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to, está seguro de que dará pie a otro largo e infructuoso
debate.

31. El PRESIDENTE invita al Sr. Tomuschat a que
presente un texto sobre la cuestión que ha planteado con
objeto de incluirla en el comentario.

32. El Sr. TOMUSCHAT accede a redactar un breve
texto para mencionar los casos a que se refería. Los
ejemplos que cabe citar se refieren, en particular, a los
tratados firmados por Alemania con varios países inme-
diatamente después de la segunda guerra mundial, relati-
vos a la indemnización de personas perseguidas por mo-
tivos raciales.

33. El PRESIDENTE dice que, salvo en lo que con-
cierne a la cuestión sobre la que ha de informar el grupo
de trabajo abierto a la participación de todos los miem-
bros, invita a la Comisión a que examine, párrafo por pá-
rrafo, las secciones A y B del capítulo IV.

A.—Introducción (A/CN.4/L.484)

Párrafos 1 a 8

Quedan aprobados los párrafos 1 a 8.

Queda aprobada la sección A.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones
(A/CN.4/L.484 y Add.l)

Párrafos 9 a 87 (A/CN.4/ L.484)

Quedan aprobados los párrafos 9 a 87.

Párrafos 1 a 51 (A/CN.4/L.484/Add.l)

Quedan aprobados los párrafos 1 a 51.

Queda aprobada la sección B.

Se levanta la sesión a las 11.15 horas.

2324.a SESIÓN

Miércoles 21 de julio de 1993, a las 10.05 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. 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 (conclusión)
(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 (conclusión)

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 4 5 . ° PERÍODO DE

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

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

Párrafos 16, 17, 18 y 21 (conclusión)

1. El Sr. CRAWFORD da lectura a las modificaciones
propuestas por el grupo de trabajo encargado de resolver
los problemas planteados por los párrafos 16, 17, 18 y
21, que consisten en lo siguiente: en el párrafo 16, susti-
tuir las palabras «a la persona de nacionales o agentes
del Estado lesionado» por «a la persona de nacionales o
agentes del Estado lesionado como seres humanos» e in-
cluir también las palabras «como seres humanos» entre
«nacionales o agentes del Estado lesionado» y «están su-
jetos a un régimen distinto»; en el párrafo 17, sustituir
las palabras «a título privado» por «como seres huma-
nos»; en el párrafo 18, suprimir las palabras «que guar-
dan relación con el concepto más amplio de "daños per-
sonales"»; en el párrafo 21, sustituir las palabras «los
daños "personales" —distintos de los daños "mora-
les"— causados...» por «el perjuicio "personal" causa-
do...».

Quedan aprobados los párrafos 16, 17, 18 y 21, en su
forma enmendada.

Párrafo 27 (conclusión)

2. El Sr. BOWETT propone que se incluya al final del
párrafo 27 el texto siguiente:

«De otorgarse el resarcimiento de las ganancias deja-
das de obtener, no parece que fuera apropiado otorgar
intereses sobre el capital generador de renta durante el
mismo período de tiempo por el mero hecho de que el
capital no puede devengar intereses y al mismo tiem-
po estar empleado teóricamente en generar beneficios.
No obstante, se devengarían intereses por las ganan-
cias dejadas de obtener por el propietario original. La
finalidad principal es evitar el "doble resarcimiento"
en todas las formas de reparación.»

3. El Sr. TOMUSCHAT estima que habría que supri-
mir la segunda frase del texto propuesto por el Sr. Bo-
wett, ya que desciende demasiado a los detalles.

