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2321.a SESIÓN

Lunes 19 de julio de 1993, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Julio BARBOZA

más tarde: Sr. Vaclav MIKULKA

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bennou-
na, Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford, Sr.
de Saram, Sr. Fomba, Sr. Idris, Sr. Jacovides, Sr. Kabat-
si, Sr. Koroma, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Mahiou, Sr.
Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, 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

(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, 7, 8,
10 Y 10 bis, CON LOS COMENTARIOS CORRESPONDIENTES, APROBA-
DOS PROVISIONALMENTE POR LA COMISIÓN EN SU 45.° PERÍODO DE
SESIONES (continuación) (A/CN.4/L.484/Add.2 a 7)

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

1. El PRESIDENTE recuerda que, en la sesión ante-
rior, el Sr. Tomuschat y el Sr. Vereshchetin plantearon el
problema de los Estados lesionados de diferente manera.
Con objeto de que sus observaciones fuesen aplicables a
todos los artículos sobre la reparación, el Relator Espe-
cial propuso que se añadieran algunas palabras a lo que
originalmente figuraba como párrafo 6 ter del comenta-
rio al artículo 6 bis, párrafo que la Comisión decidió
convertir en una nota de pie de página. El texto de esa
nota es ahora el siguiente:

«Las posibles consecuencias para las disposiciones
sobre reparación de la existencia de una pluralidad de
Estados lesionados, incluida la cuestión de los llama-
dos Estados indirectamente lesionados o lesionados
de diferente manera, se examinará posteriormente.»

2. Si no hay objeciones, entenderá que la Comisión
acuerda aprobar el texto de esa nota.

Así queda acordado.

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

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

Párrafos 21 a 25

3. El PRESIDENTE invita al Sr. Yankov a presentar la
fórmula propuesta por el grupo de trabajo restringido al

que se encomendó la búsqueda de una solución general-
mente aceptable para los párrafos 21"a 24.

4. El Sr. YANKOV dice que el grupo de trabajo res-
tringido propone el siguiente texto, que constituiría los
párrafos 20 bis a 24 del comentario al artículo 10:

«20 bis. La Comisión, aunque estaba de acuerdo
sobre el contenido y el enunciado de las disposiciones
del artículo 10, no estimó necesario pronunciarse so-
bre la cuestión de si había que atribuir una naturaleza
retributiva a la satisfacción como forma de repara-
ción, cuestión acerca de la cual había división de opi-
niones en la doctrina.

»21. Se adujo que la naturaleza retributiva o pu-
nitiva de la satisfacción no era compatible con la
composición ni la estructura de una "sociedad de Es-
tados" por los motivos siguientes:

»a) que no es ' 'conveniente' ' imponer un castigo
o una pena a otras personas que no sean las físicas, y
sobre todo no a los Estados soberanos; y

»b) que la imposición de un castigo o una pena en
un sistema jurídico presuponía la existencia de institu-
ciones que encarnasen, como en las sociedades nacio-
nales, a toda la colectividad, mientras que tales insti-
tuciones no existían ni era probable que existieran
pronto —si es que llegaban a existir alguna vez— en
la "sociedad de Estados".

»22. Por otra parte, se sostuvo que la falta mis-
ma, en la "sociedad de Estados", de instituciones ca-
paces de desempeñar funciones "coercitivas", como
la persecución, enjuiciamiento y castigo de las infrac-
ciones penales cometidas por los Estados, hacía más
necesario aún recurrir a remedios que permitiesen lle-
nar, aunque fuera en muy pequeña medida, el vacío
representado por la falta de esas instituciones. El ca-
rácter punitivo o retributivo de la satisfacción no esta-
ba, según esa opinión, en contradicción con la igual-
dad de los Estados implicados. Se opinó asimismo
que la satisfacción constituía un desagravio4'. Limitar
las consecuencias de cualquier delito internacional
(fuere cual fuese su gravedad) a la restitución en espe-
cie y la indemnización pecuniaria supondría pasar por
alto la necesidad de proporcionar algún remedio espe-
cífico —con una función tanto preventiva como
punitiva— para el daño moral, político y jurídico su-
frido por el Estado o los Estados ofendidos, además
del, o en vez del, importe del daño material.

»23. La Comisión considera tanto más importan-
te reconocer la función positiva de la satisfacción en
las relaciones entre los Estados cuanto que es precisa-
mente recurriendo a una o varias de las diversas mo-
dalidades de satisfacción que pueden adaptarse a la
gravedad del hecho ilícito las consecuencias del com-
portamiento ilícito del Estado autor. Esta conclusión
tiene gran importancia desde el punto de vista tanto
de la codificación como del desarrollo progresivo del
derecho internacional en esta esfera.

