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INTRODUCCION

1. En su cuadragesimo cuarto periodo de sesiones, la Asamblea General, por
recomendacion de la Mesa, decidio en su tercera sesion plenaria, celebrada el
22 de septiembre de 1989, incluir en el programa del periodo de sesiones un tema
titulado "Informe de la Comision de Derecho Internacional sobre la labor realizada
en su 41 0 periodo de sesiones" ,1/ (tema 145) y asignarlo a la Sexta Comision.

2. La Sexta Comision decidio examinar dicho tema juntamente con otro que la
Asamblea General habia decidido tambien incluir en e1 programa del periodo de
sesiones y asignar a la Sexta Comision, a saber, e1 tema titulado "Proyecto de
codigo de crimenes contra la paz y J.a seguriaad de la humanidad" (tema 142).

3. La Sexta Comision examino ambos temas en sus sesiones 24a. a 38a., 44a. y 45a.,
celebradas del 25 de octubre a1 10 de noviembre y el 21 de noviembre de 1989 ~/.

En la 24a. sesion, e1 Sr. Bernhard Graefrath, Presidente de la Comision de Derecho
Internaciona1 en su 41 0 periodo de sesiones, presento el informe de esa Comision.
En la 45a. sesion, ce1ebrada el 21 de noviembre, la Sexta Comision aprobo los
proyectos de resolucion A/C.6/44/L.13, titu1ado "Informe de la Comision de Derecho
Internaciona1 sobre la 1abor rea1izada en su 41 0 periodo de sesiones",
A/C.6/44/L.14, titu1ado "Examen del proyect.o de articu10s sobre el estatuto del
correo diplomatico y de la valija diplomatica no acompanada por. un correo
diplomatico y de los proyectos de protocolos facultativos", y A/C.6/44/L.11,
titulado "Proyecto de codigo de crimenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad". Los tres proyectos de resolucion fueron aprobados por la Asamblea
General en su 72a. sesion plenaria, celebrada el 4 de diciembre de 1989, como
resoluciones 44/35, 44/36 Y 44/32 respectivamente d/.

,11 Documentos Oficiales de la Asaroblea General. cuadragesimQ cuarto per.lodo de
sesiones. Suplemento No. 10 (A/44/10).

~/ Ibid., Sexta Comision, sesiones 24a. a 38a., 44a. y 45a.

1/ Tambien es pertinente a la labor de la Comision de Derecho Internacional en
su proximo periodo de sesiones la resolucion 44/39, aprobada por la Asamb1ea
General en la misma sesion en relacion con e1 tema "Responsabilidad penal
internacional de las personas y entidades que participan en e1 trafico ilicito
transfronterizo de estupefacientes y en otras actividades delictivas
transnacionales: creacion de un tribunal penal internacional que tenga
jurisdiccion sobre esos delitos". Ese tema fue inc1uido como tema suplementario en
el programa del cuadragesimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea a peti.cion
de Trinidad y Tabago. Fue asignado a la Sexta Comision, que 10 examino en sus
sesiones 38a. a 41a. (A/C.6/44/SR.38 a 40).

I ....

'.- '-- '~,
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4. En el parrafo 14 de la resolucion 44/35, la Asamblea General pidio al
Secretario General que preparase e hiciese distribuir un resumen por temas de los
debates celebrados sobre el informe de la Comision de Derecho Internacional en el
cuadragesimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General. Para atender esa
peticion, la Sccretaria ha preparado el presente documento, en el que figura el
resunaen por temas de los debates, salvo la parte de estos relativa al capitulo 11
del informe, "Estatuto del cor reo diplomatico y de la valija diplomatica no
acompanada por un correo diplomatico", ya que se relaciona con un tema cuyo examen
ha finalizado la Comision de Derecho Internacional.

5. El documento comienza con una seccion A titulada "Observaciones generales
sobre la labor de la Comision de Derecho Internacional y el proceso de
codificacion". Siguen a la seccion A otras seis secciones (B a H),
correspondientes a los capitulos III a IX del informe de la Comision de Derecho
InternacionaJ.

1/ (~tinuaci6n)

Los'parrafos 1 Y 3 de la parte dispositiva de la resolucion 44/39 dicen 10
siguiente:

[fiLa Asamblea General]

1. fid~ a la Comision de Derecho Internacional que, al examinar en su
42 0 periodo de sesiones el tema titulado "Proyecto de codigo de crimenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad", se ocupe de la cuestion de
establecer un tribunal penal iuternacional u ot~o mecanismo de justicia penal
internacional que tenga jurisdiccion sobre las personas que presuntamente
hayan cometido crimenes que puedan ser tipificados en dicho codigo de
crimenes, incluidas las personas que participan en el trafico ilicito
transfronterizo de estupefacientes, y que dedique particular atencion a esta
ultima cuestion en su informe sobre ese periodo de sesiones:

3. Decide estudiar la posibilidad de crear un tribunal penal
internaciona1 u otro mecanismo de justicia penal internacinnal de asa indolp
en su cuadragesimo quinto periodo de sesiones al examinar el informe de .la
Comision de Derecho Internacional."

I ...

'\
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RESUMEN POR TEMAS

A. Observaciones generales ~obre la 1abor de la Comision de
Derecho lnternacional y el proceso de codificaciQn

6. Se encomio en general a la Comision de Derecho lnternaciona1 por la labor que
habia realizado en su 41° periodo de sesiones.

7. Varios representantes resaltaron la importancia del proceso de codificacion y
desarr01lo progresivo del derecho internacional. A1gunos de ellos observaron que
ese proceso habia llegado a ser mas necesario que nunca, dado el interes cada vez
mayor de la comunidad internacional en asegurar la primacia del derecho en las
relaciones internacionales. En ese sentido se senalo que, si se hubiesen respetado
las normas pertinentes del derecho internacional, podria haberse evitado la grave
situacion en que se encontraba un Estado Miembro a raiz de la invasion y la
ocupacion extranjeras. Tambien se hizo referencia en ese contexto a1 memorando de
la Union de Republicas Socia1istas Sovieticas sobre el fortalecimiento del pape1
del derecho internacional y a la contribucion del Movimiento de los Paises No
Alineados, que en una reunion ministerial celebrada en La Haya en junio de 1989
habia tornado la iniciativa de pedir a la Asamb1ea General que declarase el decenio
de 1990 Decenio para el Derecho Internacional i/. Un representante sena10 al
respecto que el cambio ocurrido en el clima de las relacionee internacionales y la
declaracion de un decenio para el derecho internaciQnal proporcionaban la
oportunidad de realizar un estudio sistematico de la situacion en la esfera del
derecho internacional, en la que la evolucion del mundo contemporaneo estaba
aum.entando las tareas y responsabilidades de la Comision de Derecho lnternacional,
asi como·de la Asamblea General y la Sexta Comision.

8. Con respecto a la labor de la Comision de Derecho lnternacional en general, un
representante observo que la Comision se dedicaba cada vez mas a ciertos temas muy
concretos y limitados 0 a temas que estaban en las fronteras del derecho
internacional y, al abordar esos temas, se encontraba a menudo con asuntos que
planteaban consideraciones interdisciplinarias a los que cada vez menos podia hacer
frente con un criterio puramente juridico. Anadio que la labor de la Comision de
Derecho lnternacional resu1taba cada vez mas polemica, no solo en el aspecto
juridico, sin~ en 10 relativo a cuestiones de politica, y que la Comision emp1eaba
mucho n,as tiempo del que solia para completar la labor sobre cualquiera de los
temas, aun cuando se reuniera durante periodos mas largos.

9. A juicio de algunos representantes, esas caracteristicas planteaban
determinadas cuestiones acerca de la relacion entre la CDl y la Sexta Comision.
Uno de esos representantes, tras referirse a la amplitud del desacuerdo con
respecto a los resultados de la labor de la CDl y a1 caracter muy detal1ado de
muchas de las contribuciones aportadas alas deliberaciones de la Sexta Comisioll.
puso en duda que resu1tara conveniente pedir a un organo integrado por expertos
juridicos independientes que examinase un tema multidisciplinario que planteaba
cuestiones sumamente polemicas, de caracter juridico y politico al mismo tiempo, y

4/ Vease e1 documento A/44/191 y la resolucion 44/23 de la Asamblea General
de 17 de noviembre de 1989.

I .•.
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senalo que solo una vez que la Sexta Comision hubiera resuelto los problemas de
politica de una forma razonablernente clara y generalmente aceptada cabria esperar
que la COl transformara esa aceptacion general en textos juridicos que pUdieran
tener amplia aprobacion. E'lmismo representante, tras subrayar que el desarrollo
progresivo del derecho internacional correspondia a la CDr, pero esa funcion solo
se le podia atribuir si se establecian limites razonables y practicos, observe que
en la etapa de negociaciones previas a un tratado, los textos aprobados por la CDr
eran en gran medida adoptados sin cambios, por muy fuerte que fuera la oposicion de
un nUmero considerable de delegaciones y aunque la no participacion de esas
delegaciones en el futuro tratado fuera a tener consecuencias negativas en cuanto
al efecto del instrumento en cuestion. A juicio de ese representante, era
import~nte lograr que la labor de la CDr tuviera buenas posibilidades de aportar
una contribucion eficaz al desarrollo del derecho internacional.

~9. El mismo representante insistio en que la clave de una relacion productiva
entre la Sexta Comision y la cor estaba en el respeto a la independencia y los
conocimientos juridicos de la cor - 10 que claramente indicaba que la Selrta
Comision deoia abstenerse de realizar un debate tecnico sobre disposiciones
detalladas - y en la debida comprension de la funcion de la Sexta Comision; que
consistia en procurar que la cor aportara los conocimientos juridicos
especializados con arreglo a criterios generalmente aceptables para los Estados
Miembros y prestara atencion - como venia hacienda y debia hacer incluso con mayor
frecuencia - alas orientaciones brindadas por la Sexta Comision. Sin embargo,
otro representante senalo que, aunque las delegaciones, desde luego, no debian
tratar '~~ realizar la labor de la CDr en su lugar, la distincion entre politica y
tecnica ~n los asuntos juridicos y en las relaciones internacionales no resultaba
clara y e1Tidente por si misma y, que sin duda la Sexta Comision tenia un papel
legitimo que desempenar cuando ofrecia sus comentarios sobre 10s proyectos de
articulos v ya que la finalidad de estos consistia en que se elaborase un texto
internacional aceptable. Ese representante observe que, para lograr ese proposito,
la cor tenia derecho a conocer las opiniones provisionales de los gobiern~s, sobre
todo cuando se trataba de proyectos a largo plazo, como el proyecto de articulos
sobre la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos
no prohibidos por el derecho internacional, en los cuales las percepciones del
tema, y tambien los miembros de la CDr encargaaos de el, podian c~nbiar.

11. Con respecto a los t;pos de tarea que se podia pedir a la CDr que realizara,
un representante dijo que si la CDr pudiera expresar rapid~lente una opinion sobre
el marco juridico apropiado para la adopcion de medidas futuras en alguna esfera de
interes inmediato para la comunidad internacional, su valor resultaria mas evidente
en general. Otro representante dijo que seria una innovacion util encomendar a la
CDr la preparacion de protocolos 0 enmiendas breves alas convenciones existentes
que se hubiera reconocido que debian ser enmendadas, 0 la tarea de proporcionar
orientaci6n tecnica alas Naciones Unidas en la formulacion de un enfoque convenido
respecto de temas concretos. A ese respecto se hizo referencia a la propuesto
l'elativa al establecimiento de un tribunal internacional para traficantes de Qroqas
y a la planificacion y aplicacion de programas relacionados con el decenio para ~J.
derecho internacional cuya celebracion se habia propuesto.
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B. Proyecto de codigo de crimenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad

1. Observaciones generales

12. La mayoria de las delegaciones destacaron la importancia del tema para la
comunidad internacional~ asi como para el proceso de codificacion y desarro110
progresivo del derecho internacional.

13. Al comentar sobre los antecedentes de la elaboracion del proyecto de codigo,
que una de1egacion caracterizo de "la tarea mas importante asignada a la COl desde
su creacion", un representante recordo que habian transcurrido 50 anos desde el
comienzo de la segunda guerra mundial y que ese conflicto, la guerra mas
destructiva en la historia de la humanidad, habia dado origen a nuevos tipos de
crimenes que se habian regulado en una serie de instrumentos juridicos
internacionales, 10s cuales constituian la base del derecho internacional
contemporaneo en la materia. Observo que el caracter destructivo e inhumane de ese
conflicto y la importancia de que se eliminaxa el peligro de guerra nuclear habian
llevado a la Asamblea General a incluir en el mandato de la COl la tarea de
preparar el proyecto de codigo, que Iba a llegar a ser un elemento esencial en el
sistema de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales y que, por 10 tanto, tenia una enorme importancia politica,
juridica y moral. Otra delegacion, si bien reconocia tambien la importancia del
tema, senalo que su examen no se debia considerar un intento de revivir el pasado,
sino mas bien un esfuerzo por promover el derecho internacional.

14. En ese sentido, algunos representantes se refirieron a la contribucion que un
proyecto de codigo contra la paz y la seguridad de la humanidad podia hacer a la
legalidad internacional. Uno de ellos sena10 que en e1 mundo de hoy, caracterizado
por la creciente interdependencia y la acumulacion de armas de inmenso poder
destructiva, la e1aboracion del codigo podia contribuir sustancialmente a
fortalecer 10s valores fundamentales de la comunidad internacional y a establecer
un orden inte~~acional de paz basado en e1 estado de derecho. Tambien se dijo que
la termi.nacion del proyecto de codigo contribuiria decisivamente a evitar la
repeticion de 105 crimenes mas abominables que habia conocido la humanidad. Otro
representante, tras senalar que la historia habia demostrado que evitar la guerra y
lograr la paz habia sido siempre un problema importante para la humanidad~ sUbrayo
que en e1 slglo XX la comunidad internacional habia prohibido la guerra de agresion
mediante la aprobacion de varios textos juridicos. Recordo que algunas de las
personas declaradas culpables en la primera guerra mundia1 habian sido procesadas
y castigadas, y que la idea habia cobrado nuevo impulso despues de la segunda
guerra mundial a traves de la Carta y los juicios del Tribunal de Nuremberg.
A continuacion observo que, al encomendar a la Comision de Derecho Internacional la
e1aboracion de un proyecto de codigo de crimenes contra la paz y la segurldad de la
humanidad, la comunidad internacional habia manifestado e1 deseo (le establecer: un
mecanismo judicial permanente para adoptar medidas contra quienes violaran la paz V
recurrieran a la guerra, violaran las normas universalmente aceptadas de la guerra
y cometieran crimenes contra la humanidad. Anadio que, en un momento en que la
disminucion de las tensiones a escala internacional y regional habia creado
condiciones favorables para la cooperacion internaciona1 en diversas esferas, e1
proyecto de codigo que se examinaba podia llegar a ser un instrumento vital para
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impedir el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y podia coadyuvar al
fortalecimiento de la paz y la seguridad en el mundo. Otro representante observo
que el proyecto de codigo constituiria un instrumento fundamental de disuasion y
castigo para sus transgresores siempre que figuraran en el tres elementos: los
crimenes, las penas y la jurisdiccion.

15. Un representante, que tambien subrayo la importancia de la labor de la CDI
relativa a este tema, senalo que el proyecto de codigo, lejos de estar destinado a
convertirse en letra muerta, tenia suma importancia en el ordenamiento juridico
internacional. Observo que, como una etapa en el desarrollo progresivo del derecho
internacional, el proyecto de codigo podia constituir, hasta su entrada en vigor,
un valioso instrumento de referencia y que, ademas, su valor juridico no estaba
necesariamente subordinado a su entrada en vigor, ya que en una primera fase podria
entenderse como expresion de las doctrinas de los publicistas de mayor competencia
de las distintas naciones, aplicables por la Corte Internacional de Justicia como
medio auxiliar para la determinacion de las reglas de derecho, como se estipulaba
en el inciso d) del perrafo 1 del Articulo 38 del Estatuto de la Corte. Observo
ademas que, cuando las circunstancias permitieran la creacion de un tribunal
internacional competente en materia penal, la existencia previa del codigo; en
tanto que instrumento juridico internacional vinculante asimilable a los citados en
el inciso a) del parrafo 1 del Articulo 38 del Estatuto de la Corte, facilitaria la
labor de los magistrados.

16. Algunos de los representantes mencionados anteriormente comentaron sobre el
ritmo de trabajo en relacion con el proyecto de codigo. Se formulo la observacion
de que, desde que la COl reanudo su examen de la cuestion en su 34° periodo de
sesiones; habia hecho progresos considerables. Un representante indico que la COl
tal vez prefiriera hacer coincidir los avances en esa materia con 10s que lograra
realmente la conciencia universal y que (·1 mundo de hoy, integrado por
Estados-nacion, debia lograr una nueva conciencia de unidad y de humanidad. Anadio
que, aunque el camino era largo, los obstaculos con que se tropezaba no ocultaban
los signos alentadores que se manifestaban ya en cuanto al logro del objetivo
buscado.

17. Sin embargo, otros representantes r~saltaron las dificultades inherentes en la
tarea de la CDI de elaborar un proyecto de codigo de crimenes. Por ejemplo, un
representante senalo que la tarea era sumamente compleja porque las instituciones
internacionales no estaban suficientemente desarrolladas, la comunidad
internacional no contaba con un sistema plenamente eficaz de seguridad colectiva y
tampoco existia un tribunal penal internacional que asegurara la aplicacion del
proyecto de codigo. Anadio que la codificacion de crimenes presuponia la
existencia de un alto grado de acuerdo entre la mayoria de los Estados y que la
elaboracion del proyecto de codigo requeria que la COl se aventurase en el terreno
del desarrollo del derecho internacional. Otro representante senalo que ~l ~6dign

proyectado pretendia ocuparse del peor tipo de delito por el que se podia atr.tbuir
responsabilidad penal individual, por ejemplo, el genocidio y los crimenes de
guerra mes graves, asi como 105 crimenes que atentaban contra la paz y la seguridad
internacionales, y que la circunstancia de que esos crimenes no figurasen en una
convene ion internacional ni en un grupo de convenciones claramente determinado
planteaba dificultades. Para ilustrar su tesis, observe que los conceptos
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pertinentes habian evolucionado a 10 largo de muchos anos y se reflejaban en el
derecho internacional convencional y consuetudinario, que seguian evolucionando y
que diversos tribunales nacionales y tribunales especiales habian juzgado esa clase
de crimenes, 10 que habia creado una jurisprudencia.

18. Otros representantes cuestionaron la conveniencia de que se intentara redactar
un codigo de crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad y la utilidad de
esa tarea. Uno de e1los reitero sus dudas sobre la posibilidad de lograr exito en
esa esfera e indico que la labor de la CDI y los resultados logrados hasta ahora
habian aumentado su escepticismo. A juicio de su delegacion, resultaba cada vez
ffias claro que se podia conseguir a 10 sumo una version revisada y ligeramente
mejorada del texto que, impropiamente, se habia denominado codigo en 1954, y que la
CDI debia terminar el texto en la inteligencia de que constituiria un proyecto
preliminar que solo serviria de base para una obra mas completa y significativa.
Otro representante, tras senalar que no era razonable esperar que la CDI
consiguiera progresos rapidos sobre temas respecto de los cuales no existia un
consenso amplio y que pedir a la CDr que consagrara una porcion cada vez mayor de
su valioso tiempo a temas que no tenian demasiadas perspectivas, no solo equivalia
a up derroche, sine que tambien le quitaba tiempo al examen de otros temas cuyas
posibilidades de resultados eran mas inmediatas, observo que no existia consenso en
la Sexta Comision sobre el proyecto de codigo y que se planteaba la cuestion de si
considerar alta prioridad al tema aumentaria las perspectivas a largo plazo de que
se aprobase un codigo. Hizo hincapie en que el enfoque adoptado por la mayoria, no
solo pasaba por alto las opiniones, firmes y cuidadosamente maduradas, de una
minoria importante, sine que encarrilaba a la CDJ: en una via opuesta a la realidad.
Insto a que, en interes de la CDI, de la codificacion y del desarrollo del derecho
en aquellas esferas en que era posible el logro del consenso, asi como en interes
del desarrollo del derecho penal internacional, se reconsiderase la insistencia en
dar un tratamiento prioritario a1 codigo, y a que se tuviesen en euenta las dudas
expresadas por S\l delegaeion y otras delegaciones durante varios anos en relacion
con el tema. porque de otro modo no podrian alcanzarse progresos importantes hacia
el objetivo deelarado de eontribuir al orden mundial.

19. Varias delegaeion~s hicieron eomentarios aeerea del posible eontenido del
instrumento proyectado. Algunas eran partidarias de un enfoque restrictivo. Por
ejemplo, un representante era de la opinion de que el objetivo primario de la CDI
debia ser la elaboraeion de una lista de crimenes internaeionales, que deberia
tener una aceptacion general y basarse en el maximo grado posible en los eonvenios
e instrumentos internacionales ya existentes. Observo que, si excepcionalmente la
CDr se apartaba de 10s principios enunciados en esos instrumentos 0 en el derecho
aplicable, debia explicar. de forma detallada las razones que la habian impulsado a
ell0. Si bien no exeluia la posibilidad de explorar nuevos terrenos y examinar,
por ejemplo, los erimenes contra el medio humane 0 el trafleo internacional de
estupefacientes, consideraba que era prematuro incluir esos crimenes en el <.:6(11go,
a menos que se hiciera de forma muy provisional y con vistas a retirarlos en una
fase ulterior en caso de que no existiera acuerdo general para su inclusion. Otro
representante sugirio que el proy~eto de codigo incluyese, ademas de una lista de
los delitos que figuraban en los principales instrumentos internacionales
aceptados, los proyeetos de articulos elaborados por la CDI para la parte 11, por
ejemplo, sobre la obligaeion de juzgar 0 de conceder la extradieion y sobre
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salvaguardias tradicionales. Observo que un plan mas arnbicioso supondria muchos
anos mas de labor y no cabia esperar que diera como resultado un codigo que fuese
ampliamente aceptado a corto plaza. Coma ejemplo se refirio a delitos, como los
atentados contra el medio humano, 105 actos inhumanos incluida la destruccion de
bienes y. el trafico internaci'onal de estupefacientes, que, a juicio de su
delegacion, aun no habian sido incluidos como crimenes contra la humanidad en
ningun instrumentQ internacional ampliamente aceptado y se debian examinar por
separado a fin de facilitar la labor sobre las restantes partes del c6digo. Otro
representante, que hablaba en nombre de un grupo de Estados Miembros, seiial0 que,
al tratar 105 crimenes de guerra y lOG crimenes contra la humanidad, la CDX debia
mantener el enfoque que habia adoptado en relacion con 105 crimenes contra la paz;
es decir, debia formular una lista de tales crimenes. Aunque no descartaba la
posibilidad de que se pudieran definir otros delitos en el futuro, insistio en que
e1 codigo debia incluir solo una lista de los crimenes sobre los cuales existiese
consenso en la comunidad internacional cuando el codiga se aprobara. Consideraba
que la CDI no debia tratar de elaborar nuevas formulaciones 0 conceptos en las
esferas en que ya existian principios reconocidos por la comunidad internacional, y
que en su labor relativa a los crimenes de guerra y los crimenes contra la
humanidad se debia guiar por esos principios, especialmente los contenidos ,en los
dos Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949.

20. Otras delegaciones adoptaron un criterio mas arnplio con respecto al contenido
del futuro instrlwento. Por ejemplo, una delegacion consideraba que la formulacion
de una lista de crimenes no debia limitarse a una enunciacion de tipo casuistico,
ya que debia per~itirse la incorporacion al texto de actos que fuesen considerados
como crimenes por la comunidad internacional. Hizo hincapie ademas en que el
proyecto'debia contener tambien principios que estableciesen una definicion
generica de los crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. Otra
deleqacion, tras indicar que 10s problemas de definicion y terminologia planteados
en relacion con los (~rimenes cuya inclusion en el codigo se habia propuesto no
resultaban de ningun modo sorprendentes y tomar nota con aprobacion de que el
Relator Especial en algunos casos habia considerado conveniente volver a definir
algunos crimenes, observe que la CDI debia descartar sin temor las definiciones
oscuras que se habian formulado para satisfacer las necesidades de una epoca menos
liberal y preferir definiciones mas adecuadas a la epoca presente, mas avanzada
tecnologicamente. La misma delegacion aiiadio que, si no se perdia de vista el
objetivo perseguido y se respetaban los principios consuetudinarios de derecho
internacional, no habia ningun inconveniente en apartarse de la tradicion en busca
de un consenso rapido.

21. La tarea de la CDI al determinar el alcance ratione materiae del proyecto de
codigo se consideraba doble, es decir, que, por una parte, habia que ac1arar la
relacion entre el concepto de crimen con arreglo a1 proyecto de codigo y e1
concepto de crimen con arregio a la responsabi1idad de 10s Estados y, por utrn,
habia que definir e1 concepto de crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad e individua1izar 10s actos que fueran 10 suficientemente graves par.R ser
tipificados como tales.
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22. Con'respecto a la primera cuestion, algunos representantes opinaban que la CDl
debia tener presente el concepto general de acto i1icito internacional que figuraba
en el articulo 19 del proyecto de articulos sobre la responsabilidad de los
Estados. Tras recordar que en ese articulo se distinguia entre delitos
internacionales y crimenes internacionales, subrayaron que el proyecto de codigo de
crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad podia considerarse una
aplicacion concreta del articulo 19 a ciertas categorias de infraccio~es

internaciona1es que se incluirian en el proyecto sobre la responsabilidad de los
Estados. Por consiguiente, estimaban conveniente que, al examinar el proyecto de
codigo, se tuvieran en cuenta los progresos realizados en el tema de la
responsabilidad de 10s Estados.

23. Con respecto a la segunda cuestion, se senalo que mas tarde 0 mas temprano se
tendria que estab1ecer una definicion c1ara de los crimenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad y que no todas las violaciones graves del derecho
internacional ni todo hecho moralmente reprochable, aunque fuera condenado
ampliamente, incluso con caracter universal, se incluian necesariamente en esa
categoria de crimenes. Por consiguiente, se insto a la COl a determinar si 10s
hechos que se proponia incluir en la lista constituian violaciones de normas
juridicas aceptadas por 105 Estados, y si estos consideraban que tales violaciones
revestian la gravedad necesaria para constituir crimenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad.

24. Varios representantes insistieron en la necesidad de precision al definir los
crimenes que se iban a incluir en el proyecto de codigo. Uno de ellos hizo
hincapie en que se debia definir claramente la conducta punible, ya que la
precision y la previsibilidad eran requisitos indispensables del derecho penal.
Algunos representantes consideraban que, desde ese punto de vista, la labor de la
COl no era totalmente satisfactoria. Uno de ellos insistio en que e1 codigo
proyectado debia ser similar a un codigo penal en e1 que figurara una 1ista de
crimenes, 10 que imp1icaba que sus disposiciones se debian redactar sin
ambigUedades, que 1as conductas tipificadas' en e1 no solo debian ser delictivas
sino que debian estar sancionadas con penas de especial gravedad en el derecho
penal y que 10s sujetos,de esas conductas habian de ser personas, y, ademas, el
codigo habia de prever conductas constitutivas de crimenes internacionales, es
decir, transgresiones graves del derecho internacional y no meras infracciones. En
su opinion, a la luz de esos requisitos, la labor de la CDI dejaba mucho que
desear, ya que: a) el proyecto que se estaba elaborando no era 10 suficientemente
preciso como para fundamentar un codigo penal; b) su tratamiento de la cuestion de
la responsabilidad personal era ambiguo e insatisfactorio; c) no se ocupaba
unicamente de las conductas que por su gravedad dieran lugar a responsabilidad
penal internacional; y d) no se limitaba a recoger t'crimenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad". Otro representante observe que, aparte de la necesidad
de que hubiera certidumbre en la tipificacion de las infracciones penales, existia
tambien una necesidad imperativa de adherirse al lenguaje de los tratados
internaciona1es existentes, especialmente aquellos que habian obtenido una
aceptacion general. En ese contexto dijo que si la definicion de genocidio que
figuraba en la Convencion para la Prevencion y la Sancion del Delito de Genocidio
no se aplicaba estrictamente, cabia preguntarse que harian los Estados partes en
esa Convencion ante tal discrepancia y anadio que, aunque tal vez hubiera motivos
para arnpliar el concepto, eso debia hacerse en una conferencia de examen de la
Convencion relativa a1 genocidio y no, por asi decirlo, por la puerta trasera.

I
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25. Varias delegaeiones propusieron que se ineluyeran en el proyecto de eodigo los
siguientes aetos 0 aetividades: el hecho de planificar, preparar y librar una
guerra de agresion; el establecimiento 0 mantenimiento por la fuerza de la
dominacion colonial; el genocidio; el apartheid; las violaciones de las leyes y
usos de la guerra; la expulsion en masa de poblaciones de un territorio ocupado a
fin de eambiar Sll composicion demografica; la utilizacion de mercenarios; los danos
graves al medio ambiente: la esclavitud; el trafico ilicito de drogas; la
utilizacion de armas de destruccion masiva, incluidas las armas nucleares: y la
intervencion en los asuntos internos de otros Estados. Una delegacion se refirio
tambien a la toma de rehenes, los asaltos de terxoristas, la violencia contra
personas protegidas internacionalmente y el secuestro de aviones civiles. Algunas
delegaciones senalaron tambien que la cor debia considerar la posibilidad de
estab1ecer como crimen separado contra la paz y la seguridad de la humanidad el
ineump1imiento de1iberado de decisiones vinculantes del Consejo de Seguridad
encaminadas a poner fin a un caso de agresion y eliminar sus consecuencias
criminales, como en el caso de una ocupacion militar ilegitima. En ese contexto,
se recordo que tanto la amenaza de agresion como la agresion misma se habian
tipificado ya como crimenes contra la paz y se expreso la opinion de que el
proyecto de codigo seria incompleto si no garantizaba el definitivo
restablecimiento de la legalidad internacional previendo sanciones para 10s
agresores que violaran deliberadamente las decisiones del Consejo de Seguridad.
Se senalo ademas a la atencion el nUmero cada vez mayor de crimenes de guerra y
crirnenes contra la humanidad perpetrados por individuos y grupos disidentes que se
eseudaban tras falsas banderas de nacionalismo patriotico y que eran ayudados e
instigados, directa 0 indirectamente, por Estados 0 sus agentes. Se expreso la
esperanza al respecto de que la cor examinase pronto la cuestion de la
responsabilidad penal de los organos culpables de prestar esa asistencia y tambien
lograse redactar antes de que pasara mucho tiempo un conjunto de normas
democraticas minimas que los gobiernos nacionales deberian observar, a fin de
1imitar las actividades de los grupos que trataban de derrocar a los gobiernos
estab1ecidos. Por ultimo, un representante insistio en la necesidad de incluir la
complicidad, que sugirio que se tratara en el marco de los principios generales y
se le diera el sentido amplio que tenia en derecho internacional. Anadio que, como
el proyecto de codigo se referia a los crimenes mas graves, se debia sancionar
tambien la tentativa y que, a ese respecto, la COl debia optar entre las distintas
soluciones que ofrecia el derecho internacional.

26. Algunas delegaciones trataron tambien la cuestion del alcance ratione personae
del proyecto de codigo. Uno de ellos, tras observar que el contenido ration~

personae del codigo se iba a limitar a la responsabilidad penal de los individuos,
dijo que tanto el personal militar como los civiles debian ser responsables con
arreglo al codigo y expreso la esperanza de que la palabra "individuo" se
interpretase de modo que solo <excluyera a los Estados propiamente dichos. Si.n
embargo, otra delegacion consideraba que el codigo debia castigar no solamente los
actos cometidos por personas sine tambien los cometidos por los Estados y que la
limitacion a la responsabilidad de las personas era una medida provisional que
dejaba sin resolver la cuestion de la responsabilidad de los Estados, ya que
algunos crimenes como la agresion, el apartheid y la anexion podian ser cometidos
solamente por los Estados. En ese sentido, un representante planteo la cuestion de
la relacion entre la responsabilidad de los Estados y la sancion individual. Si
bien estaba de acuerdo con la idea fundamental subyacente en el codigo, que era la
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de declarar determinados comportamientos punibles ante la jurisdiccion nacional 0

ante una jurisdiccion internacional con objeto de aumentar la seguridad y mantener
la paz, observo que los crimenes contra la paz eran, por definicion, cometidos por
Estados, y que no era seguro que una transgresion de 1as normas que obligaban a los
Estados a mantener la paz permitiera por si misma enjuiciar a individuos. Anadio
que tambien se planteaba la cuestion de si la incriminacion de determinados actos
estatales no podia culminar, paradojicamente, en una atenuacion de la
responsabilidad internacional del Estado.