4. El Sr. ROSENSTOCK dice que si se mantiene la
primera frase no se puede suprimir la segunda.

Queda aprobado el párrafo 27, tal como ha sido en-
mendado por el Sr. Bowett.
Nuevo párrafo 30 bis

5. El Sr. TOMUSCHAT, habiendo alegado ya que el
comentario no debería limitarse a los asuntos en que in-
tervienen sociedades sino mencionar también los relati-
vos a particulares, propone que se incluya en el comenta-
rio un nuevo párrafo, numerado 30 bis, que diga así:

«30 bis. También puede nacer un derecho a la in-
demnización de las ganancias dejadas de obtener
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cuando se impide que particulares hagan uso de su ca-
pacidad de trabajo, como empleados o como trabaja-
dores por cuenta propia. Esta situación puede darse,
en particular, cuando se deporta ilícitamente a un ex-
tranjero de su país de residencia. El Tribunal Europeo
de Derechos Humanos ha afirmado en dos fallos que,
en principio, la reparación debida a la víctima de una
medida de esa naturaleza incluye también la indemni-
zación del lucro cesante, aunque en ambos casos falló
que no se había probado la existencia de un nexo cau-
sal.»

Acompañaría a este nuevo párrafo la siguiente nota de
pie de página:

«Sentencia de 21 de junio de 1988, Berrehab, publi-
caciones del Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos, Serie A: Sentencias y resoluciones, vol. 138, pág.
17; y sentencia de 18 de febrero de 1991, Moustaquin,
ibid., vol. 193, pág. 21.»

6. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) propone
que se inserte al comienzo del texto propuesto por el Sr.
Tomuschat la expresión «Por supuesto», a fin de dar más
fuerza a una idea que ya se expresa de forma más gene-
ral en el comentario.

Queda aprobado el nuevo párrafo 30 bis propuesto
por el Sr. Tomuschat con la enmienda del Relator Espe-
cial.

Párrafo 38 (conclusión)

1. El Sr. BOWETT propone que se incluya después de
la primera frase el texto siguiente:

«La relativa incertidumbre de la jurisprudencia pone
de relieve tres cuestiones que se prestan a controver-
sia, a saber:

»a) ¿En qué supuestos son resarcibles las ganan-
cias dejadas de obtener?

»b) ¿Durante qué período de tiempo son éstas re-
sarcibles?

»c) ¿Cómo deberían calcularse?

»Por lo que respecta a la primera cuestión, parece bas-
tante claro que el problema surge en relación con
"empresas en funcionamiento" con una capacidad
generadora de renta. La principal incertidumbre se re-
fiere a la cuestión de si el lucro cesante es resarcible
en caso de privación o desposeimiento lícitos, a dife-
rencia de la privación ilícita (incertidumbre que se re-
fleja en las diferencias entre el asunto de la Amoco
International Finance Corp. c. Irán y el asunto Phil-
lips). En lo referente a la segunda cuestión, el proble-
ma central, nuevamente sin resolver, es si ese período
de tiempo concluye en la fecha del fallo o si debe pro-
rrogarse hasta la fecha original de terminación del
contrato o la concesión en que se ha dado por termi-
nado. La tercera cuestión plantea todo el problema del
método de cálculo, en particular si el método del flujo
de efectivo descontado es apropiado. El estado del de-
recho en lo que concierne a todas esas cuestiones no
está, en opinión de la Comisión, suficientemente
asentado y la Comisión estimó que no se hallaba, por
ahora, en condiciones de dar respuestas precisas a
esas cuestiones ni de formular normas concretas rela-
tivas a ellas.»

8. Propone además que se modifique la segunda frase
del párrafo 38 de la manera siguiente:

«Por consiguiente, ha considerado preferible dejar
que sean los Estados interesados o el tercero que in-
tervenga en la solución de la controversia quienes re-
suelvan, en cada caso, si procede pagar una indemni-
zación por las ganancias dejadas de obtener. El
elemento concluyente...».

Queda aprobado el párrafo 38, en su forma enmen-
dada.

Queda aprobado el comentario al artículo 8, en su
forma enmendada.

