
NACIONES
UNIDAS

A.
">

I)

Asamblea General
Distr.
LIMITADA

A/CN.4/L.369
30 enero 1984 I
EspMfOL Cl

ORIGINAL: INGLES

rI
I

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL
36° periodo de sesiones
7 de mayo a 27 de ju1io de 1984

INFORME DE LA COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL SOBRE LA
LABOR REALIZADA EN SU 35° PERIODO DE SESIONES (1983)

Resum~n por temqs del debate ce1ebrado en la Sexta Comision
de la Asamblea Gener~l durante su trigesimo octavo periodo

de ses!ones, preparado por la 5ecretari~

INDICE

INTRODUCCION ••••••••• e ., •••••••••••••••••••••••••••••••••••

[)~~J\~~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• e 8 • ~ •••• 0 ••••••••

i
: ~i

Parrafos pagina j I
I

1 4 8 j

5 553 9

A. OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LA LABOR DE LA
COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL Y EL PROCESO DE
CODIFICACION •..•••••.••••••• ., •.•.•.•••••..•..••.•.•.•

B. PROYECTO DE COOlGO DE DELITOS CONTRA LA PAZ Y LA
SEGURIDAD DE LA HUMANIDAD .~ ••••••••••••••••••••••••••

1. Comentarios sobre la cuestion de la reanudacion
de 10s trabajos de la COl sobre la e1aboracion
de un proyecto de cOdigo de delitos •••••••••••••

2. Ambito de un proyecto de c6digo de de1itos ••••••

a) Comentarios sobre el proyecto de c6digo
de 1954 con referencia a la 1abor Ulterior
de la Comision de Derecho Internaciona1
sobre e1 tema •••••••••.••••••••••••••••••••

84-02753 3674d 3675d 3686d

5 - 26

27 - 139

27 - 45

46 - 115

46 - 47

14

14

18

18

/ ...

i
i
i

I
I j

I\
1 I

tl
n

I
I

11

l
1

I
I

.u

I

.I
I

I
I
~

, I

1, 1.-



A/CN.4/L.369
Espaiiol
Paglna 2

INDICE (gontinuac16n)

Parrafos Pagina

b) Comentarios sobre la metodologia que ha de
seguir la comision de Derecho Internacional 48 - 54 19

c) Observaciones sobre el contenido de un
proyecto de c6dlgo de delitos ratione
materiae . 55 - 95 21

d) Observaciones sobre el ambito del proyecto
de c6digo de delitos ratione personae •••••• 96 - 115 30

3. Observaciones sobre la aplicacion de un
proyecto de cOdigo de de1itos •••••••••••••••.••• 116 - 136 38

4. Observaciones sobre el procedimiento que
convendria adoptar para el examen del tema ...... 137 - 139 44

c. INMUNIDADES JURISDICCIONALES DE LOS ESTADOS Y DE SUS
~J[~~~f) • 0 •••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• e •• 0 ••• 140 - 228 45

1. Observaciones sobre el conjunto del proyecto
de articulos ••••••••••••••• Q ••••••••••••••••••••

20 Comentarios sabre los proyectos de articulo •••••

140 - 169

170 - 228

45

57

D. Ri

a) Articulos aprobados provisionalmente por
la Comision de Derecho Internacional ••••••• 170 - 212 57

Articulo 1. Alcance de 105 presentes
articulos ••••••••••••••••••••• 110 57

tribunal .......•...•.•.•••.•.•

Articulo 6. Inmunidad del Estado ••••••••••

Articulo 7. Modalidades pera hacer efectiva
la inmunidad de 10s Estados •••

2 ..

1.

ES
DI

3.

E.

1.1

62

57

58

62

61

61

/ ...

CS!

190

189

174 - 181

182 - 185

186 - 188

171 - 173

bJlli3&qa r

Articulo 8. Consentimiento expreso para el
ejercicio de jurisdiccion •••••

Articulo 9. Efectos de la participaci6n en
un procedimiento ante un

Apartados a) y g) del parrafo 1 del
articulo 2. Terminos empleados

Parrafo 2 del articulo 3. Disposiciones
interpretativas •••••••••••••••

r

j

I

I• I

I

I
. I

1
I
!••



Articulo 10. Reconvenciones •••••••••••••••

INDICE (continuacion)

~=~

11

I
I
I

!
, I

f
I, I
I
I
I
I68

63

63

Pagina

A/CN.4/L.369
Espafiol
pagina 3

Parrafos

207 212

194 - 206

191 - 193

........Contratos mercanti1es

Articulo 15. Propiedad, posesion y uso de
bienes .

Articulo 12.

Articu10s propuestos por e1 Relator Especial

Irretroactividad de 10s
presentes articulos •.••••••••

, i

i

"

70

70

69

69

214

213

215 - 222

213 - 228

... ~ ......

Inmunidades jurisdiccionales
no incluidas en el ambito de
los presentes articu10s •.••••

contratos de empleo

Articulo 5.

Articulo 13.

Articulo 4.

b)

Articulo 14. Danos personales y danos a
los bienes o •• o ••• ~ ••• ,O.D ••••

D. RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS .

1. Proyecto de articulos sabre la primera parte
aprobado por la CDl •••••••••.•••••••••••••.•••••

2. Proyecto de articulos sobre la segunda parte
aprobado por la CDl .•••••••.••••••••••••••••••••

Articulo 1

Articulo 2

·................................
• • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • 0 • • • • • •

Articulo 3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • G • • •

Articulo 5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • •

3. proyecto de articulos sobre la segunda parte
propuesto por el Relator Especial •••••••••••••••

E. ESTATUTO DEL CORREO DlPLOMATlCO Y DE LA VALIJA
DlPLOMATlCA NO ACOMPA~ADA POR UN CORREO DlPLOMATlCO

1. Comentarios generales sobre el tema •••••••••••••

2. Comentarios sobre 10s distintos proyectos de
articulo aprobados provisionalmente por la COl
o propuestos por el Relator Especial ••••••••••••

~-I 1--'-



A/cN.4/L.369
Bspafiol
paglna 4

INDICE (contlnuacion)

Articu10s aprobados provislonalmente por
la Comision de Derecho Internacional •••••••

I
i

i
!

I
l

I I
I
{
i
!

a)

Articulo 1.

Articulo 2.

Ambito de ap1icacion de los
~resentes articu10s ••••••••••

Correos y valijas no
comprendidos en e1 ambito de
aplicacion de 10s presentes
articulos ••••••••••••••••••••

Parrafos

315 - 329

316 - 317

318 - 322

99

99

101 F.

Articulo 3. Terminos empleados ••••••••••• 323 326 102

Articulo 16. Entrada en el territorio del
Estado receptor y del Estado
de transito .................. 336 104

Articulo 17 .. Libertad de circulacion ...... 337 104

Articulo 18. Libertad de comunicacion ..... 338 - 339 104

Articulo 19. Alojamiento temporal ......... 340 - 341 105

Articulo 20. Inviolabilidad personal • • • • • • 343 - 344 105

Articulo 10. Nacionalidad del correo
diplomatico .

103

104

103

103

103

103

103

103

329

332

331

330

332

334 - 335

330 - 350

32...· 328

No discriminacion y
reclprocidad ••••••••••••••••

Deber de respetar las leyes y
reglamentos del Estado receptor
y el Estado de transito ••••••

Articulo 15. Facilidades generales ••••••••

Articulo 13. Cesacion de las funciones del
correo diplomatico •••••••••••

Articulo 12. Comienzo de las funciones del
correo diplomatico •••••••••••

Articu10s propuestos por el Relator Especial

Articulo 9. Nombramiento de la misma persona
por dos 0 mas Estados como
correo diplomatico •••••••••••

Articulo 5.

Articulo 6 ..

b)

I
I 1t !'i.
i.,

!'.
'I

I ...



A/eN' .4/L.369
Espafio1
Pagina 5

:1
I
i
;

INDICE (continuaclon)

Parrafos Pagina

Articulo 21. Inviolabilidad del alojamiento
temporal ••••••••••••••••••••• 345 - 346 106

Articulo 22. Invlolabilidad del medio de
transporte ••••••••••••••••••• 347 - 348 107

Articulo 23. Inmunidad de jurisdiccion • • • • 349 - 350 107

F. EL DERECHO DE LOS USOS DE LOS CURSOS DE AGUA
INTERNACIONALES PARA FINES DISTINTOS DE LA
~J\"~}\~JC()!I ••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••• 351 - 493 108

sistema •••.••.••••••••••••••••

CAPITULO I. INTRODUCCION •••••••••••••••••••••••

I
• I

t

I

I
I

, \

I
\

f!l

I ...

125

124

123

122

122

122

117

117

110

117

398

397

409 - 424

406 - 439

379 - 405

402 - 405

399 - 401

379 - 493

379 - 405

359 - 378

• • • • • • • • • • •

..........~Estado5 del sistema

Acuerdos de sistemaArticulo 4.

Articulo 3.

Articulo 1. Explicacion (definicion) de la
expresion "sistema de un curso
de agua internacional" a 105

efectos del presente proyecto
de conveneion •••••••••••••••••

Articulo 5. Partes en la negociaci6n y
ce1ebracion de acuerdos de

Articulo 6. El sistema de un curso de agua
internacional como recurso
natural compartido. Utilizacion
de ese recurso ••••••••••••••••

Articulo 2. Ambito de aplicacion de 105
presentes articulo5 •••••••••••

CAPITULO 11. PRINCIPlOS GENERALES. DERECHOS Y
DEBERES DE LOS ESTADOS DEL SISTEMA

Observaciones sobre 105 capitulos y articulos
incluidos en el esquema presentado por el
Relator Especial •••••.•••••••••••••.• ~ ••••.•••••

Observaciones sobre el enfoque general propuesto
por el Relator Especial •••••.•••••••••••••••••••

2.

1.



A/CN.4/L.369
Bspaiiol
Pagina 6

INDICE (continuacion)

Articulo 7. participacion equitativa en 105
usos del sistema de un curso de
agua internaciona1 y de sus
aguas •••••.•••••••••••••••••••

Parrafos

425 - 428

Pagina

130
\

Articulo 8. Determinacion de la uti1izacion
razonable y equitativa •••••••• 429 - 432 131

Articulo 9. Prohibicion de actividades
relativas al sistema de un curso
de agua internacional que causen
perjuicio apreciable a otros
Estados del sistema ••••••••••• 433 - 439 132

CAPITULO 111. COOPERACION Y ORDENACION RESPECTO
DE SISTEMAS DE CURSOS DE AGUA
INTERNACIONALES •••.•••••••••••••• 440 - 466 134

Articulo 10. Principios generales de
cooperacion y ordenacion ..... 451 - 453 137

I
•

n··_·_c•...•..•. -

'I

Articulo 11. Notificacion a otros Estados
del sistema. Contenido de la
notificacion •.•.•••••••••••.•

Articulo 12. Plazos para responder a la
notificacion ••••.••••••.•••••

Articulo 13. Procedimiento en caso de
protesta •.••••.••.•.••..••.••

Articulo 14. Incumplimiento por 105 Estados
del sistema de las disposiciones
de 105 articulos 11 a 13 .••••

Articulo 15. Ordenacion de 105 sistemas
de 105 cursos de agua
internaciona1es. Establecimiento
de comisiones •.••••••••••••••

Articulo 16. Reunion. elaboracion y
difusion de informacion y
datos ....•..•.•..••.•••......

CAPITULO IV. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE,
CONTAMINACION, RIESGOS SANITARIOS,
RIBSGOS NATURALES, REGULACION Y
SEGURIDAD, PREFERENCIAS DE usa,
SITIOS NACIONALES 0 REGIONALES .•••

454 - 455

456 - 457

458 - 462

463

464

465 - 466

467 - 482

138

138

139

140

141

141

141

I •••

G.

H.

I.



A/CN.4/L.369
Espaiiol
Pag1na 7

INDICE (continuaci6n)

-I

1,I
j

~

1I
I '
j)
·~l

! !
! \
i I

i

Articulo 23. Obligaci6n de prevenir la
contaminaci6n ••••••••••••••••

Articulo 26. control y prevenci6n de
riesgos relacionados con el
aqua ••..•••••••••••••.•••••••

Articulo 27. Regulaci6n de 10s sistemas
de cursos de aqua
internacionales ••••••••••••••

Articulo 28. seguridad de los sistemas de
cursos de agua internacionales,
sus instalaciones y sus
construcciones •••••••••••••••

Parrafos

470 - 471

472

473 - 474

475 - 481

Pagina

142

142

142

143

!
I j
I 1
I

I
I

Articulo 32. soluci6n de controverslas
mediante consultas y
negociaciones ••••••••••••••••

Articulo 31. Obligaci6n de resolver las
controversias por medios
pacificos ••••••••••••••••••••

Articulo 29.

CAPITULO V.

Preferenclas de uso

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

..........

.......~ ..
482

483 - 491

490

491

144

144

147

147

I
!
I '
I
I
I

Articulo 39. Relaci6n con otras convenciones
y acuerdos internacionales ••• 492 - 493 147

CAPITULO VI. DISPOSICIONES FINALES •••••••••••••

G. RELACIONER ENTRE LOS ESTADOS Y LAS ORGANIZACIONES
IWrERNACIONALES (SEGUNDA PARTE DEL TEMA) •••••••• ~ ••••

H. RESPONSABILIDAD INTBRNACIONAL POR LAS CONSECUENCIAS
PERJUDICIALES DE ACTOS NO PROHIBIDOS POR EL DERECHO
INTERNACIONAL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I. OTRAS DECISIONES Y CONCLUSIONES DE LA COMISION .••••••

1. Programa y metodos de trabajo de la Comisi6n ••••

492 - 493

494 - 501

502 - 515

516 - 553

516 - 448

147

148

149

153

153

Semlnario de Derecho Internacional ••••••••••••••

Conferencia en memoria de Gilberto Amado ••••••••

2.

3.

4.

Cooperacion con otros organlsmos . ~ .............. 549

550

5~1 - 553

163

163

163

/ ...



ri~··"

I I
i •
; ..
, I

I 'I
: I

i A/CN'.4/L.369
Espanol
Pagina 8

lNTRODUCClON

1. En su trigesimo octavo periodo de seslones. la Asarnblea General, por
recomendacion de la Mesa, decidio en su tercera sesion plenaria. celebrada el 23 de
septlembre de 1983, inc1uir en el programa del periodo de seslones el tema tltulado
"lnforme de la Comislon de Derecho lnternacional sobre la labor re1izada en su
35° periodo de seslones" 1/ (terna 131) y asignarlo a la Sexta Cornislon.

. .\

2~ La Sexta Comislon examine el tema en sus sesiones 34a., 36a. a 50a., y
54(/. a 70a., celebradas los dias 4, 8 a 22, y 25 de noviembre y 8 de dlclembre
de 1983 2/. En su 70a. sesion, celebrada el 8 de diciembre, aprobo por consen~Q el
proyecto de resoluci6n A/C.6/38/L.22 titulado "lnforrne de la Comislon de Derecho
lnternacional", que recornendo a la Asamblea General para su aprobaci6n.

3. La Asamblea General, en su 101a. sesi6n, celebrada el 19 de diciembre de 1983,
aprobO por consenso la reso1ucion 38/138, tal como habia recomendado la sexta
COmision. En el parrafo 9 de la resolucion, la Asamblea pidio al Secretario
General, entre otras cosas, que preparara e hiciera distribuir un resumen por temas
del debate celebrado sobre el informe de la COl en el trigeslmo octavo periodo de
sesiones de la Asamblea General. De conformidad con dicha solicltud, la Secretaria
ha preparado el presente documento que contiene el resumen por temas de ese debate.

4. La Sexta Comision debatio el tema relative a un "Proyecto de cOdigo de delitos
contra la paz y la seguridad de la humanidad", no solo en el curso de su debate
sobre el tema 131 (lnforrne de la Cornision de Derecho Internacional sobre la 1abor
realizada en su 35° periodo de seslones) sine tamblen durante su examen del
tem~ 125, que se relaclcna con aquel, titu1ado "Proyecto de c6dlgo de delitos
contra la paz y la seguridad de la humanldad". Por 10 tanto, la parte B del
presente resumen por ternas ha sido preparada tomando en cuenta las opiniones que
sobre el particular se expresaron en la Sexta Comision no solo durante el examen
del tema 131 sine tambien durante el debate celebrado sobre el terna 125,
relacionado con aquel, en las sesiones 43a., 49a. a 54a., y 70a., de la Sexta
Comision, celebradas, respectivamente, los dias 15 y 21 a 25 de noviembre y 8 de
diciembre de 1983 3/.
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DEBATE

A. OBSERVACIONES GENBRALES SOBRE LA LABOR DE LA COMISION
DE DERECHO INTERNACIONAL Y EL PROCESO DE CODIFICACION

5. Diversos representantes hicieron referencia a la importancia del proceso de
codificacion y de desarrollo progresivo del derecho internacional y la funcion cada
vez mas importante que habia desempefiado dicho proceso en los ultimos afios, y que
se preveia que desempefiaria en el futuro, en el desarrollo de las relaciones
internacionales pacificas. Se recordo que cuando se redacto la Carta y durante el
proceso de descolonizacion, a fines del decenio de 1950 y a principios del decenio
de 1960, se habia hecho hincapie en la codificacion y el desarrollo progresivo del
derecho internacional. Actualmente, gracias a la labor de la CDI, de la sexta
Comision y de importantes conferencias diplomaticas de codificacion, el derecho
lnternacional era un sistema de normas y principios que expresaba las intenciones
de una nueva comunidad internacional fundada en el axito del proceso de
descolonizacion. La autoridad de la carta como fuente principal de derecho
internacional habia quedado asegurada y, mediante la adopcion de convenciones
internacionales universales, las relaciones internacionales habian dejado de
regirse exclusivamente por el derecho consuetudinario, cuyo desarrollo habia sido
en el pasado prerrogativa de los paises desarrollados grandes y poderosos. Desde
entonces se habian abierto perspectivas para un mayor desarrollo del derecho
internacional; en particular, se habian empezado a plasmar mecanismos para su
aplicaci6n y para una jurisdiccion internacional. A este respecto, se recordaron
las opiniones expresadas por el Secretario General en su declaracion ante la
Comision de Derecho Internacional, durante su 35° periodo de sesiones. En el clima
actual de tension internacional, por tercera vez en la historia de las Naciones
Unldas, debia darse preponderancia al papel de 105 organos encargados de 105
asuntos juridicos.

6. Ciertos representantes destacaron la vinculacion entre el proceso de
cod1ficacion y desarrollo progresivo del derecho internacional y la cooperacion de
los Estados en la esfera politica, particularmente en el mantenimiento de la paz y
la seguridad internacionales.

7. Refiriendose a la declaracion formulada por el Secretario General en el ultimo
periodo de sesiones de la CDI, un representante apoyo la opinion de que el proceso
de desarrollo y de codificacion del derecho internacional tenia como objetivo
satisfacer las aspiraciones politicas, les intereses y las necesidades de los
Estados y de la comunidad internacional organizada, con miras a facilitar la
cooperacion internacional y contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales al establecer un mayor grado de certeza juridica.

8. Otro representante expreso su conviccion de que la codificacion y el
desarrollo progresivo del derecho internacional tenian un efecto positive sobre las
relaciones internacionales y agrego que compartia las opiniones expresadas sobre el
particUlar por el Secretario General en su declaracion ante la Comision de Derecho
Internacional. De conformidad con el apartado ~ del ArticUlo 13 de la Carta, esa
labor iba unida al desarrollo de la cooperacion lnternacional en la esfeera
politica. Por ello, SU delegacion habia insistido siempre en la importancia que la
labor de la Comislon de Derecho Internaclonal tenia en el pIano politico, asi como
sobre la estrecha relacion que existia entre 1. voluntad politica de los Estados de
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cooperar entre ellos y el fortalecimiento del orden juridico internacional.
Teniendo en cuenta la situacion del mundo actual y el deterioro de las relaciones
internacionales, era mas importante que nunca que en todas las deliberaciones
internacionales, Incluidas las de 105 organos subsidiarios de la Asamblea General,
se procurara ante todo encontrar los medios de contribuir eficazmente, en sus
respectivas esferas de competencia, al fomento de las relaciones de amistad y la
cooperacion entre 105 Estados.
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9. Se insitio en la urgente nece5idad de consolidar el sistema juridico
internacional, establecer garantias juridicas firmes para la legalidad y la
seguridad internacionales y observar estrictamente las normas de conducta de
cumplimiento obligatorio, que 105 Estad05 habian elaborado conjuntamente. Tal
necesidad aumentaba constantemente, a medida que el sistema de derecho
internacional adquiria mayor amplitud y complejidad y se multiplicaban 105

problemas que solo podian resolverse mediante una ampliacion de las normas vigentes
o formulando c1aramente otras nuevas conforme alas exigencias de la vlda
Intern~cional moderna. En el mundo moderno, y en vista de la creciente amenaza de
que se produjera una catastrofe nuclear~ la necesidad de fortalecer el oeden
juridico internacional, asi como de aumentar e intensificar la eficacia de los
princ1vios y norrnas del derecho internacional respecto de las cuestiones mas
urgentes, estaba cobrando suma importancia.

10. Un representante observo que, pese a la importante contribucion al
rnantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que hacia la Comisi6n de
Derecho Internacional al establecer los fundamentos juridicos de las relaciones
entre 105 Estados, la situacion en esa esfera dejaba aun bastante que desear, pues
se seguian vio1ando con irnpunidad las normas de derecho internacional, y se ponia
en entredicho la viabilidad misma del derecho internacional. Sin embargo, la
comunidad internacional no debia desanimarse, slno, por el contrario, redoblar sus
esfuerzos p(.':!.~' consolidar y reforzar e1 derecho internacional.

11. Al respecto se expreso tambien la opinion de que la organizacion debia segui~

educando al pUblico, cuyo escepticisrno e ignorancia respecto de las enormes
posibllidades que ofrecia el derecho internacional para el arreglo de las
controversias internacionales recibian un estimulo incesante debido a1 uso cada vez
mas frecuente de la fuerza como instrumento de politica exterior de los Estados.
La autoridad del dlerecho internacional se veria reforzada por 105 exitos que se
lograran en su codtficacion y desarrollo progreslvo.

12. El Presidente de la COITI.;:.slon de Derecho Internacional observo que, como 10
habia dlcho el Secretario General, cuyas palabras se citaban en el informe de la
COl, independientemente de sus ideologias y de sus sistemas soclales y econornlcos,
de su extension y de su potencia militar y economica, 105 Estados debian reconocer
que, a la larga, no existia otra posibilidad viable de ap1icar una politica de
desarro1lo y coexistencia pacifica que la de hacerlo en el marco del derecho
internacional. El Presidente se preguntaba si era acaso una coincidenc1a que el
proyecto de c6dlgo de delitos y el arreglo pacifico de controversias entre los
Bstados se examinaran actualmente en la Sexta Comision 0 si la inclusion de ambos
temas en el programa se debia a la situacion actual. pregunto que objeto tenia el
derecho intern&cional 51 el Incump1imiento de sus normas era constante y
sistematico y cuales eran 1as consecuencias de esa sltuacion. El derecho
internacional tenia la misma vigencia que habia tenldo siempre. El cumplimlento de
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las normas de derecho internaclonal en el mundo contemporaneo se habia convertido
en un imperativo si la humanidad deseaba evltar una catastrofe. Los expertos en
derecho internaclonal no debian atenerse a la funcion tradicional de formular e
interpretar la ley pues tenian ante si la tarea de inlciar una campafia para
recordar constantemente a 105 dirigentes de las naclones del mundo la verdad que
encerraba la declaracion del Secretario General y convencerles de ello.

13. En el curso del debate se hizo referencia tambien a la importante funcion de
la Comision de Oerecho rnternacional en el proceso de codificacion y desarrollo
progresivo del derecho internacional. las caracteristlcas especiales de su
contribucion a dicho proceso y su importante cooperacion para el establecimiento
del orden juridico en la comunidad internacional.

14. Al respecto se sefialo que una de las razones primordiales del exito de la COl
era que sus miembros habian dado prueba de un alto nivel de competencia letrada,
asi como de una profunda comprension de las realidades de la comunidad
lnternacional. sin dejarse limitar por las posiciones de sus proplos gobiernos.
Evidentemente. si sus miembros se atuvieran a sus propios argumentos teoricos 0
perslguieran solamente los intereses nacionales de sus paises. la CDr no podria
desempefiar una tarea tan fructifera. Se confiaba en que cada miembro respetara esa
vallosa tradlcion y se esforzara por alcanzar 105 objetivos de la cor manteniendo
el delicado equilibrio entre un alto nlvel de profesionalidad y una clara
percepcion de las realidades modernas.

15. Se expreso satisfaccion ante el exito obtenido por la Cornision de Derecho
Internacional durante los ultimos 35 afios; se hizo observar que el hecho de que la
codificacion y el desarrollo progresivo del derecho internaclonal no constltuyeran
ya un privllegio de algunas "naciones civilizadas" era una prueba convincente de
105 grandes cambios hist6rlcos ocurridos en esa esfera. Se expreso el
convencimiento de que la CDI sabria adaptarse una vez mas a la evolucion de la
sociedad internacional. que habia experimentado profundas transforrnaciones durante
105 ultimos 40 afios. y seguiria respondiendo alas esperanzas crecientes de la
hurnanidad. y en particular de 105 paises en desarrollo.

16. Algunas delegaciones atribuian gran importancia alas actividades de la
Comision de Oerecho lnternacional. habida cuenta de la trascendencia del proceso de
codificacion y desarrollo progresivo del derecho internacional para el
fortalecimiento de las bases juridicas de la cooperacion entre Estados con
distintos sistemas sociales.

17. La codificacion y el desarrollo progresivo del derecho Internaclonal tenian
una importancia fundamental en el estado actual de las relaciones internacionales y
en consecuencia. 105 resultados de 105 trabajos de la Comision de Oerecho
Internacional debian juzgarse en funclon de su utilidad frente alas crecientes
exigenclas del desarrollo dlnamico de la cooperacion internacional en diferentes
esferas.

18. Se declaro tambien que la CDr desempefiaba satisfactoriamente una ardua tarea
que requeria. en particular. una mlnuclosa observacion de la practica de 105
Bstados. una aguda percepcion de la evolucion de las relaciones internacionales. y
una consideracion simultanea del derecho internacional consuetudinario. que no
siempre se armonizaba con las necesidades de una sociedad internacional cambiante.
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En ultima instancia la eficacla de la labor de codificacion que realizaba la COl
dependia de la medida en que 105 articulos que esta redactara fueran generalmente
aceptables y obedecieran alas necesidades de toda la comunidad internacional. Se
opino que 105 instrumentos jurid1cos preparados por la Comision de Derecho
Internacional habian sido siempre aceptados en general, sobre todo por los paises
pequenos y medianos, en tanto cuanto se ajustaban p1enamente a los propOs1tos y
principios de la Carta, servian para promover la cooperaclon entre los Estados y
conducian al logro de la pazy la seguridad internacionales. Al respecto un
representante dljo que la COl continuaba desernpenando su mandato en forma
responsable y esclarecida. En la rnedida en que preparaba proyectos de articulos
para la conclusion de convenciones internacionales, contribuia al mantenimiento de
buenas relaciones entre los Estados y la comunidad internacional se beneficiaba
enormemente de su labor.

19. En relacion con la labor de la COl en la codificacion y el desarrollo
progresivo del derecho internacional, varios representantes hicieron referencia al
reciente aumento del nUmero de miembros de la Comision de Derecho Internacional.
Era grato observar que los paises en desarrollo desempenaban un papel creclente en
la codificacion y el desarrollo progres1vo del derecho internacional. Como habia
senalado el Presidente de la COl, el aumento del nUmero de miembros de ese organo
era una consecuencia inevitable del aumento del nUmero de miembros de la propia
Asamblea General, de resultas del movimiento de descolonizacion. Tambien se dijo
que la reciente ampliacion de la COl era un acontecimiento digno de encomio, puesto
que reflejaba la existencia de diferentes sistemas juridicos actualmente vigentes
en el mundo y permitiria a la CDI aprovechar las nuevas corrientes de pensamiento
juridico y aumentar asi su contribucion a la promocion del derecho internaclonal en
todos 105 sectores interestatales.

20. Diversos representantes hicieron i:eferencia a la declaracion del
Secretario General ante la Comision de Derecho Internacional durante su ultimo
periodo de sesiones, como simbolo de la importancia de la COl dentro del sistema de
las Naciones Unidas y reafirmacion de su funcic)n en el proceso de codificacion y
desarrollo progresivo del derecho internacional.

21. A este respecto, se destaco que la visita realizada por el Secretario General
a la CD! durante su ultimo periodo de sesiones constituyo un vivo testimonio del
gran prestigio de que gozaba en el sistema de las Naciones Unidas y de la
importancia capital de su labor de codificacion y desarrollo progresivo del derecho
internacional. Se sefialo tambien que la vis~ta del Secretario General a la COl y
su discurso habian representado una grata e importante innovacion. Sus
observaciones debian servir como norma para que toda la comunidad juridica
internacional redoblara sus reflexiones y su dedicacion en la esfera del imperio
del derecho y de la eficacia de las Naciones Unidas. Para el pais representado por
esa delegacion, que habia tenido experiencias amargas y continuas debido a la
violacion flagrante de la mayoria de las normas basicas del derecho internacional
por parte de otros Estados, la observacion del Secretario General de que a la larga
no existia otra posibilidad viable de aplicar una politica de desarrollo y
coexistencia pacifica que la de hacerlo en el marco del derecho internaclonal,
adquiria una significacion especial en la lucha para restaurar la justicia de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y de las resoluciones adoptadas

I ...

sobre la
particula
que la CD
intereses
clarifica
sido pues
Otro repr
sobre el
aceptado
CDI merec
Tambien s'

22.. Se e,
realizado
sentido, I

una propu1

temas sus'
programa (
examinarlt
normas qUI

Comision (
actual pe)

23. Sena:
Comision t

represent.
lograran l

General UI

Miembros J
progresiv(
valiosisir
creacion (
necesidad«

24. Algul
de la Comj
las Naciol
codificacj

25. En e~

Comision <'
importantE
internacic
cooperar E
en la rede
internacic
siempre er
colectivo.
Internacic
senalar ql
distintos



__ ~ '_~_~_'--~_'__'~'-:' --"'.__' ""__'_',~__-W~~__"'''''''........ ;t->9

_ ........................_"".:r"..-t"......,.~ ~ .,. ~.~--- .. -.~~ .. ,{,~~ --- _.-.._.,.~~.....,"'..--"".,...,.-.....-....-....-~ ....--_.~--... -~~.,..,.<' ...............-.,,~

A/CN.4/L.369
Espanol
pagina 13

sobre la cuestion relacionada con el pais del orador. Un representante apoy6
particularmente el oportuno recordatorio del Secretario General en el sentido de
que la COl debia funcionar en un contexto de interdependencia y de busqueda de
intereses comunes y destac6 que la importancia de la labor de la COl para la
clarlflcacion, codificacion y desarrollo progreslvo del derecho internacional habia
sido puesta de relieve por el secretario General en su visita a este organo.
Otro representante apoyo particu1armente la declaracion del Secretario General
sobre el concepto de un cuerpo de derecho internacional coherente y generalrnente
aceptado (parr. 13 del informe de la COl); por 10 tanto, la labor realizada por la
COl merecia la atencion particular de todos los Estados, agrego el representante.
Tambien se apoyaron particularmente otras oraciones del parrafo 13 de dicho informe.