»24. Por otra parte, a la Comisión le parece im-
portante también aprovechar las enseñanzas de la
práctica diplomática de la satisfacción, que demuestra
que no son raros los abusos por parte de los Estados
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lesionados o presuntamente lesionados. Los Estados
poderosos han conseguido con frecuencia imponer a
los más débiles formas de satisfacción excesivas o hu-
millantes, que son incompatibles con la dignidad del
Estado autor y con el principio de igualdad. La nece-
sidad de impedir esos abusos ha sido puesta de relieve
por diversos autores42. Inspira en parte el párrafo 3 del
artículo 10, el cual, al advertir que las demandas que
menoscaben la dignidad del Estado que haya cometi-
do el hecho internacionalmente ilícito son inacepta-
bles, ofrece una indicación indispensable de los lími-
tes dentro de los cuales una demanda de satisfacción
en una o varias de sus modalidades deberá ser atendi-
da por dicho Estado.»

La nota 41, correspondiente al párrafo 22, dice así:

«41 Como dice Morelli:

»La satisfacción presenta cierta analogía con la
pena. También ésta cumple una función de desagra-
vio. Por otra parte, la satisfacción, al igual que la
pena, tiene carácter retributivo, en cuanto persigue el
fin a que tiende mediante un mal que sufre el sujeto
responsable. La diferencia estriba en que mientras que
la pena es un mal que es infligido por otro sujeto, en
el caso de la satisfacción el mal consiste en cierto
comportamiento del propio sujeto responsable, com-
portamiento que constituye, como en las demás for-
mas de reparación, el contenido de una obligación de
ese sujeto.

»Op. cit. (véase nota 4 supra), pág. 358.»

La nota 42 conservará su presente texto.

5. El grupo de trabajo restringido ha intentado salva-
guardar la integridad del texto y, al mismo tiempo, reco-
ger de forma equilibrada las distintas opiniones expresa-
das sobre la cuestión del carácter retributivo de la
satisfacción.

6. El párrafo 20 bis del texto propuesto es nuevo. Di-
cho párrafo hace hincapié en las discrepancias de la doc-
trina sobre la cuestión del carácter retributivo de la satis-
facción. El párrafo 21 enuncia la opinión según la cual el
carácter retributivo de la satisfacción no es compatible
con la composición ni la estructura de la sociedad de Es-
tados. El párrafo 22 expresa el punto de vista de quienes
opinan que la satisfacción puede tener carácter retributi-
vo. Por último, los párrafos 23 y 24 expresan la opinión
de la Comisión. El texto del párrafo 24 es el del párrafo
25 original.

7. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice que
el enunciado propuesto constituye una mejora con res-
pecto al texto anterior. No obstante, aún tiene que hacer
objeciones a los párrafos propuestos, en especial, aunque
no exclusivamente, al párrafo 20 bis, si bien no se opon-
drá a la aprobación de esos párrafos.

8. El Sr. YANKOV expresa su reconocimiento al Rela-
tor Especial por su cooperación y dice que la fórmula
propuesta no satisfará a todos sobre todos los puntos,
pero recoge la opinión general de la Comisión.

9. El Sr. VERESHCHETIN dice que, como los párra-
fos 21 y 22 recogen dos tendencias de la doctrina, sería

apropiado modificar el enunciado de la frase inicial de
cada uno de esos párrafos para indicar claramente que
expresan efectivamente dos tendencias.

10. El Sr. YANKOV dice que las palabras iniciales
«Se adujo...», en el párrafo 21, y «Por otra parte, se sos-
tuvo...», en el párrafo 22, tienen por objeto poner de ma-
nifiesto que algunos miembros son partidarios de la pri-
mera tendencia doctrinal y otros de la segunda. Esas
fórmulas introductorias se utilizan para no tener que re-
currir a las expresiones «algunos miembros» o «varios
miembros». La finalidad de los párrafos 21 y 22 no es
describir dos posiciones doctrinales sino indicar los pun-
tos de vista expresados por los miembros de la Comisión
con respecto a ciertas doctrinas.

11. El Sr. KOROMA señala que el carácter retributivo
de la satisfacción es incompatible con el principio de la
igualdad soberana de los Estados. Así debería indicarse
más claramente en el párrafo 21.

12. El Sr. YANKOV señala que en el párrafo 21 figura
la expresión «sociedad de Estados» y se hace referencia
a los «Estados soberanos».

13. El Sr. CALERO RODRIGUES propone, con obje-
to de atender a la observación planteada por el Sr. Koro-
ma, que se modifique el párrafo 21 para que diga: «Se
adujo que la naturaleza retributiva o punitiva de la satis-
facción sería contraria al principio de la igualdad sobera-
na de los Estados y no era compatible...».

