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Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmendada.

77. El Sr. HAFNER pregunta si las «cláusulas conven-
cionales» mencionadas en la primera frase del párrafo 2
son cláusulas que facultan a los Estados para concertar
tratados o si son disposiciones de tratados de por sí. En
este último caso, sería preferible utilizar la palabra «tra-
tados» en vez de «cláusulas convencionales».

78. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que, si así
queda más claro el significado, las palabras «cláusulas
convencionales» podrían sustituirse por las palabras
«cláusulas concretas de un tratado».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada.

Queda aprobado el comentario a la directriz 1.7, en su
forma enmendada.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.

2660.ª SESIÓN

Miércoles 16 de agosto de 2000, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Chusei YAMADA

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, 
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Crawford, Sr. Dugard, 
Sr. Economides, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Goco, 
Sr. Hafner, Sr. He, Sr. Kabatsi, Sr. Kamto, Sr. Kusuma-
Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Momtaz, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez
Cedeño, Sr. Rosenstock, Sr. Simma.

P rograma, procedimientos y métodos de trabajo
de la Comisión, y su documentación

(A/CN.4/504, secc. E)

[Tema 8 del programa]

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE PLANIFICACIÓN

1. El PRESIDENTE invita al Sr. Kamto, Presidente del
Grupo de Planificación, a presentar un informe sobre los
trabajos del Grupo de Planificación.

2. El Sr. KAMTO (Presidente del Grupo de
Planificación) dice que durante el período de sesiones en

curso de la Comisión, el Grupo de Planificación ha cele-
brado cuatro sesiones. El Grupo de Planificación tenía
ante sí la sección E del resumen temático de los debates
celebrados en la Sexta Comisión de la Asamblea General
en su quincuagésimo cuarto período de sesiones, titulado
«Otras decisiones y conclusiones de la Comisión»
(A/CN.4/504, párrs. 181 a 188) y también ha tomado en
consideración los párrafos 8 a 11 de la resolución 54/111
de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1999. El
Grupo de Planificación decidió restablecer el Grupo de
Trabajo sobre el programa de trabajo a largo plazo y el
grupo de trabajo sobre la división del período de sesio-
nes. El Grupo de Planificación tenía ante sí además una
proposición presentada por el Sr. Pellet en un documento
titulado «Elecciones a la Comisión de Derecho
Internacional» [ILC(LII)/PG/WP.1].

3. En su sesión celebrada el 10 de agosto de 2000, tras
haber examinado los informes de los dos grupos de tra-
bajo, el Grupo de Planificación decidió, en primer lugar,
adoptar el informe del Grupo de Trabajo sobre el progra-
ma de trabajo a largo plazo [ILC(LII)/WG/LT/L.1 y
Add.1], tras suprimir la palabra «quizá» en la primera
frase del último párrafo del documento ILC(LII)/
WG/LT/L.1; en segundo lugar, adoptar el informe del
grupo de trabajo sobre la división del período de sesiones
[ILC(LII)/WG/SPS/L.1] y, en tercer lugar, inscribir en su
programa para el siguiente período de sesiones la pro-
puesta del Sr. Pellet que figura en el documento titulado
«Elecciones a la Comisión de Derecho Internacional».

4. El Presidente del Grupo de Planificación precisa que
el capítulo IX del proyecto de informe de la Comisión
(A/CN.4/L.598) dará cuenta de las decisiones relativas al
programa de trabajo a largo plazo así como las relaciona-
das con los trabajos del grupo de trabajo sobre la división
del período de sesiones y que se refieren a la duración, la
estructura y el lugar de los futuros períodos de sesiones
de la Comisión. Da las gracias a todos los miembros del
Grupo de Planificación y de los dos grupos de trabajo, en
particular al Sr. Brownlie, Presidente del Grupo de
Trabajo sobre el programa de trabajo a largo plazo, así
como al Sr. Rosenstock, Presidente del grupo de trabajo
sobre la división del período de sesiones, por sus esfuer-
zos y su espíritu de cooperación que han permitido obte-
ner resultados concretos.

5. El PRESIDENTE da las gracias al Presidente del
Grupo de Planificación y sugiere que la Comisión tome
nota de su informe oral.

