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2470.a SESIÓN

Miércoles 24 de julio de 1996, a las 15.15 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza,
Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. de
Saram, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka,
Sr. Pellet, Sr. Robinson, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam,
Sr. Tomuschat, Sr. Vargas Carrefio, Sr. Villagrán Kramer.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 48.° período de sesiones

(continuación)

CAPITULO III.—Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/L.528 y Corr.l, y Add.l a 3)

D.—Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados
(continuación) (A/CN.4/L.528/Add.2 y 3)

Comentario al artículo 51 (Consecuencias del crimen internacional)
(A/CN.4/L.528/Add.3)

Párrafo 1

1. El PRESIDENTE recuerda que en su sesión anterior
la Comisión decidió pasar al artículo 51 los 15 párrafos
del comentario general dedicado a los crímenes interna-
cionales. El texto se insertará después de la primera frase
del párrafo 1 del comentario a ese artículo. Se introduci-
rán ligeras modificaciones de forma para facilitar este
cambio. Naturalmente, los párrafos se numerarán de
nuevo en consecuencia.

Queda aprobado el párrafo 1, con las modificaciones
introducidas.

Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.

Así queda acordado.

3. En respuesta al Sr. Calero Rodrigues, que deseaba
recibir aclaraciones sobre los términos serious conse-
quences utilizados en la versión inglesa, el Sr. BOWETT
y el Sr. ROSENSTOCK explican que el Comité de Redac-
ción ha querido evitar el término substantial, utilizado en
otro contexto. Sin embargo, deseaba marcar la diferencia
que existe entre las consecuencias de un crimen y las con-
secuencias de un delito internacional.

Queda aprobado el párrafo 1, con la modificación
introducida.

Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.

Párrafo 3

4. El Sr. PELLET formula reservas sobre la frase «La
Comisión estimó que esta limitación debería eliminarse
en el caso de un crimen», que hace pensar que en la Comi-
sión hubo unanimidad sobre este punto.

5. El Sr. TOMUSCHAT suscribe esas reservas. Refi-
riéndose después a la última frase del párrafo, lamenta
que ésta dé la impresión de que la restitución consiste
simplemente en devolver «los frutos del crimen», como si
se tratase de objetos robados. De hecho, tal como se
define en el artículo 43, la restitución es mucho más
amplia.

6. En virtud de una observación del Sr. Lukashuk, el
PRESIDENTE propone que en la última frase se sustitu-
yan las palabras «un hecho que es delictivo» por «un
hecho que es un crimen». Añade que conviene suprimir
las comillas de la palabra «crimen» en el conjunto del
comentario.

Así queda acordado.

7. El Sr. MIKULKA, apoyado por el PRESIDENTE,
refiriéndose al comienzo de la última frase, propone que
se suprima el adjetivo «jurídica» y que se diga simple-
mente «el restablecimiento de la situación existente antes
del hecho ilícito».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 3 así modificado.

Párrafo 4

Comentario al artículo 52 (Consecuencias específicas)

Párrafo 1

2. El PRESIDENTE y el Sr. BOWETT proponen que se
suprima el adjetivo «específicas» tras «consecuencias» en
la primera frase.

8. El Sr. PELLET se declara totalmente contrario a este
texto del comentario. En efecto, la Comisión comienza
por decir que no elimina la regla de la proporcionalidad al
eliminar las limitaciones enunciadas en los apartados c y
d del artículo 43, para añadir a continuación que la repa-
ración no puede calificarse de desproporcionada en la
mayoría de los casos. Existe ahí una contradicción evi-
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dente y la segunda afirmación hace pensar que la Comi-
sión vuelve de hecho a la ley del talión.

9. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER comprueba también
que el párrafo no dice exactamente lo que quería expresar
la Comisión; a saber, que se mantiene el principio de la
proporcionalidad de la reparación incluso cuando se trata
de crímenes.

10. El Sr. CALERO RODRIGUES desea precisar que al
levantar las limitaciones enunciadas en los apartados c y
d del artículo 43 la Comisión no hace desaparecer el prin-
cipio de la proporcionalidad. Estos dos apartados se refie-
ren de hecho a la restitución en especie en la medida en
que se opone a la indemnización y sólo afectan a un caso
muy particular de reparación. En términos generales, la
reparación debe ser proporcional a las consecuencias del
hecho ilícito.