22. Se expreso la opinion de que la Comision de Derecho Internacional habia
realizado algunos trabajos sumamente utiles en su 35° periodo de sesiones. En tal
sentldo, el Presldente dijo que el informe para 1983 era extraordlnario. Contenia
una propuesta de un proyecto completo de convencion sobre un tema y abarcaba slete
temas sustantivos, ademas del tema relativo a los metodos de trabajo. En 1983, el
programa de trabajo de la Sexta Comision tenia 19 temas y, naturalmente, habia que
examinarlos todos. El informe de la COl comprendia reglamentos 0 proyectos de
normas que se convertirian en leyes permanentes. Ya era hora de que la Sexta
Comision encontrara la forma de estudiarlos mas a fondo, como se habia hecho en el
actual periodo de seslones de la Asamblea General.

23. Sefialando el nUffiero relativarnente pequefio de proyectos de articulos que la
comision de Derecho Internac10nal habia presentado a la Sexta Corn1s1on, un
representante expreso la esperanza de que la COl, asi como su Cornite de Redacclon,
lograran salvar 105 obstaculos con que habian tropezado y presentar a la Asamblea
General un conjunto completo de proyectos de articulos, a fin de que los Estados
M1ernbros pUd' ·.,.ran contr1bulr mas concretarnente a la cod1f1cacion y a1 desarrollo
progresivo del derecho internacional contemporaneo, que era un 1nstrumento
vallosisimo para la prornocion de la cooperac1on politica entre los Estados, y a la
creac10n de un derecho internacional que respondiera de manera mas adecuada alas
necesidades de la cornun1dad internacional en 5U conjunto.

24. Algunos representantes expresaron opiniones sobre la relac10n entre la labor
de la Comis1on de Derecho Internac1Qnal y la labor de otros organos jurid1cos de
las Naciones Unidas, partlcularmente de la sexta Comis1on, en el proceso de
codificacion y desarrollo progresivo del derecho internac1onal.

25. En ese sentido, un representante declaro que el examen anual por la Sexta
Cornis1on del informe de la comis1on de Derecho Internacional const1tuia una fase
lmportante del proceso de cod1ficacion y desarrollo progresivo del derecho
internacional. Los Estados Miernbros se habian cornpromet1do en v1rtud de la Carta a
cooperar en ese proceso y era ev1dente que todos los Estados debian participar
en la redacci6n y aprobacion de un instrumento que Iba a reg1r las relaciones
internac1onales. La atencion de la cornunidad internac10nal se debia concentrar
slempre en la creacion de un s1stema de derecho basado en el princ1plo del interes
colectivo. Dejando de ocuparse por el momento de la Comis1on de Derecho
lnternacional, dadas sus caracteristicas especiales, el representante paso a
sefia1ar que en los ult1mos afios 10s esfuerzos colectivos rea11zados en los
d1stintos organos leg1slat1vos de la Asamblea General no habian producido
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resultados alentadores. Los Estados Miembros deberian unirse para analizar 1as
razones de e~a situacion y examinar los medios de reformar, en caso necesario, 10s
organos de que se tratara. Deberian examinar e1 programa de la Sexta Comision, la
calidad de sus debates, 10s objetivos que se estaban tratando de alcanzar y los
resultados logrados cada ano. El representante se pregunto que pruebas habia de
que se mantenia un dialogo constructivo y se celebraban consultas, por ejemplo. La
Sexta Comision era un organo politico al que se habia encomendado el examen de
cuestiones juridicas, que era una tarea que exigia flexibilidad y tolerancia.
Deseaba hacer hincapie en que ~a Comision de Derecho Internacional habia centrado
su atencion, en general, en el interes colectivo de 1acomunidad internacional.

26. Otro representante declaro que la Sexta Comision debia garantizar que sus
deliberaciones sobre el lnforme de la COl proporcionaran a esta informacion sobre
las opiniones de un amplio conjunto de Estados, y que de los debates emanaran
recomendaciones convenidas que orientaran la labor de la COl sobre determinados
temas, en particular los mas importantes. Por consiguiente, a1 examinar los
informes de la COl, todas las delegaciones debian cooperar de manera constructiva y
practica para hallar las mejores soluciones posib1es, teniendo en cuenta las
posiciones de los distintos grupos de paises y los intereses de toda la comunidad
internaciona1.

B. PROYECTO DE CODlGO DE DELITOS CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD
DE LA HUMANlDAD

1. Comentarios sobre la cuestion de la reanudacion de los traba10s de
la COl sobre la elaboracion de un proyecto de codigo de delitos

27. Varios representantes apreciaron el buen comienzo que habia tenido la Comision
de Derecho lnternacional al reanudar su examen del tema del proyecto de codigo de
delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad. Algunos consideraron que la
reanudacion de 10s trabajos era una medida importante y oportuna. Se sena16 a este
respecto que la COl tenia el cometido historico de completar una tarea
originariamente asignada a su predecesor, el Comite de los 17, dedicandose con
ahinco al objetivo de redactar un codigo de delitos contra la paz y la seguridad de
la humanidad, y se desprendia claramente del capitulo 11 del informe de la COl que
la preparacion del proyecto de codigo se habia reanudado con buenos auspicios.

2&. Un representante se mostro complacido por el hecho de que la CDI estuviera
examlnando actualmente no solo la oportunidad y utilidad de elaborar dicho cOdigo
sino tambien su alcance, contenido y consecuencias tecnicas e institucionales.
Otro representante, a la vez que tome nota con interes de las discusiones
celebradas en la Sexta Comision sobre el proyecto de codigo, estim6 digno de elogio
que la COl hubiera formulado preguntas concretas a la Sexta Comision para que su
labor pudiera seguir un curso aceptable, teniendo en cuenta las observaciones
recibidas.

.
29. AIgunos representantes indicaron que el informe presentado por la COl en el
capitulo 11 era precise y conciso y reflejaba el enfoque lucida del Relator
Especial, cuyo primer informe (A/CN.4/364) sobre el tema ya reflejaba las mismas
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cualidades. Ademas, este primer informe demostro que el Relator Especial tenia
plena conciencia de la complejidad del tema, como 10 demostraba el hecho de que
hubieran sefialado todos 105 aspectos juridicos y politicos del tema.

30. Por otra parte, algunos representantes expresaron preocupacion ante 10s
progresos relativamente modestos que habia realizado la COl. Aunque el informe del
Relator Especial se habia centrado acertadamente en los aspectos mas cruciales del
tema, la COl no habia proporcionado una opinion detallada sobre ellos. Al
remitirlos a la Asamblea General sin haber rea1izado previamente un estudio a
fondo, habia hecho vo1ver virtualmente a la Asamblea al punto de partida.

31. Muchos representantes se pronunciaron a favor de la reanudacion de 10s
trabajos sobre e1 proyecto de c6digo de delitos contra la paz y la seguridad de la
humanidad y de su rapida terminacion. Se indico que la elaboracion de un cOdigo no
solo era conveniente s1no que se habia convertido en un asunto de urgente necesidad
en vista del actual estado de las relaciones internaclonales que se caracterizaban
POr la violacion frecuente de los principios mas fundamentales del derecho
internacional contemporaneo y por los focos de tension localizados en las distintas
partes del mundo. A este respecto se hizo referencia a 10 que se califico de actos
de agresion contra la independencia y la soberania de 105 Estados y actos de uso
brutal de la fuerza contra 10s Bstados mas deblles y pequenos, las aventuras
imperialistas, - como por ejemplo el despliegue de flotas navales y escuadrones
aereos por los dirigentes de los paises mas importantes para amenazar a 10s paises
pequefios y lanzar ataques por aire, mar y tierra a fin de suprimir a los pueblos en
lucha por su liberacion, soberania e independencia - la politica de enfrentarniento
y el renaclmiento de la "guerra fria".

32. Se menclono tambien en este contexto la anexion de territorios, la injerencla
politica y economica en 10s asuntos internos de los Estados, la intensificacion de
la carrera de armamentos, la increible acumulaci6n de armas de destrucclon en masa.
incluidas las armas nucleares y su poslble emplazamlento en el espacl0
ultraterrestre. la grave amenaza de una guerra nuclear. la politica de
discriminacion racial y de apartheid. los actos de genocidio. los movlmientos
mlgratorios Impuestos a los pueblos aut6ctonos, y la contaminaclon masiva del medl0
arnbiente.

33. Varios representantes se refirieron a casos concretos de focos de tensiOn, a
la vlolencia y al deterioro de la situacion internacional. Algunos de el10s
sefialaron al regimen de apartheid de Sudafrica que no solo proseguia una activldad
criminal contra su propio pueblo, al denegarle los derechos humanos basicos, sino
que tambien habia escalado su conducta agresiva contra los paises vecinos. Tambien
se destac6 la sltuac10n cada vez mas desastrosa que imperaba en el Oriente Medio
como consecuencia del reciente conflicto militar en el Libano. A este respecto. un
representante se refirio concretamente alas matanzas que habian ocurrido en 10s
campamentos de Sabra y Shatila, en el Libano, en 1982u Algunos de 10s
representantes mencionaron la lucha de los pueblos de Centroamerica por la
liberacion social contra gobiernos reaccionarios que disfrutaban de la proteccion y
asistencia extranjeras. cuyo ejemplo mas destacado eran los acontecimientos en
Granada y las constantes medidas y amenazas dirigidas contra Nicaragua. Un
representante tambien sefialo a la atenci6n la situacion en Kampuchea Democratica en
donde. segun se afirm6, el pueblo khmer vivia una inmensa tragedla similar a la
experimentada despues de la Segunda Guerra Mundial.
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34. La conveniencla y la importancla de reanudar los trabajos de la Comision de
Derecho Internacional sobre la elaboracion de un cOdigo de delitos contra la paz y
la seguridad de la humanidad fueron tambien sUbrayados por un representante, en un
momento en que el sistema de relaciones internacionales estaba reve1ando una
incapacldad cronica para fomentar una genuina paz mundial y en que ni la diplomacia
preventiva, ni el vigor de los principlos de la Carta de las Naciones Unidas n1 el
peso disuasivo de su capitulo VI, habian podldo evitar el desencadenamiento de la
violencia ni instaurar el imperio de la justlcla y de la paz.

35. Otro argumento esgrimido por un representante en favor de la reanudacion y la
continuacion de 105 trabajos sobre el proyecto de cOdigo fue la existencia de una
crisis instltucional internacional, en especial la falta de voluntad politica por
parte de algunos miembros del consejo de Seguridad para hacer aplicar las
decisiones de ese or9ano de las Naciones Unidas en las relaciones internacionales,
asi como la necesidad del desarrollo progresivo del derecho internacional y su
codificacion. Se recorda a este respecto que la necesidad del c6digo ya habia sido
reconocida por la Asamblea General a1 instruir a la COl para que identificara y
codificara 10s principios que habian orientado a los Tribunales de Nuremberg y de
Tokio, pero, sin embargo, la comunidad internacional todavia no habia podido
traducir las sentencias historicas de estos Tribunales en normas codificadas y
elaboradas destinadas a prevenir la repeticion de los crimenes de guerra. Por
consiguiente, en aras de una mayor precision y cert1dumbre de las disposiciones
juridicas, era conv~oiente que se elaborara y aprobara un proyecto de c6digo de
delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad a fin de disipar cualquier
duda de los que todavia creian que los procesos de Tokio y Nuremberg no hubieran
tenido lugar si el resultado de la Segunda Guerra Mundial hubiera sido diferente.

36. Otro factor que se menciono como una razon mas para continuar la labor sobre
el proyecto de cOdigo fue el desarrollo del derecho internacional desde la segunda
Guerra Mundial que demostraba vividamente la necesidad de dicho cOdigo. Se hizo
observar tambien a este respecto que con la aprobacion del cOdigo, el derecho
internacional comenzaria una nueva fase de desarrollo como un sistema integrado de
normas y principios juridicos internacionales. El cOdigo complementaria las normas
relativas a la prohibicion de la amenaza 0 el uso de la fuerza y la lucha contra la
agresion.

37. En opinion de varios representantes, la feliz conclusion de los trabajos de la
Comision de Derecho Internacional sobre el proyecto de cOdigo contribuiria
eficazmente al mejoramiento de la situacion internacional actual. Se dijo que la
aprobacion de dicho instrumento, junto con la Definicion de la Agresi6n aprobada
en 1976, constituiria uno de los logros mas importantes de las Naciones Unidas.

38. Varios representantes subrayaron que el cOdigo propuesto seria un medic
importante para fortalecer la paz y la seguridad internacional y la cooperacion
entre 105 Estados contra las transgresiones mas peligrosas del ordenamiento
juridico lnternacional. Se indico a este respecto que la elaboracion y el
desarrollo de normas juridicas relativas a la prevencion y la prohibici6n de los
crimenes internacionales especialmente peligrosos, y a1 castigo de 105 autores de
dichos crimenes, reforzaria la paz y la seguridad internacionales que un
representante describio como "el patrlmonio comun de la humanidad" y fomentaria la
aplicacion del principio nullum crimen sine lege en las relaciones internacionales.
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Se menciono ademas que la aprobaclon de un instrumento internacional amplio y
universal en que se definieran 10s delitos contra la paz y la seguridad de la
humanidad, se establecieran las formas concretas que podian adoptar esos delitos y
se reafirmaran los principios de la responsabilidad internacional de 10s culpables,
constituiria un paso esencial para reforzar el ordenamiento juridico internacional
y proteger la legalidad Internacional. A este respecto tambien se expreso la
opinion de que el proyecto de cOdigo y, en especial su plena aplicacion, ayudaria a
realzar la eficacia del principio de la no utilizaci6n de la fuerza en las
relaciones internaclonales, asi como la del principio correspondiente de arreglo
pacifico de controversias internacionales.

39. Varios representantes subrayaron el efecto preventive y dlsuasorl0 que el
c6digo propuesto surtiria en relacion con los posibles infractores. Un
representante considero el proyecto de cOdigo como una medida oportuna que
reforzaria el ordenamiento juridico actual y disuadlria a los agentes de cierta
categoria de actos que amenazaban la existencia misma de la humanidad. Otro
representante opino al respecto que, al hacer que los pueblos, los gobiernos y los
1ndividuos comprendieran mejor el caracter criminal de los delitos contra la paz y
la seguridad de la humanidad y al advertir a los posibles infractores que sus actos
no quedarian impunes, el cOdigo podia convertirse en un valioso instrumento
internacional de prevencion y disuasion. Se afiadio que aunque un c6digo no
constituiria la panacea para todos los males del mundo, serviria como un arma mas
en los esfuerzos internacionales para eliminarlos.

40. Varios otros representantes, aunque reconocieron la existencia de una profunda
preocupaci6n por llevar a los responsables de los actos de terrorismo y violencia
ante la justicia, como en 1919 y en 1946, asi como la necesidad de que la Sexta
Comision proporcionara mas orientacion a la Comision de Derecho Internacional,
expresaron ciertas dudas y reservas en cuanto a la necesidad, y la posible
eficacia, de un proyecto de cOdigo tal como se proponia.

41. Uno de los argumentos que se expusieron en contra de la elaboracion de un
cOdigo fue que, debido a 10 complicado de las cuestiones jU4\dicas y politicas que
se examinaban, habian surgido demasiadas diferencias de opinion sobre el contenido
del proyecto de codigo de delitos y, por consiguiente, las perspectivas del tema no
eran muy prometedoras. Se opin6 que el contenido del informe de la cor sobre el
proyecto de cOdigo ilustraba claramente esas dificultades. Un representante dijo
que su delegacion todavia tenia ciertas dudas sobre la sugerencia de que se
reanudaran los trabajos sobre el proyecto de c6digo, que habian sido expresadas en
el trigesimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General. A la sazon, esa
delegacion se habia referido a la vasta y delicada ndturaleza de los problemas de
la fase actual de la vida internacional y del proceso de codificacion del derecho
internacional. segun otro representante, la principal dificultad de proseguir la
labor sobre la materia era que las consideraciones de logica juridica y los
aspectos racionales e ideologicos que sugerian elaborar el proyecto de cOdigo en
una direccion determinada, parecian oponerse a 105 requisitos practicos y, sobre
todo, al contexto politico del cOdigo.

42. En relacion con la elaboracion de un cOdigo, en la forma propuesta, se recorda
que varios Estados ya habian expresado sus reservas en vista de que la necesidad de
dlcho c6dlgo ya habia quedado superada por la aprobacion de otros instrumentos. Se
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hizo mencion especial a la Convencion para la Prevencion y la Sanci6n del Dellto de
Genocidl0 y a 105 dos Protocolos Adicionales de 105 Convenios de Ginebra de 1949
relativos a la proteccion de las victimas de 105 conflictos armados. Se observ6
ademas que la imposibilidad de crear un mecanismo efectivo para la aplicacion de un
cOdigo eliminaba la urgencia de proseguir el examen del tema. Se indlco a este
respecto que la comunidad internacional no podia castigar directamente a los
infractores si carecia de un mecanismo, tal como un tribunal penal internacional,
capaz de hacer cumplir las correspondientes leyes en el pIano internacional. En
las clrcunstancias actuales, era muy improbable que se pUdiera crear un mecanismo
semejante en un futuro previsible. Mientras tanto, era posible que 105 intentos de
efectuar una codificacion resultaran en la creacion de una falsa base para que los
vencedores impusieran la "justicia" unilateralmente a 105 vencidos.

43. En cuanto a la cuestion de la eficacia, se observe que, segun e1 parrafo 54
del informe de la COl, se ponia de relieve la funcion preventiva y disuasiva del
codlgo. Empero, se opino que no deberia hacerse excesivo hincapie en esa funcion
del cOdigo ya que las personas que cometian las atrocidades mas graves en el mundo
contemporaneo poseian con frecuencia una actitud calculadora y resuelta y la
existencia de un codigo internacional no bastaria para disuadirlas.

44. Algunos representantes, que expresaron dudas y reservas sobre la continuacion
de 105 trabajos sobre el cOdigo propuesto, opinaron que como existia ya un vinCUlo
evidente entre el proyecto de codigo y el proyecto de articu10s sobre la
responsabilidad de 105 Estados por actos ilicitos, el tema deberia examinarse con
todo el cuidado que requeria, una vez que se hubiera completado la labor sobre la
responsabilidad de 105 Estados.

45. A pesar de sus dudas y reservas dichos representantes ofrecieron opiniones
sustantivas sobre las cuestiones planteadas por la Comision de Oerecho
Internacional en el capitulo II de su informe.

2. Ambito de un proyecto de codigo de delitos

a) Comentarios sobre el proyecto de cOdlgo de 1954 con referencia a la labor
ulterior d~ la Co~ision de Derecho Internacional sobre el tema

46. En relacion con 105 trabajos futuros de la COl sobre el proyecto de c6digo de
delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, varios representantes
opinaron que el proyecto de codigo preparado por la COl en 1954 debia constituir
una base para esos trabajos, teniendo en cuenta la evolucion de la situacion
politica y del derecho internacional durante 105 30 afios que habian transcurrido
desde su redaccion. Analogamente, se sUbrayo que el proyecto de 1954 constituia un
buen punto de partida para la elaboracion del cOdigo, que debia definir el concepto
y la naturaleza de 105 delitos correspondientes, y rellenar las lagunas del
proyecto de 1954 que habian quedado patentes como resultado de 105 acontecimientos
acaecidos desde principios del decenio de 1950. Se lndico a este respecto que la
Ulterior elaboracion del cOdigo no debia interpretarse en el sentido de que el
proyecto anterior hubiera perdido su utilidad, pues 105 delitos que en el se
enumeraban seguian revistiendo una extrema gravedad. Sin embargo, en el examen del
contenido y la estructura del proyecto de 1954, la COl debia hacer un analisis
exhaustivo de todos 105 acontecimientos recientes en la esfera del derecho
internacional.
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47. Varios otros representantes expresaron tambien opiniones en el mismo sentldo.
Algunos de ellos consideraron que el proyecto de 1954 constltuia un punto de
partlda util para definir e identificar los delitos internacionales mas graves
teniendo en cuenta todos 10s intrumentos politico-juridlcos aprobados por la
comunidad internacional desde 1954 y a la luz del desarrollo actual del derecho
internacional y la practica de los Estados. Varios representantes sefialaron
tamblen que el proyecto preparado en 1954 debia actualizarse, tenlendo en cuenta
los instrumentos juridicos, tales como las convenciones, declaraciones y
resoluciones, aprobados desde esa fecha. Varios representantes se refirieron
concretamente a esos instrumentos.. Se mencionan en los parrafos 71 a 89 infra.

b) Comentarios sobre la metodo1ogia que ha de seguir la Comision de
Derecho Internacional

48. Con respecto a la cuestion de la metodologia de codificacion que habia de
seguir la cor en su labor futura sobre el codigo, la mayoria de los representantes
que intervinieron en relacion con este asunto acogieron con agrado el enfoque que
habia previsto la Comision de Derecho Internacional (parrs. 62-67 del informe de la
COl) sobre esta cuestion y manifestaron que una combinacion del metodo deductivo y
el metodo inductivo seria adecuada. Se opino que dicho enfoque permitiria a la COl
determinar los limites de la practica de 105 Estados y definir un minimo de normas
para establecer un regimen juridico viable y adecuado. La combinacion de ambos
metodos permitiria la adopcion de un criterio general, dinamico y progresista, asi
como sentar una base solida en la practlca existente y la opinion juridica actual.
A este respecto se opino tambien que un examen adecuado de los delitos que habian
sido identificados como resultado del desarrollo progresivo del derecho
internacional solo seria posible si se combinaban ambos metodos. Tambien se opino
que la COl habia combinado acertadamente los metodos deductivo e inductivo, ya que
aunque el criterio general para calificar una Infraccion como delito contra la paz
y la seguridad de la humanidad debia ser la gravedad intrinseca de la infraccion,
tambien debian tenerse en cuenta las varias convenciones que existian sobre la
materia. Adoptando una combinacion de ambos metodos la COl podria conseguir
resu1tados que harian posible actualizar el material y finalmente elaborar un
proyecto de c6digo adecuado alas necesidades contemporaneas ..

49. Haciendo observar que seria dificil evitar una combinacion de ambos metodos,
se sefialo ademas que la COl deberia comenzar sus trabajos mediante un examen del
derecho internacional con miras a identificar delitos y en algun momento tendria
que elaborar criterios para identificar los actos que pudieran calificarse
propiamente de "delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad" .. A este
respecto, el metodo inductivo ofrecia las ventajas de la claridad y la precision
pero, al mismo tiempo, no cabia negar la utilidad de una definicion mas general de
105 componentes esenciales que caracterizan 105 delitos contra la paz y la
seguridad de la humanidad.

50. Refiriendose concretamente alas ventajas de aplicar ambos metodos, se indico
que mientras el metodo inductivo, que entrafiaba el estudio del contenido de otros
instrumentos, dec1araciones y convenciones sobre cuya base se establecerian
crlterios para definir el concepto de delitos contra la paz y la seguridad de la
humanidad, exigiria la revision del proyecto de c6digo de 1954 a la luz de las
disposiciones de 10s instrumentos juridicos internacionales aprobados desde
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53. Otros representantes propugnaron un enfoque mas inductivo para la
determinacion de estas infracciones internacionales que habian de considerarse como
delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, en vez de proceder a un
examen de las convenciones sobre la base de un criterio sUbjetivo como el de 105
delitos "mas graves, entre los mas graves". Se indico que dicho examen tal vez
revelara delitos que justificaran su inclusion en la categoria de delitos contra la
paz y la seguridad de la humanidad, pero que no necesariamente debian considerarse
de 105 mas graves entre los mas graves. Por consiguiente, no seria correcto que el
examen de las convenciones pertinentes se atuviera a un criterio previamente
escogido. Mas bien, la definiclon 0 el criterio debian ser el resultado del examen
de las convenciones. Aunque se compartia la opinion de que seria dificil comenzar
con una definicion general, se sUbrayo que seria mejor adoptar el metodo inductivo
y definir el contenido de la materia objeto del tema mediante un examen cuidadoso
del derecho y la practica internacional y el desarrollo de las relaciones
internacional despues de la segunda guerra mundial. Ademas, se senalo que un
enfoque inductivo impediria la determinacion de que la transgresion de una
obligacion dimanante de una norma de jus cogens constituyera un delito contra la
seguridad de la humanidad. Tambien en esta esfera seria preferible un examen caso

52. Algunos representantes senalaron las respectivas preferencias de sus
delegaciones, bien por el metodo deductivo 0 el metodo inductivo. Los partidarios
del metodo deductivo consideraron que debia elaborarse una definicion que abarcara
105 elementos necesarios para clasificar las acciones U omisiones. Por
consiguiente, se debia formular un conjunto de disposiciones generales para situar
el tema en su debida perspectiva y definir 105 propositos del cOdigo. Tambien se
hizo observar a este respecto que se consideraba mas adecuado que la COl examinara
la gravedad y las consecuencias de 105 actos cometidos en vez de limitarse en su
estudio a elaborar una lista de delitos. Aunque se admitia que las definiciones
podian, en principlo, ser peligrosas se opino, no obstante, que podria resu1tar
util, a fin de establecer los parametros del tema, disponer de una introduccion en
donde se indicaran los criterios seleccionados para la codificacion.

51. Por otra parte, para un representante no estaba muy clara la forma en que la
COl pensaba combinar el "criterio general y 910ba1~ a que se referia el parrafo 66
de su lnforme con el principio general de la "irretroactlvidad de la 1ey penal"
mencionada en el parrafo 67. \E1 principio nullum crimen, nulla poena exigia que se
describieran con precision los hechos dalictivos de manera que no quedaran dudas
acerca de que hechos se consideraban delictivos. La "posicion adoptada" a que se
referia el parrafo 66, que podia aclarar desde el principio que la enumeracion de
delitos contenidos en el proyecto no era lirnitatlva y podia evolucionar en funcion
de la evolucion de la propia sociedad internacional, tal vez fuera uti1 pero no
podia reemplazar la norma previa lex poenalis. Por consiguiente, se opino que el
sistema establecido por el cOdigo se podria aplicar solo a los delltos que se
hubieren descrito con precision en el cOdigo 0 en un instrumento internacional
posterior y que se hubieren cometido despues de la aprobaclon del cOOigo 0 del
instrumento correspondiente.

entonces, por su parte, el metodo inductivo presuponia el establecimiento de
criterios generales para la identificaclon de los delitos contra la paz y la
seguridad de la humanidad; ello garantizaria la necesaria flexibilidad que, a su
vez, permitiria una mayor aplicacion del cOdigo en la practica.
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por caso. Al efectuar dicho examen, inevitablemente habia que guiarse por a1gUn
concepto de 10 que se consideraba como delito, pero sin cefiirse a un criterio
rigido y firme. Un representante tambien apoyo el metodo inductivo en el sentido
de que las formulas demasiado generales podrian vaciar el texto de su contenido
precise y limitar excesivamente su ambito de aplicacion~

54. Con respecto a la ap1icacion del metodo inductivo, se formularon comentarios
acerca de la estructura del futuro c6digo. Se subrayo que al preparar el proyecto
de cOdigo, la comision de Derecho Internacional debia adoptar la flexibilidad
necesaria para conferirle un grado suficiente de dinamismo, en vez de convertirlo
en un instrumento hermeticamente sellado. SU estructura debia ser tal que
permitiera la codificacion y el desarrollo de normas para clasificar nuevos delitos
contra la paz y la seguridad de la humanidad. Tambien se opino que la tarea mas
importante que debia afrontar la COl era la preparacion de una lista 10 mas
exhaustiva posible de 105 delitos a los que se aplicarian las disposiciones del
cOdigo. Esta opinion fue compartida por otros representantes que opinaron que la
COl debia tener en cuenta el peligro inmanente en las formulas de caracter no
exhaustivo, ya que podrian constituir una violacion del principio nulla poena
sine lege. No obstante, a fin de salvaguardar otro principio fundamental del
derecho penal, nullum crimen sine lege, era esencial disponer de una definicion
precisa de tales delitos.

c) Observaciones sobre el contenido de un proyecto de cOdigo de
delitos ra~ione materiae

55. Algunos representantes expresaron su opini6n sobre la cuestion de que
categoria de delitos debia abarcar el proyecto de cOdigo.

56. La mayor parte de 105 representantes que hicieron uso de la palabra apoyaron
plenamente la opinion unanime de 105 miembros de la COl de que el proyecto de
c6digo debia referirse unicamente ~ 105 crimenes internacionales mas graves, tal
como se indicaba en 105 parrafos 48 y 69 a) del informe. En ese sentldo se expreso
la opinion de que, er consecuenc1a, el primer problema a que debia hacer frente la
COl era el de la clasif1caci6n de 105 delitos internacionales. Se considero al
respecto que todavia no era posible determinar de manera exhaustiva cuales eran
esos delitos, pero mas adelante tendrian que elaborarse criterios para
determinarlos. Una opini6n s1milar expres6 otro representante, el cual creia que
si la COl examinaba la cuest10n mas a fondo podria hallar criterios razonables para
determinar esos delitos. Con respecto a la cuesti6n de que constituia el crimen
internacional mas grave, se hizo h1ncapie en que correspondia a la COl determinarlo
a la luz de la evolucion del derecho 1nternacional.

57. En cuanto a la cuesti6n del criterio para clasif1car las violaciones del
derecho internacional como 105 crimenes 1nternacionales mas graves y distinguirlas
de 105 delitos internacionales de consecuencids menos graves, algunos
representantes se mostraron de acuerdo con le COl en que la gravedad de un delito
determinado 0 el horror que suscitaba eran criterios aceptables en la practica para
incluir ese delito en la lista de crimenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad. Se expres6 tambien la opinion de que el criterio que debia apllcarse a
la caracterizacion de las violaciones del derecho internacional era el grado de su
gravedad y del peligro que representaran para la paz y la seguridad de la humanidad.
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58. La opinion de que la codificaci6n se debia referir unicamente a los crimenes
que pudieran afectar a la paz y la seguridad de la humanidad fue ampliamente
compartida por varios representantes. A ese respecto, se hizo hincapie en que el
titulo mismo indicaba que el cOdigo debia ocuparse de toda conducta que pusiera en
peligro la paz y la seguridad de la humanidad en su conjunto. Con respecto a los
criterlos, se considero que el cOdigo, por definicion, debia ocuparse de los
delitos que afectaran a la paz y la seguridad de la humanidad y suscitaran la
reprobacion incondicional y "general. Asimismo se manifesto, de acuerdo con la
opinion de la COl, que el cOdrgo se debia aplicar solo a aquellos delitos que por
su esencia misma guardaran relacion directa con la paz y la seguridad
internacionales, de conformidad con el proposito original de la Asamblea General,
expresado en su resolucion 177/11 de 1947. Tambien se senalo que la COl tenia la
ob11gacion moral de considerar solo 10s delitos que representaran una amenaza real
a la paz y la segurldad de la humanidad, 10 que significaba que habia que excluir
otros delitos, por atroces que fueran, del proyecto de c6digo. En ese sentido,
tambien se subrayo que e1 proyecto de c6digo de 1954 era demasiado amplio: porque
en aquella epoca se habia concebido como un cOdigo penal internacional de caracter
general. En la actualidad, tal enfoque podria entranar una serie de dificultades
tecni~as y no se adecuaria a la exigencia de codificacion expresada por la mayoria
de 10s Estados. Por ello, el alcance del proyecto de cOdigo debia limitarse a
aquellos crimenes que amenazaran seriamente la paz y la seguridad internaciona1es
de la humanidad. De esa forma se lograria un cOdigo claro, con posibilidades de
lograr resultados c~~cretos en las relaciones internacionales.

