
i!' NACIONES
UNIDAS

A
Asamblea General

Distr.
LIMITADA

A/CN.4/L.IB1
18 de enero de 1989
ESPANOL
ORIGINAL: INGLES

i
! ~

I

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL
41° periodo de sesiones
2 de mayo a 21 de julio de 1989

INFORME DE LA COMISION OE DERECHO INTEffiiACIONAL SOBRE LA
LABOR R~ALIZADA EN SU 40° PERIODO DE SESIONES (1988)

~en par t~mas g~los ~~t~s_r~izadQ~ en la Sextg ComisiQ.~

d " 'd A '~~blga Gen~ral en GU CUO ra9~s1mQ ter~er per10 Q ~e seS1QP~

preparado por 19 Secretgria

INDICE

parrafQs

INTRODuceI ON ••••••• u 0 ••••••••••••••• ~ a •••••••• 0 Cl •••••••••••••

RESUMEN POR TEt.!AS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A. Observaciones generales sabre la labor de
la Comision de Derecho Internacional y el

d d 'f' "proceso e co 1 1caC10n ••••••••••••••••••••••••••••••

B. Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional ••••••••••••••••••••••••••••••••

1. Obser'vaciones generales ••••••••••••• ~ ••••••••••••

2. Comentarios sobre los proyectos de articulo
presentados a la CD! por el Relator Especial
en su Quarto informe •••••••••••••••••••••••••••••

1 - 5

6 - 439

6 - 10

11 - 63

11 - 25

26 - 63

8

10

10

11

11

16

Articulo 1.

Articulo 2.

89-01464 8185/8221e

Ambito de aplicacion de los
presentes articulos ••••••••••••••••

Terminos empleados •••••••••••••••••

26 - 40

26 - 40

16

16

j ,



wasa

A/CN.4/L.43l
Espanol
Pagina 2

INDICE (continuaciOn)

fi m • 1 - ruutiS

\\
11
'\L
d

\1
!j

••

Articulo 3.

Articulo 4.

Atribucion .. G •••••••• 8 •••••••••••••

Relacion entre los presentes
articulos y otros convenios
internacionales ••••••••••••••••••••

parrafos

41 - 45

46 - 47

pagina

21

22

Articulo 5. Falta de efecto sobre otras normas
del derecho internacional • • • • • • • • • • 46 - 47 22

Articulo 6. La libertad de acciOn y sus limites 48 - 51 23

Articulo 7. La cooperacion ........... " ......... 52 - 56 24

ArtJ.culo 8. IJa participacion ••••••••••••••••••• 52 - 56 24

Articulo 9. La ·. 57 59 25prevenC10n ..... 1"0 •••••••••••••• 9 -
Articulo 10c La ·. 60 63 26reparac10n ......... 0 ••••••• " ..... 0 -

c. El derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la
navegacion •••• e ••••••••••••••••••••••• l't • e •••••••••••• 64 - 147 27

1. Observaciones generales • •••••••••••••••• " 9 ••••••• 64 - 68 27

2. Observaciones sobre 105 proyectos de articulo
aprobados provisiona1mente por la CDI en
primera lectura •••••••••••••••••••••••••••••••••• 69 - 108 29

Articulo 1.

Articulo 4.

Articulo 5.

Articulo 6.

Articulo 7.

Articulo 8.

[Terminos empleados] •••••••••••••••

Acuerdos de [sistema] [curso
de agua] •••••••••••••. e •••••• e e ••••

Partes en acuerdos de [sistama]
[curso de agua] ••••••••••••••••••••

Uti1izacion y participacion
equitativas y razonab1es •••••••••••

Factores pertinentes en una
utilizacion equitativa
y razonab1e ••••••••••••••••••••••••

Ob1igacion de no causar danos
apreciab1es ••••••••••••••••••••••••

70

71 - 72

73 - 74

75 - 76

77

78 - 82

29

29

30

30

31

31

I • ••

l , •..~__..... .._---_-----....~.... .._.i,.,_
~.



III

A/CN.4/L.431
Espanol
Pagina 3

INDICE (continua~i2n)

I

~

Articulo 9. Obligacion general de cooperacion ••

Articulo 10. Intercambio regular de datos
e informacion •••••••• e •••••••••• ~ ••

Articulos 11 a 21 .0 ••••••••••••••••••••••••••••••

3. Observaciones sobre los proyectos de articulo
presentados a la CDI por el Relator Especial
en su cuarto informe •••••••••••••••••••••••••••••

a) Grado de minuciosidad con que habria que
regular en e1 proyecto de articulos los
problemas de la proteccion del media y la
contaminacion, en relacion con el derecho
de 108 usos de agua internacionales para
fines distintos de la navegacion •••••••••••••

P8rrafos

83 - 85

86 ~ 90

91 - 108

109 - 146

110 - 117

pogi.n.a

33

34

35

39

39

b) El concepto de dano apreciable en e1
contexto del parrafo 2 del articulo 16 ••••••• 116 - 127 42

c) Otras obGervaciones hechas respecto a los
proyectos de ar~iculo presentados a la CDI
par el Relator Especial en su cuarto informe •

Articulo 16 [17]. Contaminacion de los
[sistemas de] cursos de
agua internacionales ••••••

Artfculo 17 [18]. Proteccion del medio
ambicnte [de los sistemas]
de los cursos de agua
internacionales •••••••••••

Articulo 18 [19]. Situaciones de emergencia
relacionadas con la
contaminacion 0 el
medio ambiente ••••••••••••

128 - 146

129 - 133

o

134 - 141

142 - 146

45

45

47

48

4. Otras observaciones • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 147 49

I • ••

••••,,:rJ',.'_.&Mi'_Ql!lIIiI._lill.Ul!IIl.__WliI!in!ilpIIl!IT!\9ljiJlill!i!lil'I!ili!!1i!!li"5I1l1lm_Iiii51••!Iii~._"l!IIl._SII_.[~i 3'l:!1!.f? il'imWP UII er tt: Kii&&1U__.... ._••• I
,L



A/CN.'/L.431
Espaiiol
Pagiba 4

INDICE (continuaciOn)

D. Proyecto de codi90 de crimenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad •••••• 0 ••••••••••••••••••

1. Observaciones generales e •••••••• ~ •••••••••• o •••••

a. Comentarios sobre los proyectos de articulo
aprobados provisionalmente por la ComisiOn en
primera lectura •••••• o •••••••••••• ~ •• o ••• o ••• ~ •••

iarrafos

148 - 311

148 - 171

p' •ag.1na

49

49

55

Articulo 1.

Articulo 2.

Definicion ••••••••••••••• o.~.~ .....
Tipificacion •••••••••••• e ••••••••• ~ 173

55

55

Articulo 3. Responsabilidad y castigo • 0 • & • • • • • • 174 55

Articulo 4.

Articulo 5.

Articulo 6.

Arti.culo 7.

Articulo 8.

Articulo 10.
I'

Ob1igacion de juzgar 0 de conceder
la extradicion .~ ••••• ,.o •••• ~ ••••••

Imprsscriptibilidad ••••••••••••••••

G ,. d· • 1arant1as JU 1C1a es •••••••••••••••

Cosa juzgada •••••••••••••••••••••••

Irretroactividad •••••••••••••••••••

Responsabilidad del superior. , .Jerarqu1co ~ •• ~ •••••••••••••••••••••

175 - 201

202

203 - 205

206 - 222

223 - 227

228

55

62

62

63

67

68

Articulo 11. Caracter oficial y responsabilidad
penal .•... 0 •••••••••••••••••••• 0 •••

Articulo 12. Agresion •••••••••••••••••••••••••••

3. Observaciones sobre actos distintos de la
8gresion que se ha propuesto que se incluyan
en la parte del proyecto dedicada a los
c'rimenes contra la paz •••••••••• 0 •••••••••••• 0 • e •

E. Estatuto del correo diplomatico y de la. valija
diplomatica no acompaiiada por un correo diplomatico ••

229

230 - 251

252 - 311

312 - 386

G8

69

73

86

1
1,
t

,L

1. Comentarios generales • • • • • • • • • • • , • • • e , • • • • • • • • • • • 312 - 321 86

I • • 0



INDICE (continuaciOn)

2. Comentarios sobre lOB proyectos de articulo
provisionalmente aprobados par la Comision en
primera lectura ••••• 0 ••••••• 0 ••••••••••••••••••••

Articulo 1. Ambito de aplicacion de los
presentas articulos ••••••••••••••••

Articulo 2. Correos y valijas no comprendidos
en el ambito de aplicacion de los
presentes articulos ••••••••••••••••

Articulo 3. Terminos empleados ••• e •••••••••••••

Articulo 4. Libertad de comunicaciones oficiales

Articulo 5. Deber de respetar las leyes y
reglamentos del Estado recaptor y
del Estado de transito •••••••••••••

Articulo 6. No discriminacion y reciprocidad •••

Articulo 8. Docwnentacion del correo diplomatico

Articulo 9. Nacionalldad del correo diplomatico

Articulo 11. Terminacion de las Luncione':;; del
correo diplomatico ••••••••••••• 0 •••

Articulo 12. Dec1aracion del correo diplomatico
como parsona Don gratA 0 no
aceptable ••••••• 0 .... ~ ••••••••••••••

Articulo 13. Facilidades concedidas al
d • 1 't'correo 1p oma 100 ••••••••••••• 0 •••

Articulo 14. Entrada en el territorio del
Estado receptor y en e1 Estado
de transito •••••••••• 0 .

Articulo 15. Libertad de circulacion •••••• ~ •••••

Articulo 17. Inviolabilidad del aloja~iento

temporal •••••••••••••••••• ~ ••••••••

Articulo 18. Inmunidad de jurisdiccion ••••••••••

A/CN.4/L.431
Espaiiol
Pagina 5

parrafos

322 - 386

323 - 328

323 - 328

329

330

331

332 - 334

335

33"5

337

338

339 - 341

342 - 343

344 - 345

346 - 350

351 - 353

pagina

89

89

89

91

91

91

91

92

92

92

93

93

93

94

94

96

I • • •



A/CN.4/L.431
Espanol
Pagina 6

INDICE (continuaciOn)

Articulo 19. Exencion del registro personal,
franquicia aduanera y exencion de
la inspeccion aduanera •••••••••••••

Articulo 20. Exencion de impuestos y gravamenes •

Articulo 21. Duracion de 108 privilegios e
inmunidades •••••••••••••••••••• 0 •• 0

ferrafos

354 - 359

354 - 359

354 - 359

p' "ag1na

97

97

97

Articulo 22. Renuncia alas inmunidades • • • • • • • • • 354 - 359 97

,, ,

Articulo 23. Estatuto del cornandante de un buque
o una aeronave al que se haya
confiado la valija diplomatica •••••

Articulo 24. IdentificaciOn de la valija
diplomatica ••••• , ••••••••••••••••••

Articulo 25. Contenido de la valija diplomatica •

Articulo 26. Envio de la valija diplomatica
por correo 0 por cualquier modo
de transporte ••••••••••••••••••••••

Articulo 27. Facilidades concedidas a la
1 "" d" 1 't"va 1Ja 1p oma 1ca •••••••••••••••••

Articulo 28. Proteccion de la valija diplomatica

Articulo 30. Medidas de proteccion en caso de
fuerza mayor u otras circunstancias

Articulo 31. No reconocimiento de Estados 0

de gobiernos 0 inexistencia de
relaciones diplomaticas 0

consulares •••••••••••••••••••••• Q ••

Articulo 32. Relacion entre los presentes
articulos y lOB acuerdos
bilaterales y rsgionales vigentes ••

Articulo 33. Declaracion facultativa ••••••••••••

Disposiciones relativas al arreglo pacifico de
las controversias ••••••••••••••••••••••••••••••••

354 - 359

360

361

362

363

364 - 376

3'17

378 - 379

380 - 382

383 - 385

386

97

98

98

98

98

98

103

103

103

104

105

I • • •



INOICE (continuaciOn)

A/CN.4/L.431
Espaiiof
Pagina 7

F. Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y
de sus bienes ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

G. Responsabilidad de los Estados •••••••••••••••••••••••
,.'.

H. Otras decisiones y conclusiones de la Comision •••••••

1. Programa, procedimientos y metodos de trabajo
de la Comis lOn •••••••••••••••••••••••••••••••••••

2. Cooperacion con otros organismos •••••••••••••••••

3~ Seminario sobr~ derecho internacional ••••••••••••

I. Esfuerzos par mejorar la forma en que se examina
el informe de la Comision en la Sexta Comision con
miras a ofrecer orientacion eficaz a la labor de
la Comision " .

1. Resumen de las opiniones pertinentes expresadas
en la Sexta Comision •••••••••••••••••••••••••••••

Pslrrafos

387 - 411

412 - 417

418 - 434

418 - 432

433

434

435 - 439

435 - 437

pagina

105

112

114

114

118

118

119

119

,.

,,,I

2. Resultados de la 1abor del Grupo de Trabajo
ad hoc estab1ecido en virtud del parrafo 6
de la reso1uciOn 42/156 de la Asamblea General • • • 438 - 439 120

I •.•

,
i
~

,L



_ ..IIIlIIIII_... ........__..-:~~. ..__...~_M... ..~;l!III'1IlIIIlIIIIII_.iIIIl.__IllI!41__I'III!III" UIIII'IJIII!II__[J_L.Z&&liIi;iIllIIIII••JlJlI!R!il~r

~
A/CN.4/L.431
Espaiiol ~

Pagina 8

INTRODUCCION

1. En su cuadrag9simo tercer periodo de sesiones, la Asamblea General, por
recomendacion de la Mesa, decidio en su tercera sesion plenaria, celebrada el
23 de septiembre de 1988, inc1uir en el programa del periodo de sesiones un tema
titulado "Informe de la Comision de Derecho Internacional sobre la labor realizada
en su 40° periodo de sesiones" .11 (tema 134) y seignarlo a la Sexta Comision.

2. La Sexta Comision decidio examinar dicho tema juntamente con otro que la
Asamblea General habia decidido tambien incluir en el programa del pe~iodo de
sesiones y asignar a la Sexta Comision, a saber, el tema titulado "Proyecto de
codigo de crimenef' contra la paz y la seguridad de la humanidad" (tema 130) •.
3. La Sexta Comision examine ambos temas en sus sesiones 25a. a 40a., 45a. y
48a., celebradas del 31 de octubre al 11 de noviembre, el 21 y el 25 de noviembre
de 1988 ZI. En la 45a. sesion, el Sr. Leonardo Diaz Gonzalez, Presidente de
la CDI en su 40° periodo de sesiones, presento el informe ~e esa Comisi6n~ En la
45a. sesion, celebrada el 21 de noviembre, la Sexta Comision aprobo el proyecto de
resolucion A/C.6/43/L.12, titulado "Informe de la Comision de Derecho Internacional
sobre la labor realizada on su 40° periodo de sesiones", y en au 48a. sesion,
celebrada el 25 de noviembre, aprobo el proyecto de resolucion A/C.6/43/L.21,
titulado "Proyecto de codigo de cr1menes contra la paz y la seguridad de la
humanidad". Ambos proyectqs de resolucion fueron aprobados por la Asamblea General
en su 768. sesion plenaria, celebrada el 9 de diciembre de 1988, como resoluciones
43/169 y 43/164, respectivamento.

4. En e1 parrafo 14 de la resolucion 43/169, la Asamblea General pidio al
Secretario General, entre otras cosas~ que preparase e hiciese distribuir un
resumen por temas del debate realizado sobre e1 informe de la COl en el
cuadragesimo tercer periodo de sesiones de la Asamblea General. Para atender
esa peticion, la Secretaria ha preparado el presente documento, que contiene
un resmnen por tamas del debate.

5. El docwnento comienza con una seccion A, titulada nObservaciones generales
sobrela labor de la Comision de Derecho Internacional y el procaso de
codificaci6n"~ Siguen a la seccion A otras siete secciones (B a H) correspondientes
a los capitulos 11 a VIII del informe de la CDI. Respecto a la ultima aeccion,
que sa titula "Esfuel'zos pO1" mejorar la forma en que se examina e1 informe de la
Comision de Derecho Internacional an la Sexta Comision, con miras a proporcionar
una orientacion efectiv8 para la labor de la CDI"~ dabe recordarse que la
resolucion sabre e1 informe de la Comision de Derecho Internacional aprobada por la
Asamblea General en su cuadrag6simo segundo per10do de sesiones (resolucion 42/15a,
de 7 de diciembre de 1987) contiene un parrafo 6 cuyo texto es el siguiente:

.11 !>ocumentos Qficiales )~e 11.\ Asamblea General« cuadragesimb tercer periodo
de Besiones, Sqplemento No, 10 (A/43/10).

ZI Ibid., Selta ComisiOn, sesiones 25a. a 40a.~ 45a. y 48a.
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"[La Asamblea General]

6. Recomienda que prosigan 10~ esfuerzos por mejorar la forma en que
se examina el informe de la Comision de Derecho Internacional en la Sesta
Comision, con mir8G a proporcionar una orientacion efectiva para la labor de
la Comisiong y, con este fin, decide que la Sesta Comision celebre coneultas
a1 comienzo del cuadragesimo tercer periodo de sesiones de la Asamblea General
sobre, entre otras cosas, la cuestion de estab1ecer un grupo de tr8bajo, cuyo
caracter y mandato se determinaran ulteriormente, que se reuniria durante el
debate sobre e1 informe de la Comision de Derecho Internaciona1 a fin de que
sea posib1e centrar e1 debate en uno 0 varios de los asuntos inc1uidos en e1
programa de la Comision."

En el cuadragesimo tercer periodo de Gesiones de la Asamb1ea General, varias
delegaciones comentaron, durante el debate sobre el informe de la CDI, 1as
cuestiones mencionadas en e1 parrafo anteriormente citado, y la Sasta Comision
decidio establecer un grupo de trabajo ~~ como se preveia en ese parrafo~ Per
consiguiente, la ultima seccion del presente documento consta de dos subsecciones,
en la primers de las cuales se recogen las opiniones pertinentes espresadas en la
Sexta Comision, y en la segunda, 10s resultados de la 1abor rea1izadB por e1 grupo
de trabajo ad hoc que la Sexta Comision establecio con arreg10 a1 parrafo 6 de la
resolucion 42/156 de la Asamblea General y cuya presidencia encomendo al
Sr. Helmut Tuerk (Austria).

I • ••



A/CN.4/L.431
Espanol
P~9'ina 10

RESUMEN POR TEMAS

A. OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LA LABOR DE LA COMISION
·DE DERECHO INTERNACIONAL Y EL PROCESO DE CODIFICACION
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6. Se felicito en general a la CDI por los progresos realizados en su 40 0 periodo
de sesiones. Par ejemplo, se dijo que 1988 habia sido un ana fructifero durante el
cual 'se habia avanzad() sustancialmente sobre algunos importantes proyectos de
codificacion y se habian estudiado seriamente muchos de los temas del programa.
Tambien se encomio la labor del Comite de Redaccion y del Grupo de Planificacion y
se elogio e! informe, que mantenia el alto nivel habitual~

7. Varios representantes comentaron el papel de la CDl - que una delegacion
descr~bio como valiosisimo - en el ambito de la codificacion y el desarrollo
progresivo del derecho internacional. Se considero que el 40 0 aniversario de
la CDI era una Qportunidad no solo para reafirmar los resultados logrados, sine
tambien para definir las prioridades, tareas y responsabilidades futuras a la
luz de la evolucion contemporanea de las relaciones internacionales, incluida la
creciente interdependencia de las naciones que requiere que la reglamentacion de
los derechos y las obliqaciones de todos los que intervienen en, las relaciones
internacionales deba basarse cada vez mas en el imperio del derecho internacional.
Se observo a ese respecto que la funcion preeminente de la CDI y, en verdad,
del derecho internacional es fomentar y fortalecer la paz y la seguridad
internacion&1~2 y realzar la cooperacion ~olitica, social, ~conomica y cultural
entre las n~~iones, un papel que es tanto mas necesario cuando los Estados
continuan Te~urriendo a la fuerza y empleando armas prohibidas, viola~do asi el
derecho internacional y socavando la confianza en su eficacia, asi como en las
Naciones Unidas mismas, cuyo'pertinente y absoluta necesidad para la pa~ mundial
habian sido reafirmadas recientemente.

8. En ese contexto, se considero que las tareas y responsabilidades de la COl,
la Asamblea General y la Sexta Comision habian adquirldo mayor importancia, y se
destaco la necesidad de elaborar y adoptar disposiclones aceptables en general y
dirigidas a salvaguardar la legalidad internacional y a potenciar el papel del
derecho como mecanismo regulador en las relaciones internacionales. Se expreso
la opinion de que la comunida~ juridica internacional tenia buenas razones para
sentirse optimista ante las perspectivas de que el imperio de la ley llegara a
prevalecer en las relaciones internacionales, y se dijo que la atmosfera para
los trabajos de la COl era muy propicia como resultado de una actitud nueva,
favorable para la solucion de los problemas que afectaban a la paz y la seguridad
internacionales, y que se habian dado los primeros pasos para fortalecer el papel
de las Naciones Unidas en 10 que respecta Sll mant,enimiento de la, paz y la
seguridad internacionales, asi como para asegurar la primacfa real del derecho
internacional. En ese contexto, se hizo referencia a la mejora de las relaciones
Este-Oeste, el reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de aumentar la
eficacia de las Naciones Unidas y utilizar mas la organizacion, :reflejadcl en el
otorgamiento de Premio Nobel de la Paz alas fuerzas de mantenimiento de la paz
de las NaciQnes Unidas, e1 cambio de actitud de las dos superpotencias en materia
de solucion de controversias por tcrceros, el creciente recurso a la Carte
Internacional de Justicia coma brazo judicial de las Naciones Unidas, la tendencia,
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cada vez mayor, hacia la solucion pacifica de controversias regionales y la
retirada de tropas extranjeras, y la mayor aceptacion de que son objeto las normas
que regulan los derechos humanos universales. Tambien se hizo mencion del sistema
general de seguridad propuesto por la Union de Republicas Socialistas Sovieticas
con miras a establecer un orden juridico internacional de solidos cimientos, basado
en la primacia del derecho en la politica y las relaciones entre Estados.

9. Un representante destaco que su pais, que seguia enfrentandose con un
problema importante derivado de una grave v'iolacion del derecho internacional como
consecuencia de la invasion extranjera, la ocupacion permanente y la violacion
en gran escala de 105 derechos humanos, confiaba en que la retirada de tropas
extranjeras de otras partes del mundo diera suficiente impulso a la aplicacion de
las normas pertinentes del derecho internacional a su situacion y permitiera lograr
sin demora una solucion acorde alas resoluciones pertinentes de las Naciones
Unidas, teniendo siempre presentes en particular las posibilidades de que dispone
la Corte Internacional de Justicia.

10. Si bien muchos represe~tantes comentaron favorablemente los loqros de la
Comision de Derecho Internacional en los ultimos anos, y uno de ellos los
describio como manifiestos y dignos de elogio, una delegacion senalo que a la CDI,
que estaba destinada a desempenar un papel primordial en el desarrollo del derecho
internacional pUblico, se le habia reprochado que no habia sabido cumplir ese
papel y se habia consagrado a temas demasiado teoricos, inutiles 0 de poco interes
practico, y que habian transcurrido demasiados anos desde que la CDI habia
logrado sus ultimos exitos reconocidos en esferas de gran importancia, en las que
evidentemente el interes comun de los Estados en llegar a un acuerdo sobre un
regimen prevalecia sobre los intereses nacionales eventualmente en juego. A juicio
de esa delegacion, muchos de los temas a los que la CDI habia dedicado su atencion
desde entonces no se ajustaban a esa descripcion y, en consecuencia, cabia concluir
que la CDI no podia asumir el papel que se le habia asignado en el desarrollo del
derecho internacional pUblico sino cuando se ocupaba de un tema de interes
primordial y directo para la mayoria de los Estados.

B. RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL POR LAS CONSECUENCIAS PERJUDICIALES
DE ACTOS NO PROHIBIDOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL

1. Obseryaciones generales

11. Muchos oradores senalaron que los accidentes ecologicos, asi como 105 danos
causados al medio ambiente por 1as continuas emisiones 0 los subproductos nocivos
de las tecnologias adelantadas demostraban que todos los Estados tenian interes en
In rapida coctificacion y el desarrollo progresivo del derecho internacional en esa
e~fera. El tema no interesaba solo a 10s Estados muy industrializados. Los paises
en desarrollo tambien estaban expuestos a la contaminacion. La eliminacion de
desechos se habia convertido en un negocio lucrativo, y, por ejemplo, algunas
empresas habian comenzado a vender sus desechos en los paises en desarrollo.
Por esa razon, debia darse prioridad a este tema entre los que examinaba la CDI.
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120 Algunns dele~aciones sugi~ieron que, a fin de establecer un regimen amplio
deresponsabilidad de 10s Estados, seria apropiado elaborar un tratado marco que
estimuiara la concertacion de acuerQos bilaterales 0 regionales. La elaboracion
de tales acuerdos bilaterales 0 internacionales relativos a tipos par~iculares

de actividadea no prohibidas PQr el derecho internacional no debia impedir en modo
alguno que la CDI preparara un tratado marco de caracter general. Por el contrario,
ese tratado general podria basarse ventajosamente en elementos que ya figuraban en
108 acuerdos de alcan~e limitado existentes. Por otra parte, se requeria una nueva
convencion porque el "derecho civil" cons8gradoen laa actuales convenciones
especializadas sabre la responsabilidad solo podia aplicarse plenamente entre
Estados con sistemas juridicos comparables y, aderns, era inadecuado en los casos de
Bccidentes en gran escala. El n4cleo de una nueva convencion - el principio de la
responsabilidad de los Estados y el mecanismo para la salucion de reclamaciones 
debia basarse en las disposiciones del Convenio sobxe la responsabilidad
internacional por danos causados por objetos espaciales, de 1972. Las necesarias
definiciones y disposiciones relativas a1 alcance de la convencion podian basarse
en la Convencion de Viena sobre responsabi1idad civil. Por consiguiente, no era
necesario decidir en ceda caso si la disposicion de que se trataba implicaba 0 no
el desarrollo progresivo del derecho internacional. No obstante, se sena~o que,
coma el proyecto de articulos implicaba cierto desarrollo progresivo del derecho
internacional en eaa esfers, la CDI debia proceder con sumo cuidado en sus debates
sobre el tema. En la etapa actual, seria probablemente preferible concentrarse en
las situaciones que originaren la mayoria de los problemas practicos que requerian
una sOlucion, y abstenerse de intentar resolver aquellos que surgian teoricamente,
pero que p1anteaban cuestiones de escasa importancia practica.

13. Algunas deleg8ciones sugirieron que la labor sobre el tema solo podia
concluirse satisfactoriamente sabre la base de una mayor infusion del desarrollo
progresivo del derecho en la medida en que fuera politicamente factible. Ese
desarrollo progr~sivo del derecho pertinente requeria creatividad para aprovechar
algunas analogias de las legislaciones nacio';,lales y de 10s principios generales del
derecho en el sentido que se les daba.en el articulo 38 del estatuto de la Corte
lnternacional de Justicia. Tambien requeria ingenio para traducir las maximas que
incorporaban conceptos de justicia y equidad y para transformar en obligaciones
juridicae las oblig8ciones etic8s manifestadas, por ejemplo, en e1 pago de sumas
ex gratia a los que babian sufrido perjuicios. La finalidad del tema era llenar
una 1aguna en el derecho interna~ional con respecto a situaciones en 1as que los
conceptos tradicionales del derecho interna~ional no funcionaban. Seria injusto
que laa victimas inocentes que sufrian un perjuicio como resultado de actividades
que no estaban prohibidas por el derecho internacional no tuvieran recurso alguno
o estuvieran a merced de una compensacion puramente humanitaria, mas 0 menos
aleatoria, que dependeria de la buena voluntad de los autores de los actos
en cuestian.

14. Se manifesto, en consecuencia, que el tema debia cumplir dos funciones
esenciales: en primer lugar, debia desempenar un papel preventivo, haciendo
que los autores fueran conscientes de los riesgos a que exponian a otros e
impulsandoles a adoptar medidas preventivaa a fin de minimizar los efectos de
cualquier accidente; en segundo lugar, debia desempenar la funcian de proporcionar
una reparacion, obligando al autor de la actividad a reparar el dano', no por
consideraciones de caracter humanitario, sine en virtud de la obligacion de
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reparacion que existiria tan pronto como se hubiera establecido la relacion entre
la causa y el efecto. Esas tareas requerian que se elaborara un regimen que
pudiera mantener un equi1ibrio adecuado antre los intereses en conflicto que
entranaban las aituaciones abarcadas por el tema. Si bien habia que recordar que
el tema se ocupaba de actividades leg1timas, habia que dar mayor importancia al
hecho de que la victima inocente no tenia que quedar sin reparacion.

15. Se sugirio que el principio sic "tere tuo ut alienum non laedas constituia la
base conceptual apropiada para el tema y proporcionaba un fundamento firme para las
normas sobre prevencion y reparacion. Tambien se respaldaron los tres principio~

identificados en el informe de la COl. Se sugirio que en 108 articulos debia
establecerse un naxo efectivo entre la prevencion y la reparacion. La prevencion
debia aplicarse en gran escala e incluir no solo las actividades de las que ya
resultara un dano transfronterizo, sino tambien a laa actividades que pudieran
causar tal dano. A ese respecto, debia concederse especial atencion a los paises
en deaarrol10, teniendo en cuenta sus necesidades, su nivel de desarrollo, sus
dificultades para prevenir 0 compensar el dano y loa efectos causados en su
territorio por 1as actividades de las empresas transnacionalese

16. Algunos oradores seualaron que el concepto de la diligencia debida y del
conocimiento por el Estado de la actividad peligrosa haria que el tema casi no
puaiera distinguirse del de la responsabilidad de los Estados por actos ilicitos.
Al mismo tiempo, no obstante, examinar la responsabilidad sin tener en cuenta esos
conceptos parecia restringir el tema completamente a la esfera controvertida de la
responsabi1idad estricta 0 absoluta. Lo que se estaba examinando era la amplia
"zona borrosa" a.el comportamiento interestatal en que los Estados actuaban sin
violar sus obli9acion~s primarias, pe~o causando perjuicios a otros Estados. Desde
la celebrada opinion de la Carte Permanent£ de Justicia Internacional en el caso
del Lotua, el debate juridico normal habia sucumbido a veces a la tentacion de
suponer que el derecho internacional se componia solamente de normas tajantes,
a falta de las cuales la soberania y la libertad de aceion de los Estados eran
ilimitadas. La Carte Internacional de Justicia habia refutado esa opinion en su
importante decision en el caso de las Pesguerias ang10noruegas, en el que habia
senalado que la inexistencia de normas claras y especificas sobre el trazado de las
lineas de base del mar territorial no significaba que el Estado ribereno tuviera
libertad para trazar esas lineas de base a su albedrio. La Corte habia examinado
los £actores que el Estado ribereno astaba obligado a tener en cuenta de modo que,
como se dljo expresamente, se equilibraran los intereses. La norma pertinente
habia de elaborarse sobre la base de una referencia a la racionalidad y la equidad.

17. Se senalo que en muchos sistemas juridicos nacionales el derecho habia
progresado no tanto por medio de normas tajantes como mediante compromisos
ad hoc. La gran importancia del tema de la responsabilidad internacional
consiste precisamente en su orientacion hacia una concepcion similar del derecho
internacional. El verdadero tema del debate no eran la compensacion y el dano, 0

la responsabilidad en su sentido tecnico estricto, sino mas bien el principio de la
buena fe y la equidad, 10 que hacia que el tema fuera tan importante. Siempre que
un hecho de un Estado afectara a los intereses de otro Estado, el primer Estado no
podria decidir libremente que camino seguir. Incluso a falta de una prohibicion
expresa, debia considerarse que existia una norma. En definitiva, el proposito
de la COl era dar contenido concreto al deber supremo de la buena fe y establecer
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dlrectrices sobre la forma de medir la 'Oequidad" en esa esfera del derecho
internacional. Sin embargo, definir 10 que era equitativo en terminos concretos
era dificl1. La CDI pareci8 haber optado por una obligacion procesal. Por
consiguiente, "responsabilidad" significaba un conjunto de obligaciones procesales
con que se enfrentaban los Estados cuando surqi8 un conflicto de intereses en una
esfera de comportamiento internacional 0 donde no existian normas expresas. Las
ob1igacionea procesales no debian amp1iarse a expensas de las normas sustantivas de
la responsabilidad.

18. En cuanto alas obligaciones procesales, a1gunos oradores conV1n1eron con e1
Relator Especial en que 10s Estados podian enfrentarse a una "obligacion compuesta"
de caracter procesal si una actividad no prohibida originaba perjuicios
transfronterizos y, por tanto, un conf1icto de intereses. La ob1igacion tenia
cuatro "grados": en primer 1Ulfjar, preveni r 0 minimizar, en la medids de 10
posible, 1as consecuencias adversas de los hechos del Estado; en segundo 1ugar,
proporcionar informacion sobre 1as actividades en curso 0 previstas; en tercer
lugar, negociar un regimen con e1 Estado 0 10s Estados afectados sobre la
rea1izacion futura de esas actividades, inc1uida la posib1e reparacion; y en cuarto
1ugar, estab1ecer directrices para resolver los conf1ictos a fa1ta de un regimen
convenidc. El concepto de "lesion" 0 "dano" proporcionaba e1 punto central del
tema. Era e1 dano - ya fuera previsto 0 efectivo - e1 que desencadenaba la
ob1igacion compuesta. El proceso era gradual y se desarro11aba sin que se
planteara siquiera la cuestion de la posible i1icitud de los actos. Se habia
adoptado, correctamente, un enfoque amplio, en e1 que la responsabilidad estricta
era solo un e1ement~ de la obligacion compuesta global. Era cierto que, en
definitiva, podia surgi.r la ob1igacion de pagar una indemnizacion independientemente
de cualquier fa1ta subjetiva por parte de un Estado, pera la responsabi1idad
estricta seria un factor en e1 equi1ibrio global de intereses que 108 Estados
debian procurar mediante 10s conductos procesa1es· que se abrian ante e110s. Si no
podia impedirse el dano, era evidente que la solucion mas justa seria que 1as
victimas no quedaran sin compensacion.

19. Se expresaron serias dudas acerca de si existia, respecto a esa cuestion, una
practica internaciona1 suficientemente estab1ecida para permitir su codificacion.
Segun esa opinion, nc habia razon para apartarse de 10s principios generales de la
responsabilidad solamente porque una actividad tuviera efectos transfronterizos.
Esto no implicaba, sin embargo, una oposicion a que la CDI previera la posibi1idad
de adoptar normas especia1es que se apartaran en ciertos aspectos de los principios
generales de la responsabi1idad internacional. De ese modo, 1as victimas inocentes
no tendrian que soportar e1 costa de sus perdidas, aunque la 1imitacion de esta
po1itica a los efectos transfronterizos podia originar, por supuesto, una
discriminacion inversa en 10s casos en que la legislacion naciona1 del Estado de
origen no previera una compensacion. Ademas, habia cierta ambigUedad en e1 modo en
que la CDI trataba la cuestion. Si bien e1 Relator Especial habia manifestado que
e1 objeto del proyecto de articu10s era ob1igar a 10s Estados que participaran en
la realizacion de actividades que entranasen un riesgo de causar danos fuera de su
territorio a informar a 10s demas Estados que pudieran ser afectados y a tomar
medidas preventivas ~/, no se trataba en sentido estricto de una cuestion de
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responsabilidad. La responsabilidad podia surgir solo por no haber respetado esas
oblignciones, 10 que crearia entonces una responsabilidad por actos ilicitos.
Quiza la intencion era garantizar que el Estado siguiera siendo responsable inc1uso
cuando hubiera cumplido todas las obligaciones previstas. Eso conduciria a una
responsabi1idad objetiva, que, sin embargo, muchos Estados solo aceptarian en
determinados casos para los que hubieran asumido obligaciones especial~s. Esas
eran precisamente las razones por 1as que e1 texto que estaba elaborando la COl
no parecia apropiado para una convenci.on. La dificu1tad de estab1ecer su a1cance
constituia por si misma una razon suficiente para rechazar la idea de una. ~convenC10n.

20. Con respecto a la ~~taminacion gradual, muchos oradores sug1r~eron que
el tema debia abarcar las actividades que causaran ese tipo de contaminacion,
independientemente de si estaban prohibidas 0 no por el derscho internacional.
Se admitio que existian dificultades para ocuparse de una contaminacion
continua, latente, difusa, de largo alcance e indirecta. Sin embargo, no debia
considerarse que esos problemas eran intratables. Por ejemplo, las organizaciones
internacionales apropiaaas debian facilitar el intercambio de informacion, la
reunion de datos y la vigilancia. Indudablemente, resultaria mucho mas dificil
resolver el problema de la atribucion y la responsabi1idad cuando hubiera muchos
Estados de origen y se tratara de cuestiones relativas a 10s danos causados a los
"bienes comunes". Ese problema tal vez tuviera que tratarse mediante convenciones
o acuerdos expresos, que podrian requerir 10 que un miembro de la COl habia
denominado el enfoque "promocional" 0 de "incentivos", orientado mas hacia la
prevencion que hacia la responsabilidad.

21. Por 10 que se refiere a la elaboracion de una lista de actividades abarcadas
por el tema, muchos oradores convinieron en que una lista de ese tipo nunca seria
exhaustiva y que seria preferib1e identificar un conjunto de criterios comunes a
las actividades que estuvieran incluidas en el tema. Ese enfo~ue, que llevaria a
la elaboracion de una convencion de caracter general, parecia el modo adecuado de
proceder. Una convencion general podria proporcionar tambien un incentive para que
los Estados concertaran acuerdos en que se establecieran regimenes especificos para
regular determinadas actividades a fin de minimizar el dano potencial. Un enfoque
general responderia en gran medida al llamamiento hecho a los gobiernos por la
Comision Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (la "Comision Brundtland")
en su informe i/, a fin de que fortalecieran y ampliaran el derecho internacional
vigente e hicieran una contribucion real. Ese enfoque se ajustaba tambien al
principio 22 de la Declaracion de Estocolmo ~/, en el que se pedia a los Estados
que cooperaran para continuar desarrollando el derecho internacional en 10 que
se refiere a la responsabilidad y a la indemnizacion alas victimas de la
contaminacion y otros danos ambientales que las actividades realizadas dentro de
la jurisdiccion 0 bajo el control de tales Estados causaran a zonas situadas
fuera de su jurisdiccion.

il Vease A/42/27, anexo II!.

~I Vease Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano (publicacion de las Naciones Unidas, numero de venta: S.73.II.A.14).
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22. Por otra parte, El juicio de algunos oradores, la practica internacional
demostraba que los Estados prefer1an ocuparse de situaciones espec1ficas que
causaran posibles perjuicios transfronterizos mediante acuerdos espec1ficos.
Por consiguiente, era dudoso que una convencion amplia en esa esfera fuera
aceptable para la mayor1a de los Estados. Aunque cualquier lista ser1a por
definicion incompleta, presentar1a ciertas ventajas practicas. La lista indicar1a,
par ejemplo, mediante un proceso razonable de ana10g1a otras actividades que
podr1an incluirse en el ambito del tema. Podr1a presentarse como un anexo a la
convencion, y se incluir1an disposiciones para un procedimiento flexible de
revision, de modo que pudiera ser actualizada periodicamente.

23. Por 10 que se rafiere a la cuestion del dano al medio ambiente en general,
algunos oradores compartieron la opinion de que esa cuestion no debia tratarse
dentro del teme. Un examen satisfactorio del tema requeria un enfoque mas limitado
y mes practico; de otro modo, ser1a sumamente dif1cil que el proyecto de articulos
tuviera utilidad practica.

24. Sin embargo, otros representantes 'consideraban que, en vista del deterioro
acelerado del medio arnbiente y de los peligroa que tra18 consiqo, no ser1a adecnado
ezcluir la posibilidad de tratar la responsabilidad por danos causados en zonas
situadas fuera de los limites de la jurisdiccion nacional de cualquier Estado.
Nuchos tipos de actividad incluidos en el tema tenian gran importancia, no solo
para los Estados que participaban en esas actividades, sino tambien para toda la
comunidad mundial. Es cierto que, en algunos casos, ser1a dif1cil determinar quien
deb18 ser el beneficiario de la reparacion. Ouiza pUdieran elaborarse principios
analogos a los relativos alas consecuencias perjudiciales de actividades en las
que interven1an varios Estados de origen y varios Estados lesionados.

25. Se expreso la esperanza de que la CDI concediera suficiente prioridad a
eate importante tema. Tambien se senalo que el tema enfrentaba a la CDI con una
eleccion: podia 0 bien asumir el papel previsto originariamente para ella 0 bien
reforzar la opinion de que solo se preocupaba de los aspectos burocraticos del
derecho internacional. Hab1a que esperar que la CDI estuviera a la altura del reto
planteado y concediera prioridad a la elaboracion de una convencion marco eficaz,
arnplia y general que contribuyera a proteger el medio arnbiente. Hab1a buenas
razones para creer que la labor sobre el tema podia conducir a un resultado
aceptable en general.

2. Comentarios sobre los proyectos de articulo presentados
a la CDI por el Relator Especial en su cuarto informe

Articulo 1. Ambito de aplicacion de los presentes articulos

Articulo 2. terminos empleados

26. En r~18cion con los conceptos de riesgo 0 QafiQ, algunos oradores apoyaron
la idea de un regimen de responsabilidad internacional cuya alcance dependiera
esencialmente de que ocurriera un perjuicio derivado de una actividad que entranara
riesqo. El proqreso tecnologico, la manipulacion de productos peligrosos 0 toxicos
y 106 crecientes riesgos para la salud humana y el medio ambiente humane que
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planteaba la industrializacion hacian que fuera conveniente establecer un regimen
jurldico independiente del concepto de ilicitud. Por consiguiente, el riesgo y
el dano estaban directamenta interrelacionados y, a falta de uno, era sumamente
probable que el otro no ocurriera.

)

)

1

27. Con arreglo a esa opinion, si el enfoque de la CDI habia de tener un alcance
general, e1 criterio del dano era inadecuado. El proyecto debia abarcar
actividades que imp1icaran un riesgo excepcional y pudieran causar un dano.
Esos oradores consideraban que no era realista esperar que los Estados aceptaran
responsabilizarse de un dano transfronterizo cuando no hubiera culpa por su parte.
Era importante recordar que la CDI, al tratar este tema, estaba considerando
actividades que eran 1lcitas. La responsabilidad basada en el riesgo
proporcionaria una base 10gica para la reparacion del dano causado por la
actividad, independientemente de que el Estado hubiera hecho todo 10 posible para
prevenir el dano. Para esos oradores, el concepto de riesgo era esencial para todo
el proyecto, cuya finalidad era establecer mecanismos flexibles para la prevencion
de los danos transfronterizos mediante la cooperacion internacional.

28. En el mismo contexto, se senalo que la nocion de responsabilidad basada en la
existencia de un dano podia ampliar en exceso el terna y hacer que fuera demasiado
dificil tratarlo. Los danos transfronterizos podian ser causados por actividades
que normalmente no fueran peligrosas por su naturaleza y no impusieran una
obligacion de diligencia cuando se realizaran en el territorio de un Estado
determinado. Sin la obligacion de diligencia, no podia haber responsabilidad en
caso de accidente. Parecia que el alcance debla limitarse alas actividades que,
como una cu~stion de politica publica internacional, requirieran una regulacion
estricta y entranaran responsabilidad por el riesgo hubiera 0 no culpa. Una
dificultad inherente al hecho de basar la responsabilidad solamente en la
existencia de un dano apreciable era que ese enfoque podia hace~ desaparecer la
distincion entre las actividades por las que se incurria en responsabilidad sobre
la base de la cUlpa (aetos ilicitos, omisiones 0 incumplimiento de la obligacion de
la diligencia debida) y aquellas por las que existia una responsabilidad objetiva
ligada al concepto de la polltica publica. Por 10 tanto, la introduccion del
elemento del riesgo ayudaba a establecer un marco aceptable para el proyecto de
articulos. Si bien seria equivocado limitar el tema alas actividades que fueran
sumamente peligrosas, seria igualmente desaconsejable tratar de abarcar actividades
que, en e1 momento pertinente, no se considerara que entranaban un riesgo
considerable. Una vez establecido el riesgo, era apropiado que se aplicaran
ciertas obligaciones prescritas en el proyecto de articulos, especialmente laa
relativas a la cooperacion y la prevencion.

29. Otros oradores, sin embargo, senalaron que el ambito del tema estaba
vinculado basicamente al deber de evitar, minimizar y reparar los danos fisicos
transfronterizos resultantes de actividades flsicas realizadas dentro de la
jurisdiccion 0 bajo el control de un Estado. Habia que tener presente tambien que
el concepto de responsabilidad por actos no prohibidos por el derecho internacional
se referia a situaciones fundamentalmente diferentes, que requerian enfoques
diferentes. Una situacion tenla que ver con las actividades peligrosas que
entranaran el riesgo de consecuencias desastrosas en caso de accidenta, pero que,
en su funcionamiento normal, no tuvieran ninguna consecuencia adversa para otros
Estados 0 para la comunidad internacional en su conjunto. Por consiguiente, la
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cuestion de la responsabilid~d solo se plantearia en caso de accidente. Por su
propla naturale~a, esa responsabilidad debia ser absoluta y estricta, sin permitir
excepcion alguna. No obstante, la tarea de la CDI, segun esta opinion, se
relacionaba tambien con una situacion fundamentalmente diferente, a saber, las
cODsecuencias transfronterizas y de largo alcance sobre el medio ambiente. En ese
caso, e1 "riesgo" de un accidente era solo un aspecto de menor importancia del
problema. Algunas actividades industriales 0 de produccion de energia danaban e1
lI'Iedio ambiente de otros Estados como consecuencia de su funcionamiento "normal".
Adamas, ese dano no era causado por una unica fuente fscilmente identificable,
coma en el caso de las actividades peligrosas. Durante largo tiempo, esas
emisiones se habian aceptado en general porque todos los Estados las estaban
produciendo y sus consecuencias danosas no eran bien conocidas ni evidentes. Sin
embargo, la creciente conciencia de su influencia nociva habia reducido el nivel
de tolerancia. A ese respecto, la responsabilidad tenia dos funciones diferentes:
coma en el caso de las actividades peligrosas, debia abarcar, por una parte, el
riesgo de accidente; por otra parte, debia abarcar tambien - y esta era su funcion
esencial - el dano significativo causado en e1 territorio de otros Estados durante
su funcionamiento normal. Por 10 tanto, habia que combinar la responsabilidad por
el riesgo con la responsabilidad por el dano causado.

30. Para algunos oradores, reducir el tema alas actividades que entranaban
riesgo era un enfoque excesivamente limitado. No reflejaba las realidades
comerciales y de seguro con que se enfrentaban los empresarios, ni tampoco las
politicas de responsabilidad firmemente incorporadas a la legislacion de la mayoria
de los Estadoso Los Estados, al conceder licencias alas empresas y al exigir que
tuvieran recursos financieros y procedimientos de funcionamiento adecuados, estaban
en una posicion en que podian garantizar que el dano fuera limitado y que se
otorgara una compensacion en'caso de que ocurriera. No habia razen alguna
para excluir la responsabilidad por los danos transfronterizos causados por las
actividades fisicas rea1izadas bajo la jurisdiccion de un Estado determinado
simplemente porque no se habia percibido un riesgo apreciable, si habia otros
elementos que justificaran la determinacion de una responsabilidad. La base de
la responsabilidad no debia limitarse a la prevision del riesgo, especialmente en
los terminos restringidos aceptados en e1 proyecto de articulos. Un enfoque mss
constructivo seria ampliar las disposiciones relativas al ambito de aplicacion a
fin de abarcar todos los casos de danos transfronterizos, al tiempo que se mantenia
el riesgo coma criterio para evaluar 1as medidas preventivas. Podia tenerse en
cuenta la existencia de diversos grados de riesgo, 0 incluso su ausencia total,
al evaluar la reparacion. Por ejemplo, podia ser apropiado, con arreglo a los
articulos de carscter procesal de la convencion, prever diferentes estandares
de responsabilidad 0 diferentes normas sobre la carga de la prueba, segun que el
dano hubiera sido causado por una actividad de alto riesgo, de bajo riesgo, 0 sin
riesgo alguno. A ese respecto, las normas sobre reparacion debian ser flexibles
y no debian estab1ecer una obligacion estricta de reparacion para todo dano en
cualquier circunstancia.