Así queda acordado.

P royecto de informe de la Comisión sobre
la labor realizada en su 52.º período de sesiones

(continuación)

C A P Í T U L O VII .—Las reservas a los tratados (conclusión)
(A/CN.4/L.596 y Add.1 a 4)

C.—Texto de los proyectos de directrices sobre las reservas a los
tratados aprobados provisionalmente por la Comisión en pri-
mera lectura (conclusión) (A/CN.4/L.596/Add.2 a 4)



2. TEXTO DE LOS PROYECTOS DE DIRECTRICES APROBADOS EN EL 52.º
PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN, CON SUS COMENTARIOS
(conclusión) (A/CN.4/L.596/ Add.3 y 4)

6. El PRESIDENTE invita a los miembros de la
Comisión a proseguir el examen, comenzando por el
comentario de la directriz 1.7.1 [1.7.1, 1.7.2, 1.7.3,
1.7.4], párrafo por párrafo.

Comentario a la directriz 1.7.1 [1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4] (A/CN.4/
L.596/Add.4)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

7. El Sr. SIMMA propone, para hacer el texto más
claro, trasladar al final de la frase preliminar la referencia
al párrafo 3 del artículo 19 de la Constitución de la OIT
que figura en la nota de pie de página 4.

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma modificada.

Párrafo 3

8. El Sr. SIMMA no entiende bien en la última frase el
sentido de la palabra «exigencia» y se pregunta si podría
suprimirse.

9. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión desea suprimir las palabras
«una exigencia o».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmenda-
da.

Párrafos 4 y 5

Quedan aprobados los párrafos 4 y 5.

Párrafo 6

10. El Sr. SIMMA dice que, en el segundo guión del
texto inglés, quizá habría que sustituir la palabra deroga-
tions, que tiene un sentido puramente fáctico, por la
expresión derogation clauses.

11. El Sr. PELLET (Relator Especial) indica que esta
propuesta no tiene objeto en francés.

12. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión desea modificar el texto
inglés según la proposición del Sr. Simma.

Así queda acordado.

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

Párrafos 7 y 8

Quedan aprobados los párrafos 7 y 8.

Párrafo 9

13. El Sr. SIMMA señala una contradicción entre la
frase preliminar, que hace referencia a proyectos de
directrices que figuran en la sección 1.4, y el primer
guión, que se refiere al proyecto de directriz 1.1.8.

14. El Sr. PELLET (Relator Especial) propone, para
remediar esta contradicción, suprimir el guión.

Queda aprobado el párrafo 9, en su forma enmendada.

Párrafo 10

15. El Sr. SIMMA se pregunta qué hay que entender
por la palabra «otras» en la primera frase y si no habría
que precisar «otras declaraciones» u «otras cláusulas».

16. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que preferi-
ría la fórmula «otros procedimientos alternativos».

17. El PRESIDENTE dice, que si no hay objeciones,
considerará que la Comisión acepta esta propuesta de
modificación, quedando entendido que el texto inglés
deberá decir other alternative procedures.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 10, en su forma enmenda-
da.

Párrafos 11 a 19

Quedan aprobados los párrafos 11 a 19.

Párrafo 20

18. El Sr. SIMMA dice que parece haber una contradic-
ción entre el párrafo 19, que hace remontar el régimen de
bilateralización al Acuerdo General sobre Aranceles Adua-
neros y Comercio de 1947, y el párrafo 20, que hace pen-
sar que la noción de bilateralización data de 1971.

19. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que no hay
contradicción, ya que los autores del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio habían practica-
do la bilateralización sin saberlo antes de que esta noción
se desarrollara en 1971. La contradicción aparente se
explica por un problema de traducción, ya que la palabra
francesa théorisée ha sido traducida al inglés por exam-
ined en la última frase.

20. El Sr. BROWNLIE propone el término elaborated
para la versión inglesa.

Queda aprobado el párrafo 20, en su forma enmenda-
da en la versión inglesa.

Párrafo 21

21. El Sr. SIMMA dice que en el texto inglés, las pala-
bras below is a list of 23 possible ways parecen enunciar
una lista que no figura en ningún sitio.
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22. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice también en
este caso que el problema viene de un error de traduc-
ción. Estas palabras, en inglés, deberían decir this is
followed by a list.