11. El Sr. BOWETT aprueba lo que acaba de decir el Sr.
Calero Rodrigues: no porque se haya suprimido una limi-
tación particular desaparece la norma de la proporcionali-
dad. Esto es, por otra parte, lo que dice expresamente la
primera frase del párrafo.

12. El Sr. PELLET insiste en que sus vivas reservas se
consignen en el acta.

13. El Sr. ARANGIO RUIZ propone que se suprima el
adjetivo «jurídica» en la segunda frase del párrafo y que
se diga simplemente «restablecimiento de la situación ori-
ginal».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 4, con las modificaciones
introducidas.

Párrafo 5

14. El Sr. TOMUSCHAT propone que al final del
párrafo se añada una frase en los siguientes términos:

«No obstante, conviene recordar que el párrafo 3 del
artículo 42 impone una limitación al deber de reparar
que se aplica incluso en el caso de un crimen.»

Le parece importante recordar aquí esta limitación que
corresponde a la que se consigna en el apartado d del artí-
culo 43.

15. El Sr. PELLET y el Sr. CALERO RODRIGUES
apoyan esta sugerencia.

16. El Sr. ROSENSTOCK teme que esta enmienda no
sea tan anodina como parece. Puede entrañar confusiones
y desequilibrar el texto.

17. El Sr. LUKASHUK y el Sr. VILLAGRÁN KRA-
MER reprochan a esta propuesta el borrar la diferencia
que existe entre los delitos y los crímenes en cuanto a la
gravedad de las consecuencias que entrañan para el
Estado autor.

18. El PRESIDENTE estima que, habida cuenta de las
divergencias de opinión que se han puesto de manifiesto,

es preferible mantener el texto de este párrafo tal como
está.

Queda aprobado el párrafo 5.

Párrafos 6 y 7

Quedan aprobados los párrafos 6 y 7.

Párrafo 8

19. El Sr. PELLET desea hacer una observación general
con respecto a este párrafo, que desaprueba por completo.
Queriendo a toda costa lanzarse a hacer una codificación
general de las consecuencias de los hechos internacional-
mente ilícitos sin establecer de entrada una distinción
clara entre los crímenes y los delitos, la Comisión ha lle-
gado a atribuir a los delitos consecuencias que de hecho
hubieran debido limitarse a los crímenes. Tal es el caso en
particular del artículo 45 (Satisfacción), que pretende
abarcar todos los casos que pueden presentarse, siendo así
que en realidad no es verdaderamente aceptable más que
para los crímenes. Como este artículo se ha aprobado ya
y no se puede volver a poner en cuestión se llega al tipo
de situación descrita en el párrafo 8, lo cual es infinita-
mente lamentable.

20. El Sr. TOMUSCHAT señala que la expresión
«indemnización punitiva» que figura en la primera frase
del párrafo no remite a nada en el proyecto de artículos y
puede además dar a entender que algunos crímenes inter-
nacionales tienen un carácter penal, lo que precisamente
se ha tratado de evitar. Por eso propone que se suprima la
palabra «punitiva», y que se utilice la variante «indemni-
zación a título de sanción». Por lo que recuerda, la Comi-
sión no ha estudiado nunca la cuestión de la indem-
nización punitiva, lo que hace que la fórmula «La Comi-
sión consideró que», utilizada al comienzo del párrafo, se
emplee de manera abusiva.

21. El Sr. BOWETT precisa que la cuestión de la
indemnización punitiva se trató de hecho en el seno del
Comité de Redacción, que estimó que esta idea podría
reflejarse en el comentario.

22. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER señala que es muy
importante distinguir bien los hechos ilícitos de los críme-
nes por lo que respecta a la obligación de reparar y que
una manera de hacerlo consiste en introducir la idea de
indemnización punitiva en el mecanismo de la satisfac-
ción. Ciertamente, en el caso de un crimen los apartados a
y b del artículo 52 amplían las condiciones de acceso del
Estado lesionado a la restitución en especie o a la satisfac-
ción, pero el establecimiento de una gradación en los
daños y perjuicios atribuidos a este Estado es otra manera
de reconocer la gravedad del crimen en relación con el
hecho internacionalmente ilícito. Los Estados pequeños
que pueden ser víctimas de crímenes internacionales atri-
buyen especial importancia a estas consideraciones. Des-
pués de todo, las sanciones no están prohibidas por el
derecho internacional. Siendo esto así, la variante
«indemnización a título de sanción» que tiene su equiva-
lente en español es quizá preferible a la de «indemniza-
ción punitiva» por razón de la connotación penal de esta
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última expresión que ha sido subrayada por el
Sr. Tomuschat.