14. El Sr. KOROMA acepta esa fórmula.

15. El Sr. ROSENSTOCK apoya la propuesta del Sr.
Calero Rodrigues.

16. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar los párrafos
20 bis a 24 presentados por el Sr. Yankov, con la modifi-
cación propuesta por el Sr. Calero Rodrigues.

Quedan aprobados los párrafos 20 bis a 24 (antiguos
párrafos 21 a 25), en su forma enmendada.

Queda aprobado el comentario al artículo 10, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 10 bis (Seguridades y garantías de no repeti-
ción) (A/CN.4/L.484/Add.7)

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Párrafos 4 y 5

17. El Sr. YANKOV dice que la razón por la cual figu-
ran en el artículo 10 bis las palabras «cuando proceda»
tiene cierta importancia. La cuestión de la inclusión de
esas palabras fue objeto de un amplio debate, pero el co-
mentario no contiene ninguna explicación. En realidad,
la finalidad de esas palabras es introducir un elemento de
flexibilidad y dejar al arbitrio del juez o el tercero sen-
tenciador la determinación de si está justificado permitir
las seguridades o garantías de no repetición. Los motivos
para otorgar esa forma de reparación hay que buscarlos
en el hecho de que exista un verdadero riesgo de repeti-
ción o de que el Estado demandante ya haya sufrido un
daño considerable.
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18. La aclaración de ese punto es importante para la
interpretación del artículo 10 bis y quizás sea útil am-
pliar en ese sentido el párrafo 5 del comentario.

19. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que el párrafo 5 contiene alguna explicación, aunque las
palabras «cuando proceda» son bastante claras. Desea
señalar, sin embargo, que no es sólo al juez o tercero
sentenciador a quienes se refieren las palabras «cuando
proceda», sino también a cualquier amigable compone-
dor o incluso a un órgano político y, en realidad, a los
propios Estados interesados, que deben tener conciencia
de lo que es procedente o no. Sea como sea, no es indis-
pensable añadir nada más sobre esta cuestión, en particu-
lar habida cuenta de las observaciones que ya se han he-
cho con respecto a la longitud de los comentarios.

20. El Sr. VERESHCHETIN propone que se supriman
los ejemplos que figuran en la primera nota correspon-
diente al párrafo 4. Esos ejemplos se refieren a un pasa-
do lejano e ilustran una etapa poco satisfactoria del dere-
cho internacional. Piensa especialmente en la referencia
al régimen de capitulaciones y al asunto de 1901 relativo
a las oficinas de correos otomanas.

21. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) recono-
ce que algunos de los asuntos mencionados en la nota
son de interés histórico, pero no es menos cierto también
que constituyen ejemplos útiles.

22. El Sr. RAZAFINDRALAMBO apoya firmemente
el mantenimiento de los ejemplos de la nota mencionada.
La sugerencia de que no se citen los asuntos de interés
histórico supondría hacer caso omiso de todos los ejem-
plos tomados de la época colonial.

23. El Sr. VERESHCHETIN lamenta que el Sr. Güney
esté ausente, ya que podría haber expresado su opinión
sobre la conveniencia de citar asuntos concernientes al
Imperio Otomano. El Relator Especial es conocido por
su oposición al colonialismo y su respeto por la sobera-
nía nacional y, sin duda, podría aportar ejemplos más re-
cientes para ilustrar debidamente la cuestión de las segu-
ridades y garantías de no repetición.

24. El Sr. SHI insta a que se supriman por lo menos al-
gunos de los ejemplos contenidos en dicha nota.

25. El Sr. BOWETT señala que los ejemplos se refieren
a asuntos realmente ocurridos. No tiene sentido tratar de
reescribir la historia. Para atender a la objeción del Sr.
Vereshchetin, propone que se incluya al final de la nota
una frase redactada como sigue: «Estos ejemplos no re-
presentan necesariamente lo que, con arreglo a los crite-
rios actuales, se consideraría "procedente" (véase párr. 5
infrd)».

26. El Sr. MIKULKA no se opone a la propuesta del
Sr. Bowett, pero deplora que la norma relativa a las se-
guridades y garantías de no repetición tenga que basarse
en asuntos tan remotos como los citados en la nota. Si no
es posible realmente encontrar un solo ejemplo actual de
seguridades de no repetición, tal vez haya que poner en
tela de juicio que la norma siga siendo válida.

27. El Sr. ROSENSTOCK comprende ese punto de
vista, pero no cree que la intención sea excluir todos los
ejemplos. Propone, por consiguiente, que se inserten en

el texto adicional propuesto por el Sr. Bowett las pala-
bras «en todos los casos» después de «necesariamente».

28. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial), refi-
riéndose a la insinuación del Sr. Vereshchetin de que la
Comisión quizás desee conocer el parecer del Sr. Güney
sobre la referencia al asunto de 1901 relativo a las ofici-
nas de correos otomanas, estima, por su parte, que no tie-
ne ningún objeto invitar a los miembros a que expongan
su parecer sobre sucesos pasados de la historia de sus
respectivos países.

29. En cuanto a la observación del Sr. Mikulka, confie-
sa que desgraciadamente no puede por el momento pre-
sentar ejemplos modernos de garantías de no repetición,
pero señala a la Comisión que su cometido no es sólo
codificar el derecho internacional sino también proceder
a su desarrollo progresivo. Las garantías de no repetición
son importantes en el marco del proyecto sobre la res-
ponsabilidad de los Estados y, por lo tanto, propone a la
Comisión que siga adelante sin volver demasiado la vista
atrás.

30. El Sr. VERESHCHETIN dice que sería mejor, a
ser posible, prescindir de las referencias a viejos casos.
Sin embargo, como algunos miembros opinan que esas
referencias son indispensables, está dispuesto a aceptar
el texto adicional propuesto por el Sr. Bowett, tal como
ha sido modificado por el Sr. Rosenstock, y, si la Comi-
sión considera eso aceptable, retirará su objeción.

31. En realidad, hace unos diez días presentó por escri-
to al Relator Especial sus propuestas sobre esa y otras
cuestiones. Lo que le preocupa especialmente es que en
varios lugares del comentario, pero en particular en las
notas de pie de página, se citan en apoyo de normas mo-
dernas de derecho internacional ejemplos sacados de un
pasado remoto, incluido el período de la esclavitud en
los Estados Unidos. Tales ejemplos no deben figurar en
los comentarios, en particular teniendo en cuenta que,
como ha señalado el Relator Especial, los comentarios
ya son bastante largos.

32. El Sr. KOROMA dice que, como ha reconocido el
propio Relator Especial, sería difícil encontrar un ejem-
plo que respalde la propuesta enunciada en el párrafo 4
del comentario. Por consiguiente, quizás podría supri-
mirse la nota de pie de página. No cree que ello redunde
en perjuicio del texto.

33. El Sr. SHI dice que los ejemplos que figuran en la
primera nota de pie de página, correspondiente al párrafo
4 del comentario al artículo 10 bis, serán atacados sin
duda por varias delegaciones en la Sexta Comisión.

34. El PRESIDENTE señala que todas las observacio-
nes formuladas por los miembros se recogerán en el acta
resumida de la sesión y dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión aprueba los párrafos 4 y 5
del comentario, junto con la primera nota relativa al pá-
rrafo 4, en su forma enmendada con arreglo a las pro-
puestas del Sr. Bowett y el Sr. Rosenstock.

Queda aprobado el comentario al artículo 10 bis, con
las modificaciones introducidas.

Comentario al artículo 7 (Restitución en especie) (A/CN.4/L.484/
Add.4)
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Párrafos 1 a 17

Quedan aprobados los párrafos 1 a 17.

Queda aprobado el comentario al artículo 7.

El Sr. Mikulka ocupa la Presidencia.

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

Párrafo 10

35. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto propuesto por el Sr. Tomuschat para que se in-
cluya al final del párrafo 10, que dice lo siguiente:

«En el asunto Vermeire, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos declaró que, en virtud del fallo
dictado anteriormente en el asunto Marckx, Bélgica
estaba obligada a abolir las leyes que discriminaban
contra los hijos nacidos fuera del matrimonio.»

36. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el párrafo
10, en su forma enmendada por el Sr. Tomuschat.

Queda aprobado el párrafo 10, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 10 bis

37. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
un nuevo párrafo propuesto por el Sr. Tomuschat, el pá-
rrafo 10 bis, que dice lo siguiente:

«10 bis. Otro ejemplo de la obligación de cesa-
ción es el proporcionado por el procedimiento esta-
blecido en el artículo 169 del Tratado constitutivo de
la Comunidad Económica Europea. De conformidad
con ese procedimiento, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea puede declarar que un Estado ha
incumplido las obligaciones que le incumben en vir-
tud del Tratado. En la mayoría de los casos, el Tribu-
nal tiene que pronunciarse sobre leyes nacionales
supuestamente contrarias a una norma del derecho co-
munitario. Si el Tribunal resuelve que existe incom-
patibilidad, el Estado demandado está obligado a abo-
lir la norma legal de que se trate.»

