equivocada. En
ningún momento se sobreentiende que las «expediciones
punitivas» sean aceptables. El Relator Especial plantea
en este párrafo una cuestión jurídica que le parece im-
portante. Podría aceptar, si acaso, que se suprimiera la
referencia a los «exemplary damages» del common law,
pero desea conservar las dos últimas frases del párrafo.

23. El Sr. BENNOUNA comparte el parecer del Sr.
Shi. No se reconoce ni en la doctrina ni en la práctica
que la satisfacción tenga carácter punitivo. En lo que le
concierne se opone totalmente a esta idea, hacia la que
parece inclinarse, en cambio, el Relator Especial.

24. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que, al abordar la satisfacción como institución de dere-
cho internacional, lo hace tanto desde el punto de vista
de la codificación como desde el del desarrollo progresi-
vo del derecho, y que el artículo 10 tiende a regular esa
institución pero no tiene absolutamente nada que ver con
cualesquiera expediciones punitivas. Estas corresponden
al ámbito de aplicación de otras disposiciones, ante todo
el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, sobre
la legítima defensa, y después el artículo 14 propuesto en
1984 por el Sr. Riphagen y en el 44.° período de sesio-
nes por él mismo . En consecuencia, quienquiera que
piense que el comentario del Relator Especial sobre la
satisfacción revela una actitud de complacencia con las
expediciones punitivas se equivoca de medio a medio.
La satisfacción constituye precisamente el medio de
ofrecer un modo de reparación decente, o menos inde-
cente, de determinados hechos cometidos por los Esta-
dos y de evitar que esos Estados puedan encontrarse en
una situación que justifique un posible recurso a la fuer-
za armada.

25. El PRESIDENTE recuerda que se ha propuesto la
supresión de las dos últimas frases del párrafo o, por lo
menos, la supresión de la penúltima frase.

26. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que se podría suprimir la primera parte de la penúltima
frase, hasta «indemnización retributiva», y conservar el
resto sin cambios.

27. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión aprueba la propuesta del Re-
lator Especial tendente a suprimir la primera parte de la
penúltima frase del párrafo 12.

Así queda acordado.

28. El Sr. TOMUSCHAT desearía saber si el concepto
de «exemplary damages», mencionado en la segunda
frase del párrafo 12, equivale al de «punitive damages»
(indemnización punitiva). La Comisión se apoya en este
punto únicamente en las tradiciones del common law y
se refiere a un concepto elaborado en el marco del com-
mon law, lo que es criticable.

2 Para el texto de los proyectos de artículos 6 a 16 de la segunda
parte remitidos al Comité de Redacción, ibid, págs. 21 y 22, nota 66.

3 Para el texto de los proyectos de artículos 5 bis y 11 a 14 de la
segunda parte remitidos al Comité de Redacción, véase Anuario...
1992, vol. II (segunda parte), notas 86, 56, 61, 67 y 69, respectiva-
mente.

29. El Sr. YANKOV aclara que la inclusión de la ex-
presión «exemplary damages» se había previsto al prin-
cipio con ocasión del examen del texto del artículo por el
Comité de Redacción, el cual finalmente la suprimió y la
sustituyó por «indemnización de daños y perjuicios co-
rrespondiente a la gravedad de esa vulneración». Recuer-
da la explicación que dio de esta elección cuando presen-
tó los proyectos de artículos que el Comité de Redacción
había examinado en el 44.° período de sesiones, a saber:

El párrafo 2 contiene una lista exhaustiva de las formas de satisfac-
ción. Los apartados a y b recogen formas de satisfacción propuestas
por el Relator Especial. El apartado c versa sobre lo que el common
law denomina «exemplary damages» (indemnización de daños y per-
juicios de carácter ejemplar o punitivo). Se trata de un grado superior
de indemnización de daños y perjuicios otorgada a la parte lesionada
además del equivalente de la pérdida real cuando al perjuicio que se le
ha causado se suman circunstancias agravantes: violencia, opresión,
malicia, fraude, actos malintencionados de la parte culpable. Este tipo
de reparación tiene como finalidad «servir de escarmiento». El Comité
de Redacción no ha conservado la expresión «exemplary damages»
porque no parece tener equivalente en otros idiomas {...] .