59. Aun concordando con la opinion de la COl de que e1 proyecto de cOdigo debia
abarcar solo los crim€~es internacionales mas graves y que primero se debia
establecer un marco conceptual adecuado para determinar cuales serian las
caracteristicas concretas de tales crimenes y que rasgos los diferenciarian de los
demas tipos de infracciones internacionales, se hizo hincapie en que ese criterio
debia basarse en la naturaleza de la infraccion y en la mayor 0 menor amenaza que
esta constituyera para toda la comunidad internacional. Un ejemplo de 10s
criterios que podrian aplicarse podia hallarse en la propuesta formulada en el
trigesimo septimo periodo de sesiones en el sentido de que el cOdigo debia abarcar
105 delitos punibles en derecho internacional, independientemente del derecho
interno de ciertos Estados \A/C.6/37/SR.54, parr. 76). A ese respecto se expreso
tambien la opinion de que la gravedad del delito dependeria fundamentalrnente de
hasta que punto tendiera a poner en pe1igro 1as bases fundamentales de la
coexistencia pacifica de 105 Estados 0 el derecho de los pueblos a la libre
determinacion.

60. Algunos representantes senalaron que en la determinacion por la COl de que
crimenes debia abarcar el cOdigo, influiria sin duda el articulo 19 de la primera
parte de su proyecto de articulos sobre la responsabilidad de los Estados. Ese
articulo reflejaba la opinion de que debia hacerse una distinci6n entre los hechos
internacionalmente ilicitos basada en la importancia que tuviera de la ob1igacion
Incumplida. Bn con8ecuencia, se sostuvo que, en lugar de examinar todos 105
delitos internaciona1es que abarcaba el articulo 19 del proyecto de articulo sobre
la responsabilidad de 105 Estados, la COl hacia bien en centrar su atencion en los
crimenes internacionales mas graves y abominables. Se considero que ese enfoque
resolveria la cuestion de la linea divisoria entre la codificacion de 10s delitos
contra la paz y la seguridad de la humanidad y la codificacion de la
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responsab11idad de los Estados, ya que el cOdigo abarcaria 50lc1 los del1tos mas
graves en la jerarquia establecida en el articulo 19 del proyecto sobre la
responsabilidad de los Estados y dejaria que los delitos internacionales menos
graves se trataran bajo el titulo principal de la responsabilidad de los Estados
con arreglo al derecho internacional vigente.

61. En ese sentido, se expreso la opinion de que el ideal seria contar con un solo
cOdigo penal internacional que tuviera un contenido mas amplio que el proyecto
actual, es decir, que abarcara todos los crimenes internacionales, no solo 105
delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad. Sin embargo, la Comision de
Derecho Internacional habia preferido adoptar un doble enfoque al tratar la
cuestion de l~ responsabilidad criminal internacional. La dificultad principal de
ese enfoque es~rlbar.~ en establecer una division entre los crimenes internacionales
comprendidos en el proyecto de cOdigo de delito5 contra la paz y la seguridad de la
humanidad y 105 comprendidos en el proyecto de articulos sobre la responsabilidad
de los Estados. A ese respecto, era necesario coordinar 105 trabaj06 relatives a
10s dos proyectos a fin de evitar duplicaciones.

62. Fue ampliamente compartida la opinion de que el proyecto no debia comprender
todos 105 crimenes internacionales mencionados en el articulo 19 de la primera
parte del proyecto relativo a la responsabilidad de 105 Estados, sine unicamente
105 mas graves entre 105 mas graves. Se senale al respecto que en la Convenci6n
de Viena sobre el Derecho de 10s Tratados de 1969 ya se habia establecido una
jerarquia de normas juridicas internacionales con la adopci6n del concepto
de jus cogens. La CDI, al formular el articulo 19 de la primera parte del
proyecto de articulos sobre la responsabilidad de los Estados, habia desarrollado
un concepto donde se distinguian claramente los crimenes de 105 delitos
internacionales. En consecuencia, era razonable y realista limitar el proyecto de
cOdigo de delitos a los crimenes internacionales mas graves. No Iba a resultar de
ello una duplicaci6n del proyecto sobre la responsabilidad de 105 Bstados, que
trataba de las condiciones en que se originaba la responsabilidad de 105 Bstados y
no de la formulaci6n de las normas primarias donde se enunclaban obligaciones
especificas. Tambien se puso de relieve que el hecho de que el proyecto de c6digo
se ocupara unicamente de 105 delitos mas graves 0 de 10s crimenes que podian poner
en peligro la paz y la seguridad de la humanidad no era la diferencia esencial que
debiera distinguir al cOdigo del proyecto de articulos sobre la responsabilidad de
105 Bstados, pues la diferencia estaba en que el proyecto de articulos comprendia
normas secundarias, mientras que el c6dlgo contendria normas prlmarias y
claslficaria 105 delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad.

63. Varios representantes indicaron que no era aconsejable dejarse influlr
demasiado POr el parrafo 3 del articulo 19 del proyecto de articulos sobre la
responsabilidad de los Estados en 10 que se referia a los criterios para determinar
105 delitos internacionales mas graves. Se senal0 a1 respecto que todavia debian
determinarse las consecuencias juridicas de los crimenes internaclonales en el
sentido del articulo 19 y que la propia COl no habia dado todavia su aprobacion
final a esa disposici6n. De acuerdo con la opinion de que seria muy dificil
realizar una clasificacion a partir de la definicion de 105 crimenes
internacionales que figuraba en el articulo 19, se indlco que, para hallar una
solucion, habria que exam1na~ mas de cerca la noci6n de "la paz y la seguridad de
la humanidad", que expresaba el objeto del interes del conjunto de todos los
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Estados. A causa de la evolucion de las relac10nes internac10nales y el derecho
internac10nal, se neces1taba una nueva interpretac10n de d1cha noc16n en un sentido
mas arnplio que la que se le habia dado en el decenio de 1950.

64. Otro representante sefia16 a ese respecto que el concepto de "human1dad" era
relat1vamente reciente en el derecho internacional contemporaneo; se habia
reconocido en las Reglas de La Haya a corni.enzos de s1g10 y posteriormente, durante
la segunda guerra mund1al, en 105 Conven10s de Ginebra relativos al trato de 10s
prisioneros de guerra y de 105 enfermos y heridos. El concepto de "humanidad"
habia prosperado tamb1en en el contexto de 105 derechos humanos a partir de la
Declarac16n Universal de 105 Derechos Humanos de 1948. En la Primera Conferencia
sobre el Derecho del Mar, celebrada en Ginebra en 1958, se habia mencionado por
primera vez a la "humanidad" en el contexto de su patrimonio comun. Y, desde
entonces, la "humanidad" habia formado parte del vocabulario juridico, no solo del
derecho del mar y del derecho del espacio ultraterrestre, sino tambien del derecho
del patrimonio comun de la humanidad, incluso su patrimonio cultural. Aunque a
juicio de ese representante, el concepto de "humanidad" no era nuevo en el contexto
de 105 crimenes internacionales, no siempre habia tenido el sentido amplio que se
le atribuia. Al hablar de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, no
se debia distinguir entre diferentes clases de hombres n1 se debia tratar de
sustituir la palabra "hombre" por otras como "subdito" 0 "ciudadano" 0 "humanidad"
por "poblacion", "habitantes" 0 "pueblo". Todos 105 intentos de clasificar al
hombre en diversas categorias habian creado confusiones y perturbado la paz y la
seguridad de la human1dad. En ningun estudio ser10 sobre cualquier tema de derecho
internacional relacionado con la humanidad se debia pasar por alto ese factor
fundamental.

65. Tambien se expreso la opin10n de que la COl debia tener en cuenta los riesgos
que podian resultar de una clasificacion excesiva de las normas juridicas. El
articulo 53 de la Convencion de Viena sobre el Derecho de 105 Tratados ya habia
establecido la primacia de las normas perentorias de jus cogens sobre las normas
ordinarias, y el proyecto de articulo 19 de la COl sobre la responsabilidad
internacional de 10s Estados distinguia entre aquellas normas cuya violacion
constituia un crimen y aquellas otras cuya violacion constituia un delito. La CDI
proponia la introducclon de una nueva categoria de normas al distinguir entre 10s
crimenes por su grado de gravedad, que se mediria por la amplitud de los desastres
que causaban, por el horror que suscitaban 0 por ambos criterios a la vez. Cabia
preguntarse si era razonable establecer tres regimenes distintos de
responsabilidad, con regimenes diferentes para su aplicacion y distintas sanciones.

66. Se volvio a insistir en que, aunque una jerarquizacion de las normas juridicas
fuera aceptable e incluso conveniente, la gradacion de regimenes de responsabilidad
originaria numerosas dificultades. La situacion se hacia mas compleja porque la
COl no sabia con claridad si era precise razonar de lege lata 0 de lege ferenda,
pues hacia referencia, en apoyo de su razonamiento, al articulo 19 del proyecto
relativo a la responsabilidad internacional de 105 Estados. Tal proyecto, que no
formaba parte todavia del derecho positivo, distinguia las normas cuya violacion se
consideraba como un crimen de aquellas cuya violacion era constitutiva de un
delito. El derecho y la moral internacionales podian reconciliarse a la larga y el
concepto de orden pUblico internacional podia imponerse como resultado de la
categorizacion de normas a las que la COl habia dado un impetu decisivo, pero esto
tendria que hacerse por etapas, partiendo de posiciones seguras.
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67. Un representante cuya delegacion tenia dudas en cuanto a que el tema en
general fuera apropiado, sefialo que, si en el futuro resultara razonable tratar de
abordar el tema, se necesitaria un criterio bastante selectivo y mayor claridad que
la que se observaba en frases como "los mas graves, entre los mas graves".
Probablemente semejante lexico se derivara, al menos en parte, del intento de
utilizar el articulo 19 de la primera parte del proyecto de articulos sobre la
responsabilidad de 10s Estados, articulo que contribuia mas a socavar el desarrollo
del derecho sobre la responsabilidad de los Estados que a fomentarlo. Tratar de
desarrollar un concepto que habia sido aplaudido por algunos, aceptado formalmente
por nadie y rechazado expresamente por otros no constituia simplemente un enfoque
curioso, sine que revelaba la falta de bases solidas para 10 que se intentaba 0, de
manera mas precisa, para 10 que algunos desearian que se intentara. Si, no
obstante, habia que dedicar mas energias al curioso concepto de la responsabilidad
criminal de los Estados, era preferible hacerlo, a juicio de aquel representante,
de conformidad con el proyecto de cOdigo, ya que ese enfoque atenuaria por 10 menos
el riesgo de afectar al trabajo relativo a la responsabilidad de los Estados, una
esfera que correspondia alas necesidades contemporaneas. El deseo de establecer
no solo jerarquias de normas, sine tambien jerarquias dentro de las categorias
jerarquicas, no parecia probable que fomentara mayor reconocimiento del caracter
imperativo de todas las normas juridicas 0 mayor respeto por la ley. Si llegara el
momento en que fuese razonable examinar el contenido ratione materiae, habria que
examinar exclusivamente 105 actos que la comunidad internacional en su conjunto
definiera como criminales. El texto sugerido por la cor en el contexto de la
primera parte del proyecto sobre la responsabilidad de 105 Estados, a saber, que
determinado acto internacionalmente ilicito debia ser reconocldo come "crimen
internacional", no solo por un grupo particular de Estados, aun (:uando constituyera
mayoria, sino por todos 10s componentes esenciales de la comunidad internacional,
no era suficientemente riguroso. El requisito mas riguroso de la aceptacion de
hecho por toda la comunidad internacional seria adecuado para tratar "los crimenes
mas graves entre los mas graves".

68. Algunos representantes formularon observaciones sobre la cuestion de los
motivos para cometer 105 crimenes que se definirian en el proyecto de cOdigo. La
mayoria de ellos acogieron con agrado el acuerdo a que habia llegado la COl al
efecto de que en la definiclon de los delitos se debian descartar los elementos
politicos. Se sefialo al respecto que, como se indicaba en el parrafo 49 del
informe, debia ser indiferente el motivo de un crimen a la hora de determinar su
gravedad; 105 actos que amenazaban seriamente 105 intereses fundamentales de la
humanidad podian tener motivaciones complejas, incluso motivaciones de caracter
politico y economico; los crimenes contra la paz y la seguridad de la humanldad
eran los mas graves de los crimenes internaciona1es y debian tratarse en el cOdigo,
fueran 0 no de inspiraci6n politica. Esa opinion fue apoyada tambien por otro
representante, que consideraba que, aunque la cor tenia razon al decir que para
determinar 105 delitos contra la paz y la segurldad de la humanidad, carecia de
importancia que tuvieran 0 no motivaciones politicas, el hecho de que un crimen
fuera politico podia ser importante para la aplicaci6n del cOdigo. Cuando se
estableciera un regimen para el procesamiento y castigo de las personas que
cometieran ~elitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, tal vez cabria
prever una excepci6n a la regIa de que 10s autores de delitos politicos no podian
ser objeto de extradicion.
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69. Por otra parte, se expreso tambien la opinion de que 10s de1itos contra la paz
y la seguridad de la humanidad debian comprender solo aque110s que tuvieran
basicamente un e1emento politico.

70. Muchos representantes indicaron que actos considerados como 10s crimenes
internaciona1es mas graves debia incluir la COl en e1 proyecto de cOdigo.

71. A1gunos representantes destacaron entre dichos aetos la amenaza, la
preparaci6n y la iniciacion de una guerra de 8gresion. Asi pues, se expreso la
opinion de que la agresion, e1 mas grave de todos 10s crimenes internacionales,
debia constituie e1 e1emento principal del futuro cOdigo. Se senalo al respeeto
que se debia tener en cuenta debidamente la Definicion de la agresion aprobada por
la Asamblea General en 1974 (reso1ucion 3314 (XXIX». Se consideraba que la
Definicion de la agresion era muy importante para la formulacion especifica de la
lista de crimenes internacionales incluida en el proyecto de cOdi.90. Solo 10s
criterios estab1ecidos en la Definicion permitian ca1ificar de agresivas las
actividades de 10s Estados. Asimismo, se seiialo que el cOdigo se debia centrar en
el uso 0 la amenaza del uso de la fuerza en violacion de la Carta. Por
consiguiente, se debian tener en cuenta las disposiciones pertinentes de la
Declaraci6n sobre los principios de derecho internacional referentes alas
relaciones de amistad y a la cooperacion entre los Estados de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas (reso1ucion 2625 (XXV».

72. Una representante sefia10 que en la categoria de de1itos contra la paz se debia
incluir tambien la agresion economica, que se utilizaba frecuentemente para someter
a 10s pueblos mas pobres y pequenos de la comunidad internaclonal.

73. Tambien se hizo hincapie en que en la lista de actos que constituyen crimenes
internacionales graves se debian Incluir el fomento de guerras civiles y la
injerencia en 10s asuntos internos de otros Estados mediante medidas coercitivas de
caracter economico 0 politico.

74. Tambien se considero que en el cOdigo se debia incluir la ocupacion y anexion
de territorios y otros crimenes relacionados con ellos, tales como la creacion de
asentamientos en esos territorios, la emigracion forzosa y la adquisicion de
privilegios mediante acuerdos impuestos por la fuerza de la ocupacion militar y de
la aplicacion de presiones coercitivas.

75. Se menciono el delito de terrorismo como pertinente al proyecto de cOdigo.
A ese respecto, un representante sUbrayo la necesidad de tener presentes 10s
derechos de los pueblos a la legitima defensa, la 1ibre determinacion y la
soberania, por 10 cual debia hacerse una distinci6n entre 105 actos cometidos por
10s fedayeen, actos de resistencia frente a la ocupacion extranjera, y los actos de
pure terrorismo.

76. Varios representantes resaltaron 1as actividades de los mercenarios como un
crimen al que se debia referir el proyecto de cOdigo. A ese respecto se hizo
referencia a un proyecto de convencion internacional sobre el tema preparado por la
Sexta Comision.
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77. Varios representantes se mostraron partidarios de que se incluyera en el
proyecto de cOdigo el delito de genocidio. Se consideraba que la cor debia
determinar ese delito en relacion con la Convencion para la Prevencion y la Saneion
del Delito de Genocidio de 1948. Tambien se sefialo que se debia incluir en el
proyecto de cOdigo el texto de dicho instrumento, en el que ya figuraba la condena
de ese delito, a fin de que el proyecto lograra armonizacion y coherencia en esa
esfera.

78. Varios representantes opinaron que la intensificacion de la carrera de
armamentos constituia una de las amenazas mas graves para la paz y la segurldad de
la humanidad y, por 10 tanto, se debia tratar en el cOdigo. Algunos representantes
senalaron al respecto la necesidad de incluir en el futuro cOdigo dlsposielones
relatlvas al desarme. Se lnslstio ademas en que al elaborarse la parte del
proyecto de cOdlgo relativa al incumplimlento por los Estados de sus obligaclones
en la esfera del desarme, se debia prestar atencion a instrumentos lnternaclonales
tales como el Tratado por el que se prohiben los ensayos con armas nucleares en la
atmosfera, en el espacl0 ultraterrestre y debajo del agua, el Tratado sobre la no
prollferaclon de las armas nucleares f el Tratado sobre la prohlblcion de emplazar
armas nucleares y otras armas de destruccion en masa en los fondos marinos y
oceanicos y su subsuelo, la convencion sobre la prohibicion del desarrollo, la
producclon y el almacenamiento de armas bacteriologicas (biologicas) y toxinicas y
sobre su destrucc16n y la convencion sobre la prohlbicion de utllizar tecnicas de
modificacion ambiental con fines militares u otros fines host lIes.

79. A juicio de un representante, se debia prestar atencion a la
resolucion 37/77 A de la Asamblea General, en la que esta habia exhortado a los
Estados importantes desde el punto de vista militar a hacer declaraciones sobre su
negativa a crear nuevos tipos de armas de destrucclon en masa y nuevos sistemas de
tales armas.

80. En opinion de varios representantes, para que el cOdigo fuera un lnstrumento
verdaderamente eficaz para combatir los delitos mas graves contra la paz, tenia que
ocuparse necesariamente del problema mas urgente de los tlempos modernos, a saber,
la prevenci6n de una catastrofe nuclear. Se insistio al respecto en que el
proyecto de cOdigo debia incluir el principio fundamental de que hacer preparatlvos
para la guerra nuclear, realizar propaganda a favor de ella y desencadenarla era el
mas grave de los crimenes contra la paz y la segurldad de la humanldad, porque una
vez que la guerra nuclear hubiera comenzado, no se podrian limitar sus fatales
consecuencias, y en un conflicto de esa indole, que amenazaba con destruir la
civilizacion humana como tal, no podria haber ganadores. Por ello, el deseo mas
profundo de miles de millones de personas de todo el mundo era evitar una
catastrofe semejante. Por esas razones se consideraba que, al elaborar el cOdlgo,
las Naciones Unidas tenian la obligacion de condenar sin ambages la guerra nuclear
por ser contraria a la conciencia moral de la humanldad y por constituir el mas
monstruoso de los crimenes contra la paz y la seguridad, asi como una violacion del
derecho humane primordial, el derecho a la vida. Todo plan destinado a
desencadenar una guerra nuclear era criminal y debia ser condenado con la mayor
severidad y amplitud. En el cOdigo se debia tambien declarar criminal la
formulacion y dlfusi6n de doctrinas e ideas destinadas a justificar la legalidad de
ser los primeros en usar armas nucleares y la aceptabilidad general de la guerra
nuclear. La adopci6n de esa disposiclon representaria una lmpo~tante contrlbue16n
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al fortalecimiento del derecho internacional y de su papel, ayudaria a crear un
clima internacional en que el peligro de la guerra nuclear quedara
considerablemente reducido y existirian mejores perspectivas de alcanzar un acuerdo
practico sobre la limitacion y la reduccion sustancial de las armas nucleares e
inc1uso sobre su completa eliminacion.

81. Una opinion similar fue expresada por el otro representante, que tambien
conslderaba que la prevencion de un confllcto nuclear era la tarea mas importante a
que se enfrentaba el mundo moderno. La guerra nuclear, una vez iniciada,
acarrearia la destrucclon de la civilizacion humana; por 10 tanto, no podia existir
justificacion alguna para una medida que pudiera empujar al mundo hacia una
catastrofe nuclear. Todos 10s planes para iniciar una guera nuclear y cualquier
doctrina 0 calculo basados en su admisibilidad eran criminales. Por consiguiente,
el cOdigo debia contener instrucciones claras e inequivocas al respecto. Nada
podia conceder a un Estado el derecho a ser el primero en utilizar las armas
nucleares. El que las disposiciones pertinentes quedaran recogidas en el c6digo
serviria para recordar constantemente a los Estados y estadistas que eran
responsables del destino de la humanidad y, al mismo tiempo, constituiria un
potente elemento de disuasion para quienes propugnaban la carrera de armamentos
nucleares y programas importantes de rearme estrategico, asi como para quienes
elaboraban doctrinas descabelladas sobre la legalidad del primer uso de las armas
nucleares y la viabilidad y admisiblidad generales de una guerra nuclear. Por
consiguiente, era muy importante a su jUicio que en el proyecto de cOdigo no solo
se condenara la guerra nuclear como el ~as monstruoso de los crimenes, sine que se
declarara tambien criminal la formulc· y promulgacion de dichas doctrinas. Se
seiialo a ese respecto que la disposi, mas importante, sobre la que giraria el
proyecto de cOdigo, debia reflejar la idea basica de la Declaracion sobre la
prevencion de una catastrofe nuclear, a saber, que los Estados que fueran los
primeros en recurrir al uso de las armas nucleares cometerian el crimen mas grave
contra la humanidad. Tambien se hizo referencia en ese sentido a una resolucion
aprobada en el trigesimo octavo periodo de sesiones de la Asamblea General por la
que se condenaba la guerra nuclear como el mas monstruoso de 10s crimenes de lesa
humanidad.

82. A juicio de algunos representantes, en el proyecto de cOdigo revisado por la
COl se debia definir como delito contra la paz y la seguridad de la humanidad el
uso de las armas nucleares, especialmente en contra de los Estados que no las
poseian. Asimismo se expreso la opinion de que se debia considerar un crimen
Internacional grave el despllegue y uso de otras armas de destruccion en masa,
incluidas las armas quimicas y bacteriologicas.

83. Se puso de relieve que 105 crimenes de guerra y los crimenes de lesa humanidad
constituian una categoria separada de crimenes que se debia incluir en el futuro
cOdigo. Se manifesto al respecto que esos crimenes se habian definido en 105
Estatutos de los Tribunales de Nuremberg y Tokio y la definicion se reitero en 105
Protocolos Adicionales de 105 convenios de Ginebra de 1949 relativos a la
proteccion de las personas civiles en tiempo de guerra. Los principios de 105
Estatutos y las sentencias de 105 Tribunales de Nuremberg y Tokio se debian
reflejar mas plenamente en el cOdigo. Tambien se expreso la necesidad de tener en
cuenta la resoluci6n 3074 (XXVIII) de la Asamblea General relativa a los principios
de cooperacion internacional en la identificacion, detencion, extradicion y castigo
de los culpables de crimenes de guerra 0 de crimenes de lesa humanidad.
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84. Se seiialo ademas que en el proyecto de cOdigo se debia prohibir expresamente
la propaganda belica, que fomentaba el odio entre 105 pueblos y creaba un ambiente
sicologico propicio para la perpetracion de esos crimenes.

85. N'umerosos representantes consideraron que un cOdigo de delitos contra la paz y
la seguridad de la humanidad en el que no se incluyera el crimen de apartheid, que
se denominaba "el crimen mas horrendo", no seria completo~ Se seiialo a la atencion
a ese respecto el hecho de que el articulo 2 del proyecto de cOdigo de 1954 no
incluyera ese crimen que la Asamblea General habia declarado que era un crimen de
lesa humanidad. Algunos representantes opinaron que se debia tener en cuenta al
respecto la convcncion lnternacional sobre la Represion y el castigo del crimen de
Apartheid de 1973. A juicio de un representante, el proyecto de c6digo debia
abarcar no solo el crimen de apartheid, slno tambien cualquier otra forma de
discriminaclon racial institucionalizada y el traslado forzoso de la poblacion a
105 llamados bantustanes.

86. El racismo y la discriminacion racial eran otros de 105 actos que varios
representantes consideraban que debian incluirse en el cOdigo. Se expreso la
opinion de que se debia tener en cuenta al respecto la convencion lnternacional
sobre la Eliminacion de todas las Formas de Discriminacion Racial de 1977.

87. Varios representantes hicieron hincapie en que el colonialismo y la dominacion
colonial extranjera eran crimenes que se debian incluir en el proyecto de c6dlgo.
Asimismo se debia considerar que la negacion del derecho de 105 pueblos a la libre
determinacion y a tener una patria propia ponian en peligro la paz y la seguridad
de la humanidad.

88. Ademas, se estimo que el proyecto de cOdigo debia incluir entre 105 crimenes
todo acto de un Estado encaminado a provocar la asimilacion forzosa de las minorias
etnicas 0 su destruccion despiadada, que cortaban las raices mismas del patrimonl0
y de 105 valores etnicos y culturales de 105 grupos mlnoritarios, llevandolos
practicamente a su extincion como tales. Asimismo, uno de 105 representantes opino
que la COl debia considerar crimenes internacionales 105 delitos graves contra la
soberania permanente de 105 pueb10s y 10s Estad05 sobre sus recurS05 naturales.
A ese respecto, se expreso la opinion de que en el cOdigo no se debia prejuzgar el
derecho de 105 pueblos a luchar contra el colonialismo y por la libertad, la libre
determinacion y la independencia.

89. Se menciono el delito de la toma de rehenes. Se consider6 que a ese respecto
se debian tener en cuenta la convencion sobre la prevencion y el castigo de delitos
contra personas internacionalmente protegidas, inclusive 105 agentes diplomaticos y
la Convenclon internacional contra la toma de rehenes.

90. Varios representantes seiialaron que se debia incluir en el cOdigo el dellto de
pirateria. Tambien consideraron varios representantes que se debian incorporar a
ese documento 105 delitos relacionados con la esclavitud. Un representante expreso
la esperanza de que el cCdigo incluyera el delito de tortura.

91. Varios representantes se refirieron al delito de ecocldio. Se seiia16 que esa
clase de delltos, que constltuia una esfera nueva de crimenes internaclonales.
tenia a veces un efecto irreversible sobre el medio ambiente y la existencia misma
de la humanidad. A ese respecto se considero que a la luz de toda una serie de
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nuevos problemas y cuestiones amenazantes derivados de 105 adelantos cientificos y
tecno16gicos, el concepto de la seguridad de la humanldad se debia interpretar en
su sentido mas amplio para que inc1uyera tambien la seguridad ecologica.

92. Algunos representantes opinaron que el cOdigo debia prever medidas concretas
para impedir 105 crimenes internacionales. A ese respecto se hizo referencia alas
disposiciones pertinentes de la Convenci6n sobre la imprescriptibilidad de los
crimenes de guerra y de 105 crimenes de lesa humanidad. Se expreso la opinion de
que 105 delitos contra la pa~ y la seguridad de la humanidad no debian prescribir.

93. Se expreso ademas la opinion de que el codigo debia incluir una seccion
separada en la que se tratara la cuestion de excepciones tales como la legitima
defensa y las medidas adoptadas en cumplimiento de decisiones relacionadas con el
capitulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

94. Tambien se sefialo que, teniendo en cuenta que el proyecto de cOdigo se referia
a una materia de derecho penal, se debian incluir en el, entre otros, principios
generales del derecho penal, como la irretroactividad de la ley penal, las
circunstancias atenuantes 0 agravantes, la complicidad, la tentativa y los hechos
justificativos.

95. Varios representantes destacaron la necesidad de que el cOdigo impusiera a 105
Estados la obligac16n de tomar medidas eficaces a nivel nacional para impedir esos
crimenes y de incorporar mecanismos para promover la cooperacion internacional en
el castigo de tales actos.

d) Observaciones sobre el ambito del proyecto de cOdigo de delitos
ratione personae

96G Con respecto al contenido del proyecto ratione personae, es decir, los sujetos
de derecho a 105 que se podia atribuir responsabilidad internacional, la propuesta
relativa a la responsabilidad penal internacional del individuo, que habia sido
aceptada unanimemente por la Comision de Derecho Internacional como se indicaba
en el parrafo 51 de su informe y que, segun sefialaron algunos representantes habia
sido reconocida tanto en las sentencias de Nuremberg y Tokio como en el proyecto
de 1954, tambien fue apoyada expresamente por la mayoria de los representantes que
formularon observaciones sobre el tema en la Sexta Comision. Un representante hizo
observar que el establecimiento de la responsabilidad criminal internacional de 105
Individuos contribuiria a crear una base juridica solida y directrices para 105
tribunales internacionales especiales que pudieran crearse en el futuro.

97. Sin embargo, algunos rep~esentantes seiialaron las peculiaridades del concepto
de responsabilidad penal internacional de 105 individuos. Al respecto, se afirmo
que, teoricamente, el principio de la responsablidad penal internacional de 105
individuos era una anoma1ia, puesto que el derecho internacional se definia
norma1mente come un sistema de normas que regulan la conducta de 10s Estados.
La cuestion de si se puede considerar a 105 individuos sujetos de derecho
internacional tambien dio 1ugar a divergencias de opinion y se formu10 la
observaci6n de que la determinacion de la responsabilidad criminal internaciona1
de 10s individuos requeria una sociedad internacional mucho mas organizada que
la actual.
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98. No obstante, muchos representantes expresaron la opinion de que la aceptaci6n
general de la responsabilidad criminal internacional de 105 individuos debia
predomlnar sobre consideraciones de caracter mas 1egalista y se hicieron destacar
los medias de Incorporar este concepto en 10s sistemas juridlcos de 105 Estados.
Al respecto, algunos representantes reconocieron que solo era posible imponer una
obllgacion juridlca a una persona 0 una entldad en tanto en cuanto esa persona 0
esa entidad estuviera en condiciones de desempefiar las obligaciones que le
Incumbian en virtud de las normas pertinentes del sistema juridico vigente y que
en ese slstema se previeran 105 mecanlsmos necesarlos para garantizar el respeto
de esas obligaclones. A juicio de estos representantes, los mecanismos
internacionales de aplicacion no existian en 10 que respecta a los individuos,
que, por 10 tanto, no podian ser considerados directamente responsables en derecho
internacional ni sujetos a obligaclones en esa esfera. si bien ello no queria
decir que el individuo no pudiera tener derechos en virtud del derecho
internacional n1 pudiera ser tratado, a ese respecto, como sujeto de derecho
Internaclonal - y a este respecto se mencionaron los deberes que incumbian a 105
Estados en virtud de las normas de derecho internacional relativas a 105 derechos
humanos y 105 derechos correspondientes del individuo a entablar directamente
aceiones, en el pIano internaclonal - a juiclo de esas delegaciones en derecho
internaeional, en realidad, no existian 105 organos competentes para ejercer
jurisdiceion respecto de 105 piratas, los criminales de guerra 0 105 mercenarios y
que las normas por las que la comunldad internacioual trataba de prohiblr las
aetividades que perjudieaban las relaciones pacificas entre los Estados estaban
destinadas, en realidad, a permitir que 105 Estados ejercieran, en 105 casos de que
se trataba, una jurisdiccion extraordinaria, que no podrian ejercer de otro modo,
puesto que discreparia de las normas de derecho internacional relativas a la
jurisdicci6n extraterritorial 0 de la norma segun la cual el acto de un organo de
Estado eomprometia la responsabilidad del Estado y no la del funcionario en su
calidad de indlviduo. Asi, se observo, el concepto de la responsablidad criminal
internacional de los individuos se debia combinar con corolarios dirigidos a 105

Estados como tales, que les impusieran la obligacion de promulgar y aplicar las
disposiciones del proyecto de c6dlgo, aunque ese enfoque podria crear problemas en
relac10n eon la competencia territorial de los tribunales, a causa de limitaciones
estatutarias, 0 crear controversias en cuanto a la competencla de 105 diferentes
Estados interesados.