2. Comentarios sobre los proyectos de articulos
aprobados proyisionalmente por la Comision
de Derecho Internacional en primera lectura

Articulo 2. Tipificacion

27. Una delegacion expreso su apoyo al proyecto de articulo en su conjunto y en
particular a su segunda o~acion, que califico de muy utile

Articulo 5. Imprescriptibi1idad

28. Un representante expreso su apoyo al proyecto de articulo e hizo notar que su
contenido coincidia con disposiciones de la legislacion penal de su pais.

Articulo 6. Garantias judicia1es

29. Un representante sugirio que en el parrafo introductorio se suprimiera la
expresion "en cuanto a los hechos y alas cuestiones de derecho" y la palabra
"minimas", que consideraba que podia originar confusion.

Articulo 7. Cosa juzgada

30. Una delegacion expreso 5U apoyo al proyecto de articulo.

Articulo 8. Irrectroactividad

31. Una delegacion estimaba que el parrafo 2 no era suficientemente preciso.

Articulo 12. Agresion

32. Se expreso la opinion de que se debian incorporar todas 1as manifestaciones y
consecuencias de la agresion, incluida la anexion, para 105 fines de determinar la
responsabi1idad penal individual con arreg10 a1 proyecto de codigo.

/ ...
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33. El proyecto de articulo suscito ademas una serie de criticas. Por ejemplo,
una delegacion se preguntaba si las definiciones de aetos que figuraban en 10s
distintos incisos del proyecto de articulo eran suficientemente precisas para ser
aplicadas por los tribunales penales. Tambien se planteo la cuestion de si la
Definicion de la agresion aprobada por la Asamblea General en su resolucion 3314
(XXIX) proporcionaba una base adecuada para la definicion de un crimen con arreglo
al codigo. A ese respecto, un representante observe que la Asambaea habia tratado
de proporcionar directrices para el examen del asunto por un organo politico en
ejercicio de un acto politico y que las numerosas decisiones cuya finalidad era
preservar la discrecion politica del Consejo de Seguridad, cuando actuaba en virtud
del Articulo 39 de la Carta eran muy diferentes, si no la antitesis, de las
decisiones que se necesitarian con miras a establecer una base para un organo
judicial que tuviera que examinar una acusacion criminal. A juicio de ese
represGntante, gran parte de los problemas del proyecto de articulo se debian a que
no se habia reconocido esa distincion. Refiriendose en particular al parrafo 5,
otro representante senalo que, con arreglo al Articulo 39 de la Carta, incumbia
al Consejo de Seguridad determinar la existencia de toda amenaza a la paz,
quebrantamiento de la paz 0 acto de agresion y que el problema que se planteaba era
si el juez nacional estaba vinculado por la decision del Consejo de Seguridad.
SUbrayo que, aunque en cierto sentido ello parecia conveniente, era bien sabido que
el Consejo de Seguridad se encontraba a veces paralizado por el ejercicio del
derecho de veto y que, ademas, la obligacion de que 105 tribunales nacionales se
remitieran alas decisiones del Consejo de Seg,~ridad plantearia problemas de
soberania a los paises que no eran miembros de las Naciones Unidas. Observo que
una cosa era que un juez nacional decidiera basarse en las decisiones del Consejo
de Seguridad y otra muy distinta que ese mismo juez estuviera obligado a hacerlo.
Por consiguiente, sugirio que se suprimiera el parrafo 5 que figuraba entre
corchetes. Por ultimo, observe que el inciso h) del paxrafo 4 planteaba
dificultades analogas.

Articulo 13. Amenaza de agresion

Articulo 14. lntervenci6n

Articulo 15. Dominacion colonial y otras formas de
dominae ion extranjera

/ ...

34. Muchas delegaciones, si bien celebraban que se hubieran aprobado
provisionalmente los proyectos de articulos 13, 14 Y 15 Y estaban de acuerdo con
la COl en que tales actos debian formar parte de un codigo de crimenes contra la
paz y la seguridad de la humanidad, consideraban que esos proyectos de artieulos
no aclaraban suficientemente la cuestion de la atribucion de responsabilidad n
individuos concretos por actos que, en principio, eran cometidos por EstadoG.
Por ejemplo, un representante, tras hacer la observacion general de que la ern no
estaba analizando con suficiente profundidad el papel que representaban los
individuos responsables de que los Estados violasen las normas de derecho

. internacional, senalo que, mientras que en el parrafo 1 del proyecto fte articulo 12
se hacia referencia - aunque de forma rudimentaria - a 105 individuos a quienes
podia atribuirse la responsabilidad por los actos de agresion, ello no ocurria en
los proyectos de articulos 13, 14 y 15. Subrayo que estos ultimos proyectos de
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articu10s, aparte del hecho de que no tipificaban las formas de comportamiento
definidas en ellos como crimenes contra la paz y la seguridad de la hlunanidad, no
indicaban que, en 105 casos en que las formas de comportamiento en cuestion eran
atribuibles a individuos, la responsabilidad recaia sobre esos individuos. Senalo
ademas que los proyectos de articulos que se examinaban tampoco decian nada sobre
los tipos de personas de que se trataba y sobre las circunstancias en que se podia
incurrir en responsabilidad penal individual. Si bien tomo nota de la intencion de
la CDI de tratar ulteriormente ese asunto, el representante en cuestion insistio en
la necesidad de que tratara el problema sin demora y mas a fondo que en el caso del
proyecto de articulo 12. Consideraba que planteaban problemas de aplicacion
especialmente arduos la determinacion de quienes eran responsables del crimen
consistente en "mantener por la fue~za una dominacion colonial" y la situacion de
miembros de organos colectivos a quienes pudiera atribuirse responsabilidad por
omision 0 que hubieran expresado una opinion contraria a la perpetracion de 10s
crimenes en cuestion. A juicio de ese representante, parecia inutil analizar los
c~imenes en profundidad hasta que se hubieran elaborado a fondo los criterios que
permitieran la transposicion de esas violaciones del pIano de 105 Estados al de los
individuos. Otro repre~entante, tras senalar que la enumeracion de 108 crimenes
contra la paz era una cuestion especialmente delicada porque incluia actividades de
Estados contrarias a la Carta cuya responsababilidad se atribuia a personas
fisicas, y recordar que la aplicacion de penas a los individuos en relacion con
guerras de agresion habia resultado una tarea dificil, observo que tratar de
aplicar esas pe~as por crimenes como la amenaza de agresion, la intervencion y la
dominacion colonial y otras formas de dominacion e1ttranjera no resultaria menos
dificil y que seria mejor abordar esos ultimos conceptos en el ambito de la
responsabilidad de los Estados, donde e;tistian mecanismos, especialmente en el
Consejo de Seguridad, para tratar dichas infracciones.

35. Por otra parte, se formu16 la observacion de que, aunque los proyectos de
articulos 13 a 15 no contenian disposiciones que personalizaran la responsabilidad
por los actos definidos en ellos - 10 que conllevaba dificultades de interpretacion
y podria dar inclu~o la impresion de que 105 crimenes se contemplaban en el sentido
del articulo 19 del proyecto sobre la responsabilidad de los Estados, - el
Presidente de la CDI habia aclarado que dicha Comision tenia intencion de formular
un encabezamiento comun para todos los crimenes incluidos en el capitulo
pertinente, atribuyendo a individuos responsabilidad penal por dichos crimenes.

Articulo 13. Amenaza de agresion

I •••

,.1

36. Varios representantes se mostraron partidarios de que se individualizara la
amenaza de agresion como crimen separado contra la paz, y uno de ellos califico el
proyecto de articulo 13 de disposicion fundamental que constituia un valioso
complemento del proyecto de articulo 12, relativo a la agresion. En apoyo de la
posicion adoptada por la CDI a ese respecto, se formulo la observacion de qlle 18
amenaza de agresion se practicaba con la misma 0 mayor frecuencia que la agresion
directa y entranaba consecuencias igualmente graves en 10 tocante a la paz y la
seguridad internacionales; tambien se senalo que en el pa~ado habia habido muchos
casos de Estados que habian perdido su independencia por medio de amenazas 0 de un
ultimatum. Se senalo ademas que el derecho internacional contemporaneo no solo
prohibia el uso de la fuerza, sine tambien la amenaza del uso de la fuerza, y se
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senalaron a la atencion el parrafo 4 del Articulo 2 de la Carta y la resolucion
42/22 de la Asamblea General titulada "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 internaciona1es", asi como e1 proyecto d~ codigo de 1954.

31. Otros representantes adoptaron una posicion diferente basandose en cuatro
argumentos principa1es. En primer 1ugar se observo que solo en a1gunos casos
la gravedad de un acto ilicito cometido por un Estado y sus caracteristicas
particulares exigian que se atribuyera responsabilidad a individuos, y que la
amenaza de agresion no era uno de esos casos, sobre todo porque la determinacion
por el Consejo de Seguridad, con arreglo a la Carta, de la existencia de una
amenaza a la paz tendria el efecto de hacer aplicables las normas generales de la
responsabilidad de los Estados. Un segundo argumento era que la tipificacion de
la amenaza de agresion como crimen podria, dar lugar a que se recurriera con mes
frecuencia a la fuerza invocando legitima defensa. Un tercer argumento se
relacionaba con la imprecision del concepto de amenaza de agresion. Un
representante observo, en ese sentido, que ni siquiera se desprendia claramente del
proyecto de articulo que las maniobras militares de rutina no fueran a entrar en el
ambito de su definicion. En su opinion, una cosa era hablar de nuevas medidas de
fomento de la confianza, notificacion de las maniobras, etc., pero tipificar dichas
maniobras conlO crimenes 0 permitir que alguien arguyera que se trataba de crimenes
era otro asunto completamente distinto. Otro representante senalo que resultaba
dificil condenar cuando la amenaza no se habia materializado 0 distinguir la
amenaza de 105 actos preparatorios. Otro representante indico que, co~o se podia
ver en las convenciones elaboradas en relacion con el terrorismo, como las
convenciones sobre el secuestro de aeronaves y la toma de rehenes, el derecho penal
no tendia a combatir las amenazas como fenomenos aislados, sine que mes bien
trataba de prevenirlas 0 castigaba a 10s autores de amenazas a fin de evitar que
se alcanzara el objetivo prohibido. En cuarto lugar, se observo que el concepto de
amenaza de agresion no figuraba en la Carta, en la Declaracion sobre los principios
de derecho internacional referentes alas relaciones de amistad y a la cooperacion
entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, en la
Definicion de la agresion de 1974 ni en la resolucion 42/22 de la Asamblea General.

38. Entre las delegaciones que eran partidarias de que se tipificara la amenaza
de agresion como crimen contra la paz, algunas consideraban que el texto aprobado
en primera lectura por la Comision de Derecho Internacional no era totalmente
satisfactorio.

39. Se senalo que, al igual que muchos otros crimenes, la amenaza de agresion
debia poseer simultaneamente los dos elementos de intencion y de acto y que, por 10
tanto, debia haber criterios objetivos para juzgar acerca de la existencia de la
intencion de la amenaza de agresion. El texto actual se consideraba insuficiente a
ese respecto. Por otra parte, se expreso la opinion de que el enfoque del proyecto
de articulo era adecuado, ya que aportaba al juez criterios objetivos concretllS.

40. El articulo se critico tambien a causa de su imprecision. Por ejemplo, un
representante senalo que se dejaba sin resolver el problema de la id~ntificRci6rl

del grupo concreto de personas a las que podria atribuirse responsabilidad en
cuanto al crimen definido en el y, a ese respecto, senalo a la atencion,diversos

/ ...

•••~••_.!IJlII1__._•• ._.~1.81-II.iII!I!@"II•••rllllilli_".-III_!.il'..."P,:---...'-I••ll1Jil1-.I-----.l!lI!I!IIl!I!I!'lITIiII7I1I1.-_~
..~~
\



A/CN.4/L.443
Espanol
Pagina 21

1
1

L

instrumentos internaciona1es, tales como el estatuto del Tribunal Militar
lnternacional de Nuremberg, la Ley No. 10 del Consejo de Control Interaliado y el
Protocolo Adicional I a 105 Convenios de Ginebra de 1977. Otro representante
observo que e1 proyecto de articulo, tal como habia sido aprobado provlsionalmente,
incluia una serie de elementos de caracter subjetivo que no resultaban del todo
claros. En su opinion, cuando se mencionaban las "razones suficientes para creer
que se contempla seriamen'te una agresion", se ingresaba en una verdadera zona gris
en cuanto a la discrecionalidad otorgada al Estado en su apreciacion de los hechos
y, 10 que era mas importante, en cuanto a la indeterminacion sobre qui~n habria
de ser la tercera parte imparcial que mencionaba la CDl en el parrafo 4) de su
comentario. Otro representante senalo que el proyecto de articulo no enunciaba
ni definia los elementos que constituian prueba de la amenaza. lnsistio en la
necesidad de distinguir entre simples excesos verbales y amenazas verdaderas, a fin
de impedir que un Estado utilizara dElterminados tipos de declaracion como pretexto
para atacar a otro Estado alegando I?(Ue habia sido amenazado y se veia obligado a
defenderse.

41. Tambi~n fue objeto de criticas la falta de correlacion entre el proyecto de
articulo 12, relativo a la agresion, y el proyecto de articulo 13, relativo a la
amenaza de agresion. A ese respecto, un representante senalo que, si se incluyeran
en el texto los elementos constitutivos de una amenaza para que el tribunal pudiera
emitir un juicio, como indicaba la CDl en el parrafo 1) del comentario, era dificil
ver como podia un tribunal tener libertad para determinar la existencia del crimen
de amenaza de agresion y no la del crimen de agresion propiamente dicho sin una
decision del Consejo de Seguridad. En su opinion, no era ~se un problema que la
COl pudier.a resolver facilmente a falta de opciones claras por parte de los
gobi~rnos de los Estados Miembros, y tambi~n era muy dificil concebir cuales
podr1.an ser las opciones correctas, en vista de la claridad de las disposiciones de
la Carta, que asignaba la competencia para determinar la existencia de un acto de
agresion exclusiv~mente al Consejo de Seguridad. Muchos representantes compartian
la opinion de que el proyecto de articulo 13 debia indicar claramente que la
determinacion de la existencia real de una amenaza correspondia al Consejo de
Seguridad y que los tribunales nacionales no debian tener libertad para hacer caso
omiso de las decisiones del Consejo. Sin embargo, una delegacion consideraba que
el juez no debia sentirse vinculado por las deliberaciones de un organo
fundamentalmente politico, sine obrar teniendo en cuenta 10s hechos.

42. Por ultimo, el alcance del proyecto de articulo fue objeto de una serie de
criticas. A ese respecto se e1{preSO la opinion de que la amenaza de agresion debia
tener un sentido mas amplio, de forma que incluyera todas las fases de la agresion
sin llegar a la intervencion militar propimnente dicha. Se considero que la
palabra "medida" era demasiado restrictiva, ya que podia excluir actos que e1
proyecto de articulo debia tratar, como el hecho de que un gobierno inspirara una
campana de prensa de tal caracter que indujera a otros Estados a estimar que debian
hacer frente a una amenaza de guerra. Tambi~n se planteo la cuestion de si una
demostracion de fuerza podia constituir una respuesta legitima de proteccion contra
ciertos hechos, como, por ejemplo, 10s ataques terroristas dirigidos contra
ciudadanos del Estado que recurria a la amenaza.
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Articulo 14. Intervencion

43. Muchas delegaciones apoyaron la orientacion basica del proyecto de articulo,
ya que, segun un representante, la intervencion se practicaba a menudo con el
objeto de lograr la sumision de otro Estado U obtener de el privilegios concretos
y constituia una infraccion de la independencia politica de ese Estado y una
violacion de su soberania. Sin embargo, una delegacion expreso la opinion de que
e1 concepto de intervencion era demasiado vago y general como para constituir en si
mismo un crimen contra la paz.

44. Varias delegaciones obs~rvaron que el texto preparado por la CDI se basaba en
gran medida en instrumentos existentes. Se menciono a ese respecto la Declaracion
sobre 10s principios de derecho internacional referentes alas relaciones de
amistad y a la cooperacion entre 105 Estados de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas (resolucion 2625 (~J) de la Asamblea Gen~ral), la Definicion de
la agresion (resolucion 3314 (XXIX) de la Asamblea General) y el fallo de la Corte
lnternacional de Justicia en el asunto relativo alas actividades militares y
paramilitares en Nicaragua y contra ese pais. Se tomo nota debidamente del 'hecho
de que la COl habia reproducido solamente la primera parte de la definicion
contenida en la Declaracion sobre las relaciones de amistad, partiendo
evidentemente del punto de vista de que los otros actos a que en ella se hacia
referencia no constituian crimenes contra la humanidad. Este enfoque, con el
que se trataba de evitar una definicion demasiado amplia de las infracciones,
sustituyendola por una enumer~cion de las actividades que constituian .intervencion,
se considero afortunado porque mostraba que los elementos de la definicion de
los crimenes eran diferentes de los que integraban las normas de derecho
internacional. A ese respecto se formulo la observacion de que, como no coincidian
el concepto amplio de intervencion con arreglo al derecho internacional general y
el concepto limitado que se reflejaba en e1 proyecto de articulo, convenia evitar
el uso de la palabra "intervencion", y se hizo hincapie en la necesidad de que la
COl tuviera cuidado al elaborar, aun con caracter provisional, formulas que tenian
cierto efecto en la elaboLdcion del derecho internacional.

45. Algunas delegaciones apoyarou expresamente la referencia que se hacia en el
proyecto de articulo alas actividades terroristas como posible forma de
illtervencion. A ese respecto se senalo que se habia consolidado en la comunidad
internacional la conviccion de que los actos de terrorismo eran ilicitos cualquiera
que fuera la causa que indujera a su realizacion. Por otra parte, se formulo la
observacion de que las actividades terroristas se debian distinguir de la lucha
legitima de 10s pueblos por su libertad y su independencia y que el proyecto de
articulo debia tambien tipificar el terrorismo de Estado contra la paz y la
seguridad de la humanidad.

46. Se expresaron opiniones divergentes con respecto a la palabra "armadas" que
figuraba entre corchetes en el proyecto de articulo. Muchas delegaciones eran
partidarias de que se suprimiera, ya que, de mantenerse, el proyecto de articulo no
abarcaria formas de intervencion distintas de la intervencion armada que eran
igualmente eficaces, si bien mas sutiles, sobre todo las consistentes en medidas
economicas. En ese sentido, se expreso apoyo alas opiniones consignaoas en el
parrafo 6) del comentario a1 proyecto de articulo. Tambien se senal0 a la atencion
la Declaracion sobre la inadmisibi.lidad de la intervencion en 10s asuntos intern0~
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de los Estados y proteccion de su independencia y soberania, aprobada por la
Asamblea General en su vigesimo periodo de sesiones, en la que se senalaba, entre
otras cosas, que ningun Estado tenia derecho a intervenir directa 0 indirectamente,
y fuese cl'~l fuese el motivo, en los asuntos internos 0 externos de cualquier otro,
10 que queria decir que la intervencion armada y todas las demas formas de
injerencia 0 de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado 0 de los
elementos politic~s, economicos y culturales que 10 constituian, estaban
condenadas. Se invito ademas a la COl a que se inspirase en la Declaracion sobre
la inadmisibilidad de la interveneion y la injerencia en los asuntos internos de
los Estados, aprobada por la Asamblea General en su resolucion 36/103, y a que
tuviera en cuenta la obligacion de todo Estado de abstenerse de toda injerencia en
los asuntos internos de otro Estado en forma incompatible con los propositos y
principios de la Carta, asi como de las injerencias encaminadas a impedir que un
Estado prosiguiera su propia via de desarrollo socioeconomico 0 ejerciera sus
derechos soberanos, 0 a obtener del mismo cualquier ventaja.

47. Algunas otras delegaciones eran partidarias de que se mantuviera la palabra
"'armadas". Por ejemplo, un representante senalo que unicamente la coaccion que
conllevara el usa de la fuerza armada era 10 suficientemente grave para constituir
un crimen centra la paz. Otro representante observe que, a efectos de la justicia
penal, el proyecto de articulo justamente contenia una definicion de intervencion
mas restrictiva que la que figuraba en la Declaracion sobre las relaciones de
anlistad y que, con miras a proceder jUdicialmente, no podian definirse con claridad
conceptos tales como el de "actividades subversivas" 0 "medidas economicas
coercitivas". Consideraba que el concepto de coaccion economica era especialmente
dificil de precisar, ya que las relaciones economicas entre Estados estaban
reguladas por una serie de regimenes juridicos vincu1ados entre si.

48. Se expresaron tambien op~n~ones divergentes con respecto a la palabra
"gravemente" que figuraba entre corchetes. A favor de su eliminacion se senalo que
el fomento de actividades subversivas 0 terroristas y la organizacion, ayuda 0

financiacion de tales actividades eran de por si actos muy graves y que una
calificacion complementaria podria debilitar el contenido del proyecto de
articulo 14. Tambien se arguyo que la inclusion de la palabra "gravemente" en la
definicion del crimen equivalia a establecer un doble criteria de gravedad, habida
cuenta de que se habia decidido que solo se iban a incluir en el codigo los delitos
graves. Ademas, se formulo la observacion de que, segun cierta escuela de
pensamiento, incluso la intervencion indirecta constituia una violaci6~ de la Carta
y que, en consecuencia, era preferible mantener el criterio de la violacion de la
Carta.

49. Por otra parte, recibio apoyo la idea de que se mantuviera la palabra
"gravemente". Se senalo a ese respecto que la eliminacion de esa p..:\labra podr ia
alentar falsas acusaciones y los resultados en la practica podrian ser
insatisfactorios.

50. Otros comentarios sobre el proyecto de articulo inc1uyeron la observacion
de que la ultima parte del parrt.-co 1, a partir de las plabras "atentando asi
gravemente" resultaba superflua porque e1 crimen debia quedar tipificado por la
descripcion objetiva de los actos.
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Articulo 12. Dominacion colonial y otras formas de dominacion
e]f:tranjera

51. Algunos representantes apoyaron el proyecto de articulo, que se consideraba
que ref1ejaba adecuadamente el principio establecido del caracter inadmisible de
los atentados contra e1 derecho a la libre determinacion. Un representante en
particular senalo que el derecho de los pueblos coloniales a la 1ibre
determinacion, que las Naciones Unidas siempre habian defendido, debia reforzarse
sobre la base de las resoluciones de la Asamblea General 1514 (XV) Y 2625 (XXV),
Bsi como de las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia en
relacion con Namibia y el Sahara Occidental. Hizo hincapie en que, con arreglo al
derecho internacional contemporaneo, el principio de la libre determinacion habia
sido declarado una norma indiscutible de derecho internacional con range imperativo
y que e1 mantenimiento por la fuerza de la dominacion colonial 0 cualquier otra
forma de dominacion en violacion de la Carta constituia un crimen contra la paz.
La mencion especial de la dominae ion colonial entre las distintas formas de
dominacion extranjera se consideraba justificada, porque la dominacion colonial,
segun un representante, "aun era un factor digno de considerar", y, como d'ijo otro
representante, no era en modo alguno "un fenomeno tendiente a desaparecer". En ese
sentido, se dijo que era lamentable que no se hubiera aprobado ningun instrumento
juridico para hacer restituir a los paises colonialistas 10 que se habian llevado y
para indemnizar a los paises colonizados.

52. Por otra parte, algunos representantes opinaron que la dominacion colonial y
otras formas de dominacion extranjera, tal como se definian en el proyecto de
articulo 15, no parecian justificar la accion penal, dado el caracter impreciso de
105 respectivos conceptos. Uno de esos representantes observo que, aunque el
colonialismo era un concepto politico reconocido, como atestiguaba la Declaracion
sobre la concesion de la independencia a los paises y pueblos coloniales, su
traduccion a la esfera penal podria tropezar con dificultades de aplicacion.
Subrayo que el elemento de coaccion era necesario para que un acto pudiera
considerarse crimen contra la paz.

55.
una s
su ap
la Ca
en la
derec
actuE
10 mi
extre
debic
plane
en te
resu]
recor
domir
partE
la 13
juSti
acep1
formi
los ;
obse)
"cua:
en 01

de m,
a es,
repr(
reso.
la c'
reso
que

segu
dura

57.
sens

56.
la C
la c
codi

a)

!,

Ij
\ ,i

/ ...

53. Entre 10s partidarios de los proyectos de articulos, algunos formularon
observaciones sobre su contenido y su texto. Uno de ellos destaco que el nexo
entre la situacion (la dominacion) y 10s actos delictivos (su establecimiento 0

mantenimiento) requeria mayor examen.

54. Tambien se formularon observaciones sobre el alcance de los proyectos de
articulos.. Entre ellas se contaron: a) la observacion de que, puesto que el
colonialismo era un crimen no solamente en el caso de violacion del principio de la
libre determinacion, habria'sido preferible el siguiente texto: "El colonialismo y
otras formas de dominacion extranjera son ilegales cuando se llevan a cabo en
contra de los vrincipios de la Carta de las Naciones Unidas"; y b) la observaci6n
de que la lib~e determinacion era un derecho exclusivo de los pueblos sometidos A

explotacion ~olonial y que el proyecto de articulo se debia redactar ell
consecuencia para que no justificase la secesion de comunidades heterogeneas
existentes dentro de un Estado constituido.
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55. La referencia a "cualquier otra forma de dominacion extranjera" dio lugar a
una serie de comentarios negativos. Por ejemplo, un representante, si bien expreso
su apoyo energico al derecho de los pueblos a la libre determinacion consagrado en
la Carta y a la liquidacion de todas las situaciones coloniales, estimo, basandose
en la premisa de que el codigo se debia limitar, en principio, a codificar el
derecho existente, que solo el concepto de "dominacion colonial" podia considerarse
actualmente un crimen con arreglo al derecho internacional, pero que no cabia decir
10 mismo del concepto, mas dificil de precisar, de "otras formas de dominacion
extranjera". Otro representante opinaba que el concepto de dominacion extranjera
debia abarcar el denominado "neocolonialismo", que, por condenable que fuera en el
pIano politico, no era un concepto juridicamente establecido. Observ6 ademas que,
en todo caso, el "neocolonialismo" no siempre se imponia por la fuerza, y solia
resultar de la diferente situacion economica de 105 paises. Otro representante
reconocio que, si bien la prohibicion de establecer 0 de mantener por la fuerza una
dominacion colonial 0 cualquier otra forma de dominacion extranjera se referia en
parte a hechos historicos, la denegacion por la fuerza del derecho de 10s pueblos a
la libre determinacion"seguia siendo una forma basica de injusticia que estaba
justamente condenada por la comunidad de naciones. Sin embargo, no encontraba
aceptable el intento de redefinir ese derecho fundamental presentando ciertas
formas de opresion como menos reprochables que otras 0 incluyendo la violacion de
los intereses economicos. Por consiguiente, €~preso su desacuerdo con las
observaciones que figuraban en el parrafo 3) del comentario sobre la expresion
"cualquier otra forma de dominacion extranjera", y anadio que, en esa mteria, como
en otras, su delegacion se oponia a todo intento de perseguir objetivos politicos
de modo indirecto mediante la definicion de ciertos crimenes. Refiriendose tambien
a esa parte del proyecto de articulos y al parrafo 3) del comentario, un
representante observo que, aunque su pais figuraba entre los que consideraban la
resolucion 1803 (XVII) la declaracion mas autorizada de la Asamblea General sobre
la cuestion de 105 recursos naturales, no consideraba, no obstante, que esa
resolucion sirviera de base adecuada para establecer la criminalidad de 105 actos
que supuestamente se oponian a ella.

3. Comentarios sobre los proyectos de articulo presentados por
el Relator Especial en su septimo informe y remitidos por la
Comision de Derecho Internacional al Comite de Redaccion

a) Crimenes de guerra

i) Observaciones generales y metodo que ha de seguirse para definir
105 crimenes de guerra

56. La mayoria de las delegaciones expresaron su satisfaccion por el hecho de que
la COl hubiera dedicado una parte del debate en su anterior periodo de sesiones a
la cuestion de los crimenes de guerra y su posible inclusion en el proyecto UP.
codigo.

57. Comentando los antecedentes historicos de la cuestion, una representante
senalo que la redaccion de un proyecto de codigo de crimenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad tenia su origen en los crimenes de guerra perpetrados
durante la segunda guerra mundial, si bien la necesidad de poner limites alas
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actividades realizadas durante los conflictos armados habia sido reconocida desde
hacia largo tiempo por la humanidad civilizada. Otro representante sefialo, de modo
similar, que el derecho consuetudinario antecedia alas diversas convenciones que
se ocupaban de aspectos relacionados con 10s crimenes de guerra, y que el moclerno
derecho de la guerra aparecia en gran medida en los tratados celebrados a 10 largo
del ultimo siglo. Senalo que esos antecedentes, que incluian la costumbre como
fuente de derecho, debian tenerse en cuenta al definir los crimenes de guerra.
Otro representante senalo que, al abordar esos crimenes, debia tenerse en cuenta la
evolucion del derecho internacional con posterioridad alas sentencias del Tribunal
de Nuremberg y desde que la COl aprobo en 1954 e1 proyecto de codigo de delitos
contra la paz y la seguridad de la humanidad.

58. En cuanto al metodo que habia que seguir para definir los crimenes de guerra,
algunos representantes consideraban que cualquier intento de redactar una lista de
actos constitutivos de crimenes de guerra, ya fuera exhaustiva 0 simplemente
indicativa, seria contraproductiva y podia obstaculizar el desarrollo del derecho
internacional en esa esfera. Uno de ellos senalo que una enumeracion de crimenes,
por precisa que fuera, nunca seria exhaustiva y no contribuiria a una mejor
comprension del fenomeno. Se opuso a la introduccion de un elemento de
incertidumbre, que exigiria la inclusion de una clausula como la denominada
"clausula Martens" del parrafo 3 del preambulo de la Convencion de La Haya de 1907,
y afirmo que la opinion del primer Relator Especial sobre la cuestion era
perfectamente logica. A su juicio, la COl podia adoptar una definicion general de
105 crimenes, y dejar que fuera el juez quien determinara si se trataba de
"crimenes de guerra", y los incisos a) y b) de la segunda variante del proyecto de
articulo 13 eran suficientes sin necesidad de anadirles una lista. Opiniones
similares fueron expresadas por otro representante, quien recorda que, al examinar
la definicion del jus cog~ en el articulo 50 del proyecto de articulos sobre el
derecho de los tratados (A/6309/Rev.l), la CDl habia sido contraria a formular una
lista de ejemplos del jus cogens pues, aunque la lista fuese meramente indi.cativa,
podrian surgir malentendidos en relacion con los casos no previstos en ella. Ese
representante advirtio que una lista de crimenes de guerra, aunque fuese indicativa,
en la practica se consideraria exhaustiva, debido especialmente al gran nUmero de
supuestos que figurarian en ella. En consecuencia r sugirio que se dejara que los
tribunales competentes determinasen, sobre la base de la definicion general de los
parrafos a) y b), Y teniendo en cuenta la jurisprudencia pertinente, la practica de
los Estados y el derecho de 10s tratados, que actos constituian crimenes de guerra,
y que la lista indicativa se trasladase al parrafo c) 0 una version simplificada de
ella al comentario del proyecto de articulo, a fin de orientar a 108 tribunales
sobre que clase de actos constituian un crimen de guerra.

59. Sin embargo, la mayoria.de las delegaciones eran partidarias de una definicion
general acompaiiada de una lista indicativa 0 no exhaustiva de crimenes de guerrA,
enfoque que habia sido propuesto por el Relator Especial en la seguncla varianto de
su nueva version del proyecto de articulo sobre crimenes de guerra, reproducida en
la nota 72 del informe de la COl. En apoyo de ese enfoque, se dijo que afiad.i.r: una
lista de actos a una definicion general evitaria la indeterminacio~ juridica y
garantizaria cierta uniformidad en la aplicacion de las disposiciones del Codigo,
ya que era necesario orientar a los tribunales nacionales a los que podia
encomendarse la aplicacion del Codigo. Se dijo tarnbien que una definicion general.
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ii) El CQncepto de "grayedad"

60. Un representante era partidario de una combinacion de las variantes primera y
segunda para el proyecto de articulo sobre crimenes de guerra. Destaco que, si
bien la primera variante no seria suficientemente c1ara para 10s Estados que no
fueran partes en 105 instrumentos citados en e1 articulo, y la expresion 1t1eyes 0
usos de la guerralt p1antearia dificu1tades de interpretacion, tanto la enumeracion
indicativa de 10s crimenes de guerra como la limitacion de la expresion Itcrimenes
de guerralt a 105 efectos del proyecto de codigo merecian ciertamente ser apoyadas.
Por consiguiente, sugirio que el texto del parrafo 1 podria ser e1 siguiente:
itA 10s efectos del presente Codigo, toda vio1acion grave de 1as normas de derecho
internaciona1 ap1icab1es en 10s conf1ictos armados constituye un crimen de
guerralt • Convendria a1 mismo tiempo definir con mayor precision, a 10s efectos del
Codigo, e1 termino It conf1icto internaciona,l lt . Anadio que podria ser uti1 una
referencia a 10s instrumentos resenados en e1 parrafo 2 de la primera variante, sin
prejuzgar por e110 e1 uso de la expresion "guerra 0 conflicto internaciona1" en
otros contextos.