23. El Sr. PELLET dice que, desde un punto de vista
puramente formal, no le parece que el problema se rela-
cione tanto con el empleo de la expresión «indemnización
punitiva» como con la afirmación según la cual esta posi-
bilidad (de indemnización punitiva) está prevista ya en el
artículo 45. Dicho artículo, que trata de la satisfacción, no
introduce en ningún momento esta idea y en él se hace
referencia únicamente a daños y perjuicios simbólicos o
indemnización de daños y perjuicios correspondiente a la
gravedad de esa vulneración. Por ello propone que se for-
mule de nuevo como sigue el comienzo del párrafo:

«La Comisión se planteó si una indemnización
punitiva o a título de sanción podría ser apropiada en el
caso de un crimen. Algunos miembros consideraron
que el artículo 45, relativo a la satisfacción, permite ya
esa posibilidad "en caso de vulneración manifiesta de
los derechos del Estado lesionado" previendo "una
indemnización por daños y perjuicios correspondiente
a la gravedad de esa vulneración".»

24. El Sr. de SARAM dice que siempre se ha opuesto a
la idea de incluir los crímenes en el proyecto de artículos,
pero que piensa que la propuesta del Sr. Pellet responde
en parte a las preocupaciones del Sr. Tomuschat.

25. El Sr. ROSENSTOCK no pone objeciones a la suge-
rencia del Sr. Pellet, pero sí desearía que se insistiera más
en el hecho de que los miembros de la Comisión están
divididos sobre esta cuestión.

26. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER estima que no es
necesario formular de nuevo el párrafo 8 y que la Comi-
sión podría atenerse a la propuesta del Sr. Tomuschat.

27. El Sr. BENNOUNA es favorable también a la pro-
puesta del Sr. Tomuschat. Le parece importante mantener
la idea de un continuo entre los delitos y los crímenes y no
introducir la idea de castigo o de sanción. En cuanto a la
fórmula «La Comisión consideró» empleada al comienzo
del párrafo, le parece efectivamente abusiva. Se habría
debido decir «Algunos miembros consideraron».

28. El Sr. ROBINSON estima que la proposición del
Sr. Pellet ofrece una solución aceptable; sin embargo, no
responde por entero a la preocupación de hacer resaltar las
diferencias de opinión entre los miembros. Señala tam-
bién que las nociones de indemnización punitiva y de
indemnización a título de sanción son interpretadas de
distinta manera según los sistemas jurídicos.

29. El Sr. PELLET, para responder a las observaciones
del Sr. Rosenstock y del Sr. Robinson, formula de nuevo
su propuesta como sigue:

«La Comisión se planteó si podría imponerse una
indemnización punitiva o a título de sanción en el caso
de un crimen; según algunos miembros, el artículo 45,
relativo a la satisfacción, ya permite esta posibilidad en
la medida en que la satisfacción puede comprender,
"en caso de vulneración manifiesta de los derechos del
Estado lesionado, indemnización de daños y perjuicios
correspondiente a la gravedad de esa vulneración".»

30. El Sr. ROSENSTOCK considera que efectivamente
es importante hacer desaparecer la afirmación contenida
en la fórmula introductoria «La Comisión consideró que»
y sustituirla por un interrogante.

31. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el párrafo 8 con
las modificaciones introducidas por el Sr. Pellet.

Queda aprobado el párrafo 8, en su forma enmendada.

Queda aprobado el comentario al artículo 52, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 53 (Obligaciones de todos los Estados)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

32. El Sr. ROSENSTOCK dice que en la expresión que
figura entre paréntesis en la penúltima frase habría que
sustituir las palabras «si subsiste el debate sobre la cues-
tión» por las palabras «si se conserva esta distinción» (en
la inteligencia de que se trata de la distinción entre los crí-
menes y los hechos internacionalmente ilícitos).

