
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.

2661.ª SESIÓN

Miércoles 16 de agosto de 2000, a las 15.05 horas

Presidente: Sr. Chusei YAMADA

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, 
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Crawford, Sr. Dugard, 
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Párrafo 16 (A/CN.4/L.593/Add.2)

9. El Sr. SIMMA sugiere que, en la segunda frase, se
incluyan las palabras «sin haber sido directamente lesio-
nado» entre las palabras «una obligación internacional» y
«permitiría formular».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 16, en su forma enmenda-
da.

Párrafos 17 y 18

Quedan aprobados los párrafos 17 y 18.

Párrafo 19

10. El Sr. PELLET dice que las últimas palabras que
figuran entre comillas en la segunda frase, «en la que sea
parte», parecen fuera de lugar e inexactas.

11. El Sr. SIMMA, apoyado por el Sr. CRAWFORD
(Relator Especial), propone que se supriman esas pala-
bras.

Así queda acordado.

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

Párrafo 20

12. El Sr. SIMMA propone que, en la segunda frase, se
inserten las palabras «sin haber sido directamente lesio-
nados» entre «interés legítimo» y «con objeto de».

Así queda acordado.

13. El Sr. ECONOMIDES señala que es necesario
introducir en el texto francés una corrección de estilo.

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

Párrafo 21

14. El Sr. PELLET dice que la segunda frase expresa
un concepto que le parece incomprensible. Propone que
se supriman las palabras «dado que» y que se reemplace
la palabra «significaba» por «producía el resultado de».

15. El Sr. ROSENSTOCK dice que, si se aprueba esta
enmienda, se debe incluir un punto y coma después de la
palabra «daño».

Así queda acordado.

16. El Sr. KAMTO propone que en la segunda frase se
sustituyan también las palabras «autor del hecho ilícito»
por «responsable», para asegurar la concordancia con el
resto del texto.

Así queda acordado.

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

Párrafo 22

17. El Sr. SIMMA propone que, en la primera frase, se
sustituyan las palabras «se consideró» por «algunos
miembros consideraron».

Así queda acordado.

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

Párrafo 23

Queda aprobado el párrafo 23.

Párrafo 24

18. El Sr. SIMMA dice que la segunda frase expresa un
concepto que, a su juicio, es incomprensible. Solicita
aclaraciones.

19. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) se inclina
por suprimir esa frase.

20. El Sr. HAFNER dice que esa frase recoge las obser-
vaciones que había hecho y que, ciertamente, son incom-
prensibles si se leen sin tener en cuenta la parte del in-
forme del Relator Especial a que se refieren. No se opone
a la supresión propuesta.

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

Párrafos 25 y 26

Quedan aprobados los párrafos 25 y 26.

Párrafo 27

21. El Sr. ROSENSTOCK señala que la segunda frase,
«Los Estados que no estaban directamente afectados no
podían exigir responsabilidad pero sí pedir que cesara la
violación por parte de otro Estado», no tiene sentido, ya
que pedir que cese la violación equivale, en realidad, a
invocar la responsabilidad. Propone que se sustituya el
término «responsabilidad» por «reparación».

22. El Sr. SIMMA apoya esa propuesta y sugiere que
además se sustituya en el texto inglés invoke por claim.

23. El Sr. LUKASHUK dice que el Sr. Rosenstock ha
planteado una cuestión muy importante, pero que si se
suprime el término «responsabilidad», la frase deja de
tener sentido o fundamento jurídico. Preferiría que la
frase diga: «Los Estados que no estaban directamente
afectados podían invocar la responsabilidad para pedir
que cesara la violación por parte de otro Estado».

24. Tras un breve debate en el que intervienen el Sr.
CRAWFORD (Relator Especial), el Sr. PELLET y el Sr.
SIMMA, el Sr. ROSENSTOCK, apoyado por el Sr.
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CRAWFORD (Relator Especial), dice que la medida en
que se puede invocar la responsabilidad no está en fun-
ción de las exigencias que puedan plantearse. En el ámbi-
to de los derechos humanos, por ejemplo, se puede
invocar la plena responsabilidad, y la parte de que se trate
tendrá derecho a la cesación pero no a la reparación.