61. Numerosas de1egaciones examinaron la cuestion de si e1 cor!cepto de Itgravedadlt
debia considerarse un e1emento de la definicion de crimenes de guerra.

62. La mayoria de 1as de1egaciones eran partidarias de que se incorporara a la
definicion e1 concepto de "gravedadtl

• Se sena16, a ese respecto, que 10s crimenes
de guerra debian inc1uir solamente 1as vio1aciones graves de las normas del derecho
internacional ap1icab1es a 10s conf1ictos armados, en la inte1igencia de que 1as
vio1aciones menores de 1as leyes de la guerra entranaban responsabi1idad con
arreg10 a1 derecho internaciona1 ap1icab1e y atendiendo a su caracter y grado de
gravedad. Tambien se sena10 que el propio concepto de gravedad debia basarse en el
caracter mas bien que en las consecuencias del crimen, como ya se habia hecho en
10s cuatro Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adiciona1es. Desarro11andu Ase
punto, un representante r tras seiia1ar que, como se habia decidido que el C6diqo se
ocupara unicamente de 105 delitos internacionales mas graves, las violacioneR
mencionadas en e1 proyecto de articulo sobre crimenes de guerra habian de sel'
tambien graves, apunto que, en e1 parrafo 102 del informe de la COl, se indicaba
que a1gunos miembros se habian opuesto a la introduccion del concepto de gravedad,
aduciendo que ese concepto no formaba parte del derecho de la guerra y que lOB
Estados beligerantes estaban facu1tados para procesar a 105 miembros de las fuerzas

que no est~viera complementada con una lista de crimenes de guerra no solo
suscitaria dificultades a los tribunales nacionalespara identificar los crimenes
de guerra, sine que tambien les concederia una facultad discrecional excesiva. Se
considero que una lista no exhaustiva tenia la ventaja de permitir que se agregaran
nuevos crimenes a medida que cambiaran las circunstancias 0 que evolucionara el
derecho internacional, asi como la de evitar las dificultades practicas inherentes
a la elaboracion de una lista exhaustiva. El argumento de que en el articulo 53 de
la Convencion de Viena sobre el Derecho de 105 Tratados no se incluyeron normas de
jus cogens no resultaba convincente, en primer lugar, porque ese articulo no
trataba de la responsabilidad penal, mientras que el proyecto de codigo preveia
procedimientos ante un tribunal penal, y, en segundo lugar, porque la Convencion de
Viena abarcaba una amplia variedad de otros asuntos, mientras que el unico
proposito del proyecto de codigo era definir una serie de crimenes.
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armadas del adversario por cualquier violacion de una norma del derecho de la
guerra, por escasa que fuese su importancia. En respuesta a ese argumento, senalo
que 105 Estados beligerantes aun podrian procesar a alguien por la comision de un
delito menor, aunque el crimen de guerra se definiera en el Codigo como una
violacion grave, y que, en ese caso, la jurisdiccion para incoar el procedimiento
emanaria del derecho interno de cada Estado beligerante, pero no del Codigo.
Anadio que, aun cuando se reconociera que 105 tribunales internos tenian
competencia exclusiva 0 compartida con un tribunal penal internacional para conocer
de delitos tipificados en el Codigo, este deberia incluir unicamente 105 delitos
internacionales mas graves.

63. Algunos representantes adujeron otro argumento en favor del concepto de
gravedad, a saber, que la distincion entre violaciones graves y violaciones comunes
aparecia ya en los Convenios de Ginebra de 1949, asi como en el Protocolo
Adicional I a esos Convenios, ya que, con arreglo a dichos instrumentos, los
Estados tenian obligacion de imponer sanciones penales solo a 105 que cometieran
violaciones graves. A ese respecto, Sp senalo que, si la definicion incluia una
referencia a1 Protocolo Adicional I p 1 tenerse en cuenta que en la seccion II
de la parte V de ese Protocolo se e~ ~cia una diferencia entre violaciones
comunes y violaciones graves, porque ia utilizacion del criterio de la gravedad
como elemento tipificador de la violaeion llevaria a excluir determinadas
violaciones del Protocolo del ambito de aplicacion del proyecto de articulo. Por
otra parte, se senalo que la noaien de crimenes de guerra, en el sentido de las
violaciones mas graves de las normas del derecho internacional aplicables en los
conflictos armados, no debia equipararse necesariamente al concepto de "violaciones
graves" que figuraba en 105 Convenios de Ginebra de 1949 y en el Protocolo
Adicional I.

64. Otros representantes expresaron dudas acerca de si e1 concepto de gravedad
debia incorporarse a la definicion de crimenes de guerra. Por ejelnplo, un
representante consideraba que el uso de la nocion de gravedad como elemento
tipificador de 10s crimenes de guerra entranaria la introduccion de un factor de
subjetividad que no tenia cabida en el proyecto de codigo. Compartia la opinion
del Relator Especial resenada en el parrafo 96 del informe de la CDI. Otro
representante, si bien aceptaba que no todas las violaciones de las normas
aplicables a 105 conflictos armadas tenian necesariamente el caracter de crimenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad, dudaba de que la gravedad fuera el
criterio de difer~nciacionmas adecuado. Senalo que la reduccion del problema a la
cuestion de la gravedad 0 al caracter masivo de las violaciones conllevaba el
riesgo de pasar por alto la naturaleza misma de 105 crimenes que se tipificaban
como crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, y que 10 que
caracterizaba a esos crimenes solo se revelaba plenamente en su relacion con la
conducta ilicita del Estado mismo, cuyo consentimiento, aunque fuera tacito, era el
elemento clave para la comprension del problema. Concluyo que, cuando no cabi~

esperar que un Estado sancionara a sus nacionales por sus crimenes, otros miembros
de la comunidad internacional debian sustituir a ese Estado, y que todas las
acciones condenables que no debieran quedar impunes habian de incluirse en el
ambito de aplicacion del proyecto de codigo. Otro representante advirtio que, ~l

hacer de la gravedad un elemento tipificador de un crimen de guerra en el codigo y,
por tanto, un elemento que debia determinarse especial y concretamente en todo
juicio, podian menoscabarse las facultades discrecionales de la autoridad jUdicial
encargada de aplicar la norma.
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65. Un representante adopto una posicion intermedia, afirmando que el criterio de
la gravedad podia ser necesario en el caso de algunos crimenes, como 106 ataques
contra las personas 0 los bienes, pero no en otros casos, como la utilizacion de
armas atomicas.

iii) La frase ~'leyes 0 usos de la guerra" y la variante "normas de derecho
internacional a.plicables en los conflictos armados"

66. Varias delegaciones se refirieron a la cuestion terminologica de si un
proyecto de articulo sobre crimenes de guerra debia referirse a "las leyes 0 usos
de la guerra" (como en la primera variante propuesta por el Relator Especial) 0 a
"las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados" (como en
la segunda variante que habia propuesto).

67. La mayoria de las delegaciones eran partidarias de que se usara la frase
"la~ norl11as de derecho internacional aplicables en los conflictos armados". Se
senalo a ese respecto que el termino "guerra" no solo estaba anticuado, sine que
era menos precise y podia permitir que el agresor eludiera la aplicacion del
derecho humanitario. Se"dijo tambien que el tl~rmino "conflicto armado" era mas
amplio, ya que abarcaba todos los tipos de conflictos armados en la medida en que
el derecho internacional fuera aplicable a ellos, sin distinguir entre conflictos
armados internacionales y conflictos armados no internacionales. Algunas
delegaciones destacaron ademas que debia entenderse que el termino "conflicto
armado" abarcaba no solo los conflictos armados internacionales, sine tambien, como
se establecia en el parrafo 4 del articulo 1 del Protocolo Adicional I, las
situaciones en que los pueblos luchaban contra la dominacion colonial y la
ocupacioll extranjera y contra los regimenes racistas en el ejercicio de su derecho
a la libre determinacion. Se consideraba tambien que la frase "normas de derecho
internacional aplicables en los conflictos armados" era rnas amplia, ya que incluia
tanto las normas del derecho internacional consuetudinario como las normas del
derecho internacional convencional, como 10s cuatro Convenios de Ginebra y sus
Protocolos Adicionales.

68. Algunas delegaciQnes, si bien reconocian que la expresion "normas de derecho
internacional aplicables en los conflictos armados" se ajustaba a la terminologia
usada actualmente en el derecho internacional moderno, consideraban que no debia
desecharse la expresion "leyes 0 usos de la guerra", pues figuraba en numerosas
convenciones internacionales en vigor y en el derecho interno de muchos paises.

iv) Sugerencias CQncretas sobre la lista de crimenes

69. Algunas delegaciones hicieron sugerencias concretas respecto a la formulacion
de la lista de crimenes de guerra que figuraba en la segunda variante del proyecto
de articulo presentado por el Relator Especial.

70. En relacion con el parrafo c), una delegacion compartia la opinion expresada
en el parrafo 122 del informe de la COl de que el caracter no exhaustivo de
la lista se indicaria mejor utilizando, en la frase inicia1, las palabras
"en particular".

/ ...
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71. Varias delegaciones opinaron que el inciso i) debia abarcar tambien los
ataques contra la poblacion civil y que, por consiguiente, era necesario aplicar a1
respecto el inciso a) del parrafo 3 del articulo 85 del Protocolo Adicional I a los
Convenios de Ginebra. Algunas delegaciones consideraban ademas que el inciso debia
abarcar los malos tratos 0 el tratamiento inhumano de 10s prisioneros de guerra,
incluida su utilizacion como trabajadores forzados durante las hostilidades 0
despues de ellas, asi como la deportacion de personas y la destruccion de ciudades
y pueblos indefensos. Otros comentarios incluyeron la observacion de que el inciso
mostraba falta de coherencia en el empleo del adjetivo "intencional", la sugerencia
de que se abarcaran los actos relacionados con la guerra maritima y de que se
insertara la palabra "UDOS", teniendo en cuenta que gran parte del derecho relativo
a la guerra maritima no habia sido aun codificado, y la observacion de que en el
inciso no se tenian suficientemente en cuenta las nuevas circunstancias que
afectaban a la aplicacion y al ambito de la clausula de las necesidades militares,
y concretamente no se reflejaban ni el espiritu ni la letra del articulo 57 del
Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949, titulado "Precauciones en
el ataque".

72. Salvo por la observacion de que la utilizacion de la expresion "objeti;os no
mi1itares" suscitaba graves dudas conceptuales, y la de que seria conveniente
distinguir y tratar separadamente, como se sugeria en el parrafo 140 del informe de
la COl, los crimenes contra las personas, los crimenes cometidos en el campo de
batalla en violacion de las normas de la guerra y los crimenes consistentes en el
empleo de medios de combates prohibidos, los comentarios sobre el inciso ii) se
centraron en la cuestion del empleo de armas de destruccion masiva.

73. Varias delegaciones apoyaron firmemente la inclusion del empleo de esas armas
en la lista propuesta de crimenes de guerra. Algunas destacaron el empleo de armas
nucleares y el de armas prohibidas por el Protocolo de Ginebra de 1925 sobre
prohibicion del empleo en la guerra de gases asfixiantes, toxicos 0 similares y de
medios bacteriologicos, biologicos y por la Convencion de 1972 sabre la prohibicion
del desarrollo, la produccion y el almacenamiento de armas bacteriologicas
(biologicas) y toxinicas y sobre su destruccion.

74. La cuestion concreta de las armas nucleares dio lugar a op1n10nes
divergentes. Un representante insistio en que la COl no debia tratarla, pues los
asuntos de desarme se examinaban en otros foros especializados. Anadio que, dado
el caracter sumamente polemico de muchas de las cuestiones, la COl deberia
analizarlas extensamente y deberia sugerir propuestas solo cuando hubiera motivos
para creer que podian lograr la aceptacion general. Otros representantes
consideraban que el usa de armas nucleares debia constituir no solo un crimen de
guerra, sine tambien un crimen contra la humanidad. Un representante senalo
tambiim que la utilizacion de 'esas armas seria un crimen practicamente en (ltli:llgu.ter
circunstancia, aunque solo fuera porque el uso de tales armas conllevaria
inevitablemente una serie de crimenes de guerra, como la aniquilacion masivi:'\ de la
poblacion civil y la destruccion de bienes y del medio humano. Otro representante
destaco que la inclusion de una disposicion sabre la prohibicion de la uti1izncion
de armas nucleares en la lista de crimenes de guerra tranquilizaria a muchos de 10s
paises signatarios del Tratado sabre la no proliferacion de las armas nucleares
ante posibles chantajes nucleares.

L
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b) Crimenes contra la humanidad
1
s
a

i) Observaciones generales

)

i

75. La mayoria de las delegaciones coincidieron en que los "crimenes contra la
humanidad" debian formar una categoria separada en el proyecto de codigo. Sin
embargo, una sena10 que la frase "crimenes de lesa humanidad", que se habia
inventado para designar los crimenes internaciona1es rnas barbaros y los
comportamientos internacionales mas indignantes, se habia hecho trivial con el
tiempo y actualmente se empleaba en el pIano internacional para condenar el
comportamiento de 10s opositores politicos. Esa representante destaco que un acto
podia ser considerado crimen internacional, condenado en foros internacionales y
prohibido en tratados internacionales sin que fuera un crimen de lesa humanidad.
Por 10 tanto, no consideraba necesario clasificar los crimenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad que habian de incluirse en el proyecto de codigo en las
categorias de crimenes contra la paz, crimenes de guerra y crimenes de lesa
humanidad, pero anadio que, de mantenerse esa distincion, la expresion "crimen de
lesa humanidad" unicamence deberia uti1izarse para el crimen internacional mas
atroz, el genocidio.

76. Algunas de1egaciones p1antearon la cuestion de la re1acion entre el concepto
de "crimen de guerra" y el de "crimen contra la humanidad". A ese respecto,
algunas de1egaciones sena1aron que, si un acto constitutivo de un "crimen contra la
humanidad" se cometia en tiempo de guerra, debia ser tratado como "crimen de
guerra".

77. En cuanto a la nocion de "crimen contra la humanid':l.d", muchas delegaciones
respaldaron la opinion, reflejada en el parrafo 152 del informe de la COl, de que
la pa1abra "humanidad" debia interpretarse en el sentido de que significaba "genel"O
humano" y no en e1 sentido de una nocion moral. Por consiguiente, los crimenes
contra la humanidad debian ser los crimenes dirigidos contra el genero humane en su
conjunto y que pusieran en tela de juicio los valores esencia1es de la civilizacion
humana.

78. En cuanto a1 metodo que debia seguirse para definir 10s crimenes contra la
humanidad, muchas delegaciones eran partidarias de una definicion general de esos
crimenes, seguida de una lista no exhaustiva de los actos asi tipificados.

79. Varias delegaciones senalaron que el "elelllento masivo" no debia considerarse
una parte integrante de la definicion del crimen. Por ejemp10, se expreso la
opinion de que la definicion debia abarcar no solo 105 crimenes de caracter masivo,
sine tambien los perpetrados contra victimas individuales cuando formaran parte de
una persecucion sistematica. Una delegacion dijo que no tenia sentido intentar
distinguir el concepto de crimen en masa y el de crimen individual, ya que la
gravedad del delito era la consideracion primordial y no el nUmero de persona::;
afectadas por e1. Un unico atentado contra un individuo 0 contra sus bienes,
sefialo otra de1egacion, podria tener los atributos de un crimen contra la hl~nnidad.

/ ...
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80. Con respecto a la distincion entre "motivo" e "intencion", y la relacion de
esas nociones con el concepto de crimen contra la humanidad, una delegacion apoyo
la opinion del Relator Especial, recogida en el parrafo 156 del informe de la COl,
de que en e1 caso de los crimenes contra la humanidad el movil era tanto mas
inaceptable cuanto que atentaba contra valores que afectaban a la dignidad humana.
Otra delegacion senalo que el movil no debia ser un elemento constitutivo de la
definicion del crimen contra la humanidad, especialmente cuando existiera el
elemento de la intencion. Una tercera delegacion senalo que los motivos que
inspiraban los crimenes contra la humanidad eran el racismo, la intolerancia
religiosa y los prejuicios ideologicos.

81. En relacion con la definicion de los diversos actos que podian constituir
crimenes contra la humanidad, una delegacion senalo el peligro de una definicion
demasiado amplia que pudiera causal' confusion. Otra delegacion senalo que la
definicion debia estar despojada de elementos que pudieran dar motivo a
interpretaciones politicas.

ii) Comentarios sobre actos concretos

a. Genocidio

82. Se reconocio en general en la Sexta Comision que la inclusion del genocidio en
el proyecto de codigo era necesaria. Varias delegaciones destacaron tambien que
era totalmente apropiado que ese crimen, el mas odioso, encabezara la lista de
crimenes contra la humanidad.

83. La mayoria de las delegaciones apoyaron la propuesta del Relator Especial,
reflejada en la nota 75 del informe de la COl, de que se reprodujeran las
disposiciones pertinentes de la Convencion para la Prevencion y la Sancion del
Delito de Genocidio, de 1948. Algunas convinieron con el en elaborar una lista no
exhaustiva de actos de genocidio, pero otras sostuvieron que no habia que apartarse
de las disposiciones pertinentes de la Convencion de 1948 sobre el genocidio, ya
que, se advirtio, podrian asi surgir problemas para las futuras partes en el
proyecto de codigo que fueran tambien partes en la Convencion de 1948.

84. En cuanto a la R2rte introductoria del parrafo 1, una delegacion senalo que
convendria aclarar el significado y el alcance de la expresion "grupo nacional".
Otra delegacion propuso que, a la vista de la historia mas reciente, la definicion
se ampliara de forma que incluyera los actos cometidos con intencion de destruir
todo un grupo social, a fin de abarcar una situacion tal como la liquidacion
sistematica 0 la persecucion de los intelectuales. En el mismo sentido, una
delegacion propuso que se reemplazara "a un grupo nacional, etnico, racial
o religioso" por "a un grupo nar:ional, etnico, racial, religioso u otro grupo",
a fin de abarcar todas las posibilidades.

85. En cuanto a 108 incisos ii) y iii), una delegacion sugiri6 que se diera mis
claridad a su redaccion, indicando que los hechos en cuestion incluian la matanza
de personas y, por 10 tanto, constltuian genocidio en sentido estricto .

I:1
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86. Una delegacion celebro que algunos miembros de la COl hubieran establecido
vinculos entre el crimen de genocidio y los crimenes de deportacion, expulsion de
poblaciones de su territorio 0 su traslado forzoso, habida cuenta de que estos
actos constituian, a juicio de esa delegacion, 0 bien el medio 0 bien el objetivo
del genocidio.

b. Apartheid

87. La mayoria de 105 representantes apoyaron la inclusion del apartheid en la
lista propuesta de crimenes contra la humanidad. No obstante, un representante
recorda que, si bien condenaba resueltamente todas las formas de discriminacion
racial, en particular el apartheid, y compartia las ideas implicitas en la
Convencion Internacional sobre la Represion y el Castigo del Crimen de Apartheid,
su pais no habia podido hacerse parte en esa Convencion por razones juridicas
relacionadas con la imprecision de la tipificacion del delito y las dificultades
para formular acusaciones contra los responsables. A su juicio, habia cierto
riesgo de que se planteara una situacion analoga con respecto al proyecto de codigo.

88. Un representante s~nalo que la primera variante de la definiciQn propuesta por
el Relator Especial, reproducida en la nota 76 del informe de la CDI, no se
ajustaba a la definicion utilizada en la Convencion antes mencionada, sine que
anadia el elemento de "la institucion de todo sistema de gobierno basado en la
discriminacion racial, etnica 0 religiosa", que era, a su juicio, un concepto mucho
mas amplio, que carecia de la precision necesaria para cualquier norma juridica.
Senalo que el hecho de que el progreso del derecho internacional se realizara por
via acumulativa no significaba que las definiciones de derecho internacional debian
progresar por dicha via, ignorando 10s limites cuidadosamente establecidos en los
textos de los tratados vigentes. Otra delegacion advirtio que la referencia
expresa a la Convencion de 1974 que se hacia en la primera variante podria plantear
problemas a los Estados que no fueran partes en la Convencion.

89. Muchas delegaciones expresaron su preferencia por la segunda yariante de la
definiciOn propuesta por el Relator Especial, que reproducia las disposiciones del
articulo 11 de la Convencion de 1974. La mayoria de ellas eran partidarias de que
se suprimieran las palabras entre corchetes "tal como se practican en el Africa
meridional". Se senalo que esa expresion era innecesariamente polemica e incluso
equivoca, ya que podria interpretarse que todos los Estados del Africa meridional
practicaban el apartheid, y parecian limitar el ambito de aplicacion del proyecto
de articulo a un area geografica especifica y a un tipo particular de segregacion
racial.

90. Algunos, sin embargo, sostuvieron una opinion diferente. Se hizo referencia a
ese respecto al origen historico del crimen y al hecho de que, si bien era cierto
que los actos mencionados en el proyecto de articulo se cometian tambien en otras
partes del mundo, solo en Sudafrica prevalecia el apartheid como una politica
oficial. Una delegacion sugirio que las palabras "en el Africa meridional" podian
reemplazarse quiza por la palabra "Sudafrica". Se senalo que el sistema practicado
en SUdafrica no debia confundirse con 10 que en el parrafo 164 del informe de
la COl se denominaba apartheid tribal 0 consuetudinario, vestigio de costumbres
sociales de las sociedades donde se practicaba. Se hizo notar que el proyecto de
codigo no debia abarcar esas formas de apartheiq, que 105 Estados interesados
hacfan cuanto podian por erradicar.
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94. Algunas delegaciones consideraban que no debian hacerse objeciones a la
inclusion del concepto de "trabajo forzado" en el proyecto de articulo. Una
delegacion dijo que la tipificacion como crimen contra la humanidad del trabajo
forzado, a1 que se habia recurrido en gran escala durante la segunda guerra mundial
y tambien despues, constituia una novedad importante. Otra delegacion dijo que
r~ultaba lamentable comprobar que, pese a los esfuerzos de la comunidad
internacional y de las Naciones Unidas, esas practicas seguian perpetrandose en
varias partes del mundo, y senalo que, aunque la Organizacion lnternacional del
Trabajo (OIT) se habia ocupado de esa cuestion, correspondia a la Asamblea General
declarar que el trabajo forzado es un crimen contra la paz y la seguLidad de la
humanidad.

91. En cuanto a1 inciso d) del parrafo 2 de la segunda variante, una delegacion
sugirio que debia abarcar todo tipo de bienes y n) solamente 10s bienes raices.

95. Vario~~~epresentantes, sin embargo, no estaban de acuerdo con que se incluyera--una t'eferEmcia al "trabajo forzado" sin aclaraGiones 0 distinciones. Uno de e110s
senal0 que esa referencia planteaba el problema, de caracter mas general, de la
distincion entre los crimenes contt'a la humanidad y la violacion de los derechos
humanos y las libertades fundamentales. Consideraba que era imprescindible
modificar e1 texto, porque en su forma actual podria interpretarse que cometen
crimenes contra la humanidad 105 Estados que ~bligan a 10s abogados en ejercicio a
defender a indigentes ante tribunales penales sin una remuneracion adecuada,
circunstancia que constituye "trabajo forzado" segun la jurisprudencia de 105
organos competentes en materia de derechos human05 establecidos en el Convenio
Europeo de Derechos Humanos. Otro representante sUbrayo que el concepto de
"trabajo forzado" deberia circunscribirse cuidadosameIlte, para evitar que se

93. Varios representantes consideraban que las palabras "cualquier otra forma de
servidumbre" carecian de precision. Un representante, en particular, senalo' que el
tipo de servidumbre a que se referia el Relator Especial existia en muchos paises
del tercer mundo, y que esa servidumbre era una practica ilegal resultante de la
extrema pobreza y podria eliminarse unicamente cuando se eliminara la pobreza.
Destaco que el proyecto de codigo deberia tener en cuenta las condiciones locales,
y que no era conveniente ampliar el alcance de 10s crimenes contra la humanidad a
~onas que no estaban claramente definidas. Tambien se planteo la cuestion de si
practicas tales como "la servidumbre por deudas" debian incluirse entre los
crimenes'contra la humanidad.

92. La mayoria de las delegaciones apoyaron la inclusion de la ~sclavitud entre
10s crimenes contra la humanidad, tal como habia propuesto el Relator Especial
en el proyecto de articulo reproducido en la nota 77 del informe de la COl.
Una delegacion, en particular, apoyo la definicion amplia de la esclavitud que
figuraba en la Convencion suplementaria de 7 de septiembre de 1956 sabre la
abolicion de la esclavitud, la tratale esclavos y las instituciones y practicas
analogas a la esclavitud. No obstante, algunas delegaciones manifestaron que
estaban dispuestas a considerar una definicion de la esclavitud mas amp1ia que la
de la Convencion suplementaria de 1956, a fin de abarcar el fenomeno de l~

esclavitud en sus manifestaciones mas diversas.
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confundiera con formas aceptadas de serV1C10S civicos, una caracteristica de la
vida economica de algunos paises. Otro representante senalo que, con arreglo al
sistema penal de su pais, las personas condenadas a prision rigurosa tenian que
realizar trabajos obligatorios en fabricas - prision~ y adquirian asi la
capacitacion que les permitia encontrar empleo despues de haber cump1ido su
condena. Destaco que ese trabajo obligatorio no podia equipararse a un crimen
contra la humanidad y, por consiguiente, sugirio que se volviera a considerar la
definicion de trabajo forzado sobre la base de la intencion. Un cuarto
representunte resumio esas opiniones manifestando que, si el trabajo forzado se
imponia no por motivos raciales 0 religiosos sine en interes de la sociedad y de
conformidad con e1 procedimiento judicial normal y otros procedimientos legales, no
habia motivo alguno para considerarlo un crimen contra la humanidad.

d~ ~a expulsion de la poblacion, su traslado forzoso y
crimenes conexos

96. Muchas delegaciones apoyaron la propuesta del Relator Especial, recogida en la
nota 78 del informe de la CDI, de que se incluyeran en el proyecto de codigo y se
tipificaran como crimenes contra la humanidad la expulsion de la poblacion, su
traslado forzoso y crimenes conexos. Un representante senalo a ese respecto que,
aunque el traslado forzoso de la pob1acion se habia considerado ilegal desde
comienzos de siglo y se habia prohibido en el Convenio de La Haya de 1907 y en 105
Con~enios de Ginebra de 1949, la practice persistia en diversas partes del mundo, ~.

que la Asamblea General podria contribuir a erradicar esa practica si la declarase
crimen contra la humanidad. Otro representante se refirio alas amargas
experiencias de su pais en relacion con esos crimenes, que no habian podido
erradicarse pese alas numerosas resoluciones de la Asamblea General y otras
entidades internacionales, incluida la Novena Conferencia de Jefes de Estado 0 de
Gobierno de 10s Paises no Alineados, celebrada en Belgrado, y la Reunion de Jefes
de Gobierno de los Paises del Commonwealth celebrada en Kuala Lumpur.

97. Muchas delegaciones, si bien apoyaban en general el procedimiento seguido por
e1 Relator Especial, consideraban que el proyecto de articulo debia perfeccionarse.
Una delegacion, en particular, senalo que habia que tener en cuenta muchos
factores: el objeto de la expulsion 0 el traslado, la presencia 0 la ausencia de
razones humanitarias, los medios empleados y si se habian utilizado metodos legales
o ilegales. Se reconocio, por tanto, que la CDI debia seguir estudiando la
posibilidad de definir las condiciones y circunstancias en que las practicas
mencionadas se convertian en crimenes de conformidad con las disposiciones del
proyecto de codigo. A ese respecto, se senalo que el traslado de algunos
habitantes de ciertas zonas, ordenado por un Estado por razones de interes publico
o social con arreglo a procedimientos ordinarios, deberia considerarse como una
medida beneficiosa para la sociedad, y que 10 fundamental era distinguir entre
circunstancias diferentes y establecer claramente la linea que separa el
cor.l\portamiento legal del comportamiento ilegal. Tambien se senalo a la atencion la
necesidad de distinguir entre el traslado de la poblacion por razones hurnanitarias
y el traslado arbitrario de la poblacion que constituia un crimen contra la
humanidad con arreglo al proyecto de codigo. Se consideraba que el concepto de
"ocupacion de un territorio" era un elemento fundamental de la disposicion
propuesta. Un repre~entante senalo que el establecimiento de colonos en un
territorio ocupado es un problema de gran actualidad, y que no pasa dia sin que, al
amparo de no se sabe que derechos supuestamente divinos, se ocupan, por la fuerza
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de las armas, tierras que no pueden considerarse "res nullius", porque sus
propietarios estan alIi para defender su patrimonio ancestral. Anadio que las
personas que propugnan el establecimiento de colonos en los territorios ocupados
son criminales y deben estimarse como tales a los efectos del codigo, del que
fueron, ademas, los primeros patrocinadores. Otro representante, sin embargo, dijo
que no creia que se justificara restringir el ambito de la disposicion a la
expulsion 0 el traslado forzoso de territorios ocupados.

98. Otros comentarios sobre la disposicion propuesta por el Relator Especial
incluyeron la observacion de que el inciso c), sobre "la modificacion de la
composicion demografica de un territorio extranjero", debia enmendarse a fin de
indicar claramente que el crimen podia perpetrarse tambien dentro de las fronteras
de un Estado, y la de que, pese alas opiniones expresadas por algunos miembros de
la COl, que se recogian en el parrafo 177 del informe de esa Comision, no podia
establecerse un paralelismo entre los crimenes del regimen nazi y los traslados de
poblaciones de los paises ocupados por las Potencias aliadas, que fueron medidas
excepcionales para la preservacion de una paz estable y duradera.

e. Otros actos inhumanos, incluida la destruc~i6n de bienes

99. Varias de1egaciones expresaron su apoyo a la tipificacion, propuesta por el
Relator Especial, de 10s actos inhumanos perpetrados contra los elementos de una
pob1acion 0 contra individuos por motivos sociales, politicos, raciales, religiosos
o cultura1es. Una delegacion consideraba que esa tipificacion se atenia al
espiritu de los Principios de Nuremberg.

100. No obstante, se exp, esaron opiniones divergentes sobre el ambito de la
disposicion: Mientras un representante mantuvo que 10s actos inhumanos no se
limitaban a los malos tratos fisicos, sine que podian tambien consistir en actos
humillantes 0 degradantes, otro representante senalo que, debido a su redaccion,
ase parrafo parecia abarcar cualquier acto inhumano que se cometiera contra las
personas por motivos politicos, 10 que resultaba un campo de aplicacion demasiado
amplio. A su juicio, el hecho de que la conducta fuera lamentable, 0 incluso
ilicita desde e1 punto de vista de los derechos humanos, no constituia una razon
suficiente para incluirla en el proyecto de codigo.
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101. Muchas delegaciones apoyaron la tipificacion como actos inhumanos de la
destruccion de bienes, especialmente los pertenecientes al patrimonio cultural de
la humanidad. A ese respecto, se expreso la opinion de que esa tipificacion debia
extenderse a 105 ataques contra los monumentos historicos y artisticos,
especialmente los declarados patrimonio de la humanidad por la Organizacion de las
Naciones Unidas para la Educapion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). A ese
respecto, se hizo referencia a la Convencion aprobada con los auspicios de la
UNESCO, que, segun se senalo, habia perfeccionado e1 Convenio de La Haya de 1954 en
relacion con la proteccion de bienes durante 105 conflictos armados, con miras a
preservar el patrimonio cultural de la humanidad, y se expreso la opinion de que
podian servir de orientacion en esa materia 105 criterios que esa Convene ion habia
establecido para definir el concepto de patrimonio cultural de la humanidad. Una
delegacion respaldo la opinion, recogida en el parrafo 195 del informe de la COl,
de que "la destruccion de viviendas" debia incorporarse a la lista de actos
inhumanos.
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102. Por otra parte, algunas delegaciones e]tpresaron reservas respecto a la
conveniencia de tipificar la destruccion de bienes como un crimen contra la
humanidad. Por ejemplo, un representante dijo que tenia serias dudas acerca de la
posibilidad - excepto en algunos casos excepcionales - de considerar la destrucci6n
de bienes como un crimen contra la humanidad, y que era menester que la cor
examinara con mayor detenimiento esa cuesti6n. Otro representante senalo que era
dudoso que la comision de atentados contra los bienes pudiera tipificarse como
crimen contra la humanidad, es decir, como violaci6n grave de las normas de derecho
internacional aplicables en los conflictos armados. A su juicio, no debia caerse
en la tentacion de calificar como crimenes contra la humanidad ciertos delitos que,
pese a estar contemplados en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos
Adicionales i no constituian de hecho ninguna violacion grave de las leyes de la
guerra.