99. En cuanto a la cuestion de si el c6dlgo debia imputar responsabl1idad
criminal internacional a 105 Estados asi como a 105 individuos - respecto de la
cual hubo, segun sefialaron algunos representantes, una marcada division en la
Comision de Derecho Internacional - se perfilaron en el debate dos tendencias
principales.

100. De acuerdo con la primera tendencia, en el cOdigo se debia prever tanto la
responsabilidad penal internacional de 105 Estados como la de 10s individuos,
posic1on que, segun se dijo, asumio la mayoria de los miembros de la Comision de
Derecho Internacional. A favor de ese enfoque, se observ6 que en la mayor parte d~

105 delitos contra la paz y la segurldad de la humanidad habia una participaclon
inequivoca del Estado. Los ejemplos citados de esos delitos inc1uian la agresion,
la anexion por la fuerza de un territorl0 extranjero (que solo podia ser efectuada
per un Estado, que es quien dispone qe un ejercito de ocupacion y de 105 organos
encar9ados de la vigilancia de 10s territorios ocupados), la creaci6n de
asentamlentos en el territorl0 anexado, el apartheid (que se descrlbio como la
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102. otro argumento que se adujo en favor del establecimiento de la
responsabllidad penal internacional del Estado fue que en el articulo 19 de la
primera parte del proyecto de articulos sobre la responsabilidad de 105 Estados
se hacia una distincion entre 105 crimenes internacionales y 105 delitos
lnternacionales y que habia que tener en cuenta las consecuencias juridicas de
esa distincion al redactar el c6digo. Al respecto, se senalo que la ~tribucion

de responsabilidad criminal internaclonal al Estado no era un tema moderno, ya
que su fundamento doctrinal se basaba en una larga tradicion de tratadistas
internacionales y que, aun para 105 que opinaban que la responsabllidad penal
de 105 Estados no estaba contemplada en el derecho internacional vlgente, el
comentarl0 al articulo 19 contenia argumentos muy persuasivos para desarrol1ar
progresivamente el derecho en esa direccion. En cuanto a la relacion entre el
proyecto de c6digo y el proyecto de articulos sobre la responsabilidad de 105
Estados y la necesldad de evitar cualquiera contradiccion entre ambos textos,
se sugirio que se elaborara un solo c6digo que abarcara todos 105 crimenes

expresion de una politica de Estado), el genocidio y el uso de armas de destruccion
en masa. Los representantes que estaban a favor de esta tendencia tambien
sefialaron que seria injusto que el complice e instigador de un crimen, a saber, el
Estado, quedara impune, mientras se castigaba al agente, es decir, al individuo,
y asimismo seria indefendible que, mediante la exoneracion de 105 Estados, se
sustrajera a las personas que actuaban en calidad de Jefe de Estado 0 como
autorldad del Estado del campo de aplicacion del proyecto de cOdigo. Ademas, se
afirm6, la falta de reconocimiento de la responsabllidad del Estado en esos casos
a menudo equivaldria a que esos delitos graves quedaran impunes y se privaria al
codigo de su caracter dlsuasivo. Al respecto, se opino que en la sociedad se debia
inculcar la nocion de "tabu", 0 sea, de la existencia de una norma social primaria,
cuya transgresion no seria tolerada por la comunidad, y que era inaceptable la
vision de la inmunidad soberana que daria lugar a la deificacion del Estado. Se
sostuvo que la soberania termlnaba donde comenzaban 105 derechos de 105 otros
Estados.

101. En relacion con la afirmacion de que la falta de sanciones por el
incumplimiento de una obligacion internacional significaba que 105 Estados no
tenian responsabilidad penal internacional alguna, se dijo que, si bien era cierto
que no se podia encarcelar a un Estado, si era posible establecer un regimen
especial para 105 Estados, acorde con su naturaleza especifica, que podria incluir,
entre otras cosas, sanciones economicas, el aislamiento politico y diplomatico y
reprimendas de la comunidad internacional. Asimismo, se senalaron a la atencion
las instituciones que hay en el derecho internacional que tienen elementos penales,
a saber, las represalias y las medidas de seguridad colectivas en virtud del
capitulo VII de la Carta, y se manifesto la opinion de que, teniendo en cuenta las
deficiencias del sistema de seguridad colectiva, 105 Estados debian estar sujetos
a la jurisdiccton penal internacional. Asimismo, en relacion con el regimen de
sanciones en virtud del Capitulo VII de la Carta, un representante hizo destacar
que negar a 105 Estados la condicion de sujetos de derecho penal internacional
equivaldria a aceptar que la guerra era la unica sancion por 105 actos delictivos
imputados a 105 Estados. Asimismo, se afirmo que el hecho de que 105 tribunales
internacionales hubieran tratado siempre la violacion de las obligaciones
internacionales por 105 Estados como originarias de una obligacion de indemnizar no
significaba que dichas transgresiones no pUdieran tener otras consecuencias
juridicas.
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internacionales, 105 mas gcaves y 105 menos graves, para evitar la duplicacion
de 105 esfuerzos en terminos de la proliferaci6n de normas juridicas y para
impedir la separacion entre la responsabilidad criminal individual y la
responsabilidad criminal internacional. Se opino que ese enfoque se aplicaba
especialmente a aquellas violaciones que no permitian la separacion de ambos
ordenes de responsabilidad, tales como, por ejemplo, las relativas a la anexlon
de territorios, la creacion de asentamientos en ellos, el apartheid, etc.

103. Se opino que los argumentos en contra que se reproducian en el pacrafo 55 del
informe guardaban mas relacion con la cuestion de la aplicaclon que con la de la
atrIbucion de la responsabilldad penal internacional. Al respecto, se expreso la
opinIon de que el problema principal con que se enfrentaban quienes abogaban por la
responsabilldad penal internacional de los Estados era la ausencia de mecanlsmos
con jurisdiccion sobre 105 infractores y que puesto que la jurIsdIccion penal
internacional existia convencionalmente respecto de individuos, como 10 ponian
de manifiesto 105 estatutos de los tribunales de Nuremberg y de Tokio y las
convenclones mas recientes que trataban de tipos especiales de actIvIdades
dellctlvas, como el secuestro de avIones, y pue~to que la jurIsdIccIon estableclda
en dIchas convenclones no era el tipo de jurIsdIccIon penal InternacIonal que se
necesItaba para complementar las dIsposiclones del c6dIgo relativas a la
responsabllidad penal de los Estados y de los indIviduos, la Asamblea General
debia pedir a la Comision que examinara el tipo de jurisdiccien que seria
necesario en relacion con su labor sobre el c6digo •

•

Ir
I'

104. De acuerdo con la segunda de las tendencias mencionadas en el parrafo 99
pupra, la atribucion de responsabilidad penal al Estado, en el mismo pIano que el
Individuo, presentaba problemas importantes de caracter teorico y practico. Se
hizo destacar divergencia de opiniones entre los juristas en cuanto a la cuestion
de si el derecho internacional rebasaba los limites de la responsabilidad
reparativa e imponia a los Estados una responsabilidad penal, estableciendo 10s
principios relativos a la Indemnizacion de tIpo penal y a los procedlmientos para
la aplicacion del derecho penal, y la existencia de dos formas de pensar al
respecto, una con una actltud positivista tradiciona1, que centraba su atenci6n en
la practIca estata1 y la jurisprudencia judicial y negaba la existencia de una
responsabilidad penal de 10s Estados, y la de 10s juristas de criterio morallzar.ce,
que consideraban el derecho contemporaneo como un sistema dlnamico y favorecian el
concepto de la responsabilidad penal como medic de aumentar la funcion preventlva y
disuasiva de la legis1acion internacional. Igualmente, se dijo que se carecia
de decisiones jUdicIales internacionales que apllcaran el principl0 de la
responsabilidad criminal a los Estados, 10 cual se debia en gran medida a la
ausencia de tribunales penales dotados de la competencla necesaria. De este modo,
se concluyo, tal vez existiera en derecho internacional una responsabl11~ad

criminal de los Estados como principio de lege ferenda, pero la practic~ estatal y
jUdicial no apoyaban la existencia de esa responsabilldad.

105. Lo que se ca1ifico de concepto neologlco de la responsabI1idad criminal de
los Estados fue considerado por un representante como carente de significado y
peligroso y se hIzo la observaci6n de que calificar de crimIna1es las violaciones
atroces de los derechos humanos podria tener slgnlficado politico pero no
juridico. Asimismo se opine que en el derecho internaclonal actual, una entldad
abstracta como es el Estado no podia incurrir en responsabi1idad criminal en el
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sentido estrlcto del termino, incluso aunque se hiciera caso omiso del aspecto de
la soberania~ y que 105 Estados actuaban por conducto de seres humanos individuales
que, de conformidad con la teoria juridica tradicional, eran los unicos a quienes
podia considerarse culpables de las transgresiones criminales y a quienes se podia
exlgir responsabilidad. Se observo que el proposito del cOdigo era castigar a los
Indlvlduos que cometian algunos delitos, aun cuando hubieran actuado en nombre del
Estado, y no permitirles escudarse tras el Estado en cuyo nombre se cometia el
dellto. En ultimo termina, se senalo, hacer referencia a la responsabllidad
crlmin~l de 105 Estados des~ojaria a ese concepto de su significado en tanto en
cuanto no cabria esperar que la imposicion de una pena a un Estado tuviera un
efecto disuasivo real. Tambien se opino que responsabilizar al Estado implicaba
una complicidad del pueblo en las acciones perpetradas por sus dirigentes y que 105
conceptos de responsabilidad conjunta entre la nacion y el Estado y la complicidad
de la masa de individuos que constituyen los pueblos, especialmente en iniciar una
guerra, eran una base demasiado fragil para determinar la responsabilidad criminal
de 105 Estados.

106. Tambien se planteo la cuestion de las consecuencias penales del concepto
hipotetico de la responsabilidad criminal de 105 Estados. Al respecto, se expreso
la opinion de que aunque la mayor parte de las sanciones estipuladas por el derecho
internacional comprendian en diverse grado cierto elemento punitivo, dichas
sanciones estaban fHera del campo de aplicacion del derecho penal, porque las
sanciones se imponian no para castigar al delincuente sino para obligarlo a acatar
el derecho internacional 0 reparar el dano. Por consiguiente puesto que las
sanciones penales no se 8plicaban a 105 8stados, la idea de una responsabilidad
penal de los Estados constituia una aberracion juridica.

107. varias de las delegaciones insistieron adernas en que el concepto de la
rcsponsabilidad criminal de 10s Estados no parecia ser realista, habida cuenta de
la estructura de la sociedad internacional y las caracteristicas del derecho
internacional. Se senalo que cualquier desarrollo del concepto de responsabilidad
criminal de 105 Estados podria ser contraproducente en una sociedad internacional
no integrada, donde 105 principales actores fueran Estados soberanos y la
apllcac!on del derecho internacional dependiera del consentirniento y el
asentimiento y que seria rnuy poco conforme a la realidad tratar de promover
procedlmientos criminales contra Estados 0 esperar que un Estado convendria en
comparecer ante un tribunal penal internacional en el supucsto de que hubiese
cometido una infraccion internacional. Se dijo que puesto que rnuy pocos Estados
habian aceptado la jurisdiccion obligatoria de la Corte Internacional Ge Justicia
para el arreglo de controversias que entranaban violacion~s clasicas del derecho
lnternacional, era poco probable que ningun Estado estuviera dispuesto a entregar
a uno de sus funcionarios para que cornpareci.era en juicio ante un tribunal penal
internacional por algo con un contenido emocional tan acusado como un crimen
internacional: el ejercicio de ia jurisdiccion internacional sobre funcionarios
solo &ra posible cuando el regimen transgresor era reemplazado por otro regimen a
consecuencia de una derrota en la guerra 0 de una conmocion civil.

108. Asimismo, en relacion con el estado actual de desarrollo de la sociedad
internacional, algunas delegaciones hicieron resaltar que era mucho mas probable
que los intentos de elaborar conceptos sobre la responsabilidad criminal de los
Estados desembocaran en excusas para quebrantar la paz en vez de progresar hacia
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un mundo mas ordenado en que existiera una comunidad Internacional autentica, en
funcionamiento, a la cual los Estados cedieran cada vez mas aspectos de su
soberania y que el progreso hacia un mundo mejor se podria lograr unicamente
mediante el fortalecimiento y el desarrollo de las instituciones existentes,
cediendo porciones adecuadas de la libertad de accion al control y al criterio
de la comunidad. Al respecto, se opino que la afirmacion en el parrafo 54 del
i.nforme de la COl de que el no reconocer al Estado como sujeto de derecho penal
equivaldria simp1emente a establecer la impunidad de crimenes tales como la
agresion 0 la anexion era objetiva y juridicamente incorrecta en tanto en cuanto
el derecho internacional preveia ya varias opciones para hacer frente alas
transgresiones mas graves por 105 Estados de sus obligaciones internacionales.
En ese sentido, se hizo destacar que el Consejo de Seguridad podia adoptar toda una
gama de medidas, de caracter coercitivo 0 semicoercitivo, que, aunque carentes de
caracter penal, podian utilizarse para restringir 0 castigar a un Estado culpable y
se hizo la observacion de que no era posible que 10s Estados que no respetaban la
Carta respetaran un cOdigo de delitos.

109. Otro argumento aducido por algunos representantes en contra de la inclusion
del concepto de la responsabilidad p2nal de 10s Estados en el codigo se refiere a
la 1abor en curso de la COl en cuanto a la responsabilidad de 105 Estados y a la
necesidad de minimizar la superposicion de 105 aspectos sustantivos de 105
distintos proyectos de codificacion. Un representante observo al respecto que 105
delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad solian constituir al mismo
tiempo una conducta de la cual debia ser responsable un Estado con arreglo alas
normas de derecho internacional publico que rige las relaciones entre 105 Jstados.
Afirmo que en virtud del articulo 19 de la prirnera parte del proyecto de articulos
sobre la responsabi1idad de 105 Estados, elaborado por la COl, 105 Estados podian
cometer hechos internaciona1mente i1icitos que constituian crimenes internaciona1es
y que se suponia que en dicho proyecto de articulos se habian previsto las
consecuencias juridicas de tales crimenes. Por tanto, a juicio de este
representante, no parecian existir motives para que tambien se trataran algunas de
esas consecuencias juridicas en el codigo de de1itos contra la paz y la seguridad
de la humanidad. otro representante declaro que, en vez de multip1icar 105 debates
sobre la responsabilidad de 105 Estados, seria mejor estudiar la cuestion 10 mas
exhaustivamente posible en el marco inicia1mente previsto, sin excluir la
posibilidad de anadir u1teriormente t en el proyecto de cOdigo, 105 crimenes
directamente imputables a 105 Estados si ello pareciera conveniente 0 deseable,
habida cuenta de 105 progresos que se hubieran rea1izado en el estudio de la
responsabilidad de 105 Estados. Asimismo v en re1acion con el proyecto de articulos
sobre la responsabilidad de 105 Estados de la COl, un representante recordo que las
violaciones de las obligaciones internacionales, que constituian hechos
internacionalmente ilicitos, podian ser "delitos Internacionales" 0, cuando una
violaci6n se referia a una obligacion internaciona1 esenclal para la salvaguardia
de 105 intereses fundamentales de la comunidad internacional, un "crimen
internacional", concepto que entranaba, pues, un elemento objetivo (la violacion) y
un elemento sUbjetivo (el reconocimiento de la violacion como constitutiva de un
crimen po~ toda una comunldad internacional). Hizo observar ademas que, puesto que
en su comentario al articulo 19 (parr .. 7), la Comision de Oerecho Internaclonal
habia dicho que la distinclon entre delitos y crimenes no era puramente
descriptiva, sine normativa, dimanante de la aplicaclon de regimenes diferentes de
responsabilidad Internacional, y puesto que en el parrafo 6 del mismo comentario,
la COl habia aceptado la opinion segun la cual el derecho internacional general
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111. En cuanto a la tendencia a asignar al proyecto de cOdigo un contenido mas
amplio ratione personae, basada en el reconocimiento de la responsabllidad penal
internacional no solo de 10s individuos sino tambien de 105 Estados y otras
entidades (movimientos nacionales. grupos armados. etc.) como nuevos sujetos de
derecho en el ambito criminal, sefialaron que ese enfoque no seria acorde con las
normas anteriormente aceptadas de derecho internacional Y' que el presente orden
juridico Internacional estaba basado en la interaccion de Estados soberanos y en la
coordinacion de sujetos iguales de derecho internacional. por 10 que no habia
instituciones penales supranacionales ni organos centralizados para la aplicacion
de sus decisiones: a su juicio, era p~3cticamente imposible que 105 tribunales de
un Estado entablaran un procedimiento penal contra otro Estado. debido al principio
de la inmunidad estatal, basado en la soberania, y era dificil imaginar la
posibllidad de obligar a un Estado acusado de haber cometido un crimen
internaclonal a reconocer la jurisdiccion criminal de una instituci6n judicial
internacional.

110. Algunas de las delegaciones que se oponian a la inclusion en el cOdigo del
concepto de la responsabi1idad criminal del Estado instaron a la Comision de
Oerecho Internacional a actuar con la mayor moderacion y adoptar una postura
prudente y realista. Sefialaron que el proyecto de 1954. que se habia pedido a la
Comision de Derecho InternaClonal que examinara. se basaba. en virtud de las
atribuciones conferidas en la resolucion 117 (11) de la Asamblea General, en el
concepto de la responsabilidad criminal de individuos y de grupos. que. segun
senalaban esas delegaciones, era fundamental en relacion con la Carta de las
Naciones Unidas y 105 fallos pronunciados por 105 tribunales de Nuremberg y de
Tokio.

establecia dos regimenes e~teramente distintos de responsabilidad. aplicable el
primero a la violacion por ~~ Estado de una de sus obligaciones cuyo cumplimiento
era de importancia fundamental para toda la comunidad internacional. y el segundo a
105 casos en que el Estado incumplia una obligacion de importancia menor. era
evidente que 105 crimenes contra la paz y la segurldad de la humanidad tenian un
regimen especial tanto en 10 que concernia alas reglas de fondo como al
procedimiento. A juicio de ese representante. era posible tratar en el cOdigo
todas las consecuencias juridicas de 105 delitos contra la paz y la seguridad de la
humanidad. estableciendo, ademas de sanciones contra el individuo. sanciones contra
105 Bstados, 0 limitar el ambito del codigo alas sanciones contra el individuo.
dejando la definicion de las sanciones contra 105 Estados al proyecto de articulos
sobre la responsabilidad de 105 Estados. A su juicio. ambas soluciones tenian su
logica y serian teoricamente aceptables pero la segunda seria preferible. otra
solucion que se sugiri6 fue que en el codigo se estableciera responsabilidad
criminal respecto de 105 individuos y sanciones respecto de 105 Estados. Asimismo.
comentando sobre 105 argumentos dimanantes del articulo 19 del proyecto de
articulos sobre la responsabilidad de 105 Estados de la COl. algunas delegaciones
opuestas a la inclusion del concepto de la responsabilidad criminal de 105 Estados
en el proyecto de cOdigo deseaban recordar que habian formulado fuertes reservas
con respecto a esa disposicion, que 105 Estados no habian aprobado. y que. a juicio
de las delegaciones, no reflejaba e1 derecho internacional positivo. Una de esas
delegaciones hizo hincapie en que, en todo caso. al formular el articulo 19. la COl
se habia esmerado en sefialar que su contenido no tenia nada que ver con la
responsabilidad criminal internacional de las personas particulares y aun menos con
la de 105 Estados.I
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112. Reconociendo que los crimenes internacionales dirigidos contra los intereses
fundamentales de la humanidad, tales como el mantenimiento y la salvaguardia de la
paz, entrafiaban siempre la responsabilidad de los Estados, pues no podian cometerse
sin que intervinieran Estados en su preparacion y organizacion, pusieron de relieve
que habia siempre personas concretas que perpetraban esos crimenes, de manera que
su comislon entrafiaba dos formas distintas de responsabilidad: la responsabilidad
del Estado y la responsabilidad criminal de 105 individuos. Discutiendo esas dos
formas de responsabilidad, un representante declaro que el principl0 de la
responsabilida~ internacional de 105 Estados significaba que un Estado que
cometiera tales crimenes incurriria en responsabilidad primaria politica y
material, y que los Estados tenian la obligacion de impedirlos y de adoptar todas
las medidas necesarias de conformidad con la Carta de les Naciones Unidas y con la
parte del derecho internacional que se refiere a dichos crimenes, mientras que el
principio de la responsabilidad criminal de 105 particulares significaba que 105

Estados debian incoar procedimientos penales contra las personas que cometiesen
esos crimenes. Observo que uno de 105 rasgos distintivos de la responsabilidad
criminal era que 105 particulares que cometian delitos contra la paz y la seguridad
de la humanidad pasaban a estar sujetos alas normas del derecho internacional y a
la jurisdiccion de 105 tribunales internacionales y estatales, como establece, por
ejemplo, el articulo V de la Conveneion Internacional sobre la Represion y el
Castigo del Crimen de Apartheid. Por consiguiente, afiadio, el proyecto de cOdigo
deberia reflejar 105 instrumentos juridicos internacionales en los que se fue
desarrollando el principio de la responsabilidad penal individual por crimenes de
guerra y crimenes de lesa humanidad, incluidos 105 estatutos y las sentencias de
105 tribunales de Nuremberg y Tokio, la Convencion Internacional sobre la Represion
y el castigo del Crimen de Apartheid, la Convencion sobre la imprescriptibilidad de
105 crimenes de guerra y de 105 crimenes de lesa humanidad, y 105 principios de
cooperacion internacional en la identificacion, detencion, extradicion y castigo
de los culpables de crimenes de guerra 0 de crimenes de lesa humanidad
(resolucion 3074 (XXVIII) de la Asamblea General).

113. Asimismo, estos representantes hicieron destacar que 10 que se necesitaba era
una clara delimitacion conceptual entre la esfera de aplicacion del proyecto de
codigo y la esfera de la responsabilidad de 105 Estados. A juicio de ellos, la
unica manera de preservar la indispensable cohesion de la responsabilidad de 105
Estados por hechos ilicitos consistia en limitar el ambito de aplicacion del
proyecto de c6digo exclusivamente a 105 particulares, pues la atribucion de
responsabilidad penal internacional a 105 Estados no solo carecia de fundamento
en el derecho internacional, sine que podria conducir a la creacion de dos sistemas
superpuestos de responsabilidad de 105 Estados: uno en el marco del derecho
internacional pUblico y el otro en el derecho penal internacional. Al respecto,
se sugirio que, a fin de establecer una relacion con el articulo 19 del proyecto
sobre la responsabilidad de 105 Estados y mantener el caracter independiente de
ambos proyectos, podria incluirse en el proyecto de cOdigo una disposiclon basada
en el hecho de que la estipulacion juridica de la responsabilidad criminal de
105 individuos autores de crimenes internacionales no incluia n1 anulaba la
responsabilidad del Estado respectivo. En funcion de la preocupacion de algunos
miembros de la Comi5i6n de que el no reconocimiento del Estado como sujeto de
derecho penal significaria simplemente la impunidad de delltos graves, se recordo
que en el caso de actos constitutivos de quebrantamlentos de la paz 0 amenazas
contra la paz, 0 de actos de agresion, podian imponerse 5anciones a un Estado,
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en derecho internacional contemporaneo, de conformidad con el Capitulo VII
(Articulos 39 a 51) y otras disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, y
se afirmo que la funcion preventiva y disuasiva del cOdigo propuesto no consistiria
en eJercer presion sobre el conjunto anonimo de personas que constituian un Estado,
sine que radicaria, sobre todo en la influencia que eje:'.f;iera en 105 encargados de
decldir, incluidos 105 Jefes de Bstado y 105 funcionarios gubernamentales
responsables, sobre el caracter de1ictivo y punible de 105 actos ~e que se trataba.

114. En cuanto a la cuesti6n de si el cOdigo debia referirse a 105 sujetos de,
derecho internacional distintos de 105 Estados, algunos representantes se mostraron
partidarios de una respuesta positiva, mientras que otros estimaron que seria
preferible en esta etapa esperar el ulterior desarrollo del derecho en 10 referente
a la responsabi1idad penal internaclona1 de sujetos tales como 1as organizaciones
internacionales.

115. Habida cuenta de la divergencia de opiniones mencionada anteriormente, y en
interes de la buena marcha de 105 trabajos y del consenso, algunas delegaciones
sugirieron que debia considerarse la posibi1idad de dejar en suspenso la decision
sobre el tema hasta ver 105 progresos que pUdieran rea1izarse en el tema de la
responsabi1idad de 105 Estados respecto de la atribucion de responsabilidad penal
a 105 Estados. No obstante, advirtieron que, si bien esa medida serviria de
acicate para agi1izar el progreso general en ese tema, no deberia servir de excusa
para demorar indefinidamente el proyecto de cOdigo, sine como un recurso practico
provisional para superar e1 prob1ema.

3. Observaciones sobre la aplicacion de un proyecto de cOdigo
de de1itos

116. En 10 que respecta a la cuestion de la ap1icacion del cOdigo, varios
representantes formularon observaciones sobre el contenido del inciso c) del
parrafo 69 del informe de la comision de Derecho lnternacional, en el que esta
pedia orientacion a la Asamblea General acerca de si debia interpretarse que su
mandato abarcaba la elaboracion del estatuto de un futuro tribunal penal
Internacional, y, de ser asi, si tal jurisdiccion habia de ser competente con
respecto a 10s Estados 0 solo en 10 referente a 105 particu1ares. Se manifestaron
distlntas opiniones sobre la cuestion. A juicio de algunos representantes, en el
mandato de la COl no debia incluirse la elaboracion de un estatuto. Otros, en
cambio, opinaban 10 contrario. Aun otros, algunos de 105 cua1es eran partidarios
de la existencia de una jurisdiccion penal internacional, preferian que se dejaran
para mas adelante la adopcion de una decision y el consiguiente trabajo de
elaboracion del estatuto de tal jurisdiccion.

117. Se adujeron varias razones para que no se incluyera en el mandato de la
Comision la elaboracion del estatuto de una jurisdiccion penal internacional
competente. A ese respecto, se recordo que, en su resolucion 36/106, la
Asamblea General habia invitado a la Comision de Derecho lnternacional a que
reanudara su labor y examinara el proyecto de cOdigo que habia preparado en 1954,
teniendo en cuenta los acontecimientos ocurridos desde entonces. Se sefialo que el
proyecto de 1954 no incluia ningun mecanismo de control y que no se habia elaborado
ninguno con ~osterioridad. Por 10 tanto, se consideraba que el estableclmiento de
una jurisdiccion internacional no formaba parte del mandato de la COl.
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118. Algunos representantes no estaban de acuerdo con la propuesta de que se
elaborara el estatuto del caso y se oponian categoricamente a la creacion de un
tribunal internacional por considerar que la idea de un tribunal penal
supranacional con jurisdiccion sobre los Estados soberanos era fundamentalmente
incorrecta y que, en esencia, 10 que se buscaba con ella era frustrar la labor de
elaboracion del proyecto de cOdigo, toda vez que ya habia quedado claro que la
nocion de crear organos 0 procedimientos judiciales supranacionales no tendria la
aprobacion de todos los Estados. Asimismo, se sefialo que, a ese respecto, la
cuestion de una jurisdiccion penal internacional tenia repercuslones politicas
delicadas, y que los Estados soberanos tal vez no estuviesen aun dispuestos a
aceptar una jurisdiccion de esa indole.

119. Tambien se puso en entredicho la viabilidad del establecimiento de una
jurl~dicci6n internacional permanente por considerarse que constituiria un proceso
sumamente largo y complejo y que todos los esfuerzos internacionales rea117.ados
hasta la fecha en ese sentido habian fracasado. Por consiguiente, se recorda que,
cuando en 1937 la Sociedad de las Naciones habia adoptado dos convenciones, una
destinada a la prevencion y el castigo del terrorismo y la otra por la que se cre6
un tribunal penal internacional, solo un Estado habia ~atificado la primera, y
ninguno la segunda. Se hizo hincapie en que, dada la situacion internacional
reinante, era muy poco probable que se obtuvieran mejores resultados.

120. Uno de los representantes, aun manifestando su escepticismo respecto del
establecimiento de una jurisdiccion penal internacional competente para los
individuos (el problema de la jurisdiccion penal respecto de los Estados era, a su
jUicio, secundario, puesto que los Estados no eran criminalmente responsables de
actos internacionalmente ilicitos), observe que, aunque un cOdigo que no se
acompafiara de una jurisdiccion criminal competente seria ineficaz, habria que
superar muchos obstaculos practicos, como, por eje1plo, posibles conflictos de
competencia, ya que el Estado nacional tambien podria ejercer la jurisdiccion
criminal. por ello, la delegacion del orador se sumaba a las que no recomendarian
la redaccion de normas relacionadas con esa jurisdiccion.

121. A juicio de algunos de 105 representantes que se manifestaban contra la
inclusion en el mandato de la COl de la elaboracion del estatuto de una
jurisdiccion penal internacional competente, la opinion de que sin una jurisdiccion
penal internacional competente dicho documento careceria de eficacia era
fundamentalmente incorrecta, y hacian hincapie en que, aun desprovisto de
disposiciones concretas para su aplicacion, el cOdigo seguiria siendo un
instrumento util para el mantenimiento de la paz y la seguridad. Se senalo que la
creacion de un tribunal penal internacional no era la unica manera de resolver el
problema de la jurisdiccion penal internacional, y que las jurisdicciones penales
existentes debian tener competencia para procesar a delincuentes. A ese respecto,
se destaco que si la comunidad internacional no se mostraba dispuesta a aceptar el
establecimiento de una jurisdiccion penal internacional cabria encomendar a los
tribunales nacionales la responsabilidad de aplicar el proyecto de cOdigo. En ese
sentido, se puso de relieve que una vez que se hubieran definido los delitos y
establecido las penas correspondientes, la comunidad internacional podria decidir
que la aplicacion del cOdlgo se encomendara a los tribunales nacionales. Varios
representantes opinaron que se podria buscar orientaclon en regimenes
convencionales recientes de indole semejante. Se hizo referencia expresa a1
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sistema aplicado en virtud de dos instrumentos internaclonales vlgentes, la
Convenc1on para la Prevenclon y la Sancion del Dellto de Genocldl0 y la Convenclon
lnternacional sobre la Represlon y el castigo del Crimen de Apartheid. Se
considero que esa soluclon se ajustaria mas a la realidad que el establecimiento de
un tribunal penal internacional, que estaria condenado al fracaso desde el momento
mismo de su creacion.