38. El Sr. PELLET dice que resultaría extraño colocar
la enmienda propuesta por el Sr. Tomuschat, que se re-
fiere a un procedimiento específico del derecho de la Co-
munidad Económica Europea, en medio de un comenta-
rio sobre una norma general de derecho internacional,
pues ello implicaría que la Comisión tomase posición
con respecto al derecho comunitario. La Comisión no
debe, por principio, citar ejemplos del derecho comunita-
rio sin debate previo.

39. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que la propuesta del Sr. Tomuschat es totalmente inocen-
te. La Comisión ha examinado antes de ahora regímenes
autónomos como el derecho de la Comunidad Económi-
ca Europea sin que se dedujera que la Comisión tomaba
posición sobre tales regímenes.

40. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER, apoyado por el
Sr. CALERO RODRIGUES, dice que, si la memoria no
le engaña, cuando la Comisión examinó la cuestión en
una sesión anterior el Sr. Tomuschat adujo que el asunto

De Becker era demasiado antiguo para ser citado y que
la Comisión debía referirse a ejemplos más recientes.

41. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que, como la propuesta es del Sr. Tomuschat, debe dejar-
se que sea él quien decida si hay que modificarla o no.
Quizás podría atribuirse al ejemplo un sentido restringi-
do incluyendo la expresión «entre otros». La enmienda
menciona un buen ejemplo de las consecuencias del he-
cho ilícito, ejemplo que podría ser seguido por los Esta-
dos o las organizaciones internacionales con respecto a
la violación de obligaciones convencionales internacio-
nales.

42. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión acepta la modificación pro-
puesta por el Relator Especial.

Queda aprobado el párrafo 10 bis.

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

Comentario al artículo 8 (Indemnización) (A/CN.4/L.484/Add.5)

Párrafos 1 a 8

Quedan aprobados los párrafos 1 a 8.

Párrafos 9 a 11

43. El Sr. VERESHCHETIN dice que la cuestión de la
relación de causalidad, a que se refieren los párrafos 9 a
11, no ha sido debatida con suficiente detalle en la Co-
misión o el grupo de redacción para justificar que el Re-
lator Especial exponga en términos tan categóricos la po-
sición de la Comisión sobre el problema. Es imposible,
por supuesto, empezar ahora a modificar la redacción de
todos los párrafos y el Relator Especial ya ha suavizado
su texto original al emplear en el párrafo 11 la fórmula
«La Comisión se inclina así a pensar» en vez de «La Co-
misión concluye así». No obstante, la Comisión debería
volver a examinar la cuestión en segunda lectura, espe-
cialmente teniendo en cuenta que la segunda mitad del
párrafo 13, que empieza con las palabras «Dada la diver-
sidad de situaciones posibles...», parece contradecir la
afirmación más categórica del párrafo 11.

44. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que la parte del párrafo 13 a que se ha referido el Sr. Ve-
reshchetin versa sobre el supuesto de concurrencia de
causas por intervención de terceros y factores exteriores,
mientras que el párrafo 11 concierne a la definición ge-
neral de la relación de causalidad y el nexo causal. El pá-
rrafo 11 sigue pareciendo aceptable en su redacción ac-
tual, pero es importante señalar que todo dependerá de
las circunstancias de cada caso particular. La cuestión
podrá examinarse nuevamente, por supuesto, en segunda
lectura, pero no existe una verdadera contradicción entre
el párrafo 13 y el párrafo 11.

45. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER comparte las re-
servas del Sr. Vereshchetin sobre esta cuestión. Los in-
formes del Relator Especial sobre los artículos han pro-
porcionado a la Comisión y al grupo de redacción una
excelente exposición de la doctrina y un minucioso aná-
lisis de la jurisprudencia. Sin embargo, el grupo de re-
dacción no ha tenido en cuenta toda esa información en
sus trabajos sobre el artículo 8 y también ha introducido
otras consideraciones. Naturalmente, es imposible que
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un órgano colegiado tome plenamente en consideración
todas las opiniones, pero algunos miembros han tratado
de definir lo que constituye actualmente el derecho apli-
cable, en un intento de codificar la lex lata sobre una
base estrictamente jurídica. El comentario no recoge de-
bidamente el parecer de esos miembros.

46. En especial, los dolorosos precedentes jurídicos de
las comisiones mixtas de reclamaciones de fines del si-
glo xix y principios del xx en América Latina no debe-
rían utilizarse como base de la elaboración del derecho
contemporáneo. Sus observaciones no deben interpretar-
se como una crítica personal al Relator Especial, que ha
realizado un excelente trabajo. No obstante, en segunda
lectura propondrá enmiendas concretas al texto.

47. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el párrafo 9,
sin perjuicio de las observaciones del Sr. Vereshchetin y
el Sr. Villagrán Kramer, así como los párrafos 10 y 11.