30. El Sr. SHI desea recordar que ciertos miembros del
Comité de Redacción se opusieron al concepto de
«exemplary damages». Teniendo en cuenta las observa-
ciones del Sr. Tomuschat, propone que se suprima en las
líneas quinta y sexta la parte de la oración que dice «y
corresponde a lo que en el common law se denomina
"indemnización retributiva", esto es,».

31. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) se opo-
ne formalmente a esa supresión.

32. El Sr. ROSENSTOCK aconseja a los miembros de
la Comisión que no aprueben una supresión que, lejos de
aclarar el texto, haría desaparecer uno de los elementos
de orden histórico que explican la posición a que ha lle-
gado la Comisión.

33. El Sr. KUSUMA-ATMADJA deduce de la opinión
expresada por el Sr. Rosenstock que no existe acuerdo
unánime sobre la propuesta del Sr. Shi. Personalmente es
partidario de mantener esa parte de la oración.

34. El Sr. MAHIOU dice que, no habiendo recibido
una formación en common law, confía en quienes se re-
miten a ese sistema jurídico. Propone que se incluyan las
palabras «según algunos» después de «y corresponde».

35. El Sr. RAZAFINDRALAMBO es partidario, como
el Sr. Kusuma-Atmadja, de mantener esa parte de la ora-
ción. Se trata de una referencia a un concepto de com-
mon law que no menoscaba la claridad del párrafo.

36. El Sr. AL-BAHARNA no se opone a que se man-
tenga el texto. Sin embargo, propone a modo de transac-
ción que se haga referencia a los «exemplary damages»
en una nota de pie de página, lo que permitiría suprimir
la parte de la oración considerada litigiosa.

37. El Sr. SHI dice que si los miembros de la Comi-
sión desean conservar la mención de los «exemplary
damages» no insistirá en su enmienda. Pero, en tal caso,
podría aprobarse la propuesta del Sr. Al-Baharna.

38. El Sr. BENNOUNA dice que, puesto que hay divi-
sión de opiniones en la Comisión, podría estudiarse la

4 Véase Anuario... 1992, vol. 1,2288.a sesión, párr. 57.
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posibilidad de una transacción en cualquiera de las for-
mas propuestas, respectivamente, por el Sr. Mahiou y el
Sr. Al-Baharna.

39. El Sr. KOROMA está dispuesto a aceptar la pro-
puesta de transacción del Sr. Mahiou, pero preferiría la
del Sr. Al-Baharna.

40. El PRESIDENTE opina que una nota de pie de pá-
gina no haría más que complicar las cosas y que es más
sencillo basarse en la propuesta de transacción formula-
da por el Sr. Mahiou.

41. Si no hay objeciones, entenderá que la Comisión
acuerda aprobar la enmienda propuesta por el Sr. Ma-
hiou.

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

Párrafos 13 a 15

Quedan aprobados los párrafos 13 a 15.

Párrafo 16

42. El Sr. YANKOV propone que se modifique la pri-
mera frase del párrafo 16 de la manera siguiente: «La
frase inicial del párrafo 2 pone de manifiesto que ese pá-
rrafo contiene una enumeración exhaustiva de las formas
de satisfacción, que pueden combinarse.»

Así queda acordado.

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

Párrafo 17

Queda aprobado el párrafo 17.

Párrafo 18
43. El Sr. YANKOV dice que, en su opinión, la cuarta
frase del párrafo 18 pone claramente de relieve que las
distintas formas de satisfacción no deben tener carácter
punitivo. Por otra parte, lamenta que el comentario no se
refiera con suficiente detalle al párrafo 3 del artículo 10
que, sin embargo, es importante.