122. Hablando a favor de la aplicacion del cOdigo en el pIano nacional, uno de 10s
representantes seiialo que, en 10 referente alas cuestiones penales, el derecho
Internacional ya obraba por intermedio de los sistemas judiciales de sus sujetos,
es decir, los Estados. El concepto de la responsbilidad indirecta del individuo
- ya fuera un funcionario del Estado 0 un particular -, introducido mediante la
jurisdiccion extraordinaria de los Estados, no era nuevo, y, a ese respecto, el
mencionado representante cito el articulo 129 del Convenio de Ginebra relativo al
trato de los prisioneros de guerra. segun el mismo punto de vista, la comunidad
internacional ya habia adoptado otros convenios destinados a luchar contra la
plrateria aerea, las infracciones contra las personas que gozaban de proteccion
internacional y, mas reclentemente, la toma de rehenes. El objeto de esos
convenios no era definir delitos que compitieran a la jurisdiccion de un tribunal
internacional nl enunclar normas relativas a la responsabllidad de 105 Estados,
slno armonizar las medidas legislativas nacionales y acrecentar la cooperacion
Internacional en la represion de actividades prohibidas, a fin de que 105 autores
de delitos especificos comparecieran ante tribunales nacionales competentes y se
les impusiera una pena conforme a la gravedad del delito cometido. A su juicio,
pues, en todo futuro C6digo se debia imponer a los Estados la obligacion de
promulgar las leyes necesarias para castigar en forma eficaz a 105 autores de 105
delitos definidos en el proyecto de cCdigo, ya se tratara de indivlduos que
actuasen a titulo personal 0 de individuos que actuasen en calidad de organos del
Estado. Sin embargo, convenia establecer una distincion entre 105 actos cometidos
por individuos que actuaran a titulo personal (como 105 actos de pirateria y
mercenarismo) y 105 perpetrados por indivlduos en nombre de sus respectivos
gobiernos (como 10s actos de agresion y 105 crimenes de guerra). Esa distincion
seria importante cuando se tratara de determinar las sanciones que se impusieran.
Por ejemplo, en el segundo caso se podria considerar una doble sanci6n que
consistiera, por una parte, en castigar al individuo, y, por la otra, en condenar
&1 Estado autor a pagar los danos y dar seguridades de que tales actos no se
repetirian. A ese respecto, se manifesto la opinion de que la solucion mas
realista consistiria en aplicar tanto la jurisdiccion nacional como la
internacional. De este modo, el c6digo podria establecer la obligacion de 105
Estados de promover legislacion en la que se especificaran 105 casos en que se
podria contemplar la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales
especiales. La idea de que fuera posible establecer tribunales internacionales
especiales con jurisdiccion sobre 105 individuos cuando fuera necesario fue apoyada
por varios representantes, quienes, entre otras cosas, manifestaron la opinion de
que seria recomendable crear in5tituclones jurisdiccionales especiales analogas a
105 tribunales de Nuremberg y Tokio, con una jurisdiccion penal limitada unicamente
a los particulares.

123. Por otra parte, varios representantes compartian la opinion predominante en
la CDI respecto de la necesidad de estaolecer una jurisdiccion penal
internacional. Algunos mantenian que la ~xistencia de dicha jurisdiccion era
fundamental para que se cumplieran los preceptos de ley establecidos por el
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c6dlgo. Varios de ellos consideraban el establecimiento de un tribunal penal
internacional como una condicion sloe gua non para elaborar un cOdigo internacional
viable y eficaz. Cierto nUmero de representantes destacaron la existencia de un
estrecho vinculo entre la redaccion del cOdigo y el establecimiento de una
jurisdiccion penal internacional por 10 que, a su juicio, la COl debia preparar un
proyecto de estatuto que reglamentara dicha jurisdiccion. A ese respecto, se hizo
hincapie en la imperiosa necesidad de crear un organo jurlsdiccional especial,
dotado de jurisdiccion obligatoria, que se encargara de 105 casos de su competencia.

r-il

124. Uno de los representantes destaco que no podia dejarse la aplicaci6n de un
cOdigo de de11tos a los tribunales nacionales. A SU juicio, eso seria altamente
imprudente y pe11groso, ya que, por objetivo que fuese un tribunal nacional al
aplicar el cOdigo, se diria inevitablemente que no se habia hecho just1cia, 0,

cuando menos, que esta no se habia hecho visiblemente. A juicio del mencionado
representante, la otra posible solucion era el establecimiento de un tribunal penal
1nternacional. Un c6dlgo penal 1nternacional que no pUdiese ap11carse imparcial y
objetivamente careceria de todo valor. Por 10 tanto, la l6g1ca imponia la
conclusion de que, si la comunidad 1nternacional deseaba elaborar un cOdigo de
de11tos contra la paz y la seguridad de la humanidad, tendria que adoptar al mismo
tiempo las medidas necesarias para que dicho cOdigo pudiera ap1icarse efect1vamente
en forma imparcial y objetiva. A ese respecto, se sugiri6 que debia tenerse en
cuenta que la razon de mas peso para redactar un cOdigo como instrumento
1nternacional era la 1mprobabl1idad de que los de11tos abarcados por este fueran
ca~tlgados adecuadamente en el pIano de la jurisdicci6n nacional. Tal vez las
disposic10nes mas importantes del proyecto de cOdigo de 1954 fueron las contenldas
en sus articulos 3 y 4. Con frecuencia, la alegaci6n de ejercicio de la autoridad
guberuamental 0 de cumplimiento de ordenes superiores impedia que se castigara
adecuadamente al autor del delito en el marco del sistema judicial del Estado del
caso. Muchos de 10s delitos mas graves se cometian en nombre de un supuesto
interes pUb11co. Ello no queria decir que el cOdigo debiera limitarse
expressis verbis a crimenes cometidos con moviles politicos. La principal raz6n de
estipular la responsabilidad criminal internacional era garantizar la prevalencia
de los intereses fundamentales del conjunto de la humanidad sobre 10 que se
consideraba vital por y para un grupo particular.

125. Aun apoyando el establecimiento de una jurlsdiccion penal internaclonal, uno
de los representantes sefialo que la efectividad juridlca podia lograrse tambien
mediante la accion de los trlbunales nacionales, ap1icando, entre otras cosas, el
principlo de la jurisdiccion universal. No obstante, hizo hincapie en que no
convenia confiar la aplicacion de la ley exclusivamente a los tribunales
naclonales, dado que ello conduciria en muchos casos a resultados arbitrarios 0 a
que no se adoptasen medidas eficaces contra 10s autores de los delitos. Por esas
razones, varios representantes opinaron que la elaboracion de un estatuto de
jurisdiccion penal internacional debia considerarse como parte del mandato de
la COl.

126. No obstante, entre los representantes que hablaron a favor de la e1aboraci6n
del estatuto de una jurisdiccion internacional competente en 10 penal habia
diferencias de opinion en cuanto a s1 dicha jurisd1ccion debia ser competente con
respecto a los Estados 0 solo en 10 relativo a 10s particulares.
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127. Varios representantes opinaron que se necesitaba una jurisdiccion criminal
internacional competente tanto para los particulares como para los ESl.ados.
Asimismo, se manifesto el parecer de que, si la COl estaba decidida a seguir
trabajando en relacion con la cuestion de la responsabllidad penal de 10s
particulares, debia crear al mismo tiempo un tribunal penal internacional con
jurisdiccion sobre las personas fisicas. Bn palabras de uno de los representantes,
era importante determinar las consecuencias juridicas de las infracciones
cometidas, ya fueran sus autores personas fisicas 0 morales 0 Estados.

128. Por otra parte, varios representantes destacaron la necesidad de que el
mandato de la Comision abarcara la elaboracion del estatuto de una jurisdiccion
criminal internacional competente solo respecto de 105 particulares. A juicio de
uno de los representantes, se ajustaria mas a la realidad que el tribunal ejerciese
solamente competencia sobre 105 delitos de los particulares, respecto de cuya
responsabilidad criminal internacional no habia duda alguna con posterioridad alas
actuaciones de 105 tribunales de Nuremberg y de Tokio. La creacion de un tribunal
penal internaclonal era una solucion ideal que podria contribuir a la eficacia del
derecho internacional s1 la jurisdlccion internacional se referia a la
responsabilidad de 105 particulares.

129. Muchos opinaban que la COl debia dejar para mas adelante la cuestion de los
pormenores de una jurisdiccion penal internacional. Se adujeron diversas razones
para justificar tal solucion. Por una parte, se destaco que la cuestion ue la
aplicaclon del cOdigo era bastante compleja, puesto que la creacion de una
jurisdiccion penal internacional seria sumamente dificil a ese nivel. Si bien las
sugerencias de que se ejerciera la jurisdiccion internacional en el pIano nacional
y de que se creara un tribunal penal especifico para casos igualmente especificos
eran constructivas, mereceria estudiarse la posibilidad de dividir el proceso en
dos etapas y dejar la cuestion de la jurisdiccion para mas tarde. Tambien se
sefialo que la tarea de preparar un proyecto de estatuto para una jurisdiccion penal
internacional podia realizarse en una etapa posterior. Asi, la COl estaria en
mejor poslcion para soluclonar la cuestion de la jurisdicclon de tal manera que se
equllibrara la necesidad de eficaeia con las exi~~ncias de realismo politico.
Ademas, varios representantes, aun manifestandose partidarios de la elaboracion del
estatuto de una jurisdicci6n penal internaeional que, a su juicio, seria un
complemento logico del proyecto de cOdigo, opinaron que, con el fin de que la tarea
de la COl no resultara demasiado complicada, debia coneederse mayor prioridad a la
redaeclon del propio cOdigo que a la de un estatuto para esa jurisdiceion. Otras
razones que se meneionaron se referian a la practlca vigente de 105 Estados, a la
sltuaeion en que se encontraban las relaciones internacionales y a la difieultad de
lograr que todos 105 Estados apoyaran decididamente la existencia de una
jurisdiecion internaeional. En todo caso, se hizo hineapie en que la COl debia
dividlr su labor en etapas, dejando para mas adelante la cuestion de la elaborac16n
del estatuto de dicha jurlsdiccion y concentrandose por el momento en la
determinacion y la elaboraeion de reglas y normas sobre el tema. A juieio de
va['los representantes, algunos de los cuales no discutian la necesidad de una
jurlsdicclon penal Internacional, el asunto debia aplazarse, por razones de indole
a la vez practica y tactiea, hasta que estuvlera resuelto el problema del c6dlgo
mlsmo. Otros representantes afiadieron que solo despues de que eoneluyera esa etapa
debia la COl pasar a ocuparse de la delieada y dificil tarea de formular
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recomendaclones sobre el mecanismo de aplicacion.. Se tenia la impresion de que
para tomar esa decision se requeria la voluntad politica colectiva de 105 Bstados
Miembros ..

130.. Por ultimo, a este respecto se manifesto la opinion de que~ una vez terminada
la elaboracion del cOdigo, debia encomendarse a la cor el cometido de decidir sobre
la jurisdiccion para la aplicacion del codigo.. Bn ese sentido, otro representante
manifesto su acuerdo con la sugerencia del Relator Especial de que se efectuaran
consultas sobre la conveniencia de elaborar un proyecto de estatuto de jurisdiccion
internacional como comp1emento del proyecto de cOdigo ..

131.. Otro de los aspectos de la aplicacion del cOdigo que se examinaron fue el
relativo alas sanciones y la cuestion de si estas debian incluirse en el cOdigo ..
A ese respecto, varios representantes manifestaron su acuerdo con la opinion de
la CDl u contenida en el parrafo 68 de su informe, de que el proyecto de cOdigo
debia ocuparse del problema de las sanciones.. Se adujeron varias razones en pro de
esa idea.. Se sefialo que el proyecto de codigo debia establecer penas
proporcionales a los crimenes cometidos, por cuanto, de no ser asi, se convertiria
en un simple documento descriptivo que no satisfaria los objetivos buscados en su
elaboracion.. Asimismo, se hizo hincapie en que el proyecto de cOdigo no podia
dejar de prever sanciones, ya que solo de esa forma podria hacerse efectiva la
responsabilidad de aquellos sujetos que, con su conducta contraria al derecho,
hubieran lesionado el bien juridicamente tutelado. Del mismo modo, se consideraba
fundamental determinar las sanciones que debian aplicarse en caso de violaciones,
para garantizar la efectividad de la aplicacion del codigo como instrumento de
prevencion y sancion de los delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad.
A juicio de uno de los representantes, la determinacion de una escala de penas
constituiria una prolongacion natural y un complemento indispensable del proyecto
de cOdigo, y, segun otro, era imposible redactar un cOdigo perfecto sin contar,
entre otras cosas, con un sistema de imposicion de sanciones. Por ultimo se
destaco el aspecto, igualmente importante, de que el sistema de sanciones
apropiadas aplicables a los crimenes cometidos contra la paz y la seguridad de la
humanidad recalcaria el caracter disuasorio del c6digo.

132. Aun apoyando la idea de establecer un sistema de sanciones, algunos
representantes opinaron que, a la hora de determinar dichas sanciones, debia
tenerse en cuenta la naturaleza especial de los Estados. A ese respecto, se sefialo
que seria necesario diferenciar los tipos de castigos aplicables a los Estados y a
10s particulares, particularmente en vista de que ciertas penas, tales como la de
prision, no podian ser aplicadas a los primeros. Por otra parte, se hizo
referencia a la Carta de las Naciones Unidas, en la que se hablaba de sanciones
economicas y rupturas de relaciones diplomaticas. Tambien se puso de relieve que,
cuando se tratara de entidades colectivas, el sistema de sanciones habria de
ajustarse a la naturaleza de dichas entidades, dadas las caracteristicas
particulares que las diferenciaban de los individuos.

133. Sin embargo, otros representantes se oponian a la idea dp. que pudieran
aplicarse sanciones de indole per-al a los Estados. Se senale que si la COl
consideraba apropiado proceder a incorporar un regimen de sanciones en el
articulado del codigo, la imposicion de penas debia limltarse a 105 individuos que
hUbieran cometldo delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad. Otro
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representante consideraba que la mejor solucion para ese problerna seria establecer
la obllgacion de los Estados de promulgar legislacion que previera sanciones
penales efectivas contra los particulares que cometieran los delitos abarcados en
el cOdigo. Una solucion de esa indole seria analoga, en cierta medida, a1 concepto
jurisdiccional reconocido en el sistema de Nuremberg, que estipulaba las sanciones
previstas en las leyes de los paises en que se habian cometido los crimenes.
Ademas, se expresaron algunas dudas en cuanto a si la comparecencia de un Estado
ante un tribunal penal internacional y la posibilidad de que el tribunal impusiera
una sancion al Estado contribuirian a la eficacia del sistema, pues resultaba casi
inconcebible que dicho tribunal pudiera condenar a los individuos por un crimen
contra la paz y la seguridad de la humanidad sin condenar al mismo tiempo al Estado
en cuyo nombre 0 con cuya ayuda activa 0 pasiva se hubiera cometido tal crimen, y
esa condena constituiria una sanci6n en si misma. En la aplicacion de otras
sanciones contra un Estado intervenia necesariamente la accion de otros Estados.
Por 10 tanto, se pensaba que ese tipo de aplicacion de sanciones tenia un caracter
especial, por 10 cual convenia tratarlo dentro del marco de la elaboracion de
normas relativas a la responsabilidad de los Estados.

134. Tambien se sugirio que se estableciera una distincion entre las personas
privadas y aquellas que representaban a su gobierno, y que, en el segundo caso, se
previera la imposicion de una pena combinada que abarcara una sancion penal para el
individuo y una condena por danos y perjuicios que recaeria sobre el Estado autor.

135. Con respecto a la cuestion de la determinacion de las sanciones, se manifesto
la opinion de que 8stas se determinaran mediante una gradacion de 10s delitos, dado
que unos eran mas graves que otros. A ese respecto, tambien se destaco que las
consecuencias juridicas de las violaciones cometidas debian ser diferentes, de
acuerdo con su naturaleza.

136. Con referencia al cOdigo propuesto, se menclonaron otros cuantos elementos
que se consideraban pertinentes a su aplicacion. Un representante puso de relieve
la necesidad de que se elaborara un procedimiento para la aceptacion y la
evaluacion de las pruebas. Tal opinion fue compartida por otro representante, a
juicio del cual debia prestarse particular atencion a la etapa probatoria,
incluidas la evaluacion de las pruebas fundadas. Algunos representantes opinaron
que entre los asuntos que debian tratarse en el proceso de e1aboracion del cOdigo
figuraban la e1eccion de jurisdiccion y la extradicion de delincuentes. En el
ultimo caso, uno de 105 representantes senalo que se p1anteaban dificultades para
la cuestion de la extradicion suscitada por el concepto de un tribunal penal
internacional, dado que no seria legalmente posible la extradicion de nacionales de
su pais a una jurisdiccion extranjera.

4. Observaciones sobre el procedimiento que convendria
adoptar para el examen del tema

137. En cuanto a1 procedimiento que convendria adoptar, varios representantes
pusieron de relieve que la importancia del codigo propuesto, tanto desde el punto
de vista politico como del juridico, asi como su particular vigencia, garantizaban
plenamente que se asignara una alta prioridad al tema en el programa de trabajo
futuro de la cor y en la Sexta Comision. Tambien se manifesto la opinion de que la
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comision de Derecho lnternacional debia proceder con la diligencia necesaria para
concluir la tarea emprend1da. A ese respecto, se consideraba que la Asamblea
General debia pedir a la COl que acelerara su trabajo en relacion con el proyecto
de c6digo, e5pecialmente en vista de que ya disponia de suficiente material sobre
el tema. No obstante, se reconocio que la tarea de la COl no era facil, pero se
opinaba que esta podia superar las dificultades y redactar un documento apropiado
sobre 105 crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. En ese sentido,
se expreso la esperanza de que la COl examinara simultaneamente, y en forma
coordinada, el proyecto de cOdigo y el proyecto de articulos sobre la
responsabilidad de 105 Estados, en particular la segunda parte de este ultimo
proyecto, en la que se definian las consecuencias del hecho internacionalmente
ilicito.

.1

138. Varios representantes, que compartian el anterior punto de vista,
consideraban que, debido a la importancia a la vez politica y juridica del tema,
este debia ser examinado una vez mas, por separado, en el siguiente periodo de
sesiones de la Asamblea General. A ese respecto, un representante dijo que algunos
paises habian intentado obstruir la labor orientada a formular y aprobar un c6digo
de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, a fin de poder segulr
aplicando con impunidad sus politicas de injerencia y dominacion, que habian
11evado a1 mundo al borde de la guerra nuclear. El reconoclmiento de ese peligro
inminente habia inducido a un nUmero creciente de paises a insistir en la necesldad
de aprobar e1 codigo de delitos, y la Comislon de Derecho lnternacional habia
asignado prioridad a ese tema en su programa quinquenal, que el orador apoyaba
plenamente.

139. varios otros representantes manifestaron la opinion de que no debia asignarse
al proyecto de c6digo una prioridad mas elevada que a cualquiera de 105 demas temas
del programa de la COl. Del mismo modo, no veia la necesidad de examinar esa
cuestion como un tema separado del IJr( 'lr(~ma, y consL:eraban que se la podia
estudiar en la Sexta Comision en el mar~c g~ ~ral del informe de la COl. Dichos
representantes opinaban que se debia ~~~. a la cor la oportunidad de adelantar en
sus trabajos sobre el tema antes de que la Sexta Comision 10 estudiara a fondo. La
Sexta Comision no debia adoptar medida a1guna sobre la cuestion hasta que tuviera a
la vista 105 resu1tados de la labor de la COl. Naturalmente, la Sexta Comision
deliberaria sobre el proyecto de codigo todos 105 anos durante su examen del
informe de la COl. El10 no disminuiria en modo a1guno la importancia del asunto,
que, como la COl bien sabia, revestia gran importancia para muchos Estados.

C. lNMUNlDADES JURlSDrCCIONALES DE LOS ESTADOS Y DE SUS BIENES

1. Observaciones sobre e1 conjunto del proye~t~ de articulo~

140. Muchos de 105 representantes que hablaron sobre el tema expresaron su
satisfaccion por 105 progresos rea1izados por la Comision de Derecho Internacional,
por 1as contribuciones de 105 Relatores Especiales y por 10s proyectos de articulo
adoptados provisionalmente hasta el momento. sin embargo, muchos representantes
plantearon reservas, a1gunas de ellas relacionadas con corrientes doctrinales que
entranaban un enfoque distinto de 105 temas fundamentales que se discutian, y otras
que se referian a determinados proyectos de articulo. La mayoria de 10s
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143. Muchos representantes se pronunciaron en favor de la i~~unidad absoluta de
los Estados como una teoria bien establecida del derecho internacional. Se dijo
que era de primordial importancia por razones teoricas y practicas. Se opino que
cualquier solucion que se propusiera al problema de lograr mayor uniformidad en la
esfera de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y sus bienes no debia
apartarse de los principios fundamentales del derecho internaclonal, especialmente
el princlpio de la igualdad soberana de los Estados. que se basaba en la norma
par in parem imperium non habet. Esa norma se aplicaba no solo a los
procedirnientos incoados directamente contra un Estado extranjero sine tambien a 10s
procedimientos indirectos. El proyecto de articulos debia basarse en el claro
entendimiento de que la inrnunidad de los Estados constituia un principio
independiente y universal del derecho internacional y no una excepcion a la
jurisdiccion territorial. Esa preferencia estaba relacionada con la orientacion de
la codificacion y, por consiguiente. esta cuestion tenia que aclararse en primer
lugar. La gran mayoria de los Estados reconocia que la inrnunidad de los Estados
era un prtncipio bien establecido del derecho internacional. Incluso los que
habian abrazado la doctrina restrictiva no podian negar totalmente el principlo, ya
que se basaba en la 19ualdad soberana de los Estados. que habia sido consagrada en
la Carta de las Naciones Unidas como una norma imperativa que constituia la piedra
angular del derecho internacional contemporaneo. Si se .~dmiti<l la existencia de un
principlo general de inmunidad de los Estados, consecuencia que deberia deducirse
del proyecto de articulo 6, el hecho de que ciertos Estados actuaran contra ese
principio en sus relaciones mutuas mediante un tratado no significaba en modo
alguno que. E'~ esos casos, se pusiera en duda el principio general como tal.
si era verdc:.,j. por un lado, que la codificacion de las normas relativas a la
inmunidad de los Estados no tenia el proposito de excluir la conclusion de ese tipo
de tratados entre Estados, era imposible. por otro lado, obligar a toda la
comunidad internacionel a adoptar como u~iversalmente valido 10 que solo convenia a
un grupo limitado de Estados. Por consiguiente, el proyecto de articulos deberia
revlsarse para que reflejara la opinion de que la inmunidad jurisdiccional de los
Estades era una norma general, sujeta solamente a unas pocas y raras excepciones.

142. Tarnbien se dijo que la presentacion del quinto informe del Relator Especial
se dpartaba de las normas al examinar el tema, puesto que las tres nuevas
excepciones de la inrnunidad de los Estados propuestas en los proyectos de
articulos 13 a 15 no se referian a hechos concretos sine a cuestiones mucho mas
vagas.

representantes reconocio que el tema era juridicarnente complejo y politicamente
delicado, 10 que ayudaba a explicar las dificultades que encontr6 la COl en su
laber de redaccion.

141. Se analizaron a fondo las dos corrientes doctrinales, representadas ambas en
la COl, que reflejaban diferencias fundamentales de opinion. Segun una de ellas,
el principio de la inrnunidad de los Estados no admitia excepciones, salvo las que
dimanaban del conse~timien~o expreso 0 implicito del Estado con derecho a invocar
la inrnunidad. Conforme a la\otra, el principio de la inrnunidad de los Estados solo
se aplicaba en 10 referente a asegurar que los tribunales de un Estado no se
pronunciaran sobre la validez de los actos realizados por otro Estado en el
ejercicio de su autoridad soberana.
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144. Se expreso Inquletud respecto de los paises en desarrollo en relaclon con la
teoria de la inmunidad restringida. El argumento de que el principio de la
Inmunldad restringida funcionaba en ambos sentidos se considero injustificado, ya
que la mayor parte de las transacciones comerciales se llevaban a cabo en Estados
industriales desarrollados y la mayor parte de los procedimientos se iniciaban ahi,
mientras que los Estados que tomab~n parte en esos procedimientos eran a menudo
paises en desarrollo. En realidad, estos ultimos solo podian sec Estados
demandados ante 10s tribunales de esos paises desarrollados que habian adoptado la
ir~unidad restringida. Asi pues, se les amenazaba con la jurlsdiccion obligatoria
e incluso con la ejecuclon obligatoria, con 0 sin su consentimiento, una situaci6n
injusta que solo podia provocar tension y socavar las relaclones normales entre 10s
Estados. La secretaria del Comite Juridico Consultivo Asiatico-Africano habia
senalado que era muy dudoso que la tendencia a la doctrina restrlngida de la
inmunidad de los Estados beneficlara a los paises en desarrollo y que debiera
reflejarse en la codificacion que estaba efectuando la Comision de Derecho
Internacional. Ademas, se senalo que, aunque ciertos Estados reclentemente habian
incluido en sus respectivas legislaciones naclonales una concepcion restringida de
la inmunidad y como la practica de los paises en desarrollo no indlcaba una
posicion determinada al respecto, era dificil conseguir que esos Estados pUdieran
plegarse a una tendencia que no compartian. Ademas, los paises en desarrollo
estaban de algun modo justificados en sentir inquietud ante los posibles excesos de
105 procedimientos judiciales promovidos contra ellos, aun cuando el postulado
planteado por el Relator Especial, segun el cual un acto de reparaclon de danos no
menoscababa necesar1amente la soberania de un Estado, parecia constituir un punto
de partlda aceptable. Se expreso la esperanza de que la COl prestara la atenci6n
debida alas opiniones y recomendaciones de los muchos paises en desarrollo, de
forma que el proyecto de articulos presentado beneficiara verdaderamente a la
mayoria de los miembros de la comunidad internacional. Asimismo, existia la
opinion de que el proyecto de articulos relacionado con las excepciones a la
inmunidad de los Estados se basaba en la doctrina de la inmunidad restringida y se
ajustaba a la practica juridica de un nUmero comparativamente reducido de Estados
capitalistas. El concepto de la inmunidad funcional de los Estados no solo era
incompatible con el principio de la igualdad soberana de 105 Estados, sino que
ademas discriminaba contra todo un sistema 5ocioeconomico t cuya existencia habia
sido reconocida en muchos instrumentos internacionales.

145. Asimismo, se senalo que el argumento segun el cual la existencia del
principio general de la inmunidad de los Estados estaba en gran medida reconocida
en la practica estatal como cor01ario indiscutible del principio de la igualdad
soberana e independencia de los Estados, el concepto de la inmunidad de los Estados
en si mismo era un principio relativo. En efecto, no se trataba de un principlo al
que no se opusiera ninguna excepcion, ni de una norma imperativa del derecho
internacional (jus cogens) de que ningun Estado podia apartarse, sino de un
principio fundado esencialmente en la negativa de un Estado a consentir al
ejer~lcio de la jurisdicci6n de un tribunal de otro Estadoa Sin embargo, aunque
hubiera sido con frecuencia un factor determinante respecto de la conces16n
o negativa de la inmunidad a un Estado, el concepto de consentimiento tenia menos
interes en relacion con la norma, mas absoluta, de la inmunidad de 105 Estados
respecto del embargo y ejecucion de sus bienes, que no debia ser objeto de
excep:iones en ninguna esfera. De igual modo que existia el principio absoluto de
la soberania permanente sobre 105 recursos naturales, se debia tambien protegee a

I ...

I
1

I
. j

·1

11, I
I!

\)

\' !
.j,

:, I

!
~ I
~

1
I

C

d
1
d
e
f
t
j
d
d

1
r
i
e
s
1
d
e
i
j
1
a
c
E
s
c
P
P
c
1
t
E

'1 r't

I Cl

a,
j
! Cl
I El
, .1!i

1
I

I·t
)

! al
1 t.
1 E:. !
!

pJ
,I N:
l d:\
I
t <!I

.-! eJ

I
{
,I

!
j

l!!Ii'



A/CN.4/L.369
Espaiiol
Pagina 48

!
I

I
• I

\

I
I
I

I
, ~

I

I,
!

~,

105 paises en desarrollo contra la ejecuc10n de todo acuerdo en v1rtud del cual
renunc1arian a la inmunidad de que gozaban sus locales diplornat1cos 0 consulares
con respecto al embargo y ejecuc10n de sus b1enes. En efecto, las relac10nes
diplomaticas entre 105 Estados sufririan un perjuicio si las empresas privadas 0
las personas particulares pudiesen ped1r a un tr1bunal, invocando la ex1stenc1a de
derechos contractuales, que bloquease 0 embargase la cuenta bancar1a de una
embajada 0 consulado, que quedarian asi en la 1mpos1bilidad de desempeiiar sus
funciones oficiales. Parapreser~dr la armonia de las relaciones internacionales,
tal vez fuera necesar10 aproBar una norma mas absoluta, comparable a una norma de
jus cogens, dest1nada a proteger a 105 paises en desarrollo contra tales acc10nes
de caracter vejatorio que entorpecian el func10namiento de sus misiones
diplomaticas.

146. En apoyo de la teoria restrictiva de la inmunidad de 105 Estados, algunos
representantes tomaron nota con satisfaccion de que el trabajo sobre el tema de las
inmunidades jurisdiccionales de 105 Estados y de sus bienes se basaba enteramente
en la distincion fundamental entre acta jure imperii y acta jure gestionis. Se
seiialo que las funciones cada vez roas amplias de 105 Estados habian hecho aumentar
la complejidad del problema. Por consiguiente, se tenia que establecer una
distincion de trabajo entre las actividades de los Estados realizadas en el
ejercicio de su autoridad soberana, acta jure imperii, a las que se aplicaba la
inmunidad, y otras actividades que 105 Estados realizaban como individuos, acta
jure gestionis. El hecho de que cada Estado fuera a la vez otorgante y receptor de
la inmunidad de 105 Estados deberia facilitar grandemente la busqueda de soluciones
aceptables. La inmunidad de jurisdiccion tenia, pues, dos ramificaciones, ya que
constltuia a la vez una obligacion y un derecho para todos 105 Estados. El Relator
Especial habia precisado correctamente un concepto restrictivo de la inmunidad
soberana: en un mundo cada vez mas interdependiente, en el que existian relaciones
complejas entre 105 organismos gubernamentales y las entidades privadas, debia
prevalecer un concepto restrictivo de la soberania de 105 Estados. Pese a la falsa
preocupacion expresada acerca de 105 paises en desarr0110 en particular, dicho
criterio no representaba el menor peligro para ningun gobierno y la limitacion de
las inmunidades de los Estados y de sus bienes respecto de la jurisdiccion de los
tribunales de otro Estado debia disipar toda alarma. Negarse a reconocer cuando un
Estado actuaba en una esfera inherente a su competencia (jure imperii) y cuando
realizaba actividades comerciales 0 de derecho privado (jure gestionis) no
contribuia a afirmar la soberania del Estado. Los intentos de considerar alas
actividades comerciales como algo diferente de las del sector privado no estaba en
consonancia con el caracter pluralistico del mundo contemporaneo y no contribuian a
fomentar el respeto de la inmunidad de 105 Estados en 10 que concernia a 105 actos
jure imperii.