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

9. El Sr. PELLET dice que no ha querido oponerse a la
aprobación del capítulo IV del proyecto de informe, pero
estima que los artículos 6 a 10 bis del proyecto de artícu-
los han sido considerablemente suavizados en relación
con el texto propuesto por el Relator Especial, que ya no
era de sí suficientemente preciso, de suerte que el resul-
tado propuesto por el Comité de Redacción es de una ex-
trema generalidad y no proporciona a los usuarios poten-
ciales las directrices que tienen derecho a esperar de la
Comisión. El hecho de que los problemas sean difíciles o
de que el derecho no esté consolidado no justifica en ab-
soluto que se renuncie a proponer soluciones. Los co-
mentarios a los artículos del proyecto no son mucho más
satisfactorios en cuanto que, quizás para compensar la
generalidad de los artículos mismos, tratan de aspectos
que no figuran en estos últimos. La función de los co-
mentarios es comentar los proyectos de artículos aproba-
dos por el Comité de Redacción y no los propuestos ini-
cialmente por el Relator Especial.

10. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) señala
que el Comité de Redacción ha aprobado los artículos de
que se trata varios años después de la presentación de los
informes correspondientes por el Relator Especial. El ca-
rácter superficial de los artículos, puesto de relieve por el
Sr. Pellet, se explica quizás también por la tendencia de
muchos miembros de la Comisión de perseguir a toda
costa resultados rápidos, así como por la tendencia de al-
gunos a preferir la brevedad de los artículos propuestos
por el precedente Relator Especial. Por último, desafor-
tunadamente los miembros del Comité de Redacción no
suelen participar con bastante regularidad en los trabajos
de ese órgano. En consecuencia, no siguen muy de cerca
la evolución de las cuestiones que estudia el Comité.
Este lamentable fenómeno se ha presentado con mucha
frecuencia —no sin consecuencias— durante los trabajos
sobre los artículos 11 y 12 en el actual período de sesio-
nes.

CAPÍTULO II.—Proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad (A/CN.4/L.482 y Add.l y A/CN.4/
L.482*y Add.l*)

11. El PRESIDENTE informa a los miembros de la
Comisión que el capítulo II del proyecto de informe de
la Comisión sobre la labor realizada en su 45.° período
de sesiones (A/CN.4/L.482 y Add.l) ha sido objeto de
una nueva tirada por razones técnicas y se publica ahora
con la signatura A/CN.4/L.482* y Add.l*.
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12. El Sr. BENNOUNA, apoyado por el Sr.
ARANGIO-RUIZ, el Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA y
el Sr. RAZAFINDRALAMBO, estima que la nueva tira-
da «por razones técnicas» del documento A/CN.4/L.482
y Add.l (A/CN.4/L.482* y Add.l*) constituye una ver-
dadera revisión del documento inicial que ya no refleja
el debate celebrado en sesión plenaria. Expresa, pues, el
deseo de que la Comisión vuelva al documento inicial.

13. Tras un animado debate de procedimiento, en el
que participan el Sr. de SARAM (Relator) el Sr. CALE-
RO RODRIGUES, el Sr. ROSENSTOCK, el Sr. PE-
LLET, el Sr. MAHIOU, el Sr. CRAWFORD, el Sr. BO-
WETT, el Sr. VERESHCHETIN, el Sr. TOMUSCHAT,
el Sr. MIKULKA, el Sr. KOROMA, el Sr. THIAM (Re-
lator Especial) y el Sr. Al-KHASAWNEH, el PRESI-
DENTE propone que la Comisión encargue al Relator, si
éste accede a ello, que elabore con ayuda de la Secretaría
un nuevo documento basado en los documentos
A/CN.4/L.482 y Add.l y A/CN.4/L.482* y Add.l*, te-
niendo en cuenta el debate celebrado en el Pleno.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.15 horas.

2325.a SESIÓN

Miércoles 21 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. Tomuschat,
Sr. Vereshchetin, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yankov.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la se-
guridad de la humanidad1 (continuación*)
(A/CN.4/446, secc. B, A/CN.4/448 y Add.1%
A/CN.4/4493, A/CN.4/452 y Add.l a 3 \ A/CN.4/
L.488 y Add.l a 4, A/CN.4/L.490 y Add.l)

[Tema 3 del programa]

INFORME REVISADO DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
UN PROYECTO DE ESTATUTO DE UN TRIBUNAL

PENAL INTERNACIONAL

1. El PRESIDENTE señala que la Comisión decidió en
su 2298.a sesión plenaria, de 17 de mayo de 1993, que se

* Reanudación de los trabajos de la 2303.a sesión.
1 Para el texto de los proyectos de artículos aprobados provisional-

mente en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II (segunda par-
te), págs. 101 y ss.