Queda aprobado el párrafo 21, en su forma enmenda-
da en la versión inglesa.

Párrafo 22

Queda aprobado el párrafo 22.

Párrafo 23

23. El Sr. SIMMA dice que en la segunda frase del
texto inglés conviene sustituir la palabra with por la pala-
bra from.

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

Párrafo 24

Queda aprobado el párrafo 24.

Comentario a la directriz 1.7.2 [1.7.5]

Párrafo 1

24. El Sr. ECONOMIDES propone remodelar la última
frase suprimiendo las palabras «y sólo existen dos proce-
dimientos de esta clase», ya que el proyecto de directriz
1.7.2 contiene una enumeración puramente indicativa y
que hay, en efecto, otras alternativas a las declaraciones,
como los actos unilaterales. Como contrapartida de esa
supresión, se podría insertar, en la penúltima línea, la
palabra «mucho» entre «es» y «menor».

25. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que, dado
que la última parte de la frase introduce en cierto modo
lo que sigue, preferiría que la última frase se divida
en dos. Después de las palabras «en materia de interpre-
tación» se pondría un punto y la frase siguiente diría:
«Como indicación, sólo existen dos procedimientos de
esta clase».

26. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión aprueba la modificación
propuesta por el Relator Especial.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.

Párrafo 3

27. El Sr. SIMMA dice que si en el texto francés la
palabra interprète puede entenderse que se refiere al
jurista que interpreta un texto jurídico, la palabra inglesa
interpreter tiene un sentido más técnico y no conviene en
este contexto.

28. El Sr. HAFNER propone sustituir la expresión the
interpreter por la fórmula in the course of interpretation.

29. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que sería
más sencillo suprimir la expresión à l’interprète.

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmenda-
da.

Párrafos 4 y 5

Quedan aprobados los párrafos 4 y 5.

Queda aprobada la sección C, en su forma enmenda-
da.

Queda aprobado el capítulo VII, en su forma enmen-
dada.

CAPÍTULO IV.—Responsabilidad de los Estados (A/CN.4/L.593 y
Corr.1 y Add.1 a 6)

30. El PRESIDENTE invita a los miembros de la
Comisión a examinar el capítulo IV del proyecto de
informe.

A.—Introducción (A/CN.4/L.593)

Párrafos 1 a 9

Quedan aprobados los párrafos 1 a 9.

Párrafo 10

31. Tras un debate en el que participan el Sr. BROWN-
LIE, el Sr. CRAWFORD (Relator Especial), el Sr. PAM-
BOU-TCHIVOUNDA y el Sr. PELLET, el PRESIDENTE
dice que, si no hay objeciones, considerará que la Co-
misión desea mantener el párrafo 10.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 10.

Párrafos 11 a 17

Quedan aprobados los párrafos 11 a 17.

Queda aprobada la sección A.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (A/CN.4/
L.593 y Corr.1 y Add.1 a 6)

Párrafos 18 y 19 (A/CN.4/L.593 y Corr.1)

Quedan aprobados los párrafos 18 y 19.



Párrafo 20

32. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone
remitir el examen del párrafo al día siguiente.

33. El PRESIDENTE cree entender que la Comisión
acepta esta proposición.

Así queda acordado.

Párrafos 1 a 12 (A/CN.4/L.593/Add.1)

Quedan aprobados los párrafos 1 a 12.

Párrafo 13

34. El Sr. PELLET, refiriéndose a la última frase, seña-
la que es imposible decir que se ha considerado preferi-
ble terminar el examen de ciertos artículos en el próximo
período de sesiones de la Comisión y al mismo tiempo
pedir a la Sexta Comisión que se pronuncie en el quin-
cuagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea
General sobre el fin de los artículos.

35. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial), consciente
de esta contradicción, propone remodelar la frase como
sigue: «Se señaló que el quincuagésimo quinto período
de sesiones de la Asamblea General daría a la CDI la últi-
ma oportunidad de obtener información de la respuesta
de la Sexta Comisión a algunas cuestiones, como las con-
tramedidas y la solución de controversias».