44. El Sr. SHI propone que se suprima el párrafo 18,
por los motivos ya indicados.

45. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) se opo-
ne a esa supresión, aunque la decisión corresponde a la
Comisión.

46. El Sr. MAHIOU opina que el párrafo 18 refleja las
discrepancias que existen en la doctrina, la jurispruden-
cia y la práctica, pero que la supresión del párrafo no re-
solverá el problema. Por el contrario, si hay dificultades,
es preciso ponerlas en conocimiento de la Sexta Comi-
sión y de los Estados. No obstante, la CDI podría tal vez
matizar un poco la conclusión a que ha llegado el Rela-
tor Especial, al término de investigaciones indudable-
mente muy completas, pero que quizás no compartan al-
gunos miembros. Como demuestra la nota del párrafo
18, existe prácticamente equilibrio entre los autores que
estiman que la satisfacción tiene carácter punitivo y los
que le atribuyen un carácter únicamente reparatorio. El
problema está en la expresión «La doctrina predominan-
te considera», ya que no se puede verdaderamente saber

si el fiel de la balanza se inclina en un sentido o en otro.
Tal vez habría que mencionar que el debate sigue
abierto.

47. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) agrade-
ce al Sr. Mahiou sus esfuerzos por conciliar puntos de
vista opuestos. Recuerda que en su quinto informe (A/
CN.4/453 y Add.l a 3) ha tratado de examinar la cues-
tión del carácter compensatorio o punitivo de los distin-
tos modos de reparación. Ahora bien, cabe afirmar que
una parte importante de la doctrina y autores eminentes
consideran que incluso modos de reparación como la
restitución en especie y la indemnización no tienen una
función exclusivamente compensatoria. La distinción no
es tan absoluta como podría creerse y, a este respecto,
estima que la actitud categórica de ciertos miembros de
la Comisión no es de buen augurio para el examen, en el
46.° período de sesiones, de unos posibles artículos sobre
los crímenes, elaborados sobre la base del artículo 19 de
la primera parte5. Sin hacer de este problema una cues-
tión personal, el Relator Especial considera útil remitir a
los miembros de la Comisión a la sección C del capítulo
II de su quinto informe, que versa sobre la distinción en-
tre responsabilidad civil y responsabilidad penal o crimi-
nal, pues este debate afecta también a la cuestión de la
culpa y no se alcanza a ver cómo la Comisión podría
ocuparse de los crímenes sin referirse al dolo. Ello cons-
tituye un conjunto indivisible. Es demasiado fácil afir-
mar que los Estados no pueden tener intención delictiva.
Toda la historia, y también la actualidad, demuestran lo
contrario.

48. El PRESIDENTE da las gracias al Relator Especial
por esas aclaraciones. Señala, sin embargo, que el co-
mentario debe recoger las decisiones aprobadas a raíz
del debate en la Comisión y las opiniones expresadas du-
rante el mismo.

49. El Sr. BENNOUNA dice que el texto examinado
atribuye a la Comisión una posición clara y varias veces
reiterada en el párrafo cuando, en realidad, no hay acuer-
do entre sus miembros. La única fórmula de transacción
posible consistiría en afirmar que la Comisión ha tomado
nota de la existencia de un debate doctrinal sobre el ca-
rácter retributivo o compensatorio de la satisfacción y
que estima que ese debate no influye de modo determi-
nante en el régimen jurídico de la satisfacción.

50. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) no tie-
ne nada que objetar a que se busque una fórmula que ex-
prese una opinión de la Comisión, pero no puede aceptar
que se le haga decir que existe un debate doctrinal cuan-
do, en su opinión, la doctrina es perfectamente clara so-
bre este punto. Tampoco puede aceptar que se introduz-
can en el párrafo 18 cambios que impliquen que el
Relator Especial pone en boca de la doctrina lo que ésta
no dice. Lo que le preocupa es que se condene todo ele-
mento retributivo de la satisfacción, ya de lege lata, por
considerar que ese aspecto no forma parte del derecho,
ya de lege ferenda, por estimar que esa condena favore-
cería el desarrollo del derecho internacional.