2 Reproducido en Anuario... 1993, vol. II (primera parte).
3 Ibid.
4 Ibid.

reuniera el Grupo de Trabajo sobre un proyecto de esta-
tuto de un tribunal penal internacional5, de conformidad
con el mandato contenido en los párrafos 4, 5 y 6 de la
resolución 47/33 de la Asamblea General. Invita al
Sr. Koroma, Presidente del Grupo de Trabajo, a que pre-
sente el informe revisado del Grupo (A/CN.4/L.490 y
Add.l).

2. El Sr. KOROMA (Presidente del Grupo de Trabajo
sobre un proyecto de estatuto de un tribunal penal inter-
nacional) dice que el informe revisado contiene una ver-
sión preliminar del proyecto de estatuto de un tribunal
penal internacional. El Grupo de Trabajo comenzó exa-
minando una serie de proyectos de disposición relativos
a los aspectos más generales y de organización del pro-
yecto de estatuto pero decidió, con objeto de acelerar sus
trabajos, crear tres subgrupos respectivamente encarga-
dos de examinar la competencia y el derecho aplicable,
la instrucción y el procedimiento penal y la cooperación
internacional y la asistencia judicial. Los subgrupos estu-
vieron presididos por el Sr. Crawford, más tarde sustitui-
do por el Sr. Tomuschat, el Sr. Calero Rodrigues y el Sr.
Yankov, respectivamente. Los informes de los subgru-
pos contenían proyectos de disposición y algunas obser-
vaciones preliminares. Después de examinar los infor-
mes, el Grupo de Trabajo pidió a los subgrupos: a) que
incorporasen en lo posible al proyecto de artículos las
observaciones hechas en el Grupo de Trabajo; y b) que
examinasen varias cuestiones adicionales cuya inclusión
en el estatuto se había considerado posible.

3. El Grupo de Trabajo, basándose en los nuevos docu-
mentos preparados por los subgrupos, elaboró el proyec-
to de estatuto, con sus comentarios, que se presenta aho-
ra a la Comisión. Los corchetes en el texto indican que el
Grupo de Trabajo no ha podido todavía llegar a un
acuerdo, ya sobre el contenido de la disposición, ya so-
bre su enunciado. En muchos casos, los comentarios a
los artículos del proyecto contienen explicaciones acerca
de las dificultades especiales con que tropezó el Grupo
de Trabajo para elaborar ciertas disposiciones. El Grupo
de Trabajo recomienda que la Comisión indique en su
informe que sería especialmente útil conocer la opinión
de la Asamblea General sobre esas disposiciones. El
Grupo de Trabajo se ha guiado por las recomendaciones
formuladas por la Comisión y por el informe del Grupo
de Trabajo que se reunió en el período de sesiones ante-
rior6, pero ha tenido en cuenta también las opiniones ex-
presadas a este respecto por los gobiernos.

4. El título I del proyecto de estatuto versa sobre la
creación y composición del Tribunal. Los dos párrafos
del artículo 2 que figuran entre corchetes recogen dos
opiniones divergentes expresadas en el Grupo de Traba-
jo, y también en el Pleno, acerca de la relación entre el
Tribunal y las Naciones Unidas. Algunos miembros son
partidarios de que el Tribunal sea un órgano de las Na-
ciones Unidas, mientras que otros preconizan un vínculo

5 La Comisión, en su 2300.a sesión, celebrada el 25 de mayo de
1993, decidió que el Grupo de Trabajo sobre la cuestión del estableci-
miento de una jurisdicción penal internacional se denominara en lo
sucesivo «Grupo de Trabajo sobre un proyecto de estatuto de un tribu-
nal penal internacional».

6 Anuario... 1992, vol. II (segunda parte), pág. 62, documento
A/47/10, anexo.