Queda aprobado el párrafo 13, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 14

36. El Sr. PELLET señala que en la versión francesa al
comienzo de la primera frase debe decir du paragra-
phe 50 du rapport.

Queda aprobado el párrafo 14, en su forma enmenda-
da en la versión francesa.

Párrafo 15

37. El Sr. PELLET, refiriéndose a la primera frase,
piensa que convendría precisar que se trata del párrafo 7
del informe del Relator Especial. En cuanto a la segunda
frase, le parece pesada y que requiere una nueva redac-
ción.

38. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone
dividir la segunda frase en dos. La primera terminaría
después de las palabras «en el proyecto» y la segunda
comenzaría con las siguientes palabras: «Otros conside-
raron preferible».

Queda aprobado el párrafo 15 en su forma enmenda-
da.

Párrafo 16

39. El Sr. PELLET desea que se reescriba el párrafo 16
de la versión francesa.

40. El PRESIDENTE declara que la secretaría se
encargará de alinear la versión francesa con la versión
original inglesa.

Queda aprobado el párrafo 16, a reserva de esta
enmienda.

Párrafo 17

41. El Sr. PELLET propone suprimir en la primera frase
de la versión francesa las palabras notamment son objet.
Refiriéndose a la antepenúltima frase, señala que es difí-
cil decir que la determinación de la cuantía de la indemni-
zación pertenece a la protección diplomática. Esto es
cierto en el mejor de los casos cuando la víctima es un
particular. Pero no sería prudente remitir todos los proble-
mas de cuantía al tema de la protección diplomática.

42. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone
sustituir la última parte de la frase «y en materia de pro-
tección diplomática» por las palabras «variaban según los
contextos».

Queda aprobado el párrafo 17, con las dos enmiendas
propuestas.

Párrafo 18

Queda aprobado el párrafo 18.

Párrafo 19

43. El Sr. PELLET propone, para reflejar fielmente el
debate, agregar la palabra «amplio» antes de la palabra
«apoyo».

Queda aprobado el párrafo 19, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 20

Queda aprobado el párrafo 20.

Párrafo 21

44. El Sr. PELLET señala que, para ilustrar al lector,
habría que precisar a qué se remiten el capítulo III, la
segunda parte bis del capítulo III y el capítulo II.

45. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone,
para atender a la inquietud del Sr. Pellet, suprimir la últi-
ma frase del párrafo, ya que el resto del párrafo es com-
prensible.

Queda aprobado el párrafo 21, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 22

46. El Sr. PELLET, refiriéndose a la segunda frase, dice
que, por razones de convención social, el nombre del
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antiguo Relator Especial, ya fallecido, no debería ir pre-
cedido de la mención «Sr.», al menos en francés.
Refiriéndose también a la misma frase, propone en fran-
cés sustituir la palabra matière por la palabra sujet.

Queda aprobado el párrafo 22, en su forma enmenda-
da en la versión francesa.

Párrafo 23

Queda aprobado el párrafo 23.

Párrafo 24

47. El Sr. PELLET señala que en la segunda frase de la
versión francesa debería decir proposait en vez de propo-
serait.

Queda aprobado el párrafo 24, en su forma enmenda-
da en la versión francesa.

Párrafo 25

Queda aprobado el párrafo 25.

Párrafo 26

48. Respondiendo a una observación del Sr. Pellet, el
Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone suprimir en
la última frase las palabras «aunque se alterara su orden».

49. El Sr. CANDIOTI señala que en el texto francés
hay que insertar una coma entre las palabras maintenues
y complétées.

Queda aprobado el párrafo 26, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 27

Queda aprobado el párrafo 27.

Párrafo 28

50. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) indica que
el número «28» debe suprimirse, ya que no introduce un
párrafo, y que hay que modificar la numeración de los
párrafos que siguen en consecuencia.

Párrafo 29

Queda aprobado el párrafo 29.

Párrafo 30

51. El Sr. PELLET dice que la palabra réparations
que figura en la última frase del párrafo 30 de la versión
francesa no es comprensible y que sin duda refleja 
toda la dificultad que plantea traducir la palabra inglesa
remedies.

52. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone,
para resolver el problema, modificar como sigue la frase

en cuestión: «como indicaba la importancia de, por ejem-
plo, las declaraciones destinadas a hacer cesar el hecho
ilícito».