103. Otros comentarios sobre la cuestion de los ataques contra bienes incluyeron la
observacion de que la intencion del texto propuesto parecia ser incluir solamente
los ataques concretos contra bienes en circunstancias agravantes de caracter
cuantitativo y cualitativo, asi como la de que faltaba por aclarar si habian de
incluirse los actos de particulares, una cuestion que habria que examinar en el
contexto de la estructura general del proyecto de codigo.

f. Atentados contra bienes de interes vital para la humanidad,
como el medio humane

104. Muchas delegaciones apoyaron la inclusion en el proyecto de codigo de algunas
disposiciones relativas a 10 que varias delegaciones denominaron "crimenes
ecologicQs", siguiendo la orientacion de la propuesta del Relator Especial,
reproducida en la nota 84 del informe de la cor, de que debia tipificarse como
crimen contra la humanidad cualquier atentado grave e intencional contra el medio
humano.

105. Muchas de las delegaciones que apoyaban la inclusion del concepto de "crimen
ecologico 0 ambient~l" consideraban, no obstante, que la disposicion propuesta no
~ra 10 bastante precisa. A este respecto, una delegacion senalo que la referencia
a "cualquier atentado grave e intencionado" resultaba insatisfactoria, ya que seria
erroneo creer que el uso repetido de la palabra "grave" era suficiente para
asegurar que el codigo abarcara unicamente actos de naturaleza grave. Otra
delegaci6n consideraba que la cor debia especificar el nivel y el alcance de la
depredacion del medio arnbiente, de modo que pUdieran tipificarse los actos 0

conductas que constituian delitos en esa esfera. Otra delegacion estimaba que
debia buscarse una redacci6n en terminos mas concretos, y sugirio que la palabra
"intencional" se sustituyera por "deliberada", pues la primera podria ser demasiado
restrictiva en la practica.

106. Varias delegaciones comentaron la relacion entre el concepto de crimen
ambiental 0 ecologico y el de responsabilidad de los Estados. Por ejemplo, unCI

delegacion senalo que convendria vincular el concepto de crimen ecologico, quP
merecia estudiarse a fondo, a la nocion de responsabilidad de los Estados en su
sentido mas amplio, 10 que entranaria analizar la responsabilidad colectiva de 105
Estados por un sistema economico que inducia a determinados individuos 0 grupos de
individuos a recurrir, a veces por razones de mera supervivencia, a atentar contra
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el patrimonio ecologico de la humanidad. Otras delegaciones sug1r1eron que el
texto de esa disposicion se pusiera mas en consonancia con el articulo 19 del
proyecto de articulos sobre la responsabilidad de 10s Estados y con el articulo 55
del Protocolo Adicional I a 10s Convenios de Ginebra de 1949.

107. Otros comentarios sobre esa disposicion incluyeron la observacion de que el
concepto de "bienes de interes vital", que figuraba en el proyecto de articulo
propuesto por el Relator Especial, era demasiado vago y podia dar lugar a
interpretaciones muy subjetivas y divergentes.

g. Trafico internacional de estupefacientes ~I

108. Varias delegaciones apoyaron la decision de la CDI, recogida en el parrafo 210
de su informe, de pedir al Relator Especial que preparara un proyecto de
disposicion sobre e1 trafico internacional de estupefacientes para su proximo
periodo de sesiones. Un representante, en particular, dijo que el trafico
internacional de estupefacientes debia calificarse de crimen internacional punible
con la maxima pena, y que quienes se dedicaban a esa nefasta actividad no debian
encontrar asilo en ningun pais. Senalo que la lucha de la comunidad inter~acional
contra ese trafico ilicito se veia coartada por sistemas penales muy benignos en
algunos de los paises consumidores, 10 que no disuadia a los traficantes
internacionales de estupefacientes. Por consiguiente, insistio en que convendria
que esos paises otorgaran la extradicion de los delincuentes a Estados con
regimenes per"ales mas severos, anadiendo que, aunque el Gobierno de su pais habia
concertado aC"lerdos con algunos Estados sobre el modo de abordar le cuestion del
trafico ilicito de estupefacientes, la busqueda y la confiscacion de dinero
blanqueado, la extradicion y otros delitos conexos, esos acuerdos no exc1uian la
adopcion de un enfoque internacional comun para hacer frente al fenomeno. Otro
representante destaco tambien la importancia que cobraba la cooperacion judicial
entle los Estados, e insistio en que se estableciera un tribunal internacional para
juzgar esos delitos en determinados casos.

109. Varias delegaciones respaldaron el enfogue propuesto por el Relator Especial y
recogido en el parrafo 209 del informe de la CDI, con arreglo al cual, dado los
efectos nocivos que tenia en la salud y el bienestar de toda la humanidad, el
trafico internacional de estupefacientes debia considerarse al mismo tiempo un
crimen contra la humanidad y un crimen contra la paz, ya que, aparte de estar
vinculado con el terrorismo nacional e internacional, producia efectos
desestabilizadores en determinados paises, especialmente en los mas pequenos, con
10 que atentaba contra la armonia de las relaciones internacionales.

110. Respecto a la redaccion de la futura disposicion sobre esa cuestion, un
representante insistio En la necesidad de una definicion precisa, que incluyera la
ayuda y la complicidad. Como ejemplos de ayuda y complicidad, se refirio alas
industrias que venden productos quimicos sabiendo que se van a utilizar ell la
fabricacion de cocaina 0 heroina y a 10s comerciantes que venden municiones a la
mafia de la droga para sus mercenarios. Describio a los individuos que venden
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productos quimicos y mun1C10nes a los traficantes de drogas como eslabones
esenciales de la cadena que ha llevado al trafico de drogas, e insistio en que la
definicion del crimen de trafico de drogas fuera 10 ,suficientemente amplia como
para incluir todos los eslabones de la cadena.

Ill. Algunas delegaciones hicieron comentarios sobre la posible relacion entre la
disposicion sobre el trafico internacional de estupefacientes que debia incluirse
en el proyecto de codigo y la Convencion de las Naciones Unidas contra el Trafico
Ilicito de Estupefacientes y Sustancias Sicotropicas de 1988. Una de ellas recorda
que en esa Convencion se trataba e1 trafico ilicito de estupefacientes como un
crimen internacional que pone en peligro la paz y la soberania de los Estados y
ejerce efectos adversos en el orden normal de las sociedades, y que en ella se
establecio una jurisdiccion universal con respecto a ese crimen y se impuso a 105
Estados la obligacion de "extradicion 0 enjuiciamiento". Otro representante
sugirio que se previera que la disposicion correspondiente en el proyecto de codigo
reforzara las disposiciones de la Convencion anteriormente mencionada. Otro
representante senalo que un gran nUmero de paises habian suscrito la Convencion
de 1988, y que muchos de ellos se encontraban en una etapa avanzada del proceso
interne necesario para ratificarla. Describio la normativa contenida en la
Convencion como la mas adecuada para establecer mecanismos eficaces de cooperacion
judicial internacional sobre la materia, y advirtio que esos mecanismos no deberian
resultar adversamente afectados por el proyecto de articulo que se incluyera en el
codigo, sin perjuicio de que el trafico internacional de estupefacientes pudiera
tipificarse a la vez como un crimen contra la paz y un crimen contra la humanidad.

4. Comentarios sobre la cuestion de la aplicaeion
del proyecto de codigo

112. Varias delegaciones consideraron diferentes aspectos de la cuestion de la
aplicacion del proyecto de codigo.

l,
d

"

113. Algunos representantes eran partidarios de que se estableciera un tribunal
internaciona1 para asegurar la aplicacion correcta del proyecto de codigo QI.
Uno de ellos, tras expresar dudas respecto al metodo por el que las obligaciones
internacionales de los Estados se transformaban indiscriminadamente en aetos
criminales, y tras senalar que el derecho internacional carecia de definiciones
suficientemente concretas de actos punibles indico que, de atribuirse a los
tribunales penales nacionales la responsabilidad del enjuiciamiento de tales actos,
10S Estados podrian inclinarse a imponer sus propias interpretaciones del derecho
internacional. A su juicio~ no bastaba con definir el comportamiento reprensible
en terminos vagos y dejar el resto en manos de los tribunales penales: un codigo
de crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad requeria, por tanto,
la creacion de un organo imparcial y objetivo en forma de tribunal penal
internacional. Otro representante sUbrayo que el codigo estaria menos expuesto ~

interpretaciones diferentes si 10 aplicase un tribunal penal internacional, y que
no habia razon para que ese tribunal socavase necesariamente la soberania de los
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Estados o' redujera al minimo la funcion primaria de 105 sistemas judiciales
nacionales. Otro representante sostuvo que la idea de atribuir competencia a
tribunales internos con magistrados de diversas nacionalidades no resultaba viable,
ni tampoco la de utilizar tribunales internos como organos de primera instancia, de
cuyos fallos podria apelarse ante un tribunal internacional. Sugirio que se creara
un tribunal penal internacional con competencia exclusiva para conocer de los
crimenes previstos en el codigo? 0 bien que se atribuyera esa competencia a los
tribunales internos y a un tribunal penal internacional que no tendria el caracter
de organo de casacion. Expreso su preferencia por la primera opcion, senalando que I
el segundo casu planteaba la cuestion de como aplicar el principio non bis in idem. I~

114. Comentando el modus operandi de un tribunal penal internacional, un
represeIltante indico que la jurisdiccion de dicho tribunal dimanaria de su propio
estatuto, y que podria nombrarse a los jueces atendiendo a su altura moral, sus
calificaciones juridicas y su calidad de representantes de los sistemas juridicos
del mundo. En este contexto, se planteo otra cuestion respecto a la relacion entre
los fallos de ese tribunal con arreglo al codigo y las decisiones adoptadas por el
Consejo de Seguridad con arreglo al Capitulo VII de la Carta. Un representante,
tras senalar que esas decisiones son obligatorias para los Estados Miembros y,
presumiblemente, para los organos de esos Estados, incl.uidos los tribunales
nacionales, destaco que, pese a la necesidad de que cualquier tribunal
internacional sea independiente de los organos politicos, era esencial asegurar la
coherencia y la credibilidad de la interpretacion y la aplicacion de la Carta,
problema que seria especialmente dificil en el caso de algunos crimenes, como la
agresion.

115. Otros representantes mantuvieron la opinion de que la aplicacion del futuro
codigo debia encomendarse a 10s tribunales nacionales de los Estados partes. Uno
de ellos senalo que no se habian ofrecido pruebas que demostraran que el sistema
actual, en virtud del cual varios crimenes internacionales definidos en las
convenciones internacionales se perseguian en virtud de la legislacion nacional, no
fuera un modo efectivo de hacer frente a dichas infracciones. A su juicio,
cualquier propuesta de crear un tribunal penal internacional para juzgar 105

crimenes internacionales plantearia cuestiones dificiles: pregunto, en particular,
que normas habria que aplicar en materia de pruebas, si la jurisdiccion seria
obligatoria y como se definiria, que principios se aplicarian para la imposicion de
la sentencia, si existiria el derecho a un juicio por jurado, y cuales serian los
derechos de apelacion que se reconocerian. Otro representante dijo que, aunque el
proyecto de codigo trataba de definir infracciones penales que revestian un
caracter especial, tanto por su gravedad como por la condicion de delincuente, esas
infracciones formaban parte del derecho penal y, con la posible excepcion de las
que afectaban al medio arnbiente, se cometian contra ciertas personas 0 grupos de
personas. Por consiguiente, consideraba que no habia motivo suficiente para no
encomendar la aplicacion del codigo a los sistemas penales nacionales, cooperando
entre si cuando fuera necesario (por ejemplo, en el casu de la extradicion), erl

particular porque muchos de los crimenes que se consideraba apropiado incluir pn el
proyecto, coma el genocidio estaban sometidos a la jurisdiccion de las tribunnles
nacionales, 10 mismo que otros crimenes coma el mercenarismo, el secu~stro de
aeronaves y la toma de rehenes.
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116. Se sugirieron para la aplicacion del proyecto de codigo diversas formulas, que
incluian tanto los tribunales nacionales como un mecanismo internaciona1.

a

e

o

e

s

1

117. Un representante, invocando las enormes dificultades que planteaba el
establecimiento de una jurisdiccion penal internacional eficaz, y no habiendo
argumentos convincentes en favor de su creacion, sugirio que, a fin de asegurar la
uniformidad de aplicacion de las disposiciones del codigo, podria considerarse la
posibilidad de establecer un mecanismo para introducir en los procedimientos
penales internos una opinion juridica verdaderamente internacional. Otros
representantes consideraban que un tribunal penal internacional podria funcionar
como un tribunal de apelacion para las decisiones de los tribunales nacionales.
Uno de ellos, 'tras destacar que era hora de olvidar la comparacion entre la
jurisdiccion penal universal y un tribunal penal internacional, y de buscar una
solucion realista, recordo que en e1 41° periodo de sesiones de la CDl se habia
sugerido una combinacion de las ventajas de 10s tribunales nacionales y el
principio de la jurisdiccion penal universal, con un tribunal penal internacional
que examinase las decisiones firmes de los tribunales nacionales. Explico que, con
arreglo a la formula 'sugerida, solo tendrian derecho a apelar los Estados a cuyos
nacionales se castigase en un pais extranjero y los Estados en cuyo territorio se
cometiese un crimen 0 contra los cuales se dirigiese el crimen (cuando el autor
hubiese sido absuelto 0 condenado en otro pais), y que podria autorlzarse a los
tribunales nacionales a solicitar una opinion vinculante al tribunal internacional
sobre un punto de derecho penal internacional. Destaco que ese procedimiento
evitaria las extradiciones innecesarias, no requeriria un fiscal ni funcionarios
encargados de aplicar :La ley, armonizaria la jurisprudencia de 105 tribuneles
nacionales y suministruria a los Estados proteccion eficaz frente a los defectos de
la jurisdiccion universal de los tribunales nacionales. Otro representante, tras
senalar que, con arreglo alas disposiciones del proyecto de codigo ya aprobadas
provisionalmente, los Estados partes se obligaban a juzgar a los presuntos autores
de crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad 0 a conceder su
extradicion, de modo que, una vez en vigor, el codigo !,nstituiria una "jurisdiccion
universal", pregunto si ese compromiso en el pIano nacional debia respaldarse con
la creacion de un tribunal penal internacional, como se preveia en el parrafo 3 del
articulo 4. Califico la idea de aceptable, siempre que la competencia de un
tribunal de esa naturaleza no excluyera la de los tribunales nacionales en
detrimento de los esfuerzos de represion desplegados en el pIano nacional" A su
juicio, podria concebirse que el tribunal funcionara en 10 esencial como UIla
jurisdiccion internacional de apelacion, 0 como foro para solucionar conflictos de
competencia entre Estados. Otro representante, si bien opinaba que la aplicacion
del codigo podria estar a cargo de los tribunales nacionales, sea enjuiciando a los
supuestos de1incuentes en 10s Estados en que fueran hal1ados 0 extraditando a esas
personas a los Estados de origen 0 a los Estados en que se hubieran perpetrado los
crimenes, sugirio que, cuando un Estado no deseara juzgar al presunto delincuente
ni conceder su extradicion, podria darse la posibilidad de someter e1 asunto a un
tribunal internacional, que funcionaria entonces paralelamente a los tribunales
nacionales, pero no como un tribunal de apelacion para reconsiderar 105 ra110s de
los tribunales nacionales.
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118. Varios representantes, si bien dejaron abierta la posibilidad de considerar en
una etapa ulterior el establecimiento de un tribunal penal internacional, 'eran
partidarios de soluciones pragmaticas. Un representante sugirio que se atribuyera
competencia a los tribunales nacionales, pero que, al mismo tiempo, se estableciera
un sistema de informes, con comites 0 grupos de trabajo encargados de su estudio.
Insistio en que ese sistema habia demostradosu eficacia en el ambito de las
Naciones Unidas, especialmente en el marco de la protecci'on de los derechos
individuales. Otro representante senalo que la posibilidad de establecer
tribunales especiales para considerar casos especificos a solicitud de los Estados
interesados estaba prevista tanto en la Convene ion para la Prevencion y la Sancion
del De1ito de Genocidio coma en la Convencion Internacional sobre la Represion y el
Castigo del Crimen de Apartheid, e indico que, dadas las actuales perspectivas de
establecimiento de un orden mundial universal basado en la primacia del derecho
internacional, no cabia excluir nuevos criterios sobre la cuestion de la aplicacion.

119. Varias delegaciones insis,tieron en que la cuestion de la aplicacion del
proyecto de codigo no debia impedir que la CDl concentrara sus esfuerzos, con
caracter prioritario, en terminar rapidamente las disposiciones sustantivas del
proyecto de codigo. Una delegacion, no obstante, larnento que la CDl hubiera
evitado nuevamente, en Sill ultimo periodo de sesiones, debatir a fondo la cuestion
de la jurisdiccion penal internacional.

C. Respon5abilidad de 105 E5tadoli,

1. Ob5ervaciones generales

120. Varios representantes destacaron la importancia de este tema. Uno de ellos,
tras senalar que la cla'lTe del establecimiento de una comuuidad organizada de
Estados fundada en el imperio del derecho no residia en la coaccion ni en la
amenaza de tener que rendir cuentas, sine en un equilibri,o de intereses basado en
normas de derecho intex'nacional, sena16 que la vida internacional fundada en el
imperio del derecho reElultaba inconcebible sin una clara definicion de la
responsabilidad que in(:umbia a quien trascendia los limites de 10 permitido por el
derecho internacional.

121. Se expreso cierto pesar por el hecho de que el tema hubiera estado en el
programa durante un pel~iodo tan largo, y se hizo la ob5ervacion de que, si hubie5en
concluido 0 avanzado mEls 105 trabajos relacionados con l;a responsabilidad de 105
Estados, se habrian solucionado 0 considerado de forma diferente muchos de 105
problemas que suscitabcm el: codigo de crimenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad y la cuestioXlI de la responsabilidad internacio:nal por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional.

122. Se expreso satisfacci6n por el hecho de que, en su 41° periodo de sesiolles,
la CDI hubiera podido c~lebrar un debate sustantivo sobre un tema que, a juicl0 de
todos, requeria una tr~nitacion tan expeditiva coma fuera posible.
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2. Observaciones sobre la estructura propuesta para
la segunda parte y la tercera parte
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123. La propuesta del Relator Especial de estudiar separadamente las consecuencias
juridicas de los "delitos internacionales" y las de los "crimenes internacionales"
dio lugar a comentarios de caracter metodologico y a observaciones sustantivas
sobre la distincion entre "cr :imenes" y "delitos".

124. Por 10 que respecta a los aspectos metodologicos, la propuesta anteriormente
mencionada fue suscrita por varios representantes. Sin embargo, los argumentos
aducidos en su favor fueron diferentes. Un representante la respaldo porque
permitia que la CDI se ocupara de las simples violaciones de las obligaciones
internacionales sin tener que retrasarse por el examen de las consecuencias de 10s
crimenes internacionales. Otro representante respaldo el enfoque propuesto en la
inteligencia de que la CDI debia optar 10 antes posible por el metodo " adicional" 0
por una formulacion independiente, porque de 10 contrario la labor del Comite de
Redaccion podria quedar bloqueada hasta que se presentase el capitulo sobre
crimenes internacionales. Otro representante consideraba que la propuesta del
Relator Especial era una consec~encia logica de la eleccion fundamental hecha por
la CDI en relacion con la primera parte del proyecto, al adoptar un concepto que
ponia de relieve el hecho ilicito en si, en lugar del dano causado. Senalo a ese
respecto la posicion de la Corte Internacio~al de Justicia sobre la cuestion de las
obligaciones erga omnes - una categoria juridica cuyos parametros aun no se habian
definido plenamente - e indico ~ue, en vista de la evolucion habida en el
pensamiento internacional en esa esfera, las consecuencias juridicas de un hecho
ilicito tenian que considerarse en funcion del grado de desacato del derecho
internacional que ese hecho representaba. Senalo que tal analisis, aunque no
pudieran prejuzgarse sus resultados, estaria en consonancia con la distincion
sugerida en el articulo 19 de la primera parte del proyecto.

125. Por otra parte, se objeto la propuesta del Relator Especial de tratar
separadamente las consecuencias juridicas de los delitos internacionales y las de
los presuntos crimenes internacionales sobre la base de que el concepto de crimenes
internacionales carecia de fundamento en el derecho internacional vigente.

126. Varios representantes destacaron que, en la etapa actual, la decision sobre
esa cuestion tenia que tener caracter provisional. Uno de ellos acepto que se
trataran separadamente los delitos y los crimenes, siempre que los articulos
aprobados provisionalmente en su primera lectura pudieran fusionarse en una etapa
posterior si no resultaba necesario tratarlos separadamente. Anadio que, de ese
modo, se aclararian las diferencias entre las consecuencias juridicas de los
delitos y las de los crimenes, y podrian examinarse las ramificaciones especificas
del problema de los crimenes internacionales, sin que ello tuviera repercusiones
sobre el problema de los delitos internacionales. Otro representante sena16 ql'e no
podria expresarse una opinion definitiva sobre nada de 10 regulado en la seguuda
parte (en especial el tratamiento de 105 crimenes) hasta tanto no se hubierCl
redactado la tercera parte. Destaco que, aunque el concepto de crimen internacional
tenia aspectos positivos, contenia potencialidades peligrosas si su utilizacion no
se regulaba cui.dadosamente para evitar su uso como arma con fines politicos, y que
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el avanee en ~l desarrollo del derecho internacional no seria posible si
instituci01lles no fueran acompanadas de un sistema de arreglo pacifico de
controversias.

i
l

las nuevas

127. Con respecto a la segunda de las cuestiones mencionadas en el parrafo 123
supra, varios representantes respaldaron el concepto de crimen internacional y
advirtieron del peligro de discutir el articulo 19 del proyecto. Uno de ellos,
tras senalar que el concepto no era nuevo, ya que se remontaba a la primera guerra
mundial y figuraba en varios instrumentos internacionales, senalo que en el
articulo 19 se establecia que, ademas de los atentados contra los intereses de los
Estados (es decir los delitos), existian los crimenes, consistentes en acciones que
vulneraban los intereses fundamentales de la comunidad internacional. Anadio que
el articulo 19 suponia la aceptacion de la accion publica contra el Estado autor de
un crimen internacional que comprometia la responsabilidad penal de ese Estado.
Otro representante senalo que la extension del arnbito de la responsabilidad de los
Estados a los crimenes internacionales, como la agresion, la dominacion colonial y
el racismo, reflejaba el desarrollo del derecho internacional.

128. Por otra parte, se expreso apoyo a la opinion de algunos miembros~ recogida en
el parrafo 234 del informe de la COl, de que e1 concepto de crimen internacional no
estaba respa1dado por el derecho internacional existente, y de que seria inadecuado
imputar a un Estado cualquier tipo de responsabilidad penal.

129. Varios miembros, si bien se reservaron su posicion hasta que se hubieran
estudiado cabalmente las consecuencias juridicas del concepto de crimen
internacional, consideraban que, en la fase actual de las deliberaciones, no
parecia 0portuno plantear cuestiones relacionadas con partes del proyecto aprobadas
provisionalmente en primera lectura. Sin embargo, destacaron que, en su momento,
habria que reexaminar a fondo los proyectos de articulos de la primera parte, que
consagraban los principios generales de la responsabilidad.

130. Algunos representantes hicieron comentarios sobre el esquema general propuesto
por el Relator Especial para las partes segunda y tercera (vease el parrafo 228 del
informe de la CDI). Uno de ellos dijo que, en el esquema propuesto para la segunda
parte, habfa una desproporcion entre las consecuencias de los delitos
internacionales previstas en el capitulo 11 y las consecuencias de los crimenes
internacionales que figuraban en el capitulo Ill.

131. La sugerencia, recogida en el esquema general, de tratar por separado las
consecuencias juridicas de fondo y las consecuencias procesales de los hechos
ilicitos recibio comentarios favorables. Una representante senalo a ese respecto
que las primeras imponian a1 Estado que habia cometido la infraccion obligaciones
estrictas e in6~pendientes del comportamiento posterior del Estado lesionado.
Senalo ademas que las consecuencias procesales estaban sometidas a otras
condiciones, que tendian a satisfacer el derecho del Estado lesionado para que este
no recurriera a medidas destinadas a restablecer el status quo ante. Refiriendose
tambien a la distincion propuesta entre las consecuencias de fondo y las
procesa1es, un representante, tras senalar que el derecho del Estado lesionado a
recurrir a contramedidas era una cuestion sumamente delicada, manifesto que 10s
proyectos de articulo sobre ese tema deberian, en la medida de 10 posible, abarcar
todos los casos y situaciones, y que la distincion propuesta no deberia limitar
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innecesariamente el alcance de las manifestaciones concretasde la responsabilidad
del Estado. Otros comentarios sobre el concepto de "contramedidas" incluyeron en
la observacion de que el termino era preferible al de "medi.das", porque entl'anaba
un elemento de proporcionalidad y una referencia al hecho de que constituian una
respu~sta a UXla actividad contraria al derecho internacional. Tambien se expreso
la observacion de que era esencial contar con un texto que declarara ilicitas las
represalias en que se utilizara la fuerza armada.

132. Con respecto alas consecuencias juridicas de caracter punitivo, mencionadas
tambien en el esquema general, un orador discrepo de la opinion del Relator
Especial sobre la existencia de consecuencias juridicas de naturaleza punitiva en
el marco de la responsabilidad de los Estados. 8ugirio que la CDI renunciara a
toda referencia a ellas en el proyecto de articulos. Otro representante, sin
embargo, insistio en que las consecuencias de los crimenes tenian que identificarse
con la responsabilidad penal. Refiriendose a la opinion expresada en la CDI de que
las consecuencias de los hechos ilicitos no deberian definirse en terminos tales
que negaran a un pueblo su derecho a existir, subrayo la necesidad de negar la
identificacion entre lo~ conceptos de pueblo y de Estado. Senalo que resultaba
posible castigar al Estado sin que la pena afectara al conjunto de sus ciudadanos,
e indico que, tras estudiar la practica diplomatica y la jurisprudencia en materia
de reparacion, el Relator Especial habia llegado a la conclusion de que no
escaseaban los ejemplos de sanciones contra Estados infractores. A su juicior eso
se aplicaba, en cierto modo, alas medidas coercitivas previstas en el Capitulo VII
de la Carta.

133. En cuanto a la tercera parte, no suscito objeciones la idea de limitarla, como
hipotesis de trabajo, a la cuestion de la solucion de controversias.

3. Comentarios sobre los p"·Qfe(,;~..,s de articulo presentados por
el Relator Especial e~~M informe preliminar y remitidQs por
la Comision de Derecho Internacional a1 Comite de Redaccion

Articulo 6. Cesacion de un hecho internacionalmente ilicito
~' caracter continuo

134. La primera cuestion sobre la que se hicieron comentarios en relacion con
este articulo fue si la cesacion pertenecia a la categoria de normas secundarias 0

primarias del derecho internacional. A ese respecto, varios representantes
e~p~esaron la opinion de que la obligacion consagrada en el articulo 6 era
simplemente una manifestacion particular del deber general de 105 Estad05 de
respetar las normas primarias del derecho internacional, y de que cualquier otro
criterio quitaria al derecho internacional su caracter obligatorio. En
consecuencia, se sugirio que el articulo 6 se t.itulara "Interrupcion ... " ell .1.u9 0 1'

de "Cesacion ..• ", pues el primer termino indicaba mas claramente el vinculu
intrinseco con el caracter obligatorio del derecho internacional. Un representante
anadio que, por representar la cesacion una forma sustitutiva de obligacioll
primaria, debia considerarse por separado en relacion con los delitos y con lOB

crimenes.
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135. Una segunda cuestion era si estaba justificado tratar la cesacion en un
articulo separado para distinguirla de otras consecuencias de la responsabilidad de
los Estados, como la reparaC?ion, la restitucion en especie y las medidas
cautelares. El representante que examino la cuestion opino que la cesacion merecia
un articulo separado. A ese respecto, se senalo que la cesacion, en el sentido de
cesar de realizar un acto ilicito temporal 0 definitivamente, no podia confundirse
con la reparacion, que era e1 acto de compensar un dano causado. Otra observacion
fue que la cesacion estaba orientada hacia el futuro, en otras pa1abras, que
suponia el cump1imiento futuro de las normas primarias, mientras que las restantes
medidas mencionadas se orientaban hacia la violacion pasada de una norma primaria
del derecho internacional. En ese contexto, se hizo referencia al ejemplo de la
ocupacion militar de un territorio: se afirmo que la retirada de tropas
extranjeras del territorio ocupado representaria la cesacion de un hecho
internacionalmente ilicito, pero no resolveria la cuestion de resarcir 10s danos.
ocasionados por esa ocupacion.

136. Si bien convenian en que" "cesacion" y "reparacion" eran conceptos diferentes,
algunos representantes senalaron que, en ciertos casos, estaban estrechamente "
relacionados. A ese respecto, se hizo constar que, como se desprendia de 'la
practica del Consejo de Seguridad y de los fallos de la Corte Internacional de
Justicia, los Estados lesionados solian reclamar la cesacion junto con la
restitucion en especie y otras reparaciones y que, por consiguiente, la cesacion no
siempre era perceptible per se. Se expreso la opinion de que la estrecha relacion
existente entre la cesacion y la reparacion deberia reflejarse en e1 proyecto, y de
que el articulo 6 deberia colocarse inmediat&nente antes del articulo sobre la
restitucion. Par otra parte, se senalo que la decision definitiva sobre la
colocacion del articulo 6 podia ap1azarse hasta que se tuviera una imagen mas clara
de la estructura general del proyecto.

137. Una tercera cuestion que recibio comentarios en re1acion con el articulo 6 se
referia a la posicion de terceros Estados. A ese repecto, un representante destaco
que.. si bien cua1quier falta de cumplimiento de una norma concreta del derecho
internacional POd1& ser una fuenta de conflicto~ perjudiciales pat"a las relaciones
estahles y pacificas entrG 105 Estados, a interesaba por ta~lto a "todos los Estados,
debia tenerse presente que ese interes general era diferente del derecho a invocar
la vio1acion de la norma, derecho que solo se concedia al E~tad~ lesionado, como se
indicaba en el articulo 5 aprobado provisionalmonte. Tras senalar que el interes
de un Estado en el mantenimiento de la validez de una norma no bastaba en si mismo
para que ese Estado pudiera considerarse lesionado por la violacion de esa norma, y
que la practica y la jurisprudencia internacionales aportan pruebas adecuadas al
respect~, el orador afirmo que, en ninguna circunstancia, la obligacion de cesacion
podia 6e~ender de la peticion de un Estado de que se hiciera cesar el hecho
ilicito, ya que esa obligation emanaba directamente del caracter vinculante del
derecho internacional, y que, en el caso de una violacion concreta de un tratn.do
multilateral, la ~oncesion alas Estados partes en ese tratado del derecho A

invocar una violacion del mismo debia tener en cuenta el articulo 60 de la
Convencion de Viena sobre 191 Deri;'cho de los Tratados. Por consiguiente, concluyo,
careceria de justificacion el incluir en el proyecto de articulo, 6 el derecho a
solicitar la cesacion, concedido a todas las partes en un tratadc multilateral.
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Otro representante senalo que el articulo 6, al tiempo que establecia un papel
equitativo para el Estado lesionado, conferia derechos a los demas miembros de la
comunidad internacional en los casos de violacion de. una obligacion erga omnes.