5 Para el texto de los artículos 1 a 35 de la primera paite, 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.
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51. El Sr. BOWETT teme, como el Relator Especial,
que si se elimina toda mención del carácter retributivo de
la satisfacción la Comisión encuentre que no pisa terreno
firme al ir a examinar la parte del proyecto de artículos
relativa a los crímenes. Ello constituiría, además, una
presentación incorrecta del estado actual del derecho.
Quienes estiman que el derecho internacional debería
desarrollarse en esa dirección podrían redactar un párra-
fo que expresase su punto de vista.

52. El Sr. AL-BAHARNA dice que la dificultad estri-
ba quizás en el empleo de términos algo exagerados
como «predominante» o «confirmar». La buena transac-
ción consistiría tal vez en decir simplemente que «la
doctrina, la jurisprudencia y la práctica suelen atribuir a
la satisfacción, como forma de reparación, una naturale-
za retributiva».

53. El Sr. TOMUSCHAT propone, después de consul-
tar al Sr. BENNOUNA y al Sr. SHI, que se sustituya la
primera frase del párrafo 18 por el texto siguiente: «Una
corriente doctrinal y la jurisprudencia y la práctica de al-
gunos Estados atribuye a la satisfacción, como forma de
reparación, una naturaleza retributiva, distinta de las for-
mas compensatorias de la reparación, como la restitutio
y la indemnización».

54. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) mani-
fiesta estar en total desacuerdo con esa modificación,
tanto desde el punto de vista de la lex lata como desde el
punto de vista de la lex ferenda, pero no se opondrá a
que el párrafo se apruebe sin votación.

55. El Sr. ROSENSTOCK comparte la opinión del Re-
lator Especial, pero tampoco se opondrá a la aprobación
del párrafo. Sin embargo, no le parece apropiado referir-
se a la jurisprudencia y la práctica de «algunos Estados»
y propone la fórmula «Parte de la jurisprudencia y de la
práctica».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 18, tal como ha sido
modificado.

Párrafo 19

56. El Sr. TOMUSCHAT propone, de acuerdo con el
Sr. BENNOUNA y el Sr. SHI, que se suprima en la pri-
mera línea del párrafo 19 el término «funcional».

57. El Sr. ARANGIO RUIZ (Relator Especial) mani-
fiesta estar en total desacuerdo con la supresión propues-
ta, pero no se opondrá a la aprobación del párrafo por
consenso.

Queda aprobado el párrafo 19, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 20

Queda aprobado el párrafo 20.

Párrafos 21 a 23

58. El Sr. TOMUSCHAT propone que se supriman los
párrafos 21 a 23.

59. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que, a su juicio, suprimir estos párrafos en bloque sería
un error. No alcanza a discernir por qué, por ejemplo, ha-

bría que suprimir las tres frases, difícilmente cuestiona-
bles, que preceden a la cita de Morelíi en el párrafo 23.

60. El Sr. YANKOV estima también que suprimir pura
y simplemente unos párrafos en los que se recogen los
debates celebrados tanto en la Comisión como en el Co-
mité de Redacción es una solución excesivamente radi-
cal. Antes de proceder a tal supresión habría que aportar,
respecto de cada una de las frases de cada uno de los tres
párrafos, los argumentos que la justifiquen.

61. El Sr. ROSENSTOCK comparte la opinión del Re-
lator Especial y el Sr. Yankov. Cabe, sin duda, introducir
algunas modificaciones. Por ejemplo, se podrían sustituir
en las dos primeras líneas del párrafo 22 las palabras «no
parecen a la Comisión» por «no parecen a algunos
miembros de la Comisión». Sea como sea, si se supri-
miesen los tres párrafos aludidos se privaría a los medios
jurídicos del interesante debate celebrado en la Comisión
sobre esta cuestión.

62. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER apoya la propues-
ta del Sr. Rosenstock y estima que también hay que tener
en cuenta las observaciones del Relator Especial.