25. El Sr. SIMMA dice que el párrafo 27 debe exami-
narse a la luz del proyecto de artículo correspondiente, a
tenor del cual los Estados tienen derecho a mucho más
que simplemente pedir que cese la violación.

26. El Sr. ECONOMIDES dice que el texto actual debe
respetarse en lo posible y que los cambios deben ser
mínimos. Por consiguiente, sugiere que se modifique la
segunda frase para que diga: «Esos Estados, aunque no
estaban directamente afectados, podían al menos pedir
que cesara la violación por parte de otro Estado».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 27, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 28

27. El Sr. SIMMA dice que el lenguaje empleado en la
primera frase carece de soltura. Sugiere que se diga:
«...importante distinguir entre la existencia de una obli-
gación y su beneficiario».

28. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) acepta la
fórmula «distinguir entre». Sin embargo, prefiere que al
final de la frase se diga «el beneficiario de ella». En vista
de ese cambio, tendría sentido suprimir las palabras que
vienen a continuación, «Por consiguiente», y dividir en
dos esa frase, que es demasiado larga. Se debería reem-
plazar la coma que figura después de las palabras «bene-
ficio propio» por un punto y la frase siguiente debería
decir: «Esto era particularmente importante respecto de
las obligaciones de derechos humanos que hubiese viola-
do un Estado respecto de sus nacionales...».

29. El Sr. GOCO subraya la importancia de conservar,
en la segunda frase, las palabras «el derecho a exigir [...]
debería reconocerse a todos los Estados que tuvieran
interés legítimo,».

30. El Sr. Sreenivasa RAO pide que se le aclare si
«determinada obligación» constituye un requisito adicio-
nal impuesto a los Estados o si se limita a poner de relie-
ve una obligación erga omnes existente.

31. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que la
última interpretación es la correcta.

Queda aprobado el párrafo 28, en su forma enmenda-
da.

Párrafos 29 y 30

Quedan aprobados los párrafos 29 y 30.

Párrafo 31

32. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que las
palabras «responsabilidad de los Estados, considerada
como», que figuran en la segunda frase, son superfluas y
deberían suprimirse.

33. El Sr. HAFNER señala un error tipográfico en la
versión inglesa de la última frase, donde dice savings
clause.

Queda aprobado el párrafo 31, en su forma enmenda-
da.

Párrafos 32 y 33

Quedan aprobados los párrafos 32 y 33.

Párrafo 34

34. El Sr. PELLET dice que en la primera frase del
texto francés se debería sustituir la conjunción et por
mais, para reflejar el hecho de que el artículo 40, tal
como había sido aprobado en primera lectura, cuenta con
escaso apoyo.

35. El Sr. SIMMA dice que, que él sepa, nadie apoyó el
artículo 40. Incluso el empleo del adjetivo «escaso» indu-
ce a confusión.

36. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que el
problema estriba, en parte, en la traducción. En el texto
francés se emplea la palabra quelques por la palabra
inglesa few. Sería aceptable decir …several supporters
but o, aún mejor, had little support and.

37. El Sr. PELLET sugiere que se sustituya toda la
frase por la simple afirmación de que «El Relator
Especial indicó que las deficiencias del artículo 40, tal
como había sido aprobado en primera lectura, se recono-
cían ampliamente».

Así queda acordado.

38. El Sr. ROSENSTOCK dice que no está claro a qué
se refiere el adverbio «Además» al comienzo de la frase
siguiente. Habría que suprimirlo.

Así queda acordado.

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

Párrafo 35

39. El Sr. SIMMA pide aclaraciones acerca del sentido
de la segunda mitad de la tercera frase.

40. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que
esas palabras, que son vestigio de un texto anterior, resul-
tan ciertamente poco claras. No hay ninguna necesidad
de entrar en la distinción entre suspensión y terminación.
Por consiguiente, sugiere que esa parte de la tercera frase,
«en un contexto [...] no a Estados a título individual», se
suprima en su totalidad.



41. El Sr. HAFNER, refiriéndose a la primera parte 
de la misma frase, pone en tela de juicio la exactitud de
la afirmación de que la Comisión ha distinguido entre
obligaciones bilaterales y multilaterales en vez de trata-
dos, ya que lo ha hecho en el ámbito del derecho de 
los tratados.

42. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que la
idea se ha condensado demasiado. Hay que reemplazar el
término «obligaciones» por «tratados». Hay que agregar
después una nueva frase que diga: «Podía trazarse una
analogía con las obligaciones en la esfera de la responsa-
bilidad de los Estados».

43. Tras un breve debate en el que intervienen el Sr.
CRAWFORD (Relator Especial), el Sr. GOCO y el Sr.
KUSUMA-ATMADJA, el PRESIDENTE sugiere una
fórmula que sustituye la tercera frase en su totalidad: «La
Comisión, en el contexto del derecho de los tratados,
había distinguido entre tratados bilaterales y tratados
multilaterales y había hecho hincapié en que el Estado
especialmente afectado por la violación de un tratado
multilateral debía poder invocar esa violación. Esto se
podía aplicar por analogía a las obligaciones en la esfera
de la responsabilidad de los Estados».

Queda aprobado el párrafo 35, en su forma enmenda-
da

Párrafo 36

44. El Sr. MOMTAZ señala dos errores tipográficos
que hacen incomprensible la versión francesa de este
párrafo. En la primera frase debería decirse ...introduire
dûment dans le projet d’articles la distinction.

45. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que,
además, convendría sustituir el verbo introduire por el
equivalente en francés del término inglés incorporate.
Podría afirmarse que esas distinciones ya existían, de
suerte que no podían ser «introducidas».

46. El Sr. LUKASHUK dice que no tiene sentido ha-
blar de distinciones entre obligaciones y violaciones,
puesto que se trata de dos cuestiones totalmente distintas
y que, en cualquier caso, no guardan relación directa con
la responsabilidad de los Estados.

47. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que en
esa frase los términos de la comparación están implícitos:
las distinciones se establecen entre obligaciones para con
la comunidad internacional en su conjunto y otras obliga-
ciones, y entre violaciones graves y otras violaciones.
Sugiere que se reemplacen las palabras «incorporara dis-
tinciones apropiadas entre» por «tratara convenientemen-
te de».

48. El Sr. ROSENSTOCK dice que el adverbio «conve-
nientemente» tergiversaba el sentido de la frase, que era
simplemente reconocer que algunos miembros eran par-
tidarios de un planteamiento determinado y no aprobar
ese planteamiento.

49. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) sugiere,
como posible solución, el empleo de las palabras «se
ocupara» en vez de «tratara convenientemente».

50. El Sr. SIMMA pregunta a qué se refieren las pala-
bras «en caso de que existiera» que figuran al final de la
tercera frase.

51. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) conviene en
que la frase induce a confusión. Sugiere que se sustituya
por lo siguiente: «Pero, en términos del derecho a invo-
car la responsabilidad, no era necesario referirse a viola-
ciones graves de obligaciones para con la comunidad
internacional en su conjunto. Una vez que se determi-
nó...». Hacer referencia a la categoría más amplia impli-
ca que no sea necesario referirse a la más restringida.

Así queda acordado.

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

Párrafo 37

52. El Sr. GALICKI propone, en aras de la claridad,
que al comienzo de la versión inglesa de la última frase
se sustituya el pronombre He por The Special
Rapporteur.

Queda aprobado el párrafo 37, con la modificación
introducida en el texto inglés.

Párrafo 1 (A/CN.4/L.593/Add.3)

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

53. El Sr. TOMKA propone que, en la tercera frase, se
modifiquen las palabras «no indemnizara plenamente el
daño» para que digan «no reparase plenamente el daño».

54. En respuesta a una pregunta del Sr. HAFNER, el Sr.
CRAWFORD (Relator Especial) propone que la tercera
frase termine con la palabra «daño», se supriman las
palabras «ya que» y se empiece una nueva frase con la
expresión «De otro modo».

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.

Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4, con una modificación
de forma en el texto francés.

Párrafos 5 a 7

Quedan aprobados los párrafos 5 a 7.

Párrafo 8
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55. El Sr. PELLET pregunta qué se entiende por expre-
sive damages en la primera frase del texto inglés
(«indemnización “significativa” de daños y perjuicios»
en el texto español).

56. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que esa
expresión, que fue utilizada por el Presidente del Comité
de Redacción en primera lectura, remite a la indemniza-
ción de daños y perjuicios de carácter ejemplar como algo
distinto de la indemnización de daños y perjuicios de
carácter punitivo, una distinción que no se reconoce en
algunos ordenamientos jurídicos. Ha colocado la expre-
sión entre comillas para poner de manifiesto, aunque evi-
tando el término «ejemplar», que en el contexto de la
satisfacción se está haciendo referencia más bien a la pro-
ducción de un daño que a la cuantificación de una pérdida.

57. El Sr. Sreenivasa RAO dice que esta nueva y abs-
trusa terminología, si se mantiene, exigirá una explica-
ción en nota de pie de página.

58. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone la
fórmula «de carácter ejemplar o “retributivo”».

59. El Sr. LUKASHUK pregunta qué se entiende por la
expresión «infracciones normales». Parece preferible una
expresión como «infracciones comunes».

60. El Sr. MOMTAZ dice que, a su juicio, el término
expressifs, empleado en el texto francés, carece de sentido.

61. El Sr. GOCO dice que, en algunos ordenamientos
jurídicos, «ejemplar» puede significar «punitivo», 
en el sentido de «infligir un castigo ejemplar» a la parte
condenada al pago de una indemnización de daños 
y perjuicios.

62. El Sr. HE señala que colocar la palabra entre comi-
llas sirve para indicar que se está citando una fuente.

63. El Sr. SIMMA sugiere que se especifique que se
está citando al anterior Relator Especial. En cualquier
caso, el Relator Especial debería tener la última palabra
en cuanto a la elección de la terminología.

64. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) reitera su
preferencia por la fórmula «de carácter ejemplar o “sig-
nificativo”». En cuanto a la observación del Sr. Goco, la
última parte del párrafo pone claramente de manifiesto
que la indemnización a que se hace referencia no tiene
carácter punitivo. Por lo que hace a la muy pertinente
observación del Sr. Lukashuk, sería mejor sustituir la
expresión «infracciones normales» por «infracciones
corrientes (que no implicaban vulneración manifiesta)».

65. El Sr. PELLET dice que la expresión violations
courantes es aceptable en francés. En cuanto a la segun-
da observación del Sr. Simma, si el Relator Especial
emplea términos cuyo significado es incomprensible para
todos los demás, le corresponde explicar el sentido en
que se emplean.

66. El empleo de la expresión «de carácter ejemplar o
“retributivo”» plantearía un problema en la frase siguien-
te, puesto que significaría que la indemnización «ejem-
plar» mencionada en esa frase es distinta de la
indemnización de carácter «retributivo». Es necesario un
nuevo enunciado, de la índole de: «La idea de la conce-

sión, cuando procediera, de una indemnización “ejem-
plar” excluiría sin embargo la indemnización punitiva».

67. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que,
teniendo en cuenta los recelos de los miembros de la
Comisión, sería mejor omitir el término «retributivo» y
referirse simplemente a «la concesión de una indemniza-
ción de daños y perjuicios de carácter ejemplar en gene-
ral».

68. El Sr. SIMMA dice que el término «corrientes»
tiene una connotación neutral que hace que no sea idónea
para calificar el sustantivo «violaciones». Por consi-
guiente, propone como solución de transacción que se
diga «respecto de las infracciones que implicaran una
vulneración manifiesta».

69. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone que
se modifique la segunda frase sustituyendo las palabras
«indemnización ejemplar, cuando procediera» por
«una indemnización considerable, cuando procediera»,
para dar a entender que la concesión de una indemniza-
ción de daños y perjuicios de carácter ejemplar podría dar
lugar a la concesión de una considerable suma de dinero,
pero excluyendo la indemnización punitiva.

70. El Sr. ROSENSTOCK dice que se podría completar
el cuadro incluyendo las palabras «, a menudo denomina-
da “satisfacción”».

71. El Sr. PELLET dice que sería mejor adoptar la si-
guiente fórmula: «A menudo calificada de posible forma
de satisfacción». Es necesario matizar aún más el térmi-
no «considerable» mediante la inclusión de las palabras
«es decir, más que simbólica», aunque la frase resultante
es ciertamente premiosa.