138. Una cuarta cuestion sobre la que se hicieron comentarios en relacion con el
articulo 6 era la referencia en ese articulo al "caracter continuo" del hecho
ilicito. A ese respecto, un representante dijo que, como mostraban fallos
recientes de la Corte Internacional de Justicia, la cesacion no estaba limitada a
los actos de caracter continuo. Otro representante insistio en la necesidad de
distinguir entre los hechos que tenian un caracter continuo y los que tenian
efectos continuos. Senalo que la detencion ilegal y continuada de diplomaticos
constituiria un hecho de caracter continuo, mientras que la confiscacion ilicita de
bienes perteneceria a la categoria de hechos que tienen efectos continuos,
anadiendo que no parecia que la segunda ca.tegoria de hechos ilicitcs debiera ser
tratada sep~rad&nente, ya que las consecuencias de e~os hechos ya estarian
previstas en el proyecto de articulos. A ese respecto, un representante se refirio
a la cuesti6n planteada en el parrafo 268 d.rl informe, a saber, la naturaleza de la
nacionalizacion coma ac~o continuo sujeto a ~esaci6n, en otras palabras, sujeto a
desnacionalizacion. A su juicio, no bastari~ simplemente con reconocer, como se
hacia en el parrafo 272, la necesidad de estudiar atentamente la cuestion, y
posiblemente no se excluiria un nuevo examen de la "inclusion de la confiscacion
ilicita de blenes en la categoria de hechos ilicitos continuados". Destaco ademas
que una nacionalizacion no era una confiscacion ilicita de bienes si cumplia 105

requisitos del derecho internacional.

139. En cuanto a la redaccion del articulo 6, algunos representantes consideraban
que debia ser mas categorica, estipulando, en particular, el derecho del Estado
lesionado a pedir la urgente cesacion del hecho ilicito. Uno de ellos senalo que
la cesacion constituia una etapa fundamental y afectaba no solo a la existencia y
la validez de la norma violada, sine tambien a 10s intereses del Estado lesionado.
Otras observaciones incluyeron la sugerencia de que, en el texto frances, se

.reemplazara la palabra."acte" por tcaction",'y la observacion de que, en la version
inglesa, la palabra "remains" era preferible a la palabra "is" porque reflejaba
mejor la estrecha conexion que existia entre la disposicion y el caracter
obligatorio del derecho internacional.

Articulo 7. Restitucion en especi~

140. Varios representantes opinaron que la restitucion en.especie ocupaba un lugar
especial entre las formas de reparacion, y que debia aplicarse del modo mas amplio
y generalizado posible. Se manifesto que el restablecimiento de una situacion
medianta la restitucion en especie era el elemento clava de la reparacion, y que
merecia prioridad siempre que la restitucion fuera practica y juridicamente
posible. Se dijo ademas que la restitucion era indispensable cuando hubiera una
v~olacion de normas de jus cogens.

.'

141. Otros representantes, si bien convenian en que la forma pril1laria de repar:acion
de un uecho ilicito internacional era la restitutio in integrum, senalaron que la
aplicacion rigurosa de la naturalis restitutio tropezaria con dificultades
practicas, en particular con respecto a 105 danos inmateriales. Por consiguiente,
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creian que no debia subestimarse la importancia de las restantes formas de
reparacion, en particular la reparacion por compensacion equivalente. Se destaco
la necesidad, que evidenciaban tanto la practica de los Estados como las decisiones
de las cortes y los tribunales, de aplicar la flexibilidad para determinar la
restitucion 0 la reparacion segun las circunstancias, y se senal0 que la
indemnizacion monetaria, en particular en elcaso de danos causados a los
nacionales de un Estado, habia sido con gran diferencia la forma mas comun de
reparacion.

142. Refiriendose tambien a la diversidad de situaciones que habia que abarcar, un
representante dijo que seria muy util que la CDl examinara si, en materia de formas
de restitucion, cabia diferenciar entre delitos y crimenes internacionales.

143. En 10 que respecta a1 significado de la restitucion en especie, se senalo que·
en el informe de la COl 21 se reconocia que no habia uniformidad ni en la doctrina
ni en la practica~ la restitucion en especie significaba para algunos el
restablecimiento de la situacion existente con anterioridad al hecho ilicito, y
para otros el restablecimiento de la situacion que habria existido si no se hubiera
cometido el hecho ilicito. Algunos representantes expresaron su preferencia'por el
significado mas amp1io. Se expusieron dos argumentos en contra de la
interpretacion restringida de la restitucion: en primer lugar, parecia
te6ricamente imposible restablecer el status quo ante, ya que las circunstancias
evo1~cionaban constantemente, y en segundo lugar, si se consideraba que la
restitucion en especie equivalia a la indemnizacion, tendria entonces que incluir
el lucro cesante que forma parte de la indemnizacion, 10 que coincidiria con la
interpretacion que se habia dado a1 muy conocido fa110 de la Corte Permanente de
Justicia'Internacional en e1 sentido de que el objeto de la reparacion es hacer
desaparecer las consecuencias del hecho ilicito. Otros representantes senalaron,
sin embargo, que una disposicion exclusivamente centrada en el restablecimiento de
la situacion hipotetica que hubiera existido de no haberse producido una violacion
de las normas juridicas seria demasiado rigida p pues no tendria presente la
diversidad de las normas primarias violadas, y daria cabida a elementos
especu1ativos. Por consiguiente, era preferib1e centrar la restitucion en el
restab1ecimiento de la situacion existente antes del dano, y remediar los
perjuicios suplementarios por media de indemnizaciones, como a menudo ocurria en la
practica estata1.

144. Varios representantes sostuvieron la opinion de que el articulo 7 no reflejaba
una preferencia clara par ninguno de los significados expuestos. Surgia en
particular la cuestion de si, al manifestar que en la3 disposiciones relativas a la
indemnizacion pecunaria se establecia que esta deberia reparar cualquier dano no
resarcido mediante naturalis restitutio en la medida necesaria para restablecer la
situacion que habria existido si no se hubiese cometido el hecho ilicito, e1
Relator Especial habia querido elegir el criterio estricto de !:estitucion. Var.l.os
representantes insistieron en la necesidad de evitar cualquier ambiguedad a ese
respecto.

LI Documentos Oficia1es de la Asamblea General, cuadragesimo cuarto periodo
de sesiones, SuplementQ No. 10 (A/44/10), parr. 280.
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145. Algunos consideraban que la expresion "restitucion en especie" era inapropiada
para reflejar cualquiera de los dos conceptos de restitucion. A ese respecto, se
senalo que, si se adoptara el criterio estricto, convendria volver a la forma
utilizada por el anterior Relator Especial en su p~opue5ta de articulo 6, en tanto
que, de preferirse el criterio amplio, convendria mencionar la obligacion de
restablecer la situacion que hubiera existido si no se hubiera cometido el hecho
ilicito.

146. Otros comentarios de caracter general incluyeron, en primer lugar, la
observacion de que era preferible, como habia sugerido la COl, no exigir un regimen
especial para las infracciones de las normas relativas al trato de extranjeros y,
en segundo lugar, la de que no era procedente la distincion entre dano directo y
dafio indirecto, porque la infraccion de las normas relativas al trato de los
e~tranjeros solo podia invocarse cuando se hubieran agotado los recursos internos.

147. Respecto alas excepciones a la restitucion en especie, se hizo la observacion
de caracter general de que habia que tener cuidado en no impedir el ejercicio del
derecho a nacionalizar, que constituia una expresion baslca del principio de la
soberania permanente de 105 Estados sobre sus recursos naturales, asi como la de
que, cuando el Estado que habia decretado la nacionalizacion tenia un bajo nivel de
desarrollo economico, hasta la indemnizacion pecuniaria podia afectar
indirectamente al ejercicio del derecho a la nacionalizacion.

148. Se considero razonable la excepcion de imposibilidad material que figuraba en
el inci so a).

149. La excepcion incluida en el inciso b) dio lugar a varias reservas. Por
ejemplo, un representante sefialo que limitar el concepto de imposilibidad juridica
a los casos en que la restitucion fuera incompatible con una norma juridica
internacional de range superior, como la Carta de las Naciones Unidas 0 una norma
imperativa, parecia un criterio demasiado restrictivo. Otro representante senalo
que era dificil imaginar una situacion en la que la restitucion entranara la
violacion de una norma imperativa de derecho internacional, a menos que la
obligacion primaria de' la que derivaba la restitucion tambien violara esa norma, en
cuyo caso careceria de consecuencias juridicas. Anadio que, como la identificacion
de las normas perentorias de derecho internacional general estaba sujeta a
controversias, el inciso b) introduciria tambien cierta indeterminacion en la
restitucion en especie.

150. Hubo comentarios mas amplios sobre la excepcion de la excesiva onerosidad,
mencionada en el inciso c) y desarrollada en e1 parrafo 2. Por ejemplo, un
representante, tras senalar que •. segun esa excepcion, el Estado quedaria exento de
la obligacion de restituir en especie cuando represelltara una carga
desproporcionada en relacion con el dafio causado por el hecho ilicito 0

comprometiera gravemente el sistema politico, economico 0 social del Estado que
hubiera cometido el hecho internacionalmente ilicito, destaco que parecia di[;c~l

concebir que una restituci6n fuera una carga desproporcionada en relacion con el
dano, ya que la restitucion prevista en el articulo era la restitucion en especie,
10 que equivalia a restablecer e1 equilibrio, haciendo desaparecer los dafios.
Sefialo ademas que, solo en la situacion en que el cumplimiento de la obligacion
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violada hubiera tenido el efecto de comprometer gravemente el sistema politico,
economico 0 social del Estado, podia concebi~se que la restitucion en especie
tuviera ese miE'mo efecto, yque, en tal caso, qU'Jdaria excluida la ilicitud con
arreglo al articulo 33 de la primera parte ~/, en el que se establecia que podia
invocarse el estado de necesidad como causa de exclusion de la ilicitud de un hecho
que no estuviera en conformidad con una obligacion internacional cuando ese hecho
hubiera sido el unico medio de salvaguardar un interes esencial del Estado contra
un peligro grave e inminente. El mismo representante senalo ademas que, segun el
articulo propuesto, si se excluyera la restitucion, corresponderia aplicar la
reparacion por equivalencia, y que era probable que esa reparacion comprometeria
gravemente el sistema politico, economico 0 social del Estado. Resumio su posicion
del siguiente modo: a) si la excesiva onerosidad de la restitucion en especie
indicaba tambien una excesiva onerosidad de la obligacion original, debia
reconocerse la existencia de un estado de necesidad, en el sentido de la primera
parte del proyeato de articulos y, por 10 tanto, la cuestion debia quedar al margen
del articulo; b) si la excesiva onerosidad solo cxistia con respecto a la.
restitucion, tambien debia reconocerse el estado de necesidad, que excluia la
aplicacion de las normas generales sobre la reparacion por equivalencia y dejaba
dos alternativas: 0 bien establecer normas especificas 0 bien hacer referencia a
las normas sobre responsabilidad.

151. Refiriendose tambien a la excepcion de la onerosidad excesiva, otro
representante senalo que la formulacion actual favorecia al Estado que habia
cometido el acto ilicito, ya que e1 mere hecho de que la restitucion en especie, la
forma mas justa de reparacion, fuera "excesivamente onerosa" para el Estado actor
del hecho ilicito privaria automaticamente de compensacion al Estado lesionado.
Una representante indico que, si se mantenia la redaccion del inciso c), cualquier
Estado que hubiera cometido un hecho ilicito pOdria arguir que la restitucion en
especie a la que estaba obligado era p.xcesiva. Anadio que debia e=istir algun
elemento para disuadir a los Estados que se aventuraran en empresas peligrosas, con
objeto de que tuvieran una clara y absoluta certidumbre de que su comportamiento
entranaria una iniportante restitucion, que bien podrian considerar insoportable.

152. Varios represenantes hicieron comentarios sobre la elaboracion del concepto de
la onerosidad excesiva que figuraba en el parrafo 2. Uno de ellos senalo que el
parrafo podria originar graves diferencias de interpretacion, ya que, por ejemplo;
pooian suscitarse cuestiones en cuanto al modo de medir la carga mencionada en e1
inciso a) 0 sobre cuando debia considerarse gravemente 'comprometido el sistema
politico, economico 0 social de un Estado con arreglo al inciso b). Haciendo
tambien un comentari0 sobre el parrafo 2 en conjunto, un representante sugirio que
se aclarara que los dos casos previstos en 105 incisos a) y b) no e~an acumulativos,
sino alternativos. Refirien40se al inciso b), otro representante indi~o que
aparentemente no se tenia en cuenta el dano al sistema politico, economico 0 socIal
del Estaao que hubiera sido victima del hecho ilicito. Sugirio que, si se
conservaba la estructura total actual, se enmenclara aJ. menos e1 inciso b) pn t"<:\ que
se refiriera solo a 105 efectos desproporcionados causados en el sistema politico,
economico 0 social del Estado infractor.

81 Ibid., trigesimo septimo periodo de sesiones, SuplementQ No~
(A/37/10), cap. Ill.
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154. Un representante comenta la relacion entre el parrafo 3 y el inciso c) del
parrafo 1. Senalo que e1 parrafo 3 suponia ~ue el concepto de carga excesivamente
onerosa podia estar establecido en algunos casos en la legislacion del Estado
infractor, 10 que equivalia a decir que un Estado podia valerse de su derecho
nacional para no cumplir Sus obligaciones internacionales. Sugirio que, si se
conservaba el concepto de carga excesivamente onerosa, se redactara de nuevo el
parrafo 3 de tal modo que quedara claro que un Estado no tenia derecho a alegar que
la restitucion. seria una carga excesivamente onerosa simplemente en funcion ce una
disposicion de su derecho nacional.
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153. Con respecto al ~rafo 3, varios representantes destacaron la importancia de
garantizar que el derecho del Estado lesionado a la restitucion en especie no
quedaria menoscabado, incluso cuando la restitucion- en especie resultara legalmente
imposible en virtud del derecho interno del Estado que hubiera cometido el hecho
internacionalmente ilicito. Se expresQ la preocupacion de que, si la obligacion de
la restitucion no abarcaba ciertos aetos, como los fa110s de 10s tribunales
nacionales, ese hecho pudiera usarse como pretexto para negar completamente la
obligacion. Se destaco que una sociedad interna.cional que hubiera aceptado cl
imperio de ~a ley deberia adecuar paulatinamente el derecho interno al derecho
internaciona1~ y que se realzaria e1 papel del derecho internacional si mas Estados
siguieran e1 ejemplo de aquellos en 10s que la ratificacion de un tratado
internacional 10 convertiaautomaticamente en parte del derecho interno, que los
tribunales nacionales estaban obligados a aplicar. Un representante manifesto que
los casos en que la restitucion conllevara la violacion manifiesta de una norma
interna de range fundamental debian considerarse como una excepcion al principio de
que 105 obstaculos derivados del ordenarniento juridico interno de un Estado no
podian invocarse validamente.

155. El parrafo 4 dio lugar a ciertas reserVaS. Se consideraba que solo tenia una
relacion vaga con la restitucion ell especie, ya que se referia l;obre todo a los
limites del derecho a elegir la reparacion por equivalencia. Otra observacion !ue
que no se indicaba claramente en ese parrafo que la restitucion solo podia sec
sustituida por la reparacion por equivalencia cuando se pusieran de acuerdo los
Estados interesados.' En cuanto a la salvedad de-que dicho acuerdo no entrafia~a la
violacion de una obligacion nacida de una norma imperativa de derecho internacional
general, se pregunto si resultaba realista hablar de violacion de tal tipo de
normas en el marco de delitos, 0 si la salvedad solo deberia mencionarse al tratar
de las consecuencias juridicas de los crimenes.

156. Otros comentarios incluyeron,. en primer lugar, la observacion de que el
terminI.> Hreparacion pox equivalencia" debia usarse con preferencia a la frase
"indemnizacion pecuniaria", a fin de garantizar la indemnizacion en una moneda
convertible y, en segundo lugar, la de que el derecho a elegir entre la restitucion
en especie y la reparacion por equivalencia podia suscitar problemas si e1 derecho
a reclamar reparacion por el hecho ilicito de un Estado correspondia a mas dp. un
Estado, y los Estados lesionados no se ponian de acuerdo sobre la forma de
reparacion que preferian.
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D. Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales
de actos no prohibidos por el derecho internacional

. .

1. Observaciones generales

/ ...

4. Qbservaciones sobre lOG proyectos de articulos 8 a 10 presentado~

por el Relator Especial en su segundo informe

157. Aunque la COl, For falta de tiempo, no pudo examinar en su ultimo periodo de
sesiones el segundo informe del Relator Especial, algunos representantes hicieron
observaciones sabre los articulos propuestos en el. Respecto al articulo 8, se
encomio la labor del Relator Especial sobre cuestiones como lOG delitos y la
atribucion de los aetos ilicitos a los Estados. Se dijo que la consideracion de
los delitos en funcion de las formas y los niveles de reparacion parecia estar
perfectamente en consonancia con las ideas expresadas en la primera parte del
proyecto de articulos, en la que el delito no se mencionaba come elemento
con6titutivo del acto ilicito, aunque se apuntaba la posibilidad de vincularlo a
otros aspectQs de la responsabilidad de 105 E5tados, tales como los niveles de
reparacion. Respecto al articulQ 9, se expresaron dudas sobre la necesidad de
dedicar un articulo separado a la compensacion per lucro cesante, que estaba
satisfactor.iamente regulada en el articulo 8. Con respecto al articulo 10, un
representante senalo que, con arreglo al texto propuesto, los Estados podian pedir
satisfaccion For atentados a su dignidad. Destaco que, al evaluar la magnitud de
los danos morales, las circunstancias del caso desempenaban un papel importante, y
que, de todas formas, debia evitarse establecer un vinculo directo entre el grado
de culpa y la naturaleza y la magnitud de la reparacion. Ademas, e~preso dudas
sobre la expresion "indemnizacion punitiva", senalando que, al evaluar la
reparacion por danos morales, convenia centrarse mas en la compensacion a la parte
perjudicada que en el castigo de la culpable, criterio que prevalecia en la
practica internacional. Por ultimo, senalo que normalmente los Estados solo tenian
la obligacion de garantizar que las violaciones no fueran a repetirse, For 10 que
tenian libertad de elegir las medidas de salvaguarda que estimaran adecuadas.

158. Varios representantes se refirieron a los origenes de la labor que estaba
realizando la COl sobre el tema. Uno de ellos observo que para responder a
necesidades e intereses nuevos, la COl habia iniciado un ambiciose proyecto que,
pese a basarse en los principios del derecho civil y la doctrina del common law
existentes, tenia un caracter innovador. Algunos otros recordaron que, tras el
desastre de Chernobyl, sus Estados respectivos habian sugerido que se diese elevada
prioridad a un proyecto de convencion sobre la responsabilidad internacional, en
la inteligencia de que las normas mas concretas correspondientes a esferas
particulares, como los accide~tes nucleares, debian elaborarse en el ~nbito de
otras organizaciones internacionales, como el Organismo lnternacional de Ellerqia
Atomica (OlEA). Lamentaron que, pese a haber transcurrido casi 20 anos desde la
celebraci6n de la Conferencia de Estocolmo, la comunidad internacioual no hublera
podido elaborar todavia un sistema de derecho internacional en la esfera de li;\

proteccion del medic ambiente.
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159. Refiriendose al enfoque general del tema, un representante hizo hincapie en
que en esa esfera esencialmente nueva se debia buscar una solucion realista y
equilibrada que tuviera en cuenta los intereses de todos los Estados y de la
humanidad en general. En ese sentido, se senalo que era importante no perder de
vista el hecho de que el futuro documento se referiria a actos 0 actividades
licitos y que en la mayoria de los casos el Estado de origen tambien tendria que
soportar, a veces con mas severidad que otros Estados, las consecuencias
perjudiciales de esos actos 0 actividades.

160. Varios representantes insistieron en que el concepto de responsabilidad
internacional debia elaborarse sin tocar el punto de la posible licitud e
independientement~ de que se hubiera producido 0 no un dano a consecuencia de un
comportamiento llegal. Subrayaron la necesidad de adoptar un enfoque basado en el
interes en proteger a la victima en lugar de designar al culpable e hicieron
hincapie en que la proteccion exigia la c;o'operacion entre los Estados, el
intercambio de inforn'lacion y la celebracion de negociaciones ad hQc. Observaron
ademas, que no habia normas generales suficientemente concretas para dar al
legislador nacional una "idea clara de las consecuencias de la reglamentacion y que
tales normas debian ser suficientemente amplias para tener en cuenta el riesgo y el
dano derivados del uso futuro de nuevas tecnologias.

161. Algunos representantes comentaron acerca de la etapa a la que habia llegado la
Comision de Derecho Internacional en su labor sobre el tema. Uno de ellos, tras
recordar que el primer Relator Especial de ese tema habia logrado establecer un
consenso bastante amplio en la Sede y en la Sexta Comision a favor de que las
deliberaciones se centrasen en las actividades que causaban 0 amena~aban con causar
danos transfronterizos importantes 0 perjuicios de caracter f1Sico y en el
establecimiento de un regimen de obligaciones procesales para los Estados, observe
que el segundo Relator Especial habia procurado ampliar el alcance del tema en
diversas formas y que se planteaba la cuestion de si los articulos del proyecto
propuestos hasta el momento podian constituir la base para un instrumento
ampliamente aceptable y juridicamente obligatorio. Otro representante considero
que, antes de aprobar p~ticulos concretos del proyecto, la CDr debia, ponderar el
alcance general del proyecto y analizar, entre otras cosas, la conveniencia de
limitar la responsabilidad a actividades especificas que entranasen riesgo, la
cuestion de la causalidad, la definicion de los danos y la relacion entre la
responsabilidad por actos no prohibidos por el derecho internacional y la
responsabilidad de los Estados por actividades contrarias a sus obligaciones
internacionales. Se expreso la preocupacion de que no se iba a avanzar en la
elaboracion de articulos si no se llegaba a un acuerdo sobre los principios
implicitos en el tema, y se expreso la opinion de que se facilitarian
considerablemente las tareas del Relator Especial y de la CDI si los conceptos
esenciales quedaban perfectamente claros.

162. Otros representantes apoyaron en general la labor realiiada haste el momento
por la CDI sobre el tema. Sin embargo, algunos de ellos opinaron que el textfl
propuesto era todavia excesivamente abstracto y que se deb.ia prestar mas atem:ion a
las obligaciones que se derivaban del futuro instrumento. A su juicio, cabla dudar
de que los Estados Miembros de las Naciones Unidas estuvieran dispuestos a sel'
partes en una convencion que les obligaba a aceptar responsabilidad respecto de
danos causados por actividades que no se concretaban y que, en cierto grado,
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todavia no existian. Por otra parte, se expreso la opinion de que no era viable
elaborar una lista de actividades comprendidas en el tema, ya que esa lista nunca
podia ser exhaustiva y, si era de caracter indicativo, podia inducir a error. En
consecuencia, se expreso preferencia por un instrumento general que pUdiera
aplicarse a todas las actividades que causaran danos transfronterizos.

163. Hubo otros comentarios de caracter general en relacion con la etapa a la que
habia llegado la COl en su labor sobre el tema, entre ellos el de que la relacion
entre el proyecto actual y otros regimenes de cooperacion internacional para la
prevencian y reparacian de danos tran~fronterizos requeria la atencion del Relator
Especial y de la COl y tambien la observacion de que la labor no habia avanzado
todavia hasta el punto de establecer un vinculo juridico entre riesgo y reparacion,
de modo que la Comision parecia estar a veces trabajando en dos conjuntos de
proyectos de articulos separados en lugar de en uno.

164. En cuanto a la forma del futuro instrumento en que se debian formular los
resultados de la labor de la Comision, varios representantes se mostraron
partidarios de que ~e elaborase una convencion marco que alentase la concertacian
de tratados regionales y convenios bilaterales de mas largo alcance y cumpliese un
proposito util, ya que la existencia de una practica general demostrada por una
serie de instrumentos internacionales requeria una labor de codificacion. Algunos
de esos representantes indicaron que los textos que se elaborasen podrian
consistir en normas obligatorias 0 en un conjunto limitado de normas obligatorias
complementado con directrices contenidas en un codigo de conducta. Sugirieron que
se centrase la atencion en la formulacion de normas generales breves, usando la
terminologia empleada en acuerdos internacionales 0 bilaterales parecidos, y que un
texto basico breve de esa indole podria complementarse con anexos 0 apendices. Se
recorda que dicho metodo se habia utilizado en la elaboracion de convenciones
internacionales y regionales sobre el medio ambiente, como el Convenio de Helsinki
sobre la proteccion del medio marina de la zona del Mar Baltico, de 1974, e1
Convenio de Londres sobre la prevencion de la contaminacion del mar por vertimiento
de desechos y otras materias, de 1972, el Convenio de Paris sobre la prevencian de
la contaminacion marina procedente de fuentes terrestres, de 1974, y el Convenio de
Viena sobre la proteccion de la capa de ozono, de 1985.

165. A1gunos otros representantes consideraron que el objetivo de la COl debia ser
elaborar normas que brindasen 'una base juridica a los tratados que regulaban la
cooperacion entre los Estados para la solucion de los problemas ocasionados por los
danos transfronterizos. En ese sentido, se expreso la opinion de que el nUmero y
el alcance de las convenciones existentes en esa esfera eran muy limitados.
Ademas, se formula la observacion de que, dado que el futuro instrumento tendria
que brindar a 10s Estados principios y directrices basicos pars\ la solucioIl de los
problemas de responsabilidad en esferas concretas y para la elaboracion de acuerdos
apropiados, se debia procurar especia1mente no emplear sine 105 conceptos y
terminos ya establecidos y aceptados en la practica del derecho internacional.

166. En 10 re1ativo a 10s instrumentos ya existentes en los que se debia bafa~

e1 proyecto que se estaba e1aborando, a1gunos representantes mencionaron
especificamente la Dec1aracion de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
e1 Medio Humano, de 1972 (Dec1aracion de Estocolmo), y, mas concretamente, 10s
principlos 21 y 22 de la misma. Recordaron que, con arreg10 a1 principio 21, 105
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169. La propuesta de que se lncluyesen en e1 ambito del proyecto las actividades
que causaran danos al patrimonio comun suscito reservas en algunos representantes
que consideraban que, cuanto mas amp1io fuese el alcance del proyecto, mas difici1
seria el establecimiento de normas generales uniformes. Se senalo que tratar de
desarrollar el derecho relativo al medio arnbiente en esa esfera desde el limitado
punto de vista de la responsabilidad no era prudente y que, aunque parecieuG liD

objetivo justificado, dada la necesidad objetiva de prop~rcionar protecci6n e(icaz
a1 medio humane tambien en zonas no sujetas a la jurisdiccion nacional de ningutl
Estado, en la practica exigia la e1aboracion de normas elaboradas especificwn~Ilte
para ese case. Un representante, tras senalar que el concepto de patrimonio comun
y sus consecuencias juridicas no estaban todavia bien definidos y planteaban muchas
dificu1tades teoricas y pricticas, entre el1as su relacion con e1 principio de la
soberania territorial de Jos Estados, observe que, si bien el significado de

168. Varios representantes hicieron comentarios con respecto a1 alcance del tema.
Las observaciones al respecto se centraron en las actividades que causasen danos a
varios Estados y 1as actividades que causasen danos a1 patrimonio comun. Con
respecto a1 primer punto, se tome debidamente nota de la intencion del Relator
Especial de estudiar la cuestion mas detenidamente, que se considero que se
senalaba a la atencion de la Comision.

Estados tenian el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicaciol1
de su propia politica ambiental y la obligacion de asegurar que las actividades que
se l1evasen a cabo dentro de su jurisdiccion 0 bajo su control no perjudicasen al
medio de otros Estados 0 de zonas situadas fuera de toda 'jurisdiccion nacional, y
que, con arreglo al principio 22, los Estados debian cooperar para continuar
desarrollando el derecho internacional en 10 que se referia 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. Tambien se mencionaron
las convenciones y acuerdos que estaban creando gradualmente un conjunto de normas
internacionales en 10 relativo a1 medio ambiente. Se senalo a la a~encion la labor
de la Comision Economica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), la Organizacion
de Cooperacion y Desarrollo Economicos (OCDE) y el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), asi como el Convenio de Basilea de 1989, y se
insistio en que era indispensable una comprension profunda de las sOluclones
adoptadas en distintas legislaciones internas para evitar que hubiese confusiones
en 10 relativo, entre otras cosas, a los conceptos de responsabilidad "absoluta",
"estricta" y "objetiva":

167. Al explicar el concepto de "responsabilidad estricta" frente al de
responsabilidad absoluta, un representante senalo que la responsabilidad estricta
era la que se derivaba de la relacion causal entre la actividad y sI dano y era
un concepto aceptado en muchos sistemas juridicos nacionales y que tambie~ habia
sido reconocido en numerosos instrumentos y decisiones judiciales de derecho
internacional. Indico que el plan esquematico que la COl habia adoptado como base
para su labor sobre el tema preveia una forma muy limitada de responsabilidad
estricta'que no debia suscitar ningun temor a los gobiernos, ya que su aplicacion
se detexminaria mediante negociaciones entre el Estado de origen y el Estado
afectado y no se aplicaria en absoluto si hubiera un acuerdo sobre actividades
peligrosas entre los Estados interesados.
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"dano transfronterizo" era claro cuando el Estado afectado era un Estado vecino del
Estado de origen, cabia preguntar cual era el Estado afectado cuando las
actividades ca1.lsaban dano al"patrimonio comun'·. Senalo ademas que, si Sl;! aceptaba
que las actividades que causaban dano al "patrimonio comun" entraban en el ambito
de aplicacion del tema que se examinaba, se planteaba la cuestion de coma
determinar cual era el Estado de origen y cuales los derechos y obligaciones del
Estado de origen y los demas Estados. Se refirio en ese contexto al "efecto de
invernadero" v al agotamiento de la capa de ozono, que eran secuela de actividades
industriales 'y tecnologicas realizadas por la humanidad durante un largo periodo de
tiempo. Concluyo diciendo que la humanidad tenia la responsabilidad comun de
reducir y eliminar gradualmente las actividades que causaran dano al "patrimonio
cornun" mediante la cooperacion internacional y la adopcion de medidas practicas y
eficaces teniendo en cuenta la situacion particular de los paises en desarrollo.

170. Algunos representantes que no se oponian a la ampliacion propuesta, subrayaron
las dificultades que, no obstante, podria entranar. Por ejemplo, se afirmo que en
el caso del "patrimonio comun", solo se podria determinar la responsabilidad con
respecto a una organizacion con competencia general encargada de guardar el
"patrimonio comtm" y que esa organizacion no existia, 10 que queria decir que, si
en algun momento la CDl decidia ampliar el alcance de 10s articulos para que
abarcaran tambien el "patrimonio comun", tendria que modificarse en consecuencia la
redaccion de diversos articulos.

171. Por otra parte, algunos representantes apoyaron la ampliacion propuesta.
Por ejemp10, un representante, si bien estaba de acuerdo en que dicha ampliacion
planteaba el dificil problema de identificar a la victima, y que las disposiciones
procesales actualmente previstas no podian aplicarse al caso sin realizar ajustes
oportunos, insistio en que la COl no debia perder la oportunidad de incluir en el
proyecto un fenomeno cuya importancia era cada vez mayor. En ese sentido, se
senalo que habia un reconocimiento creciente de que las actividades que entranaban,
por ejemplo, la emision de gases de ozono podian causar perjuicio a la atmosfera
mundial. Otro representante, tras observer que la ampliacion propuesta era
compatible con el principio 21 de la Declaracion de Estocolmo (que no se limitaba a
ocuparse de 105 danos cal1sados a otros Estados, sino que abarcaba tambien el dano
al "patrimonio comun"), senalo que debia considerarse responsable cualquier Estado
que persistiese en realizar una actividad que lesionase gravemente el ltpatrimonio
comun" y que, prescindiendo de que se considerase que la labor que realizaba la COl
consistia en una codificacion 0 en el desarrollo progresivo del derecho, la
comunidad internacional habia de aceptar el principio de que los Estados asumian en
comun la obligacion de proteger y preservar el nledio ambiente y sus recursos vivos
dentro y fuera de la jurisdiccion nacional. Anadio que, dado que en aras de la
justicia y de las expectativas del Estado lesionado se imponia el criterio de
responsabilidad y, en determinadas circunstancias, una norma de responsabi.l.ic1f:\Cl
estricta, el derecho en esa esfera debia desarrollarse de forma abierta, flexible
e imaginativa, teniendo en cuenta ciertas propuestas innovado:cas que ya se het!Jlan
formulado en relacion con planes de aseguramiento y fondos de responsabilidad,
e incluso en relacion con actos que no fueran intrinsecamente peligrosos sinu
causantes de danos acumulativos.
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2. 'pbservaciones sobre los conceptos de "riesgo" Y. "dano,"

172. Muchos representantes tomaron nota con satisfaccion de que, segun el nuevo
enfoque adoptado por el Relator Especial en su quinto informa, 105 conceptos de
"dano" y "riesgo" desempenaban un papel igualmente importante para determinar las
actividades comprendidas en el tema. Se considero que el concepto de riesgo tenia
la importante funcion de estimular las medidas preventivas y tal vez la de
determinar el grado de cuidado que se debia emplear, y se senalo que la base de
la responsabilidad estaba en el dano causado por un Estado a otro Estado a
consecuencia de actividades transfronterizas. Se observo qt,e el "dano" podia
constituir el fundamento de las disposiciones relativas a la responsabilidad y
el "riesgo" correspondia alas disposiciones relativas a la prevencion. En ese
contexto se indico que, para racionalizar el proyecto, se debian separar 105

dos conceptos de riesgo y dano e incluir cada regimen en capitulos separados.
Por otra parte, se expreso la opinion de que el dano y el riesgo eran integrales
y constituian la base de la responsabilidad como unidad y que, al determinar la
responsabilidad, se debia tener en cuenta el factor de riesgo junto con otros
factores como la nsgligencia y la previsibilidad.