33. El Sr. BOWETT añade que al final de la cuarta frase
habría que sustituir también las palabras «la resolución
antes mencionada» por «las resoluciones antes menciona-
das».

34. El Sr. ARANGIO-RUIZ señala a este respecto que
no estaba de acuerdo en que se hiciera referencia a estas
resoluciones del Consejo de Seguridad en el caso de los
crímenes.

35. El Sr. PELLET, apoyado por el Sr. TOMUSCHAT,
señala que la expresión entre paréntesis cuya rectificación
ha pedido el Sr. Rosenstock parece replantear el problema
de la distinción entre los crímenes y los hechos internacio-
nalmente ilícitos, siendo así que esta distinción está ya
establecida. Propone pues que se suprima pura y simple-
mente la frase en cuestión.

36. El Sr. BENNOUNA destaca un error tipográfico en
la última frase del texto francés. Debería decir en réponse
y no en répondre. Por otra parte, no comprende por qué se
dice que la formulación del artículo 53 está destinada a
robustecer las decisiones adoptadas por medio de organi-
zaciones internacionales. Éstas actúan ciertamente en
función de sus propias motivaciones.

37. El PRESIDENTE toma buena nota de la observa-
ción del Sr. Bennouna y considerará, si no hay objeciones,
que la Comisión aprueba la supresión de la frase entre
paréntesis.

Queda aprobado el párrafo 3 así modificado.

Queda aprobado el comentario al artículo 53, en su
forma enmendada.
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Comentario general al capítulo Hi de la segundaparte (Contramedidas)

38. El PRESIDENTE recuerda que la Comisión había
dejado a un lado los dos primeros párrafos del comentario
al artículo 47 y había encargado al Sr. Eiriksson (2467.a

sesión) que revisase la redacción para preparar un comen-
tario general colocado como preámbulo del capítulo III.

39. El Sr. CALERO RODRIGUES explica, en ausencia
del Sr. Eiriksson, que éste se ha esforzado, mediante con-
sultas con la mayoría de los miembros de la Comisión, por
preparar un texto que pueda ser objeto de consenso. El
texto que se ha distribuido [ILC(XLVIII)/INFORMAL/
25]* constituye efectivamente una base de consenso.

40. El Sr. ROSENSTOCK dice que por su parte ha
hecho saber, cuando ha tomado conocimiento del texto,
que éste representa efectivamente una mejora con res-
pecto al texto presentado inicialmente, pero gue no podría
aceptarlo sino con algunas modificaciones. Estas se refie-
ren de una parte a la última frase del párrafo 1, al
comienzo de la cual propone que se sustituyan las pala-
bras «Todo reconocimiento» por «El reconocimiento» y
recomienda que se sustituya la palabra «debe» por «debe-
ría». Sugiere que esta frase se termine después de «restric-
ciones», suprimiendo la última parte. En la versión
inglesa propone que se sustituyan las palabras may be por
¡5.

41. Sugiere por otra parte que se supriman las dos pri-
meras frases del párrafo 2 y se inserten con la última frase
del párrafo 1 en un párrafo distinto cuyo texto comenzaría
con la fórmula: «Otros miembros señalaron que...».

Párrafo 1

42. El PRESIDENTE propone a los miembros de la
Comisión que examinen primero el párrafo 1 y las modi-
ficaciones que el Sr. Rosenstock propone hacer en el
mismo.

43. El Sr. BENNOUNA insiste en el hecho de que se
trata de un texto de consenso, que todo lo que podía
molestar a algunos miembros se ha eliminado y que en
consecuencia debería poder ser aprobado sin discusión.

44. El Sr. LUKASHUK lamenta que el texto identifique
las contramedidas y la autoayuda, habida cuenta de lo que
ésta ha sido en el pasado. Tal como él las entiende, las
contramedidas son una reacción legal a una violación del
derecho, medidas limitadas por el derecho.

45. El Sr. PELLET considera el texto aceptable en con-
junto, lo que no debe impedir a los miembros de la
Comisión debatirlo. A propósito de las modificaciones
propuestas, piensa que la primera no cambiaría funda-
mentalmente el sentido del texto y que en todo caso la
última frase del párrafo 1 podría suprimirse. Por el contra-
rio, no puede aceptar la sustitución del presente «debe»
por el condicional «debería» pues sería ésta una modifica-
ción de fondo.