31. En consecuencia, el concepto de riesgo determinaria el regimen procesal y
sustantivo de la prevencion y seria solo un factor en la determinacion de la
reparacion, que era originada por la realizacion del dano. Por ejemplo, si el
riesgo no era previsible, la medida de reparacion seria inferior. La cuestion
de la reparacion incluia mss factores que la simple distribucion de los costos de

I • • •



:ir

Ise

n

s:

,
on
te
or

,
r1a
Lte

I>an

1

,
11a

• •

1'1
I

A/CN.4/L.431
Espano1
Pagina 19

la actividad economica de un modo que fuera a la vez financieramente raciona1 y
mora11nente justificado. Con arreg10 a el10, no existia una base razonab1e para
esperar quo e1 Estado afectado 0 1as victimas inocentes residentes en sl soportaran
e110s ~olos 10s costos, en especial porque norma1mente no participaban en 10s
beneficios producidos por la actividad. Ese hecho debia constituir un factor en
la eva1uacion de una solucion global equitativa.

32. A1gunos oradores considex'aban que la definicion de riesgo "apreciab1e" que
figuraba en e1 articulo 2 era aceptab1e. Otros, sin embargo, pensaban que no
era c1ara. Para e110s, e1 termino era demasiado vago para que sirviera como
criterio para determinar e1 arnbito de ap1icacion de una convencion; era un tsrmino
subjetivo. En un sentido muy literal, a1go era apreciab1e, independientemente de
su cantidad, si era detectable 0 identificab1e. Sin embargo, no parecia ser esa la
intencion de la CDI. La intencion parecia referirse a riesgos que fueran mayores
que 10s normales. Seria mas precise hab1ar de riesgos considerables, 0 de un
riesgo con efectos considerab1es, y seria especia1mente uti1 anadir que se exc1uian
10s efectos minimos. Por otra parte, e1 concepto no parecia abarcar adecuadamente
actividades que entranaran riesgos que, aunque pequenos, fueran posib1emente
suficientes para causar un dano grave. No estaba c1aro, por ejemp10, si
"apreciab1e" significaba "previsib1e". No obstante, si se mantenia la pa1abra
"apreciab1e", deberia haber una uniformidad en su significado en 105 articu10s
sobre este tema y en loa re1ativos a 10s usos de los cursos de agua internaciona1es
para fines distintos de la navegacion.

33. Ademas, se sugirio que en e1 parrafo a) del articulo 2 no se ac1araba e1
signlficado de "un simple examen", 0 la situacion que se presentaris cuando el
riesgo en cuestion fuera realmente conocido por los Estados interesados, aunque
no resultara evidente mediante un exarnen de ese tipo. De modo similar, en e1
parrafo se establecia que las "propiedades fisicas" de las cosas de que se
trataba debian ser tales que ofrecieran "una probabilidad e1evada de causar un dano
transfronterizo a 10 largo de su desarrollo", 10 que parecia significar que la
probabilidad debia ser continua a 10 largo de toda la realizacion de la actividad.
Por consiguiente, un empleo que en condiciones normales no tuviera una probabilidad
elevada de causar un dano transfronterizo excepto en circunstancias determinadas
parecia no estar cubierto por e1 parrafo, ya que el r~es90 no se presentaba "a 10
largo de su desarro1lo". Sobre esa base, por ejemplo, el funcionamiento de una
instalacion de energia nuclear que en circunstancias normales fuera segura, pero
que resu1taria sumamente pe1igrosa en ciertas condiciones 0 como resu1tado de
alguna forma de error del operador, no estaria incluida en el ambito de ap1icacion
del proyecto de &rticulos. Si algo funcionara mal en esa instalacion y se
planteara la cuestion de la notificacion en terminos del perjuicio transfronterizo
inminente a otros Estados, tal notificacion, con arreglo a ests formula, no seria
obligatoria. Ademas, parecia que el riesgo, que tenia que ser a la vez apreciable
y de probabilidad elevada, asi coma continuo "a 10 largo de su desarrollo", debia
ser un riesgo de danos transfronterizos. El requisito de que el dano debia ser
apreciable, sumamente probable y continuo parecia aplicarse tambien a su aspecto
transfronterizo.

34. Tambien se senalo que el dano transfronterizo per se no constituia una base
para la compensacion. Para que asi fuera, debia ser de cierts magnitude En otras
pa1abras, debia ser "apreciable" en el sentido del parrafo c) del proyecto de
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articulo 2. Sin embargo sI adjetivo significaba literalmente 'Qsusceptible de
estimacion 0 evaluacion", 10 que implicaba a contrario que el dano imprevisib1e,
cuye relacion con la actividad peligrosa no pudiera ser estimada, no seria
necesariamente compensable. Tenia sentido, por otra parte, referirse al "riesgo
apreciableu , ya que e1 elemento de la previsibilidad general era fundamental para
el regimen de responsabi1idad propuesto. Para 0vitar cualquier tipo de ambiguedad,
quiza e1 daiio debiera calificarse de "importante" 0 "sustancial".

35. Algunos oradores apoyaron la sustitucion del tt~rmino "territorio" por
jurisdiccion 0 ~ontrol. Estaban de acuerdo en que el termino "territorio" era
inherentemente 1imitado para este tema. Los terminos "jurisdiccion" y "control"
se emp1eaban en otras convenciones y eran mas adecuados para e1 tema, aunque no
estuvieran tota1mente libres de prob1emas. A1gunos preferian suprimir la pa1abra
"efectivo" despues de "control", ya que un control que no fuera efectivo no seria
un verdadero control. Se sugirio tambien que se eliminaran las pa1abras "segun e1
derecho internacional" deG?~gs de jurisdiccion, ya que su significado no parecia
claro. Segun otra opinion, era preferible limitar la jurisdiccion a la zona en
que se estuviera rea1izando una actividad, y no a la propia actividad.

36. Se sugirio que el concepto de jurisdiccion abarcaria en ciertas situaciones
el ejercicio de jurisdiccion por un Estado de.origen sobre 1as actividades de
una empresa transnacional en un Estado receptor. En la mayoria de los casos, el
primero era un pais desarrollado y el segundo un pais en desarrollo. La redaccion
del proyecto de articulo 1 parecia favorecer a los paises en desarro1lo, ya que
loa paises desarrollados tendrian que cumplir las obligaciones establecidas en el
proyecto de articulos. Se seiialo, no obstante, que los paises en desarrollo se
habian considerado agraviados par el ejercicio de jurisdiccion por un Estado de
origen sobre las actividades'de una empresa transnacional realizadas en sus
territorios; ese era uno de los prob1emas con que tropezaba la Comision de Empresas
Transnacionales en su labor sabre un codigo de conducta para esas empresas. Por
consiguiente, al redactar el proyecto de articulo 1, habia que tener cuidado de
que no pareciera que se legitimaba el ejercicio de ese tipo de jurisdiccion.

37. Unos pocos oradores consideraban que constituia una gran desventaja basarse
en el concepto de jurisdiccion para determinar el vinculo entre la actividad que
entranaba riesgo y el Estado en cuestion, ya que el concepto carecia de claridad.
Incluso dentro de un Estado determinado, la jurisdiccion no era un solo concepto.
Como se manifestaba en el parrafo 61 del informe de la COl, el Relator Especial
consideraba que la jurisdiccion inclu1a la competencia para elaborar normas ~ para
aplicarlas a determinadas ectividades 0 acontecimientos. Esa doble condicion
requeria mayor consideracion. Si habia de adoptarse, era preciso especificar1a
claramente en el proyecto de articulo, ya que no se deducia automaticamente del
empleo del termino Ujurisdiccion". Segun esa opinion, al recurrir al concepto de
jurisdiccion, e1 texto introducia cierta confusion inc1uso en aquellas situaciones
que en la practica ocasionaban la inmensa mayoria de los acontecimientos de que
debia ocuparse e1 proyecto de articulos. Articu10s que se concentraran en terminos
claros en esferas tales como las actividades realizadas dentro del territorio de
un Estado resolverian la mayori8 de los problemas practicos.

38. Algunos oradores sugirieron que e1 criterio de 1as "consecuencias fisicas"
debia incorporarse de nuevo al articulo 1, relativo a1 ambito de ap1icacion.
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39. Se senalo que la definicion de perjuicio ap1icada a1 dano amp1io a1 medio
ambiente p1anteaba ciertos prob1emas. Era esa una esfera en la que e1 derecho
internaciona1 requeria un desarro1lo progresivo a fin de satisfacer las necesidades
modern8s. Otra cuestion dif1ci1 era la frecuente acumu1acion de causas que en
conjunto constituian un perjuicio considerable. Y existia tambien el problema
de atribuir la responsabilidad cuando hubiera una "causalidad interpuesta" como
resultado de 1as medidas de precaucion y protectoras que considerara necesarias
el Estado perjudicado. Si bien los comentarios del Relator Especial en su cuarto
informe proporcionaban una orientacion util a ese respecto, seguia existiendo
cierta duda en cuanto a si seria posible establecer una definicion general de dano
que cubriera todas las actividades que entranaban riesgo. La CDI podia examinar
esa cuestion, teniendo en cuenta 10 que ya se habia hecho a1 respecto dentro del
tema de lOG cursos de agua internaciona1es.

40. En cuanto a la definicion de otros terminos en e1 articulo 2, muchos oradores
prefirieron no expresar sus opiniones hasts que se hubieran hecho importantes
progresos en la redaccion de los restantes articu10s sobre el tema. Un orador
sugirio que el comienzo del parrafo a) del articulo 2 debia ser: "Se entiende
por 'riesgo' e1 originado en e1 emp1eo, propositos 0 ubicaci6n de sustancias 0
elementos". Otro orador insto a1 Relator Especial a volver a introducir la pa1abra
"situacion" en e1 proyecto, por la simple razon de que no todo 10 que tenia la
posibi1idad de causar un dano transfronterizo podia identificarse correctamente
como una actividad. El teI'mino "situacion" combinado con el termino "actividades"
proporcionaba un enfoque mss amp1io y, por consiguiente, seria mas uti1.

Articulo 3. Atribucion

41. Algunos oradores consideraban que e1 criterio del conocimiento previo debia
ser vincu1ado solamente al debar de informar, consultar y prevenir. Tan pronto
como un Estado de origb1 tuviera conocimiento de a1guna actividad realizada bajo su
jurisdiccion 0 control que pudiera causar danos, tenia la obligacion de investigar
la cuestion por si mismo, y de realizar consultas y negociaciones a fin de
establecer e1 regimen necesario. Su deber de pagar una indemnizacion alas
vi~timas inocentes situadas fuera de su territorio se seguiria entonces con arreglo
al principio del equilibrio de intereses. No era precise decir que .. a diferencia
de la situacion existente en e1 regimen de la responsabilidad de los Estados - no
tenia importancia que e1 dano hubiera sido causado por actos privados 0 pUb1icos.
Por el10, la responsabi1idad debia ser independiente, en principio, de la cuestion
de si e1 Estado habia tenido conocimiento de 1as actividades rea1izadas bajo su
jurisdiccion 0 control, pues en otro caso la victima inocente tendria que soportar
todo e1 dano. El articulo 3 debia redactarse nuevamente a fin de indicar con
claridad la presuncion de que e1 Estado de origen conocia 0 habia tenido medios de
conocer la existencia de la actividad, presuncion que podia ser refutada por el
Estado de origen si disponia de pruebas en contrario. El articulo, tal como estaba
redactado actua1mente, creabe una confusion entre la responsabi1idad del Estado por
actos i1icitos y su responsabi1idad por actos 1icitos, ya que se habia tras1adado
la carga de la prueba.
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42. Se senalo tambien que la principal idea del proyecto de articulo 3 era que
las obligaciones derivadas de la futura convencion solo afectarian al Estado si
conocia, 0 habia tenido ~edios de conocer, que una actividad que entranaba riesgos
se estaba realizando en zonas bajo su jurisdiccion 0 control. Si bien esa idea
tenia ciertas ventajas, la COl debia examinarla de nuevo muy atentamente, ya que
tal restriccion podia limitar considerablemente el concepto de responsabilidad~

43. Algunos oradores manifestaron que las convenciones existentes en la esfera
de la responsabilidad se basaban en general en la responsabilidad primaria del
explotador. Cuando se trat~ba de la responsabilidad de un Estado, coma en el caso
de la Convencion sabre la responsabilidad de los explotadores de buques nucleares,
esa responsabilidad existia solo con caracter subsidiari6 si el Estado habia
incumplido su obligacion de control. Los casos en los que se consideraba que
el Estado era directamente responsable al ocurrir un dano eran rnuy raros.

44. Otros oradores consideraban que en el articulo 3 debian tenerse en cuenta las
situaciones es~,eciales de los paises .en desarrollo, que podian no estar informados
de las actividades de las empresas multinacionales en sus territorios. En
consecuencia, no debia considerarse responsable al Estado de origen a menos que
conociera 0 tuviera medios de conocer la actividad que se realizaba bajo su
jurisdiccion.

45. Tambien se expreso la opinion de que quizas debiera considerarse, en el
contexto del articulo, la conveniencia de incluir la fuerza mayor y sus
consecuencias para la posibilidad de proporcionar una compensacion.

Articulo 4. Relacion entre los presentes articulos y Qtros
convenios internacionales

Articulo 5. r,lta de efecto sabre otras normas del derechg
.internacignal

46. Pocos oradores hicieren comentarios sobre los articulos 4 y 5. Algunos
prefirieron reservarse su posicion sobre ellos hasta que se hubiera adelantado
mas en el estudio del tema. Se expreso una reserva en cuanto a la conveniencia de
subordinar la aplicacion del proyecto de articulos a otros acuerdos internacionales
en una etapa tan temprana del proceso de redaccion. Otra opinion, si bien apoyaba
los principies incorporados en los articulos 4 y 5, consideraba que su redaccion
era vaga. Respecto al articulo 5, algunos preferian la redaccion que aparecia
en el parrafo 80 del informe de la COl, a saber: "Los presentes articulos se
entenderan sin perjuicio de la aplicacion de cualquier otra norma de derecho
internacional que estable~ca la responsabilidad por un dano transfronterizo
derivado de un acto u omision il,icitos".

47. Se senalo que recientemente la COl parecia haber incluido sistematicamente
en sus proyectos de articulos sobre diversos temas una disposicion basada en el
articulo 3 de la Convencion de Viena sobre el derecho de 10s tratados, de 1969.
El articulo 5 constituia un ejemplo de ello. Esa opinion expreso cierta
incertidumbre en cuanto a la necesidad de ese articulo en el proyecto, ya que
el titulo del tema evidenciaba que no estaba dedicado a la responsabilidad por
los danos transfronterizos derivados de actos ilicitos.
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Articulo 6. La libertad de acciOn y sus limites
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48. Algunos oradores consideraron que el articulo 6 expresaba el principio mas
importante en que se basaba el tema, a saber, que - a fin de no violar la igualdad
soberana - la libertad de cada Estado debia presumirse limitada por la libertad
igual de los demas Estados. Sin embargo, la formulacion del principio en ese
articulo no dejaba de plantear problemas. En particular, la referencia alas
actividades de riesgc limitaba el alcance. Como se sugeria en el informe de
la CDI, podia ser pr~Zeribl~ construir el articulo en tres oraciones, 10 que
destacaria mejor la logica inherente del tema. En primer lugar, en el articulo
debia afirmarse la libertad del Estado de origen de realizar en su territorio 0

bajo su jurisdiccion cualquiera actividad que considerara apropiada y que no
estuviera prohibida por el derecho internacional. En segundo lugar, debia
reafirma~se que todo Estado tenia derecho a estar libre de interferencia en el uso
y goce de su territorio. Esos dos principios traducian, en el lenguaje clasico
de la soberania territorial, los dos aspectos del principio 21 de la DeclaraciOn
de Estocolmo sobre el medio humano ~/. Tambien reflejaban el principal problema
existente, a saber, el copflicto entre soberanias iguales. En tercer lugar, en el
articulo debia mencionarse expresamente el principio de que ese conflicto debia
resolverse por medios equitativos, siguiendo los procedimientos y principios
establecidos en el proyecto. Cada uno de los tres elementos debia manifestarse
expres&~ente, a fin de aclarar mejor la fundamentacion racional del proyecto.

49. A juicio de los oradores que Sd oponian a limitar el tema alas actividades
que entranaran riesgo, el articulo estaba construido de una forma demasiado
estrecha. Si bien ninguno discutia el derecho de los Estados a permitir en su
territorio cualquier actividad humana que consideraran apropiada, era dificil ver
la razon por la que solo con respecto alas actividades que entranaran riesgo esa
libertad debia ser compatible con la proteccion de otros Estados. La evitacion del
dano debia ser el principio rector para lograr el equilibrio entre la realidad de
la interdependencia, por una parte, y la tenacidad del concepto de la soberania,
por la otra. Ademas, las palabras "todas las actividades humanas que consideren
convenientes" podia dar la impresion de que tambien se incluian actividades
prohibidas.

50. A juicio de los oradores que preferirian ampliar el alcance del tema a fin
de incluir las actividades que causaran dano al medio humano en general, el
articulo 6 estaba viciado por las mismas limitaciones que minaban el alcance del
tema. A ese respecto, sugirieron que seria irnportante tener presente la redaccion
del principio 21 de la Declaracion de Estocolmo, en la que se establecia que
cualquiera actividad realizada en un Estado no debia danar el nledio ambiente de
otro Estado 0 de zonas situadas fuera de los limites de la jurisdiccion nacional.
Este ultimo aspecto estaba completamente excluido en el actual proyecto de
articulos, pese a la importancia de las zonas del patrimonio natural que quedan
fuera de los limites de la jurisdiccion nacional y por ello, en cierto sentido,
forman parte del patrimonio comun de la hurnanidad.

51. Se expreso la opinion de que los articulos 1 y 6 considerados conjuntamente
parecian abarcar las actividades re~lizadas por un Estado en un territorio ocupado
ilegalmente. Debia expresarse claramente en el texto que esa ocupacion no estaba
reconocida coma licita en el derecho internacional. Segun otra opinion, debia
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suprimirse la primera oracion del articulo, por ser redundante. Tambien se expreso
la opinion de que e1 proyecto ganaria quiza en logica y claridad si e1 orden de
1as disposiciones fuera diferente. Los principios basicos de la convencion debian
preceder alas disposiciones generales. La convencion comenzaria entonces con el
actual articulo 6, sobre la 1ibertad de accion y sus limites. Esa disposicion
iria seguida por los actuales articulos 1 a 3 (sobre el ambito de aplicacion,
10s terminos ~mpleados y la base de las obligaciones impuestas) y el articulo 10
(sobre la reparacion).

Articulo 7. La cOQperaci6n

Articulo 8. La participaci6n

52. Algunos oradores consideraban que 10s articulos 7 y 8 se referian ambos a la
cooperacion y la participacion y, par consiguiente, debian combinarse en un solo
articulo. Seria preferible que ese articulo fuera mas especifico y se rafiriera,
par ejemplo, alas obligaciones de notificacion, consulta y prevencion, como
se hacia en los articulos sobre el derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegacion. Con respecto a la opinion
de que el Estado de origen tenia que soportar la carga principal tanto con respecto
a la pravencion como en e1 casa de un acontecimiento que originara responsabilidad,
no debia olvidarse tampoco al Estado que se beneficiara de la actividad. Ademas,
la cooperacion coma principio tenia que traducirse en la practica en una cooperacion
antre Estados. Le identificacion 06 esos Estados, especialmente en relacion con
las medidas prevencivaG, requaria una mayor aclaracion. Tambien era demasidado
vago el proceso en el que debian participar 10s Estados probablemente afectados.
Debia esclarecerse el alcance deseado de la obligacion de permitir la participacion.

53. Se sugirio que, sin tratar de disminuir la obligacion de compensar y cooperar,
la CDI debia asegurarse de que la futura convenci6n no impusiera a ningun Estado
que pretendiera iniciar una nueva actividad una obligacion sistematica de consul tar
a todos lOR Estados que pudieran resultar afectados. Hacerlo equivaldria a otorgar
a todo Estadu que se considerera expuesto a un rlesgo el derecho de veto sobre las
actividades que entranaran riesgo que hubieran sido emprencidas en ase contexto en
al Estado de origen.

54. En relacion con el articulo 7, se expreso la opinion de que una de laa
prlncipales caracteristicas de las relaciones internacionales contemporaneas era
la creciente interdependencia de los Estados, que daba lugar al deber de cooperar
reflejado en el parrafo 3 del Articulo 1 y en el Capitulo IX de la Carta. Habia
que senalar que, en el contexto de su labor sobre 91 tema y sobre el derecho de los
usos de 106 cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegacion,
la CDI estaba desempenando 'un papel muy encomiable en el desarrollo de un corpus
juridico sobre el deber de cooperar. La Sexta Comision estaba trabajando en la
misma esfera en au examen de las cuestiones relacionadas con a la buena vecindad
y el desarrollo progresivo del derecho internacional relativo al nuevo o~dan

economico internacional. Tanto la CDI como la Saxta Comision debian asegurarse de
que el deber de cooperar tuviera la sustancia y el contenido de una norma juridica
cuyo incumplimiento entranaria una responsabilidad.
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55. segun otra opinion, sin embargo, las analogias entre el contenido de
los principlos de cooperacion en el tema de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegacion y en el presente terna
eran enganosas. A diferencia de este ultimo caso" los Estados que asumirian
las obligaciones en el primero podian reconocerse mas facilmente.

56. Con rspecto sI articulo 8, un orador se pregunto si la participacion de
los Estados probablemente afectados debian incluir su intervencion en la etapa
de planificacion de los proyectos de alto riesgo. Otro orador, en vista de la
incertidumbre sobre el alcance del tema, tenia dudas respecto a los articulos 7
y 8, que parecian establecer una obligacion juridica de cooperar. El proposito
debia ser mas bien estimular cierto modo de actuacion. Por ello, era dificil
establecer a priori, sin conocer la naturaleza exacta de la actividad, que
"los Estados probablemente afectados" - un concepto vago - debian ser invitados
a "examinar" con el Estado de origen la naturaleza de la actividad y de sus
eventuales riesgos.

Articulo 9. La prevencion

57. Se senalo que en el articulo 9, que se oc~paba de la importante cuestion de la
prevencion, se estipulaba que, ademas de las diversas limitaciones impuestas en los
articulos 1 y 2, las acti-vidades debian "presumiblemente" entranar riesgo. Ya se
habia manifestado que el riesgo debia ser apreciable mediante un simple exameD, que
debia estar relacionado con un dano apreciable y que debia haber una pro~abilidad

elevada de causarlo. En esas circunstancias, no quedaba claro que es 10 que anadia
la palabra "preswniblemente". En cuanto a su inclusion en una seccion relativa
a los principios sugeridos, el proyecto de articulo 9 era solo un comienzo; era
importante que la CDI aprovechara la considerable labor que ya se habia hecho sobre
e1 deber de cooperacion en relacion con los cursos de agua internacionales, y que
su enfoque sobre cuestiones relacionadas fuera coherente. En ese contexto, se hizo
referencia alas disposiciones de la Convencion de las NacionesUnidas sobre el
Derecho del Mar, de 1982. Se senalo que relacionar la prevencion con Dormas
mas objetivas, y no dejarla simplemente a la discrecion del Estado de origen,
constituiria un progreso importante en la esfera del derecho internacional que
se estaba examinando.

58. Se manifesto que el articulo 9 permitia un enfoque flexible, al prever la
posibilidad de que los Estados interesados pudieran especificar ellos mismos
ragimenes concretos, 10 que requeria que se adoptaran medidas estrictamente
definidas respecto a ciertos tipos de actividades. Sin embargo, el termino
"razonable" no era suficientemente precise; quiza hubiera sido preferible una
redaccion tal como "las medidas necesarias". En el mismo contexto, se sugirio
que la eleccion de las medidas preventivas concretas debia ser determinada por
cada Estado de acuerdo con iactores especificos tales coma su capacidad, sus
conocimientos tecnicos y el equipo disponible.

59. Tambien se sugirio que los principios de la prevencion debian redactarse a
la luz de la posibilidad mencionada en el parrafo 92 del informe de la CDI de que
hubiera obligaciones de prevencion "autonomas". Segun otra opinion, esa obligacion
no deberia servir, cuando en definitiva ocurriera un dano transfronterizo, para
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hacer que la obligacion de compensar fuera relativa. El permitir10 equivaldria a
reintroducir el concepto de la di1igencia debida y, por consiguiente, el de la
ilicitud, un concepto que expresamente se habia omitido al establecer la obligacion
de compensar. El Estado era responsable 0 bien porque el daiio resulto de un hecho
ilicito 0 bien porque el perjuicio estBba relacionado con una actividad que
entranaba riesgo, 10 que significab~ que solo estaba axento de responsabilidad en
caso de fuerza mayor. Era dificil conciliar los dos enfoques: seria conveniente
que en el proyecto de articulos se eliminara cualquier incertidumbre al respecto.

A[ticulQ 10. La [eparaci6n

I'

".

60. Algunos oradores senalaron que era dificil comentar en detalle este articulo,
ya que dependia de criterios aun desconocidos, que habian de establecerse en otras
partes del proyecto de articulos. Esos criterios se referirian, entre otras cosas,
a la cuestion de la norma de responsabilidad y las cuestiones conexas relativas a
las ezcepciones a la responsabilidad admisibles. Tal como estaba redactado el
articulo, si bien la aplicacion del deber de reparar parecia ser una cuesti6n
abierta a negociaci60, el propio deber· debia considerarse una cuesti6n de
responsabilidad estricta 0, posiblemente, incluso absoluta.

61. Otros consideraban que no habia raz6n valida para limitar la reparaci6n al
especificar que el dano debi8 ser "producido por una actividad de riesgos". En e1
proyecto de articulos debia especificarse en que casos y circunstancias surgia la
obliqaci6n de reparar, independientemente del riesgo. Otra cuestion importante era
si debia establecerse un tope maximc para la indemnizacion que habia de pagarse por
un acontecimiento determinado. Esa soluc10n, aunque se utilizaba frecuentemente,
frustraba en principio el proposito basico de la responsabilidad derivada de actos
no prohibidos por el derecho internacional, que era proteger a la comunidad en
general de laa consecuencias nocivas de las actividades de unos pocos, y requeria
por tanto una compensaci6n plena, no parcial. No obstante, una limitaci6n de ese
tipo podia tener ventajas practicas, siempre que el tope maxima se estableciera a
un nivel realista.

62. Por ello, se habia sugerido tambien que se tuvleran en cuenta las
circunstancias que podian aumentar 0 reducir la responsabilidad, 0 excluirla
totalmente. Sin embargo, como la cuestion que se estaba examinando era la
responsabilidad absoluta por actividades de rie8go 0 nocivas que no presuponian un
acto ilicito, la admision de circunstancias que excluyeran la ilicitud careceria de
sentido. La introduccion de la idea de circunstar.lcias "atenuantes" 0 "agravantes"
podia justificarse solo por el deseo pragmatico de hacer roas aceptable por los
Estados una nueva obligacion. La responsabilidad por el riesgo debia combinarse
con la responsabilidad por las actividades nocivas. Con respecto a este ultimo
tipo de responsabilidad, era concebible que razones subjetivas de incumplimiento
de la norma requerida, tales como la falta de acceso a la tecnologia mas reciente
o la incapacidad financiera temporal de adquirirla, pudieran tenerse en cuenta como
circunstancias atenuantes a la hora de determinar el monto de la compensacion.
En todo caso, era importante tener presente que el costa de una actividad no debia
sar soportado por 10s que no percibian beneficio a19uno de ella. Por tanto, la
sustancia de la reparaci6n no debia sacrificarse a expensas de cuestiones
procesales.
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63. Por otra parte, se senalo que, en la etapa actual de los avances cientificos
y tecnoloqicos y a la luz de la aparicion de nuevas formas de actividades que
entranaban riesqo pero eran beneficiosas para la sociedad, los accidentes que
causaban danos transfronterizos habian de ser considerados en cierta medida
coma una desgracia comun. Por allo, al resolver las cuestiones relativas a la
reparacion, habi8 que tener en cuenta no solo los intereses del Estado afectado,
sine tambien los del Estado en cuyo territorio ocurrio el accidente que provoco las
consecuencias transfronteriz8s nocivas. En particular, habia que tener en cuenta
toda salvaquardia 0 medida preventiva adoptada por ese Estado y toda contribucion
a aliviar las consecuencias del accidente. Era muy importante que tanto la
convencion en su conjunto coma cada uno de sus articulos - y en particular los
relativos a la cuestion de la compensacion - estimularan en terminos qenerales la
cooperacion entre los Estados y la prestacion de asistencia a un Estado que hubiera
c8usado un dano, a fin de mitiqar los efectos del accidente. De 10 contrario,
el enfoque respecto a la reparacion equivaldria a una aplicacion automatica de
principios estrictos de responsabilidad, un principio que aun no era aceptable
para muchos Estados.

c. EL DERECHO DE LOS USOS DE LOS CURSOS DE AGUA INTERNACIONALES
PARA FINES DISTINTOS DE LA NAVEG~CION

1. Obseryaciones generales

64~ Muchos representantes destacaron la importancia y la urgencia del tema.
Se senalo que el aumento constante de la poblacion mundial y la utilizacion cada
vez mas intensiva de los cursos de agua internacionales exigian una revision
constante de las normas internacionales que permitiera a la humanidad gestionar
racionalmente esos recursos 9cologicos. Entre los factores que se menciono que
justificaban un examen urqente del tema fiquraban la escasez del suministro de aqua
en muchos paises en desarrollo, las consecuencias climaticas adversas del mal uso
del agua, la influencia positiva del aprovechamiento de los cursos de agua en el
desarrollo socioeconomico y la necesidad de un intercambio de datos e informacion
respecto de los cursos de aqua para predecir sus bajas y crecidas, luchar contra
las enfermedades transmitidas por vectores y prevenir 0 mitiqar los desastres
naturales.

65. Muchos representantes mantuvieron la opinion de que debia darse prioridad al
tema, ya que era uno de aquellos en los que parecia probable que la CDI hiciera
progresos a corto plazo. Se expreso en general satisfaccion por los resultados
logrados hasta el momento. Tambien se manifesto al apoyo alas propuestas del
Relator Especial relativas al esbozo del futuro instrumento y al programa de
trabajo, asi coma a la intencion de la CDI de completar la primera lectura del
proyecto para 1991. Sin embarqo, un representante expreso el temor de que la COl
se dejara arrastrar por un entusiasmo excesivo, como si los problemas complejos
inherentes al tema no existiesen 0 estuviesen ya enteramente resueltos. Ese
representante insto a la CDI a reflexionar profundamante sobre alqunos de ellos
antes de concretar sus conclusiones en forma de un proyecto de articulos.
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66. Varios representantes comentaron en terminos generales los que a su juicio
eran los conceptos basicos que sustentaban el tema. Diferentes delegaciones
reaaltaron en diverse grado conceptos tales coma el principio de la cooperacion
entre los Estados, la igualdad soberana, la integridad territorial y la soberania
permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y su actividad economica,
la obligacion general de los Estados de no causar daiio grave a otros Estados del
curso de agua - que un representante afirmo que estaba vinculado al principio de la
utilizacion equitativa y la participacion - y el concepto de derechos adquiridos.
Se expreso la opinion de que, tornados en conjunto, esos conceptos procurarian
evitar los problemas inherentes alas politicas y evaluaciones unilaterales y
permitirian mantener un equilibrio equitativo entre la interdependencia de los
Estados riberenos, por una parte, y su independencia soberana y su derecho a
obtener un provecho de los recursos naturales de su territorio, por la otra, entre
los Estados situados aguas arriba y aguas abajo de los cursos de agua y entre los
distintos usos de las aguas. Un representante senalo el peligro de que el intento
de basarse en la doctrina de los "recursos compartidos" pudiera llevar a restringir
excesivamente la orientacion que la labor actual de la CDI podia dar a los Estados
Miembros en sus esfuerzos presentes y futu~os para regular relaciones que eran
sustancialmente diferentes en cada casa.

67. Respecto a la forma que debia dar~ producto final de la labor de la CDI,
pocos representantes expresaron preferen~ia por unas normas modela. La mayoria
de las delegaciones, par el contrario, eran partidarias del enfoque del "acuerdo
marco". Algunas consideraban que~ al no haber normas de derecho internacional
generalmente vincul~ntes ni practica uniforme de los Estados sobre el tema, ose
acuerdo marco debia contener normas generales residuales en las que los Estados
del curso de agua pudieran haIler la orientacion necesaria, de la que tendrian
libertad para apartarse en ~~uerdos concretos, segun los requisitos de cada caso.
Para otros representantes, sin embargo, algunos de los principlos establecidos
en el proyecto de articulos eran tan importantes que debian ser aplicables
independientemente de las caracteristicas particulares de cada sistema de un curso
de agua, y no debian ser derogados en los acuerdos espec1ficos concertados por
los Estados. Para esos represententes, el futuro "acuerdo marco" debia contener
disposiciones de caracter obligatorio y no debia limitarse a ser un instrumento de
tipo auxiliar 0 residual. En la convencion marco podian establecerse normas modelo
de caracter general adaptables a otros tipos de acuerdos 0 que sirvieran como
modelos para su negociacion, en tanto que las recomendaciones, las directrices y
otras disposiciones no vinculantes no debian incluirse en el texto principal,
sine en instrumentos adicionales, como anexos, protocolos y apendices, cuyo
procedimiento de enmienda podria simplificarse para permitir la constante
actualizacion que exigia el progreso de la investigacion y la tecnologia.

68. Un representante recordo las reservas que su delegacion habia expresado desde
el primer momento en cuanto a la propuesta de que se formulara un acuerdo marco.
Senalo que el caracter elastico de los conceptos de "dano apreciable" y de
"utilizacion equitativa" y el lugar preferente asignado a la negociacion y la
concertacion de acuerdos entre los Estados del curso de agua creaba la posibilidad
de conflictos y~ por tanto, de injusticias y que, por mas que el caracter especial
de los cursos de agua y la necesidad de utilizarlos en forma optima f equitativa
requirieran ajustes mutuos, habia que conciliar cuidadosamente la necesidad de
negociaciones permanentes entre los Estados, por una parte, y la credibilidad del
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derecho internacional, por la otra, un equilibrio que no estaba seguro de que se
hubiera logrado en la estructura general del proyecto de articulos. A su juicio,
la importancia que atribuia el proyecto alas negociaciones encubria la realidad
constituida por el distinto poderio de los Estados del curso de agua, una realidad
que habria que tener en cuenta mediante la inclusion de normas con fuerza
obligatoria, asi como disposiciones para la constatacion de hechos y el arreglo
de controversias.

2. Observaciones sobre los proyectos do articulo aprobados
proyisionalmente por la CD! en primera lectura

69. Si bien la mayoria de las delegaciones, al comentar 108 articulos aprobados
provisionalmente en primera lectura, se centraron en las disposiciones elaboradas
en el mas reciente periodo de sesiones de la COl, algunas hicieron observaciones
sobre los resultados de la labor realizada sobre e1 tema en periodos de sesiones
anteriores.

Articulo 1. [Terminos empleados]

70. Varias delegaciones reiteraron su satisfaccion por el acuerdo de la CD! de
aplazar la 'decision sabre las definiciones y de trabajar sobre la base hipotetica
de unas definiciones provisiona1es. A ese respecto, algunos representantes
consideraban que la expresion "curso de agua" era preferible a la de "sistema de
un curso de agua";.uno de ellos senalo que esta ultima expresion comprendi8 los
afluentes que estaban enteramente situados en el territorio de un Estado ribereno 1.
que no era tan claro que la obligacion de cooperar se extendiera a esos afluen~es.

Otro consideraba que el concepto de "sistema de un curso de agua" era inaceptable
por ser incompatible con la soberania territorial de los Estados del curso de
agua. Otro senalo que la adopcion del concepto de "sistema de un curso de agua"
hari8 dispendiosa la aplicacion de la futura conveneion, particularmente para
los paisGs en desarrollo. Otros representantes expresaron su preferencia par el
termino "sistema de curso de agua internacional", pero reconocieron que era muy
irnportante llegar a un consenso sobre ese punto y sugirieron que 10 mejor seria
pedir la asistencia de expertos para elaborar una definicion cientifica clara
y concreta.

Articulo 4. Acuerdos de [sistemal [curse de agu~

71. Respecto a1 parrafo 2, un representante senalo que no hacia faIts precisar
que un acuerdo de curso de agua debia definir las aguas a las que se aplicaba, ya
que esa cuestion debia dejarse que la decidieran las partes. Varios representantes
expresaron dudas sobre la palabra "apreciablemente", y uno sugirio que, por mar
de la precision y a fin de armonizar el parrafo 2 con las disposiciones del
articulo 12 y el parrafo 1 del articulo 18, asi como con e1 parrafo 2 del nuevo
articulo 16 propuesto por e1 Relator Especial, debia reemplazarse la frase
"afectado apreciablemente" por la frase "afectado de forma importante".
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72. Con respecto al parrafo 3, un representante, si bien veia con satisfaccion que
se mantuviera en el proyecto el principio de la buena fe~ estimaba que repetir ese
principio en el articulo 4, en el parrafo 2 del articulo 17 y en el articulo 20 era
innecesario y podia dar lugar a interpretaciones a contrario no convenientes en
relacion con otras disposiciones del proyecto.

Articulo 5. Partes en acuerdos de [sistema] [curso de agua]

73. Se senalo que ase articulo, con su redaccion actual, conferia un verdadero
derecho de veto a todo Estado del curso de agua que se opusiera a un nuevo uso, por
la via de su participacion en las consultas sobre un acuerdo, proyecto 0 programa
relativo a una parte del curso de agua, cuando el usa que dicho Estado hiciera del
curso de agua pudiera resultar afectado apreciablemente por ese acuerdo, proyecto
o programa, y que, para impedir 0 al menos retrasar cualquier proyecto de
aprovechamiento, le bastaba a ese Estado con comprobar de manera unilateral que
la ejecucion de un acuerdo parcial del que todavia no era parte podia afectar
apreciablemente al usa que hacia del curso de agua. Se senalo que era muy dificil
determinar Quando un Estado podia resultar "afectado apreciablemente", como se
establecerian los parametros decaracter economico, biologico, ambiental, fisico
o social, y cual seria el limite de tolerancia dentro de cada uno de ellos.
Se expreso la opinion de que la cuestion solo podia resolverse remitiendose alas
caracteristicas de cada region y de que, por consiguiente, el articulo 5 debia
permitir que el Estado del curso de agua que hubiera originado el proyecto,
programa 0 uso particular examinara con los demas Estados, de acuedo con las
caracteristicas regionales, la necesidad de su participacion, que solo se
justificaria en la medida en que el Estado que habia originado el proyecto,
programa 0 usa ensu territorio fuera incapaz de prevenir las consecuencias que
afectaran apreciablemente al uso del curso de agua.

74. Un representante sugirio que se anadiera al articulo 5 el siguiente parrafo 3:

"Los Estados del curso de agua se abstendran de celebrar las consultas 0
negociaciones 0 de llegar a los acuerdos a que se refieren los parrafos
anteriores de este articulo, excluyendo discrirninatoriamente de ellos a
cualquier otro Estado en cuyo territorio incida tambien el curso de agua de
que se trate."

A t ' 1 6 Ut· 1 • . , t··· , . t t· blr 1CU 0.1 1zaC10n y par 1c1pac10n egu1 a 1vas y razona QS
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75. La mayoria de las observaciones hechas respecto al articulo 6 se refirieron a
la relacion entre ase articulo y el articulo 8. Esas observaciones se resumen en
la seccion dedicada mas adelante al articulo 8 (veanse parrs. 78 a 82).

76. Entre los demas comentarios figuraban la observacion de que el principio
basico esbozado en el articulo 6 constituia una importante contribucion al
desarrollo del derecho internacional en la esfera que se estaba examinando y la
de que el concepto de la participacion por partes iguales representaba una formula
que podia satisfacer plenamente el criterio de la utilizacion equitativa y tal
vez fuera la formula mas apropiada en algunos casos. Se sugirio ademas que la

I •••



l que
ese
I era

, por
una
del
~to

Lcil

::0

las

e

fo 3:

as 0

de

on a
, en

,a
'mula

/ ...

:\

I

A/CN.4/L.43l
Espanol
Pagina 31

ultima parte de la segunda oracion del parrafo 1 fuera~ "con el proposito de
lograr una utilizacion optima y un disfrute maxima que sean sostenibles y
compatibles con la proteccion adecuada del [sistema de] curso de agua", y que
se anadieran al final del articulo 6 los dos parrafos siguientes, que se basaban
en los articulos 300 y 304 de la Convencion de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar:

"3. Los Estados del curso de agUa cumpliran de buena fe las obligaciones
contraidas de conformidad con los presentes articulos, y ejerceran sus
derechos reconocidos en ellos de manera que no constituya un abuse de derecho.

4. Las disposiciones de estos articulos que puedan entranar responsabilidad
por danos se entenderan sin perjuicio de la aplicacion de las normas vigentes
y del desarrollo de nuevas normas relativas a la responsabilidad en derecho
internacional."

A t ' 1 7 F t to '1- .' .•r ICU 0 .~c ores per 1nentes en una Ut1 1zaC10n egu1tat1va
y razonable

77. Se senalo que algunos de los elementos del catalogo de usos que figuraba en la
Convencion sobre la proteccion del Rhin contra la contaminacion quimica, de 1976,
podian anadirse a la lista que figuraba en el articulo 7, lista que se basaba en
las reglas de Helsinki. Con respecto a los incisos existentes, se sugirio: que se
aiiadiera sI final del inciso b): ", en especial las necesidades de la poblacion
dependiente de los recursos del curso de agua en cada Estado"; que se eliminara el
inciso c), que se consideraba redundante; y que se incluyera en el inciso d) del
parrafo 1 una referencia a los "usos historicos". Se sugirio tambien que se
aiiadieran al final del parrafo 2 las palabras "en el marco de relaciones de buena
vecindad de dichos Estados".

ArticuloJ1. Obligacion de no causar.defios apreciables

78. Varios representantes insistieron en la importancia de esta disposicion.
Uno de ellos reitero que, a juicio de su delegacion, la obligacion de no causar
dafios era el fundamento mismo del derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales y que ese principio era tan fundamental que cabia dudar incluso
de la necesidad de enunciar en el proyecto el principio de la utilizacion y la
participacion equitativas y razonables. Se ~ongratulaba pues de que la obligacion
de no causar dafios apreciables hubiera encontrado el puesto apropiado en el
proyecto de articulos. Otro representante senalo que la impresionante lista
de ejemplos tornados de la practica de los Estados, acuerdos internacionales,
jurisprudencia y declaraciones de organizaciones internacionales que se consignaba
en el comentario hacia pensar que el principlo enunciado en el articulo 8 dimanaba
oal derecho internacional consuetudinario 0, en todo caso, debia recogerse en el
proyecto coma desarrollo progresivo del derecho internacional.

79. Varios representantes expresaron, no obstante, reservas sobre el texto actual,
que consideraban poco claro. Se planteo la cuestion de si la norma imponia a
los Estados una obligacion de comportamiento 0 de resultado, y se senalo que
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e1 articulo no abordaba la cuestion de lae coneecuenciae juridicae en caso de dano,
pot 10 que podia crear una situacion de inseguridad juridica year fuente de
conflictos entre los Estados del curso de agua, en vez de favorecer la estabilidad
en sus relaciones. Se sugiri6 que seri8 preferible tener en cuenta la norma
general segun la cual todo Estado tiene e1 derecho lsgitimo a usar au territorio
- con inclusion de laa partes del curso de agua, situadas en 91 - con arreglo a su
propio juicio, en la inteligencia de que todo limite a esa utilizacion debia ser
objeto de un acuerdo entre 105 Estados que comparten un curso de agua.

80. Varios representantes expresaron la opinion de que habia que esclarecer la
relacion entre el articulo 8 y e1 articulo 6 •. A ese respecto, se senalo que, pese
a la importancia del principio de que un Estado debfa abstenerse, salvo en sI caso
de un regimen convenido respecto de un sistema de un cursa de agua, de causar dano
apreciable al sistema, podia ocurrir, en el contexto de un recurso que resultara
inadecuado para satisfacer distintas demandas, que un Estado fuera obligado a no
utilizar su propia cuota razonable de las aguas del rio si a1 hacerl0 ocasionaba un
dano a otros Estados interesados. Se destaco la necesidad de expresar claramente II1

que el articulo 8 estaba subordinado al articulo 6, ya que la mayoria de los
expertos consideraban que el principio de utilizacion par iqual era la norma
cardinal. En consecuencia, se expreso sorpresa por la afirmacion en el comenterio
a1 articulo 8 de que, prima facie, la utilizacion de un curso de agua internacional
no era equitativa si c&usaba un dano, afirmacion que parecia dar prioridad a1
articulo 8 en posible detrimento del uso equitativo. Se consideraba que la
cuestion requeria un nuevo examen en segunda lectura.

01. Var:iQs representantes dudaban de la conveniencia de utilizar la frase "daiio
apreciable n • Uno de alIos expreso el temor de que la disposicion que pr.ohibia
toda utiliz8cion susceptible'de causar un "daiioapreciable" a otros Estados del
curso de agua se extendiera a usos cuyos efectos fueran enteramente insignificantes,
10 que no era sin duda la intencion de la CDI. Por consiguiente, ese orador
sugiri6 que seria mas realists sustituir la palabra "apreciable" por "importante",
adjetivo que habia sido utilizado en cierto nUmero de instrumentoe juridicos
relativos a 108 cursos de agua internacionales, particularmente por la Asociacion
de Derecho Internacional en las reglas de Helsinki y las reglas de Montreal. Otro
representante Pl"OPUSO que la pa1abra "daiio" quedara sin calificativos y que 0-1
parrafo 2 del articulo 7 se redactara de tal modo que reflejara la necesidad de
que los Estados negociaran acuerdos especificos sobre niveles cientificamente
establecidos de emisiones tolerables, asi como la necesidad de fljar con mayor
objetiv!dad cuando una actividad 0 un efecto perjudicia1 rebasaba 0 superaba el
limite minima del dano apreciable. Se saualo a ese respecto que el caracter
peligroso de los usos de un curso de agua para fines distintos de la navegacion
no podia determinarse en forma abstracta, sin tener en cuenta la situac~6n local y
concrete, y que, por tanto, seria preferible que se adoptara una norma uniforme
para regular la responsabilidad, que se aplicari8 a todas las formas de uti1izacion
y que lOB Estados interesados adaptarian en forma concreta a su situacion y a sus
necesidades particu1ares. Se senalo tambien que, en re1acion con la frase "dano
apreciable", utilizada en el articulo 8, habi8 un prob1ema de termino10gia que
abarcaba diversas expresiones: en e1 articulo 5, "afectado apreciab1emente"; en
el articulo 8, "danos apreciables"; en el articulo 11, "posibles efectos"; en. e1
articulo 12, "efecto perjudicial- apreciable"; en el articulo 16, sobre cuntaminacion
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de los cursos de agua internacionales, propuesto por el Relator Especial, "efectos
perjudiciales"; y en el articulo 17, sobre proteccion del media arnbiente, "peligro
grave". Esas expresiones oran ambiguas, y se sugirio que la COl tratara de
precisarlas.

82. Entre los comentarios al articulo 8 figuraba la observacion de que el texto
debia ser cODgruente con los textos conexos que se incluyeran en el eventual
instrumento sobre la responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales, asi como la de que la palabra "utilizaran" no expresaba con
suficiente claridad la obligacion de no causar danos apreciables y podria quiza
sustituirse por una oracion en la que se dispusiera que 10s Estados "se abstendra
de utilizar el aurso de agua e impediran que se utilice bajo su jurisdiccion y
control". Tambien se sugirio que se anadiera al final del articulo: "y se
abstendran de realizar actividades dentro de su jurisdiccion y control que puedan
crear un riesgo de que se causen dichos danos".