Así queda acordado.

Quedan aprobados los párrafos 9 a 11.

Párrafo 12

48. El Sr. BOWETT señala, en relación con la nota de
pie de página del párrafo 12, que la única decisión adop-
tada hasta ahora en el asunto Nauru concierne a la com-
petencia y aplicabilidad. No entiende, pues, el sentido de
la nota.

49. El Sr. PELLET apoya la observación del Sr. Bo-
wett. Refiriéndose a otra cuestión, señala que en la ver-
sión francesa de la última frase del párrafo 12 se utiliza
el término «fautes» por «wrongdoing», mientras que la
traducción más exacta sería «fait internationalement illi-
cite» (hecho internacionalmente ilícito). El texto francés
tiene que ser rectificado a este respecto en varios luga-
res.

50. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que la nota de pie de página aludida se refiere a la futura
decisión que la CIJ probablemente adoptará en el asunto
Nauru. Quizás habría que referirse a la «decisión pen-
diente».

51. No sería conveniente dar a la Secretaría instruccio-
nes de que sustituyera el término «faute» por «fait inter-
nationalement illicite» en todo el texto, porque en ciertos
lugares ha utilizado el término en un sentido diferente.

52. El PRESIDENTE dice que la objeción del Sr. Pe-
llet al término «fautes» concernía exclusivamente a su
empleo en la tercera frase del párrafo 12. Su observación
más general se refería a la necesidad de uniformar los
textos franceses sustituyendo en todos los comentarios
las palabras «acte internationalement illicite» por «fait
internationalement illicite».

53. El Sr. PELLET dice que efectivamente se refería al
párrafo 12 al indicar que había que suprimir el término
«fautes». Ese término no es apropiado en el caso de «dé-
lits internationaux», aunque pueda utilizarse en el caso
de los «crimes». También desearía saber si la expresión
inglesa «internationally wrongful act» es una traducción
exacta de «fait internationalement illicite», ya que en

francés existe una importante diferencia entre «acte» y
«fait».

54. El Sr. BOWETT propone que la nota de pie de pá-
gina del párrafo 12 diga así: «En este contexto, la deci-
sión pendiente de la CIJ en el asunto Nauru puede apor-
tar un útil análisis».

55. El PRESIDENTE dice que pueden hacerse algunas
reservas en relación con las palabras «decisión pendiente
de la CIJ». Quizás fuera mejor referirse a la «decisión
futura de la CIJ en el asunto pendiente Nauru».

56. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) propo-
ne que la nota de pie de página diga así: «En este contex-
to, el asunto Nauru, que se encuentra pendiente de deci-
sión ante la CIJ, podría aportar útiles indicaciones». Ellp
haría hincapié en el hecho de que la Corte puede dictar o
no una decisión sobre el fondo del asunto.

57. En respuesta al Sr. Pellet, señala que el término in-
glés «act» se ha considerado siempre aceptable en el
contexto de la responsabilidad de los Estados. Por otra
parte, el término «culpa», que es sin duda apropiado al
referirse a la imputabilidad de un determinado hecho, no
debe ser suprimido totalmente sino utilizado como es de-
bido.

58. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que la nota del
párrafo 12 podría suprimirse en su totalidad. ¿Por qué
debe la Comisión perder tiempo en redactar una nota so-
bre un asunto que puede o no ser pertinente?

59. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que no hay motivo para no mencionar un asunto pen-
diente de decisión que puede resultar pertinente. Ade-
más, a menudo se critica a la Comisión por citar asuntos
anticuados. Esta crítica no es aplicable ciertamente al
asunto Nauru.

60. El Sr. BOWETT apoya el texto propuesto de la
nota de pie de página.

61. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que se sumará
al consenso sobre la nota aunque preferiría hacer remi-
sión a un asunto ya existente y no a uno cuya decisión
está pendiente.

Quedan aprobados el párrafo 12 y la nota correspon-
diente, en su forma enmendada.

Párrafos 13 a 15

Quedan aprobados los párrafos 13 a 15.

Párrafos 16 y 17

62. El Sr. VERESHCHETIN señala las frases cuarta y
quinta del párrafo 16, que dicen lo siguiente: «Es cierto
que la indemnización no suele abarcar los daños morales
(no materiales) causados al Estado lesionado... No es
cierto, en cambio, que la indemnización no abarque el
daño moral causado a la persona de nacionales o agentes
del Estado lesionado». En su opinión habría que suprimir
la palabra «agentes» porque, en los casos a que se hace
referencia, actúan a título personal. De mantenerse el tér-
mino «agente», habría que dejar claro que se hace refe-
rencia a casos en que esos agentes actúan a título priva-
do. Sin esa aclaración, el daño causado a los agentes
equivaldría a un daño causado al Estado lesionado.
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63. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que el sentido de esas frases se desprende claramente de
las palabras «el daño moral causado a la persona de na-
cionales o agentes del Estado lesionado», como algo dis-
tinto del daño causado al Estado lesionado. Tanto el gru-
po de redacción como la Comisión han considerado
importante esa distinción. Quizás podría mejorarse el pá-
rrafo 16 incluyendo en la última frase, después de «el
daño moral causado a», las palabras «la persona de», que
pondrían de relieve la distinción hecha.