* Este texto no se ha distribuido como documento oficial.

46. El Sr. CALERO RODRIGUES somete a los miem-
bros de la Comisión un texto que considera de transacción
para la última frase del párrafo 1 que diría lo siguiente:

«El reconocimiento, en el proyecto de artículos, de la
posibilidad de adoptar contramedidas —por muy justi-
ficado que sea ese reconocimiento a la luz de una prác-
tica establecida desde antiguo— debiera pues
supeditarse a condiciones y restricciones que limiten
las contramedidas a los casos en que sean necesarias
para reaccionar ante un hecho internacionalmente ilí-
cito.»

47. El Sr. ROSENSTOCK explica que sea como fuere
en los otros idiomas, el verbo must en inglés, en el con-
texto de esta frase, es incorrecto. Desde el punto de vista
de la lingüística, según una opinión autorizada, la forma
should es un poco demasiado débil y la idea debería
expresarse de hecho por ought to.

48. El PRESIDENTE señala que la modificación del
texto inglés no entraña forzosamente la del texto francés,
en el que podría mantenerse la forma inicial doit.

49. El Sr. PELLET piensa que ought to se traduce en
francés por devrait y que sería pues una solución parcial
mantener doit en francés introduciendo ought to en inglés.
Para salvar esta dificultad sugiere que se diga est soumise
y en inglés is subjected.

50. El Sr. ARANGIO-RUIZ apoya el mantenimiento
del verbo must aun cuando este término choque a los
puristas de la lengua inglesa, pues la forma ought to tra-
duce la misma idea que el condicional devrait. En cuanto
a la propuesta del Sr. Pellet, no le satisface por la sencilla
razón de que tratándose de contramedidas la Comisión no
sólo ha hecho una labor de codificación en sentido estricto
sino que también ha dado algunos pasos en la vía del desa-
rrollo progresivo.

51. El Sr. BARBOZA está dispuesto a aceptar el texto
de transacción propuesto por el Sr. Calero Rodrigues,
pero no ve la necesidad de sustituir en el texto inglés la
forma must por ought to o should. Si no es posible mante-
ner must podría sumarse a la propuesta formulada por el
Sr. Pellet.

52. El PRESIDENTE propone a los miembros de la
Comisión que aprueben el texto de transacción presen-
tado por el Sr. Calero Rodrigues para la última frase del
párrafo 1, con la modificación propuesta por el Sr. Pellet.

Así queda acordado.

53. Los Sres. MIKULKA, BARBOZA y ARAN-
GIO-RUIZ destacan en la tercera frase del párrafo 1 una
ambigüedad: una lectura rápida de este texto podría en
efecto hacer pensar que el empleo o la amenaza de la
fuerza puede justificarse en ciertas situaciones.

54. El Sr. ROSENSTOCK sugiere que se elimine esta
ambigüedad colocando entre dos comas la frase «que no
entraña el uso o la amenaza de la fuerza».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 1 tal como ha sido modifi-
cado.
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Párrafo 2

55. El PRESIDENTE recuerda que el Sr. Rosenstock
propone que se supriman las dos primeras frases del
párrafo.

56. El Sr. BENNOUNA pide al Sr. Rosenstock que dé
muestras de comprensión y de realismo y no insista en
obtener esta supresión que puede comprometer todo el
equilibrio del texto.

57. El Sr. LUKASHUK apoya la propuesta del
Sr. Rosenstock. La supresión de las dos primeras frases
permitirá presentar este texto como un verdadero comen-
tario y no como un recordatorio de los debates.

58. El Sr. PELLET se opone totalmente a esta propuesta
pues, si se adopta, el texto sólo destacará el punto de vista
favorable a la defensa de las contramedidas. Sin embargo,
el enunciado del párrafo 2, y en particular del texto discu-
tido, no escapa a toda crítica. Así, la frase «las llamadas
contra-contramedidas», colocada entre paréntesis, no pre-
senta ningún interés y debería suprimirse. De igual modo,
el Sr. Pellet propone que se sustituya la expresión «pre-
sunto infractor» por la expresión «presunto autor del
hecho internacionalmente ilícito».