173. Par otra parte, algunos representantes expresaron preocupacion acerca del
lugar que ocupaba el concepto de udano" con arreqlo al nuevo enfoque del Relator
Especial, y consideraron que era una medida regresiva que menoscababa la
importancia del criterio de riesgo y haria imposible abordar la cuestion.
Uno de 6S06 representantes insistio en la necesidad de solidaridad con el Estado
de origen, que a menudo era la primera v1ctima y la mas afectada por el dano
ocasionado por. sus propias actividades, completamente licitas, y senalo que el
objetivo no era tratar a ese Estado como un Eslado hostil, sine proporcionar la
base juridica para la cooperacion entre Estados igualmente inocentes. Indico que
la ~eparacion de los danos transfronterizos a nivel de 105 Estados solo se podia
lograr mediante la celebracion de acuerdos especiales como los elaborados en el
marco de la Organizacion Maritima Internacional (OMI) y la Organizacion de Aviacion
Civil Internacional (OACI) y que, en ese contexto, tambien se podia estudiar la
posibilidad de aplicar las normas del derecho civil sobre la responsabilidad
limitada de las personas juridicas. Senalo ademas que cualquier solucion al
problema de la responsabilidad de 10s Estados cuyas actividades hubiesen ocasionado
danos transfronterizos debia tener en cuenta el interes que revestian para los
Estados y para toda la comunidad internacional los progresos cientificos y
tecnologicos y el desarrollo de actividades innovadoras y que, al mismo tiempo,
se debian garantizar los intereses de los Estados vecinos.

174. En cuanto sI concepto de "riesgo", un representante senalo que indicaba
unicamente una posibilidafl que no Sl9 habia materializad.o aun, de 10 que se
desprendia que el Estado que realizara una actividad que entranase riesgo solo se
podia considerar obligado a impedir que se materializara la posibilidad de un dano
sustancial. En su opinion p se trataba de una obligacion interna y u~ilateral, que
unicamente se transformaba en la obligacion de cooperar con otros Estados cuando el
Estado en cuestion consideraba que, aisladamente, no estaba en c.ondiciones de
impedir un hecho que podia causar un dano 0, si se trataba de actividades que
tuvieran consecuencias perjudiciales, cuando no podia garantizar que esas
consecuencias no sobrepasaran el nivel autorizado de danos sustanciales.
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3. Qbser~ciones sobre los proyectos de articulo presentados
par el Relator Especial en su guinto informe ~/

Articulo 1. Ambito de aplicacion de los presentes articulos

175. Varios representantes hicieron comentarios con respecto a la frase
"actividades que se desarrollen en el territorio de un Estado 0 en otros lugares
bajo SU jurisdiccion, reconocida por el derecho internacional, 0 a faIta de esta,
bajo su control u • Uno de ellos observo que representaba unicament~ un concepto
espacial de jurisdiccion, aun cuando el termino "jurisdiccion" abaccara, entre
otras cosas~ los buques y aeronaves de un Estado, sus instalaciones y otros
objetos, tales coma las plataformas de perforacion y los objetos lanzados al
espacio, asi como las expediciones enviadas a zonas no sometidas a la soberania de
ningun Estado y los grupos de personas de un Estado cuando se encontraban en el
territorio de otro, tales como las tropas autorizadas a atravesar un pais. Por
consiguiente 3 sugiri6 que esa parte del articulo se volviera a redactar para que
dijera "actividades que se desarrollen en el territorio de un Estado 0 bajo su
jurisdiccion", y anadio que, si el termino "jurisdiccion" se consideraba demasiado
impreciso, debian especificarse todas las situaciones que contemplaba. Tambien se
formula la observacion de que las palabras "lugares bajo su jurisdiccion,
reconocida por el derecho internacional ll podian interpretarse en el sentido de que
un Estado que ejercia su jurisdiccion de modo ilege! pero efectivo en un territorio
dado estaria exento, en ese territorio, de las obligaciones establecidas en 105

articulos, 10 que era injusto e inaceptable. Se recorda a ese respecto que la
Corte lnternacional de Justicia, en una opinion consultiva de 1971, senal0 que la
presencia ilegal de Sudafrica en N~libia no eximia al ocupante ilegal de las
responsabilidades que le incumbian, ya que el territorio estaba bajo su control.
Por ultimo, se sugirio q~e se simplificase la parte del texto que se examinaba de
forma que dijera "actividades que se desarrollen en el territorio de un Estado 0 en
otros lugares bajo su jurisdiccion 0 control".

176. Se expresaron diverS8F: opiniones con respecto al termino "apreciable".
Algunos representantes 10 consideraban impreciso y poco practico en el contexto del
presente tema. Se formu10 la observacion de que el concepto de "riesgo apreciable"
podia extender la responsabilidad de los Estados a actividades de escaso riesgo que
no causaban mas que un dano marginal. Sin embargo, algunos representantes eran
parti.darios de que se conservara el adjetivo "apreciable". Otros sugirieroIl que se
sustituyera por "importante" 0 "sustancial".

177. Entre otros comentarios relativos al articulo 1, se senalo que la referencia
alas "consecuencias fisicas" mejoraba el texto anterior, se indico que podia
simplificarse e1 final del texto diciendo "cuando las consecuencias fisicas de
tales actividades causen danos transfronterizos 0 creen un riesgo de causarlos" y
se observe que, si se partia de la base de que se podia distinguir clarameute entre
"actos" y "actividades", se planteaba la cuestion de si convenia no tener ell
cuenta, como en el articulo 1, los dafios derivados de "aetos".

~/ La CDl ha transmitido los proyectos de articulo 1 a 9 al Comite de
Redaccion.
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Articulo 2. Terminos empleadQs

178. Con respecto al inciso a), se senalo que la expresion "simple examen" no era
apropiada, ya que el concepto de simplicidad no era el mismo para un experto que
para un lego. Tambien se planteo la cuestion de si se podia hablar de "simple
examen" en relacion con un proceso que obviamente entranaba la uti1izacion de
equipos e instrumentos especiales, y se formulo la observacion de que "simple
examen" podia tener un sentido distinto segun el grado de desarrollo de los
paises. Asimismo se senalo que, para elaborar disposiciones en que se tuviera en
cuenta el estado de la ciencia, habria que recurrir a especialistas y no a juristas.

179. Se propuso que se volviera a redactar el inciso para que dijera: "Se entiende
por 'riesgo' e1 originado por e1 empleo r destino 0 ubicacion de cosas 0 elementos
que por sus propiedades fisicas, ya sean estas consideradas intrinsecamente 0 bien
en relacion con e1 1ugar, e1 media 0 la forma en que se emplean, ofrecen una
probabi1idad muy e1evada de causar un dano transfronterizo a 10 largo de su
desarro110 te

•

180. En cuanto al inciso b), se expresaron dudas acerca de la claridad de la
referencia a actividades que producian danoe 0 creaban un riesgo de producir danos
"a 10 largo de suo desal'rollo".

181. Algunos representantes celebraron que se incluyera en el incisQ c) una
referencia a1 medio ambiente. Se sena10 que e1 media ambiente habia adquirido ya
e1 caracter de bien autonomo del Estado susceptible de ser danado, y que habia que
ir ya mas alIa de los precedentes que sentaron los contenciosos de la Fyndicion
Trail, el LagQ LanQux y el EstrechQ de Corfu y el principio 21 de Estocolmo, asi
como instrumentos tales como el Convenio de Londres sobre la prevencion de la
contaminacion del mar por vertimiento de desechos y otras materias y la Convencion
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que habian ayudado a configurar un
cuerpo sustantivo de principios consuetudinarios y convencionales en esa esfera.

182. Por ultimo, se observo que la definicion de terminos en el articulo 2 se podia
dejar de momento a la CDl y su Comite de Redaccion.

Articulo~. Asignacion de obligaciones

183. Se observo que el articulo se habia formu1ado en terminos generales, de
modo que pudiera aplicarse tanto a los Estados en desarrollo como a los Estados
desarrollados y parecia reducir la responsabilidad considerablemente al hacerla
depender del conocimiento 0 "los medios de conocer", 10 que no parecia ser la mejor
forma de salvaguardar 105 intereses de los paises en desarrol10. A ese respecto ~e

menciono la discutible teoria que exoneraba a los Estados industriales de clli:llquier
responsabilidad por los danos transfronterizos y se expreso apoyo a la aprobaci611
de normas que hicieran directamente responsables alas empresas transnacioIlales
que operaban en el territorio de los paises en desarrollo por los danos
transfronterizos que se derivasen de sus actlvldades.
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184. Se senalo que~ con arreglo a la presente formulacion, la responsabilidad del
Estado de origen parecia depender de un acto ilicito, concretamente el hecho de
tolerar 0 no evitar en su territorio actividades perjudiciales para otros Estados y
que la unica originalidad consistia en que en ese caso el caracter ilicito de la
conducta del Estado se apoyaria en una presunciou basada en el lugar Gonde tenian
lugar las actividades de riesgo, cuya consecuencia mas importante seria un
desplazamiento de la carga de la prueba. Se recordo que la Corte Internacional
de Justicia, en su fallo sobre al asunto del Estrecho de Corfu, habia rechazado
ese enfoque en relacion con los aetos ilicitos clasicos consistentes en el
incumplimiento de la obligacion de observar la debida diligencia. Se sena1aron a
la atencion las consecuencias de esa distincion entre responsabilidad en el
contexto del tema y responsabilidad de los Estados en 10 relativo al "pat :. 'Juio
comun" •

185. Se formulo ademas la observacion de que no quedaba claro en el art1culo que
pruebas practicas podria presentar un Estado para demostrar que no tenia el
conocimiento ni los medios de conocer que una actividad determinada se desarrollaba
o estaba a punto de desarrollarse en su territorio, y que el segundo parrafo
anadido al articulo no parecia resolver ase problema.

Articj~lo 4. RelaciOn entre los presentes articulos y otros
cQnveniQs internacionales

186. Se expresaron reserves con respecto al articulo, que se consideraba que
requeria reflexion adlcional respecto de la conveniencia de subordinar la
aplicacion del proyecto a otros acuerdos internacionales. Se senalo que el tema
requeria un enfoque mas flexible, 10 que tal vez implicase la eliminacion del
articulo por entero.

187. Entre otros comentarios se incluyo la observacion de que el texto propuesto se
diferenciaba del del parrafo 3 del articulo 30 de la Convencion de Viena sobre el
Derecho de los Tratados y la indicacion de que la Convencion debia establecer
claramente la linea divisoria entre sus normas en materia de responsabilidad y las
normas que se establecieron para la futura convencion sobre la responsabilidad de
los Estados y el codigo de crimenes.

Articulo 5. Falta de efecto sobre otras normas del
derecho internacional

188. Algunos representantes expresaron preferencia por la segunda de las
alternativas que figuraban entre corchetes, pero uno de ellos indico que ningnna de
las oraciones entre corchetes era realmente necesaria y que seria mejor abordar la
cuestion por medio del derecho internacional general.
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La libertad.de accion y sus limites

189. Si bien un representante observe que al revisarse el texto se habia
conseguido que fuera mas parecido al principio 21 de la Declaracion de Estocolmo,
se expresaron algunas dudas con respecto al articulo en su forma actual.
Se formulo la observacion de que resultaba dificil concebir de que modo los danos
transfronterizos podian constituir un violacion de los derechos territoriales 0

de la soberania de un Estado. Tambien se dijo que en el articulo no se destacaban
suficientemente la responsabilidad, la reciprocidad y el bienestar, elementos
que debian constituir una prioridad para los Estados. Se senalo a la atencion la
irnportancia del bienestar de los Estados en una epoca en que las fronteras fisicas
ya no impedian la transmision de sustancias nocivas y, en consecuencia, se sugirio
que se modificase la redaccion de la parte final del articulo para que dijese:
"compatible con la proteccion de los derechos que emanen de la soberania y el
bienestar de otros Estados u

•

Articulo 7. La cooperacion

190. Algunos representantes subrayaron la importancia del principio de la
cooperacion, que se ca1ifico de piedra angular del futuro documento sobre el tema.
Sin embargo, algunos de ellos advirtieron del peligro de establecer formulas
rigidas 0 simplistas. Por ejemplo, se dijo que en el articulo se debia invitar a
los Estados a cooperar y no imponer sobre ellos la obligacion de hacerlo. Tambien
se formulo la observacion general de que 10s principios establecidos en e1 texto se
debian precisar major y que se debian indicar las formas de cooperacion. Ademas,
se sugirio que se senalara expre$amente que la cooperacion no se debia utilizar
come medio de obtener ventajas politicas 0 para ejercer presiones con miras al
arreglo de alguna controversia.

191. Un representante observo que, puesto que el dano transfronterizo, en
particular el que generaba responsabilidad, se producia habitualmente no como
consecuencia de la'actividad del Estado, sino de la actividad de particular.es, por
la cual el Estado no asumia responsabilidad, y puesto que los afectados por asas
actividades eran tambien en su mayoria particulares (aparte del medic arnbiente,
concebido como un bien que pertenecia al Estado), las relaciones juridicas
derivadas del dano transfronterizo afectarian principalmente a particulares y los
respectivos Estados solo se verian afectados en la medida en que tuvieran que
exigir a las personas sometidas a su jurisdiccion que adoptaran las medidas
necesarias. Aunque era de la opinion de que, a consecuencia de ello, el articulo 7
tendria que tener en cuenta la participacion de particulares en la cooperacion
transfronteriza, por ejemplo, concediendoles la oportunidad de participar en los
procedimientos administrativos pertinentes del otro Estado, ese representante
consideraba que la obligacion de hacer participar a una organizacion internaclonal
que pudiere prestar ayuda excedia en mucho 10 aceptable, ya que el no cumplimiento
de esa obligacion haria responsable al Estado que no requiriese esa ayuda. A su
juicio, el derecho a procurar la asistencia de una organizacion internacional era
sin duda suficiente.
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192. En cuanto a la ultima oracion, se formulo la observacion de que no se definia
con claridad la obligacion del Estado de origen en caso de que el dano fuera
producido "por accidente".

Articul~. La prevenciOn

Articulo 9. La reparacion

193. Algunos representantes comentaron acerca de la importancia relativa que se
daba en el proyecto a la prevencion y a la reparacion. Uno de ellos observo que
habia tres maneras posibles de enfocar la cuestion, la primera consistente en
combinar directamente la prevencion con la reparacion, la segunda en otorgar igual
importancia a la prevencion y a la reparacion y la tercera en concebir el proyecto
de articulos coma un instrumento que regia unicamente la prevenci6n. Indico que
podria hallarse la solucion en una apropiada combinacion de los enfoques primero
y segundo.

194. Otro representante observe que 'la obligacion de reparacion del Estado de
origen por danos causados por actividades no prohibidas por el derecho
internacional debia ser de caracter subsidiario e invocarse unicamente cuando
ninguno de los mecanismos previstos para evitar 0 reducir al minimo los danos, asi
coma para repararlos en el contexto de la responsabilidad de derecho privado,
hubiera dado resultados. Por consiguiente, sugirio que se ampliara el contenido de
las normas sobre la obligacion de la prevencion que figuraban en el articulo 8
(asi como en el articulo 7) de forma que abarcasen, por ejemplo, los seguros
obligatorios, 10s fondos de garantia y la adopcion de normas adecuadas sobre
autorizaciones, inspecciones y actividades de fiscalizacion. En el misrno sentido,
otro representante consideraba necesario que se estudiase la posibilidad de exponer
las modalidades de cooperacion y los procedimientos para resolver la cuestion de
los costos que entranaba la prevencion 0 minimizaciOn del dano.

195. En cuanto al ~ticulo 8, se sugirio que se suprimiera la segunda oracion que,
segun se dijo, socavaba el principio del articulo al dejar las medidas preventivas
a discrecion del Estado de origen. En el mismo sentido, se expresaron algunas
reservas con respecto al criterio de que el deber de prevencion dependiera de la
disponibilidad de los medios pertinentes. Se planteO la cuestion de si un Estado
podia eludir esa obligacion omitiendo hacer todo 10 necesario para obtene~ dichos
medios y si la disponibilidad era de caracter objetivo 0 subjetivo. Se indico que
el problema se podria resolver, por 10 menos parcialmente, si se impusiera a
quienes realizaban la actividad la obligacion de adoptar medidas preventivas y de
adquirir los medios necesarios. Se considero que la expresion IIlos mejores medios
practicables y disponibles" no quedaba clara.

196. El articulo J! se califico de piedra angular del proyecto, pero el crited.o
reflejado en 81 suscito reservas. La posibilidad, ya reconocida en la practica, de
incluir en los acuerdos iriternacionales una clausula de responsabilidad civil por
la que se atribuia responsabilidad por los danos a la persona que realizaba la
actividad se consi(Jaraba una opcion que se debia tener en cuenta aun cuando la
formula se hubiese contemplado unicamente en el caso de actividades peligrosas y
solo seria factible cuando el sistema juridico del Estado de origen concediera a
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los extranjeros medios adecuados para obtener la reparacion del dano sufrido.
Se indico que, en todos los casos en que no se pUdiera obtener efectivamente la
reparacion integra por esos medias, se debia recurrir al criterio de la
responsabilidad del Estado y que tambien podia haber un sistema de responsabilidad
primaria del Estado par danos causados al media arnbiente en 10s casos en que no se
pudiera determinar exactamente quien habia causado el dano, asi como respecto de
las actividades sumamente peligrosas, es decir, las que entranaban riesgos notables
y, por 10 tanto, estaban tan estrechamente vinculadas al control del Estado que su
ejecucion se podia atribuir directamente a ese Estado, como en el caso de la
energia nuclear.

197. La propuesta de que la reparacion se determinase mediante negociacion suscito
reservas. Se senalo que la negociacion era solo uno de 10s varios criterios
aplicables y que si fallaba las partes podrian recurrir a otros medios pacificos de
arreglo de controve,rsias, de conformidad con el Articulo 33 de la Carta de las
Naciones Unidas. Se senalo ademas que la propuesta de que la reparacion se
decidiese mediante negociacion no tenia en cuenta la desigualdad de los Estados
desde el punto de vista de su tamano, su pader y su interdependencia mutua, 10 cual
se iba a dejar sentir en los resultados del proceso de negociacion.

198. T~)rnbien se critico la referencia al objetivo de restablecer el equilibrio de
intereses afectados por el dano por la razon de que podia dar lugar a que el Estado
perjudicado solo fuese indemnizado por todas sus peI'didas en algunos casos. Se
record6 al respecto que la unica convene ion en vigor que regulaba la reparacion de
los Estados por danos derivados de actividades no prohibidas por el derecho
internacional, a saber, el Convenio sobre la responsabilidad internacional por
danos causados por objetos espaciales, establecia expresamente el derecho del
Estado perjudi~ado a obtener una reparacion completa.

199. En cuanto a los criterios para la indemnizacion, un representante dijo que se
debian aclarar y que el texto podria, por ejemplo, sugerir una eleccion de los
factores que habrian de considerarse para determinar el nivel de la indemnizacion.
Sin embargo, otro representante era de la opinion contraria y consideraba que, por
el momento, 10 mas acertado seria enunciar el principio en cuestion de la manera
rnas sencilla posible.

200. Entre otros comentarios se incluy6 la observacion de que en el contexto de la
responsabilidad el tE~rmino "indemnizacion" seria mas apropiado que el termino
"reparacion", asi como la sugerencia de que se suprimieran las palabras "En cuanto
sea compatible con 10s presentes articulos".

Articulos 10 a 17. La notificacion, la infQrmacion y la advertencia
por e1 Estado afectado

201. Muchos oradores consideraron que e1 capitulo III reflejaba un criterio
demasiado rigido e indicaba procedimientos detal1ados que no hacian sine complicar
innecesariamente los instrumentos de los que formaban parte. Se senalo que los
Estados podian recurrir a procedimientos especiales, notificaciones, intercambio de
informacion, consultas y negociaciones unicamente cuando 105 consideraran utiles y
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que, por 10 tanto, imponer procedimientos estrictos y engorrosos resultaba
contraproducente. Tambien se formula la observacion de que esos articulos no
reflejaban la diversidad de actividades y situaciones comprendidas en el tema.
Un representante hizo hincapie en que, aunque en terminos generales el Estado de
origen y el Estado afectado debian hacer esfuerzos sinceros de cooperacion y
adoptar medidas practicas para reducir 0 evitar las actividades que pudieran causar
danos transfronterizos, las disposiciones sobre procedimientos no debian en modo
alguno dar a entender que un Estado pudiera vetar el derecho soberano de otro
Estado a actuar libremente dentro de su territorio.

"'

202. Las tres opciones con respecto alas medidas de procedimiento para la
prevencion enumeradas en el parrafo 382 del informe de la Comision, a saber,
formular procedimientos detallados obligatorios, formular articulos de
procedimiento de caracter general con mucha flexibilidad en su aplicacion, y no
prever ninguna norma de procedimiento, un representante se declaro partidario de la
segunda y otro de la tercera.

203. Un representante e~preso la opinion de que el estudio de las normas de
procedimiento solo podria rendir fruto cuando se hubiera definido claramente el
alcance del proyecto. Por consiguiente, apoyaba la decision del Relator Especial
de retirar el capitulo III para presentarlo de nuevo en 1990.

204. Algunos representantes sugirieron que, al designar los procedimientos para la
prevencion, se estableciese una distincion entre los diversos tipos de actividades
de que se trataba. Por ejemplor un representante observo que la aplicabilidad de
esos procedimientos alas actividades exi~tentes 0 en curso planteaba especiales
problemas y exigiria un periodo razonable de adaptacion y que se podian establecer
los procedimientos para las actividades futuras. Otro representante sugirio que,
en 10 relativo a los procedimientos aplicables, se estableciera una distincion
antre las actividades que entranaban riesgo y las que causaban danos.

205. Entre otros comentarios generales sobre el capitulo III se incluy6 la
observacion de que no estaba clara la relacion entre las obligaciones relativas al
procedimiento y el articulo 7 relativo a la cooperacion, asi como la de que, al
volver a redactar esa parte, el Relator Especial deberia tener en cuenta la
considerable recopilacion de practicas existentes relativas a la notificacion
previa y la consulta con los Estados que podrian verse afectados por una actividad
que pudiera causar danos 0 suponer un riesgo para otros Estados.

206. Con respecto al articulo 10, se senalo que, con arreglo al inciso a), el
Estado de origen tenia la obligacion de evaluar 10s posibles efectos
transfronterizos de una actividad que se estuviera desarrollando en su territorio.
Se senalo que esa obligacion debia corresponder a1 Estado afectado y al Estado de
origen. Tambien se senalo que, en 10 que se referia alas actividades y sustancias
peligrosas, la pr'ctica nacional e internaciona1 ya habia establecido la obllgacion
de realizar una evaluacion de las consecuencias sobre el medio ambiente y que. por
10 tanto, el articulo podria exigir a los Estados que impusieran esa obligaci6n a
quienes realizaban la actividad.
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207. Se sugirio que se volviese a redactar el inciso b) en la forma siguiente:

"Notificar en forma rapida y oportuna las conclusiones del anterior
examen al Estado 0 Estados afectados y a los demas Estados partes en la
Convencion, como asimismo a los organismos internacionales pertinentes."

208. Con respecto al inciso c), se sugirio que se considerase la posibilidad de
conceder acceso a la informacion sobre actividades peligrosas no solo a 105 Estados
sine tambien a los particulares, como parte de los procedimientos para la
autorizacion de dichas actividades.

209. Entre otras observaciones, se senal0 que no quedaba claro en el texto si e1
Estado de origen podia autorizar la actividad peligrosa en cuestion cuando otros
Estados aun no hubieran respondido a la notificacion pertinente, y se sugirio que
en el articulo se tuviesen en cuenta situaciones en las que no se podia determinar
cual era el Estado lesionado.

210. En cuanto al grticulo 11, se observe que era importante que no se recurriera
con excesiva frecuencia a la denominada seguridad nacional para impedir la
transmision oportuna de informacion esencial sobre actividades transfronterizas
peligrosas, con objeto de permitir que el Estado al que se hubiera hecho la
notificacion adoptase de inmediato medidas preventivas para impedir las
consecuencias nocivas de esas actividades. Se senalo que la seguridad nacional,
que era un concepto relativo, sobre todo en una era de tecnologia tan avanzada como
la actual, en la que habia pocos secretos que escaparan a los satelites y otros
dispositivos, no debia constituir ningun obstaculo para la cooperacion eficaz entre
los Estados y que la excepcion propuesta podria reducir considerablemente el deber
de informacion y colocaria en situacion de inferioridad a los paises en desarrollo.

211. En 10 tocante al articulo 12, se senalo que, aunque su proposito era claro, su
redaccion, particularmente el usa de la palabra "advertencia", exigia un examen mas
detallado. Con respecto al articulo 13, se formulo la observacion de que el plazo
de seis meses para responder a la notificacion era excesivamente largo,
especialmente en el caso en que el Estado notificante estuviese siendo ya
afectado. Sobre el grticulo 14 se observe que no se mencionaban en el las
consecuencias de la negativa a aceptar las medidas propuestas por el Estado
potencialmente afectado ni tampoco las consecuencias de que el Estado de origen no
pudiese llevar a cabo las medidas propuestas. Se considero que no estaba claro si
la expresicn "regimen legal", que aparecia varias veces en el articulo 15, asi como
en otros articulos, se referia a un regimen legal nacional 0 a un regimen
contractual especial que se debia acordar entre el Estado de origen y el Estado
potencialmente afectado. Tambien se formula la observacion, en relacion con el
articulo 15, de que las d~sposiciones sobre procedimiento debian exigir que los
Estados dieran oportunidad a los particulares extranjeros de participar en el
proceso de cooperacion transfronteriza, ya que serian las primeras victimas d~

cualquier dano que se produjera.

212. Con respecto al articulo 16, se expreso la opinion de que las dos alternativas
propuestas no se excluian mutuamente y se podrian combinar. Entre otros coment~rios

se incluyo la observacion de que una comision de 6 :erminacion de 105 hechos del
tipo previsto en la alternativa B no era sino uno de diversos mecanismJs posibles
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de negociacion, asi como la de que, si existia una diferencia acusada entre el
nivel de desarrollo del Estado notificante y e1 Estado a1 que se dirigia la
notificacion, carecia de sentido la clausula "con miras a establecer los hechos con
certidumbre" de la alternativa A, ya que era posible que el Estado al que se
hubiera dirigido la notificacion no estuviera en condiciones de establecer la
certidumbre de un hecho cuando no tenia acceso a la informacion y las tecnicas
nuevas. Se expreso preocupacion por que las dudas de un Estado notificado pudieran
representar un obstaculo para la realizacion de actividades innovadoras 0 impedir
progresos cientificos y tecnicos.
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E. lnmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes
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1. Observaciones generales

213. Numerosos representantes pusieron de manifiesto la importancia practica del
tema, diciendo uno de ellos que la creciente cooperacion entre los Estados y el
aumento de las transacciones internacionales en que participaban directamente los
Estados habian aumentado la necesidad de codificar normas sobre las inmunidades
jurisdiccionales de aplicacion universal.

214. Muchos representantes observaron con satisfaccion que la cor habia realizado
un progreso co~*iderable en su labor sobre la segunda lectura del proyecto de
articulos. Se Genalo en tal sentido que e1 debate habia iluminado muchos aspectos
del derecho y habia permitido identificar algunos puntos de divergencia y elaborar
directrices para realizar un progreso mayor. Se encomia a1 Relator Especial por
haber analizado prudentemente las respuestas de los gobiernos y la practica de 10s
Estados. Se dijo en particular que, al reflejar fielmente la practica de 10s
Estados, el informe aportaba una contribucion a la aceleracion de la preparacion
del futuro convenio y a su. aprobacion y, 10 que era mas importante, a la
universalidad de su aplicacion. Algunos representantes observaron sin embargo que
quedaban por resolver varias cuestiones importantes. Uno de ellos observQ tambien
g'Ae la COl no habia tenido siempre en cuenta la practica y la legislacion de todos
los Estados; aunque reconociendo que e1 analisis jurisprudencial de la inmunidad de
los Estados tropezaba con el problema de la obtencion de la legislacion 0 el
rnaterial judicial de los Estadob, e1 tema era sumamente complejo y muchos Estados
estaban actualmente presentando observaciones escritas a la COl, que debia por
tanto proceder sin excesiva precipitacion.

215. Las observaciones sobre el enfoque general de la labor estuvieron centradas
en: a) la necesidad de formular soluciones ampliamente aceptables; b) el metodo a
seguir para ese fin; y c) la medida en que la COl habia logrado estab1ecer un
equilibrio apropiado entre las posiciones existentes.

216. Por 10 que respecta al primer punto, muchos representantes insistieron en la
necesidad de que la CDI, a pesar de las dificu1tades inherentes a la tarea de
codificar las inmunidades 'jurisdiccionales, continuase la busquedade soluciones
conciliatorias que estuviesen en armonia con los intereses colectivos de la
comunidad internacional, busqueda que estaba reflejada en el informe presentado a
la COl por e1 Relator Especial. Se sUbrayo en tal sentido la inadmisibilidad de
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proceder basandose solamente en un sistema juridico, a saber, e1 sistema de
common law. Tambien se senalo a la atencion la necesidad de tener en cuenta l?
practica de Estados que tenian sistemas politicos, socioeconomicos y juridicos
diferentes y estaban en distintas etapas de desarrollo.

217. Por 10 que respecta al segundo punto, se encomio en general a la COl por su
enfoque pragmatico, que le habia permitido evitar un debate doctrinal sobre el
principio general de la inmunidad de los Estados, centrando en vez de ello la
atencion en los distintos articulos para lograr un consenso sobre la indole de las
actividades de 10s Estados que debian gozar de inmunidad de la jurisdiccion de otro
Estado. Se expreso la esperanza de que las mismas consideraciones realistas
prevaleciesen en la restante labor de la COl.

218. Por 10 que respecta al tercer punto, se expresaron dudas sobre si la COl habia
logrado elaborar proyecto de articulos equilibrados que reflejasen suficientemente,
por via de prudentes compromisos, las principa1es tendencias de la practica
estatal, sin tratar por- tanto de contener esa practica en constante desarrollo.
Se expreso el temor de que e1 proyecto de articu10s originase confusion entre 10s
Estados favorab1es a la teoria de la inmunidade restrictiva y descontento entre los
partidarios de la inmunidad absoluta.

219. A juicio de algunos representantes, la COl, debiendo reconciliar dos
categorias de intereses (los de los Estados extranjeros que esperaban gozar de la
proteccion mas amplia posible en otros Estados, y los del Estado en cuyo territorio
se planteaba la cuestion de la inmunidad, que deseaba asegurarse una jurisdiccion
amplia), habia decidido restringir el principio de la inmunidad jurisdiccional.
A juicio'de esos representantes, el objelivo de la codificacion debia ser confirmar
y fortalecer el concepto de la inmunidad de los Estados y sus bienes, con
excepciones claramente establecidas. En tal sentido, se observo que a1 actuar en
su calidad de Estados soberanos, sujetos de derecho internacional, los Estados
debian gozar de inmunidad jurisdiccional, en virtud de los principios fundamentales
de la soberania, la igualdad de derechos y la no injerencia en los asuntos internos,
principios en que se basaba el concepto mismo de la inmunidad jurisdiccional de los
Estados y de sus bienes. Se observe tambien que la sustitucion del principio de la
inmunidad de los Estados por el de la inmunidad funcional debilitaba la eficiencia
de la norma e introducia incertidumbre y, en algunos casos, podia incluso dificultar
el crecimiento economico de los paises en desarrollo, exponiendoles a una
jurisdiccion extranjera excesiva e injustificada. A juicio de los representantes
en cuestion, los esfuerzos de la COl y de la Sexta Comision no serian muy
fructiferos si e1 proyecto de articu10s no reflejase e1 hecho de que solo un nUmero
limitado de EGtados apoyaba la teoria de la inmunidad restrictiva y de que la
mayoria de los Estados continuaba practicando una teoria mas absoluta de la
inmunidad eGtatal, que deberia poder percibirse en la "practica tacita" y en las
opiniones expresadas por un gran nUmero de Estados.