Attic~lo~. Obligacion general de cooperaciOn

83. Varias delegaciones destacaron la importaneia de la obligacion enunciada
en este articulo. Una de ellas senalO que podia debatirse la existencia de una
obligacion general de cooper-ar, pero no era en cambio dudoso que tal obligacion
debia reconocerse en la esfera del derecho de los cursos de agua internacionales.
Otra sUbrayo que la cooperacion era una condicion t~n esencial de la eficacia
del articulo 6 que seria precise implantar para el arreglo de las controversias
relativas a esa obligacion un sistema con interveneiOn de tereeros. Se expreso
~atisfaeeion con el texto propuesto, en el que, segun una delegacion, no solo se
esti~'~laba que los Estados tenian una obligacion general de eooperar, sine que
ademas sa incluian formulaciones explicitas que abarcaban la naturaleza y los
objetivos de dicha cooperacion, asi como sus relaciones con otros principios
fundamentales del derecho internac~onal general, y se daba a ese respectc, una clara
formulae ion de Ins relaciones entre la soberania de un Estado sobre los cursos de
agua internacionales comprendidos en su territorio y la obligacion de cooperar con
los demas Estados del curso de agua. Se considerabn apropiada la referencia a los
principios de la igualdad soberana, la integridad territorial y el provecho mutuo,
ya que permitia una mejor comprension de la obligacion general de los Estados de
cooperar entre si.

84. No obstante, algunos representantes consideraban que debian anadirse al texto
diversos elementos. Por ejemplo, se senalo que en el articulo 9, tal como estaba
redactado, no se mencionaba el deber de los Estados de obrar de buena fe, ni se
hacia referencia alguna a la obligacion de abstenerse de causar perjuicios a otros
Estados 0 a zonas situadas mas alIa de los limites de la jurisdiccion nacional.
~ ese respecto, se sugirio que se anadiera una disposicion en la que se estableciera
que los Estados del curso de agua habian de tener presente au debar de garantizar
que las actividades sometidas a su jurisdiccion 0 control no redundaran en
perjuicio del medio arnbiente de otros Estados 0 zonas. Tambien se hizo la
observacion de que, al determinar las bases de la cooparacion, habria que hacer
hincapie en la interdependencia tanto como en la soberania y cabr~a considerar
la posibilidad de anadir una referencia al respeto mutua 0 a uno de los demas
principios mencionados e~ el parrofo 2) del comentario, 0, como alternativa, si
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se temia recargar excesivament~ el texto con esas referencias, podria supr1m1rse
toda referencia a las bases de la cooperacion en el texto del propio articulo y
desarrol1ar. la cnestion en 91 comentario. .

85. Tambien se expresaron dudas sobre la aplicabilidad practica de un articulo
. que impusiera oblig8ciones a los Estados, y se sugirio que tal vez conviniera
que la CDI examinara la cuestion de si los conceptos de "utilizacion optima" y
"proteccion adecuada" podian medirse en la practica y la de si los proyectos de
articulo actuales definian las consecuencias que podian producirse por efecto del
incumplimiento de las normas prescritas.

Articulo 10. Intercambio regular de datos e inforl1',Mion

86. Varios representantes consideraban que este articulo era una disposi~i6n

fundamental del proyecto. Por ejemplo, se senalo que el intercambio regular de
datos e informacion era un requisite previo para la preparacion de un regimen
de actuacion coordinada y presuponia un estudio detenido de las caracteristicas
naturales del curso de aqua. Tambien se afirmo que el intercambio regular de datos
e informacion, estipulado en el articulo, era necesario para mejorar la utilizacion
equitativa y racional de los recursos hidricos por los Estados del curso de agua,
eai como para evitar danos a los demas Estados intaresados.

87. Si bien varios representantes expresaron su satisfaccion por la redaccion
cuidadosa del articulo, algunas delegaciones consideraban que convenia atenuar las
oblig8ciones que imponia, a fin de hacerlo aceptable para el mayor DUmero posible
de Estados. Una de esas deleg8ciones estimaba que era suficiente enunciar una
obligacion general, dejando a los Estados interesados la tarea de determinar las
modalidades de la aplicacion de dicha obli9acion~. Otra destaco que el intercambio
de informacion sobre el curso de agua debia determinarse principalmente de acuerdo
con las necesidades de los Estados del curso de agua y que, si dichos Estados no
necesitaban informa~i6n, no habia razon para imponer una obligacion. La misma
delegacion consideraba que la informacion que hubiera de intercambiarse debia
relacionarse fundamentalmente con los cursos de agua que ya se estaban utili~ando

o que se preveia que habian de utilizarse, y que solo debian intercambiarse datos
e informacion pertinentes, excluyendo como norma general la informacion sensible
relativa 8 la seguridad y la defensa nacional. Otra deleg8cion sugirio que se
:r.eemplazara "intercambiaran" por "deberian intercambier" para hacer menos
categorico el articulo.

88. Por otra parte, varios representantes observaron con cierta preocupacion
que l~s obligaciones prescritas en el articulo 10 eran mas restrictivas que las
establecidas en otros instrumentos de alcance mundial. Opinaban que la obligacion
de intercambiar datos e informacion debia englobar tambien la inforrnacion
cientifica, tecnica, comercial y socioeconomica, asi como los datos relativos a
las distintas partes del curso de agua y a los aspectos ambientales distintos de
su ecol091a, que debia incluir cuestiones que pudieran repercutir en el medio
marina y que debia abarcar tambien 10s cambios importantes en la politica nacional
y en el desarrollo industrial que podrian influir en la utilizacion del curso de
agua. Otra sugerencia encaminada a ampliar el alcance de la obligacion establecida
en el articulo 10 se referia a la inclucion de una mencion de la transferencia de
tecnologia para el control y la reduccion de vertimientos en los cursos de agua.
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91. Los articulos 11 a 21, que constituyen la parte III del proyecto, fueron
considerados satisfactorios por algunas delegaciones. A su juicio, contenian
disposiciones adecuadas en materia de notificacion y respuesta sobre las medidas
proyectadas por un Estado en relacion con un curso de agua internacional que
pudieran causar efectos, a menudo negativos, en otro Estado. Tambiem se
senalo que, aunque esos articulos no fueran en conjunto derecho iuternacional
consuetudinario, algunos tenian una base en la practica estatal y representaban
un equilibrio equitativo entre los intereses de los Estados que proyectaban
medidas y los de los Estados a los que tales rnedidas podian afectar.

92. Sin embargo, varias delegaciones adoptaron un enfoque cauteloso respecto al
conjunto de la parte Ill. Alqunas consideraban que estaban desequilibrados en
favor dpl Estado notificado y que, por ello, no era probable que fomentaran la
cooperacion y la confianza entre los Estados. Se senalo el riesgo de que el
requisito de revelar toda la informacion y los datos sobre un uso previsto 0 de
consultar 0 negcciar sobre todos los usos de los cursos de agua internacionales
podia hacerse valer con fines politicos y dar a cada Estado del curso de agua un
derecho de veto respecto de cualquier medida prevista por otro Estado del curso de
agua. Por consiguiente, se sUbrayo la conveniencia de limitar la obligacion de
notificar las medidas proyectadas a los dernas Estados del curso de aqua al caso en
que esas medi~as entranaran e1 riesgo de causarles un perjuicio grave y limitar el
intercambio de informacion entre los Estados del curso de aqua a la que permitiera
determinar si las medidas previstas entranaban verdaderamente el riesgo de causar
un perjuicio grave a otro Estado del curso de aqua.

89~ La referencia en el parrafo 2 a datos e informacion de los que "razonablemente
no pueda disponer" un Estado fue apoyada por un representante, que senal0 que daba
a la disposicion la flexibilidad necesaria para permitir a los Estados concertar
acuerdos especificos con miras al intercambio de datos confidenciales y otra
informacion de caracter sensible. Por otra parte, se afirmo que la frase "los
datos y la informacion de que razonablemente puedan disponer", que figuraba en el
parrafo 1, era bastante imprecisa. Se expreso la opinion de que, a ese respacto,
habia que tener en cuenta varios factores, entre los que se contaban e1 caracter de
los datos pE1rtinentes, la cuestion de la propiedad, la legislacion nacional sobre
la proteccion de los datos y la diversidad de las normas en materia de proteccion
de datos de un pais a otro, 10 que podia ser fuente de desequilibrio en el
intercambio de datos. Se planteo la cuestion de si la obligacion de elaborar,
cuando procediera, los datos y la informacion de manera que se facilitara su
utilizacion por los otros Estados del curso de aqua, significaba que la informacion
y los datos habian de tener un formate de informatica determinado y habian de
ser traducidos.
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"la informacion de que
cooperacion internacional

Articulos 11 a 21

90. Un representante senalo que, para la obtencion de
razonablemente puedan disponer", habria que prever una
por via de instituciones apropiadas.
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93. La parte III fue criticada tambien por ser demasiado detallada para un acuerdo
marco. A este respecto, se expreso la opinion de que las reglas de procedimiento
debieran mas bien dejarse a la discrecion de los Estados cuando negocien acuerdos
de cursos de agua, y se senalo que, aunque tales reglas tuvieran solamente un
caracter supletorio, el mere hecho de hallarse enunciadas en el proyecto podia
afectar a la libertad de los Estados. Se senalo ademas que, por ser de caracter
estricto, el regimen asi establecido podia ser usado por los Estados para
sustraerse a su aplicacion, como demostraba el hecho de que el Estado que
proyectaba las medidas podria en efecto proceder inmediatamente a su ejecucion si
estimaba que esta era "de extrema urgencia para proteger la salud y la seguridad
publicas U otros intereses igualmente importantes", y podia tambien restringir
indebidamente la flexibilidad que los Estados necesitaban en sus contactos, por
ejemplo, imponiendoles plazos rigidos que tenian una utilidad marginal y podian
afectar negativamente alas relaciones entre los Estados interesados.

94. Otra observacion general sabre la prudencia requerida en relacion con la
parte III se referia a la necesidad de reducir, en la medida de 10 posible, la
carga sobre los paises en desarrollo, sin comprometer el equilibrio fundamental
entre los derechos y las obligaciones de los Estados del curso de agua interesados.

95. Tambien se planteo en relacion con la parte III en su conjunto, la cuestion
de si, para que empezaran a funcionar los procedimientos previstos en esa parte,
deberia bastar que hubiera medidas proyectadas y no necesariamente medidas
proyectadas que pUdieran causar un efecto perjudicial apreciable a otros Estados
del curso de agua. Las opiniones expresadas a ase respecto se resumen en el
contexto del articulo 12 (vaase parr. 98 infra.).

96. Se llamo tambien la atencion hacia la necesidad de armonizar la terminologia
utilizada en la parte III (asi como en los articulos 8 a 10) con la empleada en
disposiciones similares de la Convencion sobre el Derecho del Mar, en particular
los articulos 190 y 202 ("Los Estados, directamente 0 por conducto de las
organizaciones internacionales competentes, ••• "). Se senalo que una redaccion
adecuada, que introdujera un cierto grado de flexibilidad, no debilitaria el
contenido de las obligaciones previstas.

97. Con respecto a los distintos articulos contenidos en la parte Ill, se expreso
la opinion de que el ~rticulo 11 constituia una adicion oportuna.

98. En relacion con el ~ticulo 12, algunosLrepresentantes apoyaron el enfoque
de que se aplicaran normas especiales cuando las medidas proyectadas tuvieran
"un efecto perjudicial apreciable" - una frase que, a su juicio, establecia
acertadamente una norma menos estricta que la del "dano apreciable" previsto en el
articulo 8 - sobre otros Estados del curso de agua. No obstante, un representante
mantuvo que, para que empezara a funcionar el mecanismo de los procedimientos
previstos en la parte Ill, deberia bastar que hubiera "medidas proyectadas" y no
medidas proyectadas que pudieran causar un efecto perjudicial apreciable a otros
Estados del curso de agua, ya que esta formula implicaba una evaluacion sUbjetiva.
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99. Algunos representantes comentaron la rQlacion entre los arti~ulos 12 y la.
Un representante consideraba que esos articulos establecian un equilibrio justo
entre los intereses del Estado que hacia la notificaciOn y los de los Estados
notificados. Senalando que cabia preguntarse, con cierta razon, que proteccion
ofrecia el sistema propuesto al Estado que pudiera resultar lesionado si se dejaba
librado al Estado que se proponia tumar medidas determinar subjetivamente si estas
podian tener consecuencias perjudiciales e incluso si tenia la obligacion de hacer
la notificacion oportunamente de conformidad con el articulo 12, ese representante
senalO que habia que hallar la respuesta en el articulo 18, en el que se disponia
que, si el Estado que se proponia tomar medidas no 10 notificaba a un Estado que
podia resuItar lesionado, este ultimo podia pedir al otro Estado que aplicara las
disposiciones del articulo 12. Otro representante, si bien coincidia en que los
procedimientos establecidos en el articulo 18 permitian superar, por 10 menos
parcialmente, e1 problema que plantearia el Estado del curso de agua que no
notificase sus medidas proyectadas, insistio en que esos procedimientos no serian
utiles cuando un Estado del curso de agua no tuviese informacion alguna acerca de
las medidas proyectadas por otro Estado del curso de agua y, en consecuencia, no
pudiera recurrir al articulo 10.

# 1 ... # 1 # d .100. Con respecto al art1cu 0 13, se senalo que e per10do e se1S mesas
establecido en el podia ser demasiado breve en muchos casos. La misma observacion
se hizo con respecto al articulo 15.

101. Se expreso la opinion de que el articulo 14 estaba redactado de una forma poco
estricta y de que un Estado del curso de agua que proyectara iniciar medidas que
pudieran tener efectos perjudiciales apreciables respecto de otros Estados del
curso de agua estaba obligado a obtener los datos necesarios aun cuando no
estuvieran disponibles.

102. En relacion con los pBrrafos 1 y 2 del articulo 17, el parrafo 2 del
AXticulo 18 y el parrafo 3 del articulo 19, la cuestion que se planteaba era si
la obligacion del Estado que proyectaba tomar medidas y del que pndiera verse
perjudicado por alIas de iniciar negociaciones y consultas y la de cada Estado de
tener razonablemente en cuenta, de buena fe, los derechos e intereses legitimos
del otro Estado no entranaban simplemente el deber de los Estados de cumplir las
obligaciones establecidas en los articulos 6 y 8 y, en eae caso, por que no se
hacia una referencia explicita a eGOS articulos~ tal como se hacia, por ejemplo,
en los articulos 15, 16 Y 19.

103. Entre los comentarios hechos en relacion con el articulo 11, se senalo que
era preciso ac1arar el termino "situacion" que figuraba en el parrafo 2, asi como
que debian espacificarse las disposiciones del articulo 12 a las que se hacis
referencia y que, aunque cumpliera felicitar a la CDl por haber asignado ese lugar
a la obligacion de consulta y negociacion, el texto podia mejorarse aun mBs a
ese respecto mediante la adicion de disposiciones roas detalladas que permitieran
determinar si el comportamiento del Estado autor de la notificacion 0 el del que
la habia recibido constituia una infraccion de ese deber y, posiblemente, mediante
el establecirniento de un sistema de arregl0 de controversias con intervencion de
terceros.
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104. Comentando conjuntamente los articulQs 17 y 18, un representante senal0 que
los textos propuestos nada decian sobre el procedimiento que debia seguirse en caso
de que las consultas y negociaciones no tuvieran axito. A su juicio, una posible
Golucion seria la inclusion de un texto analogo al del articulo 12 del Estatuto
del Rio Uruguay, de 1975. Anadio que tambien debia examinarse la posibilidad ae
otorgar una indemnizacion adecuada por los danos causados por la demora en la
ej~cucion de las medidas proyectadas, en los casos en que un Estado del curso de
agua hubiera hecho una peticion de aplazamiento sin justificacion suficiente c
de mala fe. Refiriendose tambian a la posibilidad de que las consultas y
negociaciones previstas en los articulos 17 y 18 no dieran resultados j otro
representante expreso su interes por la idea de un mecanismo conjunto de
determinacion de los hechos, que podria incorporarse en un anexo al acuerdo marco
proyectado.

105. Refiriandose a1 parrafo 3 del articu1Q 18, un representante dijo que la
interpretacion contenida en a1, aparte de ser contraria a1 conocido principio de
la soberania permanente de lOB Estados sobre sus recursos naturales, no ayudaria
a promover una aceptacion general del proyecto de articulos. Se refirio a ese
respecto a1 examen hecho por e1 Relator Especial de las conc1usiones a que se llego
en e1 laudo arbitra1 en e1 asunto del~ Lanos, que figuraba en el comentario a1
proyecto de articulo 12.

106. Un representante hizo comentarios favorables respecto a1 articulo 19,
destacando que la ob1igacion ne advertir de 10s riesgos inminentes tenia la
importancia suficiente para justificar un articulo independiente fuera del ambito
de la notificacion de las medidas proyectadas y que, cuando hubiera especial
urgencia de advertir esos riei3gos, no debian aplicarse rigidamente las
disposiciones habituales respecto a1 periodo de notificacion y respuesta.
Sin embargo, otro representante indico que no veia cua1 seria el objeto de 1aa
consu1tas y negociaciones previstas en el parrafo 3 si, por 1as razones indicadas
en e1 parrafo 1, 1as medidas proyectadas se hubiesen 11evado ya a la practica.

,
f
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107. Con respecto a1 articulo 20, un representante sugi.rio que su redaccion podria
ac1ararse ajustandose a una terminologia de aceptacion internacional, tal vez como
la de la Convencion de 1as Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, para afirmar
que nada de 10 dispuesto en el proyecto se interpretaria en el sentido de exigir
que un Estado parte proporcionara informacion cuya revelacion fuera contraria a
los intereses esencia1es de su seguridad.

108. Se expreso aprobacion por el ~ticul0 21, que introducia un cierto grado de
flexibilidad en un procedimiento por 10 demas rigido, pero se considero que era
inadecuado porque no hacia mas que afirmar a1go evidente. Se SU9irio que se
incluyera en el articulo una referencia rnas explicita alas Naciones Unidas, alas
que, al igua1 que a 10s organismos especia1izados, incumbia una importante funcion
no solo cuando existian obstaculos graves para 10s contactos directos, sino, mas en
general, en e1 suministro de asistencia tacnica y de informacion sobre los cursos
de agua, una funcion que habia sido claramente prevista en la Conferencia de
Mar del P1ata y en la reunion de Dakar, y que podria ser indispensable para los
paises en desarro110.
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3. Observaciones sobre los proyectos de articulo presentados
a la CDI por ~~lator Especial en su cuarto informe

109. Al comentar los proyectos' de articulo propuestos por el Relator Especial en
su cuarto informe, la mayoria de laa delegaciones se centraron en los dos puntos
respecto a los cuales la CDI habia pedido especialmente a los gobiernos, en el
parrafo 191 de su informe, que hicieran observaciones, a saber: 1) e1 grado de
minuciosidad con que habria que regular en el proyecto de articulos los problemas
de la proteccion del medio y la contaminacion, en relacion con el derecho de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegacion,
y 2) e1 concepto de "dano apreciable" en el contexto del parrafo 2 del articulo 16.

a) Grado de minuciosidad con que habria que regular ffn el proyecto de articulos
los problemas de la proteccion del medio y la contaminacion, en relaciOn
con el derecho de los usos de agua internacionales para fines distintos
de IQ nayegaci6n

110. Bubo acuerdo general acerca de que la ecologia de los cursos de agua y la
responsabilidad de los Estados por la contaminacion del aqua eran cuestiones de
suma importancia para toda la humanidad. Se destaco que habia que intensificar
la cooperacion en materia de proteccion del me~io arnbiente, tanto bilateralmente
como en el roarco de 10s organismos internacionales, y que los problemas ecologicos,
par su alcance mundial, solo podian resolverse con la colaboracion de todos los
paises. Se menciono en ese contexto la sugerencia de que se creara un consejo
ecologico para facilitar esa colaboracion. Tarnbien se senalo la experiencia del
Programa de las Naciones Unidas para el Media Ambiente, cuyos programas regionales
abordaban e1 tema de la contaminacion procedente de fuentes terrestres, incluida
aquella que se producia a traves de los rios, y se destaco la necesidad de
satisfacer lOB reque~imientos esenciales para el desarrollo, al tiempo que se
introducia la obligacion de proteger el medio ambiente y se hallaban soluciones
que, ademas de sar juridicamente viablas, fueran politicamente aceptables, como se
hacia en los principios contenidos en la Declaracion de Estocolmo.

111. Algunos representantes mantuvieron la opinion de que no era necesario dedicar
una parte separada del proyecto a1 subtema de la contaminacion y la proteccion
arnbiental, y que la CDI debia concentrarse en las disposiciones ya redactadas
- a saber los proyectos de articulo 2, 4, 6, 8 Y 9, que podian complementarse si
era necesario - y dejar a los propios Estados del curso de agua que establecieran
procedimientos mas precisos y detallados, en los que se tuvieran en cuenta las
caracteristicas especificas del curso de agua de que se tratara y los problemas
particulares a que daban lugar. Uno de los representantes de este grupo estimaba
que la proteccion del medio y la contaminacion debian excluirse del proyecto que
se estaba elaborando y ser objeto de un proyecto de convencion distinto.

112. Otros representantes consideraban que la necesidad cada vez mayor de proteger
el medio de los cursos de agua internacionales justificaba la dedicacion de una
parte distinta del proyecto de articulos a la cuestion. Se senalo que el 80~ de
la contarninacion marina tenia fuentes terrestres y llegaba a los mares por conducto
de los rios, y que seria ironico que las obligaciones aceptadas por los Estados de
ocuparse de la "proteccion y preservacion del medio marino" (parte XII de la
Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar) quedaran menoscabadas
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por una falta de medidas adecuadas con respecto a los cursos de agua. Se senalo
tambien que Se trataba de un solo recurso fisico compartido entre Estados vecinos
y que la conservacion y la adopcion de medidas para evitar la contaminacion
donstituian partes integrantes de la utilizacion de un rio, y ese aspecto esencial
del derecho fluvial moderno debia reflejarse en el proyecto de articulos. Con
respecto al argumento de que 10s principios generales y 10s principios procesales
que figuraban en laB partes 11 y III eran suficientes para ocuparse de los
problemas de la contaminacion y la proteccion del medio, se senalo que era precise
aiadir algo a esas disposiciones. Se menciono a ese respecto la posibilidad de que
10ft Estados que no fueran Estados del curso de agua desempeiaran un papel en la
proteccion del medio marina mediante su inclusion, en virtud de un interes directo,
entre los Estados que gozaban de garantias de procedimiento analogas alas
establecidas en la parte Ill. Tambien se hizo referencia a la posibilidad de
alentar a esos Eatados a participar en 108 acuerdos de curso de ague.

113. Algunos de loa representantes que eran partidarios de que se incluyeran en
el proyecto disposiciones especiales destinadas a resaltar la importancia de los
problemas de la contamin8cion y la proteccion del medio formularon una advertencia
a ese respecto~

114. Por una parte, se llamo la atencion hacia los problemas conceptuales
pertinentes. Por ejemplo, un representante seialo que la introduccion en e1
proyecto de la cuestion de la contaminacion requeriria una revision importante
de 10s textos aprobados hasta el momento e incluso de la hipotesis aceptada por
la CDX para tratar el teme, ya que se pasaria de destacar la importancia de la
interdependencia dentro de un ecosistema a la interdependencia entre ecosistemas
diferentes, y se volveria a plantear la cuestion del concepto de ecosistema
autonomo 0 semiautonomo en que se fundaba e1 proyecto en su integridad. Ese
representante sena10 que los Estados que no fueran riberenos - por ejemplo, un
Estado insular situado a miles de millas de distancia - podian sufrir un daio
apreciable como resu1tado de la contaminacion generada en un curso de agua y que,
como no podia identificarse facilmente a los Estados no riberenos sobre la base de
la simple observacion, era dificil ver como podian cumplirse efectivamente en esas
situacionea las obligaciones de intercambiar datos e informacion y las relativas a
la notificacion. Tras senalar que un enfoque en virtud del cual los Estados no
riberenos perjudicados estuvieran sujetos a un regimen menos favorab1e que aquel de
que disfrutaban los Estados del curso de agua con arreglo a1 proyecto de articulos
podia originar una injusticia manifiesta - y demostrar asi cuan inadecuado era el
criterio geografico para determinar la interdependencia y que el concepto de buena
vecindad no estaba limitado a los casos de cercania geografica -, sugirio como una
solucion posible que se estableciara un regimen menos estricto que el que existia
en el proyecto de articulos, tal vez sobre la base del articulo 123 de la Convencion
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, relativo a la cooperacion entre
Estados riberenos de mares cerrados 0 semicerrados, y anadio que la situacion de
10s Estados del curso del aqua en relacion con el curso de aqua era identica en
numerosos aspectos a la de los Estados riberenos de un mar cerrado 0 semicerrado.

115. Por otra parte, se destacaron numerosos factores que parecian invitar a la CDI
a mantenerse en un plano de generalidad al tratar 108 problemas de la eo~taminacion

y la proteccion ambiental. Por ejemplo, un representante senalo que 106 problemas
que planteaba la contaminacion de los cursos de agua internacionales eran de hecho
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regionales, por 10 que era ilusorio esperar que se llegara a una solucion mediante
un convenio general. A su juicio, por tanto, las disposiciones que se incluyeran
en el proyecto debian servir de estimulo para solucionar la cuestion y no debian
considerarse coma normas directamente aplicables. Un segundo factor que parecia
militar a favor de un tratamiento amplio del tema era el apoyo general al enfoque
del acuerdo marco dentro y fuera de la COl. Varios representantes manifestaron a
ese respecto que el mejor eamino seria estipular solamente un nUmero limitado de
articulos de caracter general y dejar a los Estados riberenos la tarea de adoptar
medidas mas precisas y detalladas sobre la cuestion. Uno de ellos senalo que todo
parecia indicar que la regulacion de cada curso de agua habia de basarse en sus
caracteristicas propias, determinadas por acuerdo mutua de los Estados riberenos,
y que no seria realista que la COl tratara de establecer criterios generales de
alcance mundial. Otro argumento invocado a favor de un tratamiento general del
tema era que la proteccion del medio ambiente y la regulacion de los problemas
de contaminacion no habian sido aun suficientemente analizadas. A ese respecto,
se expreso la opinion de que, habida cuenta de que se trataba de elaborar el
primer instrumento de caracter universal sobre la materia, debia estudiarse mas
detenidamente la cuestion a la luz de las normas actualmente vigentes, en
particular porque un analisis de la practica actual mostraba que los convenios
no regulaban la contaminacion en general ni su completa prohibicion que, por 10

demas, seria practicamente imposible.

116. Un representante mantuvo la opinion de que la cuestion de si debia dedicarse
una seccion separada a la proteccion del media y la contaminacion no era esencial
y debia resolverse en funcion del grado de minuciosidad que requirieran las
disposiciones existentes. Senalo que el tema debia considerarse desde el punto de
vista de los derechos y obligaciones de los Estados y que, por consiguiente, seria
precise determinar para cada regla enunciada si se aplicaba alas cuestiones de la
proteccion del medio y de la contaminacion y si seria necesario elaborar normas
adicionale~. Anadio que la importancia de las normas pertinentes dependeria de su
contenido, por 10 que su puesto en el proyecto deberia determinarse en funcion de
la economia del conjunto del texto.

117. Haciendo tambien observaciones sobre la metodologia, algunos representantes
destacaron la necesidad de coherencia al ocuparse de la contaminacion y la
proteccion del medio. Por ejemplo, un representante destaco que los nuevos
articulos relativos a esa cuestion deberian estar apropiadamente vincu1ados a
los proyectos de articulo ya existentes sobre 106 derechos y obligaciones de
los Estados. Otro representante insto a que, en la medida de 10 posible, se
armonizaran los nuevos proyectos de articulo con las disposiciones pertinentes de
la Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Otro representante,
tras senalar que todavia no habia acuerdo acerea de si 108 danos causados por la
contaminacion debian considerarse coma fuante de una responsabilidad por hecho
ilicito, hizo notar que, evidentemente, la cuesti6n se reiacionaba estrechamente
con los temas de la responsabilidad de los Estados y la responsabilidad
internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional y que la COl debia tratar de lograr relaciones adecuadas
entr9 esas cuestiones a fin de evitar las incongruencias. Anadio que su delegacion
dudaba de que fuera valido tomar la responsabilidad objetiva coma base de la
respoilsabilidad por los danos apreciables causados por contaminacion, aunque ello
no impidiera que los Estados del curso de aqua aplicaran el principio de la
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responsabilidad objetiva con respecto a los danos causados por la contaminacion de
10s cursos de agua, sobre la base de acuerdos internacionales especificos sobre
cursos de agua concertados entre ellos de conformidad con el proyecto de articulo 4.

b) El concepto de daBo apreciable en el contexto del parrafo 2 del articulo 16

118. Observando que el concepto de daBo apreciable ya aparecia en e1 articulo 8,
aprobado provisionalmente por la CDI, algunos representantes plantearon la cuestion
de si la contaminacion que causara un daBo extraterritorial apreciable debia
tratarse de modo similar a los usos del agua que causaran daBo apreciable sin
entranar contaminacion. Algunos consideraban que no habia motivo para tratar el
daBo causado por contaminacion de un modo diferente del dano que tuviera otro
origen y que, si el concepto de dano apreciable era insatisfactorio, dicho concopto
debia analizarse en el contexto del articulo 8, no en el del articulo 16. Otro
representante disenti8 de esa opinion, y senal0 que, si bien respecto a los usos de
lae aguas que no entranaran contaminacion el principio contenido en el articulo 8
de "no causar danos apreciables" deberia subordinarse al principio de utilizacion
equitativa contenido en el articulo 6, el comportamiento y la opinion de los
Estados en 10 relativo a la contaminacion transfronteriza de los cursos de agua se
orientaba en el sentido de aplicar el principio de "no causar dano apreciable",
que no estaba subordinado al principio de la utilizacion equitativa de ],as aguas
de un curso de agua internacional, como un enfoque que podia explicarse por el
reconocimiento generalizado de que era necesario mantener la calidad del agua para
su aprovechamiento presente y futuro.

119. Con respecto al tipo de responsabilidad de que se trataba, se senalo que en
e1 parrafo 2 del articulo 16 no se especificaba mas que en el articulo 8 si se
trataba de una responsabilidad por culpa 0 de una responsabilidad derivada de aetos
no prohibidos por el derecho internacional, 10 que daba como resultado que todo
dependiera de si existia acuer<J,q de medidas preventivas, en cuyo caso todo dano
derivado de la'falta de aplicacion de esas medidas implicaria la responsabilidad
del Estado de origen; en caso de que no existiera ese acuerdo, se produciria
automaticamente un caso de responsabilidad por laa cons9cuencias perjudiciales de
actos no prohibidos.

120. Si bien un representante consideraba que la cuestion de la responsabilidad
objetiva de los Estados por actividades de particulares sometidas a su jurisdiccion
debi8 abordarse expresamente, la mayoria de los representantes que se refirieron
a la cuestion estuvieron de acuerdo con el Relator Especial en que no se conocia
ningun caso, 0 solo muy pocos, de reconocimiento por los Estados de responsabilidad
par la contaminacion no accidental del agua. Se destaco a ese respecto que la
responsabilidad objetiva convenia solamente alas actividades peligrosas y que,
en el caso de las actividades industriales ordinarias que tuvieran efectos nocivos,
habria que tolerar un cierto nivel de contaminacion durante algun tiempo todavia,
teniendo en cuenta las exigencias de la interdependencia y la buena vecindad.
La mayoria de los representantes excluyeron pues, por ser poco realista, la
idea de recurrir al concepto de la responsabilidad objetiva en ese contexto.
Un representante senalo ademas que, si bien una norma de responsabilidad objetiva
aseguraria una indemnizacion al Estado perjudicado, podria, al fundarse en la
hipotesis de que la actividad de que dimanaba el dano apreciable en razon de la
contaminacion no estaba prollibida, permitir que Estados ricos contaminaran
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continuamente un curso de agua y pagaran indemni~aciones en dinero y, si el Estado
perjudicado aceptaba tal arreglo, e1 dano causado al curso de agua y a su medio
ambiente seria irreparable.

121. La mayoria de los representantes que hicieron observaciones sobre la cuestion
coincidieron con e1 Relator Especial en que la ob1igacion que figuraba en e1
parrafo 2 del articulo 16 era una ob1igacion de di1igencia debida. Disentian
de la opinion, expresadQ por unos pocos representantes, de que la obligacion de
diligencia debida como norma de la responsabi1idad por la produccion de un
perjuicio apreciab1e por contaminacion no se habia definido claramente. El dano
deb.ia ser la consecuencia de que no se hubiera emp1eado la di1igencia debida para
prevenir 10s perjuicios, pero e1 solo hecho de que no se hubiera empleado la
diligencia debida no acarreaba una responsabi1idad automatica si no se causaba un
dano. Se suscito, no obstante, la cuestion de si el actual texto del parrafo 2 del
articulo 16 reflejaba correctamente la intencion de su redactor y de si no era
paradojico que p por mas que e1 derecho internacional no prohibiera todas 1as formas
de contm~inaci6n, se estipulara, como parecia hacerlo el parrafo 2, que un Estado
de un curso de agua podia causar contaminacion en otro Estado del curso de agua
mientras la contaminacion no produjera un dano apreciable. Se expreso preferencia
a ese respecto por el texto sugerido en el parrafo 162 del informe, a saber:

"Los Estados del curso de agua tomaran todas las medidas necesarias pa~a

garantizar que las actividades bajo au jurisdiccion 0 control se realicen de
manera que no causen danos apreciables por contaminacion a otros Estados 0 a
la eco10gia del [sistema del] curso de agua internacional."

122. Tambien se considero insatisfactoria la redaccion actual por no establecer
con claridad que la obligacion que se imponia a los Estados era realmente una
obligacion de comportamiento y no de resultado.

123. A1gunos representantes examinaron el concepto de "diligencia debida" desde el
punto de vista de la carga de la prueba. A ese respecto, se sena16 que e1 concepto
en cuestion podia imponer al Estado afectado una obligacion demasiado pesada en
el contexto de la prueba, por el hecho de que solo e1 Estado de origen tenia los
medios de probar si habia ejercido 0 no una diligencia razonable; se sugirio que
e1 problema podia atenuarse haciendo recaer la carga de la prueba sobre el Estado
de origen y estableciendo un mecanismo para la constatacion de los hechos. Con
respecto a la propuesta de que e1 concepto de diligencia debida se vincu1ara al
nivel de desarro110, la delegacion que se refirio a esa propuesta temia que fuera
excesivo hacer de dicha vinculacion una condicion para la aceptacion de la norma de
la diligencia debida. Si bien se reconocia que el nivel de desarrollo de un Estado
debia tenerse en cuenta al determinar la di1igencia, se expreso la opinion de que
no seria prudente insistir demasiado en ese aspecto de la cuestion: en primer
1ugar, existia una relacion entre el grado de desarrollo de un Estado y la cantidad
de contaminacion que producia; en segundo lugar, los paises limitrofes de paises
desarrol1ados eran con mayor frecuencia paises desarrollados que paises en
desa~rol10; y, sobre todo, no habia que estab1ecer dos derechos, uno para 10s
paises en desarro11o y otro para los desarrollados. Un representante senalo que,
si bien la norma de la diligencia debida debia considerarse teniendo en cuenta los
medios de que dispusiera el Estado de origen, habria que exigir que los Estados
se esforzaran por adquirir los medios apropiados.
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124. Va~ios representantes consideraban que e1 concepto de dano apreciab1e, aunque
carecia de precision, constituia e1 criterio apropiado para determinar e1 nive1
aceptable de contaminacion de un curso de agua internacional y tenia la ventaja
de emp1earse en diversos documentos internacionales sobre cursos de agua. La
expresion "daiio sustancial", que se habia mencionado como una posib1e alternativa,
parecia inadecuada, ya que e1evaria el umbLa1 por encima del nive1 ampliamente
estab1ecido en la practica estatal; en cuanto a la posibi1idad de no ca1ificar con
objetivo alguno la pa1abra "dano", se senalo que, al e1aborar la Convencion para
regular 1as actividades relacionadas con 10s recursos minera1es antarticos, una
conferenciainternaciona1 habia estimado recientemente que era necesario modificar
la palabra "dano" en forma parecida a la propuesta por el Relator Especial.
Si bien apoyaban e1 emp1eo del termino "dano apreciab1e", 10s representantes
en cuestlon reconocian que, a falta de acuerdos especificos sobre niveles
cientificamente determinados de vertimientos tolerables, solo era posible
estab1ecer un criterio general que se acercara 10 mas posib1e a la objetividad,
y que, cualquiera que fuera e1 criterio uti1izado por ultimo, seria preciso
establecer un mecanismo apropiado para e1 arreglo de las controversias que
surgieran entre los Estados interesados por efecto de la ap1icacion de ese
criterio. Se reconocio tambien que era necesario asegurar a1guna coherencia,
en 10 que se refetia al empleo de esa expresion, entre los diversos articulos
del proyecto y en la terminologia utilizada para otros tamas, como el de la
~esponsabi1idad internacional por 1as consecuencias perjudiciales de aetos
no prohibidos por e1 derecho internacional.

125. Otros representantes expresaron reservas respecto al termino "dano
apreciab1e". Se manifesto la preocupacion de que el adjetivo "apreciable" no
expresara adecuadamente el significado previsto por la COl, que se reflejaba en e1
parrafo 138 de su informe, y de que resultara ambiguo, ya que podia significar
tanto "detectable" como "importante". Se senalo que, en el propio informe, se
daban dos exp1icaciones diferentes de la expresion "dano apreciable" que, aparte de
aparecer en toda una serie de articulos ya aprobados por la COl, no se usaba de la
misma manera en el proyecto que se estaba exami.nando y en el proyectc;> de articulos
sobre la responsabi1idad internacional por 1as consecuencias perjudiciales de actos
no prohibidos por e1 derecho internaciona1. Por consiguiente se invito a la COl a
que vo1viera a examinar los distintos usos del termino en el proyecto de articulos,
teniendo presente que un termino que desempenaba una funcion tan importante en el
proyecto deb1a tener una significacion que resultara clara al leer e1 texto, sin
referencia alas explicaciones que figuraban en a1 informa, y que la mayori8 de 10s
instrumentos relativos al medio ambiente, entre 108 que se mencionaron el Estatuto
de 1964, relativo al aprovechamiento de la Cuenca del Lago Chad, la Declaracion
de Asuncion sobre aprovechamiento de rios internaeionales, de 1971, y e1 acuerdo
concertado en 1966 entre Austria, la Republica Federal de Alemania y Suiza, tendian
a uti1izar la palabra "sensible" con preferencia a "apreciable". Se sugirio ademas
que se reemp1azara e1 adjetivo "apreciable" por "considerable" 0 "grave" y que se
susti.tuyera la pa1abra "perjuicio" por la frase "efectos perjudiciales".

126. Otros representantes adoptaron tambien una posicion negativa con respecto al
adjetivo "apreciab1e" que, a su juicio, no proporcionaba un criterio suficientemente
objetivo y era demasiado subjetivo para un instrurnento de caracter universal.
Se s'enalo a ese respecto que una forma de contaminacion que no causara ningun dano
"apreciable" en la esfera del riego podria surtir efectos desastrosos an la del
consumo humano.
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127. Varias delegaciones comentaron la aparente contradiccion en e1 empleo del
concepto "perjuicio apreciable" y el de la nocion de "efectos perjudiciales" en el
articulo 16. Algunas expresaron sus dudas y se reservaron su posicion en cuanto
a la conveniencia de mantener en el articulo 16 e1 '~perjuicio apreciable" coma
concepto basico relativo a la obligacion de los Estados respecto del medio,
tras haber definido la contaminacion como algo "perjudicial" para que tal vez no
alcanzara tIel nivel de dano apreciable" (parrafos 158 y 159 del informe). Otros
indicaron que el modo de conciliar ambos conceptos era interpretarlos en el sentido
de que la contaminacion solo estaria prohibida por el articulo 16 cuando produjera
efsctos perjudiciales que superaran el umbral del perjuicio apreciablea

c) gtras obseryaciones hechas respecto a los ~oyeQtos de articulo presentados
a la CDI por 01 Relator Especial en SM cuarto inf~

128. A1gunas de laa delegaciones que eran partidarias de que se incluyeran en una
seccion separada del proyecto algunas disposiciones de caracter general sobre
contaminacion y proteccion del medio (veanse los parrafos 112 y siguientes supra)
apoyaron expresamente los proyectos de articulo propuestos por el Relator Especial
sobre la cuestion, a saber los proyectos de articulo 16 [17], 17 [18] Y 18 [19], en
tanto que algunos de los representantes que mantenian la opinion contraria (vease
el parrafo 11 supra) pusieron en duda la conve~iencia de enunciar en e~os proyectos
de articulo principios generales que, a sus juicios, ya estaban establecidos en la
parte II del proyecto. Esa repeticion podia ser fuente de confusion, pues el mismo
principio tenia significado y alcance distintos aegun su puesto en el proyecto de..convenC10n.

Articulo 16 [17]. Contaminacion de lOB [sistemas de]
ml~:JSQ.LQ.e ague intS'!l:Di\iliD.Uu.

129. Varias deleqaciones estimaban que la detinicion de contaminacion en e1
parrofo 1 era excesivamente limitada en relacion a la que daban otros instrumentos
internacionales aceptados generalmente, entre los que se menciono la Convencion
de las Naciones Unidas sobre e1 Derecho del Mar (apartado 4) del parrafo 1 del
articulo 1). Se sugiri6 que en la definicion se indivualizaran todos los
efectoe de la contaminacion y que se mencionaran expresamente las consecuencias
perjudici~les para los organismos marinas, que se englobaran los perjuicios
c8usados a los recursos vivos y a la vida acuatica, Bsi coma el deterioro de los
lugsres de esparcimiento y el menoscabo de la calidad del agua, y que se hiciera
referencia a la contaminacion producida por nuevas tecnologias y por e1ementos
raciactivos, asi como la modificacion del lecho de los rios y la posible alteraci6n
del equi1ibrio ecol09iCO como consecuencia de la contaminacion de los cursos de
aqua. Por otra parte, se expreso el rechazo de la idea de ampliar la dOfinicion,
especialmente en 10 que se referia a la energia, pues, si la composicion del agua
no se modificaba, no habia motive para considerar que la introduccion de energ1a
fuera una causa de contaminacion.

130. Se expresaron reservas respecto a la frase "que se derive directa 0
indirectamente de la accion del hombre", asi como la preocupacion por el hecho
de que en la definicion propuesta no se describiera la forma en que debia haberse
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producido la alteracion en la composicion 0 la calidad de las aguas. Se senalo a
ese respecto que la contaminacion del agua podia derivarse de una accion del hombre
que no fues~ la introduccion de sustancias en el aqua, por ejemplo, de una mera
alteracion en el regimen del curso de agua en farma de un cambio de volumen,
velocidad 0 turbulencia de les aquas, y que era mes apropiado regular cambios
de esa naturaleza en e1 regimen del curso de agua"mediante una norma sobre la
utilizacion equitativa del cu~so de aqua internacional que mediante una norma
sobre la contaminacion de esas aquas.

131. Entre los comentarios al parrafo 1, fiquraban: la observacion de que la
palabra·"perjudiciales" debia reemplazarse por la palabra "peligrosos"; la
sugerencia de que se anadiera en el lugar apropiado la expresion "que podria
previsiblemente producir"~ con objeto de tener en cuenta los riesgos previsibles;
la sugerencia de que se suprimiera el final del parrafo a partir de las palabras
"con cualquier finalidad bene"ficiosa"; y la sugerencia de que la definicion se
trasladara a la disposicion relativa a los "terminos empleados".

132. Respecto al parrafo a, las observaciones relativas al concepto de "perjuicio
apreciable" se ~an reswnido anteriormente en la subseccion b). Entre las demas
observaciones, figuraban la de que la obligacion establecida en el parrafo debia
englobar tambien la prevencion de la contaminacion, y la de que la proteccion debia
extenderse al media marina y a los estuarios, teniendo en cuenta el articulo 207 de
la Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Un representante
expreso dudas ademas respecto a la necesidad de la referencia a la "ecologia
[del sistema] de un curso de aqua internacional", y otro representante sugirio
que se reemplazara el concepto de "ecol09ia" por el de "medio ambiente".

133. El parrafo 3 suscito varios tipos de reservas. Una delegacion no suscribia
totalmente ese parrafo en su forma actual por las cuestiones todavia no resueltas
con respecto al lugar que se asignaria a la contaminacion en el proyecto de
articulos sobre la responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional. Otra delegacion,
basando~e en la experiencia obtenida en ciertas regiones del mundo, a~pres6 sus
dudas sabre la eficacia del metodo de preparar listas de sustJan~ias 0 especies, y
menciono la posibilidad de solicitar el concurso de peritos en la m*Thteria. Otra
delegacion consideraba que el parrafo era demasiado especifico" Lat pa1abras
"a solicitud de cualquier E!1tado del curso de agua" suscitaron op£niones
divergentes: mientras un repr,esentante mantuvo que seria mas conveniente
recomendar a 10s Estados que examinaran conjuntamente los medios de preservar
la calidad del agua, en ve~ de dejar a un Estado del curso de agua la tarea de
adoptar unilateralmente la iniciativa de celebrar consultas, otros representantes
consideraban que la preparacion de listas deberia ser obligatoria, y expresaron
su preferencia per e1 texto propuesto por el anterior Relator Especial. E~os

representantes consideraban ademas que el parrafo debia contener una disposicion
que obligara a los Est~dos a tener debidamente en cuenta las listas modelo que
figuraran como anexos a la conveneion, y estaban de acuerdo con el Relator Especial
en que convenia destacar determinadas sustancias contaminantes, no solo las
toxicas, aino tambien otras sustancias de caracter particularmente persistente.
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Articulo 17 [18]. P[.Q..teccion del medio ambi.ente [~_s sistemas'J
de los cursos de agua internacionales

134. Mientras algunas delegaciones aprobaban en su conjunto el proyecto de
articulo 17, otras se preguntaban si una disposicion de ese tipo debia figurar en ~

un proyecto relativo a los usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegacion, ya que el menoscabo del medio ambiente a que se hacia
referencia no tenia qu~ ser ocasionado necesarimnente por la contaminacion de
un curso de agua internacional. Otra cuestion basica planteada en relacion con
el articulo fue la de su relacion precisa con los articulos 16 y G a 8. Una
delegacion se preguntaba a ese respecto si las obligaciones establecidas en los
parrafos 1 y 2 del articulo 17 no constituian en realidad ob1igaciones erga omnes,
que en ese sentido diferian de las contenidas en los articulos 16 y 6 a 8.

135. Con respecto a la nocion del medio de un curso de agua internacional - una
nociOn que se dijo que debia volver a examinarse - se tomo nota de la posibilidad
de incluir una definicion del termino en un articulo introductorio.

136. Por 10 que se refiere a1 parrafo 1, algunas delegaciones expresaron su acuerdo
con e1 Relator Especial, segun el cual la manera mas eficaz de proteger el media
ambiente de un curso de agua internacional la ofrecian los regimenes establecidos
expresamente a tal efecto. Se senalO a ese respecto que la adopciOn de esos
regimenes debia dejarse a la discrecion de los Estados y, en consecuencia, debia
redactarse en terminos menos absolutos el parrafo 1. Otras delegaciones opinaban
que debia contemplarse la obligacion de los Estados del curso de agua de adoptar
medldas y establecer regimenes para asegurar la proteccion del medio ambiente de
los cursos de agua internacionales y que era precise que se estableciera un regimen
de ese tipo y se adoptaran todas las medidas necesarias para proteger el media
ambiente marina de la destruccion 0 la degradacion provocadas mediante un curso de
agua internacional.

137. Varios representantes eran partidarios de que se reemplazara la obligacion
de proteger e1 medio por la obligacion de prevenir, reducir y contro1ar la
contaminacion del medio, siguiendo el enfoque adoptado en otros instrumentos
comparables. Algunos representantes sugirieron ademas que se reemplazara el
concepto de "territorio" por la expresion "jurisdiccion 0 control".

138. Entre las demas observaciones formuladas figuraban las siguientes: 1) la de
que la frase "tome-ran todas las medidas razonables" resultaba bastante debil y
podia reempla~arse por "tomaran, en la medida posible, las medidas necesarias";
2) la de que la palabra "medio" era preferible a la frase "ecologia del curso de
agua"; 3) la de que debia examinarse mas profundamente si era adecuada la frase
" 0 de un peligro grave de tal menoscabo" (que figuraba tambien en el parrafo 2);
y 4) la sugerencia de que el parrafo 1 se convirtiera en un articulo independiente.

139. En relacion con el ~~~, una delegacion se pregunto si la cuestion de la
contaminacion Gel medio marino, "incluidas las zonas estuarinas", debia incluirse
en el proyecto de articulos, en tanto que otra delegacion opinaba que las zonas
estuarinas podian (a1 menos en cierta medida) considerarse parte del medio ambiente
de un curso de agua internacional.

/ ...