64. El Sr. VERESHCHETIN no insiste en que se su-
prima el término «agente». No obstante, en el texto ruso
esa parte de la oración tendrá que traducirse así: «el daño
moral causado a personas naturales y jurídicas y a agen-
tes del Estado que actúan a título privado».

65. El PRESIDENTE se pregunta si la mención de
«personas naturales y jurídicas» en la fórmula del Sr.
Vereshchetin refleja exactamente la interpretación que
acaba de dar el Relator Especial.

66. El Sr. VERESHCHETIN entiende que el párrafo
examinado sólo se refiere a las personas naturales. Sin
embargo, el Relator Especial se ha referido en otras oca-
siones a «personas naturales y jurídicas». Durante el de-
bate, el orador recalcó la necesidad de una utilización
más precisa del término «nacional», que corresponde ex-
clusivamente a las personas naturales en algunos casos y
a las personas naturales y jurídicas en otros. El Relator
Especial y otros miembros han tratado de convencerle de
que en inglés el término «national» suele designar tanto
a las personas naturales como a las jurídicas.

67. El PRESIDENTE señala que el texto francés del
párrafo 17 no corresponde al texto inglés.

68. El Sr. PELLET se declara en desacuerdo con las
explicaciones del Relator Especial aunque no tiene nada
que objetar a sus propuestas. A su juicio, los párrafos 16
y 17 se refieren ambos a los agentes como personas indi-
viduales y no como agentes que actúan a título personal
(«agents agissant à titre privé»), que es el sentido del
texto francés en el párrafo 17.

69. El Sr. ROSENSTOCK propone que se incluya,
cuando se menciona por primera vez el término «agen-
tes» en el párrafo 16, una nota en la que se indique que
tanto en el párrafo 16 como en el párrafo 17 el término
«agentes» debe entenderse en el sentido de «agentes en
su calidad de personas individuales».

70. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que no se ha referido en ninguna parte a «agentes que ac-
túan a título personal»; además, está de acuerdo con el
Sr. Pellet en que las palabras «agents agissant à titre pri-
vé» en la versión francesa del párrafo 17 no son correc-
tas. Esas personas no actúan en absoluto, sino que han
sufrido un daño en su persona. Esa idea está correcta-
mente expresada en la versión inglesa de la segunda fra-
se del párrafo 17, en la que se dice «the injury is sustai-
ned by... agents in their private capacity» («este daño...
aunque sea sufrido por nacionales o agentes a título pri-
vado»).

71. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, sugiere que una fórmula más

simple sería: «seres humanos que han sido víctimas de
un daño corporal».

72. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que no se trata necesariamente de daño corporal. En
cuanto al término «nacional», lo ha utilizado en el texto
en el sentido de personas naturales y personas jurídicas.

73. El PRESIDENTE dice que el debate sobre el párra-
fo 17 continuará en la sesión de la tarde.

CAPÍTULO VI.—Otras decisiones y recomendaciones de la Comi-
sión (A/CN.4/L.486)

A.—Programa, procedimientos y métodos de trabajo de la Comi-
sión, y su documentación

Párrafos 1 a 11

Quedan aprobados los párrafos 1 a 11.

Párrafo 12

Queda aprobado el párrafo 12, con una pequeña mo-
dificación de estilo en el texto francés.

Párrafos 13 y 14

Quedan aprobados los párrafos 13 y 14.

Párrafo 15
74. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que debería
aclararse cuándo exactamente la Comisión distinguió el
tema «La sucesión de Estados y sus efectos sobre la na-
cionalidad de las personas naturales y jurídicas».

75. El PRESIDENTE dice que la Secretaría se ocupará
de ello.

Queda aprobado el párrafo 15.

Párrafo 16
Queda aprobado el párrafo 16.

Párrafo 17
76. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que el término
«conquistado», en la segunda frase, no es muy afortuna-
do, ni siquiera en el contexto de la primera guerra mun-
dial.

77. El Sr. PELLET propone que se sustituya el término
«conquistado» por «vencido».

Así queda acordado.

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

Párrafos 18 a 22
Quedan aprobados los párrafos 18 a 22.