220. Otros representantes sostuvieron sin embargo que el proyecto de articulos
debia reflejar las tendencias recientes de la practica estatal hacia la inmunidad
restrictiva. Se observo que el derecho internacional se habia desarrollado en
forma tal que la norma tradicional de la inmunidad absoluta era ahora anacronica y
que los participantes en una controversia con e1 gobierno de un Estado extranjero
que no actuase en su calidad de soberano debieran poder obtener la solucion de la
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controversia pox via ~el procedimiento juridico ordinario. En tal sentido, un
representante recordo que en el ultimo periodo de sesiones de la COl, un miembro
habia rechazado la opinion de que los Estados miembros del Comite Consultivo
Juridico Afroasiatico hubiesen suscrito la teoria restrictiva de la inmunidad
estatal. Segun ese representante sin embargo, la mayoria de esos Estados miembros
parecian haber aceptado la distincion entre los actos pUblicos y los actos privados
o "merc~ntiles" de un Estado extranjero y recientemente dos Estados miembros, el
Pakistan y Singapur, habian aprobado leyes que otorqaban la inmunidad unicamente a
los actos pUblicos de Estados extranjeros, siquiendo la practica antiqua de otro
Estado miembro, Eqipto. Asi pues, a su juicio, no era correcto decir que la
inml1nidad restrictiva fuese la practica solamente de un nUmero limitado de Estados
industrializados de Occidente, como sostenian de ordinario los partidarios de la
teoria de la inmunidad absoluta. Otro representante advirtio e1 peligro de reducir
practicas internacionales divergentes a un modelo rigido y sugirio que seria
necesario establecer en el proyecto de articulos normas de reciprocidad mucho mas
detalladas de 10 que se hallaban en el articulo 28, que previesen el caso on que un
qrupo de Estados decidiesen conservar 0 establecer limitaciones adicionales alas
inmunidades de los Estados fuera del marco del actual proyecto de articulos.
Tambien se expreso el temor de que conceder inmunidades jurisdiccionales demasiado
amplias a los Estados entranaba, para el Estado del foro, un sacrificio equivalente
del derecho que tenia cada uno a que su causa fuese examinada por un juez para que
se determinasen sus derechos y obligaciones: era precise encontrar un justo
equilibrio entre las exigencias de la soberania y las de los particulares, teniendo
presente que, para estos ultimos, estaba en juego su derecho de acceso a la
justicia, uno de los derechos fundamentales de la persona humana.

221. Por 10 que se refiere a la 1abor adicional sobre el tema, algunos
representantes expresaron la esperanza de que la COl completase la sequnda lectura
del proyecto de articul06 en 1990, pero otros estimaron que se debia actuar con
prudencia para elaborar un texto equilibrado que tuviese en cuenta las distintas
posiciones de los Estados. Otro representante suqirio en particular que el derecho
de las inmunidades jurisdiccionales de 10s Estados estaba todavia en proceso de
rapida evolucion y que, en vez de establecer normas riqidas y uniformes, el
proyecto de articulos debia limitarse a suministrar directrices y debia contener
una clausula de revision que indicase que el ':exto podria modificarse'o
complementarse despues de un periodo razonable de tiempo.

2. Observaciones sobre e1 proyecto de articulos aprobados
provisionalmente por la Comisi6n de Derecho lnternacional
en primera lectura

PARTE I. lNTRODUCClON

Articulo 2. Terminos empleados

Articulo 3. Disposiciones interpretativas

222. Muchos representantes apoyaron la decision de la CDl de fundir e1 proyecto de
articulos 2 y3 en u.n nuevo articulo 2 con el epigrafe "Terminos empleados".
Por 10 que se refiere al parrafo 1 a) del nuevo articulo 2, que definia el termino
"tribunal", se sugirio que se desarrollase la expresion "funciones judiciales" para
evitar la posibilidad de interpretaciones diverqentes.
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223. Algunos representantes estimaron que la definicion del termino "Estado", que
figuraba en el parrafo 1 b), requeria aclaracion adicional con respecto alas
empresas y corporaciones estatales, y otros representantes estimaron que dicha
definicion era inadecuada por inc1uir alas empresas y corporaciones estata1es con
bienes de Estado separados entre los organismos 0 entidades del Estado. Se dijo a
ese respecto que las compafiias y empresas estatales y demas entidades similares que
tenian una personalidad juridica claramente definida, que podian demandar y ser
demandadas y asumir obligaciones civiles de manera independiente, no deberian en
principio gozar de inmunidades jurisdiccionales. Dos delegaciones reiteraron sus
propuestas a ese respecto. Una de esas propuestas trataba de insertar despues del
parrafo I b) la disposicion siguiente: "El termino 'Estado', tal como se utiliza
en los presentes articulos, no incluye las entidades constituidas por el Estado
para concertar los acuerdos mercantiles que se definen en el articulo 2, siempre
que actuen en nombre propio y respondan con sus propios bienes". La otra propuesta
estaba dirigida a enmendar el texto del parrafo I b) para que dijese: "El termino
'Estado' significa el Estado y sus diversos organos y representantes con derecho a
efectuar actos en el ejercicio de la autoridad soberana del Estado". Aunque cada
una de estas propuestas °recibio un cierto grado de apoyo, un representante estimo
que era innecesario complementar la definicion del termino "Estado" que figuraba en
e1 parrafo I b) con paIabras que excluyesen en principio alas empresas estatales y
que era mas apropiado distinguir entre las actividades estatales para las que se
otorgaba la inmunidad en el derecho internacional, y las actividades respecto de
1as cuales un Estado era responsable ante una jurisdiccion extranjera, al igual que
una empresa privada.

224. Por 10 que respecta a la referencia alas subdivisiones politicas del Estado
que figura en el parrafo 1 b), se sugirio que se aclarase que los Estados
constitutivos de un Estado federal no gozaban de inmunidad. Sin embargo, otra
opinion expresada sobre esta cuestion fue que las subdivisiones politicas u
organismos 0 entidades del Estado, que formaban parte integrante del Estado, debian
gozar de inmunidad en los mismos terminos que el Estado 0, en ausencia de ello, se
les debia otorgar en los procedimientos juridicos los mismos privilegios que se
otorgasen al Estado cuando se ejerciese jurisdiccion sobre esos oganismos 0

ent.idades.

225. Por 10 que respecto al parrafo I c), que definia el termino "contrato
mercantil", un representante apoyo la propuesta del Relator Especial de sustituir
la expresion por la de "transaccion mercantil" 0 "actividad mercantil". Dicho
representante observo que, si se usaba en el articulo 2 el termino "actividad", 10
que estaria de acuerdo con la opinion de su delegacion, habria que modificar en
consecuencia la totalidad del proyecto.

226. Por 10 que respecta a1 parrafo 3, se expresaron distintas opiniones sobre el
peso relativo a otorgar, para determinar si un contrato era 0 no mercanti1, a In
natura1eza del contrato y a su finalid~d.

227. Algunos representantes estimaron que, para determinar si un contrato era 0 no
mercantil, se debia otorgar un peso igual a la naturaleza y a la finalidad del
contrato. Se observo que en la practica internacional actual, 10s paises en
desarrollo en particular celebraban a veces transacciones contractuales que eran
vita1es para la economia nacional 0 para la prevencion de desastres 0 el socorro en
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casos de desastre. Esas actividades eran completamente diferentes de las
actividades mercantile~ privadas que se llevaban a cabo unicamente con fines de
lucro. Si la naturaleza del contrato era el unico criterio, era probable que las
actividades que realizaba el Estado en ejercicio de sus funciones gubernamentales
fuesen consideradas indebidamente como de caracter mercantil y, por consiguiente,
sin derecho a gozar de inmunidad jurisdiccional ante los tribunales extranjeros.
Excluir la prueba de la "finalidad" no conduciria a la aplicacion efectiva del
principio de la inmunidad estatal y crearia dificultades para los tribunales
nacionales en cuanto a la aplicacion del principio, como 10 demostraban muchos
casos de litigios nacionales. El texto propuesto por el Relator Especial
(parrafo 423 del informe de la COl) representaba por tanto un paso atras en
comparacion con el articulo aprobado provisionalmente, pues era demasiado
restringido y no preveia adecuadamente las situaciones imprevistas.

228. Las opiniones mencionadas anteriormente no fueron compartidas por otros
representantes. Uno de ellos estimo que habia que abstenerse de introducir
elementos subjetivos, tales como la "finalidad" de una transaccion, para determinar
si se podia reclamar la inmunidad. Otro representante sUbrayo la importancia de la
naturaleza de una transaccion como criterio para su clasificacion como "contrato
mercantil" (0 "actividad"). Se opuso a toda ampliacion de la posibilidad de tener
en cuenta la finalidad de una transaccion, pues el unico criterio existente en la
practica de su pais era la naturaleza de la transaccion juridica. Sugirio una
formula de compromiso, en cuya virtud, aunque el criterio para la determinacion de
la inmunidad fuera la naturaleza del contrato, el tribunal del Estado del foro
tendria libertad para tener en cuenta tambien la finalidad gubernamental, en el
caso de un contrato mercantile

229. Otros representantes estimaron que los textos propuestos por el Relator
Especial para el parrafo 3 del articulo 2, que pueden hallarse en los parrafos 421
y 441 del informe de la COl, abrian el c~nino para una posible formula de
compromiso. El ultimo de esos textos estipulaba que para determinar si un contrato
de compraventa de mercaderia sobre prestacion de servicios era mercantil se
antenderia principalmente a la naturaleza del contrato, pero, si un acuerdo
internacional entre los Estados interesados 0 un contrato escrito entre las partes
estipulaba que el contrato habia sido celebrado con un fin de interes publico, se
tendria en cuenta ese fin; el texto estipulaba tambien que el tribunal del Estado
del foro podria, "en situaciones imprevistas", fallar que el contrato habia sido
celebrado con un fin de interes publico. Un representante sugirio ~ue, en el caso
de los contratos concertados con un fin gubernamental pUblico, se usase la
expresion "acuerdo escrito" en vez de la de "contrato escrito" para evitar la
confusion con un contrato mercantile Algunos representantes estimaron sin embargo
que los textos propuestos por el Relator Especial podian mejorarse. Uno de ellos
estimo que el ultimo de esos textos debia revisarse para resolver la cuestion de
los criterios a aplicar para determinar el caracter mercantil de un contrato. Otro
representante, tras senalar que asistia razon al Relator Especial en cuanto no
coincidia con los Estados que se habian opuesto a la prueba de la "finalic1ac1"
argumentando que, en los contratos que regian la asistencia para el desarrollo y el
socorro alimentario, el criterio de la finalidad podria s.er util para determinar el
caracter de un contrato, estimo que la ultima version complicaba el texto anterior
al exigir la existencia de un acuerdo internacional 0 un contrato escrito que
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estableciese que el contrato se habia celebrado con un fin publico. El represen
tante senalo que, sin considerar el hecho de que las partes en un contrato de
compraventa de mercaderias incluian raramente clausulas de ese tipo, la formula que
sugeria e1 Relator Especial era demasiado rigida y no preveia las situaciones
imprevistas que no podian estipularse de antemano. Aunque prefiriendo el texto
aprobado en primera lectura, propuso una version modificada del mismo, que dijese:
"Para determinar si un contrato de compraventa de mercaderias 0 de prestacion de
servicios es mercantil se atendera principalmente a la naturaleza del contrato,
pero tambien podra tenerse en cuenta su finalidad para la determinacion del
caracter no mercantil del contrato". Se explico que ello eliminaria las
calificaciones impuestas a la prueba de la finalidad por la presente redaccion
"si en la practica de ese Estado tal finalidad era pertinente" y tambien eliminaria
la critica de que las palabras "practica de ese Estado" eran sUbjetivas y ambiguas.

Articulo 4. Privilegios e inmunidades no afectados por
10s presentes articulos

230. Algunas delegaciones favorecieron la agregacion de las palabras "en derecho
internacional" al parrafo 1, 10 que ac1araba que los privi1egios e inmunidades eran
10s conferidos a los Estados por el derecho internaciona1. Refiriendose al
articulo considerado en su totalidad, un representante reitero la posicion de su
delegacion de que el texto actual aprobado provisionalmente por la CDI era
insatisfactorio. Observo que 10s convenios existentes sobre re1aciones
diplomaticas, relaciones consulares, misiones especiales y representantes ante
organismos internacionales no regulaban la cuestion de la inmunidad de jurisdiccion
de dichas misiones porque tal inmunidad no era distinguib1e de la del Estado al que
pertenecian, y que el parrafo 1 del articulo 4, que se referia solamente alas
inmunidad~s jurisdiccionales de los Estados, no cubria esa 1aguna. Por 10 que se
referfa al parrafo 2, e1 orador estimo que las inmunidades otorgadas a 10s jefes de
Estado debian hacerse extensivas a 10s presidentes de gobierno y los ministros de
asuntos exteriores.

PARTE 11. PRINCIPIOS GENERALES

Articulo 6. Inmunidad del Estado

231. Las op~n~ones de las delegaciones sobre esta disposicion basica permanecieroll
divididas, particularmente ~on respecto a la cuestion de si deberia conservarse 0
suprimirse la oracion entre corchetes "yen las normas pertinentes del derecho
internacional general". Muchas delegaciones propusieron la eliminacion de la
oracion, senalando que su mantenimiento conduciria a una multiplicacion unilateral
de las excepciones al principio de la inmunidad y privaria de su sustancia a1
proyecto de articulos. Se sostuvo que la disposicion ampliaria de hecho 1as
excepciones previstas en los articulos 11 a 19 y limitaria la amplitud de la norma
de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes y que la
necesidad de tener en cuenta el desarro110 ulterior de la practica estatal podria
satisfacerse mediante la adopcion de protocolos adicionales por las partes en el
futuro instrumento. En tal sentido, algunos representantes se manifestaron
dispuestos a aceptar una propuesta de compromiso del Relator Especial de insertar
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en el preambulo del cor.venio un parrafo en el que se afirmase que las normas de
derecho internacional general continuaban rigiendo las cuestiones no expresamente
reglamentadas en el proyecto de articulos? si con dicho parrafo resultaba ffiaS
aceptable la eliminacion de la oracion entre corchetes del articulo 6. En todo
caso, se dijo que convenia ac1arar que los tribunales del Estado del foro no debian
poder decidir unilateralmente en caso de que se produjese desacuerdo sobre la
existencia 0 no de la inmunidad. Tales conflictos habian de ser resueltos de
conformidad con las disposiciones relativas al arreglo de controversias. Por otra
parte, otras delegaciones se manifestaron a favor de conservar la oracion entre
corchetes. Senalaron que la norma de la inmunidad se aplicaba solamente a ciertos
tipos de actividades estatales, particularmente las realizadas en e1 ejercicio de
la autoridad soberana (acta jure imperii), en tanto que la norma de la sumision a
la jurisdiccion regia todas las demas actividades que los Estados decidian realizar
(acta jure gestionis). A su juicio p la COl debia continuar su labor basandose en
el texto original, de conformidad con la tendencia clara hacia la inmunidad
restrictiva, y asegurar que el proyecto de articulos reflejase esa evolucion
juridica, a al menos no estuviese redactado en forma que la contradijese.

232. La posible formula conciliatoria propuesta por el Relator Especial en el
articulo 6 bis, que permitiria una declaracion facultativa sobre excepciones
adicionales a la inmunidad estatal, suscito dudas considerables a numerosos
representantes que, aunque apreciando el esfuerzo hecho por el Relator Especial,
senalaron que conduciria a la creacion de una multiplicidad de regimenes y, en
consecuencia, a incertidumbre e inestabilidad en la practica estatal, en detrimento
de uno de los fines esenciales de la codificacion, el de promover un derecho
uniforme sabre e1 tema. Se senalo que la posibilidad de que un Estado quedase
atado inadvertidamente a restricciones de la inmunidad por no responder a una
declaracion de excepcion seria contraria a la practica internacional. Se estimo
que las palabras "salvo que los Estados interesados convengan en otra cosa", que
figuraban en muchos articulos, suministraban la flexibilidad necesaria pues dejaban
abierta la posibilidad de celebrar acuerdos bilaterales.

Articulo 7. Modo de hacer efectiva la inmunidad del Estado

233. Refiriendose al texto revisado propuesto por el Relator Especial habida cuenta
de las observaciones y comentarios recibidos de los gobiernos (parrafo 466 del
informe de la COl), un representante sugirio que se suprimiese la expresion "en el
Estado del foro" en el parrafo 1.

"

Articulo 8. Consentimiento expreso en el ejercicio
de jurisdiccion

234. Algunos representantes propusieron la inclusion de una estipulacion adicioDnl
en el sentido de que cuando hubiese habido un "cambio fundamental" en las
circunstancias prevalecientes en el momento de la firma de un contrato, el Estado
que hubiese consentido en el ejercicio de la jurisdiccion de un tribunal extranjero
podria reclamar la inmunidad. Se ohservo que habia una base juridica amplia para
una disposicion de esa indole en el derecho interno, en las opiniones de 105
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juristas internacionales, en las decisiones de la Corte Internacional de Justicia y
en la Convencion de Viena sobre el Derecho de 10s Tratatos. Otro representante
propuso la eliminacion del inciso b), que, a su juicio, podia interpretarse en el
sentido de que un Estado renunciase a un derecho reconocido por el derecho
internacional mediante un contrato regido por el derecho interno.

Articulo 9. Efecto de la participacion en un procedimiento
ante un tribunal

235. La adicion de la referencia a "cualquier otro acto en relacion con el fondo"
de un procedimiento en el parrafo 1 suscito las reservas de una delegacion, que
estimo que era imprecisa y podria originar divergencias de interpretacion.

Articulo IQ. Reconvenciones

236. El nuevo texto del parrafo 4 sugerido por el Relator Especial (parrafo 482 del
informe de la COl) suscito las reservas de algunas delegaciones. Se observe que la
inmunidad de jurisdiccion invocada por un Estado respecto de una reconvencion cuyo
objeto superase la cuantia de la demanda principal produciria el resultado injusto
de que el juez no podria entender de la reconvencion salvo para desestimar la
demanda principal. Se sugirio que la cuestion se dejase a la determinacion del
tribunal competente.

PARTE Ill. [LIMITACIONES DE] [EXCEPCIONES A] LA INMUNIDAD DEL ESTADO

237. Muchos representantes observaron que permanecian sin resolver una serie
de cuestiones sustantivas relacionadas con la Parte Ill. Algunos de ellos
estimaron que la COl debia tratar seriamente de reducir las excepciones previstas.
Se sugiri6 que, en armonia con el enfoque pragmatico adoptado por la COl, se
considerasen solamente en la Parte III las excepciones que fuesen objeto de acuerdo
general, y que se tuviese debidamente en cuenta la necesidad de establecer un
equilibrio razonable entre las diferentes opiniones y se reflejasen, en la mayor
medida de 10 posible, las leyes y practicas de sistemas juridicos diferentes y de
todos los grupos de Estados. Por 10 que respecta al titulo de la Parte Ill,
algunos representantes manifestaron su preferencia por la variante "Excepciones a
la inmunidad del Estado" que a su juicio reflejaba mejor la idea de que la
inmunidad jurisdiccional del Estado era la norma de derecho internacional y que las
excepciones podian introducirse solamente con el consentimiento expreso de un
Estado. Un representante estimo que la sugerencia del Relator Especial de aplazar
el examen de la cuestion hasta que se hubiesen resuelto todas las cuestiones
sustantivas representaba un enfoque practico. Se observQ sin embargo que si. la COl
decidia eliminar la oracion entre corchetes en el articulo 6, seria razonable
adoptar el titulo "Excepciones a la inmunidad del Estado".
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Articulo 11. Contratos mercantiles,

238. Algunos representantes estimaron que el articulo era aceptable en 10 relativo
al principio general, pero debia redactarse de nuevo con respecto a la oracion
"en virtud de las normas aplica.bles de derecho internacional privado" del
parrafo 1. Se dijo que como las normas de derecho internacional privado carecian
de precision y no eran uniformes, seria preferible remitirse a una norma relativa
al vinculo jurisdiccional existente entre el contrato mercantil y el Estado del
foro. Se observe tambien que el parrafo 1 revisado propuesto por el Relator
Especial (parrafo 491 del informe de la COl) representaba una mejora del texto
original, pero simplificaba todavia excesivamente la cuestion al suponer que una
actividad determinada era mercantil, cuando en realidad la actividad misma podia
ser objeto de controversia. La eliminacion de la oracion "se considerara que el
Estado ha consentido en que se ejerza tal jurisdiccion en un proceso basado en ese
contrato mercantil y, por consiguiente," prevista en la version revisada del
parrafo 1, recibio el apoyo de un representante que estimo que el texto tendia a
dar apoyo a la excepcion a la inmunidad basada en la presuncion del consentimiento
de un Estado a una jurisdiccion extranjera, cuando la base de esa excepcion se
hallaba en la concertacion del contrato, sin presuncion del consentimiento del
Estado.

239. Refiriendose a los contratos mercantiles vinculados alas relaciones
financieras, otro representante sugirio que era precise mencionar dos elementos
importantes dentro de ese contexto: en primer lugar, la eleccion de una ley
contractual implicaba la aceptacion de esa ley a efectos de la interpretacion del
contrato, pero no implicaba la aceptacion de la jurisdiccion del foro; asi pues,
aunque en el contrato no se mencionase mas que la ley elegida, ello no implicaba la
aceptacion de la jurisdiccion del foro; en segundo lugar, la aceptacion de la
jurisdiccion del foro podria ser expresa, aunque el Estado que la aceptase no
admitiese renunciar a la inmunidad jurisdiccional de sus bienes. En el caso de las
empresas pUblicas, era obvio que existia una relacion contractual en virtud de la
cual se aceptaba la jurisdiccion de un tribunal con las consecuencias juridicas que
de ello se derivaban; ello no signif:l,caba que los bienes del Estado pudiesen darse
en prenda 0 ser objeto de embargo. En las excepciones examinadas por la CDI debian
incluirse esas precisiones.

240. Varios representantes hicieron un comentario del articulo 11 bis propuesto por
el Relator Especial. Unos 10 apoyaron, sugiriendo que e1 articulo, juntamente con
e1 articulo 11, suministraria una distincion necesaria, por 10 que respectaba a 105
contratos mercantiles, entre 10s Estados y sus entidades independientes, concepto
importante que merecia estudiarse detal1adamente. Se observo que, si se ap1icaba
consistentemepte, el concepto podia servir para limitar el recur so abusivo a
procedimientos judiciales entablados contra el Estado en relacion con los contratos
mercantiles concertados por sus empresas pttblicas. Un representante manifest6 su
desacuerdo con la opinion reflejada en el perrafo 499 del informe de la CDI de que
la disociacion entre los Estados y sus entidades independientes podria dejar a 10s
particulares sin recursos suficientes. Las entidades estatales que realizaban
actividades economicas y comerciales, incluidaa las compaiiias, las empresas u otras
entidades con capacidad de personas juridicas independientes no gozaban de
inmunidad jurisdiccional con arreglo al derecho nacional 0 internacional; a1
realizar actividades comerciales en el Estado del foro, esas entidades estaban sin
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duda sujetas alas mismas normas de responsabilidad con respecto a 108 contratus
mercantiles y otros asuntos civiles que las personas fisicas y las personas
juridicas. Permitir que la responsabilidad de esas entidades de propiedad del
Estado se atribuyese al propio Estado equivaldria a convertir al Estado en fiador
con responsabilidad ilimitada por los actos de sus entidades. El mismo
representante, tras observar que el argumento de que la practica de separar al
Estado de sus entidades se aplicaba unicamente en los paises socialistas no
coincidia con los hechos y que en la mayor parte de los paises, las empresas en
muchos sectores industriales y economicos importantes, como los ferrocarriles, las
telecomunicaciones y la aviacion civil, eran de propiedad del Estado, total 0

parcialmente, puso de manifiesto que entidades tales como las companias aereas
asumian normalmente responsabilidad civil por sus actividades operacionales y los
Estados a los que pertenecian no tenian responsabilidad por ellas, y que la
disociacion del Estado de sus entidades a los efectos de la inmunidad
jurisdiccional satisfacia las necesidades de todos los paises. Aunque en general
de acuerdo con la sustancia del articulo propuesto, otro representante sugirio que
se examinase de nuevo la expresion "bienes de Estado separados" para tener en
cuenta el hecho de que en algunos Estados los bienes continuaban perteneciendo al
Estado, aunque estuviesen administrados por empresas 0 instituciones estatales, y
no estaban por tanto separados del Estado con respecto al cual no era responsable
una empresa estatal.

241. Otros representantes expresaron reservas sobre el texto del articulo 11 bis
presentado por el Relator Especial. Uno de ellos estimo que el texto revisado
propuesto por un miembro de la COl (parrafo 501 del informe) podia servir como base
apropiada para el examen ulterior, y otro favorecio un texto parecido a1 propuesto
por otro'miembro de la COl (parrafo 502 del informe) que estaba centrado en la
falta de inmunidad de las empresas estatales con bienes separados en vez de en la
inmunidad del Estado al que perteneciese la empresa. Un tercer representante
expreso su preferencia por la propuesta de un gobierno (parrafo 504) de excluir
expl.icitamente de la definicion del termino "Estado" las empresas que actuaban en
nombre propio y poseian sus propios bienes.

242. Otros representantes estimaron que el concepto de bienes de Estado separados
debia aclararse y expresaron dudas sobre la necesidad de incluir en el proyecto de
articulos una disposicion especial sobre el tema. Otro representante senalo que el
verdadero problema a resolver en ese articulo era la responsabilidad de un Estado,
en vez de su inmunidad, en los casos en que una empresa estatal concertaba un
contrato mercantile A juicio de su delegacion sin embargo, el futuro instrumento
no era el marco adecuado para resolver la cuestion de-la responsabilidad del Estado
y, en el mejor de los casos, se podria prever una disposicion que estableciera que
un Estado no podria invocar la inmunidad si, pese a que una empresa separada del
Estado hubiese celebrado un contrato mercantil en su propio nombre, se hicieran
reclamaciones contra el propio Estado en razon de la insuficiencia del capi.tal de
la empresa.

Articulo 12. Contratos de trabajo

243. Dos delegaciones reservaron sus comentarios sobre el articulo y los articulos
ulteriores hasta que la COl hubiese completado la segunda lectura.
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244. Algunos representantes propusieron la eliminacion del articulo. A su juicio,
las controversias sobre derecho laboral previstas en el texto se resolv1an mejor de
mutuo acuerdo entre los gobiernos interesados. Un representante sugirio que
convenia continuar examinando la disposicion para aclarar su contenido y determinar
la conveniencia del uso del termino "contratar".

Articulo 13. Lesiones a las personas y danos a los bienes

245. Algunas delegaciones propusieron la eliminacion del articulo. Se sostuvo que
la forma mes eficaz de hacer frente a los casos de responsabilidad civil por hechos
ilicitos era por media de una poliza de seguro, camino adoptado ya por algunos
Estados. Otro representante, observando que el articulo excluiria la inmunidad del
Estado en los procesos relativos a una accion de indemnizacion por causa de muerte
o lesiones de una persona, 0 de dano 0 perdida de bienes corporales si a) el acto 0

la omision que se alegase ser atribuible al Estado se hubiese producido en el
territorio del Estado del foro y b) si el autor del acto 0 la omision se encontraba
en dicho territorio en el momento del acto 0 la omision, se opuso a la sugerencia
del Relator Especial de que se omitiese la segunda condicion. El mismo
representante senalo que si se aceptaba la sugerencia, la consecuencia seria
trasladar las cuestiones relativas a los danos trasfronterizos de su contexto
apropiado en la esfera de la responsabilidad estatal al de la competencia de los
tribunales nacionales. Otro representante sostuvo que no podia' aceptarse que se
sujetase a un Estado a la jurisdiccion de otro por el hecho de ejercer el cterecho
de autodefensa que emanaba de las Convenciones de Viena sobre relaciones
diplomaticas y consulares. Otras delegaciones favorecieron sin embargo la
retencion del articulo, incluida la sugerencia del Relator Especial de eliminar
el requisito de la segunda conexion territorial.

246. Por 10 que respecta a la propuesta del Relator Especial (perrafo 518 del
informe de la COl) de agregar un segungo perrafo en el que se aclarase que el
articulo no afectaba las normas relativas a la responsabilidad de los Estados en el
derecho internacional, un representante la apoyo en la inteligencia de que el
articulo se aplicaba solamente a los actos, privados, por oposicion a los actos
soberanos. La propuesta del Relator Especial fue considerada sin embargo
inaceptable por otro representante que senalo que el regimen de la responsabilidad
internacional no deberia invocarse exclusivamente en relacion con el ambito
limitado al que se aludia en el articulo 13 y que las normas relativas a los hechos
internacionalmente ilicitos y a la responsabilidad habian de desempenar una funcion
mucho mes amplia, debido especialmente a que, a traves de las inmunidades
jurisdiccionales de los Estados, podrian producirse casos de denegacion de justicia
u otras transgresiones de las normas relativas a 10s derechos humanos 0 al trato de
los extranjeros. Se considero par tanto que la referencia alas normas de la
responsabilidad estatal quedaba fuera del ambito de aplicacion del futuro
instrumento.
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Propiedad, poses ion y uso de bieneR
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247. Par 10 que respecta al parrafo 1, se expreso la opinion de que debian
eliminarse los i.ncisos c) a e), que estaban basados en la practica juridica de los
paises de pommon law. Se sugirio tambien que se suprimiese el inciso b), ya que
las cuestiones que abarcaba esa excepcion a la inmunidad parecian estar fuera del
ambito del tema. Se considero particularmente lamentable el uso de terminos tales
como el de "interes", que no era un concepto juridico claro fuera del ambito de
aplicacion del regimen de common law y podia originar abusos en la aplicacion del
articulo.

Articulo 15. Patentes de invencion. marcas de fabrica 0

de comercio y otras formas de propiedad
intelectual 0 industrial

248. Un representante reitero la posicion de su Gobierno, reflejada en el contexto
actual del articulo, de que la excepcion a la inmunidad solo podia invocarse cuando
se tratara de la utilizacion comercial de patentes de invencion 0 marcas
comerciales en el Estado del foro, pero no respecto de la determinacion de la
propiedad de esos derechos en el caso de que se hubieran obtenido validamente de
conformidad con las 1eyes del Estado demandado y se uti1izasen pUblicamente y
exclusivamente en su territorio.

brticulo 16. Buques de propiedad del Estado 0 explotados por el
y destinados a un servicio comercial

249. Un representante estimo que el termin~ "no gubernamental" sobraba en los
parrafos 1 y 4, pues la l'alabra "comercial" definia claramente el ambito de
aplicacion del articulo. Aunque sin oponerse a la preservacion del termin~, otro
representante convino en que su eliminacion facilitaria la aceptacion general del
articulo.

250. Refiriendose al nuevo parrafo 1 bis propuesto por el Relator Especial
(parrafo 546 del informe de la CDI), un representante estimo que constituia una
base apropiada para el examen futuro del tema. Otro representante estimo que era
inaceptable y contradictorio que en los primeros articulos del proyecto de
convencion se estab1eciera la inmunidad de jurisdiccion de los Estados y que, mas
adelante, concretamente en el articulo 16, se pretendiese someter al Estado
extranjero a fuertes cargas procesales y probatorias para hacer valer su irununidad,
haciendo recaer la carga de la prueba sobre e1 Estado demandado.

Articulo 19. Efectos de un compromiso arbitral

251. Se propusieron varias modificaciones a este articulo. Un representante
sugirio que se usase la expresion "contrato mercantil" en vez de la expresion
"negocio civil 0 mercantil" que pod.ia originar una interpretacion restrictiva del
principio de la inmunidad. Otro representante, tras sena1ar que e1 texto actual
dejaba en una indeterminacion casi abso1uta la cuestion del tribunal ante e1 cunl
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Articulo 20. Casos de nacionalizacion

PARTE IV. INMUNIDAD DEL ESTADO RESPECTO DE MEDIDAS COERCITIVAS
EN LO QUE CONCIERNE A SUS BIENES
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Clases especiales de bienes

Consentimiento en las medidas coercitivas

Inmunidad del Estado respecto de medidas coercitivas

Articulo 23.