141. Respecto a la cuestion pl&nteada en el parrafo 172 del informe de la CDI
respecto a quien podria ejercer un derecho general correspondiente a la obliqacion
de proteger la 9cologia de los sistemas de cursos de agua internacionales, en otras
palabras, que Estado podria decirss que habia sido lesionado en el sentido del
articulo 5 de la parte 2 del proyecto de articulos sobre la responsabilidad de los
Estados, se expreso la opinion de que, en los articulos, 0 bien podia establecerse
expresamente que, en caso de incumplimiento de la obligacion de proteger la
ecoloqia de un sistema de curso de agua, todo E~tado del curso de agua que fuese
parte en los articulos podria considerarse un Estado lesionado aunque no sufriera
un dano directo, 0 ell0 podria quedar tacito.

140. Una deleqacion expreso la opinion de que, en el articulo 17, debian
estipularse en una serie de p~rrafos las medidas que los Estados del curso de
agua babien de adoptar en al plano nacional y debia establecerse claramente
que cualquier inc?~plimiento por ellos de una obliqacion con respecto a la
contaminacion de los cursos de agua internacionales oriqinaria una responsabilidad
internacional. La misma delegacion anaaio que, en los principlos y normas
relativos a la preveneion y la mitigacion de la contaminacion de los cursos de agua
internacionales, debian tenerse en cuenta la capacidad economica de lOB paises en
desarrollo y BU necesidad de desarrollo economica, asi como los costos y los
benefi.cios de la proteccion del medio ambiente.
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Articulo 18 [19]. Situaciones de emergencia relacionadas con la
contaminaciOn 0 el medio ambiente

142. Se sugirio que el titulO, del articulo fuel'a "Medidas de emergencia".

143. Con respecto al p8rrafQ 1, se sugirio que la definieion de "situacion de
emergencia relacionada con la contaminacion 0 el medio ambiente" se trasladara al
articulo 1. Algunas delegaciones opinaban que la definicion debia referirse tanto
alas situaciones de emergencia naturales como alas causadas por el hombre.

144. Respecto al parrafo 2, algunas delegaciones mantuvieron la opinion d~ que el
ambito de la notificacion podia extendersa a Estados que no fueran del curso de
agua pero podrian resultar afectados, asi como a los organos ejecutivos de los
acuerdos pertinentes. Tambien se oxpreso el apoyo a la sugerencia de que, en
vez de limitarse a la notificacion, la obligacion que figuraba en el p8rrafo 2
comprendiera tambien la obligacion de cooperar para disminuir el dano causado por
la emergencia, y se sugirio que la obliqacion constituyera el objeto de un parrafo
independiente.

145. Con referencia al p8frafo
que el Estado donde se hubiera
medidas adecuadas, hiciera las
medio ambiente.

3, algunos representantes consideraron convenie~te

producido el incidente, ademas de tomar las
oportunas evaluaciones de la repercusion en el
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146. Se propusieron varias adiciones al articulo. Por ejemplo, un representante
aboga por la inclusion de una norma relativa a la preparacion y la aplicacion
conjuntas de planes de emergencia contra la contaminacion, siguiendo las
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directrices del articulo 199 de la Convencion de las Naciones Unidas sobre e1
Derecho del Mar, asi coma de una norma que exigiese a terceros Estados la adopcion
de medidas correctivas para minimizar 1as consecuencias negativas de una situacion
de emergencia que provocara contaminacion 0 danos ambientales. Otro representante
sugirio que se previeran explicitamente mecanismos de cooperacion para prevenir,
neutra1izar 0 atenuar los riesgos de dano derivados de las situaciones de
emergencia. Un tercer representante propugno que se inc1uyera una disposicion con
arreg10 a la cua1, cuando el Estado de origen no hubiera adoptado esaq rnedidas, se
le considerara responsab1e por e1 dano causado a otros Estados del curso de agua.
Por ultimo, varias delegaciones propusieron que se anadiera un nuevo parrafo
sobre 1as medidas paliativas adoptadas por terceros Estados y la ob1igacion de
los Estados del curso de agua de pagar 10s costos de dichas medidas.

4. Otras obs.ervaciones

147. A1gunos repres9nt~ntes mencionaron diversas cuestiones que, a su juicio,
debia tener en cuenta la CDI al rea1izar su 1abor sobre e1 tema. Por ejemp10, se
sugirio que el proyecto de articu10s contuviera la recomendacion de que 10s Estados
del curso de agua establecieran una autoridad a la que se encomendara la tarea
de administrar el curso de agua, difundir informacion y datos y establecer los
arreglos necesarios para las consultas y negociaciones. Se expreso satisfaccion
por la inclusion en el esquema preliminar del Relator Especial de las cuestiones
referentes a la relacion entre los usos de 10s cursos de agua para la navegacion
y sus usos para otros fines, la seguridad de la6 instalaciones hidraulicas y el
arreglo de controversias. En ese contexto, se hizo referencia a la presentacion
de la proteccion de 1as instalaciones del curso de agua en caso de conf1icto
armado, formulada por Noruega y Suecia en 1983, y se sugirio que, para elaborar el
texto correspondiente, se tuviera presente 10 dispuesto en e1 Protocolo Adicional I
a los Convenios de Ginebra, relativo a la proteccion de las v1ctimas de los
conflictos armados internacionales. Se destaco la necesidad de inc1uir en la
futura convencion un procedimiento vinculante para el arreglo de controversias.
Se sugirio ademas que, en e1 futuro programa de trabajo, se incluyera un tema
sobre la prevencion de inundaciones y otro sobre la erosion. Por ultimo, se
expreso la duda de que fuera posible ultimar la redaccion de la convenclon
sin un apoyo cientifico adecuado, y se manifesto la opinion de que, para la
elaboracion de las listas de sustancias concretas, era indispensable contar con
el asesoramionto de especialistas.

D. PROYECTO DE CODIGO DE CRIMENES CONTRA ~A PAZ Y LA
SEGURIDAD DE LA HUMANIDAD

1. Observaciones generales

148. Varias delegaciones acogieron con satisfaccion los progresos realizados en
e1 40 0 periodo de sesiones de la Comision con respecto a1 proyecto de codigo de
crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. Se atribuyo e1 merito de
esos progresos a1 Relator Especial encargado del tema por la exce1ente labor que
habia realizado, asi como a los miembros de la Comision por su espiritu conci1iador.
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149. Algunas delegaciones destacaron la importancia politica y juridica del tema en
lasactuales relaciones internacionales. Se senalo que la elaboracion del codigo
reflejaba la grave preocupacion de la comunidad internacional por los flagrantes
actos internacionalmente ilicitos dirigidos contra los intereses legitimos de
pueblos y Estados en diversas partes del mundo. Con la aprobacion del proyecto
de codigo se crearia un instrumento juridico que permitiria a los Estados luchar
colectivamente contra dichos crimenes y, en caso necesario, enjuiciar y castigar
a sus 8utores conforme a la gravedad de sus delitos. Por 10 tanto, la aprobacion
del codigo supondria una gran aportacion a la causa de la paz, la seguridad y
e1 estado de derecho y daria nuevo impulso a la aplicacion de las disposiciones
de la Declaracion sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz, aprobada por la
Asamblea General en 1984.

150. Tambien se hizo hincapie en que el mundo era hoy testigo de una actitud nueva,
favorable para la solucion de los problemas que afectaban a la paz y la seguridad
internacionales; habia claros indicios de que estaban ocurriendo cambiQs positivos
en la situacion internacional. Se habian dado los primeros pasos para fortalecer
el papel de las Naciones Unidas en 10 relativo a1 mantenimiento de la paz y la
seguridad y al arreglo pacifico de controversias, asi como para asegurar la
primacia real del derecho internacional. Esa evolucion croaba una at~osfera muy
propicia para los trabajos de la Comi.sion de Derecho Internacional sabre el
proyecto de codigo.

151. En vista de 10 anterior, esas delegaciones consideraron que se debia dar
caracter prioritario a la labor de la Comision sODre el tema.

152. Algunas delegaciones, aun destacando la importancia y significacion del tema,
reconocieron 10 dificil y complejo que era e h~cieron sugerencias sobre el medio
optimo de hacer frente a 106 problemas que planteaba. Una delegac10n dijo, por
ejemplo, que la lectura del proyecto de codigo indicaba que se habia inspirado
en el preambulo de la Carta de las Nacio~es Unidas. Para que sus objetivos se
cumplieran, habia que adoptar un enfoque realista y pragmatico y evitar las
controversias. Las negociaciones sobre la base del beneficio mutua y el interes
colectivo eran un media de 10grar esos objetivos. El sistema penal internacional
debia contribuir a la promocion de un desarrollo social beneficioso y equitativo,
teniendo debidamente en cuenta 108 derechos del individuo y los de la sociedad~

Debia constituir una barrera insalvable para todo deseo de socavar los cimientos de
la libertad, la democracia, la paz y la seguridad, y sus objetivos habian de ser la
proteccion de la humanidad y su medi~ arnbiente y la promocion de las aspiraeiones
universales fundamentales de 10s pueblos. Otra delegBcion observo que, en todas
sus deliberaciones sobre el proyecto de codigo, la Comision debia guiarse
constantemente por e1 mandata que le habia encomendado la Asamblea General, que
era consolidar todos los elementos utiles introducidos en e1 derecho internacional
por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg, teniendo en cuenta al mismo tiempo las
nuevas circunstancias y exigencias de la era nuclear y espacial, el nivel actual
de desarrollo del derecho internacional y el sentido de justicia de la comunidad
inter118Cional.
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153. Al analizar la funcion unica que podia desempenar la Comision al redactar el
codigo, dada la realidad de la escena internacional, una delegacion senalo que las
esperanzas que se habian depositado en los juicios de Nuremberg no se babian visto
colmadas, pues al tiempo que se esfumaba el recuerdo de los horrores de la segunda
guerra mundial se desvanecia la voluntad de elaborar un codigo que permitiera
llevar a los criminales ante la justicia sin tener que veneer primero a los Estados
de los que eran nacionales. Ello se debia a que el codigo, de ser elaborado, se
aplicaria alas autoridades y a 10s jefes de gobierno actuales; seria precise que
los representantes de Estados mostrasen un sentido verdaderamente extraordinario de
la justicia y una adhesion inquebrantable al principio de la primacia del derecho
en el pIano internacional para que preparasen un codigo que alguna vez pudiera
aplicarse contra sus propias autoridades y jefes de gobierno. Tal vez la unica
esperanza fuera un organo, coma la Comision, integrado por miembros elegidos a
titulo personal. Por otra parte, no cabia subestimar las dificultades que se la
planteaban a la Comision en un ambito que correspondia tanto al derecho como a la
politica y afectaba a la sensibilidad y alas convicciones mas profundas de cads
uno. En esas circunstancias, cabia afirmar que la labor realizada por la Comision
en la materia era un axito.

154. Algunas deleqaciones expresaron dudas acerca de la conveniencia de elaborar
un codigo contra la paz y la seguridad de la humanidad~ asi coma acerca de algunos
aspectos de la orientacion que estaba tomando la labor de la Comision sobre el tema.
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155. Por ejemplo, una delegacion senalo que la iniciativa de redactar un codigo de
delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad habia sido uno de los primeros
esfuerzos por reavivar e1 derecho internacional despuas de la segunda guerra
mundial. Desde entonces, se habia logrado en gran parte esa revivificaciono
A juicio de esa delegacion, la labor de la Comision sabre el tema ~o habia sido
satisfactoria. Habia habido grandes divergencias de opinion sobrp. varios de los
proyectos de articulos y criticas persistentes por parte de algunas delegacioneso
La delegacion consideraba que no se habia revaluado la necesidad de redactar
un codigo de crimenes. Esa necesidad existia cuando se iniciaron los trabajos
relativos al proyecto en el ano 1947. Sin embargo, en el tiempo transcurrido
desde entonces se habia progresado considerablemente en la soJ.ucion de muchos
de los problemas reflejados en el cooigo. Eran ejemplos de ello los convenios
rnultilaterales en que se definian de manera experta delitos que afectaban a la
comunidnd internacional en su totalidad: los Convenios de Ginebra de 1949 y, en
particular, la Convencion para la Prevencion y la Sancion del Delito de Genocidio.
Teniendo en cuenta esos adelantos, no habia tanta necesidad de elaborar un codigo.

156. Otra delegacion indico que la empresa de transformar normas que regian la
conducta de los Estados en disposiciones penales aplicables a la conducta de los
individuos podria resultar demasiado ambiciosa. En Sll fase inicial, los debates de
la Comision habian sido relativamente generales y abstractos y se habian centrado
en problemas como el ambito de aplicacion del codigo, los tipos de delito a lOG
que debia referirse, la aplicacion del codigo alas actividades de los Estados y
la elaboracion del estatuto de un tribunal penal internacional competente. La
faIta de una orientacion clara sobre esas cuestiones gen~rales habia obligado a la
Comisio~ a partir de ciertos supuestos al comienzo de sus trabajos.
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157. Otra delegacion insistio en que seguia teniendo dudas en cuanto al tema y le
parecia que a la Comision le seguia faltando mucho para alcanzar e1 objetivo que
se proponia con su labor. El informe de la Comision le daba a esa delegacion la
impresion de que la Comision encauzaba la parte esencial de sus esfuerzos hacia una
via especialmente dificil ademas de discutible desde los puntos de vista juridico
y po11tico. Estaba perdiendo de vista el problema central, ya que, para definir
los crimenes que podian imputarse a las personas, centraba su atencion en la
codificacion de normas del derecho internacional general que era bien sabido que se
prestaban a controversias. No abordaba con suficiente ahinco la tarea de definir
la funcion que cump1ian lOG individuos en los aetos que cometian los Estados en
violaci6:A de las normas que la Comision se estaba esforzando tanto por definir.
Los proyectos de articulos 3, 10 Y 11 Y el parrafo 1 del articulo 12 solo eran un
paso en ese sentido. Eran insuficientes, pero al menos indicaban hasta que punto
la Comision debia profundizar mas.

158. Otra delegacion senalo que algunas de las definiciones de los actos que
constituian crimenes contra la paz presentadas por el Relator Especial planteaban
dudas fundamentales. El incumplimiento de obligaciones entre Estados destinadas
a promover la paz no podia simplemente redefinirse como delito penal. En muchos
casos, no existia ni siquiera una definicion especifica de una conducta que
mereciera castigo. Existia el peligro de que algunos Estados trataran de imponer
a otros sus opiniones mediante juicios pena1es. No era rea1ista considerar la
posibi1idad de que jueces particu1ares decidieran sobre la conducta de Estados en
cuestiones po1iticas que eran objeto de conflictos politicos entre Estados. En
viota de esos prob1emas fundamenta1es sin resolver, esa de1egacion consideraba que
varias de 1as cuestiones concretas de que se ocupaban e1 Relator Especial y la
Comision eran prematuras.

159. Una de1egacion sena10 tambien que el uso mismo del termino inherentemente
impreciso "crimen internacional" era indicativo de la imprecision de la Comision
a1 tratar las cuestiones de jurisdiccion y otras cuestiones. Entre las categorias
de de1itos inc1uidas en e1 proyecto habia: a) de1itos contra e1 derecho
internacional, como el genocidio; b) actos definidos por un tratado que los Estados
partes estaban obligados a tratar coma delitos penales con arreglo al derecho
naciona1; c) posiblenlente actos prohibidos por el derecho internaciona1 pero que
no constituian delitos ~er se con arreglo al derecho internacional ni conductas
que los Estados partes estuvieran obligados a considerar delitos penales con
arreglo al derecho nacional; y d) el "terrorismo internacional", que parecia sar
una frase general que abarcaba otros 8elitos. Asimismo, no parecia preverse
ninguna disposicion para las inmunidades tradicionales otorgadas a 1as personas
como los diplomaticos 0 lOG jefes de Estado cuando estuvieran de viaje.

160. Algunas delegaciones se refirieron al alcance ratione personae del proyecto
de codigo.

161. Una d~legacion opinaba que el proyecto debia incluir en su arnbito no solo a
10s responsables gubername~tales, sino tambien a todas las otras personas que
hubieran tenido una participacion activa en la organizacion y la planificacion de
crimenes contra la paz, asi como a aquellas que hubieran puesto su poder economico
y financiero a disposicion de los autores de dichos crimenes. De ese modo, el
proyecto de codigo podria desempenar una funcion preventiva y disuasiva muy
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importante, sobre todo en los casos de agresion. A juicio de esa delegacion, si
la Comision no previese la responsabilidad penal de esas personas, quedarian fuera
del ambito de aplicacion del futuro codigo determinadas actividades criminales
que, por su naturaleza y por lOG paligros que entranaban, debian ser reprimidas
por el codigo •

162. Otra nelegacion hizo hincapie en que el hecho de que el proyecto de codigo se
ocupara de la responsabilidad penal de los individuos y no de la responsabilidad
penal de los Estados tenia el colorario de que la aplicacion de un sistema de
responsabilidad penal exigia un conjunto de normas relativas a la intencion del
delincuente, a los diversos delitos que podian tipiricarse y a asuntos tales como
la carga de la prueba y las cuestiones conexas en materia de prueba y procedimiento.

163. Algunas delegaciones no creian que la responsabilidad penal de los individuos
instituida en el futuro codigo debiera excluir la responsabilidad internacional
del Estado por los crimenes internacionales cometidos por sus propias autoridades.
Una delegacion senalo a ese respecto que, si bien las disposiciones que figuraban
en el capitulo I del proyecto se ajustaban en general a la decision adoptada
por la Comision de limitar su labor en la etapa actual a la responsabilidad
penal internacional de los individuos, al redactar los articulos destinados al
capitulo 11, la Comision se enfrentaba con la dificultad de determinar si los
individuos podian cometer realmente crimenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad. Algunos de los crimenes propuestos para su inclusion, como la
agresion, la preparacion de la agresion y la amenaza de agresion, solo podian ser
cometidos por Estados 0 por individuos que abusaran de la autoridad del Estado.
Por consiguiente, esa de1eg8cion consideraba que e1 proyecto de codigo seria
incompleto, y en cierta medida incluso ineficaz, si no se ocupaba de la
responsabilidad de los Estados en relacion con los crimenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad.

164. Algunas delegaciones se refirieron en grandes rasgos al contenido 0 alcance
r.atione materiae del futuro codigo.
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165. Se convino en general en que el codigo solo debia abarcar las actividades
ilicitas mas graves y mas peligrosas que tuvieran las consecuencias mas graves y
danaran los intereses fundamentales de la humanidad. No todas las transgresiones
del derecho internacional constituian crimenes que generaran la responsabilidad de
las personas que habian tomado la decision 0 impartido la orden de cometer los
actos de que se trataba.

166. Se senalo tambien que los crimenes que podian calificarse de "crimenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad" e imputar a personas en virtud del codigo
eran de dos tipos: actos ilicitos (y quizas los "crimenes internacionales", en el
sentido de la primera parte del proyecto de codigo sobre la responsabilidad de los
Estados) cometidos por un Estado en relacion con el derecho internacional; y actos
que no eran ilicitos porque no se podian imputar a Estados. Esta ultima categoria,
que incluia a1gunas formas de terrorismo, era menos compleJa. Calificar esos actos
de "crimenes contra la paz y la seguridad de la hurnanidad" cwnplia el proposito de
subrayar su gravedad, paro 3110 no los hecia cualitativamente diferentes de otros
crimenes para los que los Estados ya habian convenido en establecer mecanismos de
jurisdiccion universal, de cooperacion internacional y de extradicion, como la
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pirateria aerea, la torna de rehanes 1 algunos atentados contra la seguridad de la
navegacion. Por 10 que hacia a la primera categoria, la calificacion de "crimenes
cOlltra la paz y la seguridad de la humanidad" era indispensable si se deseaba
soslayar el principio clasico del derecho internacional segun el cual los
indivlduos no eran responsables ante otros Estados de los actos que cometian,
pera que el derecho internacional imputaba a un Estado. Asi, pues, determinar con
precision en que casos el acto atribuido al Estado podia tambien atribuirse al
individuo era tan importante coma definir las condiciones que el acto debia cumplir
para considerarlo un crimen concreto. Los debates de la Comision traslucian el
dilema en que se encontraba: por una parte, dar a la definicion de lOB crimenes
la.precision que exigia el derecho penal y, por otra, buscar esa precision en el
contexto de las normas de derecho internacional que definian las obligaciones
de los Estados, a au vez muy controvertidas, como se advertia en el caso de la
agresion y de la intervencion.

167. Varias delegaciones subrayaron la necesidad de dar definiciones expresas,
precisas y practicables de los actos que se debian tipificar como crimenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad. Puesto que el codigo se ocupaba de delitos
sometidos a jurisdiccion universal que eran cometidos por individuos, tenia gran
importancia la definicion clara y precisa de 10s delitos tipificados. A ese
respecto, varias delegaciones manifestaron la opinion de que cada delito debia
tipificarse por separado en el codigo. Tambien se observo que existian dos medios
de lograr el grado de claridad y precision necesario en las d~finiciones. Una
posibilidad consistia en definir un crimen segun sus elementos constitutivos y
anadir a esa definicion una lista de actos pertinentes a la misma, conforme a
una practica habitual del derecho penal. Por otra parte, puesto que tal vez no
fuera siempre necesario enumerar todos los medios posibles de cometer un crimen
determinado, tal vez bastara'con definir sus elementos constitutivos. Pero
se observo que en ese caso la Comision tendria que poner aun ross cuidado en
definir los elementos constitutivos de los distintos crimenes de manera precisa
y restrictiva, a fin de evitar toda posible confusion en la aplicacion e
interpretacion de los proyectos de articulos de que se tratara.

168. Refiriendose a otros aspectos del contenido del proyecto de codigo, una
delegacion senalo que, teniendo en cuenta el Articulo 51 de la Carta de las
Naciones Unidas, debia incluirse la legitima defensa coma circunstancia que hacia
desaparecer la responsabilidad penal. Esa delegacion consideraba tambien que el
proyecto de codigo debia tratar la cuestion de la complicidad en el contexto de los
principios generales. En sus futuros trabajos sobre el tema, la Comision deb1a
utilizar la expresion "complicidad" en el sentido amplio que teni8 en el derecho
internacional. Ademas, todos los elementos de esa cuestion debian tratarse en el
proyectode codigo con el maximo cuidado. En 10 referente a la "tentativa", la
Comision debia elegir algunas de las distintas sOluciones que ofrecia la ley
interna y establecer un criterio apropiado, paro no debia omitir en ningun caso
la cuestion de la "tentativa".

169. Varias delegaciones sugirieron algunos crimenes pa~a que ~e incluyeran en el
proyecto de codigo. Se propuso que se incluyera la agresion, la planificacion 0

preparacion de una guerra de agresion, las amenazas de agresion, la anexion, e1
apartheig, el genocidio, la intervencion eti los asunto~ internos 0 extarnos de los
Estados, el terrorismo, el incumplimiento de los tratados destinados a garanti~ar
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la paz y la seguridad internacionales, la dominacion colonial, el mercenarismo, el
traslado 0 la expulsion en masa por la fuerza de poblaciones y el establecimiento
de colonos en un territorio ocupado con el proposito de modificar su composicion
demografica. Tamblen se mencionaron las violaciones de las leyes de la guerra, la
conspiracion para cometer crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad,
la incitacion directa a cometer tales crimenes y la complicidad. Se sugirieron
asimismo crimenes ecologicos. Otro de los crimenes cuya inclusion se propuso fue
el uso de armas de destruccion en masa, en particular el uso 0 la amenaza del usa
o el primer uso de las armas nucleares y el usa de armas quimicas.

170. Con respecto sI futuro estado del conjunto de articulos, una delegacion
pensaba que debian convertirse en un instrumento de fuerza obligatori3. Otra
delegacion opinaba que alqunos aspectos de los articulos 4 y 8 apuntaban en la
direccion de las obligaciones convencionales.
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171. Una delegacion senalo que corresponderia a la Asamblea General, cuando
recibiera el texto completo, determinar si la labor debia continuar y dar a la
Comision la orientacion.politica que tanto necesitaba.

2. CQmentarios sobre 10s proyectos de articulQ aprobados
"I 1 C ' ~- , I tproV1s10na mente poraom1s1on en pr1meraec ura
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172. Varias delegaciones eran partidarias de que se suprimieran los corchet9s que
rodeaban las palabras "de derecho internacional" para que estas formaran parte
integrante del proyecto de disposicion.
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173. Una deleg8cion manifesto su apoyo al articulo en su conjunto y en particular
a su s6gunda oracion.

Articulo 3. Responsabilidad y castigo

174. Una delegacion expreso la opinion de que el elemento de la intencion parecia
haberse omitido deliberadamefite en este articulo. Sin embargo, a juicio de asa
delegacion, la intencion era normalmente un elemento indispensable del delito con
arreglo a los sistemas de derecho civil y de common-law, cosa que se reconocia
plenamente, por ejemplo, en la Convencion para la Prevencion y la Sancion del
Delito de Genocidio.

,
!

J
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Obligacion de juzgar 0 de conceder la extradicionArticulo 4.

175. Varias delegaciones estaban de acuerdo con e1 articulo y expresaron su
satisfaccion\al respecto. A favor del articulo se dijo q~e era particu1armente
importante porque consigneba medios concretos de llevar a la practica los
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principios enunciados en el proyecto de c6digo. La dificultad consistia en
establecer un mecanismo que definiera las obligaciones de los Estados en forma 10
sUficientemente precisa como para asegurar la inevitabilidad del castigo pero, al
mismo tiempo, 10 suficientemente flexible como para resultar aceptable al mayor
nUmero posible de Estados. En opinion de una delegacion, ese mecanismo debia
basarse en el principio de la jurisdiccion universal, consagrado en el articulo 4,
seg~n el cual el Estado debia proceder por si mismo al enjuiciamiento 0 conceder
la extradicion al pais que la solicitara. Otra delegacion, que apoyaba tambien
el principio de la jurisdiccion universal, estaba de acuerdo con las disposiciones
que contenia actua~mente el articulo. En opinion de esa delegacion, aunque esas
disposiciones no prejuzgaban la posibilidad de establecer un tribunal penal
internacional en el futuro, era poco realista exigir que ese tribunal tuviera
jurisdiccion exclusiva. Se debia examinar cuidadosamente la cuestion del
establecimiento de diferentes mecanismos de aplicacion del proyecto de codigo.
El examen debia abarcar todos los problemas juridicos y practicos que entranarian
las diferentes variantes de una jurisdiccion penal internacional. Sin embargo,
no se debia hacer de ese proceso una condicion previa para continuar la labor de
codificacion ni se debia permitir que obstaculizara la continuacion de los trabajos
sobre el proyecto de codigo, es decir, sobre el derecho penal material que se
habria de aplicar.

176. Otra delegacion que apoyaba el articulo en su conjunto seiialo que el p~incipio

en que se basaba, a saber, la obligacion de juzgar 0 conceder la extradicion, habia
sido ampliamente aceptado en convenios internacionales sobre el castigo de crimenes
internacionales. La disposicion en el sentido de que 109 Estados dabian asumir
SU obligacion internacional de juzgar 0 conceder la extradicion de 108 criminales
era necesaria para la prevencion y el castigo de los crimenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad. El hecho de que los tribunaletl penales nacionales
fueran actualmente responsables del enjuiciamiento y el castigo de 108 crimenes
internacionales no debia de ninguna manera excluir la realizacion de estudios a
fondo sobre la necesidad y la viabilidad de establecer un tribunal internacional
para presentar sugerencias adecusdas sobre la cuestion a la Asamblea General.

177. Otras delegaciones que tambien apoyaban el articulo senalaron que, si bien en
el estado actual del derecho internacional con respscto a la jurisdiccion penal no
existis una responsabilidad directs de las personas, la comunidad internacional
habia adoptado en numerosas oeasiones el criterio de la responsabilidad indirecta
de los individuos mediante el establecimiento de una jurisdiccion extraordinaria
por parte de los Estados (el principio de la llamada jurisdiccion universal).
Dichas delegaciones citaron el articulo 129 del Convenio III de Ginebra, rela'tivo
al tratamiento de los prisioneros de guerra, entre otras convenciones que habian
adoptado ese criterio. El objetivo de todas esas convenciones no habi8 sido
def.inir los delitos de los que hubiera de conocer un tribunal penal internacional,
ni establecer normas sobre la responsabilidad de los Estados, sino intensificar la
cooperacion internacional con miras a asegurar que se juzgara a los individuos que
cometieran delitos graves, y que, si los condenab~ un tribunal competente de una
jurisdiccion nacfonal, sufrieran las penas adecu~das teniendo debidamente en cuenta
la gravedad de 108 delitos de que se tratara. Esas delegaciones eran partidarias
de que se creara una jurisdiccion extraordinaria para 108 propios Estados, criterio
que se reflejaba en el articulo 4, y no de las otras dos posibilidades mencionadas
en el cornentario a dicho articulo.
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178. Otras delegaciones manifestaron reservas con respec~o al articulo en su
conjunto. Por ejernplo, en opinion de una delegacion, la hipotesis de que el codigo
debia ser aplicado par los tribunales nacionales no proporcionaba per se una base
tan firme coma pudiera parecer, pues se planteaba la cuestion de a que tribunales
nacionales debia conferirse la competencia. El concepto de "jurisdiccion
universal" no era 10 bastante completo coma para permitir la formulacion de normas
concretas. Tambien se senalo que el articulo era a 10 sumo e1 marco de una
disposicion: no obstante, en algun momento seria necesario examinar a fondo 10s
problemas complejos de la jurisdiccion internacional y de la asistencia judicial
internacional, que cada vez eran mas apremiantes en la lucha internacional contra
el crimen.

179. Otra delegacion no estaba de acuerdo con el parecer de la Comision de que,
aunque no habia elaborado todos los articulos que podI'ia proponer sobre la cuestion
de la j~risdiccion, habia propuesto suficientes articulos para establecer la
jurisdiccion con respecto a 108 delitos que habian de codificarse, y de que habia
establecido la "jurisdiccion universal". Por ejemplo, con respecto al articulo 4,
si se trataba de tribunales nacionales y no intQrnaclonales, habria que decidir si
se estaba hablando de crimenes con arreglo al derecho internacional 0 de crimenes
determlnadoG por el derecho nacional.

180. Una delsg8cion critico el articulo por la' razon de que, a su juicio, las
personas que hubieran cometido un crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad debisn ser juzgadas y castigadas ante todo en e1 Estado donde se habia
cometido el crimen. La delegacion no apoyaba la aplicacion de la jurisdiccion
universal, que, en Sll opinion, se aponia al principio de que la jurisdiccion en 10s
casos penales debia corresponder al tribunal del lugar donde se habia cometido el
delito. Por consiguiente, la delegacion se oponia tambien al establecimiento de
cualquier tipo de tribunal penal internacional.

181. En relacion con e1 parrafo 1 del articulo 4, una delegacion propuso que se
sustituyeran las palabras "debara juzga,rlo" por "sometera la cuestion a sus
autoridades competentes a los efectos del enjuiciamiento". Esa delegacion anadio
que otra solucion seria prever una serie de medidas concretas que deberian adoptar
lOB Estados cuando el presunto autor de un crimen contra la paz y la s9guridad de
la humanidad se encontrara en su territorio.

182. Alguuas delegaciones hi~ieron la observacion de que algunos miembros de la
Comision habian considerado que la expresion "presunto autor de un crimen" debia
definirse de forma que se dejara bien claro que no se aplicaba a una persona
respecto de la cual no habian fundamentos suficientes para juzgarla 0 conceder
su extradicion. En opinion de esas delegaciones, se trataba de una preocupacion
legitima que habia que tener ,en cuenta mediante la elaboracion de las normas
concretas necesarias para llevar a la practica el principio enunciado en el
articulo, cuya formulacion se habia aplazado hasta una etapa posterior. En la
practica, la persona a la que se referia el parrafo 1 no podria sar juzgada ni
se podria conceder su extradicion si no hubiera pruebas suficientes en su contra
y la decision definitiva en la materia debia adoptarse en funcicn de criterios
establecidos por el codigo. Asi pues, el principio enunciado en el parrafo 1
significaba unicamente que el presunto autor de un crimen debia ser sometido a un
procedimiento que pudiera culminar en su enjuiciamiento 0 su extradicion. Tambien
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~e propuso que se aclarara el texto en un articulo separado sobre los terminos
empleados para garantizar que no se juzgara a una persona 0 se concedlera su
extradicion sobre la base de acusaciones maliciosas. A ese respecto, otra
delegacion, si bien estaba de acuerdo en que seria posible mejorar el texto
definiendo, tal vez en un articulo relativo a los terminos empleados, las palabras
"presunto autor de un crimen", recordo, sin embargo, que en las convenciones a
que se hacia referencia en el comentario, una de las cuales, la relativa a la
proteccion a los 8gentes diplomaticos habia sido elaborado por la propia Comision,
no se habia estimado necesario hacerlo. No obstante, esa delegacion consideraba
que la inclusion de asa definicion en el codigo podia servir para completar las
gsrantias jUdiciales enunciadas en el articulo 6~

183. Alqunas delegaciones manifestaron su apoyo al texto actual del parr~~.
Se considero que era una disposicion adecuada y flexible que representaba una
formula de transaccion por la que, si se estaba en presencia de varias peticiones
de extradicion, se tenia en cuent& especialmente la solicitud del Estado en cuyo
territorio se hubiera cometido al crimen.

184. Algunas delegsciones, si bien no se oponian a1 articulo, habrian preferido que
se hubiera recQDocido en el el principio de territorialidad en terminos algo mas
claros y firmesT otorqando una clara prioridad a la petician del Estado en cuyo
territorio se hubiera cometido sI crimen. Ese habia sido el e~foque adoptado en
varios instrumentos internacionales, incluida 1& resolucion 3074 (XXVIII) de la
Asamblea General, de 3 de diciembre de 1973, titulada "Principios de cooperacion
internacional en la identificacion, detencion, extradicion y castigo de los
cUlpables de crimenes de guerra 0 de cr.imenes de lesa humanidad".

185a Algunas otras delegaciones consideraban que el articulo debia establecer
claramente un orden i'.~ prioridades para el casa de que hubiera varias petlciones de
extradicion. A ese respecto, una delegacion seiialo que el articulo le parec.ia
decepcionante. Dijo que aunque el principio en que se basaba e1 articulo 4 era sin
dude correcto, el contenido del articulo era modesto. Se otorgaba sI Estado la
posibilidad de elegir entre juzgar al autor de un crimen y acceder a una peticion
de extradiccion, y si hab.ia dos 0 mas peticiones de extradicionp el Estado tenLa
libertad para escoger ~~tre ellas. Se concedia demasiada importancia al Estado en
cuyo territorio se encontraba la persona, ya que en la mayor.ia de los casos esa
presencia seria accidental, cuando no buseada por dicha persona por razones
propias. Ouiza la excesiva importancia otorgada alas facultades jurisdiccionales
de ese Estado derivaba de la incapacidad de resolver el problema general de
establecer un principio coherente que rigiera la atribucion de tales facultades a
las diferentes jurisdicciones que podian concurrir. Habia que incluir en el codigo
una indicacion clara de un orden de prioridades entre las distintas jurisdicciones,
y la eleccion entre las peticiones de extradicion seguiria naturalmente esa
indicacion.

186. Distintas deleqaciones sug1r1eron ordenes de prioridades concretos. A juicio
de una delegacion, se deb1a dar prioridad al Estado en cuyo territorio se hubiera
cometido e1 crimen, seguido por el Estado cuyos intereses 0 los intereses de cuyos
representantes hubieran resu1tado directamente perjudicados, y luego por el Estado
del que fuera nacional el delincuente. Otra deleqacion dij,o que se debia d.er
prloridad al Estado que hubiera sido la victima principal 0 a1 Estado en cuyo
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territorio se hubiera cornetido inicialmente el crimen. Una tercera deleg8cion
consideraba que se debia dar prioridad al Estado en cuyo territorio se hubiera
cometido el crimen y al Estado que hubiera sido la victima principal del crimen.

187. En relacion con la cuestion de la prioridad, una delegacion observo que la
disposicion contenida en el parrafo 2 par la que se daba prioridad a la solicitud
de extradicion del Estado en cuyo territorio se hubiera cornetido el crimen no era
persuasiva. En algunos casos era mejor desde el punto de vista de la justicia
devolver al profugo para que se le ju~gara en el pais en quehabia cometido actos
manifiestos; en otros casos, era mejor entregarlo al pais que habia sufrido mas
como consecuencia de actos cometidos en otra parte, como en el caso de las drogas
importadas ilegalmente. Y en otros casos la cuestion principal podia ser la
capacidad de un Estado de lograr la extradicion del profugo a un tercer pais.
A ese respecto, otra delegacion indico que, por rnas que no fuera facil fijar un
orden de prioridades, habida cuenta de todos los factores que habia que tener en
cuenta, los fundamentos que se hacian valer para la competencia no tenian todos
el mismo peso. Aunque se reconocia en general la prirnacia del principio de la
territorialidad como fundamento de la competencia, no ocurria 10 rnismo con al
principio de la proteccion ni con e1 de la nacionalidad pasiva, que algunos Estados
ni siquiera reivindicaban para si mismos.

188., A juicio de una deleg8cion, salvo au 108 casos en tanto e1. Estado 'victima como
e1 E~tado en que se hubieran cometida los aetas consintieran en una extradicion,
01 culpable debia sar objeto de extradicion al tribunal penal internacional, si eae
tribunal llegaba a establecerse, 0 a uno u otro de los dos Estados mencionados.
Asi se limitaba la posibilidad de que eJ. Estado en que el culpable estuviera
presente impusiera una pena insuficienta, 10 que requeriria una solicitud de
extradicion de parte de uno de los dos Estados roas afectados. Se reduciria asi
tambien el tamor de que las disposiciones dejasen una laguna que permitiese a los
Estados desconocer la sentencia dictada por otro Estado.

189. Tambien en relacion con la cuestion de las prioridades, otra delegacion dija
que el parrafo 2 representaba una soluci6n de avenencia entre quienes deseaban
salvaguardar.el poder discrecional del Estado sobre el territorio en que se
encontraba el presunto autor y quienes daban preferencia a la extradicion al
Estado en cuyo territorio se habia cometido el crimen. La delegacion indico que
preferiria la primera posibilidad, pero no descartaba la segunda. Un ejemplo de
disposici6n que podria ser util al respecto para la Comision era e1 parrafo 5
del articulo 11 de la Convencion sobre la represion de actos ilicitos contra la
seguridad de la navegacion maritima, segun el cual un Estado parte que recibiera
mas de una solicitud de extradicion deberia tener en cuenta debidamente, en la
eleccion del Estado destinatario, los intereses y responsabilidades del Estado de
la bandera. Tal vez podria incorporarse al proyecto de codigo una formula analoga.

190. En el contexto del parrafo 2•. a1gunas deleg8ciolles se refirieron tambien a
otras cuestiones de procedimiento. Por ejemp10, una delegacion senalo que se debia
a1entar a los Estados a que otorgaran la extradicion por razones de procedimiento,
pues generalmente era mucho mas facil obtener pruebas en e1 pais en e1 que se habia
cometido el delito. Ademas, la experiencia habia demostrado que frecuentemente los
Estados no se preocupaban de juzgar a sus propioe nacionales. Por ultimo, se
incrementaria el valor preventive del proyecto de codigo si lOG 8utores potenciales
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de crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad tenian conciencia de que
no podrian evitar la extradicion a1 pais en que se comet!era e1 crimen. Otra
de1egacion indico que e1 articulo debia contener una referencia a la cooperacion
entre 10s Estados en e1 arreg10 de la extradicion. A1 igua1 que en la Convencion
sobre e1 genocidio, debiera tambien disponerse que, para 10s fines de la
extradicion, 10s crimenes inc1uidos en e1 codigo no debian considerarse crirnenes
politicos. El codigo debia prohibir la concesion de asi10 territorial alas
personas de 1as que se sospechara que habian cometido un crimen contra la paz y
la seguridad de la humanidad.

191. En re1acion con e1 parrafo 3 del articulo 4, 1as de1eqaciones expresaron sus
i • b 1 ., d 1 0' d ob 1 ° ° dO ° , 1op n10nes so re a cuest10n e a creaC10n e un tr1 una 0 Jur1s 1CC1on pena

j,nternacioual.

192. Alqunas delegBciones apoyaron la idea de que (<is estab1ecie~'~ .01:'::-' juris.diccion
penal internaciona1. Se dljo en ese sentido que el10 seriCl mas ~ ~:':.ddo a la
naturaleza de los crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad y
garantizari8 la equidad y la independencia de las sentsncias, la certidumbre del
castigo y la eficacia del proyecto de codiqo~ Tambien se dijo que si la comunidad
internacional no estaba dispuesta a 9stablecer una jurisdiccion penal internacional,
no teni8 sentido que la Comision se dedicara a redactar tan apresuradamenta un
codiqo para castigar a tales infractores. Tambien se seiialo que, habida cuenta de
que e1 qenocidio g e1~, e1 mercenarismo, e1 terrorismo internacional, la
tOlna de rehenes, el secuestra de aeronaves, 10s actos i1icitos dirigidos contra la
seguridad de la aviacion civil y 106 de1itos contra personas internaciona1msnte
protegldas se consideraban crimenes internacionales, no era prematura la idea de
establecer un tribunal penal internacional para 10s mismos fines. Una de1egacion
indico que era partidaria de que se estab1eciera un tribunal penal internaciona1
que gozara del reconocimiento de los Estados Miembros y tuviera competencia para
enjuiciar a 1as personas y a los Estados, con facu1tades para adoptar decisiones
o:'ligatorias. y ejecutar esas decisiones. Tal vez fuera difici1 lograr esas
atribuciones, pero sin e11as la eficacia de un tribunal de esa indole seria dudosa.

193. Se expreso apoyo a la idea de estab1ecer un tribunal internacional con su
propio estatuto y con jueces nombrados sobre la base de su preparacion juridica,
sus cualidades morales y su caracter de representantes de 10s principa1es
sistemas juridicos. Se expreso la esperanza de que la Comision pudiera en un
futuro inmediato abordar la tarea de redactar e1 estatuto de un tribunal penal
internacional. Se seiia10 que la Comision podria emprender esa tarea inc1uso sin
que hubiera solicitud expresa de la Asamb1ea General en ese sentido, ya que sin
duda alquna estaba comprendida en e1 mandato de la Comision. Tambien se aijo que,
si bien la preferencia por el estab1ecimiento de un tribunal penal internaciona1
hubiera podido parecer poco realists en e1 pasado, en 1988 1as probabilidades de
ver la creacion de una jurisdiccion de esa indole eran mejores de 10 que habian
sido durante mucho tiempo.

194. A1gunas delegaciones que eran partidarias de que se creara una jurisdiccion
penal internaciona1, seiialaron que esa idea se podia 11evar a la practica de
diferentes maneras. Una posibi1idad consistia en crear un tribunal/penal
internaciona1. Otra era e1 estab1ecimiento de tribuna1es pena1es ad hoc 0
especiales para ciertas categorias de crimenes. Se dijo a ese respecto que se
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podian alcanzar los mismos resultados facultando a ciertos tribunales para
conocer de daterminados tipos de crimenes. Un mecanismo eficaz de justicia
penal internacional constituiria un elemento util en la Elstructura general de
los organos judiciales internacionales cuyo cometido consistia en asegurar la
estabilidad y el orden en el mundo con matodos jUdiciales. Tambian se senalo que
la idea de establecer, con el asentimiento de 108 Estados, tribunales especiales
para casoa especificos se preveia en la Conveneion para la Prevencion y la Sancion
del Delito de Genocidio y en la Convencion Internacional sobre la Represiony
el Castigo del Crimen de Apartbeid.

195. En relacion con la posibilidad de crear un tribunal penal regional que
tuviera competencia para juzgar los crimenes comprendidos en el ambito del codigo l

una delegacion expreso dudas acarca de su utilidad•

196. Algunas delegaciones, si bien no se oponian a la idea per se de establecer
una jurisdiccion penal internacional, hicieron hincapia en que se debian cwmplir
determinadas condiciones, recomendaron cautela al examinar la posibilidad 0
subrayaron las dificultades del contexto politico en que tendria lugar el
establecimiento de esa·jurisdiccion.

197. Por ejemplo, una delegacion senalo que el tribunal penal internacional debia
establecerse de tal modo que no menoscabara la' competencia de los tribunales
nacionales con respecto a esos cr1menes~ y el recurso a la jurisdiccion
internacional debia sar opcional. Los precedentes establecidos en esa esfera
indicaban que un enfoque similar tendria axito.

198" Otra delegacion indico q~e un tribunal penal internacional no seria un
elemento mas en el macanismo internu(c:io'kl.al de arreglo de controversies. Por
el contrario, serfa una forma de hacer frente s la cuestion de la jurisdiccion
internacional r sin sujecion a 108 caprichos y 10~ pGligro~ de los enfoques
nacionales. Eso no queria decir que un tribunal internacional fuera una buena
o una mala idea. Era simplemente una cuestion que debia encararse en forma
prudente antes de adoptar decisiones sobre el alcance de la jurisdiccion.

199. A juicio de otra delegacion, una de lag cuestiones mes irnportantes aun sin
resolver era la del establecimignto de una jurisdiccion internacional penal
competente para las personas. Seria logico establecer un tribunal internacional,
porque sin al e1 codigo no podria surtir los efectos deseados, aparte del problema
de las interpretaciones divergentes de sus disposiciones por los tribunales
nacionales. No obstante, cabria recordar tambian que el tema que se examinaba era
el mas "politico" del programa de la Comision y que estaba vinculado estreuhamente
al estado da las relaciones internacionales, 10 que creaba cierto escepticismo.
Si esas relaciones soguian mejorando, podria ser mes fecil llegsr a un entendimiento
sobre las cuestiones respecto de las que todavia habia diversidad de opiniones.
Bacia falta tiempo para reflexionar sobre los problemas - algunos de ellos
fundamentales _. si verdaderamente se deseaba elaborar un instrumento juridico que
tuviera fuerza vinculante, y no s!mplemente una declaracion. El tema revestia sin
duds gran importa~cia a largo plazo, pero parecia no tener la misroa urgencia que
otros que estaba examinando la Comision•
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200. Otra delegacion indico que la cuestion de establecer un tribunal penal
internacional, que figuraba desde hacia mucho tiempo en e1 programa internacional,
presentaba gran interes, pero tambien considerables dificultades. Aun se seguia
deliberando sobre el fundamento juridico precise de los dos tribunales penales
interna~ionales efectivamente estab1ecidos en el sig10 XX, pues ambos habian sido
creados en circunstancias bastante excepcionales al final de la segunda guerra
mundial. Los argumentos a favor del establecimiento de algun mecanismo
permanente merecian un serio examen, pero e1 establecimiento de nuevos mecanismos
internacionales para la solucion de controversias entranaba considerables riesgos y
dificultades: tal vez no se utilizara dicho mocanismo; y desviaria la atencion de
la necesidad de conseguir un ejercicio apropiado de la jurisdiccion por parte de
lOB tribunales nacionales, que era el metodo normalmente elegido para aplicar
las politicas internacionales en materia penal. En consecuencia, si bien esa
delegacion convenia en que seria adecuado que la Comision de Derecho Internacional
examinara la cuestion del establecimiento,de un tribunal penal internacional, no
creia que en e1 proyecto de codigo debieran incluirse di,sposiciones concretas
relativas a un tribunal de esa indole. Tampoco creia que los progresos que estaba
logrando la Comision sobre el terna debieran retardarse 0 ponerse en peligro al
elaborar 10 que sin duda representaria un complicado y polemico conjunto de reglns,
que era mas apropiado que constituyeran e1 terna de un instrumento diferente.

201. Algunas otras delegaciones se pronunciaron en contra de la idea de una
jurisdiccion penal internacional. Pensaban que probablemente no era practicable
establecer tal jurisdiccion en la etapa actual de desarrollo del derecho
internacional. Senalaron que si los mecanismos de ejecuci6n eran imperfectos con
respecto a los Estados, con respecto a los individuos eran inexistentes. Solo los
Estados habian estructurado mecanismos para hacer efectivos 105 derechos y deberes
de los individuos' tanto con respecto a los demas individuos como frente al Estado,
y no parecia realista esperar que hubiera una transferencia de esos mecanismos a
la esfera internacional en un futuro previsible. Por 10 tanto, esas delegaciones
estimaban prematuro que la Comision considerara la cuestion de la elaboracion del
estatuto de una jurisdiccion penal internacional competente.