Queda aprobado el párrafo 30, en su forma enmenda-
da.

Párrafos 31 y 32

Quedan aprobados los párrafos 31 y 32.

Párrafo 33

53. Al Sr. PELLET le asombra la presencia, en la cuar-
ta frase, de la expresión «obligaciones multilaterales» en
lo que respecta al Estado lesionado; habría más bien que
hablar de «derechos».

54. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone
sustituir la expresión «obligaciones multilaterales» por
«relaciones jurídicas multilaterales».

55. El Sr. KAMTO aprueba la modificación propuesta
por el Relator Especial pero dice que si se adopta, habría
que sustituir las palabras «al atribuirles» por las palabras
«al atribuir los derechos individualmente a los distintos
Estados».

56. El Sr. PELLET estima que la mención de las con-
tramedidas que figura en la última frase del párrafo está
fuera de contexto. En efecto, este párrafo se refiere al
principio general de la indemnización.

57. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone, en
respuesta a la observación del Sr. Pellet, suprimir el final
de esta frase.

Queda aprobado el párrafo 33, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 34

58. El Sr. PELLET estima que en la cuarta frase del
texto francés, la palabra certains debería insertarse antes
de la palabra gouvernements y que al final de la séptima
frase, las palabras de le faire deberían sustituirse por d’y
procéder.

59. El PRESIDENTE dice que se encargará de modifi-
car el texto francés en consecuencia.

60. El Sr. PELLET se pregunta por qué la noción de
garantía aparece al final de la octava frase del párrafo.

61. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone
sustituir la palabra «garantía» por la palabra «límite».

Queda aprobado el párrafo 34, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 35

Queda aprobado el párrafo 35.

Párrafo 36



62. El Sr. PELLET dice que en la primera frase después
de las palabras «el artículo 38» habría que insertar las
palabras «debía mantenerse», ya que en aquel momento
no era seguro que se conservara este artículo.

63. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) aprueba la
enmienda propuesta por el Sr. Pellet.

Queda aprobado el párrafo 36, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 37

64. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que el
párrafo 37 no es un párrafo. Por tanto, convendría supri-
mir el número del párrafo y modificar en consecuencia la
numeración de los párrafos siguientes.

Párrafo 38

Queda aprobado el párrafo 38.

Párrafo 39

65. El Sr. PELLET estima que donde dice «apartado c
del párrafo 50 del informe» debe decir «párrafo 50 del
informe».

Queda aprobado el párrafo 39, a reserva de esta
enmienda.

Párrafos 40 y 41

Quedan aprobados los párrafos 40 y 41.

Párrafo 42

66. El Sr. PELLET estima que la última frase del párra-
fo 42 y, en particular, las palabras «violaciones distintas,
cada una de las cuales no constituye por sí sola un hecho
ilícito» no están claras.

67. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone
modificar como sigue el final del párrafo: «podía haber
una serie de violaciones distintas que no fueran violacio-
nes continuadas sino una continuación de la serie. Esto,
no obstante, requería su cesación y posiblemente seguri-
dades y garantías de no repetición».

Queda aprobado el párrafo 42, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 43

Queda aprobado el párrafo 43.

Párrafo 44

68. El Sr. PELLET dice que en el texto francés al final
de la última frase del párrafo convendría sustituir las
palabras on a remis en cause por las palabras on a émis
des doutes sur.

69. El Sr. BROWNLIE dice que en el texto inglés con-
vendría suprimir la coma que figura después de las pala-

bras While recognizing that al principio de la segunda
frase.

Queda aprobado el párrafo 44, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 45

Queda aprobado el párrafo 45.

Párrafo 46

70. El Sr. PELLET, al que apoya el Sr. CRAWFORD
(Relator Especial), dice que en el texto francés en la ter-
cera frase convendría sustituir las palabras une loi orga-
nisant un acte de génocide por une loi organisant un
génocide.

71. El Sr. ROSENSTOCK propone remodelar como
sigue el final de la última frase del párrafo, a partir de las
palabras «derecho internacional»: «dado que, entre otras
cosas, ese texto podía aplicarse de forma compatible con
este derecho». El hecho de que las disposiciones puedan
aplicarse así no es en efecto la única razón por la que no
constituyen en sí una infracción del derecho internacional.