59. El Sr. CALERO RODRIGUES cree, como el Sr.
Bennouna, que hay que tratar de proponer un texto equi-
librado. Lo que el Sr. Rosenstock reprocha a las dos frases
cuya supresión desea es que no expresan una opinión uná-
nime en el seno de la Comisión. Quizá se podría resolver
el problema insertando al comienzo del párrafo las pala-
bras «Según una opinión».

60. El Sr. ARANGIO-RUIZ estima que de ese modo se
debilitaría el texto del párrafo pues las dos frases de que
se trata expresan verdades innegables.

61. El Sr. BENNOUNA dice que si las dos frases en
cuestión van precedidas de las palabras «Según una opi-
nión», es necesario insertar, antes de las palabras «dos
consideraciones», las palabras «Según otra opinión».
Como ha dicho el Sr. Arangio-Ruiz, las dos primeras fra-
ses son declaraciones de hecho innegables.

62. El Sr. ROSENSTOCK, que apoya al Sr. PELLET,
no cree que las contramedidas adolezcan de un defecto
básico. El mundo es tal como es, a veces cruel. El ejerci-
cio del derecho de legítima defensa causa víctimas, pero
es el mundo en el que es necesario ejercer este derecho el
que adolece de un defecto fundamental y no el derecho de
legítima defensa en sí mismo. De igual modo, es el sis-
tema jurídico que exige el recurso a contramedidas el que
adolece de un defecto básico, no las propias contramedi-
das. Las opiniones expresadas en las dos primeras frases
no son unánimes y por eso la inserción de las palabras
«Según una opinión» al comienzo del párrafo está justifi-
cada. Por el contrario, la inserción de las palabras «Según
otra opinión» antes de las palabras «dos consideracio-
nes», como ha propuesto el Sr. Bennouna, no lo está por-
que la Comisión ha decidido, con razón o sin ella, tratar
de las contramedidas y ningún miembro de la misma se ha
opuesto, cualesquiera que hayan sido sus reticencias.

63. El Sr. BARBOZA, apoyado por el Sr. BOWETT,
propone para resolver el problema que se sustituyan en la

primera frase las palabras «adolecen de un defecto básico,
a saber, la» por las palabras «implican una».

64. El Sr. TOMUSCHAT dice que puede aceptar la pro-
puesta de los Sres. Barboza y Bowett. Las palabras «ado-
lecen de un defecto básico» podrían también sustituirse
por las palabras «suscitan un problema fundamental».
Además, al final de la tercera frase en el texto francés con-
vendría, en aras de la precisión y la corrección, sustituir
las palabras de la question por des contre-mesures.

65. El Sr. ARANGIO-RUIZ apoya la propuesta del Sr.
Tomuschat y añade que a menudo la expresión «legítima
defensa» le pone carne de gallina: es una noción que da
lugar a abusos abominables. A menudo las contramedidas
que implican el uso de la fuerza militar son presentadas
como un ejercicio de legítima defensa.

66. El Sr. PELLET dice que puede aceptar la propuesta
del Sr. Calero Rodrigues pues el punto de vista expresado
en las dos frases en cuestión es el suyo, como el de la
mayoría de los miembros. También puede aceptar la pro-
puesta de los Sres. Barboza y Bowett.

67. Los Sres. MIKULKA y de SARAM apoyan la pro-
puesta de los Sres. Barboza y Bowett.

68. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acepta la propuesta de los
Sres. Barboza y Bowett consistente en sustituir las pala-
bras «adolecen de un defecto básico, a saber, la», que
figuran en la primera frase, por las palabras «implican
una».

Así queda acordado.

69. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acepta la propuesta del Sr.
Pellet consistente en suprimir al final de la primera frase
las palabras que figuran entre paréntesis y sustituir las
palabras «del presunto infractor» por las palabras
«del presunto autor del hecho internacionalmente ilícito».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 2 con las modificaciones
introducidas.

Queda aprobado el comentario general al capítulo III
de la segunda parte, en su forma enmendada.

Comentario al artículo 48 (Condiciones del recurso a las contramedi-
das) (continuación*)

Párrafo 9 (continuación*)

70. El PRESIDENTE recuerda a los miembros de la
Comisión que el párrafo 9 del comentario al artículo 48 se
había dejado en suspenso.