Articulo 5. Imprescriptibilidad

2024 Una delegacion expreso su satisfaccion con este articulo. Dicha delegacion
stmrayo que su pais era parte en la Convencion de 1968 sobre la imprescriptibi1idad
de los crimenes de querra y de los crimenes de lesa humanidad y que su codigo penal
establecia que 10s crimenes contra la paz y la seguridad de la hur,'anidad serian
imprescriptib1es.

Articu~. Garantias judiciales

203. Una delegacion propuso que se suprimiera en el parrafo introduc~orio la
palabra "mil'limas" y 1as palabras "en cuanto a 10s hechos y alas cuestiones
de derecho".
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204. Otr.a delegacion opinaba que tal vez fuera major referirse en el parrafo
introductorio del aJ:ticulo a "las garantias minimas reconocidas a todo acusado
en un juicio por un delito grave", con 10 que quedaria claro que las garantias
pertinentes aplicables con arreglo al derecho nacional para asegurar el proceso
debido tambien serian aplicables a los delitos de que conocieran los tribunales
de ese mismo pais con arreglo al codigo. La misma delegacion sugirio que se
especificaran las garantias que debian considerarse minimas en relacion con las
acusaciones con arreglo al codigo, 10 que debe~ia hacerse inspirandose en las
disposiciones pertinentes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos.

205. Una delegacion indico que la sugerencia desusada que parecia desprenderse del
articulo 6 de que podria asignarse al acusado un defensor de su propia eleccion
podria probablemente resolverse mediante una redaccion mas precisa.

Articulo 7. Cosa juzgada

206. Un grupo do delegaciones expreso su satisfaccion con el sentido general del
articulo que, a su juicio, establecia el equilibrio precise entre, por una parte,
consideraciones de justicia y equidad que tendian a salvaguardar los derechos
humanos del acusado y, por la otra, el hecho de que el principio de la cosa juzgada
propiamente dicho no existia como norma del derecho internacional publico y habia
casos en que era llecesario volver a juzgar a una persona. Se dijo al respecto que
en el articulo 7 la Comision habia tratado de mitigar las consecuencias negativas
de la universalidad en esferas especificas. Se hacian excepciones a la e~clusion

del doble castigo en favor del Estado en cuyo territorio se hubiera cometido el
crimen y en favor ael Estado que era la victima principal. Contrariamente al
principio procl~Aado de la universalidad, en el articulo se hacia con toda razon
una distincion ~ntre los Estados directamente afectados y otros indirectamente
afectados •

207. Algunas delegaciones que apoyaban el articulo sugirieron, no obstante, algunas
formas de mejorarlo. Por ejemplo, algunas de ellas indicaron que el articulo debia
contener una disposicion que permitiera un segundo juicio en caso de que surgieran
nuevos hechos 0 nuevas pruebas que constituyeran agravantes del delito.

I
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208. Otra delegacion deseaba saber, con respecto al inciso b) del parrafo 4, como
habia de determinarse, que Estado habia sido la victima principal en los casos en
que hubiera mas de un Estado afectado. Una interpretacion posible era que la
cuestion fuera decidida por un tribunal del Estado que deseara ejercer jurisdiccion.
La delegacion consideraba que la Comision debia expresar su posicion sobre esa
cuestion en la segunda lectura, por 10 menos en el comentario.

209. Algunas delegaciones se oponian al articulo porque consideraban que iba
demasiado lejos al reconocer el principio de la cosa juzgada en la esfera
int~rnacional. A ese respecto, una delegacion senalo que el articulo constituia
un ejemplo del intento de lograr una solucion de avenencia que agradara a todos,
y que, por ello l no era plenamente aceptable para nadie. El principal problema
se hallaba en los parrafos 3, 4 Y 5, que partian de un principio que aun no habia
sido reconocido por el derecho internacional. Parecia que la practica generalizada
de los Estados era no reconocer las sentencias de caracter penal dictadas por
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un tribunal de otro Estado, excepto en el marco de un tratado. Otra delegacion
hizo bincapie tambien en que el principio de la cosa juzgada se circunscribi8
a1 derecho interno. El derecho internacional general no imponia a 108 Estado~

la obligacion de reconocer las sentencias de caracter penal dictadas por las
autoridades de otros Estados. Los unicos obligados a hacerlo eran los Estados
que hubieran firmado al efecto una convencion internacional que estableciera esa
obliq8cion concreta. Por consiguiente, anadio otra delegacion, debian tenerse
en cuenta los acuerdos bilaterales y multilaterales sobre la ejecucion de las
sentencias.

210. A una delegacion en particular no le convencia e1 razonamiento de la Comision
a1 aplicar el principio de la cosa juzgada en todos 10s casos, y no solamente
a la extradicion, que era la practica internacional vigente. A juicio de esa
delegacion, habia algunos casos, como el secuestro de aeronaves, en lo~ cuales
varios Estado~ tenian jurisdiccion. Si se enjuiciaba a una persona por un
secuestro en el Estado A y esa persona se trasladaba por su cuenta al Estado B, el
Estado B estaba en libertad de someterle a juicio por el mismo delito. Segun la
delegacion, no habia nada nuevo con respecto a1 proyecto de codigo que exigiera
apartarse del derecho actual en esa eSfers. Ademas, los parrafos 2 y 3 del
articulo 7 contenian excepciones a la nueva norma propuesta que a la delegacion le
parecian cuestionables, si no objetables. El articulo debia revisarse para aplicar
la norma solo a la extradicion, siempre que el parrafo 1 del articulo 7 no se
modificara. Sin embargo, la delegacion consideraba que no seria realmente posible
llegar a una conclusion sobre la cuestion de la coss juzgada hasta que se hubiera
resuelto la cuestion de la jurisdiccion penal internacional.

211. Algunas otras delegaciones consideraban tambien que, al formular el
articulo 7, la Comision habia llevado demasiado lejos el principio de la cosa
juzgada. En su opinion, la obtencion de nuevos medios de prueba determinantes, el
falso testimonio 0 la confesion plena eran ejemplos de factores que justificaban
que se admitiera un nuevo juicio. Aplicada en forma absoluta, la regIa de la cosa
juzgada podia dar lugar a injusticias y falta de equidad. Por 10 tanto, la
Comision debia continllar sus deliberaciones acerca del alcance exacto del principio.

212. Una delegacion hizo hincapie en que la falta de definicion sobre la cuestion
de la jurisdiccion era tambien responsable de las limitaciones del articulo 7.
El articulo era dernasiado largo e inc1uia, de modo muy incompleto, elementos que
podian tratarse mas facil y adecuadamente dentro de la cuestion general de la
jurisdiccion. La inclusion de la regla de la cosa juzgada en e1 codiqo podia
justificarse teoricamente con el argumento de que cua1quier tribunal que ejerciera
su jv';risdiccion con arreglo al codigo actuaria, no coma un tribunal "nacional" 0
"extranjero", sino como un instrumento de una comunidad juridica formada por los
Estados partes en e1 codigo. Sin embargo, por motivos practicos y a fin de que
cualquier fall0 pronunciado por un tribunal en aplicacion del codigo estuviera por
encima de toda sospecha, parecia esencial que la cuestion de la atribucion de
jurisdiccion se tratara detalladamente en el codiqo. Si el sistema de prioridades
indicado en el codlgo para el ejercicio de la jurisdiccion seguia dando cabida a1
ejercicio de rnas de una jurisdiccion, los Estados partes en e1 codigo podian tener
que decidir que tribunal estaria efectivamente facultado para entender en el caso.
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213. Al resumir 10 que en GU opinion eran los principales problemas que planteaba
el articulo, una delegacion senalo que creaba dificultades en tres puntos en
particular. El primero se referia al justo equilibrio que debia establecerse
entre laa exigencias de la justicia y las posibilidades de abuse tratandose de
la proteccion de los acusados; el segundo, a los problemas tecnicos y practicos
inherentes a la elaboracion de normes para aplicar el principio de la cosa juzgada
en casos particulares; y el tercero, a la aplicacion de ese principio de crearse
una jurisdiccion penal internacional. Esta ultima posibilidad modificaria
totalmente el enunciado del problema y solo una decision en ese sentido perrnitiria
tratar el tema coma era debido. Mientras no se decidiera crear una jurisdiccion
penal internacional, el debate solo tendria caracter provisional.

214. Algunas delegaciones expresaron su preocupacion por la excesiva amplitud de
las excepciones al principio de la cosa juzgada previstas en los parrafos 3 y 1.
Consideraban que debian definirse de manera mss clara y mss estricta y se debia
reatringir su alcance para garantizar la aplicacion objetiva de esa regIa
fundamental. Algunas de esas delegaciones opinaban que la aceptabilidad de
todo el proyecto podia depender de que se formulara correctamente la regIa de
la cosa juzgada.

215. En ese sent~do, y refiriendose al posible efecto combinado de las excepciones
de los parrafos 3 y 4, una delegacion senalo que, segun interpretaba el articulo,
un acusado podia ssr juzgado cuatro veces con respecto a la misma irnputacion.
Podia ser juzgado por los tribunales del Estado A, en el que se encontrara, por
un crimen para el cuel el derecho penal nacional de ese Estado estipulara una
jurisdiccion extraterritorial. Posteriormente podia ser juzgado por los tribunales
del Estado B, incluso del mismo Estado A, si ningl4no de ellos era el Estado donde
se habia cometido el acto ni la victima principal, por un crimen tipificado por el
codigo. Posteriormente podia ser juzgado tanto por el Estado C, en el cua! se
hubiera cometido el acto~ coma por el Estado D, la victima principal, tambien por
un crimen tipificado por e1 codigo. Tal vez una situacion de esa indole no se
planteara muy frecuentemente, pero las disposiciones del articulo 7 le perrnitian, y
la probabilidad de que ocurriera se veia aumentada por las disposiciones relativas
a la extradicion y a la imprescriptibilidad. Ello planteaba graves d\ldas acarca de
si el articulo 7 contenia una version adecuada de la regIa de la cosa juzgada.

216. Otra delegacion indico que la proteccion de los derechos del acusado contra
el que ~e levantaba el sentimiento popular era tan importante coma la proteccion
de los derechos del acusado cuyo supuesto delito no despertara tal reaccion. Si se
desconociese esa realidad, seria dificil discernir la linea de separacion entre
un segundo juicio y la Inera arbitrariedad.

217. Refiriendose concretamente al parr?~, algunas delegaciones sug1r1eron que
la Comision considerara la posibilidad de introducir una nueva modificacioJl en el
para reflejar el principio de que todo enjuiciamiento posterior con arreglo al
codigo debia referirse a un delito que fuera significativamente nlaS grave que el
delito imputado anteriormente. Ello podia lograrse 0 bien mediante una formula
relativa a la gravedad de la acusacion anterior, 0 mediante una referencia a la
pena maxima que podria haberse impuesto.
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218e Refiriendose concretamente a1 parrafo 4, una delegacion resalto que ese
parrafo, al establecer dos excepciones, invertia en realidad el principio de la
cosa juzgada en el caso en que el segundo tribunal fuera el del Estado en cuyo
territorio se hubiera cometido el crimen 0 el del Estado que hubiera sido la
victima principal del crimen. A juicio de esa deleqBcion, para que el codigo
crears un autentico sistema de jurisdiccion universal p debian respetarse las
sentencias dictadas por 108 tribunales nacionales con arreglo a dicho sistema, al
menos como proposicion general. Si se deseaba dar prioridad a los tribunales del
Estado en el cual se habia cometido el delito, 0 del Estado que habia sido la
victims principal del crimen, la forma apropiada de 109rarlo era dar a esos
tribunales prioridad jurisdiccional con arreglo al articulo 4. En el parrafo 2
del articulo 4 se indicaba correctamente que se tendria en cuenta especialmente la
solicitud de extradicion que formulara e1 Estado en cuyo territorio se hubiera
cometido el crimen, para no se mencionaba la solicitud del Estado que hubiera sido
la ~Ffctima principal. Si la intencion era dar cierto grado de prioridad a este
ultimo Estado, deberia haberse hecho con arreglo al parrafo 2 del articulo 4. La
delegacion subray6 tambien que no se debia suponer a la ligera que se hubiera de
producir ese ~buso de los procedimientos judiciales, puss la tendencia general del
derecho en relacion con la asistencia judicial internacional, tanto en materia
civil 0 penal como en la esfera del arbitraje transnaciona1, se orientaba hacia
un mayor reconocimiento de las sa~tencias ae los otros tribunales, a pesar de la
posibilidad de abusos ocasionales~ Por consiguiente, la delegacion sugeria que la
Comision limitara las excepciones contenidas en el parrafo 4 del articulo 7 a
situaciones definidas en las que se justificara un segundo juicio con arreglo al
codigo, pry;: iajemplo, en los casos en que se hubieran obtenido nuevas pruebas
sustanci~l~~ despues del primer juicio.

219. Al comantar sobre las objeciones al parrafo 4 mencionadas ant9T.iormente, una
delegacion senalo que la regla de la cosa juzgada no formaba parte del derecho
internacional consuetudinario y que su inclusion en el proyecto constituia un
ejemplo de desarrollo progresivo del derecho. Desde ese punto de vista, esa regIa
era en si una excepcion Cl la regIa general que no prohibia enjuiciar y sancionar a
la persona dos veces por los mismos hechos. En esas circunstancias, no podia ser
objeto de un trato distinto en funeion del principio sobre e1 cual se basaba la
competencia. No se entendia por que un Estado victirna no quedaria obligado por esa
regIa mientras que el Estado del que fuese nacional el presunto autor del crimen no
podia someterlo a juicio u~~ segunda vez. Si bien no habia adoptado una posicion
definitiva en cuanto a la inclusion de esa regIa en el proyecto, la delegacion
creia que? de ser incluida, no debia admitir excepciones. Ademas, la presuncion
de buena fe era principlo cardi.nal dal derecho internacional. En consecuencia,
debia presumirse que todo proceso que hubiera tenido lugar en un Estado se habia
ceJ.ebrado conforme al derecho. Por otra parte, en las convenciones relativas a 106
distintos aspectos del terrorismo internacional no figuraba la regIa de la cosa
juzgada. Habida cuenta de que lOB aetos tipificados por esas convenciones serian
probablemente tipificados en el codigo d habria que estudiar en forma rnss minuciosa
la relacion entre esos instrumentos y el codiqo en el contexto de esa regIa.

220. Varias delegaciones expresaron su apoyo a la disposicion contenida en el
parrafo ~ del articulo.
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221. Se dijo que en el parrafo se establecia el principio incontrovertible de
derecho penal de que no debia haber duplicacion de la pena por un mismo delito.
Se considero que el parrafo era un complemento esencial de cualquier excepcion al
principio de la cosa juzgada. Se senalo que el parrafo otorgaba al acusado
garantias suficientes de sus derechos individuales fundamentales en caso de segundo
juicio ante otro tribunal.

2220 Sin embargo, a juicio de una delagacion, la palabra "deduciria" que figuraba
en el parrafo 5 no podia cumplir el requisito de justicia salvo en el caso de
sistemas de derecho penal muy similares.

Articulo 8. Irretroactiyidad

223. Varias delegaciones apoyaron el articulo. Refiriendose al articulo en
terminos generales, una delegacion senalo que se deberia utilizar la expresion
"acciones u omisiones" en lugar del termin~ "actos", ya que los crimenes que se
consideraban podian ocurrir al menos tanto por omision como por comision. Otra
delegacion senalo que ~1 articulo no debia constituir un obstaculo para el castigo
de acciones u omisiones ~ue el derecho internacional tipificaba genera1mente como
crimenes de guerra 0 crimenes de 1esa humanidad.

224. Refiriendose especificamente al farrafo 1, una delegacion dijo que la
redaccion del parrafo podia interpretarse erroneamente en el sentido de que
el codigo podia ser obligatorio para los Estados Miembros que no 10 hubieran
ratificado. A ese respecto, la delegacion subrayo que la ratificacion de
una convencion que contenia disposiciones penales exigiria, con arreglo a la
constitucion de su pais, que esas disposiciones fueran suficientemente precisas
para satisfacer la regIa de nulltM.1 crimen sine lege.

225. Varias otras delegaciones se refirieron especialmente al parrafo 2. Algunas
de ellas apoyaban el texto actual del parrafo. Se dijo a1 respecto que su
redaccion era apropiada 1" mas precisa que la del parrafo 2 del articulo 15 del
Pacto InterAA8cional de Derechos Civiles 1" Politicos, ya que se tomaba coma base el
derecho aplicable en el momento en que se cometio el acto en cuestion, en lugar de
los "principios generales" menos concretos. Se dijo tambien que las palabras del
parrafo 2 "se consideraban criminales en virtud del derecho internacional 0 del
derecho nacional aplicable de conformidad con el derecho internacional" confirmaban
la independencia del derecho nacional de los delitos abarcados en el ambito del
proyecto de codigo.

226. Otras delegaciones, si bien estaban de acuerdo con 10 esencial del parrafo,
consid~:aban que, en su forma actual, podia plantear dificultades 1" debia
aclararse. Se observo a1 respecto que la Comision habia tratado de establecer un
equilibrio, pero que la cuestion requeria todavia un examen mas a fondo para que
sus propuestas pUdieran encontrar amplia aceptacion. Otra delegacion senala que el
principio de irretroactividad contenido en el articulo 8 era reconocido en muchos
sistemas juridicos y debia recogerse en el codigo. Sin embargo, dado que 108

crimenes contra la paz 1" la seguridad de la humanidad diferian de los crimenes
ordinarios, era importante asegurar que los autores del primer tipo de crimenes no
se libraran del castigo. Por consiguiente, la delegacion estaba de acuerdo con
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laa excepciones al principio de irretroactividad contenidas en el parrafo 2 del
articulo. No obstante, el concepto del "derecho nacional aplicable de conformidad
con el derecho internacional" debia redactase de forma mas clara.

227 •.Otras delegaciones expresaron reservas 0 dudas acerca del parrafo 0 de algunos
de sus aspectos. Por ejemplo, a juicio de una delegacion, la validez del concepto
de un acto que se consid~raba criminal en virtud del derecho internacional 0 del
derecho nacionel aplicable de conformidad con el derecho internacional S~ admitia
en general y no requeria reafirmacion;, La adicion de la expresion "aplicable de
conformidad con el derecho internacional" era superflua, en la medida en que la
legislacion de un Estado tenia que conformarse siempre alas normas de derecho
internacional incorporadas en las convenciones vigentes en las que ese Estado fuera
parte. La deleg8cion aijo que agradeceria que la Comision aclarara cuales eran los
casos que abarcaba la expresion, a fin de poder determinar mejor e1 significado
subyacente. Otra delegacion, tras observar que la norma fundamental enunciada en
el articulo era una aplicacion del principio nullum crimen, nulla poena sine lege,
dijo que, en uno de sus informes anteriores, el Relator Especial se habia
referido a la discrepancia de opiniones que existia en la doctrina en ouanto a
la interpretacion de la palabra l§x y habia expresado la opinion de que una
interpretacion lata serviria para resolver el problema. Ahora bien, no se entendia
en que sentido las palabras "del derecho nacional aplicable de conformidad con
el derocho internacional", que tenian efecto restringido, constituian una
interpretacion suficientemente lata de la palabra~. Era posible que quedara
asi en el proyecto un gran resquicio que permitiria a los criminales sustraerse de
la accion de le justicia.

Articulo 10. Responsabilidad del superior jerarquico

228. Varias d~legaciones apoyaron el articul~). Senalaron que se habia formulado
sobre la base del parrafo 2 del arti~ulo 86 del Protocolo Adicional I de 1977 a
los Convenios de Ginebra de 1949 y que se ajustaba a loa principios de Nuremberg.
Una delegacion senalo que el articulo demostraba una presuncion simple de
responsabilidad, por 10 cual era aceptable. Era totalmente aceptable que el cargo
oficial del individuo que cometiera el crimen no constituyera una justificacion
ni una circunstancia atenuante.

A{t1culo 11. Caracter oficia1 y respoDsabilidad penal

229. Varias delegaciones apoyaron e1 articulo. Una delegacion observo que el
articulo 11 sobre la relacion entre el caracter oficial y la responsabilidad
penal debia considerarse desde e1 punto de vista de la atribucion a los individuos
de la comision de crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. ~tra

delegacion l si bien reconocia que en el articulo se partia correctamente deJ.
supuesto de que el cargo oficia1 de la persona no la eximia automaticamente de
responsabilidad penal, expreso reservas acerca de algunos aspectos del comentario
al articulo. La conclusion que figuraba en el comentario de que la posicion
oficial no podia conferir ninguna inmunidad a la persona interesada parecia ir
demasiado 1ejos si el objetivo era excluir normas existentes sobre la inmunidad de
ciartos funcionarios de nive1 superior ante 10s tribuna1es de Estados extranjeros.
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Era inconcebible que las autoridades judiciales pudieran tomar ~nedidas contra
jefes de Estado extranjeros aun en e1 poder por la razon de que habian cometido
presuntamente crimenes.

, A' ,Art1culo 12. ~reS1Qn

230. Todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra acogieron con agrado la
decision de la Comision de iniciar con el crimen de 8gresion, en el articulo 12, la
lista de crimenes contra la paz abarcados en el proyecto de codigo. Esto resultaba
totalmente apropiado, ya que la agresion constituia un crimen de extrema gravedad
dadas sus consecuencias potencialmente catastroficas para toda la humanidad.

231. Todas las delegaciones se mostraron de acuerdo tambien en que la Comision
habia acertado al utilizar como base de su trabajo la Definicion de la agresion
adoptada por la Asamblea General en su resolucion 3314 (XXIX) de 14 de diciembre
de 1974.

232. Varias delegaciones indicaron que, aunque la Definicion mencionada podia
servir de base, no era posible su transcripcion 0 incorporacion total en las
disposiciones pertinentes del proyecto de codigo, ya que la Definicion era un
documento politico, mientras que el proyecto de cod1go era un documento juridico
que debia ser aplicado por UD organo judicial. Ademas, la Definicion de la
agresion se aplicaba a la conducta de los Estados y el proyecto de codi90 debia
regir la conducta de individuos.

233. Una delegacion consideraba que la definicion de la agresion establecida en el
articulo 12 era bastante restrictiva, ya que se ocupaba unicamente de la fuerza
armada, en tanto que existian otras formas de agresion - por ejemplo, la agresion
economica - a las que la COlnision debia dedicer mayor atencion. Los intereses
economicos inte~nacionales estaban entrelazados de tal modo que un Estado 0 una
entidad privada que actuara en nombre del Estado 0 amparada par el podian
desencadenar una grave crisis en la economia de otro Estado. Por ejemplo, las
maniobras financieras en los mercados de materias primas realizadas por los Estados
por conducto de detarminadas entidades economicas y financieras poderosas podian
causar el colapso de los organismos economicos de un tercer Estado. Esss maniobras
podian calificarse de agresion y los individiuos que las realizaban podian ser
calificados de criminaless

234. La mayoria de las delegaciones centraron sus observaciones en parrafos
concretos del articulo 12.

235. Hablando en terminos generales del parrafQ 1, una delegacion senalo que
representaba un intento inicial de resolver el problema de la responsabilidad
individual por la agresion. En el se reconocia claramente que la cuestion no
radicaba simplemente en saber si un Estado habia cometido una agresion, sine si una
persona determinada incurria en r~sponsabilidadpenal individual en relacion con
esa violacion del derecho internacional. Era evidente que el articulo no pretendia
abarcar los actos de individuos que no hubieran 5ctuado en nombre del Estado y,
por 10 tanto, habia que complementarlo anadiendo disposiciones relativas a la
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236. Una delegacion, tras destacar que la Comision habia adaptado correetamente los
elementos esenciales de la Definicion de l~ agresion, senalo que la Comision tenia
tambien que establecer un vinculo entre la responsabilidad del Estado y la
responsabilidad individual, de modo que pudiera responsabilizarse a un individuo de
un crimen que se caracterizara por aetos que normalmente solo podian sar eometidos
por un Estado~ Los conceptos incorporados, pero no desarrollados completamente, en
el Estatuto del Tribunal de Nuremberg servian de base para atribuir a los individuos
responsabilidad por crimenes constituidos por aetos de un Estado. Todo individuo
seria responsable de haber co~tribuido, como lider, organizador, instigador 0

complice, a la comision de un acto. Esa contribucion - que debia ser importante 
constituiB e1 BCtO criminal por el que podria ser juzgado y castigado. El mismo
razonamiento podria aplicarse a otros crimenes, en particular a l0S crimenes contra
la paz.

237. Varias delegaciones expresaron reservas aeerca del parraf~. En opinion de
algunas de ellas~ la idea contenida en el parrafo 1 figuraba ya en el articulo 3,
en el que se establecia que todo individuo que cometiera un crimen contra la paz y
la seguridad de la humanidad podr1a ser castigado. Esas delegaciones eonsideraban
que, desde el punto de vista de la tecnica legislativa, cada articulo del
capitulo 11 del c6digo se debia limitar a la definicion y tipificacion de un crimen
determinado. A juicio de una delegacion, era aconsejable elaborar una disposicion
mas general que se aplicara bien a todos los crimenes 0 bien a una categoria
de crimenes tipificados en el proyecto de codigo. Si se aceptaba la primera
alternativa, habia que modificar la redaccion del articulo 3 para expresar mas
claramente la idea que figuraba actualmente en el parrafo 1 del articulo 12, en
la inteligencia de que el principio no se aplicaba solo al crimen de agresion,
sine a todos loe crimenes tipificados en el cOdigo.

238. Se critico tambien el parrafo 1 por su contenido. Se observe a ese respecto
que el contenido de la oracion "todo individuo a quien en virtud del presente
Codigo se atribuya la responsabilidad de un hecho constitutivo de agresion" era
muy impreciso y debia aclararse. A ese respecto, una delegacion senalo que dicha
oracion era fundamentalmente una base inadecuada para determinar la existencia de
un delito penal. La inferencia de que todas las personas que realizaran ciertos
actos fomentando la agresion parecerian ser culpables, aun si hubieran respondido a
ordenes a primera vista legitimas y su conducta hubiera estado de acuerdo con los
Convenios de Ginebra, parecia excesiva.

239. Varias de las delegaciones mencionadas anteriormente apoyaron la supresion del
parrafo 1.

240. En relacion con el parrafo 3, una delegacion senalo que no entendia claramente
la intencion que se ocultaba tras la expresion "prima facie" en e1 parrafo. Si
bien era cierto que la Carta conferia al Consejo de Seguridad la responsabilidad
primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, ello no significaba
que el Consejo tuviera competencia exclusiva para determinar si habia habido
agresion. La agresion era una cuestion de hecho y de derecho cuya existencia era

I • ••



s

a

~l

te

• •

A/CN.4/L.431
Espanol
Pagina 71

independiente de 10 que determinara el Consejo de Seguridad. Existia el peligro
de que el texto actual del parrafo 3 introdujera indebidamente consideraciones
politicas con respecto a cuestiones que podian decidir los tribunales.

241. En relacion con el pa.rrafQ 4 del articulo, la mayoria de los or~dores eran
partidarioa de que se suprimieran las palabras "en particular" para no dar la
impreGion de que habia dudas en cuanto a la Definicion de la agresion y en cuanto
a 108 actos incluidos en el ambito del codigo y paI'a evitar el peligro de que Al
codigo no se aplicara uniformemente, en especial si se decidia que los tribunales
nacionales deb~an hacerlo cumplir. Se seualo a ese respecto que las palabras
mencionadas planteaban la cuestion de permitir que los tribunales nacionales
tipificaran como agresion actos distintos de los enumerados en el pa.rrafo 4.
La concesion de tal facultad a los tribunales nacionales era inadmisible, pues se
contrapondria al principio basico de derecho penal nUllum crimen, nulla poena
sine lege. La tipificacion de los delitos y el estab1ecimiento de las penas era
competencia del poder logislativo y no del poder judicial, que simplemente tenia
que aplicar las disposiciones promulgadas por el legislativo. Tambien se dijo que
el derecho penal no podia estar sometido a interpretaciones conflictivas y que los
tipos delictivos debian estar perfectamente definidos. Por otra parte, a juicio
de una delegacion, dado que las disposiciones de la Definicion de la agresion no
podian ser exhaustivas para los tribunales nacionales, se debian mantener las
palabras "en particular" del parrafo 4. Otra delegacion seiialo que, dado el
caracter no exhaustivo de la Definicion de la agresion de 1974, el conservar las
palabras "en particular" dejaba abierta la posibilidad de que los tribunales
nacionales 0 el organo internacional que se estableciera consideraran como actos
de agresion otros no incluidos en la lista de la resolucion 3314 (XXIV) de la
Asamblea General.

242. Se expresaron op1n10nes contradictorias con respecto al parrafo 5 entre
corchetes. Algunas delegaciones eran partidarias de que se mantuviera el pa.rrafo
y, en consecuencia, de que se suprimieran los corchetes que 10 rodeaban. Se senalo
a ese respecto que los tribunales nacionales no podian estar facultados para
determinar, contrariando una decision del Consejo de Seguridad, si habia habido
acto de agrasion. Una delegacion explico que el parrafo significaba que cuando
el Consejo de Seguridad hubiera determinado la existencia de un acto de agresion,
ningun tribunal nacional podria decidir 10 contrario. Un tribunal nacional no
podia determinar que un individuo habia participado en un acto de agresion una
vez que el Consejo hubiera decidido que no se habia cometido tal acto de agresion.
No obstante, si el Consejo determinaba que si habia habido un acto de esa indole,
nada impedia que el tribunal nacional decidiera sobre la participacion del
individuo.

243. Otra delegacion hizo hincapie en que, con arreglo a la Carta de las
Naciones Unidas, correspondia al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial
de mantener la paz y la seguridad internacionales. Dado que, con arreglo al
Articulo 25 de la Carta, los Estados Miembros tenian la obligacion de cumplir las
decisiones del Consejo de Seguridad con respecto a la existencia 0 no de agresion,
esas decisiones debian ser tambien ob1igatorias para los tribuna1es naciona1es de
los Estados Miembros. Por 10 tanto, debian eliminarse los corchetes que rodeaban
el pa.rrafo 5 y mantenerse el parrafo •
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244. Se seualo tambien qU0 no en vane se establecia en 91 Articulo 39 de la Carta
~ue era responsabilie~ddel Consejo de Sequridad ueterminar la existencia de un
acto de agresion. Los conflictos ar.mados de 108 ultimos decenios demostraban que
la cuestion de determinar si se nabia cometido un acto de agresion y quien 10 habia
cometido habia sido cas! siempre controvertida. Mientras eea cuestion no se
801ucionara, con efecto obligatorio para 10s Estados interesados, no podia dejarse
81 asunto en manos de ninqun juez de ninqun pais. De hecho, cabia preguntarse
8i un Estado que procediera a enjuiciar a las personas en cuestion no estaria
inmiscuyendose en un conflicto entre otros Estados, en contravencion del derecho
internacional. En todo caso, existia el peligro de que 108 Estados utilizaran
erroneamente eGOS medios para alcanzar sus propios objetivos politicos"

245. Una delegacion que estaba de acuerdo con la intencion del parrafo 5 entre
corchetes, opinaba que en el parrafo se expresaria mas claramente esa intencion si
se modificaba para que dijera 10 siquiente: "En toda actuacion ante un tribunal
nac!onal solo se podra asumir la existencia de un acto de aqresion si asi 10 ha
determinado el Consejo de Seguridad".

246. Otras deleqaciones cuestionaron algunas de las implicaciones del parrafo 5
entre corchetes. Una delegacion seualo que, desde el punto de vista teorico,
podria haber aqresion sin una decision previa del Consejo de Sequridad. El
Articulo 51 de la Carte autorizaba el ejercicio del derecho inmanente de legitima
defensa antes de que el Consejo hubiera tomado medidas. Sin embargo, por rnBs que
el crimen de aqresion pudiera existir sin una decision p~evia del Consejo, cabia
reconocer que las posibilidades de abuso eran demasiado numerosas. Los tribunales
nacionales debian quedar obligados por una decision del Consejo en el sentido de
que habia aqresion. No obstante, habia que reflexionar mas acerca de la relacion
que existia entre la obliqacion de un Estado de aceptar y ejecutar las decisiones
adoptadas por el Consejo en aplicacion del Capitulo VII de la Carta (obligacion
dimanada del Articulo 25), por una parte, y la independencia del poder judicial,
por la otra. El verdadero problema se planteaba en el caso de que no hubiera
habido dictamen del Consejo, no tanto debido a la utilizacion del derecho de veto,
sino mas bien a la tendencia del Consejo a tratar de calmar los animos mBs que a
emitir un juicio. Por dificil que fuera hablar con certeza en esa materia, la
delegacion creia que, si no habia una decision previa del Consejo, los tribunales
nacionales y, con mayor s6guridad, un tribunal penal internacional debian ester en
condiciones de enjuiciar por el crimen de agresion.

247. Otra deleqacion resalto que no era necesario vincular la tipificacion de un
acto como acto de aqresion con la determinacion previa de la existencia de la
aqresion por el Consejo de Seguridad. No hacia falta decir que cuando el Consejo
reconoci8 la existencia de un acto de agresion en una situacion determinada, el
juez nacion81 y a fortiori el juez internacional quedaban obligados por esa
decision. Por otra parte, que el Consejo se abstuviera, por razones politicas, de
dar una opinion clara acerca de un acto que tenia todas las caracteristicas de la
aqresion, no debia impedir que el juez diera su fallo acerca de los hechos.
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248. Otra delegacion observe que, aunque la mayoria de los Estados eran partidarios
de reforzar el papel de los organos de las Naciones Unidas, en particular del
Consejo de Seguridad, no llevaban necesariamente esa posicion hasta el extremo de
aceptar la posibilidad de que las decisiones del Consejo pudieran servir de base
dir.ecta para la actividad sentenciadora de los tribunales.

249. Algunas delegaciones propusieron que se suprimiera el parrafo 5. Una de ellas
seiialo que el parrafo carecia de utilidad practica, puesto que con frecuencia el
Consejo de Seguridad quedaba paralizado en virtud de la disposicion de la Carta
relativa al derecho de veto. Otra delegacion no estaba de acuerdo con que se
incluyera el parrafo, que, a su juicio, subordinaria las decisiones de los
tribunales nacionales a las del Consejo de Seguridad en 10 referente a la
existencia 0 inexistencia de una agresion.

250. Con respecto al parrafo 6, una delegacion opinaba que enunciaba algo evidente
y que no era indispensable para la definicion del crimen de agresion.

251. Con respecto al parrafo 7, la misma delegacion senalo que la idea de que las
guerras de liberacion nacional no debian considerarse agresiones debia formularse
en forma mas directa. Se podia suprimir la primera parte del parrafo y ampliar la
segunda con una referencia al derecho a la libre determinacion.

3 Ob . b dO. d 1 • '.servaC1ones so re actQS1st1ntQSea agres10n
gue se ha propuesto 9"e se inclqyan en la parte del
proyecto dedicada a los crimenes contra la paz

Amenaza de agresion

252. Algunas delegaciones apoyaron la propuesta del Relator Especial de que se
incluyera en el proyecto de codigo una disposicion por la que se tipificara la
amenaza de agresion como crimen contra la paz distinto de la agresion. Se dijo al
respecto que dicha inclusion concordaria con el principio de la prohibicion de la
amenaza 0 el usa de la fuerza enunciado en el parrafo 4 del Articulo 2 de la Carta
de las Naciones Unidas, en la Declaracion sobre el mejoramiento de la eficacia del
principio de la abstencion de la amenaza 0 de la utilizacion de la fuerza en las
relaciones internacionales y en otros instrumentos internacionales como el proyecto
de codigo de 1954 preparado por la Comision. La inclusion de la amenaza de
agresion se justifico tambien como media importante de disuasion y de prevencion de
la agresion. A juicio de otras delegaciones, la amenaza de agresion era a veces
mas frecuente que la propia agresion, tenia el mismo objetivo que esta y podia
acarrear las mismas consecuencias graves. Aunque las modalidades empleadas y los
grados de dano causados podian diferir, ambas ponian en peligro la paz y la
seguridad internacionales.

253. Con respecto a la tipificacion de la amenaza de agresion, una delegacion
seiialo que podia tomar la forma de coaccion e intimidacion, concentraciones de
tropas 0 maniobras militares cerca de las fronteras de un Estado 0 movilizacion
general 0 local con el fin de ejercer presion para obligar al Estado amenazado a
ceder alas demandas.
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254. Algunae de1egaciones se refirieron al texto de una disposicion en que ee
t!piflcara la amenaza de agresion como crimen contra la paz. Insistieron en que
debia evitatse la confusion entre la agresion y 10s simp1es axcesos verbales y que
la redaccion debia ser 10 rn's precisa posible, a fin de que un Estado no pudiera
utilizer $1 pretexto de una amenaza de agresion para cometer una agresion. Tambien
le sen810 que debia distinguirse claramente entre la amenaza de aqresion y la
prep~racion de la agresion, por una parte, y la preparacion de la legitima defensao
por la otra. Una delegacion sugirio asimismo que se aclarara el proyecto de
articulo pertinente incluyendo en el texto final muchos ejemplos por los que
pudieran guiarse los juecea antes de tomar una decision.
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255. Una delegacion s9n8l6 que la 6menaza de agresion no era manos condenable
cuando era de caracter economico. A ese respecto, otra delegacion se preguntaba si
el bloqueo economico permanente impuesto por un Estado a un Estado vecino con la
intencion de socavar a dicho Estado no constituiria un crimen contra la seguridad
de la humanidad.
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256. Otras delegaciones no consideraban que se debiera tipiflcar la amenaza de
agresion propiamente dicha como crimen en el proyecto de codi90. Se sena10 al
respecto que la amenaza de agresion no era en si misma un crimen contra la paz y
solo era punible cuando se habian dado los pasos iniciales para hacerla realidad,
10 que reflejaba la intencion criminal de eaos actos. Otra delegacion dijo que,
con algunas excepciones, no podia considerarse acto criminal la amenaza que no
fuera seguida de algnn acto concreto.

I

257. Situando la cuestion de la amenaza de agresion en el contexto mas amplio de la
definicion de crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad, una delegacion
insistio en que para que un acto pUdiera ser calificado de crimen de esa indole
debia, por una parte, ser muy grave e incluir un elemento relativo a sus efectos
masivos y, pot otra, obedecer a un motivo determinado. Con respecto a la
definicion, consideraba aconsejable inc1uir unicamente 10s crimenes definibles en
terminos juridicos; la prudsncia exigia que no se abordaran esferas controvertibles
o que dieran lugor a abusos. En ese sentido, la Comision habia inc1uldo en el
pasado la amenaza de agresion en la lists de crimenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad. Ese concepto habia sufrido una modificacion radical desde que
fuera incluido en el parrafo 2 del articulo II del codi90 de 1954. La practica
ulterior de los Estados y la experiencia de las propias Naciones Unidas indicaban
que seria contraproducente incluir la amenaza de agresion en el codigo. La
inclusion de la amenaza de agresion implicaria automaticamente que pudiera
ejercerse e1 derecho a la legitima defensa, con las consecuencias catastroficas
facilmente imaginab1es. Por otra parte, ese derecho no seguiria siendo el de
legitima defensa, sujeto a determinadas limitaciones establecidas en el Articulo 51
de la Carta, sine que se convertiria en un derecho de autoproteccion. En
consecuencia, era esencial que la Comision examinara cuidadosamente la cuestion.

L • Pa anellJ.on

258. Algunas deleqaciones se pronunciaron a favor de que so incluyera por separado
la anexion como crimen contra la paz en el proyecto de codi90, independientemente
del hecho de que la anexion estuviera contemplada en el parrafo a) del articulo 3
de la Definicion de la 8gresion y en el inciso a) del parrafo 4 del articulo 12,

/ ...

I
,L



• •• 11 ca

le
que
'a
Ibien

a
,ad

'1
.d,
,

e la
•on

s

en
bles

dad

an

o 51

ado
te
3

f • ••

A/CN.4/L.431
Espanol
Pagina 75

sobre e1 crimen de agresion, aprobado provisionalmente por la Comision. Se observe
a ese respecto que habia casos de snexion no conectados directamente con el uso de
laG fuerzas armadas. En esos casos, el inciso a) del parrafo 4 del articulo 12 en
su forma actual podria no prever el enjuiciamiento de los perpetradoras. Dado
que la anexion podia resultar del usa 0 de la amenaza del uso de la fuerza, debia
considerarse crirnen contra la paz cualquiera que fuere e1 media empleado.

259. Una delegacion en particular hizo hincapie en que la cuestion de la posible
inclusion de la anexion por separado como crimen contra la paz merecia un examen
mas detenido. Si se aceptaba el concepto, la formulacion ooas adecuada parecerf.a
ser la de la parte pertinente del pro'1ecto de codigo de 1954. La anexion coma
crimen podia derivar no solo del usa ilegal de la fuerza, sine tambien de la
amenaza del usa ~e la fuerza. Ademas, aun seria legitimo dudar de si se debia
incluir en el proyecto de codigo la cesion de territorios como resultado del usa
o la amenaza del usa de la fuerza. Toda formulacion futura sobre la anexion '1,
quizas, la cesion de territorios deberia ser sin perjuicio de 10 dispuesto en la
Carta, incluidas las disposiciones de esta sobre e1 usa legitimo de la fuerza.

260. Otra delegacion que examine ampliamente e1 concepto de amenaza de agresion,
estimaba que todas las normas formuladas en 1954 debian recogerse en el codigo,
adaptandolas alas circunstancias actuales y suprimiendo unicamente 10 que
exigieran las nuevas circunstaneias. Las observaciones de esa delegacion se
aplieaban particularmente a la anexion, que debia figurar por separado en el
proyecto de codigo como crimen contra la paz. La relacion entre el pro'1ecto de
codigo y la Definiciou de la agresion era completamente diferente, a juicio de
la delegacion, de la que existia entre el pro'1ecto de codigo actual '1 el codigo
de 1954. Los aetas enumerados en la Definicion de la agresion debian considerarse
directrices destinadas a ayudar a los organos politicos de las Naciones Unidas '1 a
los Estados a determinar., en cada caso, si existia agresion. Sin embargo, no se
les habia calificado de crimenes contra la paz. La delegacion compartia el pareeer
de los miembros de la Comision que estimaban que la anexion debia considerarse
crimen contra la paz '1, por ello, tenia que ser objeto de una disposicion separada
en el proyecto de codigo. Los distintos casos mencionados en la Definicion de la
agresion debian examinarse con cuidado para determinar si habia que incorporarlos
o no al pro'1ecto de codigo como crimenes contra la paz '1, en caso afirmativo, en
que forma, pues 10 que podia constituir una directriz suficiente para calificar un
acto de agrasion en el plano politico no servia necesariamente para determinar la
inclusion de un crimen contra la paz en el pro'1ecto de codigo. En consecuencia,
los actos deseritos en la Definicion de la agresion no debian calificarse
automaticamente de crimenes contra la paz. La anexion por la fuerza de un Estado 0

de una parte de un Estado por un agresor era ciertamente un casa grave de violacion
de la paz, que debia preverse en e1 codigo. Pero esa anexion Iba precedida de
la invasion de un territorio extranjero. Si la invasion no provocaba mas que
protestas leves '1 se aceptaba a todos los fines practicos, como en el caso
de Austria '1 Checolosvaquia en 1938 '1 1939, el agresor conclu1a la serie de
violaciones del derecho internacional con la anexion de los territorios ocupados,
confiando en que el tiempo consolidara su conquista. La historia habia mostrado
que ello solo alentaba nuevas agresiones contra otros paises.

/ ...
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261. Por otra parte, habia una delegacion a la que no le parecia necesario que
se incluyera la anexion en e1 proyecto de codigo como crimen especifico, pues
estaba prevista ya en el inciso a) del parrafo 4 del articulo 12, aprobado
provisionallnente, donde se la calificaba de acto de agresion. Para esa delegacion,
podia Bar util que se ampliara el ambito de aplicacion del inciso a) del parrafo 4
incluyendo en el una referencia a la amenaza del usa de la fuerza.

L .' d 1 .'a preparaC1Qnea agres10n

262. AlgunoB miembros de la Comision no creian que la preparacion 0 la
planifiaacion de la 8gresion debiera figurar como crimen especifico en el proyecto
de codigo. Consideraban que se trataba de un concepto mas bien vago y pensaban que
probablemente seris dificil redactar una disposicion al respecto suficientemente
precisa. Tambien cons1deraban que serie muy dificil establecer una distincion
clare entre la preparacion de la agresion y la preparacion de la defensa. Algunas
de esas delegaciones consideraban que e1 concepto de pre~aracion de la agresion
debia considerarse comprendido en el de amenaza de agresion.

263. La mayoria de las otras de1egaciones que hicieron uso de la pa1abra en
relacion con esta cuestion eran partidarias de que se incluyera la preparacion
o la planificacion de la agresion en el proyecto de codigo coma un tipo de crimen
especifico. Se dijo al respecto que el concepto de preparacion de la agresion
habia sido ya recogido en el Estatuto del Tribunal Mi1itar Internacional de
Nuremberg y en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el Lejano
Oriente, asi como en 10s principios de Nuremberg. Actualmente, en la era nuclear,
podia ser incluso rnas importante coma disuasivo de actividades que entranaban un
riesgo incalculable. Su inclusion facilitaria con razon la inculpacion de los
individuos cuyas actividades eran esenciales para desencadenar una guerra de
agre610n. Que el concepto fuera elusivo no era argumento suficiente para no
incluirlo en el codigo. Era posible identificar varios elementos de la preparacion
de la agresion. Tanto el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg
como el Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente
contenian estipulaciones claras sobre la preparacion de la 8gresion y el derecho
penal de muchos paises disponia que los preparativos para cometer un delito penal
constituian en si mismos delito. La inclusion de la preparacion de la 8gresion
en el proyecto de cod1go como un tipo de crimen especifico seria util para el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, disuadiria a posibles
agresores y podria prevenir guerras de agresion.

264. Algunas delegaciones que apoyaban la inclusion en e1 proyecto de codigo de
una disposicion especifica sabre la preparacion de la agresion, reconocian
que el concepto requeria una definicion precisa y que habria que anadir otras
consideraciones para poder aclararlo. No siempre era facil diferenciar entre los
preparativos para la agresion y lOB preparativos para la defensa; sin embargo,
existian los critarios para ello. A ese respecto, una delegacion indico que
entre los actos que constituian una agresion planeada se contarian, por ejemplo,
la negativa categorica de resolver las controversias por medios pacificos, la
propaganda belicista, la acumulacion de armamentos muy por encima de las
necesidades defensivas y la planificacion de operaciones ofensivas. Otra
delegacion, recordando el parrafo 225 del informe de la Comision, dijo que la
preparacion de la agresion consistia en "un nivel elevado de preparativos militares
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que sobrepasaria con mucho las necesidades legitimas de la defensa nacional, en la
planificacion de ataques por el estado mayor, en politicas extranjeras de expansion
y dominacion y en e1 rechamo persistente de la solucion de las controversias por
medios pacificos". A juicio de la delegacion, seria dificil hallar un .1enguaje mas
convincente para justiflcar la tipificacion de la preparacion de la agresion como
crimen en el codigo. Los elementos necesarios del crimen de preparacion de la
agresion eran la intencion criminal y el elemento material de preparacion, mientras
que en el caso de las amenazas de 8gresion, las amenazas reales serian elocuentes
por si mismas, sin que fuera necesario probar la intencion criminal.

265. Una delagacion resalto que era esencial !ncluir an el proyecto de codigo la
preparacion y la planificacion de una guerra de agresion. La responsabilidad
individual por ese crimen con arreglo al derecho internacional formaba ya parte
integrante de los principios de Nuremberg. A juicio de la delegacion, era ahora
mas imperative que nunca definir como crimen la planificacion y preparacion de
una guerra de agresion y establecer la responsabilidad penal individual por ello •
Todos los individuos que poseian los medios, incluidos los economi~os, para planear
y preparar una agresion ~ebian ser conscientes de que esos actos constituian
crimenes contra la paz. Daba i9ual que el acto de planear y preparar una guerra de
agresion se incluyera en el proyecto de CQdigo por separado 0 bajo el epigrafe de
"8gresion", que abarcaria todos los aetos conexos, inclusive la incitacion a la
guerra y la propaganda belicista. En los proyectos de articulos sobre crimenes
contra la paz presentados hasta la fecha por el Relator Especial no se establecia
claramente la responsabilidad penal individual. El articulo 12, aprobado
provisionalmente por la Comision, representaba en ese sentido una mejora, pero era
precise modificar la redaccion del parrafo 1 de ese articulo con objeto de que no
fuera necesario declarar culpable de un crimen contra la paz a todo individuo que
participara en un acto de agresion, inclusive los simples soldados. Era importante
identificar claramente al circulo d~ individuos que, a causa de su pode~ politico,
militar y economico disponian de medios para perpetrar actos encaminados a planear,
preparar 0 emprendel una guerra de agresion y que debian ser considerados
responsables de esos crimenes.