72. El Sr. BROWNLIE se opone a la propuesta del
Sr. Rosenstock, que deforma el pensamiento del Relator
Especial. Además, la inclusión de tantos elementos dispa-
res en una frase produce como resultado un engendro casi
incomprensible incluso para los miembros de la Co-
misión.

73. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que no
se ha formado una opinión definitiva acerca de la pro-
puesta del Sr. Rosenstock y que puede aceptar la propues-
ta del Sr. Pellet de incluir las palabras «es decir, más que
simbólica». No obstante, si se incluye uno u otro de esos
nuevos elementos, y aún más si se incluyen ambos, será
a todas luces necesaria una nueva frase que comience así:
«Esto excluiría la indemnización punitiva...».

74. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator) dice que
el texto original del párrafo 8 ha sufrido ya tantas modi-
ficaciones que el Relator Especial debería preparar y dis-
tribuir un nuevo texto a fin de evitar toda posibilidad de
confusión.

75. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que
preparará una nueva versión del párrafo 8 para que sea
examinada en la próxima sesión.

76. El PRESIDENTE entiende que la Comisión acuer-
da aplazar el examen del párrafo 8.



Así queda acordado.

Párrafos 9 a 12

Quedan aprobados los párrafos 9 a 12.

Párrafo 13

Queda aprobado el párrafo 13, con una modificación
de forma en el texto francés.

Párrafo 14

Queda aprobado el párrafo 14.

Párrafo 15

Queda aprobado el párrafo 15, con una pequeña
modificación de forma.

Párrafo 16

Queda aprobado el párrafo 16, con una pequeña
modificación de forma en el texto francés.

Párrafo 17

77. En respuesta a una cuestión planteada por el Sr.
SIMMA, el Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone
que, en la penúltima frase, se modifiquen las palabras
«tales como la comunidad internacional en conjunto, e
incluso no entidades» para que diga «o en relación con la
comunidad internacional en su conjunto».

Queda aprobado el párrafo 17, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 18

Queda aprobado el párrafo 18.

Párrafo 19

78. En respuesta a una cuestión planteada por el
Sr. SIMMA, el Sr. CRAWFORD (Relator Especial) pro-
pone que en la última frase del texto inglés se sustituyan
las palabras a simple rule por an ordinary rule.

79. El Sr. ROSENSTOCK propone que al comienzo del
párrafo se sustituyan las palabras «Se señaló» por
«Algunos miembros señalaron», y que en la tercera frase
se incluyan las palabras «Según esa opinión».

80. El Sr. TOMKA cuestiona la expresión «delitos con-
secuencias», en la segunda frase.

81. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) explica que,
durante la primera lectura, varios miembros expresaron
la opinión de que la segunda parte debería haberse orga-
nizado de una manera diferente, reservando una sección
para las consecuencias de los delitos y otra sección para
las consecuencias de los crímenes internacionales defini-

dos en el artículo 19. La observación del Sr. Tomka puede
ser atendida insertando una coma después del verbo
«incluir» y de la palabra «delitos», de modo que diga:
«que dio lugar a incluir, en la parte relativa a los delitos,
consecuencias».

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

Párrafos 20 a 23

Quedan aprobados los párrafos 20 a 23.

Párrafo 24

82. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que en
la quinta frase se deben suprimir las palabras «de la repa-
ración».

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

Párrafos 25 y 26

Quedan aprobados los párrafos 25 y 26.

Párrafo 27

83. El Sr. ROSENSTOCK dice que, en la cuarta frase
del texto inglés, debería sustituirse la palabra unlawful-
ness por wrongfulness. En la quinta frase del mismo
texto, la fórmula it was doubted es poco feliz. Sería más
elegante decir doubt was expressed.

Queda aprobado el párrafo 27, con las modificacio-
nes introducidas en los textos francés e inglés.

Párrafo 28

Queda aprobado el párrafo 28.

Párrafo 29

84. El Sr. PELLET señala que, en la última frase, hay
que sustituir la expresión «sociedad internacional» por
«comunidad internacional».

85. El Sr. SIMMA expresa la opinión de que en la
misma frase es necesario hacer algunas puntualizaciones
en relación con el término «crimen».

86. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) sugiere que
se diga «“crimen”, en el sentido del artículo 19».