147. Otros representantes. que apoyaban en general la teoria de la inmunidad
absoluta, expresaron sus objeciones a 105 puntos de vista que estipulaban una
tendencia hac1a una concepcion restrictiva 0 func10nal de la inmun1dad de los
E5tados. Se senalo que la concepc16n de la inmunidad restringida era contraria al
pr'.ncipio de la igualdad soberana de los Estados enunciada en la Carta de 1as
N3ciones Jnidas. Sus part1dar10s af1rmaban que un Estaao podia actuar a titulos
d1versos, seg(m las f~mciones que desempenara. Querian establecer una distincion
entre las actividades publicas y privadas de un Estado. En su opinion, 105 Estados
eran equiparables a 10s particulares Cl _ndo efectuaban transacciones comerciales,
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por 10 que, en esos casos, debian carecer de inmunidad. No habia justificacion
alguna que permitiera considerar que, cuando realizaba actividades economicas, el
Estado no actuaba como soberano sino como un particular. Los Estados eran
entidades unicas y no podian dividirse en partes. Las funciones economicas de un
Estado no eran menos importantes que sus otras funclones, y los Estados realizaban
actividades economicas investidos de los poderes pUblicos. Al realizar esas
actividades, poseian todos los atributos de la soberania, incluida la inmunidad de
la jurisdiccion de otro Estado y de sus tribunales. La distincion entre actos
soberanos y no soberanos de 10s Estados no era cientifica y habia sido objeto de
graves controversias internacionales. segun las palabras de otro repres~ntante, la
distincion tradicional entre aetos de autoridad publica y actos ejeeutados por un
Estado jure qestionis, bajo las mismas condiciones que un individuo y mediante
procedimientos de derecho privado, era completamente inadeeuada como criterio para
determinar la inmunidad y la base juridica de las excepciones.. La linea de
separaeion entre las aetividades estatales y las actividades privadas era cada vez
mas dificil de precisar y el Relator Especial necesitaba urgentemente hal1ar
criterios mas precisos y rnas adecuados a la situacion actual.

148. Se dijo, asimismo, que era evidente que no existia ninguna controversia real
sobre el principio de la soberania absoluta de un Estado sobre su propio territorio
y que los demas Estados carecian de autoridad para proceder a la rea1izacion de
una actividad 0 de un acto en ese territorio sin el consentimiento explicito
o implicito del Estado territorial que ejercia una autoridad soberana
e indiscutible dentro de los lirnites de su territorio. Podia, pues, promulgar
disposiciones legislativas que gozaran de plenos efectos en el interior de su
territorio y, en ciertas circunstancias, podian tarnbien surtir un efecto
extraterritorial limitado. Si un Estado decidia promulgar disposiciones que
lirnitaran la concesion de la inmunidad jurisdiccional a los gobiernos extranjeros
en su propio territorio en relacion con ciertas esferas 0 ciertos tipos de
actividad, tal accion podia interpretarse como prueba de que ese Estado no
consentia en que los Estados extranjeros ejercieran esas actividades 0 realizaran
esos actos en su territorio sin someterse a su jurisdiccion. Lejos de facilitar la
armonizacion de las practicas divergentes de los Estados, tales acciones arnenazaban
con perpetuar esas divergencias e irnpedir toda evolucion.

149. Se expreso la opinion de que la inclusion del concepto de renuncia
o consentimiento implicito pUdiera ser un precio aceptable que habria de pagarse
a carnbio de conclusiones tolerables en general - aunque las ficciones juridicas
eran peligrosas y debian evitarse siernpre que fuera posible. Asimismo, se eXhorto
a que se procediera con cautela contra una utilizacion excesiva de las presunciones
de renuncia de inmunidad.

150. Pero tambien existia la opinion de que rnucho paisas, incluidos los paises
socialistas, apoyaban rigurosamente la plena y abso1uta inmunidad de los Estados y
consideraban que solo se podia negar dicha inmunidad y someter determinadas
cuestiones a la jurisdiccion de un tribunal extranjero cuando el Estado hubiere
prestado voluntariamente su consentimiento. Ese consentimiento 0 la vo1icion
del Estado interesado podria reconocerse ex~resa 0 implicitarnente ea 10s tratados
o contratos mercantiles. De la evolucion de la practica juridica internacional se
extrajo la conclusion de que, en ciertas circunstancias, 10s Estados podrian
renunciar a la inmunidad jurisdiccional de cornun acuerdo 0 por decision especial de
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uno de ellos, expresada en una declaracion 0 mediante una medida que entranara una
renuncia a la inmunidad. Se opino que el hecho de que un tribunal de un Estado
negara la inmunidad jur.isdiccional a otro Estado 0 a su gobierno sin el
consentimiento de estos, sobre la base de su propio derecho interno, pareceria
constituir una violacion del principio de la igualdad soberana de 105 Estados.
Por consiguiente, era improcedente redactar un documento que excluyera esferas
vitales de la actividad del Estado del campo de aplicacion del principio de la
inmunidad jurisdiccional de 105 Estados sin el consentimiento explicito en cada
caso particular.

151. Se observ6 que los proyectos de articulos 12 y 15 de la tercera parte
constituia, en cierto modo, excepciones al principio de la inmunidad de 105 Estados
de que se ocupaba la segunda parte. Aunque podian todavia mejorarse, tales
disposiciones habian recibido en gran medida la aprobacion de 105 miembros de
la COl, en la que habia surgido una actitud de conciliacion que dejaba entrever
resultados prometedores~ Otro de 105 representantes, aunque se refiri6 al
principio general de que un Estado tenia la obligaci6n de abstenerse de ejercer
jurisdicci6n frente a un Estado extranjero, aprobo la inclusion de 105 proyectos de
articulos 10, 12 Y 15 en el texto provisional solo en ciertos casos excepcionales
en que seria admisible el ejercicio de la jurisdiccion. Se dijo que se debian
introducir las excepciones necesarias para hacer viable este principio en el mundo
moderno y, asimismo, debian tenerse en cuenta 105 derechos y 105 intereses privados
de las personas que ~enian tratos con 105 Estados extranjeros. Esas excepciones
debian referirse a 105 casos en 105 cuales el Estado extranjero no actuaba como
entidad soberana sine que realizaba transacciones que tambien podian llevar a cabo
105 sujetos de derecho privado.

152. Se insistio en que habia que proceder con suma cautela al admitir las
excepciones, para evitar que el principlo de la inmunidad del Estado se convirtiera
en ilusorio mediante la acumulacion de excepciones. La tendencia a ampliar 105
tipos y el alcance de las excepciones podia llevar a tal limitacion de la inmunidad
de 105 Estados que la reduciria a una mera ficcion jurisdiccional. ue ser
aprobados, 105 proyectos de articulos 12 a 15 atentarian contra el principio de la
inmunidad jurisdiccional de 105 Estados y de sus bienes y producirian, por 10

tanto, un resultado 0 puesto al que la Comision de Derecho rnternacional deseaba
alcanzar. Ademas, se sugirio que las disposiciones sobre las excepciones a la
inmunidad del Estado debian considerarse solo despues de que se hubieran formulado
todas las excepciones posibles que el Relator Especial tenia presentes, de manera
que su efecto sobre el principio de la inmunidad del Estado pUdiera evaluarse
exhaustivamente. Asimismo, se subrayo que el examen objetivo de las realidades
politicas, economicas e ideologicas no permitia la restriccion de la inmunidad de
105 Estados extranjeros mas alIa de las excepciones dimanantes de actividades
mercantiles.

153. No obstante, otros representantes, al manifestar dudas acerca de la
aceptacion general de las excepciones propuestas, se abstuvieron de formular
observaciones hasta que se realizara un examen detallado 0 consideraron como
inexacta la nocion de las excepciones, aunque expresaron su predisposici6n a
considerar el asunto con amplitud de criterio por el momento.
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154. Varios representantes formularon observaciones acerca del estudio que realiz6
la CDI sobre la legislacion nacional, las decisiones judiciales y la practica de
elaboracion de tratados de 105 Estados. Este enfoque conto con el apoyo de un
representante, quien dijo que la COl debia seguir instando a 105 Estados miembros a
que proporcionaran el material necesario para facilitar su labor sobre el proyecto
de articulos. Aunque en la codificacion y el desarrollo progresivo del derecho
internacional 105 proyectos de articulos no debian, en principio, basarse
necesariamente en fuentes nacionales, el tema de las inmunidades jurisdiccionales,
mas que otros, exigia qu~ asi fuera. Se trataba de una esfera en que la relacion
entre el derecho interne y el derecho internacional era directamente pertinente.
Asimismo, se observe que L' COl habia adoptado un metodo de trabajo inductivo,
basando principalmente sus conclusiones en la practica estatal en la medida en que
esta ref1ejaba el derecho i~ternacional consuetudinario sobre un aspecto
determinado de la cuesti6n. Era importante observar que puesto que e1 tema era e1
de 1as inmunidades jurisdiccivnales de los Estados y de sus bienes, se relacionaba
intimamente con la practica jUdicial de 105 Estados mas bien que con la practica de
otros organos estatales. A ese respecto, la inmunidad se entendia principalmente
en E,l sentido de inmunidad respecto de la jurisdiccion de 105 tribunales de otro
Estado. Esa aclaracion se habia agregado en la version revisada del proyecto de
articulo 1. sin embargo, esto no significaba que 105 organos ejecutivo y
legislativo de un Estado no desempenaran ninguna funci6n en la materia; por e1
contrario, la practica estatal demostraba que dichos organos desempenaban una
funci6n importante, si no decisiva, en relacion con la concesion de la inmunidad
jurisdiccional a un Estado soberano. Tal era la causa de que el metodo inductivo
no se limitara al examen de la practica de los tribunales sine que se aplicara
tambien a1 examen de la practica gubernamental, reflejada en las opiniones
expresadas por 105 gobiernos y en las opiniones de los asesores juridicos de 105
ministerios de relaciones exteriores, y a la practica convencional de los Estados
respecto de la competencia de sus autoridades jUdiciales. El Relator Especial y
la COl, asistidos por la Division de codificacion, hubieron necesariamente de basar
su labor en las respuestas de los Estados a un cuestionario que actualmente se
habia pUblicado en un documento de las Naciones Unidas !/. Era injusto criticar a
la COl 0 a la Asamblea General por hacer referencia solamente a la practica de
algunos Estados. Si la COl se referia solamente a la jurisprudencia de algunos
Estados, se debia a que los demas Estados no tenian una practica judicial en la
esfera de que se trataba, debido a causas historicas. En efecto, aunque su alcance
estuviera todavia mal definido, el principio general de la inmunidad de los Estados
estaba reconocido en la practica estatal desde la segunda mitad del siglo XIX,
epoca en que, por razones evidentes, no existia la distincion actual entre las
doctrinas juridicas socialistas y no socialistas y entre los intereses opuestos de
105 paises desarrollados y 105 paises en desarrollo. Numerosos paises de Asia y
Africa carecian inicialmente de juriBprudencia en la esfera de las inmunidades de
los Estados debido a que no existian todavia como Estados soberanos, y la evoluci6n
del derecho de las inmunidades debia examinarse teniendo en cuenta esos datos
historicos.

155. Por otra parte, se senalo que las legislaciones nacionales eran muy
divergentes en materia de inmunidades jurisdiccionales de 105 Estados y de sus
bienes. Esta diversidad podia convertirse en causa de controversias entre
Estados. Cualquier documento juridico sobre esa cuesti6n debia reflejar
debidamente la practica actual de 105 Estados con sistemas economicos y sociales
diferentes.
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156. Tambien se dijo en ese contexto que la cuestion de 1as inmunidades
jurisdicciona1es no guardaba solo re1acion con la codificacion sine tambien con el
desarrollo progresivo del derecho internacional. Ademas, en re1acion con varlos
puntos, resultaba imposible afirmar que existia una norma bien estab1ecida de
derecho internaciona1 que habia que codificar. El Relator Especial trato en
repetidas oportunidades de deducir la existencia de normas de esa natura1eza de la
practica de 105 Estados, de decisiones judicia1es y de las legislaciones
nacionales, pero no resultaba siempre convincente. En efecto, la documentacion de
que disponia era bastante limitada. Las decisiones jUdlciales emanaban en general
en un pequeno nUmero de paises de Europa y de Norteamerica. La Foreign Sovereign
Immunity Act de 1976 de 105 Estados Unidos de America, la State Immunity Act
de 1978 del Reino Unido y 105 textos legislativos analogos que existian en un
pequeno numero de paises eran 105 unicos textos legislativos disponibles, y no era
prudente deducir de esas fuentes la existeneia de reg1as generalmente aceptables.
por consiguiente, era necesario proceder a un analisis mas a fondo de eada
situaeion antes de formular propuestas"

157. Se dijo tambien que las leyes naeionales de algunos de 105 principales paises
oeeidentales y, bajo su influencia, las de un numero muy limitado de paises en
desarrollo, asi como varios tratados internacionales que se referian alas
inmunidades de 105 Estados, no podian interpretarse eomo prueba de una ampliaeion
de la praetiea de las exeepciones a la inmunidad del Estado. En el examen del
problema no se habia estudiado detallada y sufieientemente la legislaeion naeional
y la practica judicial de varios otros Estados, ineluidos 105 paises soeialistas.
Para que el instrumento juridico internacional que hubiera de aprobarse con ese fin
tuviera probabilidades de reclbir aplicacion universal, era precise que tuviera
plenamente en cuenta todas las practicas actuales. Desafortunadamente, el Relator
Especial no daba la impresicn de haber efectuado un analisis exhaustivo de la
practica de 105 diferentes Estados ni de haberla tenido en cuenta en su ultimo
informe. El Relator Especial no habia podido extraer de ellas una pauta general
sobre la tendencia del derecho internacional ni sobre la postura de la comunidad de
Estados en relacion con esa materia, y habia llegado inevitablemente a conclusiones
erroneas y tendenciosas en 105 proyectos de articulos 12 a 15, que trataban de las
excepciones a1 ~rincipio de la inmunidad de 105 Estados. Asimismo, se subrayo que
la CDr debia tener en cuenta 105 puntos de vista de 105 paises que aun no habian
desarrollado esa practica.

158. Unos cuantos paises se refirieron a su legis1acion interna y a la practica
gubernamental relativa al tema que se examinaba. Uno de 105 representantes se
mostro complacido de que el enfoque adoptado por el Relator Especial sobre las
inmunidades jurisdiccionales de 105 Estados y de sus bienes fuera paralelo, en
muchos aspectos, al enfoque seguido por su pais en su legislacion interna. Otro de
105 representantes senalo que la legislacion de su pais trataba de la cuestion de
la inmunidad de 105 Estados en gran detalle y enumeraba expresamente las
excepciones a la inmunidad jurisdiccional de un Estado extranjero. De conformidad
con la legislacion de su pais, todos 105 actos de las misiones y de 10s
representantes de los Estados realizadas en nombre del Estado eran una expresion de
la soberania del Estado y tenian las mismas caracteristicas que el propio Estado.
Asimismo, otro de los representa~t~s sena10 que las leyes de su pais preveian que,
en las acciones dirigidas contra un Estado extranjero, una autoridad publica 0 un
organismo de la administracion pUblica, 0 contra una persona que actuara en su pais
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IG9. En cuanto al alcance del proyecto de articulos, se observe que debido a la
creciente interdependencia de 105 Estados, el ambito de aplicacien del tema habia
trascendido su marco habitual. Debia prestarse a la COl y al Relator Especial toda
la asistencia posible para que pUdieran responder alas condiciones en que
actualmente se planteaban 105 problemas relativos alas inmunidades
jurisdiccionales.

en calidad de representante diplomatico, 0 que gozara por otros motivos de
inmunidad de jurisdiccion, 105 tribunales u otras autoridades de su pais debian
declinar su competencia, a menos que el Estado extranjero hubiera renunciado
expresamente a su jurisdiccion. La misma norma se planteaba mutatis mutandis en
relacion con las decisiones adoptadas por un tribunal 0 autoridad extranjeros en un
procedimiento incoado en el extranjero contra su pais. Ademas& uno de 105
representantes declaro que en el caso de su pais, la ley de la inmunidad soberana
derivada de la jurisdiccion de sus tribunales se regia por una disposicion
estatutaria, segun la cual ningun Estado extranjero podia ser demandado ante los
tribunales, aunque estos fueran competentes para entender del asunto, excepto con
el consentimiento expreso del gobierno central de su pais, otorgado mediante el
oportuno certificado por escrito expedido por las autoridades competentes del
gobierno. El consentimiento para demandar a un Estado extranjero podia ser
otorgado por el gobierno central en el caso de que aquel a) hubiera entablado una
causa contra la persona que deseara demandarlo; b) desarrollara actividades
comerciales dentro de 105 limites jurisdiccionales del tribunal; c) poseyera bienes
inmuebles situados dentro de esos limites y hubiera de ser demandado en relacion
con esos bienes 0 por dinero percibido respecto de ellos; 0 d) hubiera renunciado
explicita 0 implicitamente al privilegio concedido. Un gobierno extranjero tambien
podia ser demandado, sin necesidad del consentimiento del gobierno central, por un
particular que fuera arrendatario de bienes inmuebles pertenecientes al Estado
extranjero. Sin embargo, no podia ejecutarse fallo alguno contra 105 bienes de un
Estado extranjero salvo con el consentimiento del gobierno central. En principio,
su gobierno habia venido concediendo inmunidad absoluta a los Estados extranjeros
excepto en los casos en que la reciproc1dad aconsejaba 10 contrario. lncluso en
105 casos en que el estatuto permitia a particulares entablar un proceso contra
Estados u organismos extranjeros, su gobierno habia tenido plena conciencia de la
necesidad de respetar el principio de la inmunidad soberana en la medida de 10

posible, y siempre habia intentado disuadir a las partes para q~e no llevaran a un
Estado extranjero ante tribunales de su pais, ofrecienctoles sus buenos oficios y
ayudandoles a resolver amistosamente cualquier controversia. Sin embargo, su
experiencia en otros paises le habian llevado a conslderar el principio de la
reciprocidad, y habia comenzado a dispensar a los organismos de un Estado
extranjero el mismo trato que sus propios organismos recibian en dicho Estado.
En vista de las nuevas tendencias que se perfilaban en esta esfera, su gobierno
tenia la intencion de examinar su propia posicion juridica, y en esa labor,
naturalmente tendria en cuenta 105 principios que hubiera enunciado la Comision de
Derecho Internacional.

160. Con respecto al alcance del proyecto, unos cuantos representantes se
refirieron a la cuestion de la jurisdicci6n de 105 tribunales nacionales. Se htzo
observar que la cuestion de la inmunidad, en el sentido en que se estaban
considerando, no se planteaba cuando esta jurisdiccion era inexistente.
La incompetencia de un tribunal no estaba fundada en todos 105 casos en la
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inmunidad de un Estado; podia tratarse, por ejemplo, de una Incompetencia
ratione materlae 0 ratione personae, 0 derivada de la doctrina de 105 "actos de
Estado", 0 causada por el hecho de que el tribunal hubiera sobrepasado 105 limites
de la competencia que le conferia la ley~ Por otra parte, un Estado podia ampliar,
mediante disposiciones legislatlvas, la competencla de sus tribunales,
extendiendola mas alIa de 105 limites establecidos por las normas de derecho
internacional privado 0 pUblico. Tal era la causa de que hubiera normas
atributivas de competencia, tales como las normas del forum prorogatum y el

\

forum non conveniens y las normas fundadas en 105 contactos territoriales,
nacionales 0 personales, 0 en el efecto directo en el territorio del Estado del
foro de 105 daRos sufridos por este. cualquiera que fueran 105 motivos en que se
inspirara su adopcion, las leyes especiales que ampliaban la competencia de los
tribunales nacionales no debian permitir que se confiriera competencia a un
tribunal que hubiera sido incompetente si la parte demandada no hubiese invocado la
inmunidad estatal. Continuaba habiendo divergencias con respecto a numerosos
puntos, partlcularmente en 10 relative alas materias y circunstancias respecto de
las cuales se debia otorgar la inmunidad. Como este problema estaba estrechamente
vinculado a la admlnistracion de la justicia en el pIano nacional, las dlvergencias
se debian igualmente alas diferencias existentes entre 105 sistemas juridicos. En
unos sistemas, tales como 105 de common law, un tribunal competente podia negarse a
ejercer su competen~ia en virtud del principio de la inmunidad de 105 Estados. Por
el contlario, en algunos paises de derecho civil, tales como 105 paises francofonos
de Africa, entre 105 que se contaban el Zaire y Madagascar, era inconcebible que un
tribunal competente no ejerciera competencia: dicho tribunal tenia en efecto,
obligacion de ejercerla, y la inmunidad jurisdiccional equivalia entonces a la
incompetencia. Por otra parte, en derecho frances, era dificil distinguir entre la
inmunidad jurisdiccional y la incompetencia, al menos en 10 relativo al efecto
practico de ambos conceptos, si no en 10 relativo a sus fundamentos teoricos.

161. Ademas, con respecto a la cuestion de la jurisdiccion, se observe que ya el
titulo del tema presuponia que el tribunal del Estado del foro debia tener
in posse, si no in esse, una jurisdiccion contra la que cabia invocar con todo
derecho la inmunidad, segun las circunstancias. sin embargo, no era de la
competencia de la COl examinar, y menos aun armonizar, 1as normas que regian el
ejercicio de la jurisdiccion por 105 tribunales de un Estado. La inmunidad
jurisdiccional funcionaba como una excepcion para impedir la incoacion 0
continuacion de todo procedimiento que perteneciera propiamente a la jurisdiccion
de 105 tribunales del foro, segun 1as normas jurisdiccionales aplicadas por 105
tribunales de ese Estado. La cor debia tener siempre presente que su tarea se
1imitaba a la formulacion de proyectos de articu10s sobre 1as inmunidades
jurisdiccionales de 105 Estados y de sus bienes.

162. Se Iba haciendo cada vez evidente la dificultad de establecer normas sobre la
inmunidad de jurisdiccion de 105 Estados, en un regimen de inmunidad restrictlva,
sin solucionar la cuestion previa de cuando un Estado tenia jurisdiccion. A menos
que la cor examinara esa cuestion con mayor deta1le, podia terminar estableciendo
normas generales sobre la jurisdiccion de 105 Estados en asuntos civiles
indirectamente, como un producto secundario del objetivo, man bien diferente, de
crear normas uniformes sobre la inmunidad de 105 Estados.
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163. Varios representantes forrnularon observaciones acerca de las dificultades con
que se enfrentaba la COl en relacion con el terna. Aunque la lentitud de los
progresos pudiera inducir a pensar que la COl debia apresurar el examen del tema,
este punto de vista no estaba respaldado si no que se subrayaba mas bien la cautela
con que debia continuar sus trabajos. Se dijo que, s1 la comunidad internacional
no elaboraba un conjunto de normas generalmente aceptables, la armonia ya precarla
de las relaciones internacionales podria verse tanto mas amenazada cuanto que los
Estados habian comenzado ya a definir la extension de la inrnunldad de los Estados,
promulgando leyes a e5e fin, y a fljar sus limites en funcion de sus proplos
Intereses, agravando asi las divergenclas exlstentes y suscitando en la practica
decisiones jUdiciales contradictorias. Aunque los textos legislativos ya en vigor
constituian una fuente util de informacion, 105 Rstados debian abstenerse de
legislar en tanto las normas pertlnentes no hubiesen cristalizado en la practlca
internacional ni hUbiesen sido elaboradas por la comunidad internacional. Convenia
tratar de lograr un consenso y dar pruebas de paciencia considerable para hallar
solucion alas cuestlones que aun se prestaban a controversias. Los Estados no
debian perder de vista que, a su vez, otorgaban la inmunidad y se beneficiaban de
ella. Las dlficultades subsiguientes eran productos de las divergencias existeptes
en relacion con el concepto politico de las funciones estatales y de los conflictos
de intereses inmediatos existentes entre paises con sistemas economicos, sociales y
culturales diferentes. Era preciso tener en cuenta 105 intereses de todos 105
Estados, cualquiera que fuera su magnitud, nivel de desarrollo 0 sistema economico
y politico, para determinar el alcance que debia otorgarse a la inmunidad de 105
Estados en el pIano internacional y para decidlr 51 habia de otorgarse la inmunidad
en una esfera de actividad 0 en circunstancias determinadas. En una etapa
ulterior, deberia afirmarse la inmunidad de los bienes estatales, a reserva de la
posibilidad de que 105 Estados renunciaran a ella libremente, en virtud de su
consentlmiento explicito, y unicamente en 10 relativo a los bienes de Estado
reservados para el pago de las deudas derivadas de un fallo jUdicial, pues 105
bienes pUblicos, tales como 105 locales diplomaticos y consulares, no POdrian sec
embargados en ejecuci6n del fallo de un tribunal nacional, hubiese 0 no habldo una
renuncia explicita a la inmunidad.

164. Se sugiri6 que parecia justo adoptar una solucion de transaccion,
equidistante de la Inmunidad absoluta y la inrnunidad minima. Se dijo que era
indispensable para el exito futuro del proyecto que el Relator Especial sigulera.
en 10 posible, ideando lenguaje y criterios suficientemente amplios para dar cabida
a variaciones en la legislaci6n nacional y la jurisprudencia sobre el terna de la
inmunidad soberana, con 10 que se contribuiria, al mismo tlempo, a reducir la
division entre quienes no admitian excepcion alguna al principio de la Inmunidad de
los Estados, salvo que el Estado con derecho a inmunidad expresara su
consentimiento explicito 0 Implicito, y los que abrazaban la doctrina de la
inmunidad relativa. Se expreso la esperanza de que la cor evitara la celebraclon
de debates abstractos sobre principios y teorias. Por el contrario, debia adoptar
un enfoque pragmatico, sopesando los resultados positivos y negativos del rechazo
de la Inmunidad de los Estados, a fin de decidir si, en consecuencia, debian
admitlrse 0 no excepciones para casos determinados. Se senale que, en la practica,
las diferencias entre 105 enfoques restrictivo y absolutista no eran muy
ImPOrtantes y se podian resolver de manera satisfactorla 105 problemas concretos
que surgian. La cuestion de las inmunidades jurisdicclonales era preclsamente el
tiPO de terna que la CDl debia abordar, ya que daba la posibilidad de lograr
resultados tangibles dentro de un plazo razonable.
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165. Por otra parte, se expreso tambien la opinion de que las dellberaciones de
la COl sobre el tema apenas daban motives para sentlrse optlmista y no se habia
llegado a un acuerdo con respecto a algunos articulos importantes del proyecto,
como 105 proyectos de articulos 6 y 12. Habria que anallzar a fondo la5 razones
que habian lmpedido llegar a un acuerdo. Se indico que el proyecto de articulos
aprobado sobre la base de 105 informes del Relator Especial reflejaba opiniones
politicas y juridicas ampliamente compartidas. Ahora bien, el criterio adoptado no
contaba con un apoyo total; de hecho, las opiniones sobre el tema estaban
polarizadas. En consecuencia,' la COl tendria que considerar si existian 0 no
perspectivas reales de realizar una codificacion satlsfactoria. Al tratar de
segulr su metodo acostumbrado de adoptar las decisiones por consenso, la Sexta
comision corria el rlesgo de crear la impreslon totalmente falsa de que habia
unanimidad. En el pasado, esas impresiones falsas se habian dlsipado - por
ejemplo, en La Haya en 1930 y en Viena a principlos de 1983 - al ser evaluadas por
una conferencia de p1enlpotenciarios, que era un foro d1stlnto a la Asamblea
General, despues de que 105 aspectos politicos y juridicos fueron examinados por
autoridades naclonales. Era necesario evitar esta situacion para que e1 trabajo de
codificacion resultara positivo. La COl no habia tropezado aun con 105 obstaculos
politicos que cabia esperar. La CD! debia volver a examinar su posicion e indlcar
en un proximo informe si consideraba factible preparar un conjunto de articulos con
posibilidades de recibir una aprobacion unanime en una conferencia de
plenipotenciarios. A menos que la respuesta fuera positiva no se creia que la
Asamblea General debiera alentar a la COl a que continuara trabajando sobre el
tema. Segun la opinion de otro representante, no parecia probable que se obtuviera
un consenso sobre un conjunto de normas que abarcara integramente el tema de las
inmunidades jurisdiccionales de 105 Estados y sus bienes. Lo mas que cabia esperar
era que se lograra un consenso sobre situaciones en que el Estado tuviera
inmunldad, situaciones en que no las tuviera y una "zona gris" de sltuaciones en
que se de'aria la cuestion al criterio de cada Estado.

166. Se sUbrayo la importancia de que la COl elaborara proyectos de articulos
sobre las inmunidades jurisdiccionales de 105 Estados y de sus bienes, por ejemplo,
con respecto al papel util que podian desempenar en el fortalecimiento de la
cooperacion entre 105 Estad05 sobre una base de igualdad juridica. Se dijo que
esta cuestion era una de las rnas irnportantes y cornplicadas del derecho
internacional contemporaneo, ya que en ella intervenian no solo la igualdad
soberana de 105 Estados, sino tarnbien sus intereses inmediatos y la orientacion del
desarrollo del derecho internacional. Se dijo que era necesario armonizar la
practica de 105 Estados concertando acuerdos bilaterales 0 regionales en 105
sectores en que se producia un conflicto de leyes y adoptando reglas uniforrnes
elaboradas por organos internacionales dedicados a la unificacion del derecho
privado internacional, tales como el UNlDROIT.

16~. La redaccion de 105 articulos concernientes alas excepclones se conslderaba
justificada por la preocupacion de poner al derecho internaclonal €n condiclones de
arbitrar sobre las reclarnaciones antagonicas de 105 Estados, a fin de impedlr que
las leyes nacionales particulares se opusieran unllateralmente a las de otros
Estados y que ese aspecto de ias relaclones entre Estados quedara expuesto a una
aplicaclon incontrol~ble del principio de reclprocidad.
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a19unos tipos de controversias que podian surgir de la interpretaci6n 0 la
ap1icacion del proyecto de articulos podian tener un caracter absolutamente
tecnico, y por ende se necesitaria el asesoramiento de un unico experto tecnico
neutral. Pero eso no reducia en modo alguno la necesidad de disponer de un
mecanismo de reserva que pudiera ser utilizado por un Estado que considerara que se
habia visto afectado negativamente por un proyecto nueVOe Algunas cuestiones sobre
la int~~rpretacion y la ap~icaci6n de los articulos de la convenci6n podian quedar
sujetas al menos a un procedimiento de conciliacion obligatorlo, procedimiento que
podria sec iniciado por un Estado parte que resultase afectado por las decisiones
adoptadas por otros Estados partes en relaci6n con la interpretacion y la
aplicacion. Existian varias disposiciones del proyecto que podian fortalecerse
mediante procedimientos de conciliacion obligatorios. Dichos procedimientos podian
promover la concertacion de acuerdos de sistema y una cooperacion mas eficaz en la
ordenacion de 105 recursos compar.ti~os. segun los trabajos preparatorios
respectivos, parecia que cl Relator Especial habia tenido la intenci6n de estipular
una obligaci6n de esa indole, por 10 menos en 10 que respectaba a la conciliacion,
y que, en consecuencia, fuera posible remediar esa omisi6n cuando la COl reanudara
el examen del proyecto de articulos.

488. segun uno de lc~ representantes, habia que contar con un rnecanismo flexible
de solucion pacifica de controversias, que de todos modos no debia lr mas alIa de
la negociaci6n organizada y la conciliacion como procedimiento obligatorio.