El enyio de bandas armadas 81 territorio de otro Estado

266. Algunas delegaciones compartian la opinion de la Comision de que, puesto que
la organizacion 0 la tolerancia de bandas armadas en el territorio de un F.stado
con miras a organizar ineursiones en el territorio de otro Estado habian quedado
incluidas entre los actos constitutivos de agresion tanto en la Definicion de la
agresion de 1974 como en e1 articulo 12 aprobado provisionalmente por la Comision,
no habia necesidad de una disposicion distinta que tratara de alIos.

267. Sin embargo, otra delegacion senalo que se trataba de una forma de agresion
prohibida por el derecho internacional desde hacia mucho tiempo. Esos actos debian
incorporarse por separado al proyecto de codigo y cads uno de el10s ser objeto d0
un articulo distinto.
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271. Varias delegaciones opinaban tambien ~ue solo debian ineluirse en el proyecto
de codigo las formas de injerencia mas graves, a saber, aquellas que socavaban
la soberania de un Estado, constituian el preludio de la agresiOn 0 constituian
un ataque directo contra la soberania 0 la estabilidad de un Estado. Segun una
deleqacion, dadas las diferentes modalidades, motivaciones, grados y consecueneias
de la injerencia, no seria realista estipular que todos los aetos de injereneia
eran crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad.

269. Algunas delegaciones trataron de definir la intervenciOn con arreglo a
sus elementos constitutivos ytipicos. ,rarias de ellas abordaron en primer
lkgar algunas cuestiones terminolOgicas. Hicieron hincapie en que el termino
"intervenciOn" debia reservarse para los a,etos il.icitos y no aplicarse a la
influencia ejercida en el marco de las relaciones normales entre Estados. Pusieron
en duda la necesidad de distinguir entre la intervencion licita y la intervencion
ilicita. El termino "intenrencion" tenia connotaciones de ilicitud, y las
relaciones normales entre Estados que no se caracterizaran por la coaccion no
estaban comprendidas en la intervencion. Ademas, el recurso directo a la fuerza
armada por un Estado contra otro Estado se encuadraba mas en el ambito de la
agresiOn que en el de la intervencion. A ese respecto, una delegacion dijo que
alIa planteaba la cuestion de los actos que podrian corresponder a mas de una
categoria de conducta criminal proscrita en el codigo. En esas circunstancias,
segun el precedente establecido por el derecho interno, e1 codigo podria dar al
tribunal encargado de af_icarlo competencia para decidir que calificacion se daria
alacto en cada caso concreto.

268. I:8 mayoria de las delegaciones que hablaron sobre la cuestiOn aran partidarias
de tipificar la intervenciOn CODcO crimen contra la paz, aunque muchas reconocieron
las dificultades que planteaba la definicion del concepto. Senalaron que la

~ regIa de la no intervencion habia pasado a formar parte del derecho internacional
consuetudinario. Se trataba de un principio de derecho internacional profundamente
arraigado y universalmente aceptado, y habia sido incorporado a varios documentos
internacionales como la Carta de la OrganizaciOn de los Estados Americanos y
diversas declaraciones y resoluciones aprobadas per la Asamblea General. Era
importante incluir ese c~imen en el proyecto de codigo porque la intervencion
se habia convertido en una de las formas mas comunes de coacciOn sobre los
Estados soberanos. Representaba, en sus diversas formas, un atentado contra la
independencia politica de un Estado extranjero y una violaciOn de su soberania.
Una delegacion subrayo que la injerencia arbitraria y arrogante en los asuntos
internos de un Estado en menosprecio de su independencia y su soberania constituia
una violacion del derecho internacional.

270. Algunas delegaciones resa1taron que el elemento central de la interveneion
era la idea de coaccion que impedia el libre ejereicio por un Estado de sus
derechos soberanos. Una delegaeion dijo que el consentimiento dejaba sin efecto
la coaccion, pero, para que asi ocurriera, era menester que hubiera sido dado
librementa. Desde este punto de vista habia que enfocar la legitimidad de 10 que
el comentario llamaba "interveneion por eonsentimiento" 0 "intervencion solicitada".
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272. Algunas delegaciones consideraban que el concepto de intervencion debia
abarcar tambien las medidas coercitivas de caracter economico 0 politico.
Recordaron a ese respecto e1 parrafo 9 del articulo 2 del proyecto de codigo
de 1954 y el articulo 18 de la Carta de la Organizacion de los Estados Americanos.

r
I

273. Una delegacion opinaba que la definicion dada por la Asamb1ea General en su
resolucion 2625 (XXV) de 24 de octubre der 1970, que contenia la Declaracion sobre
los principios de Jerecho internacional referentes alas relaciones de amistad y a
la cooperacion entre 10& Estados, debia servir de base para la definicion del
concepto de interveneion en e1 proyecto de codigo.

274. Otra delegacion creia que la definicion de la intervencion debia ser 10 mas
amplia posible a fin de que abarcara todas las vio1aciones de la soberania de los
Estados y del derecho de los pueblos a la libre determinacion.

275. Tambien en relacion c.on la intervencion, una delegacion observe que se
planteaba la cuestion de hasta que punto una organizacion internacional facultada
por su instrumento cons.tituyente para adoptar determinadas medidas en relacion con
sus Estados miembros que no cumplieran alguna disposicion de ese instrumento podria
tomar esas medidas sin infringir 61 principio de la no intervencion. A juicio de
la delegacion, la respuesta seria negativa si se consideraba que el principio
dimanaba del jus cogens.

276. Varias delegaciones expresaron su preferencia por la segunda variante del
parrafo 3 del articulo 11 presentada por el Relator Especial. Se seiialo al
respecto que abarcaba mas y, por 10 tanto, resultaba mas adecuada para el tipo de
instrumento internacional que se estaba elaborando. Se dijo tambien que la segunda
variante parecia ofrecer mejores posibilidades para definir la intervencion como
crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad.

277. En relacion con la segunda variante del parrafo 3 del articulo 11, una
delegacion observo que se debian precisar los conceptos de "desordenes 0

sublevaciones" y de "actlvidades contra otro Estado".

278. Algunas delegaciones, que pusieron de relieve las dificultades, la complejidad
y el caracter delicado de la cuestion de la intervencion, recomendaron suma cautela
al tratarla y consideraron que exigia un examen mss a fondo por parte de la
Comision. Una deleqacion en particular seiia16 que la interveneion era un concepto
demasiado vago y general como para poder ser considerado en todos los casos un
crimen contra la paz y opino que no parecia que aclararan la cuestion ni la primers
de las variantes, por sar demasiado general, ni la segunda, que en cualquier caso
no establecia ninguna diferencia de grado.

El terrorismo

279. Algunas de1egaciones apoyaron la inclusion de una disposicion sobre el
terrorismo en el proyecto de codigo. Se senalo al respecto que el terrorismo
internacional era una cuestion muy grave y complicada para la comunidad
internacional. Aparte del trag:;o tributo en vidas humanas y la perturbacion del
desarrollo social y economico, el terrorismo internacional ponia en peligro la
seguridad, la independencia y la integridad territorial de los Estados y amenazaba
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gravemente la paz y la seguridad internacionales. Por ello, debia ocupar un lugar
apropiado en la lista de crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad,
y la Comision debia dar una definicion precisa y amplia de tal concepto. A ese
respecto, habia que tener presente que en los dos decenios anteriores e1 terrorismo
internacional habia alcanzado nuevas dimensiones y surgido en diferentes formas, y
que e1 terrorismo de Estado era su manifestacion mas danina y mortifera. Se habian
cometido actos terroristas en gran escala y utilizado medios modernos, con un
proposito de dominio 0 de injerencia en 108 asuntos internos de 108 Estados, y
toda definicion debia tener debidamente en cuenta ese aspecto del problema.

280. Se entendi& que el terrorismo circunscrito a un Estado y sin apoyo extranjero
no quedaba comprendido en 01 ambito del proyecta de cod1go, por 10 menos en e1 del
capitula relativo a 108 crimenes contra la paz.

281. Algunas da1egaciones eran de la opinion de que solo se debia incluir en e1
proyecto de codi90 el terrorismo de Estado, es decir, el terrorismo internacional
apoyado par un Estado y que supusiera una intervencion masiva en 10s asuntos de
otro Estado. Se senalo a ese respecto que el t~rrorismo internacional organizado
a dirigido por un Estado constituia un crimen contra la paz solo en determinados
casos, es decir, cuando el daiio que de el derivase fuera extremadamente grave
o importante.

282. Otras de1egaciones, por el contrario, consideraban que e1 proyecto de codigo
debia incluir tambien otras formas de terrorismo internacional, como el terrorismo
de grupoG u orqanizaciones que actuaban en e1 plano internacional.

283. En este sent1do, varias de1egaciones se refirieron al problema de la
definicion de terrorismo internacional y alas dificu1tades que planteaba esa
tarea. Para una delegacion podia ser incluso prematuro definir los actos de
terrorismo, ya que hasta la fecha no se habia acordado ninguna definicion
universalmente aceptada de terrorismo internacional. Otra delegacion hizo hincapie
en que habia que demostrar una prudencia especial en ls definicion del terrorismo
internacional, ya que la comunidad internacional todavia no habi8 podido establecer
ese definicion y la Comision debia limitarse a ofrece~ una descripcion de los actos
de terrorismo. A juicio de esa delegacion, la Convencion Europea para la Represion
del Terrorismo, de 1977, conGtituia un buen ejemplo.

284. Varias delegaciones expresaron reservas acerca de la definicion de terrorismo
propuesta par el Relator Especial, que se basaba ~n la Convencion para la Prevencion
y el Castigo del Terrorismo, de 1937. Se senalo a1 respecto que, para que un acto
de terrorismo constituyera un crimen contra la paz con arreglo a1 proyecto de
codigo, debia haber necesariamente un elemento internaciona1, y que no siempre
era ese el caso en la Convencion de 1937, que enumeraba tambien como actos de
terrorismo, entre otros, los actos que tuvieran como objetivo danar bienes
pUblicos. Las disposiciones de la Convencion de 1937 tenian que considerarse
tambien a la luz de la evolucion habida en los ultimos 50 anos, en particular, la
experiencia adquirida en la concertacion de tratados relativos a '1anifestaciones
concretas del terrorismo. A ese respecto, una delegacion sena~o que la enumeracion
de aetos de terrorismo propuesta por el Relator Especial debia revisarse en
funcloD de las convenciones adoptadas recientemente en la materia, especialmente
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la Conveneion para la Represion de Actos Ilicitos contra la Seguridad de la
Navegacion Maritima y el Protocolo para la represion de actos ilicitos de
violencia en aeropuertos que esten al servicio de la aviacion civil internacional,
complementario de la Convencion de Montreal de 1971, aprobados por consenso en
Roma y Montreal respectivamente en la primavera de 1988. La Convencion de Roma,
elaborada sobre la base de una iniciativa conjunta de varios paises, remitia
igualmente a la resolucion 40/61 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1985,
sobre terrorismo internacional.

285. Algunas deleg8ciones insistieron en que en'toda definicion de terrorismo
internacional que adoptara la Comision se debia distinguir entre actos de
terrorismo y el ejercicio del legitimo derecho de los pueblos a luchar por su
independencia, su libre determinacion y su libertad del yugo del colonialismo,
la dominacion y el racismo. Ese derecho estaba profundamente enraizado en
el derecho internacional y habia sido reconocido en varios instrumentos
internacionales. Se sugirio que se incluyera una clausula de salvaguardia para
preservar ese derecho, similar a la incluida en la Definicion de la agresion y
en otros instrumentos como la Declaracion de Manila sobre el Arreglo Pacifico de
Controversias Internacionales ~/, la Convencion Internacional contra la toma de
rehenes, la Declaracion sobre el mejoramiento de la eficacia del principio de
la abstencion de la amenaza 0 de la utilizacion de la fuerza en las relaciones
internacionales 2/ y la resolucion 42/159 de la Asamblea General, de 7 de diciembre
de 1987, r~lativa al terrorismo.

286. Algunas delegaciones que apoyaban el derecho legitimo de los pueblos
mencionado en el parrafo anterior, opinabanv sin embargo, que se debia distinguir
entre la legitimidad de una lucha y los medios utilizados al servicio de ella, y
que siempre se debian respetar debidamente las normas fundamentales del derecho
internacional humanitario.

287. Varias delegaciones insistieron tambien en que, dado que el terrorismo
internacional perjudicaba tambien a personas inocentes, debia constituir no solo
un crimen contra la paz sine tambien un crimen de lesa humanidad.

288. Algunas delegaciones senalaron que e1 proyecto de codigo debia tratar el
terrorismo internacional coma un crimen especifico, ya que no todas las formas
de terrorismo internacional constituian una forma de intervencion.

La violacion de los tratados destinados a garantizar la paz
y la seguridad internacionales

289. Algunas delegaciones apoyaron los parrafos 4 y 5 del articulo 11 propuestos
por el Relator Especial, en los que ~e establecia que e1 incumplimiento de los
tratados destinados a garantizar la paz y la seguridad internacionales constituia

lion
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9./

1/

Resolucion 37/10 de la Asamblea General, anexo.

Resolucion 42/22 de la Asamblea General, anexo.
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un crimen contra la paz. Una de las delegaciones consideraba que las disposiciones
relativas a ese crimen debian redactarse de forma tal que se estableciera la
responsabilidad penal de los individuos. Tambien se sugirio que se fusionaran
los parrafos 4 y 5.

290. Algunas delegaciones que apoyaban los parrafos 4 y 5 del articulo 11,
expresaron, sin embargo, reservas sobre diversos aspectos de esos parrafos.
Por ejemplo, se puso de relieve que el incumplimiento per se no debia constituir
un crimen contra la paz sino solo el que tuviera un caracter muy grave, el
que representara una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.
Por consiguiente, se debia hacer una clasificacion de los posibles tipos de
incumplimiento, teniendo en cuenta la gravedad de sus consecuencias. Tambien se
senalo que habia que tener en cuenta no solo el propio incumplimiento, sina tambien
sus consecuencias. En otras palabras, cualquiera que fuera el grado de gravedad
del incumplimiento de una obligacion derivada de un tratado, el factor determinante
debia ser el resultado del incumplimiento •

.291. En 10 relativo a los tipos de tratado cuyo incumplimiento debia constituir
un crimen contra la paz, una delegacion dijo que las disposiciones pertinentes se
debian referir unicamente a 10s tratados con ambito de aplicacion universal. Otra
delegacion creia que los tratados sobre desarme eran sin duda pertinentes, pero
tambien 10 eran otros tratados, y que no se debia considerar que el desarme era
el unico e1emento de la seguridad internacional. A ese respecto se senalo que la
enwneracion propuesta en los parrafos 4 y 5 a partir de las palabras "en particular
mediante" distaba mucho de ser completa. El incump1imiento flagrante de sus
compromisos en virtud de instrumentos relativos a los derechos humanos por parte
de algunos Estados amenazaba la paz y la seguridad y la coexistencia de los Estados
en la misma medida por 10 menos que e1 incump1imiento de obligaciones relativas
a1 desarme.

292. A1gunas de1egaciones que apoyaban la idea de que se tipificara como crimen
en e1 proyecto de codigo e1 incumplimiento de 1as obligaciones derivadas de los
tratados destinados a garantizar la paz y la seguridad internacionales, hicieron
hincapie, sin embargo, en que habia que procurar garal1tizar que los Estados que no
fueran partes en un tratado sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad no
quedaran en una situacion de ventaja con respecto a los Estados que bubieran
firmado ese tratado. Una delegacion aijo que a ese respecto, que, al igual
que ocurria con muchos otros principios inc1uidos en e1 codigo de 1954, el
incump1imiento de un tratado destinado a garantizar la paz y la seguridad
internaciona1es se habia inc1uido en el codigo en una epoca en que el objetivo
de la supresion de la guerra contenia una carga emocional intensa. Aunque ese
objetivo siguiera existiendo en la actualidad, habia que hacer 10 posible por no
abusar del concepto. En las circunstancias actuales, no habia certeza en cuanto
al criterio objetivo aplicable para definir c1aramente ese principio e impedir que
10 a1egara un pais poderoso para intervenir, incluso por la fuerza, en un pais
vecino rnBs debil. En consecuencia, habia que actuar con prudencia a la hora de
decidir la inclusion de ese crimen en el codigo.

293. Otras delegaciones se pronunciaron en contra de la inclusion de las
disposiciones propuestas entre los crimenes contra la paz. Una delegacion en
particular opinaba que la Comision no debia intentar tipificar como crimen contra
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la paz "la violacion de los tratados destinados a garantizar la paz y la seguridad
internacionales". El primer problema que se planteaba era determinar a que
tratados se hacia referencia. Aunque el desarme era uno de los elementos de la
seguridad, no por el10 era el unico ni debia presentarse como tal. El ambito de
aplicacion real de esa definicion era, por consiguiente, demasiado impreciso como
para que se incluyera en un texto cuyo objetivo era definir una serie de crimenes
punibles. Era completamente ilusorio afirmar que toda violacion de un tratado,
cualquiera que fuera la materia que se regulara en el, constituia un crimen contra
la paz. Ademas, era imposible determinar el momento de la comision de un crimen
contra la paz. La delegacion insto a la Comision a que tuviera en cuenta que
no podia considerarse crimen contra la paz toda transgresion grave del derecho
internacional 0 todo acto moralmente condenable por atroz que fuera.

La dominacion colonial

294. Muchas delegaciones apoyaron la inclusion de la dominacion colonial como
crimen contra la paz, segun 10 propuesto por el Relator Especial en las dos
variantes del parrafo 6 del articulo 11 de su proyecto. Se observo a ese
respecto que la exist~ncia del colonialismo representaba una amenaza para la paz
internacional, pues implicaba tanto el uso de la fuerza como la denegacion del
derecho a la libre determinacion. Por consiguiente, era necesario incluir ese
concepto en el codigo. Se observo tambien que la dominacion colonial no era ni
mucho menos un fenomeno del pasado. El colonialismo seguia siendo una realidad en
variasregiones. El colonialismo, como concepto politico y juridico, se referia
a una conducta que era incompatible con el principio de la igualdad de derechos
de los pueblos y con su derecho a la libre determinacion. Aunque el colonialismo
clasico practicamente habia desaparecido, subsistia en algunas regiones como
Namibia. Habia que tratar de prohibir un resurgimiento del colonialismo en el
futuro y asimismo seria necesario proscribir formas mas sutiles de colonialismo
como el neocolonialismo.

295. la mayoria de las delegaciones que apoyaban la inclusion de la dominacion
colonial en el proyecto de codigo eran partidarias de que se fusionaran 0

combinaran en la futura disposicion pertinente las dos variantes del parrafo 6
sugeridas por el Relator Especial, a saber "el hecho de establecer 0 de mantener
por la fuerza una dominacion colonial" y "el hecho de someter a un pueblo a la
subyugacion, dominacion 0 explotacion extranjeras". En apoyo de la fusion se dijo
tambien que asi se armonizaria la formulacion pertinente del proyecto de articulos
sobre la responsabilidad de los Estados (articulo 19) con la de las resoluciones
pertinentes de la Asamblea General.
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296. Algunas otras delegaciones eran partidarias de que se mantuviera la segunda
variante del parrafo 6 del articulo 11 propuesto por el Relator Especial. A ese
respecto, una delegacion dijo que la definicion de dominacion colonial no debia
restringirse alas formas historicas de colonialismo, sin~ que debia aplicarse
tambien a cualquier otra forma de dominacion. Otra delegacion dijo que la segunda
variante tipificaba perfectamente el £enomeno sin mencionarlo expresamente •
Ademas, en los umbrales del siglo XXI no habia moftivo para conservar en el proyecto
de codigo formas historicas de colonialismo que pronto serian, al menos cabia
esperar, recuerdos del pasado.
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297. Algunas delegaciones mencionaron el problema del alcance del principio de la
libre determinacion. En ese ssntido, una delegacion senalo que no nacia falta
decir queel principio ocupaba por derecho propiu un lugar prominente en el derecho
internacional contemporanea. No menoscababa l~ importancia de ese principlo la
advertencia de queho debia usarse desaprensivamente, 10 que podria tener graves
consecpencias para otros importantes principlos del derecho internacional, en
particular el de la integridad territorial de los Estados. En consecuencia, era
adecuado que en e1 comentario a1 proyecto de articulo pertinente se aclarara que
el crimen de domin8cion colonial solo se aplicaba a la subyugacion de un pueblo no
metropolitano que no hubiera obtenido todavia la independencia, y no se referia a
la situacion de un grupo minoritario que se propusiera la secesion de una comunidad
nacional. En el mismo sentido, otra delegacion indico que e1 concepto de la
libre determinacion se referia solnmente a la libertad de los pueblos sometidos
a explotacion colonial y de ninguna maners justificaba la secesion de comunidades
heterogeneas de un Estado constituido. En el mundo moderno, los Estados plena~ente

homogeneos eran Gcasos, y si, por una interpretacion indebida del elevado principio
de la libre determinacion, se permitiera a cualquier grupo etnico separarse de
un Estado constituido, el actual sistema de Estados nacionales caeria en la
mayor confusion.

298. Una delegacion opinaba que el pl 4~ipio de la libre determinacion era de
aplicacion universal.
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299. Otra delegacion observe que el conc:epto de "dominacion colonial" planteaba
toda una serie de cuestiones delicadas relativas a la libre determinacion y merecia
un estudio mas a fondo.

£1 mercenarismo

300. Algunas delegaciones se refirieron al parrafo 7 del articulo 11 propuesto
por el Relator Especial, que tipificaba como crimenes contra la paz "el hecho de
reclutar, organizar, equipar 0 entrenar mercenarios 0 de suministrarles los medios
de atentar contra la independencia 0 la seguridad de los Estados, 0 de obstaculizar
las luchas de liberacion nacional".

301. La Inayoria de lOB representantes que hablaron sobre la cuestion opinaban que
el mercenarismo debia incluirse en el proyecto de codigo como crimen dlstinto del
de agresion. Se dijo en ese sentido qus el mercenarismo era una actividad cuyo
objeto era socavar violentamente la soberania y la independencia politica de
los Estados 0 suprimir la lucha de 10s pueblos privados del derecho a la libre
determinacion. Una delegacion dijo que, mientras que los aetos de los mercenario~

iban dirigidos contra la poblacion civil, la agresion Iba dirigida contra un Estado.

302. En relacion con su tipificacion, una delegacion seiial0 que el mercenarismo,
que la Asamblea General habia calificado de amenaza a la paz y la seguridad
internacionales, debia considerarse un crimen contra la paz, si bien podia entrar
tambien en la categoria de crimenes contra la humanidad. Otra delegacion seiialo
que el analisis del crimen del mercenarismo debia partir de premisas mas solidas
y no de postulaciones vagas sobre la paz y la seguridad de la humanidad.
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303. Varias delegaciones se refirieron a la definicion del crimen de mercenarismo
o al concepto de "mercenario" que se Iba a incluir en eSB definicion.

304. Algunas delegaciones senalaron que la definicion del termin~ "mercenario" que
figuraba en el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949, en la que
se habia basado el Relator Especial para redactar su parrafo propuesto, resultaba
insuficiente, ya que el Protocolo se aplicaba unicamente a1 mercenarismo en tiempo
de guerra. El proyecto de c04igo debia incluir una definicion mas amplia que
resultara aplicable tambien al mercenarisrno en tiempo de paz. Tsmbien ge observe
que la definicion del Protocolo I, aunque recog1a laB caracter~sticas fundamentales
de 108 mercenarios, no respon4ia necesariamente a la realidad de la situacion
internacional ni alas exigencias del proyecto de codigo~ Tambien se critico la
definicion del Protocolo I por otras razones. Por ejemplo, una delegacion dijo que
se debia considerar el lucro un elemento importante, sin insistir demasiado en la
cuantia eaacta de ese lucro. Otras delegaciones expresaron tambien reservas acerca
de los criterios de la remuneracion material 0 su cuantia y de la nacionalidad de
la persopa en cuestion.

305. En relacion con la definicioJl del mercenarismo, una delegacion senalo que
se debia dejar claro en primer lugar que el articulo relativo al crimen de
mercenarismo solo preveia lOG actos que no constituian otras violaciones del
derecho internacional imputables tambien a los Estados coma actos ilicitos 0

crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. Seria absurdo distinguir
entre la agresion perpetrada valiendose de mercenarios y la agresion ejecutada par
otros medios. Ademas, la calificacion de "crimenes contra la paz y la seguridad
de la hwnanidad" se debia limitar alas actos de personas que reclutaban,
utilizaban, etc., a los mercenarios, sin extenderse alas actos propios de estos.
En tercer lugsr, la Comision habia mantenido el criteria de la participacion en
las hostilidades. Ese criterio podia ser util a1 definir los actos inherentes al
mercenarismo que fueran tan graves que se pudieran considerar crimenes contra la
paz y la seguridad de la humBnidad.

306. Otra delegacion indico que la definicion baseda en el articulo 47 del
Protocolo Adicional I a lOB Convenios de Ginebra de 1949 estaba ya superada.
Tal vez sorie preferible adoptar una definicion basada en los trabejos actuales
relativos & la elaboracion de una convenciion sobre el mercenarismo. Par otra
parte, segun la delegacion, tal vez no fuera necesaria una definicion del
mercenarismo cuando la convencion mencionada hubiera entrado en'vigor. Asi pues,
podria ser suficiente el parrafo 4 del articulo 12, relativo a la agresion,
aprobado provisionalmente por la Comision, para englobar el mercenarismo en el
arnbito del proyecto de codigo.

307. Una delegacion subrayo tambien que los miembros de la comunidad internacional
debian llegar a un acuerdo acerca de la responsabilidad individual por el
reclutamiento, la utilizacion, la financiacion y e1 entrenamiento de mercenarios.

308. Algunos representantes expresaron la opinion de que la Comision debia esperar
loe resultados de la labor del Comite Ad hoc sabre los mercenarios establecido por
la Asamb1ea General y la labor de la Tercera Comision de la Asamblea General antes
de adoptar una decision en cuanto a la defincion del mercenarismo. Sin embargo, la
mayoria de las delegaciones opinaban que la Comision debia seguir adelante con su
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labor sobre el tema, sin perjuicio de que tuviera en cuenta la labor de 10s demas
organos 0 incluso estuviera en coordinacion con e110s. A juicio de una de1egacion,
una definicion propuesta por la Comision podia servir de ayuda al Comite ad boc.

Otros crimenes contra la po; propuestos

309. Varias delegaciones compartian la opinion expresada por algunos miembros de
la Comision en el parrafo 275 del informe de la Comision en e1 sentido de que la
expulsion en masa por la fuerza de la poblacion de un territorio, el traslado por
la fuerza de poblaciones, el establecimiento de co10nos en un territorio ocupado y
la modificacion de la composicion demografica de un territorio extranjero debian
incluirse en el proyecto de c6digo~

310. Alqunas deleg8ciones, si bien compartian la opinion de que todos 0 alqunos de
loe actas mencionados anteriormente debian incluirse en el proyecto de codigo de
manera adecuada, consideraban que podian igualmente entrar en la categoria de
crimenes de lesa humanidad y no necesariamente de crimenes contra la paz.

311. Una delegacion hizo hincapie en que la cuestion de la expulsion de
poblaciones por la fuerza debia encararsa con prud~ncia. Si bien la expulsion y
el reasentamiento de poblaciones podian llevarse a cabo en el marco de una politica
de genocidio y brutal represion habia casos de transferencias de poblaciones
fundadas en acuerdos internacionales y llevadas a cabo de manera humanitaria.
En consecuencia, era necesario evaluar dichas situaciones a la luz del
derecho internacional.

E. ESTATUTO DEL CORREO DIPLOMATICO Y DE LA VALIJA DIPLOMATICA
NO ACOMPANADA POR UN CORREO DIPLOMATICO

1. Comentarios generales

312. Varias deleqaciones tomaron nota con satisfaccion de los considerables
progresos realizados en e1 examen del tema. Se hizo observar que la CDI, en su
ultimo periodo de sesiones, habia celebrado debates constructivos sobre importantes
aspectos, tales como el ambito de aplicacion del proyecto de articulos, la
inviolabilidad e inmunidad del correo y la proteccion de la valija. Se felicito
al Relator Especial par la labor complementaria que habia realizado sobre la base
de las respuestas de los gobiernos que habian comentado los proyectos de articulos
aprobados en primera lectura, y se expreso agradecimiento por la organizacion
eficaz de los trabajos que habia conferido el impu1so necesario a los trabajos
de la C~I. El octavo informe del Relator Especial (A/CN.4/417) se considero en
extremo uti1 a efectos de sentar 1as bases para loa debates durante la segunda
lectura y se describio e1 proyecto actual coma muy amplio, meticuloso y bien
redactado, a pesar de las divergencias que todavi8 existian y para las que se
encontrarian soluciones equilibradas. Tambien se dijo que la terminacion del
proyecto de articulos allanaria e1 carnino para una comunicacion sin obstaculos
entre los Estados y las misiones en todo el mundo.
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313. No obstante, un representante expreso su decepcion por el resultado de los
debates de la COl sobre el tema an su 40 0 periodo de sesiones. Hizo observar que
el proyecto de articulos, en su forma actual, no contribuiria a ~eprimir el uso
indebido de la valija diplomatica que habia recibido mucha publicidad en los
ultimos anos y expresa la esperanza de que todavia fuera posible introducir cambios
radicales ya que, de no hacerlo, no existiria el necesario consenso y seria
imposible justificar la celebracion de una conferencia diplomatica para aprobar
un instrumento internacional, especialmente en un momento en que laa finanzas de
las Naciones Unidas se encontraban en una situacion tan peligrosa.

314. Varies delegaciones formularon comentarios sobre el objetivo 0 proposito del
proyecto de articulos, al igual que sobre los criterios mediante los que debia
medirse la pertinencia de las soluciones en el contenidas.

315. Varios representantes sUbrayaron que la finalidad del proyecto de articulos
era establec~r un regimen uniforme que rigie~a el estatuto de todos los tipos de
correos y valijas diplomaticos, basado en las disposiciones de las convenciones
actuales y que implicaria, por una parte, la consolidacion, la armonizacion y la
unificacion de las normas existentes y, por otra parte, el desarrollo de normas
especificas y mas precisas para las situaciones que no estuvieran plenamente
previstas en esas convenciones. En opinion de dichos representantes, la practica
internacional en los ultimos anos habia senalado la necesidad de mejorar la
reglamentacion juridica del estatuto del correo diplomatico y la valija diplomatica.

316. Sin embargo, un representante opino que el objetivo primario del proyecto
de articulos debia ser establecer, utilizando un enfoque pragmatico, normas
suplementarias para llena~ las lagunas que habian sur~ido en la p~actica, por
ejemplo, en 10 que se referia sI libre accaso al buque 0 a la aeronave para
tomar poses ion de la valija, tal como figuraba en el parrafo 3 del proyecto de
articulo 23. En opinion de este representante, no parecia necesario unificar
regimenes cuya finalidad era responder a distintos requisitos y, en consecuencia,
el proyecto de articulos no debia incluir las valijas diplomaticas de las oficinas
consulares, las misiones especiales y las delegaciones ante las organizaciones
internacionales, ni debia ampliarse su ambito de aplicacion para incluir en el a
las valijas de las organizaciones internacionales •

317. Algunos reprasentantes hicieron suyo el concepto de necesidad funcional como
conexion basica para determinar el estatuto juridico del correo y de la valija.
A este respecto, se afirmo que al examinar la necesidad de establecer un equilibrio
entre la confidencialidad del contenido de la valija y la seguridad de los
intereses del Estado receptor y de transito debia concederse primordial importancia
al desempeno eficaz de laa funclones oficiales del cor reo y de la valija.

318. Ademas, varias delegaciones insistieron en la necesidad de lograr un justo
equilibrio entre los intereses del Estado que envia, el Estado receptor y el
Estado de transito como uno de los conceptos que debian servir de orientacion
al proyecto. Se indico que dicho equilibrio no debia ser demasiado dificil de
conseguir, ya que la mayoria de los Estado ademas de enviar la valija, eran tambien
Estados receptores y podian ser Eatados de transito. Tambien se hizo observar
que cualquier definicion de la valija diplomatica ~ue propusiera la COl debia
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incorporar un equilibrio de interesee, asegurando que las importantes funciones de
comunlcacion del Estado que envia no se vieran mermadas, y que los intereses del
Ssta4oreceptor 0 de transito no se vieran comprometidos por el uso ind~bido de
la valija.

319. Al formular comentarios generales sobre el proyecto de articulos, un
representante subrayo que la aplicacion plena del derecho a la libre comunicacion
entre los Estados y las misiones en el extranjero, establecido en la Convencion de
Viena sobre relaciones diplomaticas, de 1961, era una condicion indispensable para
que 6sas misiones pudieran cumplir sus funciones sin ningun obstaculo, y que e1
correo diplomatico, coma persona deb!damente autorimada por el Estado que envia,
debia, en consecuencia, tener garantizada la proteccion plena en virtud del derecho
intern8cional, en interes de la libre comunicacion entre el Estado respective y sus
misiones en el extranjero. En opinion de este repressntante, su preocupacion habia
8ido tenida en cuenta en gran parte en el proyecto de articulos preparado por
la CDI. Otro representante dijo que, en general, e1 texto elaborado por la CDI
proporcionaba una base aceptable para la aprobacion de un instrumento juriaico
Internacional iqualmente aceptable, pero alqunas disposiciones mejorarian con una
aclaracion adicional y el proyecto deuia tratar de mejorar la reqlamentacion de la
corregpondencia entre los EstadoG y confirmar y elaborar las normas relativas a la
libertad de comunic3cion. Otro representante opino que el proyecto de articulos
cODstituia una base solida para un instrumento juridico internacional en eSB
eSfera. lnaistio en que el documento propuesto debia establecer claramente las
no~as que aseguraran una comunicacion oficial sin restricciones entre un gobierno
y sus representantes en el extranjero, y debia reflejar tambien los principios de
inviolabilidad de la valija diplomatica y la inviolabilidad personal del correo
diplomatico, que en muchos casos se derivaba de la inviolabilidad del alojamiento
temporal. Varias deleg8ciones opinaron qua el proyecto actual constituia un,a base
solida para los trabajos ulteriores de la CDI en eeta esfera y que el texto
definitivo~ una vez que fuera adoptado, reforzaria la practica de 108 Estados en
virtud de las convenciones actuales en la esfera del derecho diplomatico y consular.

320. Empero, algunas delegaciones deetacaron la naturaleza compleja de las
cuestiones que la CDI tenia aun que resolver. Se hizo observar que algunas de las
cuestiones eran de earacter controvertido y que parecia especialmente importante
conseguir una formulacion equilibrada, a fin de realzar las posibilidades generales
de edaptacion del proyecto de convencion, cuya necesidad no dejaba de suscitar
desacuerdos.

321. En cuanto alas trabajo8 futuros sobre 01 proyecto de articulos, v~rias

deleg8ciones eran partidarias de que se concertara una convencion internacional
80bre e1 tema. Otras expresaron sus dudas a eate respecto, en especial, una de
ellas subrayo que no habia nec~sidad de elaborar nueva convencion sobre el tema,
ya que las convenciones existentes, especialmente la Convencion de Viena sabre
relaciones diplomaticas, de 1961, y la Convencion de Viena sabre relaciones
consulares, de 1953, cubrian adecuadamente ese esfera. Advirtio que una nueva
convencion resultaria en una pluralidad de regimenes aplicables a1 correo y a la
valija, poniendo de este modo en tela de juicio las soluciones previstas en las
convenc!ones, en cuya elaboracion se habia registrado una amplia y extensa
participacion.

I • • •



iiones de
:es del
do de

,icacion
Dcion de
ble para
ue e1,
enV1a,
1 derecho
ivo y sus
ion habia
por
8 CDI
«:lico
con una
on de la
vas a la
icu108
sa
e las
gobierno
pios de
orreo
amiento
ur~a base
o
dos en
consular.

s de las
rtante
generales
itar

as
ional
ns de
tema,

obre
s
lleva
'l a la
n las

I • ••

A/CN.4/L.431
Espano1
Pagina 89

2. Comentarios sobre los proyectos 4g articulo provisionalmente
aprobados por la ComisiOn gn pr~mera lectura

322. Hablando en general sobre la parte I dgl proygcto de articulos, un
representante indico que las disposiciones en el contenidas se referian a
principios 0 definiciones generalmente aceptadas por la comunidad internacional.
Destaco como especialmente importante la libertad de comunicaciones oficiales
previstas en el articulo 4 y el deber de respetar las leyes y reg1amentos del
Estado receptor y el Estado de transito, previsto en el articulo 5.

Articulo 1. Ambito de 8p'1icacion de los presentgs art1cuIQs

Articulo 2. Correos y va1ijas no comprendidofl en gl ambito
de ap1icacion dg los pr@sentes articulos

323. Algunas delegaciones aprobaron expresamente el concepto inter se reflejado
en el articulo 1, en el sentido de que e1 ambito de aplicacion del proyecto de
articulos debia tambien extenderse alas comunicaciones oficiales entre misiones,
oficinas consulares 0 delegaciones del mismo Estado que envia, entre si y
dondequiera que encuentren. Se dijo a este respecto que el articulo 1, en su
redaccion actual, reflejaba la practica comun y que la justificacion juridica para
proteger las comunicaciones entre las misiones de un Estado podia hallarse en las
cuatro Convenciones de Viena, en particular en el parrafo 1 del articulo 27 de
la ConvenciOn de Viena sobre relaciones diplomaticas, de 1961.

324. Algunos representantes apoyarop la ampliacion del arnbito del proyecto de
articulos a los correos 0 valiojas empleados por las organiz8ciones internacionales
de caracter universal, un enfoque que se considera especialmente oportuno habida
cuenta del papel cada vez mas importante que desempenaban las organizaciones
internacionales en los asuntos mundiales y la posibilidad de que hubiera que
establecer pronto un regimen para dichos correos y valijas. Se SU91rio incluir
no solo los correos y valijas utilizados para comunicaciones oficiales de una
organizacion internacional con los Estados 0 con otras organizaciones
internacionalas, sine tambien 10s empleados para las comunicaciones internas de
organizaciones intern~cionales entre sus distintas oficinas, organos u organismos.

325. Otras delegaci.ones se opusieron a la aplicaciOn del ambito del proyecto de
articulos a los correos y valijas de las orqanizaciones internacionales. Se hizo
observar a este respecto que la practica general de la COl, que habia sido adoptada
por la Sexta Comision y por sucesivas conferencias diplomati~as, era distinguir
entre las relaciones entre loa Estados, por una parte, y las rel.aciones entre
los"Estados y laa or9aniza~iones internacionales, por la otra, y que aunque
las organizaciones internacionales eran un factor importante en las relaciones
internacionales contemporaneas, su estatuto coma sujetos de derecho internacional
eran diferente al de los Estadoa, de modo que sus comunicaciones, par 10 menos
en la fase actual, debian regirse par instrumentos separados, es decir, los
acuerdos pertinentes concertados entre ellas y los paises huespedes y los
Estadoa miembros miamos.
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326. Al~u~as delegaciones adoptaron una postura intermedia sobre la cuestion.
De eate modo, ~na delegacion, tras senalar que surgirian dificultades practicas
dehido a que la naturaleza y las funciones de las organizaciones internacionales
diferian entre si, seiialo que cabia la posibilidad de redactar articulos separados
para las comunicaciones oficiales entre organizaciones internacionales y entre
esas organizaciones y 10s Estados. Otra delegacion, aunque nc veia la necesidad
de splicar el regimen de los correos de los Estados alas organizaciones
internacionales, especialmente habida cuenta de su heterogeneidad desde el punto de
vista de su composicion, funciones, objetivo y tamano, asi como de sus privilegios
e inmunidades g opine que tal vez fuera posible aprobar un protocolo adicional para
organizaciones de caracter 'univers-.ll en el sistema de las Naciones Unidas, tal
como habian sugerido aun los miembros de la Comision.

327. Algunos representantes apoyaron la ampliacion del ambito de proyecto de
articulos para aba~car las comunicaciones de los movimientos de liberacion
nacional. A este ~~specto, se recorda que muchos paises habian otorgado alas
misiones de estos movimientos un estatuto diplomatico pleno y que las Naciones
Unidas habian aprobado varias resoluciones en que pedian a todos los Estados,
en especial a los huespedes de organizaciones internacionales y conferencias
internacionales, que concedieran alas delegaciones de lo~ movimientos de
liberacion nacional reconocidos por la Organizacion de la Unidad Africana 0 por
la Liga de los Estados Arabes las facilidades y privilegios necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, de conformidad con la Convencion de Viena sobre
la representacion de 10s Estados en sus relaciones con las organizaciones
internacionales de caracter universal, de 1975. Tambien se afirmo que, aunque
la cuestion podia resolverse mediante acuerdos especiales entre los Estados y 10s
movimientos interesados, nada se oponia a la ampliacion, mediante un protocolo
adicional facultativo, del ambito del proyecto de articulos para que abarcaran
alas letovimientos de liberacion nacional reconocidos por las Naciones Unidas y
a1gunas organizaciones regionales.

328. Otros representantes expresaron reservas sobre la ampliacion del ambito
del proyecto de articulos para incluir a 108 movimientos de liberacion nacional.
Uno de ellos hizo observar que la cuestion no habia suscitado ninguna dificultad
practica en el pasado y que no parecia necesario incluir especificamentfl a esas
entidades en el ambito del proyecto de articulos. Otro representante, sin tratar
de disminuir en absoluto la importancia de los mQvimientos de li~eracion nacional,
seiialo que eaos movimientos tenian un caracter temporal, ya que cesaban de existir
una vez que los Estados correspondientes habian recuperado su independencia y no
eran tan numerosos como para que la cuestion de sus faci1idades y privilegios no
~udiera solucionarse mediante acuerdos especiales concertados entre ellos y lOB
Estados receptores. Otro representante senalo ademas que era demasiado tarde para
introducir en el proyecto de articulos un cambio tan fundamental que planteaba
toda una serie de nuevos y complejos problemas.
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Articulo 3. terminos empleados

329. En relacion con el inciso 7) del parrafo 1 del articulo, en que figuraba la
definicion del termino "oficina consular u , una delegacion senalo a la atencion
la cuestion de los consulados honorarios, indicando que el articulo 35 de la
Convencion de Viena sobre relaciones consulares, de 1963, que trataba de los
correos y las valijas consulares, tambien se aplicaba al articulo 58 de la
Convencioll, que se referia alas facilidades, privilegios e inmunidades de los
consulados honorarios, y que en la practica internacional existia una tendencia
hacia el aumento del nUroero de consulados honorarios, con la consiguiente necesidad
de establecer cauces de comunicacion adecuados para el desempeno de sus misiones
consulares.

Articulo 4. Libertad de comunicaciones oficiales

330. Algunas delegaciones expresaron su conformidad con el articulo.

Articulo 5. Deber de respetar las leyes y reglamentQs del
Estado receptor y del Estado de transito

331. Algunas delegaciones hicieron comentarios favorables al articulo. Sin
embargo, una delegacion opino que debia hacerse referencia no solo al deber del
correo diplomatico de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor y el
Estado de transito sino tambien a su deber de respetar la "soberania" del Estado
receptor y del Estado de transito y no injerirse en los asuntos internos de esos
Estados. Anadi6 que, a fin de reforzal' la cI'edibilidad del proyecto de articulos,
debia mencionarse la responsabilidad del Estado que envia si el correo no respetaba
la soberania, las leyes y los reglamentos del Estado receptor y el Estado de
transito. Otra delegacion sugirio eliminar la segunda oracion del parra£o 2, cuyo
contenido parecia estar ya incluido en la obligacion general de respetar las leyes
y reglamentos del Estado receptor y dol Estado de transito.

A t ' 1 6 N d· .. . , . -d dr 1CU O.01scr1m1naC10n y reC1prQC1 a

332. Un representante propuso la supresion de las palabras "por costumbre" en
el inciso b) del parrafo 2, ya que, a su juicio, cualquier modificacion de las
facilidades, privilegios e inmunidades de los correos diplomaticos y las valijas
diplomaticas debia hacerse unicamente por acuerdo entre los Estados. Sugirio
ademas sustituir la oracion "siempre que tal modificacion sea incompatible con el
objeto y e1 fin de 10s presentes articulos" que se considero vaga, por una formula
basada en el inciso b) del pnrrafo 2 del articulo 47 de la Convencion de Viena
sobre rela~iones diplomaticas, de 1961~ que permite a los Estados convenir en un
regimen mas favorable que 01 establecido por la Convencion, pero sin restringir
los privilegios e inmuni,dades del correo diplomatico.
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333. Un representante apoyo la version revisada del inciso b) del parrafo 2 del
proyecto de articulo propuesto por el Relator Especial (vaase el parrafo 323 del
informe da la Comision).

, .• d 1" NI334. Refiriendose a la parte 11 en su conJunto, una e egac10n, trae sena ar
que las disposiciones en ella contenidas tenian esencialmente la finalidad de
garantiza~ la libertad y laseguridad de la mision confiada a1 correo diplomatico,
elogiaron el hecho de que la CDI no habia hecho sine codificar las normae
establecidas en las cuatro Convenciones de Viena pertinentes y, en la medida en
que habia realizado una tarea de desarrollo progresivo del derecho diplomatico, se
habi& mantenido en 108 confines de su mandato, que era elaborar disposicionas que
aseguraran la proteccion del correo diplomatico y la inviolabilidad de la valija
dip1omatica. Otra delegacion tome nota con satisfaccion de que no se habian
sugerido cambios sustantivos en las disposiciones de la parte IX y que loa
cambios de redaccion propuestos mejoraban el texto actual.

, 1 ., d 1 d' 1 "Art1cu Q 8. nocumentac1one CQrre01~omat1co

335. Un representante, aclarando la propuesta de su Gobierno que figuraba en el
parrafo 330 del informe de la Comision, afirmo que la inclusion de una indicacion
del tamano y el peso de la valija en la documentacion del correo diplomatico no
significaba que tuviera que ponerse un limite al tamano y el peso de la valija.
La propuesta del Relator Especial de incluir las palabras nprincipales datos
persouales" en el proyecto de articulo fue considerada digna de ultt!rior examen
por un representante y fue apoyada per algunos otros.

AEticulo 9. Nacionalidad del correo diplomatico

336. Una delegacion opino que las personas que eran nacionales del Estado de
transito, 0 que residian en el, no debian poder ser designados correos
diplomaticos, a no ser que hubiera acuerdo de antemano. Otra delegacion apoyo
anadir una segunda oracion al parrafo 2, tal coma habia propuesto el Relator
Especial (vaase el parrafo 338 del informe de la COl).

A t ' 1 11 T . ., d 1 f ° d 1 dO I '.r 1CU o. ~rm1naC10neaSUnC1QneSe correo1p omat1co

337. La adicion, propuesta por el Relator Especial de un nuevo inciso a) en ell
sentido de que 1ae funciones del correo diplomatico terminarian, en particular, par
"el cumplimiento de las funciones del correo diplomatico 0 eu regreso al pais del
origen" fue considerado por varias delegaciones como una aclaracion utile Se hizo •
observar que dicha disposicion definiria en la practica la razon mas comun para lal
terminacion de las funciones del correo diplomatico. Por otra parte, se indico que .
el correo podia recibir mas correspondencia diplomatica u otras posibles tareas de
correo tras haber entregado la valija diplomatica en su destino final y que, en
consecuencia, debia retener eu estatuto. La adicion propuesta se considero poco
util a este respecto, ya que no ofrecia ninguna directriz para determinar el
momento en que las funciones del correo se consideraban cumplidas.
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Articulo 12. DQclaraciOn del corrmo diplom6tico coma
persona non grata 0 DO aceptable

338. En relacion con el p6rrafo 1 una delegacion opino que las palabras "0 no
acepteble" debiaD suprimirse, ya que la distension entre una persona declarada
persona nOD gr~ y una persona declarada nc aceptable no se aplicaban al caso de
un correo diplomatico. Otra delegacion opino que el derecho a declarar a un correo
diplomatico persona Don grata debia concederse tambien al Estado de transito.

Articulo 13. Facilidades concedidas 01 correo diplomatico

339. Un representante eapreso la esperanza de que las preocupaciones de su
Gobierno, que quedaban consignadas en el parrafo 357 del informe de la CDI, se
tuvieron en cuenta en una etapa posterior, ya que eran compartidas por varios
miembros de la CDI (vease el parrafo 359 del informe de la COl).