72. El Sr. ECONOMIDES propone suprimir la palabra
«expresamente» que figura en la tercera frase del párra-
fo. Esta frase hace pensar, al contrario, que una ley que
dé implícitamente a las fuerzas de policía el poder de
cometer actos de tortura no comprometería la responsabi-
lidad del Estado.

Queda aprobado el párrafo 46, con las tres enmiendas
propuestas.

Párrafos 47 a 49

Quedan aprobados los párrafos 47 a 49.

Párrafo 50

73. El Sr. PELLET, al que apoya el Sr. ECONOMI-
DES, dice que la opinión a que se refiere este párrafo era
su opinión y la del Sr. Economides que no se ha expues-
to con exactitud en la primera frase, que propone modifi-
car como sigue: «En relación con el párrafo 1, se expresó
la opinión de que no era lógico hablar en la segunda parte
del proyecto de las consecuencias de un hecho interna-
cionalmente ilícito; esta consecuencia era la propia res-
ponsabilidad. La segunda parte trataba de las conse-
cuencias resultantes de la responsabilidad».

Queda aprobado el párrafo 50, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 51

74. El Sr. BROWNLIE dice que, en la versión france-
sa, en la tercera frase la palabra réparations debería
ponerse en singular.

75. El Sr. PELLET dice que conviene hacer lo mismo
en la frase precedente.
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Queda aprobado el párrafo 51, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 52

Queda aprobado el párrafo 52.

Párrafo 53

76. El Sr. KAMTO, refiriéndose a la decena de palabras
latinas que figuran en la cuarta frase, dice que convendría
dar su traducción.

77. El Sr. BROWNLIE dice que las palabras menciona-
das se utilizan habitualmente en algunos sistemas jurídi-
cos.

78. El Sr. HAFNER confirma esta observación.

79. El Sr. KUSUMA-ATMADJA señala que en inglés
la palabra cause no traduce exactamente la palabra latina
causa. A su juicio, el uso del latín está justificado en este
caso.

80. El Sr. PELLET dice que para los juristas no cono-
cedores del common law, las palabras citadas son incom-
prensibles. Propone suprimir la lista de las «causas» y
decir simplemente que la Comisión debería proceder a un
«estudio general de la causalidad».

81. El Sr. GAJA aprueba esta propuesta.

82. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) la aprueba
también, pero indica que en ese caso habrá que traducir
la palabra francesa causalité por causation y no causa-
lity.

Queda aprobado el párrafo 53, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 54

83. El Sr. PELLET dice no comprender la lógica de la
segunda frase.

84. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) también la
encuentra oscura. Propone interrumpirla después de la
palabra «reparación».

Queda aprobado el párrafo 54, en su forma enmenda-
da.

Párrafos 55 y 56

Quedan aprobados los párrafos 55 y 56.

Párrafo 57

85. El Sr. PELLET, refiriéndose a la primera frase, dice
que le parece imposible hablar de «motivos para cuanti-
ficar obligaciones». Apoyado por el Sr. CRAWFORD
(Relator Especial), propone suprimir las palabras «o
cuantificar».

Queda aprobado el párrafo 57, en su forma enmenda-
da.

Párrafos 58 a 61

Quedan aprobados los párrafos 58 a 61.

Párrafo 62

86. El Sr. KABATSI se pregunta sobre el cambio de
opinión que marca el empleo en la última frase de la
locución «personalmente».

87. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone
suprimir toda la frase.

Queda aprobado el párrafo 62, en su forma enmenda-
da.

Párrafos 63 a 65

Quedan aprobados los párrafos 63 a 65.

Párrafo 66

88. El Sr. PELLET, refiriéndose a la segunda parte de la
cuarta frase, señala que hay una contradicción entre el
principio, donde se dice que los ejemplos de garantía de no
repetición son poco numerosos, y la continuación, donde
se dice que son corrientes en la práctica diplomática.

89. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone
expresar mejor la lógica de la frase articulando como
sigue el párrafo examinado: «...dijo que era cierto que
había muy pocos ejemplos; en cambio, eran comunes en
la práctica diplomática».