489. Sin embargo, varios representantes se pronunciaron a favor de la inclusion de
procedimientos obligatorios que dieran lugar a decisiones vinculantes como el
arbitraje y el arreglo jUdicial. Este enfoque ya habia sido adoptado en algunos
regimenes convencionales que regulaban la utilizaci6n de cursos de agua
internacionales. A falta de regirnenes especiales de este tipo, era particularmente
importante prever disposiciones obligatorias relativas a la soluci6n de
controversias, pues el acuerdo basico se aplicaba conforme a normas juridicas donde
no siempre se preveian soluciones para casos concretos. En especial, las
cuestiones preliminares de determinar en el contexto de la convenci6n el grado de
caracter internacional de un sistema de curso de agua, y si un Estado formaba parte
de ese sistema de curso de agua internacional, y en que medlda, se podian resolver
satisfactoriamente, aun con fuerza obligatoria, mediante un procedimiento de
solucion por terceros estipulado en la misma convencion. No eran eficaces los
procedimientos para la soluci6n de controversias que figuraban en 10s articulos 31
a 38 y que dependian exclusivamente de negociaciones; era necesario un sistema que
previera la intervencion de una tercera parte imparcial capacitada para adoptar
decisiones. Dada la situaci6n internacional actual, era dificil establecer un
sistema semejante; sin embargo, ese metodo era el unico que podia asegurar la
apllc~ci6n eficaz de los instrumentos juridicos por los Estados partes. A ese
respecto, uno de 10s representantes sena16 que un nt~ero considerable de proyectos
de articulo. sobre todo en los capitulos III y IV, tenian caracter mas bien
general, programatico y orientado a la adopci6n de politicas, mientras que su
caracter estrictamente regulador era mas bien escaso. Debido a ello, la solucion
de controversias por terceros podia enfrentarse con dificiles y numerosos
problemas. Esa dificultad evidente no debia prejuzgar el marco de la convenci6n n1
la importancia de la solucion de controversias por terceros. El orador confiaba en
que finalmente se lograria un equllibrio viable entre ambos elementos.
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Articulo 31. Obliqaci6n de resolver las controver5ias por medios
pacificos

490. Uno de los representantes dijo que el parrafo 2 del articulo 31 era
innecesario, toda vez que los medios para la solucion pacifica de controversias a
105 que se referia estaban incluidos en el parrafo 1 del Articulo 33 de la Carta.
No se trataba de simples observaciones, sine de cuestiones que afectaban el fondo
del proyecto de acuerdo.

Articulo 32. Solucion de controversias rnediante consultas y
negociaciones

491. Uno de los representantes estimo que debia suprimirsErla referencia alas
"consultas" en el articulo 32. Los medias para el arreglo pacifica de las
controversias se establecian en el Articulo 33 de la Carta de las Naciones Unidas,
y no lncluian este termino, abarcado de todos modos en el de "negociaciones".

CAPITULO VI. DISPOSICIONES FINALES

Articulo 39. Relaci6n con otras convenciones y acuerdos internacionales

~92. Se subrayo que un instrumento marco de ese tipo, adernas de complernentar las
normas existentes, debia respetar claramente 105 regimenes existentes y estar en
consonancia con ellos. Uno de 105 representantes hizo notar que el analis15 de 10s
trabajos llevados a cabo hasta ahora por la COl parecia indicar que el proyecto de
articulos debia esforzarse por definir un marco general de referencia dentro del
cual 105 Estados llevarian a cabo sus actividades; la idea esenclal era que ciertas
actividades relacionada5 con la utilizacion de un curso de agua concreto serian,
dado el caso, objeto de acuerdos concretos entre los Estados directamente
interesados. Cualquier otro enfoque correria el riesgo de perturbar la comprension
entre los Estados y de poner en peligro numerosos acuerdos bilaterales 0
multilaterales actualmente en vigor, entre ellos 105 acuerdos que regian las
organizaciones relat1vas a rios internacionales. Para salvar ese inconveniente,
105 proyectos de articulo que tenia ante si la COl contenian una disposlcion
especifica, el articulo 39, segun la cual las disposiciones de 105 articulos no
afectarian 105 tratados en vigor relativos a un curso de aqua determinado. Sin
embargo, dudaba que esa disposicion fuera suficiente.

493. Otro de 105 representantes sugirio que, en el articulo 39, debia suprimirse
la frase inicial "s1n perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo 3 del articulo 4",
porque la existencia de esa~ convenciones y acuerdos internacionales se
conslderaria en si misma una aplicaci6n del parrafo 3 del articulo 4, en el cual se
instaba a 105 Estados del sistema a celebrar neqociaciones a fin de concertar uno 0
varios acubrdos de sistema. El orador no creia que el Relator Especial hubiere
tenldo la intencion de que esa Erase significara que las partes en una convenci6n
vlgente relativa a un sistema de curso de agua internacional tuviesen que concertar
necesariamente un nuevo acuerdo de sistema en aplicaci6n del parrafo 3 del
articulo 4. Ademas, ese articulo debia incluirse en el capitulo I, y no en las
dlsposiciones finales, para subrayar el caracter complementario del texto del
proyecto de articulos.
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G. RELAcrONES ELosRE LOS ESTAOOS Y LAS ORGANrZACIONES INTERNACIONALES

(SEGUNOA PARTE DEL TEMA)

494. Ese tema fue solo objeto de breves comentarios porque, segun dijo un
representante, era todavia incipiente y la COl no habia presentado aun propuestas
sustantivas al respecto.

495. Los representantes acogieron en general con agrado la reanudacion de la labor
sobre el tema tras una interrupci6n de varios afios. Se sena16 en particular que
las investigaciones y 105 estudios relativos a la condicion juridica, 105
prlvllegios y las inmunidades que se debian conceder alas organizaciones
internacionales y sus funcionarios, asi como a sus bienes y activo, complementarian
la labor realizada anteriormente en esa esfera, que habia culminado con la
Convencion de Vlena sobre la representacion de 105 Estados en sus relaciones con
las organizaciones internacionales de caracter universal, de 1975. Algunos
representantes, aun siendo partidarios de que prosiguiera la labor de la CDr en esa
esfera, senalaron que la materia de que se trataba habia sido objeto de distintas
convenclones generales sobre los privilegios e inmunidades de las organizaciones
internacionales y de acuerdos relativos alas sedes. Un representante expreso la
opinion de que el tema no se prestaba facilmente a la unificacion del derecho, 10
que explicaba que 105 progresos logrados hasta la fecha en relacion con el mismo
fueran tan lentos y otro representante sugirio que la COl considerara seriamente si
habia motivos para seguir estudiando el tema, dadas las perspectivas reales de que
se formulara un proyecto de articulos en esa esfera.

496. Los representantes tomaron nota con satisfaccion de que la COl, sobre la base
del informe preliminar pre~~ntado por el Relator Especial, Sr. Diaz Gonzalez, habia
reafirmado las conclusiones a que habia llegado anteriormente con respecto a la
orientacion de sus trabajos sobre el tema. Recibio aprobacion general la intenci6n
de la COl de proceder con gran prudencia, teniendo en cuenta la complejidad de los
problemas que el tema suscitaba. Algunos representantes propugnaron un enfoque
pragmatico que condujera a la formulacion de un proyecto de articulos concreto e
indicaron que no convenia enzarzarse en debates prolongados de caracter teorico.

497. En cuanto a la base del estudio, se senalaron a la atencion las normas
constitucionales de las organizaciones intergubernamentales, la Convencion de Viena
de 1975, 105 acuerdos relativos alas sedes y el derecho interne de las
organizaciones internacionales, asi como 105 nuevos progresos en la practica de la
codificacion. Un representante insto al Relator Especial y a la CDr a que
prestaran especial atencion a la practica seguida por los paises huespedes en sus
relaciones con las organizaciones internacionales, ya que esos paises eran - aparte
de las propias organizaciones - 105 mas directamente interesados.

498. Otro representante dijo que, aunque la labor, se basara en gran medida en la
practica en materia de tratados internacionales en relacion con los acuerdos
celebrados con 105 paises huespedes, debia ir mas alIa de la codificacion y que
habia que tratar de desarrollar el derecho sobre una base aceptable en general en
determinadas esferas que ofrecian dificultades.
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499. Formulando tambien observaciones en cuanto a la manera de enfocar el tema, un
representante hizo hincapie en el criterio de la necesidad funcional como una
garantia esencial para la puesta en pract1ca independiente y eficaz de 105

principios y propositos de las organizaciones intergubernamentales e insistio en la
necesidad de establecer un sistema de derechos y obligaciones para todas las partes
interesadas, incluso obligaciones concretas que debia asumir el pais huesped para
garantizar el funcionamiento independiente y sin trabas de las organizaciones
internacionales ..

500. La decision de la COl de adoptar un criterio amplio e incluir alas
organizaciones regionales en su estudio recibio un acogida favorable. Se senalo al
respecto que en los acuerdos relativos alas sedes de algunas organizaciones
regionales habia abundante material que la COl podia aprovechar para su examen del
tema.

501. Tambien fue acogida favorablemente la decision de la COl de pedir a la
Secretaria que revisara y actualizara el estudio de 1967 titulado "Practica seguida
por las Naciones Unidas, los organismos especializados y el OlEA en relacion con su
condicion juridica, privilegios e inrnunidades". Un representante insistio en la
necesidad de adoptar un enfoque mas descriptivo que de interpretacion.

H. RESPONSABILlDAD lNTERNACIONAL POR LAS CONSECUENClAS PERJUDICIALES
DE ACTOS NO PROHlBlDOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL

502. Hubo un amplio apoyo por parte de los representantes a la labor ulterior y
10s progresos realizados por la COl en relacion con este tema. Muchos de ellos
asignaron gran importancia al tema y consideraron que tenia un interes practico
fundamental para las relaciones presentes y futuras entre los Estados. Algunos
representantes indicaron que el derecho internacional debia tratar de ajustarse a
1as condiciones de vida actuales, asi como alas necesidades futuras de las
relaciones entre los Estados. Pensaban que, aunque la autoridad soberana de los
Estados sobre sus territorios era indiscutible, no era realista negar el derecho de
otros Estados a no exponerse a dafios causados en sus territorios por fuentes
externas. En consecuencia, les parecia dificil de aceptar la opinion de que un
Estado no tenia la obligacion de reparar los dafios resultantes de ciertas
actividades no prohibidas por el derecho internacional. Muchos representantes
consideraban que habia razones suficientes de justicia y equidad para eXigir que un
Estado que realizara actividades de las que resultaran danos a un Estado vecino se
hiciera responsable de las consecuencias de esas actividades. Pensaban que habia
un conjunto de convenciones, laudos arbitrales y otras modalidades de la practica
de los Estados que lndicaban que existia el deber, por muy vagamente definido que
estuviera, de evitar, minimizar y reparar 105 danos resultantes de activid~des que
acarrearan riesgos y que la practica mencion~da era suficiente para ~stablecer una
base que permitiera desarrollar mas el tema. Algunos senalaron que, en sus
trabajos relativos al tema, la COl se centraria mas en el desarrollo progresivo del
derecho internacional que en su codificacion. Por otra parte, unos cuantos
representantes expresaron la opinion de que no habia fundamentos juridicos
sUficientes en el estado actual del derecho internacional que permitieran
establecer una base solida para la codificacion del tema. Un representante
consideraba que no habia posibilidades de crear una base para realizar una labor de
codificacion satisfactoria en relacion con el tema.
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503. Muchos representantes acoqieron con agrado que el alcance del tema se
limitara a 10$ dafios materiales transfronterizos result~ntes de actividades fisicas
realizadas en el territorio 0 bajo el control de un Estado. En opinion de alqunos,
ello no excluia el examen de las consecuencias economicas de los dafios materiales,
pero si excluia, con razon, las actividades economicas y politicas, que pertenecian
fundamentalmente a la jurisdiccion interna de cada Estado. Se sefialo ademas que
del caracter de las actlvitlades pudiera tal vez derivarse otra posible limitacion.
Por ejemplo, se sugirio que se incluyeran en el tema unicamente aquellas
act1",idades que, por su caracter, llevaran implicita la posibilidad de causar
dafios. Otros representantes que eran partidarios de que se limitara el alcance del
tema, aconsejaron que no se diera cabida a demasiadas limitaciones. Se manifesto,
por ejemplo, que la cor no debia tratar de elaborar una lista exhaustiva de todas
las situaciones poslbles relacionadas con el tema. Por ejemplo, un representante
opino que el tema no debia excluir 105 dafios causados alas playas por el vertido
extraterritorial de petroleo de los buques petroleros. Consideraba que la
protecci6n de las playas contra la contaminacion era esencial para el turismo de
alqunos paises en desarrollo. Sin embarqo, unos cuantos representantes se
mostraron decepclonados por la suqerencia de que se limitara el alcance del tema.
Consideraban que esa limitacion excluiria muchos dafios que sufria un Estado por
causas distintas de las actividades relacionadas con la utilizacion fisica del
media ambiente de otro Estado.

504. Un representante sefialo que la COl, al determinar el alcance del tema, debia
tener presente tambien la necesidad de extender la proteccion contra los dafios a
zonas situadas fuera de 105 limites de la jurisdiccion nacional. En su opinion, el
caracter limitado del planeta exigia que l~ proteccion del media ambiente terrestre
se qarantizara en la medida mas amplia posible y que abarcara todas las zonas. Se
sefialo ademas que el objetivo fundamental del tema debia consistir en reducir la
necesidad de depender de normas qenerales de prohibicion, que por su caracter
constituian una restriccion del ejercicio libre de la soberania nacional. Se
expreso la opinion que en el tema se debia hacer hincapie en alentar a los Estados,
pero no obliqarlos, a establecer reqimenes convencionales para impedir y, si fuera
necesario, reparar 10s dafios transfronterizos cuando se previera la posibilidad de
que se produjeran esos danos. Se senalo que nada de 10 comprendido en el ambito
del tema que se trataba debia implicar la responsabilidad del Estado de oriqen,
salvo el incumplimiento, en ultima instancia, del deber juridico de cooperar. Sin
embargo, se hizo hincapie en que la respuesta adecuada del Estado alas situaciones
en que existiera el riesgo de causar dafios transfronterizos 0 estos se produjeran
era una cuestion de deber y no solo de gracia y favor.

505. Muchos representantes apoyaron el "plan esquematico" como base para un
desarrollo mas amplio del tema. Se cons:J.dero que el plan era prudente y practico.
La mayor parte de 105 representantes declararon que, puesto que ya se habian
pronunclado en el triqesimo septimo periodo de sesiones con respecto al "plan
esquematico", no habia motivos para que volvieran a hacerlo en el actual periodo de
sesiones. Sin embargo, apoyaron las modificaciones sugeridas por el Relator
Especial.
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506. Muchos representantes apoyaron el orden en que se abordaba el tema en el
marco del "plan esquematico". Pensaban que era justo que se considerara en primer
lugar el deber de "evitar" el dano material transfronterizo y luego el deber de
"minimizar" y "reparar" ese dano. Por 10 tanto, opinaban que habia que ocuparse en
primer lugar de un sistema para prevenir los danos, luego de un sistema para
mlnimizarlos y, por ultimo, de un sistema para reparar los dafios.

507. Se senalo tambien que la COl, al abordar el tema en detalle, debia establecer
un cuidadoso equilibrio entre el interes de los Estados en tener libertad de acclon
dentro del territorio bajo su jurisdiccion y control, por una parte, y su deber de
evitar dafios a otros Estados, por la otra. A ese respecto, algunos representantes
manifestaron que se debia hacer hincapie en 105 principios de buena vecindad y de
cooperacion.

508. En cuanto al enfoque general del tema, un representante se mostro partidario
de un "tratado basico" que serviria para fomentar la concertacion de otros
tratados. Aunque comprendia que ese ~tratado basico" no podria abarcar todos los
casos pertinentes, consideraba que al menos podria establecer una serie de normas
generales.

509. Tambien se puso de relieve la importancia del tema para los paises en
desarrollo. Se sefialo que 105 paises en desarrollo sufrian muchos dafios de
envergadura como consecuencia de las actividades industriales. A juicio de un
representante, las normas estrictas que aplicaban 105 paises desarrollados en sus
territorios a la instalacion y funcionamiento de las plantas industriales, que
incluian, por ejemplo, salvaguardias adecuadas en 10 relativo a los residuos
t6xicos, no tenian efectos extraterritoriales. E1lo, en opinion de ese
representante, fomentaba la exportacion de industrias peligrosas a paises
extranjeros en los que ni el gobierno ni la poblacion eran suficientemente
conscientes del posible peligro de sus actividades. Centrandose en una cuestion
analoga, otro representante manifesto su preocupacion en cuanto a la manera en que
la COl pretendia resolver la cuestion de la medida en que se podian atribulr las
actividades privadas a1 Estado. Se sugirio que esa cuestion podia plantear
problemas practicos en muchos paises y exigiria un examen mas detallado en debates
futuros.

510. Un representante observe que, aunque ya existia un sistema con arreglo al
cual 105 Estados podian denunclar 105 dafios causados en su propio territorio, no se
habia establecido hasta la fecha ningun procedimiento para proteger las zonas
comunes situadas fuera de la jurisdiccion naciona1 del Estado. Ese representante
comprendia que seguia siendo objeto de polemicas la existencia en derecho
internacional de un equivalente institucional de la actio popular~ a1 que se
pudiera recurrir en casos de dafios causados a zonas situadas fuera de 105 ~imites

de la jurisdiccion naciona1. No obstante, opinaba que la COl debia prestar
atencion a esa idea.

511. Aunque algunos representantes consideraban que determinados principios del
derecho interno, como la responsabilidad estricta, podrian servir para ac1arar el
concepto de la responsabi1idad en re1acion con el tema de que se trataba, un
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representante opino que no se podia hallar ninguna analogia util en las 1eyes
internas. Pensaba que en muchos sistemas nacionales se ignoraba practicarnente el
concepto de la responsabilidad e5tricta 0 de la responsabilidad sin culpa y se
tendia a resolver los importantes problemas creados por la nueva tecnologia y las
actividades que entranaban rnils riesgos de los normales recurriendo a otras
categorias que se centraban en la idea de 10 que podia denominarse enrichissernent, .
sans cause. opinaba que se podla utilizar un enfoque similar en derecho
internacional. Sugirio, por ejemplo, que el principio sic suo jure utere ut
alienum non laedas podia servir de base para construir una serie de regimenes
juridicos. creia que algunos de esos regimenes ya existian en la esfera de la
utl1izacion del espacio ultraterrestre con fines pacificos y en el regimen que
regia las telecomunicaciones. Otro representante enumero una serie de principios
que podian servir de base para desarrollar el terna. Oichos principios eran los de
la buena vecindad, la igualdad soberana de los Estados, el deber de los Estados de
cooperar de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la soberania
permanente sobre sus recursos naturales y el principio de sic utere tuo ut alienum
non laedas. Senalo que este ultimo principio se habia defendido en el arbitraje
Trail Smelter, afirmado en el principio 21 de la Oeclaracion de Estocolmo y
establecido firmemente en el articulo 30 de la Carta de Oerechos y Deberes
Economicos de los Estados (resoluci6n 3281 (XXIX». Se senalo que no se debia
subestimar la importancia de tales documentos al desarrollar el derecho
internacional en esa esfera.

512. Se sugirio tambien que la tarea del Relator Especial consistia en preparar un
proyecto que se centrara fundamentalmente en los procedimientos. Un representante
opino que las normas substantivas debian limitarse a 10 estrictamente necesario y
se debian ajustar estrictamente al alcance del tema sin intentar enunciar
principlos amplios y generales que pudieran no ser aplicables a otras esferas.

5130 Algunos representantes manifestacon que atribuian gran importancia al
desarrollo ulterior del tema. Consideraban que, dado el amplio acuerdo existente
en cuanto al alcance y la estructura del tema, la cor debia estar en condiciones de
examinar el tema mils rapidamente~ Expresaron la esperanza de que la cor, en su
proximo periodo de sesiones, asignara mas tiempo a ese tema a fin de poder
examinarlo mas a fondo. Algunos representantes sugirieron que la CDr le asignara
prioridad. Un representante dijo que era el tema mils provocativo del programa de
la COl.

514. Muchos representantes apoyaron ei desarrollo ulterior del tema mediante
disposiciones detalladas~ Expresaron interes en el reciente estudio de la
Secretaria y conslderaron que dicho estudio ayudaria a la cor, a sus Relatores
Especiales y a la Sext~ Comision a examinar el tema a la luz de la practica de 10s
Estados. Se menciono que seria conveniente recibir ese estudio 10 antes posible.

515. Muchos representantes pusieron de relieve la relac16n exlstente entre ese
tema y los temas relativos a la responsabilidad de 10s Estados y al de~e(ho de 105
usos de 105 cursos de agua internacionales para fines distintos de la n~vegaci6n.

Sin embargo, unos cuantos representantes consideraron que no se debian confundir
105 objetivos prlncipales de ese tema con 105 de 10s otros dos temas.
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I. OTRAS DEClSIONES Y CONCLUSlONES DE LA COMlSION

1. Programa y metodos de trabajo de la Comision

516. Los representantes acogieron nuevamente con agrado el establecimiento de un
Grupo de Planificacion de la Mesa Ampliada de la Comision de Derecho lnternacional
en su ultimo periodo de sesiones. Ello se considero esencial, ya que el numero y
la complejidad crecientes de los temas examinados hacia imperativo arbitrar metodos
racionales de trabajo, asi como una constante mejora de estos. Se puso de relieve
la interdependencia entre las cuestiones relacionadas con el programa de trabajo de
la COl y las relativas a sus metodos de trabajo. La implantacion de metodos
eficaces de trabajo podia producir resultados oportunos y de modo tal que los
Estados pUdieran formular eficazmente sus observaciones a medida que avanzaran los
trabajos. Se considero que la COl habia venido organizando satisfactoriamente su
programa y metodos de trabajoi gracias a la constitucion del Grupo de
Planificacion, la COl debia estar en condiciones de planificar y ejecutar sus
programas con la mayor rapidez posible. En especial, se observ6 que en el ultimo
periodo de sesiones de la COl el Grupo de Planificacion habia tratado de aislar
ciertos problemas relacionados con los programas y metodos de trabajo y de
identificar ciertas soluciones concretasi esos esfuerzos mejorarian la labor de
la COl en el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificacion.
Algunos representantes apoyaron concretamente las decisiones y recomendaclones de
la COl como se reflejaban en los parrafos 305 a 307 y 310 a 314 del informe sobre
la labor realizada en su 35° periodo de sesiones.

517. Se puso de relieve que, a medida que la COl avanzaba hacia la reglamentacion
total de nuevas esferas de actividad humana en que se imponia un aspecto progresivo
del desarrollo, tal vez se necesitara dotar de una mayor flexibilidad y variedad a
las tecnicas de que se disponia en el marco de su estatuto. En el 36° periodo de
sesiones de la COl debian examinarse plenamente las diversas sugerencias
constructivas sobre la mejora de los metodos de trabajo de la COl. Aunque no se
habia pedido ningun cambio radical en 105 metodos actuales, algunos cambios
facilitarian su trabajo y satlsfarian las inquietudes de los gobiernos. Se expres6
satisfaccion por la manera como la COl y el Grupo de Planificacion habian tratado
de responder alas diversas sugerencias para incorporar ideas y perspectivas nuevas
en la funcien, los objetivos y los metodos de trabajo de la COl, teniendo en cuenta
los progresos tecnologicos y cientificos y 105 espectaculares cambios ocurridos en
la composici6n de la comunidad de naciones. La actitud correcta consistia en tener
valor para cambiar 10 que p~jia cambiarse w serenidad para aceptar 10 que no podia
cambiarse y sensatez para conocer la diferencia entre ambas posibilidades. Se dijo
que, si bien se acogian con agrado todas las sugerencias constructivas de los
indivlduos y 10s organos eruditos interesados, nadie estaba mejor calificado para
decidir sobre est3s cuestiones que la propia COl; debia darse mayor confianza a
la COl y a sus miembros.

518. Sin embargo, otros representantes deploraron la excesiva lentitud con que
avanzaba la COl en sus trabajos en general 0 en relacion con determinados temas.
Por consiguiente, habia de prestarse gran atencion a la racionalizacion de sus
procedimlentos y metodos de trabajo, a fin de que estuvleran a la altura de las
tareas fijadas por la Asamblea General. Era indudable que la codificacion y el
desarrollo progresivo del derecho internacional constituian un laborioso y dllatado
proceso, pero, en vista de los problemas planteados por la vida internacional
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contempo,ranea, era preciso aumentar la eficacia de 1as actividades de la COl. Era
necesario eAaminar la cuestion cuidadosamente y en todos sus aspectos, determinar
las normas juridicas internaciona1es generalmente reconocidas que podian
codificarse, estudiar la practica y la doctrina de 10s Estados en relacion con el
derecho internacional y definir la linea general en que esa practica y esa doctrina
estaba evolucionando, teniendo en cuenta 105 principios fundamentales del derecho
internacional contemporaneo. La experiencia acumulada por la COl demostraba que
esta no podia desempefiar sus funciones con exito a falta de dicho analisis, cuya
necesidad habia quedado demostrada aun en mayor medida durante el ultimo periodo de
sesiones de la COl, en el que, lamentablemente, algunos miembros adoptaron un
enfoque tendencioso al examinar ciertos temas y al evaluar la practica actual de
10s Estados y la manera en que esta evolucionaba. Era precise superar las
repercusiones perjudiciales de esa actitud, habida cuenta, en especial que la COl
tenia que hacer frente a varios asuntos de capital importancia para fortalecer e
incrementar la eficacia del derecho internacional como medio importante de
preservar la paz mundial, reduciendo la tension internacional y reforzando las
relaciones de buena vecindad y la cooperacion entre los Estados.

519. Ademas, se dijo que existia cierta tendencia a "despolitizar" la lalor de la
COli s1 bien esta estaba integrada por expertos que actuaban a titulo personal, a
quienes no correspondia ensarzarse en debates politicos interminables, la COl, para
que su labor fuera util, no podia permanecer insensible a 105 principales desafios
de nuestra epoca. Por consiguiente, se esperaba que la cor no escatimara esfuerzo

'~ alguno para estudiar todas las cuestiones que tenia ante si, prestara especial
I atenci6n a sus aspectos politicos, y a su relacion de estrecha interdependencia con
~ los principales problemas de la humanldad, y acelerara su labor.

520. Otros representantes, aunque lamentaban que 105 resultados de 105 trabajos
realizados por la COl no fueran mas tangibles y que la labor sobre algunos temas
parecia llevar demasiado tiempo, sUbrayaron que las razones de esta situacion eran
complejas y dificiles de superar. Se hizo referencia a diversos factores y
sugerencias mencionados en el informe de la COl en relacion con su programa y
metodos de trabajo, asi como a otras sugerencias que se formularon durante los
debates celebrados en la Sexta Comision.

521. Bn un analisis de la situacion, efectuado por uno de 105 representantes y
apoyado por otros, se puso de manifiesto la interrelacion entre el papel de la cor
en el proceso de codificacion y las cuestiones metodologicas. Segun dicho
analisis, cabia preguntarse si era cierto, a veces se habia afirmado, que la COl no
habia logrado en los ultimos afios ocupar el papel central que se le habia asignado
orlginalmente en 10 que respectaba al desarrollo del derecho internacional
publico. Bn primer lugar, la COl habia logrado sus exitos mas lrnportantes en
esferas en que el interes comun predominaba manifiestamente sobre cualquier otro
tipo de intereses dlstintos 0 contradictorios. En segundo lugar, habia etapas del
desarrollo del derecho internacional en las cuales la COl no podia desempefiar un
papel util, en particular cuando el arreglo de conjunto entrafiaba el equillbrl0 de
intereses contradictorios, por cuanto sus miembros, que prestaban funciones a
titulo personal, no podian sustituir a los gobiernos para ase genero de
negociaciones. En ciertas esferas del derecho, para que 105 trabajos de la COl
tuvieran exito seria precise encontrar un marco que permitiera conciliar el
interes cornun y 10s intereses particular-es que podrian estar en conflicto.
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En tercer lugar, los Estados mas antiguos, que perclbian a veces como una ventaja
las amblguedades e imprecisiones del derecho consuetudinario, sentian menos que 105
nuevos Estados la necesldad del desarrollo progreslvo y la codlficac16n del derecho
internaclonal y, aunque contaban evldentemente con la experlencia y la competencla
necesarlas para desempenar un papel decisivo en todos los aspectos del desarrollo
del derecho, se hacia necesarl0 persuadirlos en primer termlno de que 10 que se
deseaba hacer era un paso en la dlrecc16n correcta. Eso explicaba en buena medlda,
segUn ese anallsis, la lentltud y el caracter todavia indeclso de los trabajos de
la COX sobre la responsabilidad de 10s Estados, materla que dominaba todos los
demas trabajos y a la cual estaban vinculados por lazos hist6rlcos y loglcos. Con
referencla a los logros recientes de la COl, ademas de la terminacion en prlm~ra

lectura de la primera parte del proyecto de articulos sobre la responsabilldad de
los Estados, no se habia logrado todavia nlngun resultado aparente; los que se
interesaban en los temas particularmente complejos del programa de la COl
actualmente encontraban dlficil determinar sus poslciones. No bastaba entonces
buscar mejoras a nlvel organizaclonal, sino que era preciso tambien lograr una
voluntad comun.

522. SegUn ese anallsis, habia dos tipos de dlalogo posibles cuando el desarrollo
del derecho tropezaba con divergenclas profundas, a saber, la afirmaclon en un
pIano politlco de poslciones de prlncipl0 contradlctorlas hasta que, finalmente, el
problema terminara por resolverse 0 camblara de forma, por una parte, 0 la
investigaclon met6dlca, por encima de las pasiones, en busca de un posible terreno
de entendimlento. Este ultimo metodo era el unico viable para la COl. Se sUbrayo
que esa distincion era esencial para cualquier evaluaclon del papel de la COl, y
tamblen probablemente para salir del punto muerto que parecia afectar el progreso
sobre diversos temas. A ese respecto, se corria el peligro de que la confusion de
objetivos y de metodos politicos y juridicos parallzara los trabajos de la COl
sobre esos temas. Si podian evitarse estos escollos, las perspectivas mejorarian
muchisimo.

523. Ademas, se puso de relieve que no debia permitirse que la COl sufriera la
misma paralisis que afectaba a 10s comites especiales de la Asamb1ea General.
La COl no era una torre de marEil academica ni un foro para negociaciones
diplomaticas a nivel de plenipotenciarios. Debia seguir siendo un organo de
deliberacion y redaccion practica para fomentar la cooperaci6n internacional y
alentar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificacion, de
conformidad con el Articulo 13 de la Carta. Sus miembros debian mantenerse
independientes y diferenclar la doctrina juridica de los intereses inmediatos de
los Estados, buscando el maxima comun denominador 0, en el peor de los casos,
procurando conciliar al maxima las distintas opclones.

524. Con respecto a los diversos factores y sugerencias relacionados con el
programa y metodos de trabajo, varios representantes se pronunclaron a favor de que
la COl dadicara solamente su atencion a unos pocos temas en un determinado periodo
de sesiones y apoyaron en especial la idea de que se hiciera una distribuc16n mas
escalonada del examen principal de los temas del programa de trabajo actual. Se
dijo que cada vez era mas evidente que los siete temas actualmente incluidos en su
programa de trabajo no podian ser abordados a la vez. Ademas, se senalo que
anteriormente, cuando 105 informes de la COl se limitaban a un tema extenso y uno
mas breve e lncluian informes sucintos sobre 105 progresos realizados en algunas
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otras esferas, tenia cierta utilidad el debate centrado en 105 dos temas
principales que se celebraba en la Sexta Comision. Esos debates habian proplciado
la identificacion de los obstaculos, facllitando asi la labor en la segunda lectura
y en las conferencias diplomaticas. Ahora el informe de la COl abarcaba muchos mas
temas que antes, pero 105 debates en la sexta Comlsion no habian reflejado ese
cambio y las declaraciones de 105 representantes de los gobiernos no siempre
proporcionaban orientacion politica 0 diplomatica apropiada a la CDr n1 a 105 demas
gobiernos. La reducci6n del examen a fondo a 5610 unas pocas cuestiones cada ano
facilitaria la tarea de 105 Relatores Especiales y de la Secretaria, haria que la
atencion de cada periodo de sesiones fuera menos dlfusa y proporcionaria mas tiempo
a todos 105 interesados.