340. Se opino que el ar~iculo, en BU redaccion actual, impondrio una cargo
injustificada a los Estados receptores y los Estados de transito y se sugirio
volver a redactar10, con miras a establecer el deber general del Estado receptor
o de transito de ayudar al correo diplomatico en el desempeno de sus funciones.

341. Por otra parte, se hizo observar que las faci1idades necesarias para e1
desempenn de las funciones del correo, que en virtud del articulo tenia que
conceder el Estado receptor 0 e1 Estado de transito, eran unicamente facilidades
de tipo general, y que la asistencia para obtener alojamiento y utilizar el sistema
de telecomunicaeiones solo debia facilitarse a peticion del interesado y en la
medida de 10 posible.

Articulo 14. Entrada en el terxitorio del Estodo receptQ~

en el Estado de traDfiit2

342. Un representante opineS que el articulo estaba formulado de una manera
demasiado general, teniendo en cuenta sl articulo 1 - en virtud del cual el
de~echo de un Estado a designer a un correo diplomatico no era absoluto - y de
las situaciones de no reconocimiento. Anadi6 que en el articulo se debia hacer
referencia a los articulos 9 y 12, Y ae debia estipular que la entrada en e1
territoric del Estado receptor 0 del Estado de transito debia efectuarse de
conformidad con 10s reglamentos de dichos Estados.

343. Otro representants 8ugirio que en el articulo se previera la aplicacion del
principio de reciprocidad en 10 toeante a la concesion de visados.
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, . . 1 .'Art1culo 15. Llbertadde Clrcu aClon

344. Un representante hizo observar que el articulo raquaria que el Estado de
traDsito asegurara la libertad de circulacion, para unicamente en la medida
necesaria para el dasempeno de las funciones del correo - 10 que era una indicacion
de que e1 articulo 13 no debia interpretarse en el sentido de imponer una carga
pasada a los Estados.

345. atra delegacion, refiriendose al comentario a1 articulo y alas observaciones
del Relator Especial de que "por regIa general, el correo deb.ia tomar sus
propias diaposiciones para e1 viaje y solo en circunstancias excepcionales, ante
dificultades graves, podia acudir alas autoridades locales del Estado receptor
o del Estado de transito en busca de ayuda" (vease el parrafo 366 del informe de
la CDI), subrayo que su gobierno no reconocia ninguna excepcion a la norma de que
el correo debia hacer sus propios arreglos de viaje.

Articulo 17. Inyiolabilidad del alojaroiento tempoxal

346. Varias delegacioDGs se manifastaron a favor del principio de la inviolabilidad
del alojmniento temporal del correo. Algunas consideraron aceptable la formulacion
actual del articulo. Se opino que e1 texto consagraba un equilibrio adecuado entre
106 intereses del Estado que envia y lOG intereses del Estado de transito 0 del
Estado receptor, en la medida en que reconocia una proteccion juridica adecuada al
correo y a la valija, y a la vez estipulaba que el alojamiento temporal del correo
diplomatico debia someterse a inspeccion en caso de que hubiere motivos fundados
para suponer que habi8 en el objetos cuya poses ion, importacion 0 exportacion
estaba prohibida por la legislacion del Estado recaptor 0 del Estado de transito.
Tambien se dijo que el articulo proporcionaba salvaguardias contra posibles
subterfugios legales, a pesar de sus posibilidades practicas bastante limitadas, y
que el parrafo 3 proporcionaba medios razonab1es para pr~teger los intereses del
Estado receptor y del Estado de transito.

347. Algunas de las delegaciones que apoyaban el princlplo juzgaron que algunos
aspectos del articulo 17 i en especial sus parrafos 1 y 3, no salvaguardaban
adecuadamente el principio. Una de ellas sugirio la ampliacion de dichos
parrafos. atra de1egacion expreso dudas ~cerca del parrafo 3 y opino que el
principio rector del parrafo 1 no debia debilitarse. atra delegacion senalo el
peliqro de que se debilitara e1 principio rector del parrafo 1 e hizo observar que,
habida cuenta de que el correo diplomatico por 10 general permanecia por periodos
muy breves en el Estado receptor 0 el Estado de transito y normalmente se quedaba
en los locales de la mision diplomatica, la concesion de proteccion juridica plena,
incluso fuera de los locales de la mision, no debia causar pr.oblemas practicos.
atra delegacion, considerando que el articulo debia garantizar la inviolabilidad
del alojamiento temporal por 10 menos en el mismo grado en que los codigos penales
modernos garantizaban la inviolabilidad del domicilio privado, objeto las
excepciones pravistas en el p'a~rafo 3. Las reservas sobre la redaccion actual
del articulo plasmaron en varias propuestas concretas. De este modo, se sugirio
suprimir la segunda oracion del parrafo 1. Tambien se propuso reformular el
parrafo 1 del siguiante modo:



o ,

iC10n

i

)nes

te
r
de
que

.lidad
o ,

~aC10n

entre
~l

ia al
)rreo
ios

ito.

as, y
del

,os

el
ir que,
Lodos
~daba

plena,
)s.
idad
enales

al

I •••

l

A/CN.4/L.431
Espanol
Pagina 95

"El alojamiento temporal del correo diplomatico es inviolable.
Los agentes del Estado receptor, y en su caso, del Estado de transito
no podran ingresar en al sin el consentimiento del correo diplomatico.
El consentimiento se presumira en caso de incendio 0 de otro siniestro que
requiera la adopcion inmediata de medidas de proteccion, a condicion de que
se adopten todas las medidas necesarias para asegurar la proteccion de la
valija diplomatica conforme a 10 cUspuesto en el parrafo 1 del articulo 28."

348. En cuanta al parrafo 3, se sugirio imponer al Estado receptor 0 el Estado de
transito una obligaci6n, en el santido de qua "en caso de inspeccion 0 raqistro en
al alojamiento temporal del correo, el Estado recaptor 0 de transito esta obligado
a dar a aqual la posibilidad de ponerse en contacto con la mision del Estado
acreditante, para que un representante suyo pueda estar presente en el momento de
practicarse el registro 0 la inspeccion". Tambian se propuso enmendar la primera
oracion del parrafo para que dijera 10 siguiente:

"El alojamiento temporal del correo diplomatico no podra ser objeto de
inspeccion 0 de registro, a manos que haya motivos fundados para suponer que
h 'J b O ' 0" 0' 0" hObo.::!!aye en e. 0 Jetos cuya posesJ.on, J.mpQrtac1Qn Q exportac10n es1:e pro 1. J,ua por
la legislacion del Estado receptor 0 del Estado de transito 0 sometida a sus
reglamentos de cuarentena."

349. Otras delegaciones rechazaron e1 princ1p10 de la inviolabilidad del
alojamiento temporal del correo y se pronunciaron a favor de suprimir el
articulo 17, que consideraron especialmente dificil de justificar en terminos
del principio de la necesidad funcional y que figuraba entre las disposiciones
que posiblemente obstaculizaran las posibilidades del proyecto de obtener una
aceptacion general. Tambien se hizo observar que si el correo y la valija eran
inviolables la necesidad de proteccion adicional para e1 "alojamiento temporal"
no estaba clare y la dificultad de establecer el ambito del articulo se veia
exacerbada por la ausencia de descripci6n de 10 que constituia alojamiento temporal.

350. Otras delegaciones se pronunciaron a favor de una solucion de transaccion, que
contribuiria a hacer mas aceptable la disposici6n, al restaurar un equilibrio entre
las distintas tendencias. De esta manera, un representante, aunque opinaba que el
articulo 17 era una disposicion innecesaria e impracticable que no cabia justificar
mediante preocupaciones legitimas por la seguridad del correO diplomatico y de la
valija diplomatica, recomendo que se estudiara mas a fondo la cuestion y expreso la
esperanza de que la CDI pudiera llegar a una solucion en que se tuviera en cuenta
la opinion de un nUmero sustancial de gobiernos. Otro representante propugno el
establecimiento de un equilibrio razonable entre la proteccion juridica del correo
y de la valija y los intereses de los Estados receptores y los Estados de transito,
teniendo en cuanta que la inviolabilidad del alojamiento temporal del correo era
secundaria en comparacion con la proteccion de los intereses nacionales de los
Estados receptores y los Estados de transito. Algunas delegaciones propusieron
una solucion concreta, consistente en suprimir la primera oracion del parrafo 1,
que, a su juicio, era innecesaria y se prestaba a confusion.
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Articulo 18. Inmunidad de jurisdiccl0n

351. Algunos representantes apoyaron el articulo, ya que tenia debidamente en
cuenta laa distintas tendencias existentes y consagraba una prioridad adecuada
entre la plena inmunidad del correo y lOG intereses del Estado receptor y del
Estado de transitow Se hizo observer que, habida cuenta de los ejemplos que
ofrecia la historia diplomatica reciente de casos de abusos de los privilegios e
inmunidades diplomaticas, el principio de inmunidad completa de jurisdicciOn no
podia ser contemplada favorablemente por toda la comunidad internacional y que,
1ncluso aunque fuera d1fic11 de ap1icar en la practica, e1 principio genera1izado
de inmuuidad funciona1, previsto en el articulo 18, parecia ofrecer una transacciOn
aceptable. A este respecto, se indico que, en virtud del articulo, el correo
d!sfrutaba de inmunidad de jurisdiccion unicamente con respecto de "todos los aetes
realizados en el desempeiio de sus funciones", y que esa inmunidad no se extendia
a la 8cciOn per danos con motivo de un accidente 8utomovilistico. Ademas, se le
podia exiqir que contrataran una pOliza de seguro contra terceros para conducir
un vehiculo.

352. Otros representantos criticaron la soluciOn de transacciOn alcanzada en
la CDI. De este modo, se apinO que el enfoque funcional no correspondi8 a la
practice generalment9 aplicada, mediante la cual los Estados concedian a los
correos visados diplomaticos e inmunidad plena de jurisdicci6n criminal, civil y
administrativa, y que los intereses de 108 Bstados receptores y los Estados de
transito parecian haberse asegurado a expensas del objetivo principal del proyecto
de articulos, ya que,las limitaciQnes propuestas podian hacer difici1 e incluso
i.mposible que el correo desempenase sus funciones. Tambien se indico que la CDI,
sl comprometerse con el principio de la inmunidad funcional, habia ofrecido a1
correo una proteccion manor que la que ya estaba recibiendo en la practica general
basada en el parrafo 5 del articulo 27 de la ConveneiOn de Viena sobre relaciones
diplomaticas. Tambien se hizo observar que al correo diplomatico, en su calidad de
representante ofi,cial del Estado que envia y a quien se confiaban funciones de una
importancia incluso mayor para los intereses de ese Eatado que las funciones
desempen8das por el personal administrativo ~ tecnico que disfrutaba de inrnunidad
plena de jurisdiccion, debia conceders~le inmunidad plena de jurisdiccion en el.
E&tado receptor como garantia minima para el normal desempeno de sus funciones.
Entre las propuestas concretas que se hiaieron figuraba la supresiOn del parrafo 1,
ya que duplicaba el articulo 16, asi como la sugerencia de eliminar la segunda
oraciOn del parrafo 2, pues ni la concesien ni la denegacion de la inmunidad de
juriadiccion podian depender de un elemento tan variable e incierto como un seguro.

353. Otros representantes objetaron e1 articulo en su conjunto. Uno de allos era
partidario de suprimirlo y otrQ puso de relieve que su retencion obstaculizaria las
posibilidades de que e1 proyecto de articulos fuera generalmente aceptadc •
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Articulo 19. ExencicSn del registro personal, fralMduicia aduanera
y exeneiOD de la inspeccion aduanera

ArticulQ 20. ExenciOn de impuestos
,

l' grayamenes

Articulo 21. D • , de los . ·1 . e inmunidadesura010n pr1Y1 eg10s

Al:.ticulo 22. Renuncia a las inmunidades

Articulo 23. Estatuto del comandante de un buQYD 0 una aeronaye
1 h f • d J. 1·· d· 1 't·ague seal'a con 1a 0 1a ya 1Ja1p ema 1ca

354. Un representante considerO que estos articulos no ofrecian dificultades
especia1es, pues se inspiraban en principios derivados de la practica cODvencional
de los Estados.

355. Una de1egacion propuso que se supr1m1eran los parrafos 2 y 3 del articulo 19
y del articulo 20, sobre la base de que no respondian al criterio de la necesidad
funciona1. Otra delega~ion opino que ambos articulos podian omitirse conjuntamente,
ya que la brevedad de la estancia del correo en el Estado receptor 0 el Estado de
transito hac1a que dichas exenciones fueran innecesarias, excepto en la medida en
que ya estuvieran cubiertas por la garanti8 de su inviolabilidad personal •

356. Se comento favorablemente la propuesta del Relator Especial (vease el
parrafo 389 del informe de la CDI) de fusionar los articulos 19 y 20. Se apoyo
la idea de suprimir el parrafo 1 del articulo 19 actual y se indico que el nuevo
articulo propuesto, que se referia unicamente a la exencion de impuestos y
gravamenes y a la exenciOn, con sujeciOn a ciertas limitaciones, del equipaje
personal del correo, deber1a, junto con otros articulos de la misma parte del
proyecta, hacer desaparecer cualquier impresion de que e1 correo diplomatico
recibia excesivos privilegios.

357. Con respecto a1~~, algunas delegaciones apoyaron la Dueva redaccion
del parrafo 1 propuesta por el Relator Especial (vease el parrafo 398 del informe
de la CDI) por considerar que su texto era mas precise en re1acion con e1 principio
de los privilegios e inmunidades de un correo que se encuentra en el territorio
del Estado receptor en el momento de su nombrarniento. Una delegacion anadio que
la cuestion del cese de los privilegios e inmunidades del correo dip1omatico ad hoc
seria tratada adecuada~rrlente en la nueva redacciOn propuesta. Una delegacion
sugirio eliminar el parrafo 3 del articulo 21, ya que no respondia a1 criterio de
la necesidad funcional.

358. En cuanto al articulo 22, una delegacion opino que no debia interpretarse
como aplicab1e a la inviolabilidad personal del correo y que un correo podia,' por
ejemplo, consentir ser objeto de un registro personal en un aeropuerto sin ninguna
necesidad de renunciar oficialmente a su inmunidad. Con respecto a1 parrafo 4,
otra delegacion indicO que era tambien importante garantizar la inmunidad con
respecto a la ejecuciOn de un fa110 en un juicio penal, en caso de que e1
correo disfrutara unicamente de inmunidad con respecto a los actos relacionados
con el ejercicio de sus funciones. Una delegaciOn propuso que se suprimieran
los parralos 3 a 5 del articulo.
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359. RefiriendQse en general a la parte Ill, unB delegaclon dljo que los articulos
en ella contenldos no se 11mltaban en BU conjunto a codlflcar normas ya existentes
en los instrumentos dlplomaticos en vigor y a reflejar la practica de los Estados
en esa esfera.

Articulo 24. Identificaci6n de la yalija diplomatica

360. Una delegaclon expreso su decepcion ante el hecho de que la CDI no hubiera
podido mejorar la redaccion del articulo.

Articulo 25. CODtenido de la yalija diplQmat~

361. Una delegacion subrayo que e1 contenido de la valija dip10matica debia estar
limitado, 'con miras a evitar lo~ abusos que se habian manifestado en los ultimos
anos. 'Otra delegacion subrayo que era axiomatico que el Estado que envia no podia
importer, utilizando la valija diplomatica, articulos cuya importacion 0 posesion
estaba prohibida en el Estado receptor. Expres6 preocupaci6n por los comentarios
formulados a este respecto en e1 parrafo 414 del informe de la CDI.

Articulo 26. Enyio de la~alija diplomatica por correo
Q por cual~"ier modo de transporte

362. Una dalegacion aprobo la version revisada del proyecto de articulo propuesto
por la Relatora Especial (vaase el parrafo 421 del informe de la CDI).

Articulo 27. Facilida4es concedidas a la yalija diplomatica

363. Un representante recordo, en relacion con el articulo, un caso en 91 que la
valija diplomatica no acompanada por un correo diplomatico de GU pais se habia
visto demorada en un Estado de transito durante casi tres meses. SUbrayo la
necesidad de que el Estado de transito proporcionara incondicionalmente las
facilidades necesarias para que el transporte y la entr~ga de la valija diplomatica
se efectuaran con seguridad y rapidez, y apoyo el articulo 27 en su forma actual,
o incluso en una forma que resultara mas categorica a esta respecto. Otro
representante aprobo la version revisada del articulo, que respondia alas
preocupaciones de su delegacion suscitadas por la vaguedad de la version anterior.

Articulo 2~. Protecci6n de la yalija diplomatica

364. Varias delegaciones subrayaron la importancia de est.a disposicion, de cuyo
contenido dependia en gran medida la aceptabilidad de todo el proyecto de
articulos. Se destaco la necesidad de formular un texto que tuviera en cuenta
los intereses en conflicto de los Estados que envian y de los Estados receptores 0
Estados de transito, asi como de establecer un equilibrio justo entre la proteccion
del Estado receptor y la proteccion de las comunicaciones diplomaticas. A este
respecto, se hizo observar que la formulacion final de disposiciones aceptables
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requeria una cuidadosa reflexion sobre las prioridados de la comunidad
internacional y sobre la confianza otorqada par cada Estado a laa intenciones,
motivos y actividades de otros Estadoa en el contexto de la circulacion de correos
y valijas, y que la inviolabilidad de la valija, a1 igual que el gooo de inmunided
absoluta por el correo, tenia que enfocarse con cautela para poder establecer
un c:orrecto equilibrio y asegurar el cumplimiento del objetivo basico de la libre
circulacion de la vali~a diplomatica, impidiendo sI mismo tiempo el abuso de la
confianza sobre la que se basaban las relaciones entre los Estados.

365. Varias delegaciones mantuvieron la norma de la inviolabilidad absoluta, y
algunos de alIos se refirieron a eate respecto al articulo 27 de la Convencion de
Viena sabre relaciones diplomaticas, de 1961 v que se describio como el texto rnas
autorizado en esa esfera. Estos representantes apoyaron el~ del articulo,
con sujecion a que se euprimieren los corchetes que aun figuraban alIi. Uno de
loa representantes, trae indicar que su enfoque ~el articulo venia impuesto por la
necesidad de equilibrar lOB iutereses respectivos de los Estados que envian y de
loa Estados receptores (es decir, preservar e1 caracter confidencial del contenido
de la valija e impedir abusos), asi como por la necesidad funcional relativa a
la importancia de la valija como medio de comunicacion, especialmente para los
pequenos Estados que carecen de recursos p~ra utilizer medios de con\unicacion mBs
sofisticados y mas facilmente protegidos, dija que el parrafo 1 apro~ado en primera
lectura, con eliminacion de los corchetes, resultaba adecuado y que habia sido
retenido justamente en cada una de las variantes propuestas por el Relator Especial
(vease el parrafo 440 del informe de la COl). Otro repr~sentante recalco que
permitir e1 examen de la valija, bien fuera por medios directos 0 indirectos,
desnivelaria demasiado la balanza a favor de loa intereses del Estado receptor
- que ya eran tenidos suficientemente en cuenta rnediante las disposiciones de los
articulos 5 y 25 - en detrimento de lOB principios de la confidencialidad de lOB
documentos contenidos en la valija. Esos reprasentantes consideraron inaceptable
que la valija fuera sometida a inspeccion electronica 0 por cual.quier otro
procedimiento. Uno de los representantes afirmo que e1 usa de dichos medios
equivalia a una violacion de la inmunidad concedida al correo y a la valija y
constituia una injerencia en la soberania del Estado que envia.~mientras que otro
representante hizo observar que era imposible aaegurar que el principio de la
inviolabilidad de la valija no se viera afectado, especialmente tenienao en cuenta
los adelantos tecnologicos conseguidos hasta la fecha y los previstos en el
futuro. Otro representante indico que si se parmitia el usa de dichos medios,
los Estados del tercer mundo se encontrarian en una situacion desventajosa reepecto
de los Estados industrializados.

366. Por otra parte, se opino que el examen do la valija diplomatica por medias
electronicos debia estar permitido en circunstancias ~laramente definidas, ya que,
de no ser asi, e1 proyecto de articulos seria totalmente inaceptable.

:uyo I

I
lta I

1
:ores 0 ~ I

I
Iteccion I
Iste I

~les 'I
!

/ ... 1

I

367. En otros comentarios que se formularon sobre el parrafo I se hizo la
observacion de que no era adecuado afirmar la inviolabilidad de la valija en
terminos distintos a lOB de la Convencion de Viena, y la indicacion de que aunque
la palabra "inviolable" se utilizaba en las Convenciones de Viena sobre relaciones
diplomaticas y consulares unicamente para caracterizar la correspondencia oficial
era evidente que se aplicaba a la valija misma.
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368. El ~Qrrafo 2 del articulo 28 suscito opiniones divergentes. Mientras
un representante deseaba que se aplicara a todos los tipos de valija, consulares
o diplomsticas, otros adoptaron la posicion contraria. De este modo, un
representante hizo observar que una disposicion que aplicara a todos loa tipos
de valija, incluida la valija diplomati,:a, el procedimiento de inspeccion previsto
en el pa.rrafo 3 del articulo 35 de. la Convencion de Viena sobre relaciones
consulares se apartaria de laa normas establecidas en las convenciones diplomaticas
vigentes y estaria en contradiccion con el articulo 32, segun el cual las
disposiciones establecidas en el proyecto de articulos lino afectaran a otros
ecuerdos internacionales que esten en vigor". lnsistio en que cualquier medio
de inspeccion solo podia ser aplicado por las autoridades competentes del Estado
receptor, y no por las del Estado de transito. Otro representante dija que el
parrafo 2 establecia un regimen particular para la valija consular e hizo observar
que la sustraccion de un determinado aspecto del regimen general de comunicaciones
era contrario al objetivo principal del proyecto, que era ux~ificar las normas
internacionales aplicables en la esfera, con miras a facilitar a 10s Estados mayor
liber.tad de comunicacion con sus misiones en e1 extranjero. Por cansiguiente,
insistio en que se suprimiera el parrafo.

369. En cuanto a la cuestion de si e1 Estado de transito debia recibir los mismos
derechos que el Estado receptor con respecto a la valija, una delegacion se
pronuncio en sentido afirmativo. Otra de1eg8cion, aunque consideraba razonable
establecer una diferenciacion, manifesto estar dispuesta a reconsiderar su
posicion, en caso de que fuera necesario establecer un equilibrio entre los
intereses de todos los Eatados implicadose Otras delegaciones objetaron que
se confiriera al Estado de transito 10s mismos derechos que al Estado receptor.
A eate respecto, se dijo que colocar al Estado de tranGito en pie de igualdad
con el Estado receptor, respecto d~ la apertura de la valija no acompanada por un
correo, podia causar demoras e imponer tambien cargas adicionales al Estado que
envia, que tendria que disponer de personal que estuviera presente en el momento
de la inspeccion en cada uno de 10s Estados de transito. Tambien se hizo observar
que si el Estado de transitc tenia dudas en cuanto al contenido de la valija, podia
aplicar las medidas de seguridad que estim~ra pertinentes, inclusive instar al
correo diplomatico a que abandonara su territorio inmediatamente.

370. Varios representantes comentaron las variantes A, B Y C propuestas por e1
Relator Especial (vease el parrafo 440 del informe de la CDI).

371. Algunos representantes no apoyaron expresamente a ninguna de las variantes,
per~ analizaron criticamente aquel1as que no podian aceptar. Un representante,
tras senalar que el regimen juridico amplio que la COl trataba de formular debia
reflejar las normas mas exigentes contenidas en el articulo 27 de la Convencion de
Viena sobre relaciones diplomaticas, expreso reservas respecto de las variantes B
y C que, a su juicio, podian hacer disminuir el grado de proteccion otorgado a
la valija diplomatica y, ademas, se basaban en una diferenciacion entre valijas
diplomaticas y valijas consulares que carecia de importancia a efectos practicos.
Anadio que, aunque compartia la opinion de que las medidas encaminadas a prev'enir
unos pocos abusos no deberian afectar las actividades 1egitimas de la inmensa
mayoria de los Estados que utilizaban correctamente la valija diplomatica, su
delegacion mantendria una posicion flexible, especialmente con reapecto a la
peticion de que la valija diplomatica fuera devuelta a su lugar de origen en casos
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373. Otros representantes apoyaron la variants B. Uno de e110s, tras tomar nota
con satisfaccion de que 1as tres variantes propuestas por e1 Relator Especial
exc1uirian la inspeccion por medios electronicos u otros medios tecnicos, 10 que
seria conforme 81 estado actual del derecho internaciona1, expreso preocupacion
ante la posibilidad de que la proteccion concedida a la libre circu1acion de
la valije se viera di1uida por la variante C que, a su juicio~ debi1itaba la
proteccion ofrecida a la va1ija por e1 parrafo 3 del articulo 27 de la Convencion
de Viena sobre re1aciones dip10maticas; convino con e1 Relator Especial en que
la amp1iacion a 106 Estados de transito de cualquier derecho a solicitar la
ap~~tura de la valija diplomatica podria producir demoras injustificadas y la
obstacu1izacion de la rapids transmision 0 entrega de la va1ija, e insistio en
que se le otorgara por 10 menos a1 Estado de transito al derecho a solicitar la
apertura de la va1ija 0 devo1ver1a en situaci.ones en que hubiere motivos racionales
para creer que su contenido era perjudicia1 para la seguridad del Estado de
transito, dejando a discrecion del Estado receptor la solucion de cua1esquiera
otras cuestiones que pUdieran suscitarse en re1acion con e1 contenido de la
va1ija. Otro de lOB partidarios de la variante B hizo observar que el uso de
medios electronicos u otros medios tecnicos para Gxamina~ laa va1ijas colocaba
a los paises en desarro110 en una situacion desventajosa respeoto de 10s paises
tecno1ogicamGnte ade1antados y podia resultar en le vio1acion e inc1uso la
destruccion de docum~ntos oficiales del Estado aquien pertenecia la va1ija.

372. A1gunos representantes apoyaron la variante A. Uno de ellos tome nota con
satisfaccion de que e1 texto propuesto se basaba en e1 comun denominador previsto
en 1as convenciones pertinentes, en virtud del cual se ofrecia un trato identico a
1as distintas c1ases de valijas dip1omaticas. Rechazo la variante C por desviarse
en gran medida de la Convencion de Viena de 1961, y la variante B que, aunque
estaba de acuerdo con e1 derecho internaciona1 existente, se oponia a1 proposito
de unificacion del proy~cto de articu10s. Otro representante lnsistio en que el
caracter confidencia1 de la va1ija dip10matica no debia socavarse de ningun modo.
Recordo que la inviolabilidad de la va1ija diplomatica se basaba en un solido
regimen juridico establecido en la Convencion de Viena sobre re1aci~nes

dip10maticas, de 1961, y, par consiguiente, estaba de acuerdo con aque110s
representantes que habian expresado firmes objeciones a1 examen de la va1ija,
bien fuera directamente 0 por medios electronicos u otros medios. Otro de
10s partidarios de la variante A hizo suyo e1 punto de vista reflejado en e1
parrafo 441 del informe de la COl en el sentido de que 1as variantes B y C
equipararian e1 regimen de la va1ija dip10matica a1 de la valija consular,
y apoyo las objeciones formu1adas a la inopeccion de la valija por medios
electronicos u otr03 modios.

excepciona1es, en e1 entendirniento, no obstante, de que la norma de la
confidencia1idad de la va1ija diplomatica debia observarse siempre integramente
- 10 que descartaba cua1quier e~amen 0 inspeccion de la va1ija dip10matica, bien
directamente 0 uti1izando medios e1ectronicos, rayos X, u otros medios tecnologicos
avanzados. Otro representante considero inaceptab1e la variante A porque no tenia
en cuenta la preocupacion de 10s Estados que podian tener serias dudas acerca del
contenido de la va1ija. Considero que la variante B se oponia a1 objetivo de
unificacion subyacente a1 proyecto de arti~ulos y describio la variante C como una
revision, con efectos restrictivos, del regimen estab1ecido por 1as convenciones
de Viena de 1961 y 1963, 10 que podia dar 1ugar a dificultades practicaa.
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Subray6 que la libertad de comunicacion entre 108 Estados y EUS m1S10nes en el
extranjero era un requisito previo en las relaciones internacionales y que el
contenido de la valija diplomatica bajo ninguna circunstancia debia ser objeto
de violaciones 0 de examen, incluso por perros especialmente adiestrados para
detectar ciertas sustancias.

375. Un represev.·bante manifesto sv. apoyo condicional a la variante C que, segun
hizo observar, implicaria la reduccion de las convenc~ones existentes. Despues
de subrayar que, como norma general, el Estado receptor - y hasta cierto punto el
Estado de transito - tenian un interas legitimo en impedir que se hiciera un uso
indebido de la valija diplomatica que pudiera poner en peligro su seguridad
nacional, subrayo que, habida cuent~ de que el derecho internacional actual era,
en el mE'jor delos casos, bastante vago respecto de los medios de que disponia e1
Estado receptor para impedir dichos abusos., seria importante establecer normas

374. Otros representantes apoyaron la~ propuesta por el Relator
Especial. Uno de ellos opino que esta variante ofrecia la necesaria flexibilidad y
establecia un equilibrio correcto entre la necesidad de asegurar la inviolabilidad
de la valija y la confidencielidad de su contenido, por una parte, y las legitimas
preocupaciones de seguridad del Estado receptor, por la otra. Otro representante,
tras rechazar como inadmisible cualquier examen directo 0 indirecto de la valija
diplomatica, y subrayando que la inspeccion electronica 0 cualquier otro medio
taenico de examen, aparte de no estar a1 alcance de todos 10s Estados, violaria la
confidencia1idad de la correspondencia dipl~matica, interferiria con el despacho
normal de los asuntos estatales y afectaria adversamente las relaciones de mnistad
entre los Estados, sUbrayo que las valijas diplomaticas habian de utilizarse
exclusivamentepor motivos oficiales y que tales abusos como el trafico de drogas
y las actividades terroristas debian estar prohibidas. Por consiguiente, mantuvo
que los controles externos de seguridad que no implicaran la apertura de la valija,
tales coma el usa de perros adiestrados para olfatear. ciertas sustancias, resulteba
permisible en casos en que hubiere razones validas para sospechar que la valija
diplomatica contenia sustancias prohibidas, en el entendimiento, no obstante, de
que bajo ninguna circunstancia debia quedar comp~ometido el caracter confidencial
de 106 documentos y demas articulos legitimos. Otro representante, aunque opinaba
que en virtud del derecho internacional actual la inspeccion electronica de la
valija diplomatica debia descartarse, ya que en ciertas circunstancias podia
resultar en una violacion de la confidencialidad de los documentos contenidos
en la valija, subrayo que para equilibrar los intereses conflictivos del Estado
que envia y del Estado receptor debia establecerse claramente que e1 derecho a
pe~ir la devolucion de una va1ija a su lugar de oriqen abarcaba tanto a la valija
diplomatica coma a la valija consular, en e1 entendimiento, no obstante, de
que aste derecho - tanto para los Estados de transito corno para 10s Estados
receptores - podia ejercerse unicamente en "circunstancil!s e]Kcf~pcionales" y
cuando hubiere "ra:?;ones fundadas" para creer que una valij,a co:ut.e:nia algo mes que
correspondencia, documentos 0 articulos destinados a usa ~~icial. Otro de los
partidarios de la variante C desestimo el argumento de que e1 texto se apartaba del
derecho vigente, haciendo observar que aunque el proyecto de articu10s sobre el
tema era, en gran medida, un ejercicio de codificacion Geria inadecuado evitar
cualqui~r esfuerzo encaminado sI desarrollo del derecho internacional y que la CDl
debia tumar mas plenamente en cuenta las practicas y necesidades que estaban
apareciendd ..
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claras que pudieran ap1icarse a todos 10s tipos de va1ijas en 10s casos en que un
Estado tuviera razones va1idas para creer que se estaba cometiendo un abuse de esa
natura1eza. Dicho representante, cuyo pais no consideraba que e1 examen por medios
electronicos estuviera prohibido por las normas del derecho internacional positivo,
excepto cuando pUdieran ponerse en peligro el caracter confidencial del contenido
legitimo de la valija, expreso sus dudas en cuanto a la estipulacion categorica que
figuraba en el parrafo 1 de la variante C.
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376. En cuanto a la propuesta del parrafo 2 del articulo 28, reflejada en el
parrafo 433 del informe de la CDI, algunas delegaciones opinaron que encerraba
excelentes posibilidades.

Articulo 30. Medidas de proteccion en caso de fuerza mayor
Y-2tras circunstancias

377. Se opino que la di~posici6n era pertinente y aceptable.

,
a

e1

L
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Articulo 3~. No reconocimiento de EstadQs 0 de gobiernos
° 0 ° d 1 ° dO 1 . 0o 1nex1stenc1ae re aC10nes1p omat1cas

o consulares

378. Mientras un representante describio el texto como pertinente y aceptable,
otro manifesto sus preferencias por la version revisada propuesta por el Relator
Especial (vease el parrafo 467 del informe de la CDI) incluso aunque en su opinion
la relacion debia hacerse inas especifica.

379. Por otra parte, se manifesto desacuerdo con cua1quier tipo de relacion que
implicara un reconocimiento de facto de un Estado que envia, que, de otro modo,
no hubiere sido reconocido por los Estados receptores y los Estados de transito.

Articulo 1i. Relacion entre los pres§ntes articulos y los acuerdos
bilaterales y regionales vigentes

380. Con respecto al texto provisionalmente aprobado por la CDI en primera lectura,
una delegacion senalO que la relacion entre el proyecto de articulos y otras
convenciones diplomaticas y consulares existentes debia elaborarse con mayor
precision, elspecialmente habida cuenta de que e1 proyecto contenia disposiciones
que se apartaban en cuestiones de fondo de las disposiciones correspondientes de
esas convenciones. Otra delegacion opino que aunque el articulo 32, cuyo objetivo
era establecer una clausula de salvaguardia que tuviera el ambito de la clausula
prevista en el parrafo 2 del articulo 30 de le Convencion de Viena'sobre el
derecho ae 10s tratados, no presentaba ningun problema con respecto a los acuerdos
bilatera1es, parecis. asignar al termino "acuerdos regionales" una connotacion mas
amplia que la prevista en el Articulo 52 de la Carta. La misma delegacion hizo
observar que al mencionar unicamente los acuerdos bilaterales 0 regionales la CDI
parecia habar optado por excluir las cuatro convenciones ne Viena del ambito de
aplicacion del articulo, con el resultado de que esas convenciones podian coexistir
con el instrumento que habia de ~.probarse sobre la base del proyecto de articulos •
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A juicio de ssa delegacion, era conveniente establecer sin lugar a dudas que el
nuevo regimen suplementaria a esss convenciones, e incluso las modificaria en
ciertos puntos (como ocurria en e1 caso del parrafo 2 del articulo 28) y que el
proyecto de articulos no afectaria a 10s demas acuerdos bilaterales 0
mu1til.aterales.

381. En cuanto a la version revisada del articulo 32 propuesta por e1 Relator
Especial (vease e1 parrafo 474 del informe de la COl), algunos representantes
consideraron que merecia un ulterior examen, incluso aunque uno de ellos considero
que e1 articulo no guardaba plenamente consonancia con el articulo 30 de la
Conveneion de Viena sobre e1 derecho de los tratados.

382. Por otra parte, un representante, tras subrayar que tal vez fuera prematuro
ezponer preferencias definitivas y que mucho dependeria de la existencia de
diferencias radicales en cuestiones de fondo entre el proyecto y una a mas oe
laa cuatro convenciones, indico que el verba "completar" utilizado en la version
revisada, aunque resultaba adecuado para describir la relacion entre normas que
eran compatibles, ciertamente no 10 era para describir la relacion entre normas
cuyo contenido fuera divergente. Ademas, senalo a la atencion la necesidad de
especificar en e1 texto que~ independientemente del tipo de relacion que se
estableciere, eata se aplicaria entre los Estados partes en los instrumentos del
caso, recordando a este respecto que mientras las Convencianes de Visna de 1961
y 1963 babian sido amp1iamente ratificadas, la Convencion sobre las misiones
especia1es, de 1969, tenia solo 24 Estados partes, y la Convencion sobre la
repreaentacion de los Estados en sus relaciones con las organiz8ciones
internacionales de caracter universal, de 1915, que habia sido objeto de una
aguda coatroversia, todavia no habia entrado en vigore Finalmente, plante6 la
cuestion de si la adhesion al nuevo instrumento sobre el correo y la valija
debia reserv~rse a los Estados que fueran partes en par 10 menos algunas de las
convenciones pertinentes.

Articu1Q-4la. Declaracion facultative

383. Nuchas delegaciones que intervinieron para pronunciarse sobre eate articulo
propugnaron GU eliminacion 0 expresaron estar dispuestas a eliminarlo trae un
estudio cuidadoGo de sus consecuencias. Se dijo a eate respecto que el objetivo
esencial del proyecto, que era establecer un regimen coherente y uniforme para los
correos y va1ijas, se veia seriamente afectado por e1 articulo 33, que surtiria
e1 efecto de multiplicar los regimenes de correos y valijas y de extender la
confusion en las relaciones diplomaticas y consulares, ya que en la misma ruta
podian coinci.dir un correo 0 una valija con regimenes diferentes (el del Estado
que envia, el del Estado de transito y el del Estado receptor), por no hablar de
la posibilidad de retirar la declaracion contemplada en el parrafo 3, ~ue, ademas,
se produciria en un momento indeterminado. Se dijo que no cabia invocar ningun
argumento sustantivo para que 10s Estados, mediante una declaracion facultativa,
ezcluyeran de la aplicacion de la convencion futura cualquior categoria de correos
o valijas, y que la justificacion de tipo practice ~ue se habia aducido, es decir,
asegurar una aceptacion rnas amplia del proyecto, carecia de base pues la mayoria
de 10s gobiernos habian reaccionado negativamente ante el articulo y asi 10 habian
manifestado en sus comentarios y observaciones escritos. Tambien se planteo la

I • ••

- "



cuestion de hasta que punto el articulo establecia la opcion de
del tipo que la Corte Internacional de Justicia habia prohibido
los casos de La plataforma continental del Mar del Norte.

A/CN.4/L.431
Espanol
Pagina 105

formular reservas
en su fal10 sobre

3B4. ~in embargo, un representante insistio en que, a pesar de los defectos
del sistema de la dec1aracion facultativa, la ausencia de una disposicion que
estableciera un regimen equivalents haria que e1 texto resultara totalmente
inaceptable para muchos Estados.

385. Algunas delegaciones rnencionaron otros modos de introducir el grado necesario
de flexibilidad en el proyecto de articulos. En este sentido, una delegacion dijo
que la inclusion en el proyecto, tal como proponia el Relator Especial, de una
clausula de salvaguardia que previera que la adopcion de un regimen juridico
uniforme no implicaria una aceptacion general de las disposiciones de instrumentos
juridicos en los que el Estado no fuera parte, calmaria lOB temores de los Estados
de que pudieran verse vinculados por disposiciones de acuerdos internacionales
que no habian aceptado,'a la vez que se obviaba la necesidad de recurrir a una
multiplicidad de regimenes juridicos. Otra delegacion sugirio que se anadiera
una disposicion que permitiera a los Estados partes formular reserves.

Disposiciones relatiyas al arreglo pacifico de lae controyersias

386. Varias delegaciones apoyaron la propuesta de elaborar disposiciones ade~uadas

sobre el arreglo de las controversias que pudieran surgir en relacion con la
interpretacion 0 aplicacion de la convencion futura (vaase el parrafo 489 del
informe de la CDI). Se sugirio incluir dichas disposiciones en un protocolo
facultativo, siguiendo el precedente de la Convencion de Viena sabre relaciones
diplomaticas, de 1961, y la Convencion de Viena sobre relaciones consulares,
de 1963, 0 - como preferia una delegacion - que formaran parte de la., .convenC1on m1sma.

F. INMUNIDADES JURISDICCIONALES DE LOS ESTADOS Y DE SUS BIENES

387. Algunas delegaciones juzgaron lamentable que la CDI no hubiera podido,
por falta de tiernpo, examinar un tema tan importante para todos los paises en
desarrollo que practicaban el comercio e~tatal coma media de supervivencia
economica. Se puso de relieve la necesidad de aeelerar los trabajos en esta
esfera, habida cuenta de la tendencia actual - que podia apreciarse en ciertas
leyes internas reeientemente aprobadas que no eran conflormes a la opinion juridica
internacional - a reconocer las excepciones a la inmunidad de los Estados coma
norma general y a imponer a los Estados aetos unilaterales que no haeian sine
impedir el progreso.

388. Refiriendose al fondo del tema, un representante subrayo que el objetivo del
ejercicio de codificacion en curso debia de ser proclamar normas generalmente
aceptadas y establecer disposiciones aceptables para todos, teniendo en cuenta los
precedentes establecidos y la practica de los Estados, y que el futuro instrumento
podia confirmar la inmunidad jurisdiccional de los Estados y de sus bienes, fijando
algunas exeepeiones bien definidas, a fin de eliminar la incertidumbre juridica
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predominante debida a que algunos Estados enfocaban la cuestian de manera
distinta. Recorda que, aunque la inmunidad jurisdiccional completa del Estado,
basada en el principio del respeto a la soberania y la no intervencian, habia sido
siempre reconocida en la doctrina y la practica de su pais, algunos Estados habian
rechazado en sus doctrinas, legislacion y practicas el concepto de inmunidad
jurisdiccional en el sentido tradicional y 10 habian sustituido por el de la
inmunidad funcional, con el resultado de que se habi8 debilitado considerablemente
la aplicacion de los principios pertinentes y se habian creado conflictos en las
relaciones entre los Estados.

389. Algunos representantes comentaron en terminos gsnerales el proyecto de
articulos provisionalmente aprobado sobre el tema por la CDI en su 38 0 periodo
de sesiones. Algunos se manifestaron de acuerdo con el enfoque general en el
reflejado. De este modo, un representante, tras sena1ar que persistia la
divergencia de opinion entre los Estados que apoyaban la denominada "inmunidad
absoluta" y los que erau partidarios de una "inmunidad relativa", subray'o que e1
proyecto de articulos, aunque, a su juicio, debia basarse en mayor medida en 1aa
disposiciones del Convenio Europeo sobre la Inmunidad de los Estados, de 1972,
reprasentaba una transaccion pragmatica entre Bnlbas escuelas doctrinales. Otro
representaute considero que el proyecto de articulos aprobado en primera lectura
tenia posibilidades de lograr un compromiso equilibrado entre, por una parte, la
no~a de la inmunidad absoluta apoyada por los Estados en desarrollo que, a1 igual
que los Estados oocialist~s, llevaban a c8bo actividades comerciales en inte~es del
desarrollo econornico y soci.al de la nacion y, por otra parte, la neeesidad de
imponer ciertas limitaciones a la aplicacion de esa norma, que se justificaban por
l~s necesidades de las rel&ciones economicas intstnacionales. Tras senalar que las
necesidades de desarra,llo y la intcrdependencia economica hacian imposible ignorar
la posicion de los.paises ocnidentales des&rrollados - que propugnaban una
inmunidad limitada 0 funcional, hasta e1 punto de que habian dejado que el sector
privado ee encargara de la mayoria de sus actividades comerciales y economicas -
y sus practices que se imponian cada vez mas, hizo observar que e1 principio de
inmunidad respecto de medidas coercitivas, ademas de la inmunidad de jurisdiccion,
~ecogida an la parte IV, era un contrapeso esencial alas restricciones impuestas
al ejercicio de lae inmunidades jurisdiccionales (parte Ill). Concluyo diciendo
que era ra~onable considerar al proyecto de articu10s como una base satisfactoria
para la elaboracion de una convencion multilateral sobre el tema.

390. Por otra parte, e1 proyecto de articu10s fue criticado por no estab1ecer un
equilibrio adecuado entre 10s intereses del Estado extranjero y lOG del Estaao
en euyo territorio se planteaba la cuestion de la inmunidad, y par reflejar u~a

interpretacion restrictiva de la inmunidad estatal basada en una clasificacion
anacronica de loa aetas juridicos de un Estado como ~a jure imperii y acta jure
gestionis. Tambien se considero a1 proyecto como un intento de codificar principios
pertinentes a la inmunidad de 10s Estados y de sus bienes sobre la base del
concepto de la inmunidad funclonal, sin tener en cuenta la posicion de 10s Estados
que eran contrarios a ese concepto. Se sugir.io que, a fin de compensar esa
deficiencia, debian volverse a redactar a1gunas partes del texto, en especial las
partes III y IV, Y deb!a reducirse el nUmero de casos en que un Estado no podia
invocar su derecho a la inmunldad, ya que de no ser asi el principio mismo de
inmunidad se veria menoscabado. Se eenalo a la atencion en ese contexto el
concepto de separacion de bienes, mediante e1 cual las ernpresas publicas tenian una
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personalidad juridica y eran propietarias de parte del activo sobre e1 que tenian
derecho de usa 0 de enajenacion sin comprometer la responsabilidad del Estado y sin
ser responsables frente al Estado, un concepto que, segun se hizo observar, se
reconocia en gran medida en 10s paises socialistas y estaba recogido en numerosos
instrumentos internacionales, tales coma e1 Protoco10 de 23 de septiembre de 1978
que enmendaba la Convencion de Roma sobre los dafios causados par aeronaves a
terceros; el articulo 1 del Convenio Internacional de responsabilidad civil por
dafios causados por contaminacion de las aguas del mar por hidrocarburos, de 1969,
y el parrafo 1 del articulo 2 de la Convencion sobre limitacion de responsabilidad
en caso de danos causados por buques, de 1 0 de marzo de 1973.

I •••

392. En cuanto a los proyectos de articulo especificos contenidos en ~l informe
preliminar del Relator Especial, algunos representantes acogieron con beneplacito
la recomendacion de fusionar los articulos 2 y 3 que, segun se dijo, resultarian
en una mayor claridad de la definicion del termino "col1trato meI'cantil". Un
representante sugirio que terminos tales como "bienes" (lpatrimoniales o'no?),
"intereses" (l.juridicamente protegidos 0 no?), y "buques" deb.ian dafinirse en
el articulo relacionado con 108 terminos empleados 0, al menos, ser objeto de
disposiciones interpretativas. Otro representante era partidario de la inclusion
en el texto de una definicion universalmente aceptable del derecho de un Estado a
ser propietario, en la medida en que en el pI'oyecta hacia referencias expresas 0

ta-citas a ese derecho.

391. Algunos representantes comentaron el enfoque que habia adoptado el nuevo
Relator Especial del tema, que se reflejaba en su informe preliminar. Por 10
general, le felicitaron por su pragmatismo y su realismo, asi como por los
esfuerzos que habia desplagsdo para determinar, caso por caso, que tipos de
actividades debian 0 no disfrutar de inmunidad soberana. Se opino que el
mantenimiento de posturas rigidas no conduciria a nada positive y.' que el Relator
Especial habia tratado correctamente de evitar conceder preeminencia a la teoria
restrictiva 0 a la teoria absoluta, trntando de hallar un compromiso aceptable
entre ambas corrientes doctrinales.

393. El ~jl~ del art1culoJl, en la forma provisionalmente aprobada por
la CDI fue considerado por un repregentante como aceptable en la medida en que
establecia que la finalidad del contrato deb1a tenerse en cuenta para determinar
si un contrato tenia naturaleza mercantile SP opino que dicha forlnu1acion seria
capaz de proteger los intereses de los Estados que realizaran actividades que,
aunque reunian ciertos requisitos del derecho mercantil tradicional, en realidad
tenian par objeto servir un interes pUblico y, de este modo, hacer aceptable la
excepcion prevista en el articulo 11 sobre loa contratos mercantiles. En cuanto
a la disposicion correspondiente propuesta por el Relator Especial, algunos
representantes tomaron nota con satisfaccion de que disminufa considerablemente la
importancia del criterio propuesto para determinar si un contrato de compraventa
de mercader1as 0 de prestacion de servicios ten1a caracter mercantile Aunque uno
de los representantes opino que la nueva formulacion aportaba un elemento de mayor
certidumbre en las operaciones juridicas internacionales, ye que disminuia e1
ambito de la finalidad del acto 0 contrato y no hae1a referencia a la practica del
Estado demandado como criterio esencial para determinar la naturaleza pUblica 0
privada del acto 0 contrato, otro representante insistio en q~e el criterio de
"la finalidad del contrato" dejb1a de eliminarse por completo y que e1 criterio
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de la "naturaleza del contrato" era el unico adecuado, en la medida en que la
inmunidad no debia ser determinada por las partes contratantes, una de las cuales
podia ser en muchos casos una empresa privada. Se hizo ademas observar que si
las condlciones especificadas en esa disposicion no eran acumulativas, habia que
reemplazar la expresion ".~. a la naturaleza del contrato, pero si un acuerdo
internacional .... " por " ••.• a la naturaleza del contrato; sin embargo, si un
acuerdo internacional ••• ".