71. El Sr. CALERO RODRIGUES hace observar que se
había propuesto suprimir este párrafo con excepción de
las dos últimas frases y que se trataba de saber si las cues-
tiones a que se refieren las frases cuya supresión se pro-

* Reanudación de los trabajos de la 2468.a sesión.
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ponía se trataban en el comentario relativo a la tercera
parte del proyecto de artículos. La secretaría ha verificado
y comprobado que no era así. Convendría pues mantener
tal como está el párrafo 9 del comentario al artículo 48.

72. El Sr. ROSENSTOCK, apoyado por el Sr. TOMUS-
CHAT, dice que su objeción se refería a que las frases en
cuestión no tenían cabida en el comentario porque se refe-
rían a la competencia del tribunal arbitral previsto en el
párrafo 2 del artículo 58. No se opone pues a que se man-
tengan, pero piensa que deberían trasladarse al comenta-
rio relativo a la tercera parte del proyecto de artículos.

73. El PRESIDENTE invita a los Sres. Rosenstock y
Tomuschat a que determinen el lugar del comentario rela-
tivo a la tercera parte del proyecto de artículos en que con-
sideran que deben insertarse las frases en cuestión,
e informen a la Comisión en la próxima sesión.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

Comentario general al capítulo IV de la segunda parte (Crímenes
internacionales) (conclusión*) (A/CN.4/L.528/Add.3)

Párrafo 15 (conclusión*)

1. El PRESIDENTE dice que, como ha pedido la Comi-
sión, el Sr. Pellet ha redactado una nueva versión del
párrafo 15 que dice:

«Las propuestas tratadas en los dos párrafos prece-
dentes que prevén un mecanismo procesal de dos fases
para resolver las controversias sobre si se ha cometido
un crimen se basan en la idea de que esas controversias
son demasiado importantes para dejarlas a los procedi-
mientos generales de la tercera parte. A fin de evitar
cualquier abuso posible, estas propuestas prevén que
las controversias a que pueda dar lugar la aplicación
del artículo 19 se sometan a un tercero imparcial facul-
tado para adoptar decisiones.»

El Presidente invita a los miembros a comentar el nuevo
texto.
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2. El Sr. BOWETT dice que el párrafo 15 como estaba
redactado originalmente trataba de la propuesta del Sr.
Pellet y el Sr. Eiriksson1 y consideraba esa propuesta
innovadora ya que había recibido un amplio grado de
apoyo en la Comisión. La nueva versión incluye la pro-
puesta anterior del Relator Especial en su séptimo
informe2 y el orador la considera igualmente innovadora,
aunque no haya recibido el mismo grado de apoyo en la
Comisión. Mientras la Comisión tenga en cuenta esta pre-
cisión, está dispuesto a sumarse al nuevo texto.

3. En respuesta a una pregunta del Sr. Rosenstock, el
PRESIDENTE dice que la primera frase del párrafo 11
del comentario, en su forma enmendada, dice:

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. de Saram, Sr. Fomba, Sr. Güney,
Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka,
Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Razafindralambo,
Sr. Rosenstock, Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr.
Vargas Carreño, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yankov.

«No obstante, debe señalarse que varios miembros
de la Comisión eran partidarios de una propuesta más
innovadora.»

4. El Sr. ROSENSTOCK dice que la referencia a
«varios miembros» induce bastante a error, en particular
dado que el párrafo sirve de introducción a todo lo que
sigue, incluido el párrafo 15. No obstante, está dispuesto
a dejar las cosas como están.

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

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 48.° período de sesiones

(continuación)

CAPÍTULO III.—Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/L.528 y Corr.l, y Add.l a 3)

D.—Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados
(conclusión) (A/CN.4/L.528/Add.2 y 3)

5. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el comentario
general al capítulo IV, en la inteligencia de que éste se
incluirá en el comentario del artículo 51, como la Comi-
sión había decidido (2469.a sesión).

Queda aprobado el comentario general al capítulo IV
de la segunda parte, en su forma enmendada.

* Reanudación de los trabajos de la 2469.a sesión.
1 Véase 2457.a sesión, nota 15.
2 Véase 2434.a sesión, nota 5.