525. Se dijo que el hecho que durante el aoo pasado 105 progresos de la COl
hubieran sido mas bien limitados, debido a la dlficultad de reanudar el examen de
varios temas que habian estado durante dos 0 tres afios relativamente abandonados,
conferia mayor peso a la propuesta de una distribucion mas escalonada de los
temas. La concentraci6n de 105 trabajos en un pequeoo numero de temas durante
cualquier periodo de sesiones, ademas de facilitar su tarea, permitiria que los
representantes de la Sexta Comisi6n pudieran comentar mas a fondo sobre la labor de
la COl. Ademas, si la COl se concentraba en uno 0 dos temas prioritarios, sus
informes podian incluir proyectos de articulos y observaciones y no las opiniones
de 105 Relatores Especiales, 10 que permitiria a la Sexta Comisi6n seguir 105
trabajos de la cor sobre un mismo tema en su conjunto, sin tener que hacer
observaciones sobre las opiniones de los distintos Relatores Especiales.

526. sin embargo, unos cuantos repres~ntantes instaron a que se procediera con
cautela en relaci6n con la sugerencia de hacer una distribuci6n mas escalonada del
examen principal de 105 temas. segun una de las opiniones expresadas, abordar el
examen de un tema a intervalos de dos anos no parecia una idea especialmente
acertada por razones de indole practica, especialmente para las delegaclones en la
Sexta Comlsi6n. segun otra de las oplniones, si la f6rmula se aplicaba
sistematicamente produciria una demora Indebida en la ejecuc16n del programa de
trabajo y crearia un inoportuno espaciamiento de la contribuci6n ue 105 gobiernos
al estudl0 de 105 distintos informes. Por consiguiente, si la sugerencia se
adoptaba habria que aplicarla con flexibllidad.

527. Ademas, varios representantes insistieron en que era importante establecer
prioridades dentro del programa de trabajo de la COl. Se declaro que debia darse
prloridad a 105 temas mas importantes respecto de 105 que se habia logrado
co.lsiderable progreso en 105 ultimos aoos. a fin de garantizar que la cor terminara
proyectos de su programa a intervalos bastantes regulares. Se recordo que en la
sexta Comisi6n. por 10 menos en 105 dos ultimos periodos de sesiones, se habia
celebrado un fructifero debate sobre diversas cuestiones relacionadas con 105
programas y metodos de trabajo de la COl, 10 que indicaba que las priorldades
habian cambiado y que habian surgido nuevos temas que requerian normas de derecho
internacional nuevas 0 revisadas. Oebia examinarse la critica constructiva de
manera objetiva y con una mente abierta. Se debia procurar la fijaci6n de
objetivos conformes a la realidad pero imaginativos, la programacion cuidadosa del
trabajo que habia de realizarse en cada ciclo quinquenal, el nuevo examen de 105
metodos de trabajo y, a ser posible, la utilizacion de nuevas tecnicas mejoradas,
como medlos por los que la COl podia responder mejor alas necesidades de la
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comunidad internacional contemporanea. La COl debia tratar de convocar al Grupo de
Planiflcacion durante la primera semana de su 36° periodo de sesiones, no solo para
poner en practica la idea de una distribuci6n mas escalonada del examen principal
de 10s temas, slno tambien para establecer las prioridades que hubieran de
examinarse en el marco de un plan que abarcara los tres aiios restantes de su
mandato.

528. A ese respecto, uno de los representantes hizo observar que, en los
parrafos 313 y 314 del inforr,ne, la COl no presentaba un programa de trabajo
detal1ado para su proximo periodo de sesiones. Con ello la COl se apartaba de una
practica tradicional que simbolizaba el nexo exlstente entre la COl y la sexta
Comlsion en su labor de codilficacion y desarrollo progresivo del derecho
1nternacional, asi como la cc)laboracion entre los expertos que trabajaban en el
marco de la COl y 105 Estados Miembros. El aislamiento de la COl podia afectar
adversamente su labor. In51l$tio en que la practica anterior de informar con mayor
detalle a la Asamblea sobre lel futuro programa de trabajo de la COl debia
reanudarse en su proximo periodo de sesiones.

529. Varios representantes se refirieron al importante papel desempeiiado por el
Comite de Redaccion en 105 trabajos de la COl y a la necesidad de reducir la demora
en la presentacion de los proyectos de articulos que se habian remitido a dicho
Comite pero que aun no habian sido examinados ni devueltos a la COl. Se insto a
que se diera mas tiempo al Comite de Redaccion para que llevara a cabo sus tareas,
puesto que e5e Comite era el que realizaba 105 esfuerzos encamlnados a lograr el
acuerdo, no solo sobre los textos sine tambien sobre cuestiones sustantivas. Se
observ6 que la COl habia seiialado en SU informe (parr. 313) que habia que darse
prioridad al trabajo del comite de Redaccion durante el 36° periodo de sesiones de
la COl; por consiguiente, se confiaha en que la prtorldad que se le asignara a la
labor del Comite de Redaccion contriL~~r'l a una mayor consolidacion de los
trabajos realizados hasta el momento~

530. Sin embargo, algunos representantes sostuvieron que debian tomarse medidas
drasticas para aliviar al Comite de Redaccion parte de su trabajo acumulado. La
acumulacion de trabajo planteaba graves cuestiones en relacion con el equilibrl0
entre el trabajo de la COl y el de su Comite de Redaccion. segun un analisis que
compartian varios representantes, la acumula,cion no resultaba extrafia dado el
atraso que se arrastraba desde el periodo quinquenal anterior y el gran nUffiero de
proyectos de articulos que le habian sido enviados sobre varios asuntos desde el
comienzo del nuevo periodo quinquenal. Ademas, el Comite de Redaccion siempre
habia tenido como mandato ocuparse no solo de las cuestiones de redaccion slno
tambien de las cuestiones de fondo que habian quedado sin solucion. Desempeiiaba,
en consecuencia, en el seno de la COl un papel central que justificaban la
dedicacion y la calidad de sus ml lembros. Sin embarg~~ dada la importancia de las
responsabilidades que se le confiaban, era importante que el Comite de Redacclon
dlera cuenta cada afio a la cor de las cuestiones que le habian sido enviadas, de
modo que esta pUdiera examlnarlas en el mlsmo periodo de sesiones. Dc no hacerlo
asi, se corria el riesgo de que el Comite de Redacci6n se convirtlera en una suerte
de tribunal de ultima instancia que podia retener indefinidarnente en su programa un
proyecto de articulos sobre el cual sus miembros no pUdieran POnerse de acuerdo, 0
de recurrlr aiio tras aiio al Relator Especial, con exclusion de la propia COl, en
relaclon con las modificaciones introducidas progresivamente en el caracter y el
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desarrollo del regimen propuesto originalmente en la cor~ Otra situacion que debia
evltarse era que el Comite de Redaccion sometiera sus proyectos de articulos a la
cor en una etapa tan avanzada de su periodo de sesiones que resu1tara imposib1e
hacer un nuevo examen del fondo de la cuestion, cuando 105 demas miembros de la cor
no hubieran tenido oportunidad de estudiar esa cuestion en e1 mismo periodo de
sesiones. La advertencia que figuraba en el parrafo 313 del informe no debia POr
eso tomarse a la ligera: 'si 105 trabajos del Comite de Redaccion y 105 de la
propia cor no iban a la par, las facu1tades y la autoridad que deberia estar en
manos de una Comision, cuya composicion se habia amp1iado recientemente, pasarian a
las de un organo mucho mas restringido y de hecho subordinado a esa Comision. La
solucion no era que la COl quedara a la expectativa hasta que el Comite de
Redaccion recuperara su atraso.

531. Se dijo que la cuestion crucial era aumentar la productividad. A este
respecto, era lamentable que no se hubiera previsto nada para asegurar la
prestacion de sarvicios a sesiones simu1taneas. Se observaba igua1mente que la cor
obtenia fuerzas renovadas de su composicion ampliada y se senalaba que se trataba
de una ventaja que habia que aprovechar al maximo: las negociaciones del COmite de
Redaccion podian acelerarse si 105 debates en el seno de la cor le dieran
directrices mas claras con respecto a 105 textos que se le enviaban. De la misma
manera, el Comite de Redaccion debia mostrarse mas dispuesto a recurrir a la cor
cuando descubriera en esos textos problemas particularmente espinosos. El debate
en la cor y el debate en el Comite de Redaccion tenian cada uno un papel que
desempenar. Sin embargo, en algunos casos, seria ventajoso que se restab1eciera un
mayor equilibrio entre ambos organos •

532. Respecto de las posibilidades de restablecer ese equilibrio, uno de 105
representantes considero util examinar el atraso tema por tema. En 10 que
respectaba a la cuestion de las inmunidades jurisdicciona1es, dijo que la cor habia
enviado ese ano tres proyectos de articulo al Comite de Redaccion, de 105 cuales
uno habia sido aprobado. Los otros dos deberian examinarse deta1ladamente en e1
Comite de Redaccion, pero, dado que este habia tratado con exito otros articulos de
esta m(5ma serie, cabia mostrarse optimista. No podia decirse 10 mlsmo sabre la
seguncla parte del tema de la responsabilidad de 105 Est~ftdos, con respecto a la cual
105 ~trasos eran considerables. La situacion habia mejorado ~n 1983 en la medida
en que se habian aprobado en primera lectura cuatro articulos que debian servir de
transiclon; sin embargo, las cosas se habian vuelto tan ~omplE!jas y oscuras que no
era facil determinar entre todos 105 textos enviados al Comite de Redaccion hacia
varios anos cuales eran 105 que debian todavia examinarse. Las cuestiones en
suspenso planteaban problemas fundamentales sobre el fondo y en el pIano de 105
principlos, y las primer,~s apre~laciones de la cor habian qued~do actualmente
superadas. Se trataba aparentemente de un caso tipico en que debia liberarse al
Comite de Redacc16n de toda nueva responsabilidad hasta recibir un nuevo mandato de
la COl, 10 que cabi8 esperar se hiciera al comi2nzo del periodo de sesiones de 1984.

533. En cuanto al estatuto del correo dip10matico y de la valija diplomatica no
acompanada por un CGrreo diplomatico, dicho representante estimaba que la COl debia
volver a utilizar el proced~miento que sigut6 en 1972 para la Convencion sobre la
prevenclon y el castigo de aelitos contra personas internacionalmente protegidas,
inclusive 105 agentes diplomaticos, a saber, remltir 105 proyectos de articulos,
que debian estar muy pronto listos para una primera lectuca, a un qrupo de trabajo,
10 que liberaria al Comite de Red~cci6n de una enorme tarea y le permitiria
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ace1erar 105 progresos sobre 10s demas temas mas comp1ejos y mas vastos con
respecto a 105 cuales la cor habia emprendido un esfuerzo de codificaclon. Toda
esperanza de alcanzar progresos en 10 que respectaba a estos temas estab~ asi
subordinada a la decision que adoptara la cor en cuanto a la forma en que se
proponia tratar la cuestion del correo diplomatico.

534. La sugerencia anterior de establecer un grupo de trabajo que exam~naria 105
articulos que le remitiera la COl sobre el tema del estatuto del correo diplomatico
y de la valija diplomatica no acompanada por un correo diplomatico conto con e1
apoyo de algunos representantes, uno de 105 cuales hizo hincapie, sin embargo, en
la necesidad de proteger el principio de igualdad de 105 miembros de la COl; todos
los trabajos realizados se prepararian mediante un debate del plenario y se
examinarian y aprobarian en sesion plenaria.

535. Con respecto a la preparacion de proyectos de articulos destinados a servir
de base a la conclusion de convenciones internacionales, uno de los representantes
pregunto si la labor de la cor de codificaci6n y desarrollo progresivo debia
constrenirse dentro de 105 limites de un modus operandi unico. El procedimiento
que arrancaba de un informe Inicial, seguido de un proyecto de articulos y de una
conferencia multilateral, hasta la conclusion de un tratado, era indudablemente
valioso, pero su valor se veia disminuido 51 el tratado permanecia sin ratificar y
resultaba inaceptable a un gran nUmero de Estados. Aunque, por supuesto, la labor
de la COl no habria sido totalmente baldia si no resultaba en la conclusion de un
tratado ampliamente aceptado, la formulac16n demasiado temprana de un proyecto de
normas podia dotar a la practica de demasiada rigidcz, en una fase en que todavia
se estaba en un proceso de desarrollo. Por conslguiente, en ciertos casos, la
elaboracion de declaraciones normativas, que no revistieran la forma de un tratado,
tal vez desempenaria una funcion mas valiosa que un proyecto de articulos. Pero
ello no implicaba que el objetivo inicial de la cor no debiera ser la preparacion
de un proyecto de articulos. Empero, podia suceder que durante este proceso
quedara bien patente que la elaboracion de un proyecto de articulos no era el
metodo mas idoneo para lograr 105 fines perseguidos. En ese momento, la cor debia
tener la suficiente flexibi11dad para poder revisar sus objetivos. COMO todas las
instituciones, debia responder alas necesidades especiales que pudieran surgir~ en
vez de adoptar un enfoque un1forme, y en cierto modo rigldo, de todos los temas de
que se ocupaba. Bllo realzaria su prestigio en la esfera de la codiflcacion y
desarrollo progresivo del derecho internaclonal.

536. Otro de los reprtesentantes senalo que las principales deficiencias de que
adolecia el metodo de elaboracion de convenciones por la cor se manifestaban a
menudo en la etapa de ratificacion, cuando esta, de la que dependia el exito final
de la empresa, podia decantarse con mucha lentitud 0 incluso no materiallzarse en
absoluto. Los esfuerzos de la COl no debian cesar con la adopcion del proyecto de
conveneion por la Conferencia slno que dehian proseguirse con miras a obtener las
ratifi.cacion 5 necesarias, tanto nwnericamente como desde ~l punto de vista de Id
representacion politica, a fin de asegurar el exito de la convencion. Sin embargo,
otro de 105 representantes, refiriendose a la opinion expresada de que habia que
evitar la proliferaci6n de convenciones internacionales, que corrian el riesgo de
no recibir el apoyo necesario para entrar en vlgor y que mas bien habia que
recurrir a otros medios de expresar la voluntad internacional, en concreto
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resoluciones y declaraciones, estimo que esa posicion no se ajustaba al Articulo 13
de la carta, que impulsaba el desarrollo del derecho internacional y su
codificacion. Puso de relieve, ademas, que el nUffiero de Estados dispuestos a
ratificar una convencion 0 adherirse a ella podia aumentar con el paso del tiemPO.

537. Varios representantes estimaron que la COl debia examinar formas
simplificadas de obtener ~as reacciones de 105 gobiernos sobre los temas de sus
programas. Los gobiernos tambien podian colaborar con la COl enviando mas
oportunamente sus respuestas a las solicitudes de observaciones escritas de la COl,
sin las cuales no se podia producir material que resultara aceptable para ellos
mismos. Uno de los representantes observo que era cada vez mas frecuente que los
debates en la Sexta Comision sustituyeran alas observaciones que debian formular
los gobiernos por escrito en virtud del estatuto de la COl, y que, en su calidad de
documentos diplomaticos, tenian una funcion fundamentalmente diplomatica. Quiza
esa practica era una de las causas originales de las diferencias politicas que
ahora parecian surgir en una etapa demasiado avanzada de la propia conferencia de
plenipotenciarios. A principios de noviembre muy pocas delegaciones habian podido
presentar las opiniones ponderadas de sus gobiernos sobre un documento de la
importancia del informe de la COl, que solo aparecio hacia fines de septiembre.

538. Otra de las sugerencias expuestas por algunos representantes para que la COl
mejorara sus metodos de trabajo era ir mas alIa de las fuentes analiticas
tradicionales y establecer vinculos con otros organos cuya labor estaba
estrechamente relacionada con los temas de que se ocupaba, por ejemplo, el PNUMA.
Un informe regular del PNUMA sobre sus actividades pertinentes facilitaria la
labor de la CD!. Otro de 105 ejemplos de la labor realizada por 105 organos
especializados del sistema de las Naciones Unidas en provecho de la COl era la
reunion especial de altos funcionarios gubernamentales expertos en derecho del
medio ambiente celebrada en Montevideo en 1981, que aprobo un programa para el
desarrollo y el examen periOdico del derecho del medio ambiente que abarcaba temas
como la proteccion de los rios y otros cursos de agua interiores contra la
contaminacion y las medidas de caracter juridico y administrativo para evitar y
corregir los danos ocasionados por la contaminacion.

539. Respecto de la organizacion de los periodos de sesiones anuales de la
COl, ciertos representantes consideraron conveniente la propuesta que se debatio en
el Grupo de Planificacion de que la COl considerase la posibilidad de celebrar un
periodo de sesiones de cuatro semanas en Nueva York, a principios de ano, seguido
de un periodo de sesiones de ocho semanas en Ginebra a principios del verano, ya
que quizas ello permitiria una participacion mas activa en los trabajos de un mayor
nUffiero de miembros de la CD!. Se expreso la esperanza de que la cor examinara
atentamente la sugerencia, teniendo debidamente en cuenta sus consecuencias
financieras y de otra indole. Tambien se expreso la posibilidad de abreviar 105
periodos de sesiones de la cor en conjunto, y celebrar un periodo extraordinario de
un par de semar.as de duracion, del Comite de Redaccion. Sin embargo, otros
representantes expresaron dudas 0 reservas en relacion con la celebracion de dos
periodos de sesiones al ano por la cor. Se insistio en que habia que salvaguardar
el principio de la igualdad de los miembros de la COl y se puso en duda que el
cambio propuesto garantizara una me' >r eficacia.

540. En cuanto a la funcion del Relator Especial, uno de los representantes
expreso la esperanza de que la COl examinara la idea de contar con relatores de
dedicacion exclusiva 0 relatores que estuviesen dispuestos a prestar servicios de
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dedicacion exclusiva, durante un ano al principio de su mandato. Otro de los
representantes dijo que le preocupaba el hecho de que la equitativa representacion
de 105 distintos sistemas juridicos en la COl se viera afectada porque algunos
miembros no podian asistir a todo el periodo de sesiones 0 no podian asumir
responsabilidades especiales por ocupar importantes cargos de gobierno. Como
consecuencia de ello, 105 Relatores Especiales solian proceder de determinados
grupos de paises.

541. Otro de 105 representantes senalo que, al establecer la Comision de Derecho
lnternacional y conferirle autonomia, la Asamblea General quiso apartarse del
examen profesional y tecnico de 105 temas y recibir de la cor opiniones colectivas
que reflejaran las tendencias de 105 prlncipales sistemas juridicos del mundo.
Aunque por 10 general la COl estaba representada en la Asamblea General por su
Presidente, en 105 ultimos ancs se habia convertido en una practica cada vez mas
frecuente que los Relatores Especiales hicieran comentarios explicativos sobre sus
informes, e incluso que los volvieran a presentar ante la Sexta Comisi6n. Si esa
practica se generalizaba, el proposito que se perseguia al establecer la COl podria
quedar desvirtuado. Era dificil c~nprender por que juristas distinguidos que eran
miembros de la COl a titulo personal habian de comparecer ante la Sexta Comision en
calidad de representantes de sus gobiernos para reiterar 10 que habian venido
proponiendo en la COl. La Sexta Comision no era el lugar indicado para que 105
miembros de la COl expusieran sus puntos de vista, porque, hablando francamente,
era difici1 determinar si algunas declaraciones de representantes que tambien eran
miembros de la COl reflejaban la posicion politica de sus gobiernos 0 las opiniones
personales del orador. Esa confusion atentaba contra el fundamento mismo del
debate en la Sexta Comision, que debia ser un debate sobre un tema juridico
profesional en un organo politico, y contra el concepto de la autonomia y la
independencia de la propia COl, que solo estaba sujeta alas directrices usuales de
la Asamblea General. Era posible inc1uso que esa confusion fuera rp.sponsable de
algunos de 105 equivocos diplomaticos que habian surgido ultimamente.

542. Con respecto a la cuestion de la documentacion, se dijo que debia mantenerse
la practica actual relativa a la documentacion de la COl, ya que dichos documentos
no solo servian a la cor sine que eran tambien una fuente valiosa de informacion.
La Asamblea General debia dotar a la COl de 105 medias necesarios, en materia de
personal, documentacion y aetas resumidas, para que cumpliera con 1as funciones
importantes que tenia ante la comunidad internacional. Asimismo, se aPOYo la
peticion de la COl de que la documentacion basica le fuera facilitada con la
suficiente ante1acion, antes del comienzo de sus periodos de sesiones.

543. Se senalo que 105 miembros de la COl debian satisfacer a la vez las
exigencias de su profesion y las de un organo que se reunia todos 105 anos durante
un trimestre y en cuyos trabajos participaban con un agudo sentldo de seriedad
profesional. Por ello, era esencial que la COl contara con los mejores servlcios
posibles y que sus miembros recibieran la documentacion a tiernpo, 10 que implicaba
necesariamente ciertas presiones y cierta~ limitaciones para la Secretaria y 105
Relatores Especiales.

544. Se expreso la esperanza de que se hicieran 1as mejoras necesarias respecto de
la cuestion de la documentaeion, incluida la presentaci6n oportuna de 105 informes
de los Relatores Especiales. Asimismo, se observe que, en rea1idad, aIgunas de 1as
dificu1tades experimentadas por la COl en 10 relativo a la documentaclon se
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aplicaban tambien mutatis mutandis a los gobiernos. Por consiguiente, convenia que
el informe de la COl se transmitiera a los Estados Miembros en una fecha mas
temprana, aunque se tenia plenamente conciencia de los problemas tecnicos que se
planteaban. A ese respecto, incluso con una planificacion y un espiritu de equipo
adecuados, los Relatores Especiales y 105 servici0S de la Secretaria, tanto en
Ginebra como en Nueva Yo~k, tropezaban inevitablemente con problemas, especialmente
en 10 que respectaba a 105 plazos para la preparacion, la traduccion y la
publicacion de 105 informes y de la documentacion en general.

545. Al presentar el informe de la COl ante la Sexta Comision, el Presidente de la
COl se refirio a la necesidad de ampliar las investigaciones y 105 estudios
emprendidos por la Division de Codificacion de la oficina de Asuntos Juridicos, a
la opinion sobre la conveniencia de incorporar expertos de categoria superior al
personal de la Division de Codificacion y a la necesidad de mantener el vigor y la
continuidad de la Division. Dijo que la COl agradecia la asistencia que recibia de
la Division de codificacion y sabia que el Secretario General aportaria su ayuda,
proporcionandole personal adicional siempre que se demostrara su necesidad. Era
consciente de la existencia de una situacion que podia constituir una amenaza para
el eficaz funcionamiento de la COl, debido a la presencia de un viento caprichoso.
De no tenerse debidamente en cuenta, el viento podia convertirse en huracan. La
situacion era relativamente nueva y era de esperar que los miembros de la Sexta
Comision, que siempre habian apoyado a la COl cuando habia hecho observaciones
relativas al fortalecimiento de la Division de Codificacion con miras a mejorar la
eficiencia de la COl, estuvieran siempre prevenidos respecto de cualquier situacion
que, debido a una accion procedente de cualquier origen, amenazara con socavar la
eficiencia de la COl 0 de cualquiera de sus funcionarios, 0 cualquiera de 105
funcionarios de la Division de Codificacion, 0 las buenas relaciones de trabajo
existente entre la Division y la COl.

546. La nueva expansion y la intensificacion de 105 trabajos de investigacion y
105 estudios emprendidos por la Division de Codificacion de la Oficina de Asuntos
Juridicos recibieron apoyo en general. Se observo que la labor de la COl, al igual
que la de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional, dependia en gran parte de la calidad del apoyo que recibia del
personal de la Secretaria. Los grandes logros del pasado reflejaban en
considerable medida la excelencia de 105 funcionarios publicos internacionales de
la Oficina de Asuntos Juridicos en general y de la Division de Codificacion en
particular. Todo 10 que contribuyera a fortalecer su capacidad de llevar a cabo la
labor de investigacion y de otro tipo para la COl serviria tambien para mejorar la
capacidad de las Naciones Unidas de cumplir con 105 objetivos del inciso a del
parrafo 1 del Articulo 13 de la Carta. Ciertos representantes apoyaron la
sugerencia de que se agregaran expertos de categoria superior, de preferencia al
nivel de oficial mayor, al personal de la Division con objeto de facilitar la labor
de 105 Relatores Especiales en materia de investigacion y ana1isis y de compilacion
y clasificaclon de 105 datos sobre la practlca de 105 Estados, la doctrina y la
jurlsprudencia.

547. ~ ese respecto, uno de 105 representantes hizo notar que 105 Relatores
Bspeclales disponian para sus investigaciones y para la preparacion de sus informes
no solamente de la ayuda de la Division de Codlflcacion slno a menudo tamblen de
aslstentes de su propio pais. Sin embargo, 51 se queria aplicar estrlctamente la
lo9ica que habia llevado a la ampliacion de la composlci6n de la CDl y respetar el
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principio de la distribucion geografica por 10 que respectaba a 105 Relatores
Especiales, era importante que un Relator Especial pUdiera aceptar esa funcion sin
tener que proporcionar el mismo la parte principal del personal de investigacion.
Bllo justificaba la solicitud de un pequeno aumento de la plantilla de la Division
de Codiflcaclon. Por otra parte f era tamblen importante que 105 Informes de 105
Relatores Especlales fueran verdaderamente SU obra personal, 10 que llmitaba la
extension de la asistencia que podia prestar1es la Secretaria (recopilaciones,
estudios analiticos), que solo podia intervenir en el marco fijado por el proplo
Relator Especial a medida que progresaran sus trabajos. Ademas, en la mayoria de
105 casos, el trabajo realizado por 105 asistentes de investlgacion de la Division
de Codificacicn no debia beneflciar unicamente al Relator Especial sine tambien a
los demas miembros de la COl y a 105 miembros de la Sexta Comisio~,

proporcionandoles una fuente independiente de referencias que les permitiera
formarse una opinion sobre las soluclone~ propuestas por el Relator Especial y,
dado el caso, proponer otras soluciones.

548. Tambien se hizo referencia al parrafo 309 del informe de la COl en relacion
con la aslstencia que la Secretaria prestaba tanto a la COl como a 105 Relatores
Especiales.

2. Cooperaci~n con otros organismos

549. Los representantes acogieron con beneplacito el mantenimlento y el
fortalecimiento de 105 vinculos de cooperacion entre la COl y otros organ15mos que
desarrollaban actividades en la esfera del derecho internacional, es decir, el
Comite Juridlco lnteramericano, el Comite Juridico Consultivo Aslatico Africano, el
Comite Europeo de Cooperacion Juridica y la comls1on Arabe de Derecho
lnternaclonal. Se dijo que la cooperacion con esos organlsmos podia contribuir
considerablemente a la labor de la COl y dar impetu a la codificaclon y el
desarrollo del derecho internaclonal. Esos contactos eran sumamente beneficiosos
como medic de intercambiar informacion sobre las perspectivas regionales, 10 que
permitia que la COl se familiarizara con las prioridades y 10s asuntos de lnteres
juridico especial en las diferentes reglones. Los representantes reafirmaron el
deseo de que la COl continuara fortaleciendo su cooperaclon con organlsmos
jurid~cos intergubernarnentales cuya labor era de interes para el desarrollo
progresivo del derecho internacional y su codiflcacionG
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3. Conferencia en memoria de Gllberto Amado

4. Semlnario de Derecho Internacional

551. Los representantes acogieron con agrado la celeb~aclon del 19° poriodo de
sesiones del Seminario de Derecho lnternacional, organlzado durante el 35° periodo
de sesiones de la COl, que habia proporcionado una oportunidad para aprender y una
fuente de insplracion a abogados y funcionarios j6venes de 10s paises en
desarro1lo. Se expreso agradeclmlento a los goblernos y las instituciones que

550. Se observo con satisfaccion que se habia celebrado nuevamente la Conferencia
en memoria de Gilberto Amado, que habia proporcionado a la COl una nueva oportunidad
para enriquecer su experiencia y rendir homenaje a la memoria de uno de sus mas
11ustres mlembros. Se expreso la esperanza de que se slguiera observando la
conmemoracion del emlnente jurista brasilefio.
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31 Ibid., sesiones 43a., 49a. a 54a. y'lOa.

0:

fi
~~.

5/ El articulo 6 fue aprobado provisionalmente en el 32 0 periooo de Jt ,
sesiones d~ la Comisi6n de Derecho Internacional. La CDl 10 volvi6 a. analizar en . , .. ,:
su 34 0 perlodo de sesiones y de nuevo surgieron divergencias de opinion. El Comitel
de Redaccion tambien examin6 el proyecto de articulo 6 en su forma aprobada {
provisionalmente. Aunque el Comite de Redaccion no propuso ninguna nueva
formulacion de dicho articulo en el 34 0 periodo de sesiones, la COl convino en
examinar de nuevo el proyecto de articulo 6 en el siguiente periodo de sesiones.
sin embargo~ por falta de tiempo, el Comite de Redaccion no pudo examinar la
cuestion durante el 35 0 periodo de sesiones.

il Materials on Jurisdictional Immunities of States and their Property,
Serie Legislativa de las Naciones Unidas (ST/LEG/SER.B/20) (publicaci6n de las
Naciones Unidas, No. de venta: E/F.al.V.IO).

2/ Ibid., triqesimo octavo periodo de se~ionest Sexta Comisi6n, sesiones
34a., 36a. a 50a., 54a. y 70a.

11 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigesimo octavo periodo de
sesiones, Suplemento No. 10 (A/3S/lO).

habian ofrecido becas a 10s participantes de paises en desarrollo. Asimismo, se
expreso la esperanza de que 10s organizadores consideraran la posibilidad de
aumentar sustancia1mente el nUffiero de participantes.

553. Los representantes manifestaron el deseo de que siguieran celebrandose
seminarios conjuntamente con los periodos de sesiones de la COl y que se dieran
oportunidades para que un nUffiero cada vez mayor de participantes de los paises en
desarrollo asistiera a dichos seminarios.

552. Con el fin de asegurar que el Seminario continuara y se ampliara, y que se
pudiera conceder un nUffiero considerable de becas a los paises en desarrollo, se
apoyo el llamamiento hecho por la COl para que el mayor nUffiero posible de Estados

\

contribuyera a los gastos de viaje y dietas. El Presidente de la cor hizo un
llamamiento a los Estados pequenos, particularmente los paises en desarrollo, en
relacion con la cuestion de la financiacion del Seminario de Oerecho
Internacional. Oijo que no era demasiado tarde para aportar una contribucion
suntancial y que era comprensible que algunos Estados se propusieran hacerlo a su
debido tiempo. sin embargo, en el caso de 105 paises en desarrollo~ era posible
que las limitaciones y prioridades presupuestarias retrasaran indefinidamente, 0
incluso imposibilitaran, el objetivo de aportar tales contribuciones. Habida
cuenta de ello, los representantes de los paises en desarrollo podrian tal vez
considerar la posibilidad de pedir a sus goblernos que aportaran periodicamente
contribuciones simbolicas. Tales contribuciones representarian a 10 largo de los
afios una suma considerable que, de otro modo, nunca llegaria a aportarse.
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