394. Se expresaron opinionea divergentes respecto al articulo 6. Un representante
dijo que en su redaccion actual le quitaba el sentido a todo el proyecto y tendria
el efecto de que las inmunidades pudieran restringirse unilatera1mente, con e1
resultado d~ que la convencion futura, cuya finalidad era definir el principio de
inmunidad y especificar las excepciones, no poaria cumplir su objetivo. Otro
representante opino que el articulo recogia un eguilibrio adecuado ~l afirmar la
existencia de la inmunidad como norma general de derecho internacional, acomodando
a1 mismo tiempo las excepciones restrictivas enumeradas en la parte Ill.

395. En cuanto a la oracion entre corchetes "yen las normas pertinentes del
derecho internacional general", un representante abogo porque se suprimiera,
haciendo observar que su retenci6n en el texto significaria que la CDI habia sido
incapez de codificar el tema, reduciendo, de este modo, considerablemente el
ambito de sus trabajos. Otros representantes expresaron reservas respecto de su
supresion. Se indico que el articulo 6 proporcionaba simplemente un medio especial
de aplicar el pri.ncipio de inmunidad y que el recurso al derecho internacional
general debia sar posible, bien para interpreter la convencion 0 si los Estados
conolderaban que sus disposiciones eran inadecuadas. Se anadio que, lejos de
restringir el ambito de la convencion futura, la referencia al derecho internacional
dejaba abierta la posibilidad de adaptacion a cual~uier acontecimiento sUbsiguiente
en el orden.normativo internacional. A este respecto, se seiialo a la atencion la
formula propuesta por Australia en sus comentarios escritos (vaase A/CN.4/4l0) =
"yen las normas cambiantes del derecho internacional general".

396. En cuanto alas posibles soluciones de transaccion, un r~presentante indico
que la inclusion de la referencia al derecho internacional en el preambulo
menoscabar~a su importancia y podria hacer que la convencion diera rigidez a esa
esfers del derecho. La posibilidad, mencionada par el Relator Especial, de que la
eliminacion de la referencia pudiera compensarse en cierto modo mediante la adicion
del propuesto articulo 28 suscito dudas en mucllas delegaciones. Se dijo a este
~especto que la referencia al derecho internacional general indicaba la existencia
de una practica coherente aceptada por una mayoria de Estados - a1go muy diferente
del enfoque bilateral del articulo 28 que esencialmente se referia a la aplicacion
del principio de reciprocidad - y que el articulo 28 propuesto no podria cumpli~ la
funcion que debia cumplir e1 articulo 6 incluso aunque se incluyera 10 que cabria
denominar una "clausula de desarrollo progresivo".

397. Al formular comentarios generales sobre la parte III un representante
subrayo,que, aunque la teoria tradicional de la inmunidad preveia excepciones
sujetas al consentimiento eXF~eso del Estado interesado, por ejemplo, de un
futuro Estado parte en la convencion pertinente, las excepciones previstas en
el proyecto de articulos eran inaceptables. Otro representante, aunque convenia
en que las excepciones de la parte III podian PLYnA facie parecer demasiado
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numerosas y despojar de contenido a1 princ1p10, hizo observar que, tras efectuar
un examen mBs stento resultaba evidente que las excepciones venian impuestas por
el caracter mercantil de las actividades contempladas, el principio tradieional de
lex rei situ 0 el derecho del lugar en que oeurrian el perjuieio 0 dano. Entre
los representantes que hicieron eomentarios sobre el titulo de la parte Ill,
dos expresaron referencia por la variante "Excepciones a la inmunidad del Estado"
y uno se in..:lino por la variante "Limitaciones de la imnunidad del Estado".

•398. Con respecto 81 articulo 11, un representanta sugirio que se suprimieran
las palabras "se considerara que el Estado ha consentido en que se ejerza tal
jurisdiccion en un proceso basado en ese contrato mercantil y, por consiguiente",
indicando que la renuncia a la inmunidad en el caso previsto en el articulo se
basaba en el hecho de que se habia concluido un contrato y que el Estado no tenia
que dar su consentimiento a la renuncia. Otro representante sena16 que, una vez
que se hubieran aceptado lOB criterios establecidos en el parrafo 2 del articulo 3,
las excepciones previstas en el articulo 12 no causaban ningun problema.

399. Con referencia al articulQ 11 bis propuesto por el Relator Especial,
un representante sena16 que el concepto de "bienes de Estado separados" y la
formulacion propuesta requerian mayor aclaracion. Tras indicar que tal vez se
confundia la cuestion de la inmunidad con la de contra quien promover la aceion
judicial, observo que los tribunales del Estado del foro tendrian que aclarar si
habia una demands contra un Estado 0 contra una empresa estatal y, de ese modo,
contra quien debia promoverse la accion jUdicial. Anadio que los Estados tenian
la libertad de dar a sus snciedades una personalidaa juridica que les permitiese
celebrar contratos en su propio nombre y ser responsables de su curnpJ,imiento solo
con respecto a sus propios bienos.

400. Algunos representantes describieron los ~12, 13 Y 16 como ampliacion
injustificable de la gama de excepciones a la inmunidad del Estado y, con
referencia concreta al articulo 13, una deleg8cion observo que si conforme a la
hipotesis prevista en e1 a~ticulo surgiese una cuestion de responsabilidad estatal,
serian ap1icables las normas de derecho internaciona1.

402. En 10 que respecta a1 articulo 13, un representante observo que si el
proposito de la condicion establecida a1 final del texto ("si el autor del
acto ..... ) cousistia en excluir lesiones y danos transfronterizos, se deberia
incorporar a1 tento una clausula express y formular en e1 comentario la
justificacion necesaria. Otrc representante se inclino por la supresion de la
condicion de que se trata, anadiendo que la disposicion resultante corresponderia a
la situacion juridica prevista en e1 articulo 13 de la Convencion de Paris sobre
responsabi1idad de terceros en materia de ener.gia nuclear y en el articulo XIV de
la Convencion de Viena sobre responsabilidad civil por danos nucleares.,

401. Una delegacion entendio que el articylo 12 favorecia a los paises en
desarrollo, cuyos nacionales eran llamados con mayor frecuencia que los de los
Estados industrializaoos para ocupar emp1eos a1 servicio de entidades extranjeras
(incluidas las estatales). Otro representante propugno la supresion de los
incisos a) y b) del parrafo 2 del articulo.

1

I
IJ I ...

•~!I••' .~IIFC_.J.A.."$I·"__.l.nall'MI,..:.z..m••__._M.'•.__•••31"••1'.:.'itJIS.llrlliPlrIllrlill.I!IIIIPlrln.m7.·"~171"lrl.lllnU.ii7l,.n~"gm'.;;.l7IIl.;iilll~, ~~~~~'i~"••••P_•••

,
~a

sa
:! la. .-LC10n

Ilcia
:tnte.-::10n
l~ la
-171a



,
I

I
,L

A/CN.4/L.431
Espanol
Pagina 110

403. Un representante considero «;(ue l!;'\, rec1accion del articulo 14 era demasiado
vsga; otro, en cambio, la encontro aceptable y ademas expreso su acuerdo con 1as
excepciones previstas en 10s otticulos15 y lQ, en la inteligencia de que la
fJxcepcion incluida en el articulo 16 se aplicaria sin perjuicio del derecho
dlplomatico.

404. En 10 que atane al articulo 18, un representante entendio que sus
disposiciones debian vincularse mas estrechamente a las del parrafo 2 del
articulo 3 e insistio en que para la determinacion del caracter cOinercial de la
utiliz8cion del buque habia que referirse no solamente a los "fines comerciales"
sin~ tambien a la practica del Estado afectado. Sugirio que se suprimieran los
corchetes que encerraban laa palabras "no gubernamentales" en 10s parrafos 1 y 4.
Otro representante advirtio que el articulo 18 podria plantear muchos problemas
a los Estados y que la incorporacion del concepto de bienes de Estado separados
seria mes util a ese respecto. Un tercer representante expreso su satisfaccion
por la propuesta del Relator Especial de que se suprimiese la expresion
"no gubernamentales:~ de los parrafos 1 y 4, anadiendo que la disposicion de
que se trata no debia formularse de forma que restringiese el comercio en que
se basan los paises en desarrollo para su supervivencia economica.

405. Algunos representantes formularon observaciones acerca del articulo 19.
Uno de ellos manifesto que estaba dispuesto a aceptar cualquier formulacion que no
buscase aumentar 0 disminuir la jurisdiccion actual de 10s tribunales de cua1quier
Estado ni interferir la funcion del poder judicial dentro de un sistema juridico
determinado, en cuanto a la fiscalizacion y supervision judicial cuyo ejercicio
estuviese previsto 0 dispuesto para garantizar la moral y el orden publico en la
administracion de justicia necesaria para proceder a1 arreglo arbitral de las
diferencias. Otro representante entendio que la formulacion actual daba lugar
a mucha incertidumbre acerea del tribunal ante el cual el Estado parte en un
compromiso'arbitral con una persona extranjera perdia el derecho de invocar la
inmunidad de jurisdiccion. Recordo que, como regIa general, el compromiso arbitral
dete~inaba el tribunal competente 0 establecia condiciones suficientemente claras
para especificar su ubicacion y nacionalidad y concluyo que, en las circunstancias
actuales, el proyecto de articulo 19 deberia redactarse de forma que el Estado
parte en un compromiso arbitral retuviese el derecho de invocar su inmunidad ante
el tribunal de un Estado que no estuviese afectado 0 designado por dicho compromiso
(salvo disposicion contraria en el compromiso). Un tercer representante considero
plenamente justificada la excepcion prevista en el articulo, que sancionaba
simplemente la practica arbitral y las normas establecidas en los reglamentos de
arbitraje, en particular, en los de la Camara de Comercio Internacional y en las
convenciones relativas al arbitraje comercial internacional. Sin embargo, ese
mismo representante propugno la adicion de un inciso d) relativo al reconocimiento
y cumplirniento de los laudos, ya que esas cuestiones se remitian expresamente
al tribunal competente (vease el parrafo 2 del articulo 54 de la Convencion de
Washington sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y
nacionales de otros Estados). Un cuarto representante indico que preferia la
expresion "contrato mercantil" a la de "negocio civil 0 rnercantil" que, a su
juicio, llevaba a una interpretacion restrictiva del prineipio c1e inmunidac1.
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406. En 10 que respecta al articulo 20, un representante expreso su pleno acuerdo
con la posicion adoptada por la Comision. Sin embargo, otro representante entendio
que el articulo podia interpretarse de manera que volviese ineficaz el principio
establecido en el derecho internacional con respecto a 10s actos de nacionalizacion
fuera del territorio nacional.

407. Al formular sus observaciones generales sobre la parte IV, un representante
dljo que el1a aclaraba el problema de la inmunidad de ejecucion y codificaba las
normas y la practica internacional en la materia, asi como que sus tres articulos
constitutivos eran necesarios y adecuados.

408. Algunos representantes formularon observaciones respecto del articulo 21~
Uno de ellos propuso que se suprimiesen todos los corchetes que figuraban en el
articulo; que en 105 comentarios se 5ubrayase mas claramente la vinculaaion entre
la frase "0 de aquellos (bienes) en que tenga un interes juridicamente protegido"
y e1 parrafo 2 del articulo 7, asi como los articulos 14 y 15; y que era necesaria
la exigencia de que hubiese una relacion con el objeto de la demanda, contenida en
el inciso a), habida cuenta de la tendencia de alqunos acreedores a proceder a la
ejecucion genal'al de todos los bienes del Estado deudor. Otro representante, si
bien reconoci6 que la redaccion de la primera parte se ajustaba alas exigencias
del derecho internacional contemporaneo, observo que el inciso a) limitaba
considerablemente el principio enunciado en el articulo. A ese respecto, se
sugirio que se suprimiesen del parrafo las pa1abras "y guarden relacion con el
objeto de la demanda 0 con el organismo 0 la entidad contra el que se haya
proMovido el procaso". Con respecto alas normas relativas a la carga de la
prueba, un repr~sentante cuestiono la conveniencia de pedir a la parte que exigia
el cumplimiento que proporcionase las pruebas de que habfa motivos para una de las
excepciones a la regIa de la inmunidad y sugirio que se revisase el articulo 21 a
fin de reducir a1 minimo la diferencia entre lOB criterios para la inmunidad en
10s procedirnientos de conocimiento de una causa y loa de ejecucion.

409. Con respecto al articulo 22, un representante observo que la renuncia de la
inmunidad por parte de un Estado con respecto a determinadas medidas de reatriccion
tenia importancia politica y podia producir cons~cuencias graves. Por consiguiente,
entendio que el articulo debia estipular e1 cumplimiento de determinadas
condiciones en 10s casos de renuncia a la inmunidad, por ejemplo, que ella se
formulase por escrito y en forma expresa e inequivoca.

410. Un representante estimo que el ~lQ 23 sancionaba en concreto las normas
generalmente aceptadas relativas a1 usa de bienes asociados sabre todo al ejercicio
de la autoridad soberana del Estado. Sin embargo, el mismo representante expreso
sus reservas acares del parrafo 2 que, a su jnicio, era dificil de conciliar con
la misma idea de la proteccion permanente de determinadas categorias de bienes de
Estado y particularmente peligroso para los Estados fuertemente endeudados que,
actuando bajo presion, poarian afectar algunos de los bianes protegidos a la
satisfaccion de. la demanda q'."e fuese objeto de un procedimiento ante e1 tribunal
de otro Estado de conforrnidad con el inciso b) del articulo 21 0 consentir en la
adopcion de medidas de restricci.on respecto de esos blenes.
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411. En 10 que atane a la parte V, un representante, si bien la considero
8cept~le ep conjunto, estimo que el parrafo 2 del articulo 28 parecia ofrecer
la posibilidad de una aplicacion restrictive unilateral de las disposiciones del
proyecto de articulos, 10 que negari.a el objetivo de codificar el tema. Sugirio
que la redaccion se basara en el parrafo 2 b) del articulo 6 del proyecto de
articulos sobre el estatuto del correo diplomatico y que se subordinara la
aplicacion restrictiva al respeto del objeto y proposito del proyecto de articulos,
Bsi como a los intereses y obligaciones de terceros Estados, de conformidad con
al articulo 41 de la Conveneion de Viena sobre e1 derecho de los tratados. Con
respecto 81 articulo 24, un representante sostuvo sl parecer de que la aceptacion
del apartado ii) del inciso d) del parrafo 1 equivaldria a abandonar toaa condicion
formal y de que, en consecuencia, se retuviesen solamente las opciones previstas
en los incisos a) y b).

G. RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS

412. A1gunos representantes subrayaron la necesidad de que, en su proximo periodo
de sesiones, la Comision prestase la atencion necesaria a la responsabilidad
de loa Estados, cuestion calificada como de importancia fundamental para el
establecimiento de la seguridad juridica en las relaciones internacionales Y Fara
el desarrollo del derecho internacional en conjunto. A ese respecto, se hizo notar
que se habia dicho que el tiempo excesivamente prolongado que empleo la Comision
para elaborar el tema habia perjudicado al derecho internacional. Se formulo la
esperanz8 de que el Relator Especial ejerceria su habitual perspicacia con respecto
al tema para dar luqar a que la Comision satisficiera las grandes expectativas de
los Estados Miembros. Se estimo que era muy conveniente lograr progresos en la
materia, ya que ello afectaria las actitudes y 108 criterius respecto de los temas
relativos al proyecto de codigo de crimenes contra la paz ~ la seguridad de la
humanidad y la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales
de actos no p~ohibidos por el derecho internacional.

413. En relacion con el esquema ds las partes segunda y tercera que figuran en los
parrafos 534 y 535 del informe de la Comision, se expreso acuerdo con el proposito
del Relator Especial de definir con mayor precision las consecuencias juridicas
de los delitos internacionales. Se expreso ademas apoyo a la decision del Relator
Especial de considerar.en capitulos separados las consecuencias juridicae que
deriven de un delito internacional y las que deriven de un crimen internacional,
asi como a su decision de hacer en los capitulos una distincion entre las
consecuencias sustantivas y las procesales de ambas categories de actos ilicitos,
criterio este que, segun se afirmo, seria particularrnente util para estable~er

distinciones adecuadas entre las consecuencias de los delitos y crimenes y
facilitaria el tratamiento de la cuestion del arreglo de las controversias
incluida en la tercera parte.

414. En relacion con 10s dos proyectos de articulos propuestos por e1 Relator
Especial, que fueron calificados coma claros en cuanto a su contenido y, con
sujecion a la observacion reflejada en sl parrafo 416 inf[s, congruentes con la
practica y la doctrine de 10s Estados, se subrayo la importancia de la distincion
trazada pOll:' el Relator Especial entre la "cesacion" y la "restitucion en aspecie".
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417. Con respecto a la cuestion del resultado final de la labor de la Comision
sobre el tema, se hizo notar que aun cuando fuese prematuro sugerir la forma
definitiva que debia tomar el proyecto de articulos~ se podria examiner la
posibilidad, por 10 menos en la etapa inicial, de formular directrices.

416. Tambien en relacion con el articulo 7, se planteo la cuestion siguiente:
En el supuesto de que un Estado con derecho a nacionalizar blenes de propiedad
extranjera a cambio de la debida indemnizacion emprendiese la nacionalizacion pero
no ofreciese la indemnizacion y fuese asi culpable de un hecho internacionalmente
ilicito, Lsignificaba el proyecto de articulo 7 propuesto por el Relator Especial
que ese Estado, aun cuando mas ta~de ofreciese una indemnizacion adecuada,
incluidos intereses, continuaba en la obligacion internacional de efectuar la
restitucion en especie?

4150 En 10 que atane a la restitucion en especie, se expreso apoyo a la opinion del
Relator Especial de que deberia consistir en el restablecimiento de la situacion
existenta antes de que se produjese el hecho ilicito, a saber, el status QUo ante.
A ese respecto, se senalo que tal vez seria necesario que el articulo 7 incluyese
alguna indicacion scerca del contenido de la restitucion en especia, ademas de la
c~nsideracion de las condiciones y excepciones a la restitucion. Con respecto 81

alcance, se expreso apoyo a la posicion del Relator Especial de que la restitucion
debia aplicarse a cualquier tipo de hecho ilicito y de que la unica hipotesis en
que sI Estado autor del hecho iI1cito podia invocar validamente un impedimento
juridico internacional seria el caso en que las medidas nacesarias para la
restitucion en especie fuesen incompatibles con una norma juridica internacional
superior. Se expreso ademas acuerdo con el parecer del Relator Especial de que
la eleccion definitiva entre una demanda sobre restitucion y una demanda total 0

parcial sobre indemnizacion pecuniaria debia quedar librada al Estado lesionado,
Bsi como con la opinion de que el derecho de eleccion del Estado lesl0nado no fuese
ilimitado. Con respecto a la redaccion propaGsta para el articulo 7 se sena16,
con referG~cia a1 parrafo 1, que los criterios incluidos en los incisos a)~ b) y c)
debcrian ser acumulativos. En 10 que respecta al parrafo 2, se estimo que eran
inobjetables 108 dos criterios (proporcionalidad y menoscabo grave del ordenamiento
politico, economico 0 social del Estado que hubiese cometido el hecho ilicito)
retenidos con e1 objeto de determinar en que mumento la restitucion en especie
podia considerarse excesivamente onerosa, aun cuando se entendio que era conveniente
aclarar si debian aplicarse ambos 0 solo uno de los criterios y aclarar e1 concepto
de "menoscabo grave".

Se puso de resa1to que ambos conceptos eran confundidos con mucha frecuencia,
considerandose a menudo al primero coma inc1uido en el ultimo. Se estimo que el
tratamiento independiente de la cesacion del hecho internacionalmente ilicito era
de especial importancia por razones politicas, ya que contribuia a consolidar la
norma primaria quebrantada y, en consecuencia, al imperio del derecho en las
relaciones internacionales.
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Ii. O'lRAS DECISIONES Y CONCLUSIONES DE LA COMISION

1~ Programs, prQcedimientos Y mOtodQ~de trabajo de la Comisi~n

418. En 10 que respecta It la plsnificaci6n de las actiyidades de la Comisi6n
para el"resto del periodo de mandato de cinco anos de sus miembros, en general
los prop6sitos esbozados en los parrafos 555 y 556 de su informe merecieron
8prob~ci6D., Se el09i6 a la Comision por seguir tratando en forma continua y
completa los diversos temas de su programa, pese a la presi6n ejercida sobre ella.
A1gunos. representantes observaron con satisfaccion que en los pr6ximos tres anos
se daria prioridad a la segunda lecture de los proyectos de articulos sobre lOB
tames de l~s inmunidades jurisdiccionales de 10s Estados y sus bienes y el estatuto
del aorteo diplomatico y de la valija dip10matica no acompanada por un correo
dip10matico. Entre los otros temas de prioridad, algunos representantes senalaron
la cuestion del derecho de 10s usos de los cursos de aqua internacionales para
fines distintos de la navegacion, asi coma la cuesti6n de la responsabilidad
intern8cional por l~s eonsecuenciaG perjudiciales de aetos no prohibidos por e1
derecho internacional. Otros representantes consideraron u,rgente e1 tema del
proyecto de codigo de crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad; sin
embargo, hubo rGpre$entantes gue opinaron que de poco valia un esfuerzo especial
de la Comisi6n par terminer la primera lecture del proyecto para 1991. Algunos
representantea consideraron de sums importancia que la Comision prestase gran
atencion 8 la cuestion de la responsabilidad de los Estados, con miras a terminar
pronto la primers lectura de 10s proyectos de articulos pertinentas. En cuant.o a
la segunda parte del tema de 1as relaciones entre 109 Estados y las organizaciones
internacioneles, se expreso el parecer de que habia poca justificacion en emplear
mas tiempo en su examen, pues no era probable que este arrojase mejor0s resultados
que el de la primera parte del tema. Se hizo hincapie en la necesidad de lograr
progresos en loa temes de 1Mportancia capital para la comunidad internaciona1 y
de responder a los desafios planteados por el desarrollo internacional y se hizo
referencia 81 debar de la Sexta Comisi6n de orienta~ la actividad juridica futura
de la comunidad internacional, senalando a la Comisi6n un orden de prioridad para
su labor futura .8.1. .

419. Con teferencia a 10 e~~~resado por la Comisi6n en e1 parrafo 557 de su informe,
de que e1 logro de lOB objetivos que se habfa fijado para los tres anos siguientes
daria lugar a una reducci6n del n6mero de temes inc1uidos en su programay de que,
en consecuencia, era necesario distinguir los temas que podrian ser incluidos en
un programa a largo plazo, algunoa representantes tomaron nota con satisfacci6n
del prop6sito de la Comisi6n de establecer un pequeno grupo de trabajo al que se
encomendaria, en los dos periodos de sesionee siguientes, la tarea de formu1ar
propuestas adecuadas. Si bien reconoci6 la utilidad de un grupo de trabajo de esa
indole, un representante insisti6 en que la propia Comisi6n examinara la cuesti6n
en su periodo de sesiones siguiente. Algunos representantes hicieron hincapie

1/ Esta cuesti6n fue tratada en el marco del Grupo de Trahajo ad hoc
ereado en virtud del parrafo 6 de la resolucion 42/156 de la Asamblea General.
Con respecto a 108 resultados de la labor del Grupo de Trabajo, vease la
aeccion 1.2 infra.
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en que se facilitaria la labor de la Comision en esa esfera si la Secretaria
completara oportunamente la adtualizacion del Examen de conjunto de derecho
internacional, de 1971 (A/CN.4/245). Un representante anadio que tal vez seria
util que la Comision y la Secretaria consultaran la opinion de asociaciones
profesionales y juristas eminentes de todo el mundo en relacion con la labor
futura de la Comision y las tendenciaa generales del desarrollo del derecho
internacional ~/.

420. En 10 que atane al contenido del programa de trabajo futuro, un representante
axpreso la esperanza de que la Comision se concentrase en los temas a cuyo respecto
hubiese una necesidad practica verdadera y perspectivas razonables de resultado
satisfactorio. Otro representante, tras subrayar que la tarea de codificacion no
se limitaba a la reformulacion del derecho positivo existente sina que cODsistia
necesariamente en dar prominencia a determinados e1ementos del mismo y a la
actualizacion del derecho, observe que la labor de la Comision podria ser todavia
mBs util si diese lugar a que 01 derecho internacional se adaptara a los cambios
ocurridos en la sociedad·internacional. Anadio que, aun cuando se hubiese
mencionado la dicotomia entre e1 derecho y la politica y el hecho de que la
Comision no podia ocuparse de la codificacion y el desarrollo de normas en el
caso de cuestiones juridicas urgentes pero que sun no estuviesen sufi,cientemente
preparadas v la Comision deberia elegir tamas salectos que no influyesen en la vide
diaria de loa pueblos del mundo~ En consecuencia, el mismo representante expreso
la esperanza de que e1 grupo de trabajo que se estableceria tuviese la audacia
e imaginacion suficientes para escoger temas que realmente reflejasen las
preocupaciones de todos lOG grupos de Estados, llenasen las expectativas de los
pueblos y respondiesen alas esperanzas depositadas an la Comision en e1 momento
de su creacion en 1947.

421. Un representante propuso que en su busqueda de nuevos temas para su programa
de trabajo futuro, el Grupo de Trabajo prestase a1guna atenci6n 81 derecho
aplicable a los casos de conflicto armado. Subrayo que, si bien las normas y
reglamentos relativos a la guerra se habian formulado en parte durante conflictos
verdaderos, por conducto de la observancia universal de algunos aspectos
humanitarios por parte de los beligerantes, y a raiz de conflictos, a saber, el
Protocolo de Ginebra de 1925 y 10s Convenios de Ginebra de 1949, la experiencia de
su pais sugeria la necesidad de elaborar nuevas Dormas restrictivas en ess esfera.

422. Algunos representantes formularon observaciones sobre los matodos de trabajQ
de la ComisiQn. Se apunto que, Bun cuando los metodos de eficacia comprobada
no debian alterarse drastica 0 apresuradamente, era preciso mantener en examen
permanente algunos aspectos concretos de los procedimientos. Un representante
observo que habia lugar para nuevas mejoras, senalando en particular la tendencia
de los debates sobre determinados temas a prolongarse tediosamente sin que se
consiguieran resultados, mientras que los articll10s, tras sar examinados en
sesiones plenarias y ~espues de pasar por el escrutinio del comite de redaccion,
con frecuencia daban lugar a una nueva ronda de debates que consumia tiempo y
enex'gias.

423. Se expreso satisfaccion por las sugerencias de escalonar el examen de algunos
temas a fin de que tanto la Comision como la Sexta Comision se pudiesen centrar en
cuestiones especiales con alguna profundidad. A ese respecto, se hizo notar que
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108 buenos resultadosobtenidos por la Comision en su ultimo periodo de sesiones
babia coincidido ~cnel becho de que, en realidad, se babien examinado solamente
cuatro temas, 10 que pareci8 indicarque efectivamente la concentracion de la
Comision en un nUmero limitado de temas pOdtia dar lugar a una mayor eficiencia y
a mejores'tesultados en el periodo de sesiones. Por 10 tanto, se expreso apoyo a
la idea de escalonar el exarnen de los temas del programa, enfoque que de becbo la
Comision ya habia adoptado, a pesar de su renuencia a tomar una decision oficial
aese respecto.

424. Algunos representantes formularon observaciones sobre las dos cuestiones
metodologie8s planteadas en los parrafos 560 y 561 del informe. Er -.~~ ~entido,

un repreSGnt8nte apoyo el parecer recogido en el part-afo 560 de q?~''') <i.<;i~ ':.'1 proceso
de examen y redaccion se debi~ tratar de tener presentes la teori~ _ 1~ practica de
todos los siscemas juridicos y sociales importantes, a fin de lograr rasultados que
fuesen aceptables para todse las partes. Otro representante subrayo la importancia
de la declaracion que figura en el parrafo 561 de que, si la Asamblea General
estimeba posible dar por anticipado alguna indicacion acerea de sus intenciones,
ell0 facilitalt':i.a lOG trabajos de la Comision y aumentari8 su eficacia. A ese
respecto, 8dvirti6 que 108 estudios realizadoB par la Comision no siempre
desembocabaD en documentos jurfdicos y que a veces podian servir mejor coma base
pa~a recomendaciones 0 cod190S de referencia para su utilizacion por 10s Estados
en la solucion de problemas concretos. Observo ademas que en la existencia de un
tratado la aprobacion constituia solo una etapa, pues el documento solo adquiri8
significado por conducto de sa firma y ratificacion por los Estados, y que no
deberia emprenderse la elaborac!on de una convencion basada en las propuestas de
la Comision a menos que se vislumbrase un consenso amplio con respecto a un juego
de normas precisas y coherentes (vease la seccion I.2 infra).

425. Otra cuestion metodologica que se planteo se referis al grado de superposicion
indeseable existente entre materias particulares estudiadas por la Comision. A ese
respecto, ufirepresentante subrayo la necesidad de adoptar un criterio congruente
respecto de los distintos instrumentos internacionales que trataran de temas
identicos 0 CODGXOS Y que una esfera de superpoGicion posible era el examen de los
tres temas de la responsabilidad de los Estedos, la responsabilidad !nternacional
por las consecuencias perjudiciales de aetos no prohibidos por el derecho
internacional y el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegacion. Trae apuntar que la labor de la Comision
respecto de los cursos de agua internacionales se hallaba en etaps avanzada, y
que en la practica internacional el problema de los cursos de agua se babis
tratado babitualmente mediante disposiciones de tratado concretas y no bajo un
regimen general de responsabilidad par actos "ilicitos", el representante insistio
en que se trezara una distincion viable entre las consecuencias perjudiciales y
la responsabilidad de los Estados, porque si bien el ultimo tema se refer.ia sI
problema general de la responsabilidad por heehos probibidos par e1 dereeho
internacionsl, la cuestion de laG consecuencias perjudiciales se circunscribia.
al tems de los aetos que, a falta de formas particulares de eonsecueneias
perjudiciales, no estaban prohibidos por el derecho internaeional. En consecueneia,
el representante no favore~.ia la fusion 0 union de los tres temas e insistia en que
la Comision deberi8 evitar cualquier indicacion de incongruencia respeeto del
enfoque relacionado con dicbos tamas.
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426. Refiriendose siempre a lOG metodos de trabajo, e1 mismo representante sugirio
que la Camision diese a 10s Re1atores Especiales una indicacion clara de sus
intenciones con unos dos anos de anticipacion, a fin de que pudiesen preparar pare
un periodo de sesiones determinado un plan de trabajo detal1ado y amp1io, en lugar
de centrarse simp1emente en un nUmero re1ativamente escaso de articulos dentro de
un esquema mas amplio pero no tota1mente elaborado.

427. Otro representante estimo que lOB metodos de trabajo de la Comision podian
mejorarsa sabre la base de las propuestas siguientes, procedentes de distintas
fuentes: a) con miras a asegurar continuidad, podrian esca10narse 10s mandatos de
10s miembros, e1igiendose un DUmero determinado de plazas cads dos 0 tres anos en
vez de e1egirse todas 1aa plazas cada cinco anos; b) con miras a asegurar e1 aporte
regular de ta1ento nuevo, se podria fijar un p1azo de dos 0 tres periodos para
cada miembro de la Comision; c) con miras a aminorar la fatiga, se podrian ce1ebrar
dos periodos de sesiones por ano en VQZ de uno, manteniendu e1 inismo nUmero total
de semanas; d) con miras a asegurar que la Comision se mantuviese informada de
otras actlvidades en la esfera del desarro110 del derecho internaciona1, se podria
preparar una actua11zacion biena1 del Ezamen de conjunto de derecho internaciona1,
de 1911 (A/CN.4/245), en que figurase una 1ista de dichas actividades; e) con
miras a que los miembros de la Comision puedan inforrnarse plenamente de todas
laa materias incluidas en el programs, podria adoptarse la sugerencia formulada
en el parrafo 570 del informe de la Comision; f) con miras a que lOG gobiarnos se
preparasen a tiempo, se les podria transmitir todos 10s informes de 10s Re1atores
Especiales tan pronto sean publicados.

428. Con respecto 81 ~pmitj~Reda·~ilin, al que a juicio de algounos representantes
correspond.i.a un papal fundemental, se deploreS q'1"~ se h,'biese tenido que ap1azar
para "mas adelante'" la cuestion de la utilizacioll de la tecnoloq1s de computadoras,
come se indica en el parrafo 567 del informe. Se sugirio que la Secretaria
emprendiese un estudio de viabi1idad a fin de ayudar a la Comision a tomar una
decision sobre el particular. Se sugirio asimlsmo que, con miras a asegurar la
ar.monizacion de loa textos producidos por la Comision con otros instrumentos
internaciona1es, se estab1eciese una base de datos computadorizados de 10s textos
de 10s instrumentos bi1aterales y mu1ti1aterales relacionados con 1as materias
que eran objeto de estudio de la Comision5

429. Un representante sUbrayo que era adecuado definir objetivamente 1as funciones
respectivas de la Comision y del Comite de Redaccion, a fin de que la Comision
no se ocupase en de1iberaciones inutiles. Otro representante hizo notar que 10s
proyectos de articulos no debian remitirse apresurada y prematuramente a1 Comite
de Redaccion. Un tercer representante sugiri6 que se diese a1 Comite de Redaccion
la oportunidad de trabajar manos interrumpidamente en 1as primeras etapas de cada
periodo de seslo~es~ con excepcion del primer periodo de sesiones de cads periodo
quinquenal. Observo que en diversas oportunidades se habia producido una
acumu~aci6n de trabajo considerable para e1 Comite de Redaccion y que, en vez de
que todos 10s miembros de la Comision estuviesen presentes en Ginebra durante
1as 12 semanas programadas, saria conveniente que se concediese solo a1 Comite de
Redaccion 1as dos primeras semanas para trabajar en los proyectos que serian
tratados mas tarde durante el periodo de sesiones, a fin de que la propia Comision
pUdiese empezar con un juego de propuestas praparadas en el mayor grado posible.
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Otra sugerencia encaminada a simplificar la labor del Comite de Redaccion consistia
en dar lugsr a una mayor flexibilidad en relacion con la composicion del Comite, de
forma de mantener un grupo central para todas Jas materias y un nUmero concertado
demiembros de oficio para determinadas materias.

430. Todos los representantes que formularon observaciones sobre la cuestion de
la duracion del periodo de sesiones de la Comision convinieron en mantener en
12 semanas, cuando menos, la duracion de lOB futuros periodos de sesiones.

431. En 10 que respecta a la dQcumentacion, algunas delegaciones acogieron
con beneplacito la publicacion de la cuarta edicion de La ComisiOn de Derecho

.Internacional y BY Qbro ~/. Una de ellas formulO la esperanza de que la version
francesa se publicase sin demora y sugirio que se preparase un indice analitico
para una facil referencia. Un representante piaio que no se escatimase esfuerzos
en disponer la pronta publicacion en chino del Anuario de la Corni$ion de Derecho
InternaciQnal, tenie~do presente el principio de la igualdad de trato para todos
los idiomas oficiales de las Naciones Unidas reafirmado en la resolucion 42/207 C
de la Asamblea General, de 11 de diciembre de 1987.

432. En 10 que ataiie a la sugerencia que figura en e1 parrafo 582 del informe, de
que las Naciones Uninas trajesen a Nueva York a los Re1atores Especia1es para e1
debate sobre sus respectivos temas p e11a fue apoyada por un representante pera
suscito dudas en otro, quien hizo referencia alas consecuencias financieras
pertinentes e hizo notar que, como a los debates en e1 Comite asistian a titulo
diverso e1 Presidente de la Comision y varios de sus miembros y como 10s 90biernos
podian formu1ar observaciones escritas sabre los proyectos de articulos, 10s
Relatores Especia1es tenian oportunidades amp1ias para informarse de los resu1tados
(vease la seccion 1.2 infra).

2. Cooperacion con otros o~ismos

433. Algunos representantes expresaron su ~atisfacci6n por la continua cooperacion
constructiva de la Comision con organismos regionales tecnicos como e1 Comite
Juridico Inter-americana, el Comita Juridico Consultivo Asiatico-Africano, e1
Comite Europeo de Cooperacion Juridica y la Comision Arabe de Derecho Internaciona1.
En ese coutexto, se hizo hincapie en la necesidad de tener presente la 1abor
juridica del Commonwealth y el Movimiento de los Paises No Alineados, asi como la
contribucion de los paises en desarrollo y de reciente independencia.

3. Seroinaria sabre derechQ internacional

434. Algunos representantes tomaron nota con satisfaccion de que se hubiese
celebrado nuevamente el Seminario sobre derecho internacional para posgraduados
durante el mss reciente periodo de sesiones de la Comision y aprobaron que
se siguiera celebrando ese seminario. Se manifesto reconocimiento alas

~I Publicacion de 1as Naciones Unidas, nUmero de venta: S.88.V.l.
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Gobiernos de la Argentina, Austria, Dinamarca, la RepUblica Federal de Alemania,
Finlandia y Suecia por sus contribuciones voluntarias, que permitieron el
otorgamiento de becas a los participantes, y se expreso apoyo al llammniento
formulado por la Comision respecto de la asistencia financiera para continua~

el Seminario, que ha sido inmensamente beneficioso para 108 abogados jovenes de
los paises en desarrollo.

I. ESFUERZOS POR MEJORAR LA FORMA EN QUE SE EXAMINA EL INFORME
DE LA COMISION EN LA SEXTA COMISION CON MIRAS A OFRECER
ORIENTACION EFICAZ A LA LABOR DE LA COMISION

1. Resumen de las opiniones pertinentes expresadas en la j§xta Comision

435. Algunos representantes manifestaron su interes en las sugerencias encarninadas
a establecer un mejor dialogo entre la Comision, por una parte, y la Sexta Comision
y los Estados, por la otra. A ese respecto, se observo que el requisite principal
para el exito de los trabajos de la Comision consistia en un dia1090 constructivo
con los gobiernos por coriducto de la Sexta Comision. Las observaciones en esta
esfera se centraron en dos cuestiones, a saber, la de como asegurar condiciones
optimas para el exarnen del informe de la Comision por la Sexta Comision y la de
satisfacer mejor la necesidad de orientacion a la Comision por parte de los
gobiernos.

436. Con respecto a la prime~a cuestion, algunos ~epresentantes expresaron su apoyo
alas arreqlos efectuados en el actual periodo de sesiones respecto de un examen
tema por tema del informe de la Comision. Se formulo la esperanz8 de que se
mantuviesen e incluso consolidasen ~~os arreglos, que permitian que los miembros
centrasen su atencion en una cuestion determinada y ea un momento dado, ya que
aumentaban los iucentivos para el debate de cada tema desde sI punto de vista
intelectual. Algunos representantes subrayaron ademas que si se dabs suficiente
tiempo a los gobiernos para estudiar el informe seria mas facil que se prestase
la debida atancion a los nuevos y complejos temas comprendidos en los debates.
A ese respecto, se formula la observacion de que la Comision sobreestimaba la
capacidad de los deleqados, que no disponian de mas de dos 0 tres semanas para
absorber el informe de 280 paginas, alqunas de cuyas partes fueron descritas por
un representante como excesivarnente largas y desproporcionadas. Con miras a dar
lugar a que 10s gobiernos se ocupasen mejor del volumen de material procedente de
la Comisian, se sugirio que se examinase la posibilidad de utilizar con mayor
frecuencia resUmenes del tipo empleado en el parrafo 535 del informe. Se Bugirio
ademas que e1 informe fuese publicado en partes, cada una de ellas dedicada a un
tema particular; que al termino de cada per10do de sesiones se transmitiese a los
gobiernos resUrnenes de las novedades con respecto a cada terna, junto con los
proyectos de articulos, si los hubiere# y que se abreviase el informa, por ejemplo,
mediante la eliminacion del material historico. Se dijo que lOB informes futuros
deberian ser mas concisos, intermedios en longitud entre e1 extenso documento que
tenia ante si la Sexta Comision y la breve introduccion del tema hecha por el
Presidente de la Comision. A ese respecto, so pregunto si no seria posible que la
Comision distribuyese anticipadamente la declaracion introductoria de su Presidente
(vaase la seccion 1.2 infra).
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437. En relac;.,on con la segunda de las cuestiones mencionadas en el parrafo 435
a~, se formul0 la observacion de que un conocimiento completo de la opinion
de loa Estados era fundamental para que la Comision pUdiese producir textos
qeneralmente aceptables. Se expreso apoyo a la practica actual de la Comision,
iniciada 8 peticion de la Asamblea General, de identificar cuestiones acerea de las
cuales se requeria especialmente el parecer de los gobiernos, UDa practica a la
cual, segun se sugirio, debia recurrirse en forma mas sistematica. En ese sentido,
se expreso e1 parecer de que e1 proposito del debate no era abundar en detalles
aino Qar a la Comision una orientacion polftic8 general y respuestas claras alas
pre~unt~s que ella hubiese hecho a su organo matriz. Una orientacion de esa indole
ayudaria a la Comision a acelerar su 1abor y aseguraria e1 exico del programa de
cOdificacion de las Naciones Unidas.

2. bsultados de la labor del Grupo de Trabaj.Q
ad hoc establecidQ en virtud del parrafo fi~

la resotycion 42/156 de la Asamblea General

438. En la 40a. sesion de la Sexta Comision, e1 Presidente del Grupo de Trabajo
ad hoc establecido en virtud del parrafo 6 de la resolucion 42/156 de la Asamblea
General informo ora1mente a la Sexta Comision sobre 10s resultados de la labor del
Grupo de Trabajo. .

439. Los parrafos pertinentes del acta resumida de la 40a. sesion son del tenor
sj,guiente:

"10. El Sr. TQEBI (Austria), en su condicion de Presidente del Grupo de
Trabajo ad hoc, dice que el Grupo de Trabajo, en cumplimiento de su mandato,
ha analizado los medios de mejorar la t.anera en que la Sexta Comision examine
e1 informe de la COl. Despues de un intercambio de opiniones, sobre cuya base
el orador preparo v.na lista de cuestlones, el Grupo de Trabajo concluyo que
los arreglos actuales deberan mantenerse y fortalecerse. Con ese fin, como
norma, se dara la pa1abra alas delegaciones que deseen efectuar un comentario
sobre el informe en eonjunto en una sola declaracion despues de que haya
finalizado la lista de oradores sobre los temas programados para una sesion
determinada; las de1egaciones que deseen efectuar declaraciones teMa por
tama deberen tratar de respetar el programa de trabajo acordado y limitar la
duracion de sus declaraciones. Ademas, el programa de trabajo acordado debera
distribuirse entre los miembros de la Sexta Comision mucho antes de comenzar
el examen de loa temas pertinentes.

11. El Grupo de Trabajo ha expresado su preocupacion porque los gobiernos
tienen muy poco tiempo para estudiar e1 informe de la CDl. La CDI comparte
esa preocupacion, como se refleja en el parrafo 581 de su ultimo informe, y
ha sugerido que los temas pertinentes del programa de la Asamblea General
se examinen en una etapa mas tardia del periodo de sesiones de la Asamblea.
Sin embargo, de conformidad con la practica establecida, lOG temas en
cuestion no se debaten en la Sexta Comision hasta fines de octubre; aplazarlos
para una etapa aun mas avanzada no creari8 condicionos optimas para celebrar
un debate serio.
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12. La tarea'de los gobiernos se facilitaris si cl informe de la CDI pUdiera,
sin perjuicio de su claridad y profundidad, reducirse a proporcionas mas
manejables. En consecuencia, se sugiere a la COl que considere la posibilidad
de acortar u omitir la informacion de antecedentes que en la actualidad
fiqura al comienzo de la mayoria de los capitulos; abreviar el sumario del
debate 0 cantrarlo en los tamas en que la CDI estirna que existe una necesidad
particular de recabar comentarios de la l'.samb1es General; y dar un tratamiento
sa~ario a los distintos proyectos de articulos que deben leerse conjunt&~ente

con otros proyectos de articulos todavia incompletos y que, en conaecuencia,
no se presten a un debate fructifero.

13. Es mas facil efectuar un comentario sobre los distintos articulos cuando
la 6structura prevista del correspondiente proyecto se conoce de antemano.
No se pueda llegar a ninguna conclusion definitiva hasta que la labor alcance
una etapa bastante avanzada; al contrario, conviene alentar la practica de
los Relatores Especiales que dan una indicacion temprana sobre sus intenciones
y las de la CDI de elaborar esbozos tentativos sobre la base de eSBS
indicaciOnes. .

14. En cuanto a la posibilidad de concertar, de roanera sistematica,.
intercambios oficiosos de opiniones entre las delegaciones de la Sexta
Comision sabre cuestiones relativas a la CDI, es menestar subrayar que la
Sexta Comision y la Asamblea General son las unicas que tienen la facultad
de brindar a la CDI orientaciones politicas 0 juridicas en re1acion con su
programa de trabajo. Toda posicion comun a la que se llegue coma resu1tado
de 105 consultas oficiosas solo puede considerarse como dimanada de la Sexta
Comision cuando la haga suya formalmente. Por otra parte, deben a1entarse y
facilitarse lOG 'intercambios oficiosos de opiniones Gobre cuestiones relativas
a. la CDI, 0 abordadas por el1a, en particular si en esos debates participan
los asesores juridicos de los gobiernos reunidos en Nueva York. Esas
consultas no deben llevar a la publicacion de un informe escrito 0 de
recomendaciones oficiales. El Grupo de Trabajo desea subrayar que la
experiencia reciente muestra que las medidas que haya que adoptar sobre lOB
proyectos finales de la CDI pueden examinarse con resultados particularmente
felices en consultas oficiosas, y que quiz8S este metodo pueda seguirse en
el futuro.

15. En cuanto a la sugerencia que figura en el parrafo 582 del informa de
que debe darse a los Relatores Especiales la posibilidad de asistir a los
debates de la Sexta Comision sobre sus temas respectivos, no parece que
haya habido ninguna falta de comprension previa por parte de 10s Relatores
Especiales acerca de las tendencias existentes en la Sexta Comision. Ademas,
los Relatores Especiales son responsables ante la CDI y conviene velar por
no perjudicar esa relacion. El orador tambien senala a la atencion 1as
consecuencias financieras pertinentes.

16. En cuanto a la posibilidad de establecer prioridades entre 105 temas
de la CDI, cabe observar que el programa elaborado por la CDI al comienzo de
cada periodo quinquenal se presenta a la Asamblea General para su aprobacion.
Al llevar a cabo el programa aprobado, la CDI nec~~ita suficiente libertad
de accion; por otra parte, es funcion de la Sexta ~omision alertar a :a COl

/ ...
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17. Si bien la CO:r. en··el parrafo 561 de su informe, senalo que su tarea se
faci1itaria si, en algunos casos, la Asamblea pudiera decidir en una etapa
t~mpran~ la forma que habria de revestir en definitiva el producto final de
la labor de la COl, el Grupo de Trabajo opina que, como norma general, la
de~isi6n definitiva solo puede adoptarse una vez que se ha completado cada
p~oyecto concreto; una decision de ese tipo depende forzosamente de la
aceptabilidad del proyecto.

sobre las necesidades de la comuKlidad internacional en materia de desarrollo
progtesivo y codific~cion del derecho internacional. No queda claro si la
Asamblea Generai puea·a ir mas alla de directrices generales que, desde hace
va~ios anos, ha veni~o brindando a la COl en laa resoluciones pertinentes.
Sin emba,rgo, 'qui?'~- podria expresarse en el proyecto de resolucion relativo
al informe de la COl 61 deseo de la Asamblea General de que lOG proyectos de
articulos que se encuentzen en la etapa de s9gunda lectura en la COl se
presenten'a la Asamb16~ 10 antes posible.

18. ~n relacion'con el futuro programa de trabajo de la CDI, cl Grupo de
Trabajo reconoce que los gob!erno tienen una funcion importante que cumplir
en esa esfera y presume que, de conformidad con la practica pasada, las
propuestas de la COl se examinaran en su debido momento en e1 marco de la
Sexta COinision."
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