63. El Sr. CALERO RODRIGUES no cree acertado
suprimir estos párrafos, que contienen elementos útiles
para la interpretación del contenido de los artículos a que
se refieren. A este respecto, hace observar que la Comi-
sión admite, en el texto mismo de los proyectos de artí-
culos, que la satisfacción tiene hasta cierto punto carác-
ter retributivo. Modificaciones como la que ha propuesto
el Sr. Rosenstock pueden ser, por supuesto, necesarias,
pero la supresión pura y simple de tres párrafos parece
una solución excesivamente radical.

64. El Sr. BENNOUNA explica que si se ha decidido,
tras celebrar consultas, proponer la supresión de los pá-
rrafos 21 a 23 ha sido porque constituyen una toma de
posición a favor del carácter retributivo de la satisfac-
ción. Puesto que se ha modificado en el párrafo 18 la
parte de la oración en que se presentaba ese carácter re-
tributivo como algo reconocido por la «doctrina predo-
minante», estaba justificado suprimirla en los párra-
fos 21 a 23. El Relator Especial ha tomado posición,
como es su derecho, pero esos párrafos no reflejan debi-
damente la situación, a saber, que muchos miembros de
la Comisión estiman que la satisfacción no tiene carácter
retributivo.

65. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA apoya las obser-
vaciones del Sr. Bennouna; hay divergencias en el seno
de la Comisión. Convendría exponer la posición de los
miembros que estiman que la satisfacción no tiene nin-
gún carácter retributivo.

66. El PRESIDENTE hace constar la falta de consenso
sobre la propuesta de supresión de los párrafos 21 a 23 y
sugiere que un Grupo de Trabajo, integrado por el Sr.
Bennouna, el Sr. Calero Rodrigues, el Sr. Rosenstock, el
Sr. Shi, el Sr. Tomuschat y el Sr. Yankov, se reúna para
proponer en la próxima sesión plenaria de la Comisión
un texto de transacción relativo a esos párrafos, así como
al párrafo 24, en el que el Sr. Tomuschat también desea-
ría introducir modificaciones.

Así queda acordado.
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Párrafo 25

67. El Sr. ROSENSTOCK estima que no se puede
aprobar el párrafo 25 sin saber cuál es el contenido de
los párrafos 21a 24. El párrafo 25, que empieza con las
palabras «Por otra parte», acompaña a los párrafos que le
preceden.

68. El PRESIDENTE propone que la Comisión aplace
el examen del párrafo 25 hasta que el Grupo de Trabajo
haya presentado el texto de los párrafos 21 a 24.

Así queda acordado.

69. El Sr. TOMUSCHAT recuerda que, en relación
con un artículo anterior, lamentó que no se abordase en
el comentario el concepto de Estado lesionado. Esa mis-
ma observación es aplicable en lo que concierne al artí-
culo 10. Teniendo en cuenta el artículo 5, en el que figu-
ra la definición de Estado lesionado6, se podría
considerar que todo Estado lesionado tiene derecho, por
ejemplo en virtud de un tratado relativo a la protección
de los derechos humanos, a pedir excusas o indemniza-
ción simbólicas por daños y perjuicios. Por otra parte, el
problema de los derechos de los Estados lesionados es
general y no se plantea sólo en lo que concierne a la sa-
tisfacción. Existe a este respecto una laguna que debe
llenarse, ya en el comentario al artículo 5 ya en otro lu-
gar del proyecto de artículos.

70. El Sr. CRAWFORD apoya las observaciones del
Sr. Tomuschat. La cuestión habría podido abordarse en
relación con el artículo 5 en un comentario más exhausti-
vo en el que se hicieran las correspondientes remisiones.

71. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) señala
que la expresión «Estado lesionado» aparece con fre-
cuencia en las partes segunda y tercera del proyecto; si
hubiera que dar explicaciones en cada caso, se sobrecar-
garía considerablemente el texto de los comentarios. Es-
tima que, una vez que se disponga de una visión de con-
junto de los artículos en que se menciona el Estado
lesionado, y que se pueda analizar con qué objeto y en
qué sentido es mencionado, será posible modificar en
consecuencia la definición de la expresión que figura en
el artículo 5.

72. El Sr. VERESHCHETIN, apoyado por el Sr. RO-
SENSTOCK, estima también que la cuestión de los dere-
chos de los diversos Estados lesionados a las distintas
formas de reparación, entre ellas la satisfacción, no apa-
rece suficientemente desarrollada en el comentario ni re-
flejada en los trabajos del Comité de Redacción. Así
pues, propone que la Comisión indique en su informe
que tiene la intención de volver a examinar esta cuestión
en una fase ulterior de sus trabajos.

73. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea indicar en su informe,
por ejemplo en una nota, que tiene la intención de volver
a examinar la cuestión de los derechos de los Estados le-
sionados en una fase ulterior de sus trabajos.

Así queda acordado.

74. El Sr. JACOVroES dice que no habiendo podido,
por razones ajenas a su voluntad y muy a su pesar, parti-
cipar antes en los trabajos del presente período de sesio-
nes, desea hacer en esta sesión algunas observaciones
generales sobre dos temas que le interesan particular-
mente.

75. Por lo que respecta al primero, el de la responsabi-
lidad de los Estados, y más especialmente a la tercera
parte del proyecto de artículos, está por principio y desde
siempre a favor de un procedimiento eficaz y rápido de
solución de las controversias por intervención de un ter-
cero. Espera que, a medida que vayan desapareciendo las
divergencias ideológicas doctrinarias del pasado, esta
posición de principio tenga mayores posibilidades de
triunfar.

76. En lo que concierne al segundo tema, el del estatu-
to de un tribunal penal internacional, se felicita de que la
Comisión haya atendido bastante rápidamente a la peti-
ción de la Asamblea General, gracias a los esfuerzos y la
diligencia del Grupo de Trabajo, sobre la cuestión del es-
tablecimiento de una jurisdicción penal internacional. La
necesidad de un órgano permanente, distinto de los tribu-
nales ad hoc creados para conocer de una situación de-
terminada, ha sido reconocida por todos, tanto en la Con-
ferencia Mundial de Derechos Humanos7 como en un
reciente editorial del New York Times. Si ese órgano
existiera ya, la comunidad internacional se habría aho-
rrado muchas controversias sobre el tema del «doble ra-
sero». Como varios otros miembros de la Comisión, ha-
bría preferido un tribunal con competencia obligatoria y
exclusiva, relacionado, aunque de manera no exclusiva,
con un código de crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad debidamente aligerado y, por lo tanto,
más eficaz. Pero la codificación y el desarrollo progresi-
vo del derecho internacional exigen cierto pragmatismo
y el resultado obtenido por la Comisión constituye un
primer paso importante hacia la creación de un tribunal
penal internacional permanente, una vez que la fórmula
adoptada por ahora haya demostrado su utilidad. Siguen
en pie muchos problemas, como se desprende de los nu-
merosos pasajes del estatuto que figuran entre corchetes.
Por lo que respecta a esas cuestiones, estima que el tribu-
nal debe ser un órgano de las Naciones Unidas y un ór-
gano permanente, aunque sólo se reúna cuando conozca
de un asunto. La función de Presidente debería ser tam-
bién permanente. Su competencia no debería ser excesi-
vamente restringida, a fin de abarcar, en particular, los
hechos tipificados como crímenes en el derecho interna-
cional general. El Consejo de Seguridad debe tener dere-
cho a someter un asunto al tribunal. Podría ser aceptable
que éste fuera competente para juzgar en rebeldía, a con-
dición de que este supuesto estuviera debidamente deli-
mitado. Y habrían de reconocerse los derechos de apela-
ción y revisión.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

7 Celebrada en Viena del 14 al 25 de junio de 1993.

6 Véase nota 1 supra.