Queda aprobado el párrafo 66, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 67

Queda aprobado el párrafo 67.

Párrafo 68

90. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que, en
la versión inglesa, hay que sustituir la palabra causality
que figura en la primera frase por causation.

Queda aprobado el párrafo 68, en su forma enmenda-
da en su versión inglesa.

Párrafo 69

Queda aprobado el párrafo 69.

Párrafos 1 a 5 (A/CN.4/L.593/Add.2)

Quedan aprobados los párrafos 1 a 5.

Párrafo 6

91. El Sr. ROSENSTOCK dice que este párrafo cita
como argumento cierto pasaje del informe del Relator
Especial. Según una decisión adoptada anteriormente en



la sesión, habría sin duda que dar una idea del contenido
del pasaje de que se trata.

92. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone
expresar la remisión al párrafo 96 de su informe como
sigue: «el artículo 40 [...] era deficiente en algunos aspec-
tos, como señaló el Relator Especial en el párrafo 96 de
su tercer informe y como se indicaba en el resumen por
temas de los debates de la Sexta Comisión».

Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmendada.

Párrafo 7

93. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA considera exce-
siva la expresión plusieurs membres ont applaudi que
figura al principio del párrafo en la versión francesa.
Propone atenerse a las fórmulas habituales, como plu-
sieurs membres se sont félicités.

Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.

Párrafos 8 a 10

Quedan aprobados los párrafos 8 a 10.

Párrafo 11

94. El Sr. GAJA, refiriéndose a la última frase en la que
se refleja la opinión según la cual la fórmula «toda la
comunidad internacional» designa a la comunidad inter-
nacional de Estados, recuerda que varios miembros que
participaron en los debates no compartían esta opinión.
Propone agregar al final del párrafo una frase concebida
en los siguientes términos: «Otros miembros considera-
ron que las palabras “toda la comunidad internacional”
constituían un concepto más amplio».

95. El Sr. SIMMA, refiriéndose a las organizaciones no
gubernamentales de que se habla en la tercera frase, pien-
sa que es inútil precisar que éstas «no reunían los elemen-
tos constitutivos de la condición de Estados». Propone
suprimir este elemento de la frase.

96. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) aprueba
estas dos enmiendas.

Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 12

97. El Sr. SIMMA considera que la primera frase de
este párrafo no está clara.

98. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que
quedaría más clara si en vez de decir «prescindiendo de
la comunidad internacional» dijese «pero ignorando a las
instituciones existentes de la comunidad internacional».

Queda aprobado el párrafo 12, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 13

99. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone
suprimir en el texto francés la palabra cependant, que
figura al comienzo del párrafo. En efecto, este párrafo no
está en oposición lógica con el párrafo precedente.

100. El Sr. ECONOMIDES considera incomprensible
la parte de la primera frase que dice: «aplicarse en la prác-
tica a una caracterización igualmente amplia y teórica».

101. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone
modificar este pasaje como sigue: «aplicarse en la prácti-
ca, dada una determinación tan vaga y teórica».

102. El Sr. PELLET dice que la palabra caractérisation
no conviene en francés. Propone utilizar mejor la palabra
qualification.

Queda aprobado el párrafo 13, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 14

Queda aprobado el párrafo 14.

Párrafo 15

103. El Sr. SIMMA dice no entender en la cuarta frase
por qué «todas las consecuencias de la responsabilidad
internacional [...] deberían aplicarse a todos los Estados».
Se trata de hacer comprender que los Estados deben estar
en condiciones de invocar todas las consecuencias de la
responsabilidad internacional.

104. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone
sustituir la cuarta frase por la siguiente: «Se sugirió que
todos los Estados deberían estar habilitados a incoar la
responsabilidad respecto de todas sus consecuencias,
salvo tal vez la indemnización, en los casos de violacio-
nes graves. Era particularmente importante el principio
de la restitución en forma de restablecimiento del statu
quo ante».

105. El Sr. ROSENSTOCK propone insertar en la 
última frase, después de la palabra «crimen», las palabras
«, o cualquier otra distinción cualitativa entre hechos 
ilícitos».

Queda aprobado el párrafo 15, con las dos enmiendas
propuestas.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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