Queda aprobado el párrafo 29, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 30

Queda aprobado el párrafo 30.

Párrafo 31
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87. El Sr. SIMMA dice que en la tercera frase se debe-
ría sustituir «hubiese llevado a cabo una nacionalización
legal» por «hubiese llevado a cabo lícitamente una nacio-
nalización», y señala que la indemnización mencionada
en la penúltima frase es una indemnización de conformi-
dad con una norma primaria de derecho internacional.

88. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone que
en la tercera frase se suprima el término «legal» y que se
modifique la penúltima frase para que diga: «se trataba
de una cuestión de pago por los bienes nacionalizados».

Queda aprobado el párrafo 31, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 32

89. El Sr. SIMMA recomienda que en la segunda frase
se incluyan las palabras «, por ejemplo,» después de
«cuando», porque la situación descrita no es el único
supuesto imaginable de imposibilidad jurídica y material.

90. El Sr. MOMTAZ dice que, en el texto francés, la
tercera frase debería decir Il existait des limites au chan-
gement de la situation juridique.

91. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que en
la frase correspondiente en inglés las ideas también están
demasiado condensadas y su significado es confuso.
Propone decir lo siguiente: «Existían límites a los cam-
bios que podían introducirse en virtud de ciertos regíme-
nes jurídicos. Por ejemplo...».

92. El Sr. HAFNER se pregunta si no sería mejor
incluir la palabra «nacionales» después de «regímenes ju-
rídicos».

93. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator) dice que,
en su opinión, habría que armonizar en los distintos idio-
mas los términos utilizados en la última frase para tradu-
cir overturned, puesto que no son equivalentes exactos.

94. El Sr. KUSUMA-ATMADJA prefiere el texto ori-
ginal, porque de lo contrario la Comisión aprobaría un
procedimiento que permite a los Estados eludir sus obli-
gaciones internacionales.

95. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) señala que
la Comisión no puede aprobar nada, sino simplemente
expresar una opinión. La situación a que se hace referen-
cia es una situación en que ha habido una denegación de
justicia como consecuencia de una resolución firme del
Tribunal Supremo. Los efectos de la resolución podrían
ser anulados mediante el ofrecimiento de una remisión
total de pena, pero no se podía reformar la Constitución
para decir que la resolución nunca existió. Por supuesto,
en derecho internacional la situación es clara. Pueden
surgir situaciones de imposibilidad jurídica.

Queda aprobado el párrafo 32, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 33

Queda aprobado el párrafo 33.

Párrafo 34

96. El Sr. ROSENSTOCK señala que habría que susti-
tuir, en la primera frase, las palabras «no debían» por
«no podían».

Así queda acordado.

97. El Sr. GALICKI dice, en relación con la última
frase, que la conclusión del Relator Especial no está basa-
da en el texto del artículo 41 del Convenio europeo de
derechos humanos sino en la práctica del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos.

98. El Sr. SIMMA apoya la observación del Sr. Galicki
y dice que quizás se podría suprimir la última frase, por-
que no hay necesidad de referirse a un hecho de alcance
regional.

Así queda acordado.

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

Párrafos 35 a 38

Quedan aprobados los párrafos 35 a 38.

Párrafo 39

Queda aprobado el párrafo 39, con pequeñas modifi-
caciones de forma.

Párrafo 40

99. El Sr. PELLET señala que la Comisión nunca exa-
minó el concepto de harm. A lo sumo quizás se haya refe-
rido a perjuicio o daño. Por consiguiente, se debe
modificar la primera frase para tener esto en cuenta.

100. El Sr. BROWNLIE dice que, en la segunda frase
del texto inglés, debe incluirse la palabra such entre pro-
vision y as.

Queda aprobado el párrafo 40, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 41

Queda aprobado el párrafo 41, con pequeñas modifi-
caciones de forma.

Párrafos 42 a 44

Quedan aprobados los párrafos 42 a 44.

Párrafo 45

101. El Sr. SIMMA dice que hubo un prolongado deba-
te sobre la indemnización en el contexto de la nacionali-
zación y la expropiación pero que, al final, varios
miembros expresaron convincentemente la opinión de
que la indemnización no guardaba relación con la respon-
sabilidad de los Estados. Quizás sería más prudente