Párrafo 23
78. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que este
párrafo requiere un examen más atento. En particular, la
primera frase debería redactarse de forma más flexible
para dejar abierta la posibilidad de otras opciones con
respecto al resultado de los trabajos de la Comisión so-
bre el tema, además de un estudio o un proyecto de de-
claración destinados a someterse a la aprobación de la
Asamblea General.

79. El PRESIDENTE dice que la Comisión ha iniciado
la aprobación de su informe y, por lo tanto, no puede
modificar el fondo del párrafo.
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80. El Sr. RAZAFINDRALAMBO propone, para aten-
der a la observación del Sr. Pambou-Tchivounda, que se
inserten las palabras «por ejemplo» antes de «un estudio
o un proyecto de declaración».

81. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que el sentido
de esa propuesta ya se expresa mediante la palabra «po-
dría» en la primera frase. Si no recuerda mal, la segunda
frase se incluyó específicamente para hacer más flexible
la primera. A su juicio, por consiguiente, el párrafo 23
no sólo refleja lo que ya ha sido aprobado, sino que tiene
en cuenta en cuanto al fondo el punto de vista del Sr.
Pambou-Tchivounda, que por lo demás es el suyo pro-
pio.

82. El Sr. KOROMA sugiere que se modifique el pá-
rrafo para indicar que más adelante se adoptará una deci-
sión sobre el resultado del estudio. Eso daría a todos más
tiempo para reflexionar sobre la cuestión.

83. El PRESIDENTE sugiere, para que la Comisión
pueda proseguir su labor, que se apruebe la propuesta del
Sr. Razafindralambo.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 23, en su forma enmenda-
da.

Párrafos 24 a 36

Quedan aprobados los párrafos 24 a 36.

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

B.—Cooperación con otros organismos

Párrafos 37 a 39

Quedan aprobados los párrafos 37 a 39.

Queda aprobada la sección B.

C.—Fecha y lugar del 46.° período de sesiones

Párrafo 40

Queda aprobado el párrafo 40.

Queda aprobada la sección C.

D.—Representación en el cuadragésimo octavo período de sesio-
nes de la Asamblea General

Párrafo 41

Queda aprobado el párrafo 4L

Queda aprobada la sección D.

E.—Seminario de derecho internacional

Párrafos 42 a 48

Quedan aprobados los párrafos 42 a 48.

Párrafo 49

84. El Sr. PELLET lamenta mucho que Francia no fi-
gure entre los donantes enumerados en la segunda frase.
Se esforzará por poner remedio a esa situación.

Queda aprobado el párrafo 49.

Párrafo 50

Queda aprobado el párrafo 50.

Párrafo 51

85. El Sr. PELLET dice que las autoridades francesas
se han escandalizado, con razón, por el hecho de que no
se hayan proporcionado sistemáticamente servicios de
interpretación al Seminario de derecho internacional. La
completa dominación del inglés en el Seminario va desa-
nimando gradualmente a los candidatos de lengua fran-
cesa, como se desprende de la lista de participantes. Es
evidente que, si se suprime la interpretación, ello dará lu-
gar finalmente a que desistan todos los candidatos de
lengua francesa. Esto se aplica no sólo a Francia sino
también a muchos países africanos.

Queda aprobado el párrafo 51.

Queda aprobada la sección E.

F.—Conferencia en memoria de Gilberto Amado

Párrafos 52 a 54

Quedan aprobados los párrafos 52 a 54.

Queda aprobado en su conjunto el capítulo VI, en su
forma enmendada.

Se levanta la sesión a las 13.15 horas.

2Z12? SESIÓN

Lunes 19 de julio de 1993, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Julio BARBOZA

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues,
Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr.
Koroma, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Mahiou, Sr. Mikulka,
Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Razafindralam-
bo, Sr. Rosenstock, Sr. Shi, Sr. Thiam, Sr. Vereshchetin,
Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yankov.

El derecho de los usos de los cursos de agua interna-
cionales para fines distintos de la navegación (con-
clusión*) (A/CN.4/446. secc. E, A/CN.4/447 y
Add.l a 31, A/CN.4/451% A/CN.4/L.489)

[Tema 4 del programa!

PROYECTOS DE ARTÍCULOS PROPUESTOS
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN EN SEGUNDA LECTURA3

1. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a que presente el informe del Comité

* Reanudación de los trabajos de la 2316.a sesión.
1 Reproducido en Anuario... 1993, vol. II (primera parte).
2 Ibid.
3 El proyecto de artículos aprobado provisionalmente por la Comi-

sión en primera lectura figura en Anuario... 1991, vol. II (segunda par-
te), págs. 71 a 75.