A.rticulo 22.

Articulo 21.

el Estado parte en un compromiso arbitral con un particular extranjero no tenia
derecho a invocar la inmunidad de jurisdiccion, sugirio que se redactase de nuevo
el articulo de manera que el Estado parte en un compromiso arbitral conservase su
derecho, salvo que expresamente hubiese estipulado 10 contrario, a invocar la
inmunidad ante el tribunal de un tercer Estado 0 de un Estado no designado en el
compromiso. Otro representante rechazo la nocion implicita de que la concertacion
de un compromiso arbitral equivaliese siempre a una renuncia a la inmunidad en las
controversias relativas a la validez 0 la interpretacion de una sentencia arbitral.

252. Por otra parte, el texto actual recibio un cierto grado de apoyo. Un
representante acogio con agrado el concepto incorporado al articulo de que, cuando
se anulase el compromiso arbitral de sometimiento a la jurisdiccion de un tribunal
nacional, debia impedirse que ese tribunal continuase entendiendo del asunto en
tantG no se determinase si gozaba aun de jurisdiccion sobre el Estado demandado.
Otro representante apoyo la sugerencia del Relator Especial de que el articulo se
complementase con un nuevo apartado d) en la forma senalada en el parrafo 560 del
informe de la COl.

254. Refiriendose en general a la farte IV, constituida por 10s articulos 21 a 23,
sobre la inmunidad del Estado respecto de medidas coercitivas, U~l representante
dijo que debido a esos articulos podria ser practicamente imposible ejecutar en un
Estado las sentencias dictadas contra otro, salvo que, previa 0 posteriormente,
este ultimo aceptase acatarlas. En tales circllnstancias no habia motive para

253. Algunas delegaciom:us favorecieron la eliminacion del articulo, que se
considero trataba superficialmente una cuestion sumamente compleja y representaba
probablemente un obstaculo para la ratificacion. Se observe que su ubicacion podia
dar la impresion de que formaba parte de las excepciones a la norma de la inmunidad
estatal, a pesar de que las medidas de nacionalizacion eran actos soberanos de un
Estado. -Un representante hallo dificiles de comprender las razones por las que se
limitaba la doctrina del acto de Estado y se pretendia que un Estado no fuese
inmune respecto de la jurisdiccion de los tribunales de otro Estado en los casos
de nacionalizaciones de derechos de propiedad intelectual 0 industrial, aun cuando
se tratase de actos pUblicos ~e un Estado realizados en su propio territorio.
La doctrina del acto de Estado constituia un principio esencial de proteccion de la
soberania de los Estados y su reconocimiento implicaba tambien la salvaguardia del
principio de la no intervencion. Ese principio, que era fundamental en las
relaciones internacionales y se habia establecido en la Carta de las Naciones
Unidas, debia ser de observacion universal y no sujetarse a limitaciones.
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fallar en contra de un Estado cuando no podia garantizarse en modo alguno la
ejecucion de la sentencia. El representante senalo que por 10 menos deberia
imponerse a 106 Estados la obligacion internacional de respetar los fallos internos
que les resultasen desfavorables, 10 que permitiria entablar una accion
internacional de responsabilidad por hechos ilicitos cometidos por un Estado contra
otro. Se senalo tambiE.-t. que los articulos propuestos eran inaceptables, ya que, a
tenor de ellos, unicamente caLia la ejecucion contra bienes del Estado cuando se
demostrase que se utilizaban 0 se destinaban a ser utilizados "especificamente con
fines comerciales por el Estado" [articulo 21 a)], 10 que constituia una verdadera
prQbatio diabolica para el particular. Se sugirio en consecuencia que para que las
disposiciones de la Parte IV fuesen aceptables se deberia hacer recaer totalmente
sobre e1 Estado la carga de probar que 10s bienes estaban destinados a un fin no
comercial.

255. Refiriendose particularmerte al articulo 21, un representante considero
razonables y justificadas, con arreglo a 10 propuesto por el Relator Especial
(parrafo 573 del informe de la COl) la supresion de 1) la frase que figuraba entre
corchetes en el encabezamiento, "0 de aquel10s en que tenga un interes
juridicamente protegido"; 2) la frase que figuraba en el apartado a), fly guarden
relacion con el objeto de la demanda 0 con el organismo 0 la entidad contra el que
se haya promovido el proceso", y 3) las palabras "no gubernamentales" en el
apartado a). Otro representante, aunque apoyando la supresion de la ultima parte
del apartado a), "guarden relacion •.. contra el que se haya promovido el proceso",
se opuso a la supresion de la frase entre corchetes en el encabezamiento, "0 de
aque110s en que tenga un interes juridicamente protegido", supresion que otros
representantes consideraban esencial para que la disposicion no originase abusos.

256. Algunas delegaciones estimaron que el articulo aprobado por la COl en primera
lectura era excesivamente restrictivo, y manifestaron su preferencia por el texto
sugerido por un miembro de la COl (parrafo 578 del informe) que fue descrito como
una exposicion sencil1a y clara del principio reconocido de la inmunidad del Estado
respecto de medidas coercitivas en 10 que concierne a sus bienes. Sin embargo,
otra delegacion se opuso al texto propuesto.

257. Refiriendose al articulo 22, un representante sugirio que el hecho de que un
Estado renunciase a su inmunidad respecto de ciertas medidas coercitivas revestia
etipecial importancia politica, y podia tener graves consecuencias practicas, por 10
que estimo que seria conveniente exigir e1 requisite de que la renuncia se hiciese
por escrito y de que fuese inequivoca.

258. Por 10 que respecta a1 articulo 23, se expreso la opinion de que la idea de
que los Estados pudiesen renunciar a su inmunidad soberana respecto de la ejecucion
de bienes del Estado tradicionalmente protegidos por el derecho internacional era
inadrnisible pues ponia en duda el principio de la igualdad juridica de los Estados
y atentaba contra la practica juridica actual. El articulo 23 aprobado por la cor
en primera lectura se considero por tanto inaceptable. Se expresaron temores con
respecto a la lista demasiado pormenor~zada de clases de bienes excluidos a priori
de la aplicacion de medidas coercitivas, particularmente por 10 que respectaba a1
inciso c) del parrafo 1, y con respecto al hecho de que, frente alas meras
afirmaciones en contrario del Estado afectado, parecia tambien practicamente
imposible de probar que no se destinaban a fines oficiales 10s bienes contemplados
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en el inciso e). Por lQ que respe~ta al inciso c), hubo cierto apoyo a la
propuesta del Relator Especial de agregar la expresion "y se utilicen para fines
monetarios".

PARTE V. DISPOSICIONES DIVERSAS

Articulo 24. Notificacion del acto de incoacion de un proceso

259. Por 10 que respecta al apartado ii) del inciso d) del parrafo 1, un
representante observo que la posibilidad incondicional de hacer la notificacion del
proceso "por cualquier otro medio" equivalia a renunciar a cualquier requisito de
procedimiento y sugirio que seria conveniente no utilizar sino los procedimientos
establecidos en los incisos a), b) ye).

Articulo 25. Fallo en ausencia

260. Una delegacion reitero su propuesta de que se agregase al parrafo 1 la frase
"y si el tribunal tiene jurisdiccion".

Articulo 27. Inmunidades procesales

261. Un representante apoyo la propuesta del Relator Especial con arreglo a la cual
la exencion de la obligacion de prestar caucion, fianza 0 deposito para garantizar
el pago de las costas 0 gasto5 judiciales se otorgaria solamente a un Estado cuando
figurase como demandado (parrafo 605 del informe de la COl). Se opusieron a ello
sin embargo dos represent8!ltes, uno de los cuales dijo que no veia razon para tal
J"imitacion y que la exencion <lebia mantenerse para toda comparecencia de un Estado
;:iL',te lln tribunal extranjero.

3. Otras observaciones

PARTE VI. ARREGLO DE CONTROVERSIAS

262. Por 10 que respecta alas disposiciones sobre el arreglo de controversias
contenidas en los articulos 29 a 33, se expreso la opinion de que la cuestion debia
tratarse en el propio proyecto, y no en un protocolo facultativo. Tambien se
senclo que la cuestion no tenia que examinarse en la presente etapa y podia
resolverse en una conferencia diplomatica.

F. El derecho de los usos de 10s cursos de agua internacionale~

para fines distintos de la navegacion

1. Observaciones generales
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263. Destacaron especialmente la importancia del tema las delegaciones de paises
que dependian esencialmente de 105 recursos hidricos para el desarrol10 de su
propia economia. Se menciono que de unas 200 cuencas fluviales internacionales
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solamente una tercera parte se regia por acuerdos entre 10s Estados riberenos, y
que en el caso de las demas los problemas relativos al reparto de 10s recursos
hidricos seguian siendo fuente constante de tension, de manera que era esencial
brindar una base juridica para la cooperacion internacional, que era 10 unico que
haria posib1e la explotacion racional y equitativa de esos recursos.

264. Se encomio en general a la CDI por los progresos que habia hecho en anos
recientes en su labor re1ativa a1 tema, y se insto a la CDI a que organizara la
1abor futura de manera de asegurar que se mantuviera e1 impulso logrado en 1988.
Muchas de1egaciones expresaron la esperanza de que la CDI estuviera en condiciones
de completar la primera 1ectura del proyecto de articulos antes de terminar su
mandato actual, en 1991.

265. Varias delegaciones observaron que el examen del tema por la CDI habia
ref1ejado una vez mas e1 interes cada vez mayor en los problemas ambientales,
inc1uidos 10s relacionados con e1 aumento mundial de la temperatura, y destacaron
que los intentos por hacer frente a1 tema debian basarse en la cooperacion
internacional. Algunos ~onsideraron que era esencial evitar la duplieacion de la
labor realizada acerca de los temas de la responsabilidad de 105 Estados y de la
responsabilidad internacional por las consecu~neias perjudicia1es de aetos no
prohibidos por el derecho internacional, temas que estaban estrechamente
relacionados COD. la cuestion de los cursos de agua. A este respecto se observe que
las disposiciones relativas a la proteccion del medio ambiente y el control de la
contaminacion debian constituir objeto de un documento separado, reservandose el
proyecto que se examinaba a los asuntos relativos a los cursos de agua
internacionales.

266. En cuanto a la forma que debia adoptar el producto final de la labor de la
COl, la mayoria de las delegaciones reitero su preferencia por una "convencion
maroo" en que se incorporaran principios juridieos basicos cuyo objeto fuera
complementar acuerdos espeeificos concertados entre diversos Estados. En su
opinion, era mas adecuado tratar esta cuestion en acuerdos intergubernamentales
regionales en los que se podrian tener en cuenta tanto las caracteristicas de cada
curso de agua como los intereses de 10s Estados riberenos, en 1ugar de una
convencion general en que se trataria de establecer un regimen uniforme para todos
los cursos de agua internacionales.

267. Algunas de esas delegaciones estimaron que un "instrumento mareo" de ese tipo
debia servir de guia para permitir a los Estados determinar los problemas que se
habian de resolver, pero no debia entrar en detalles, espeeialmente en 10 relativo
a los procedimientos, ni debia establecer obligaeiones generales vinculantes, que
podrian afectar a 10s acuerdos vigentes, ni restringir indebidamente la discreeion
de los Estados riberenos para concertar eonvenios. Se observo que, pese a lor.
propositos expresos de la CDI, el proyecto de articulos no siempre reflejaba Al
criterio de aeuerdo marco y que debia enmendarse en segunda lectura con miras a
destinar un mayor nUmero de articulos a principios generales y llormas basicas.
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268. Otras delegaciones no objetaron en principio el establecimiento de
obligaciones juridicas de los Estados, pero estimaron que era necesario aclarar
el contenido de esas obligaciones juridicas y asegurar que su cumplimiento fuera
posible. Un representante sugirio que debia darse importancia en primer lugar a la
obligacion general de los Estados respecto de sus vecinos en 10 relativo al uso de
sus propios recursos naturales, obligacion que indudablemente implicaria una
limitacion de l~ soberania de 10s Estados y la necesidad de imponer algunas
limitaciones al uso de los cursos de agua internacionales. Observo que, en
consecuencia, los Estados debian negociar de buena fe a fin de celebrar acuerdos
relativos al uso equitativo y racional de los recursos hidricos.

269. Se expresaron diferentes opiniones respecto de las relaciones entre el
proyecto de articulos que se estaba elaborando y la practica de los Estados.
Un representante sostuvo que, salvo respecto de ciertos usos y efectos nocivos del
usa de las aguas, coma la contaminacion, seria prematuro elaborar normas relativas
a los usos de los cursos de agua internacionales distintos de la navegacion por
cuanto los instrumentos internacionales y las leyes nacionales en esa esfera eran
muy fragmentarios y sus efectos eran inciertos. Agrego que era necesario actuar
con prudencia al considerar los tratados y la jurisprudencia como precedentes, y
que 10s tratados bilaterales no podian por si solos servir de base para las normas
consuetudinarias, aunque ilustraban la evolucion de los principios de derecho
internacional. Otro representante, si bien reconocio que habia que obrar con
cautela al deducir consecuencias de los tratados bilaterales y de los fallos de 10s
tribunales internacionales, considero que era sumamente importante reconocer los
rasgos comunes de la practica de los Estados que se desprendian de los convenios
bilaterales y multilaterales y la jurisprudencia y prasmarlos en un proyecto de
articulos claramente definidos. Observo que, ya que cornpetia enteramente al
mandato de la CDI desarrollar progresivamente el derecho internacional cuando habia
cierto grado de practica de los Estados que apoyaba una medida de ese tipo, no era
esencial que la practica de los Estados reflejara efectivamente el derecho
internacional consuetudinario.

270. Algunos representantes, tras senalar que no quedaba en claro que la CDI
tuviera el proposito de formular proyectos de normas sobre la base de la practica
existente, 0 de ir mas alIa de ella, con espiritu progresista, abogaron por un
equilibrio razonable entre los elementos conservadores y progresistas a fin de
asegurar una mas amplia aceptabilidad.

2. Observaciones sobre los proyectos de articulo aprobadQs
prQvisionalmente por la Comision de Derecho lnternacional
en primera lectura

271. Si bien la mayoria de las delegaciones se concentro en los proyectos de
articulos 22 y 23 propuestos por el Relator Especial en su informe mas reciente,
algunas hicieron observaciones sobre proyectos de articulo aprobados
provisionalmente por la COl en primera 1ectura en periodos de sesiones anteriores.
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[Articulo 1. Terminos empleados]

272. Algunas delegaciones comentaron el uso de la expresion "sistema de curso de
agua internacional" en relacion con la expresion "cursos de agua internacionales"
en este y otros articulos. Varias delegaciones consideraron que no correspondia
incluir en el proyecto de articulos el concepto amplio de "sistema de curso de
agua", que tenia una connotacion territorial e incluia tributarios situados dentro
del territorio de un solo Estado. Se considero excesivo extender el derecho de los
Estados ribereiios al uso de los tributarios, ya que tendria por efecto hacer que
todos los recursos hidricos de los Estados del curso de agua estuvieran sujetos a
reglamentacion internacional y darian como resultado una infraccion del principio
de la soberania de los Estados sobre sus recursos naturales. En opinion de esas
delegaciones el usa del concepto en cuestion crearia probablemente obstaculos a la
aceptacion del proyecto por gran nUmero de Estados.

273. Otras delegaciones tenian una opinion diferente. Una de ellas observo que la
proteccion ambiental res~rictiva y eficaz de los cursos de agua hacia necesario un
criterio general, de manera que si los proyectos de articulo habian de basarse en
una definicion demasiado estrecha de las zonas geograficas en cuestion correrian el
riesgo de carecer de eficacia.

274. Una delegacion considero que era prematuro adoptar una decision acerca de la
supresion 0 conservacion de los corchetes alrededor de la palabra "sistema"
mientras no se revisaran todos los proyectos de articulo sobre el tema, ya que una
decision de ese tipo estaba vinculada intrinsecamente a toda la orientacion del
proyecto y no debia adoptarse a la 1igera.

275. Refiriendose a la definicion de la expresion "curso de agua internacional"
r.omo una realidad hidrologica y geografica, una delegacion dijo que era en primer
lugar esencial reconocer la unidad de un curso de agua en terminos de la
interdependencia de sus componentes. Observo ademas que el caracter internacional
de un curso de agua debia determinarse por el hecho de atravesar varios Estados y
que la idea de relatividad al definir el caracter internacional de un curso de agua
no era valida desde el punto de vista juridico porque carecia de precision,
menoscababa los intereses de 108 Estados ribereiios del curso bajo y preswnia
erroneamente que era posible que un Estado usara parte de las aguas sin afectar el
uso por otro Estado. Concluyo observando que debia describirse un curso de agua
internacional como un recurso compartido sujeto a distribucion equitativa.

276. Otra delegacion se pregunto si no seria posible reemplazar la expresion
"cursos de agua internacionales" por otra, como "cursos de agua plurinacionales",
que corresponderia definir en el articulo 1, a fin de evitar confusion con e1
concepto mas estrecho de "rios internacionales", es decir, rios que atraviesen
territorios de diversos Estados y abiertos a la navegacicin comercial de tod()s 10s
Estados.
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Articulo 7. Factores pertinentes en una utilizacion eguitativa
y razonable

277. Una delegacion hizo hincapie en la necesidad de tomar en cuenta al enumerar
los factores pertinentes a la utilizacion equitativa y razonable factores como las
caracteristicas geograficas, climaticas y ecologicas, la demografia y la situacion
economica de los Estados interiores a fin de coordinar las necesidades de todas las
partes con la disponibilidad general de los recursos hidricos.

Articulo 8. Obligacion de no causar danos apreciables

278. Algunas delegaciones expresaron reservas acerca del uso de la expresion "danos
apreciables" en este y otros articulos del proyecto. Estimaron que el grado del
dano debia ser significativo y que debia considerarse la posibilidad de utilizar la
expresion "dano sustancial".
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Articulo 9. Obligaci6n gt.~ .eo: al de cooperacion

·3. Observaciones sobre los proyectos de articulos 22 y 23 presentados
por el Relator Especial ~n su guinto informe y remitidos por la
Comision de Derecho Internacional al Comite de Redaccion 10/

279. Se apoyo el concepto en que se basaba el articulo, que enunciaba en terminos
claros la obligacion general de los Estados del curso de agua de cooperar entre si.

280. La mayoria de las delegaciones hicieron suya la orientacion general de los
proyectos de articulo 22 y 23, que se describi,o como una contribucion util al
Decenio Internacional para la Prevencion de los Desastres Naturales, proclamado por
las Naciones Unidas para el decenio de 1990. Se indico que las situaciones de
emergencia de origen natural eran frecuentes en algunas regiones, por ejemplo, en
los paises africanos, que habian sufrido sequia un ana e inundaciones graves el
siguiente, y que, con el objeto de luchar contra las inundaciones, los Estados de
los cursos de agua debian concertar acuerdos de cooperacion del tipo previsto en
los dos proyectos de articulo. En consecuencia, se considero que era probable que
esos textos contribuyeran a la formulacion y el establecimiento de proyectos
hidI'ologicos en esas regiones. Sin embargo, algunas delegaciones se preguntaron
si, considerando las obligaciones generales de cooperacion e intercambio de datos e
informacion enunciadas en los articulos 9 y 10, respectivamente, y el proposito de

lQl Un representante se refirio a los proyectos de articulo presentados pot'
el Relator Especial en su cuarto informe sobre la contaminacion de 106 cursos de
agua internacionales, la p.roteccion del medic ambiente de los cursos de agua
internacionales y las situaciones de emergencia relacionadas con la contaminacion 0

el medio ambiente. Si bien concordo con la orientacion y el concepto general de
esos articulos, considero que se debia hacer mas precisa esa parte del proyecto.

I
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dar al proyecto la estructura de un "acuerdo marco", no seria posible prescindir de
dispo~iciones concretas como las previstas en los proyectos de articulo 22 y 23 0,
si se consideraban utiles disposiciones concretas que se aplicarian en situaciones
de peligro, si no seria posible redactarlas en terminos suficientemente generales,
ya que tendrian una aplicacion mas amplia.

281. Se acogieron los proyectos de articulo con beneplacito por cuanto reflejaban
las lineas principales de pensamiento expresadas durante el examen del tema por
la COl. Se considero que aportaban una solucion equilibrada y flexible que
permitiria a los Estados hacer frente a muy diversas situaciones de danos. Se
encomio al Relator Especial por reconocer las diferencias fundamentales en los
tipos de medidas que se debian adoptar en relacion con cada tipo de problema, a la
vez que se adoptaba un enfoque totalizador para hacer frente a peligros que estaban
directa 0 indirectamente relacionados con las aguas. Se expreso reconocimiento por
el tenor practico y concreto de los proyectos de articulo y la vision practica con
que el Relator Especial habia conciliado las diferentes escuelas de pensamiento
sobre la base de los conceptos de "dano", "riesgo", "responsabilidad estricta" y
"culpa".

282. Sin embargo, algunas delegaciones dudaron de la forma en que el Relator
Especial habia definido el arnbito respectivo de aplicacion de los proyectos de
articulos. Asi un representante, tras observar que el proyecto de articulo 22 se
referia a los "riesgos, condiciones daninas y otros efectos perjudiciales
relacionados con el agua", en tanto que el articulo 23 se referia a los "peligros
y situaciones de emergencia relacionados con el agua", dijo que esos terminos no
establecian con suficiente claridad la distincion entre ambas situaciones. Tras
recordar'que la redaccion utilizada en el titulo y en el texto de los dos articulos
nuevos habia sido objeto de criticas en la COl y que, como se indicaba en el
parrafo 659 del informe, el Relator Especial habia destacado las dificultades de
encontrar terminos generales que abarcaran todos 10s fenomenos abordados en los
articulos, senalo que, en su interpretacion, el articulo 22 regiria las situaciones
en que existiera un peligro inminente de caracter mas 0 menoS continuo en tanto que
el articulo 23 se aplicaria a aquellas situaciones en que el peligro se hubiera
materializado y el dano ya se hubiera producido 0 estuviera a punto de producirse.
Agrego que, si esa interpretacion era correcta, deberia emplearse una terminologia
que definiera claramente el alcance de cada articulo y distinguiera claramente cada
situacion, tomando en cuenta que la conducta exigida en casos de desastres reales
era diferente de la requerida en el caso de una situacion de "caracter permanente 0

cronico", para citar las palabras del Relator Especial (parrafo 648 del informe de
la COl). Otro representante, si bien reconocio en principio la conveniencia de
introducir dos articulos sobre la cuestion de las emergencias, y si bien considero
que era razonable presumir que los riesgos normales y las condiciones daninas
requerian un tratamiento diferente de los riesgos de caracter subito 0 excepcional,
estimo que la distincion analitica entre ambas situacione~ no era suficientemente
clara y observo que ambas situaciones parecian implicar un sistema de not.tfh:l;\(.:ion,
algun mecanismo de consulta mutua y planificacion anticipada para casos de
emergencia. Tras indicar que la terminologia utilizada tampoco era clara y gne 105

titulos de los dos articulos no daban una indicacion adecuada de las diferencias
relativas a la materia abarcada, sugirio que si la idea de mantener dos artlculos
separados se mantenia, el proyecto de articulo 22 podria titularse "Cooperacion
para evitar eventos daninos y otros efectos perjudiciales", y el articulo 23,
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"Cooperacion en situaciones de emergencia". A la vez, le parecio razonable
formular un articulo mas amplio que se refiriera con un enfoque unificado tanto a
las situaciones de emergencia que se producian como resultado de actividades
humanas coma a las que obedecian a causas naturales. Si bien concordaba con el
Relator Especial en que las obligaciones pertinentes de los Estados aumentaban con
el grado de participacion humana, indico que en gran medida se trataba de una
cuestion relacionada con las normas que detallaban las consecuencias de distintos
tipos de actividades humanas, por 10 cual ese asunto correspondia al tema de la
responsabilidad de los Estados y no deberia tratarse por separado en el proyecto
sobre los cursos de agua.

283. Otros representantes expresaron reservas acerca del criterio general reflejado
en los dos proyectos de articulo. Uno de ellos, tras recordar que, con respecto a
las condiciones de riesgo en 105 cursos de agua, un Relator Especial anterior, el
Sr. Evensen, habia propuesto dos proyectos de articulo relativos a la contaminacion
sustancial, por una parte, y alas condiciones naturales que representaban una
amenaza, por otra, dijo que el hecho de que tres articulos se refirieran ahora a
esos problemas conducia a ambigUedades conceptuales y duplicacion. Sefialo que en
el texto propuesto el articulo 23 abarcaba los peligros y situaciones de emergencia
cuyo origen primordial era ~atural y que ya eran objeto del articulo 22, incluyendo
al mismo tiempo los casos extraordinarios de contaminacion derivada de actividades
humanas, a pesar de encontrarse ya tales incidentes cubiertos suficientemente por
el articulo 18, tal coma habia sido presentado por el Relator Especial en su
cuarto informe. Sugirio que se fusionaran 105 articulos 22 y 23 Y agrego que, a
juicio de su delegacion, los articulos 10 y 8 bastarian para cumplir el proposito
de los parrafos 2 a) y 3) del articulo 22 a condicion de que al mismo tiempo se
reglamentaran sin ambigUedad las consecuencias juridicas de 10s dafios en el
articulo 8. Otro representante observe que 105 proyectos de articulo 22 y 23
trataban de establecer un regimen absolutista 0 rigido, criterio que diversos
instrumentos, incluidos los proyectos de articulos formulados por la Asociacion de
Derecho lnternacional, habian evitado fundadamente.

284. Se debatieron otros tres asuntos sustantivos con respecto a 105 dos proyectos
de articulo. El primero se referia a la medida en que se podia considerar que
105 acuerdos internacionales vigentes que contenian disposiciones relativas a
inundaciones constituian una prueba de la existencia de normas consuetudinarias.
Un representante, si bien concordaba en que la concertacion de acuerdos semejantes
significaba indudablemente, en un sentido general, la existencia de normas
consuetudinarias de derecho internacional sobre el tema, como \ndicaba el Relator
Especial, sefialo que habia que tener cuidado al inferir el caracter precise de
las normas consuetudinarias y que 105 acuerdos internacionales que contenian
disposiciones relativas a inundaciones probablemente contenian normas juridicas
cuya fuerza derivaba de una disposicion convencional y no de una norma
consuetudinaria. Tras recordar que en los asuntos relativos a la plataforma
continental del Mar del Norte la Corte lnternacional de Justicia habia fallado que
no todas las norrnas incorporadas en un tratado 0 tratados se aceptaban como normas
consuetudinarias en la gpinio juris, insto a la COl a que obrara con suma cautela
al inferir normas consuetudinarias de 105 acuerdos i.nternacionales sobre 105
cursos de agua.
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285. La segunda cuestion se referia al caracter vinculante de las obligaciones
establecidas en los dos proyectos de articulo, una obligacion de cooperacion en
el caso del proyecto de articulo 22 y una obligacion de notificacion y cooperacion
en el caso del proyecto de articulo 23. Se expresaron dudas en cuanto a si la
cooperacion y la notificacion, por convenientes que fueran, podrian pasar a ser
obligaciones juridicamente vinculantes en todos los casos. Un representante opino
que podria ser preferible dejar la cooperacion entregada a un acuerdo especifico
entre los Estados interesados. Tambien se observo que no debia considerarse que
la cooperacion era la fuente de derechos y obligaciones de los Estados sino en el
contexto de las obligaciones de los Estados fundadas en las relaciones de buena
vecindad, por cuanto la obligacion de cooperacion era intrinsecamente limitada y
siempre que el derecho internacional establecia una obligacion de adoptar medidas
concretas debia interpretarse la obligacion de cooperacion no en un sentido
absoluto sine condicionada por la norma de 10 prudente.

286. El tercer asunto debatido en relacion con ambos proyectos de articulo se
referia al contenido de la cooperacion. Un representante sugirio que la CDl
recomendara formas concretas de cooperacion, como la recopilacion y difusion amplia
de los datos y la informacion cientifica pertinentes sobre el clima y otras
condiciones; la prestacion de asistencia a paises en que 10$ problemas se repetian
con frecuencia a fin de asegurar que se adoptaran las medidas necesarias en e1
mareo de la legislacion nacional y de promover formas distintas de habitacion
humana y modos de vida consecuentes con e1 desarrollo y la conservacion de los
recursos naturales; la creacion de instituciones internacionales de formacion y
asistencia para hacer frente a los riesgos y peligros en cuestion, y financiacion
internacional adecuada para diversos fines pertinentes, incluida la asistencia en
caso de desastres en gran escala.

287. Entre las observaciones relativas a la redaccion de ambos articulos se incluia
la observacion de que se debia armonizar el uso de las expresiones; la sugerencia
de que se reemplazara la expresion "agua" por la expresion "curso de agua"; la
observacion de que debian eliminarse del proyecto las redundancias y las
enumeraciones extensas que podrian ser fuente de confusion al interpretarlo, y
la sugerencia de que se reestructuraran los dos proyectos ue articulo teniendo
presente la necesidad de abstenerse de establecer normas procesales
innecesariamente engorrosas y de hacer que las disposiciones fueran 10 mas
concretas posible.

Articulo 22. Riesgos, condicion~s daninas y otros efectos
perjudiciales relacionados con el ~gua

288. Algunas delegaciones consideraron que la formulacion propuesta por e1 Relator
Especial era demasiado general. Se observo en particular que no quedaba Bn clare
si el articulo se referia a actividades que tenian solo una re1acion indirect~ con
10s usos de 1as aguas y que la redaccion actual, por ejemplo, podria entenderse en
e1 sentido de relacionarse con actividades como el trafico por carreteras en 106

a1rededores de un curso de agua, que desde 1uego no era e1 proposito de la
disposicion. Tambien se observe que era necesario cenir mas el texto del proyecto
de articulo y hacer mas logica y elegante su estructura.

i
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289. Hubo apoyo en general para la orientacion basica del parrafo 1 asi como para
la idea que le servia de'base, a saber, la necesidad de cooperacion entre 10s
Estados a fin de prevenir 10s danos re1acionados con 1as aguas. Sin embargo,
una delegacion senalo que el caracter y la escala de la cooperacion podrian variar
segun el caracter del fenomeno particular en cuestion y que debia distinguirse
entre la cooperacion planificada y de largo plazo, por ejemplo, en el caso de la
erosion 0 la desertificacion, y la cooperacion inmediata requerida en caso de
emerqencias subitas y dramaticas, como las inundaciones. Ademas, en opinion de esa
y otras delegaciones, debian tenerse en cuenta no solo las caracteristicas comunes
a todos los cursos de aqua sino ademas las propias de cada curso de agua. A ese
respecto se considero bien fundada la sugerencia de un miembro de la CDI de que se
agregara al parrafo 1 la oracion "hasta donde 10 justifiquen las circunstancias del
sistema del curso de agua internacional de que se trata".

290. Varios representantes expresaron reservas acerca de la oracion "de manera
equitatlva".

291. Algunos representantes consideraron que el concepto de equidad tenia poco que
agregar al principio de uso equitativo, que ya era ap1icable en todo el proyecto.
Un representante observe que la base sobre la cual debia hacers9 la cooperacion
era naturalmente una cuestien que debian decidir 10s Estados del sistema mismos,
y que el proposito del instrumento propuesto debia consistir en indicar las
consideraciones juridicamente vinculantes que habian de tenerse en cuenta. Otro
representante, tras referirse a la dec1aracion del Relator Especial que constaba en
e1 parrafo 638 del informe de la CDI en e1 sentido de que la cooperacion realizada
"de manera equitativa" entranaba para e1 Estado del curso de agua que resultara 0
pudiera resultar perjudicado el deber de contribuir alas medidas de proteccion
adoptadas por otros Estados, senalo que una norma de ese tipo constituiria una
innovacion, por cuanto no se habia reflejado en sistemas juridicos internacionales
ni naciona1es V requeria mayor aclaracion en la medida en que el Relator Especial
no habia podido suministrar una justificacion suficiente. Si bien consideraba
improbable que 10s Estados aceptaran una obligacion de ese tipo, subrayo que 10s
Estados del curso de agua podian concertar un acuerdo previo ace rea de la
financiacion comun de medidas adoptadas en el territorio de solo un Estado y de
que, en consecuencia, podria incluirse en el proyecto de articulo la obligacion
de considerar la posibi1idad de una contribucion financiera de ese tipo. Otro
representante observe que la expresion "de manera equitativa" parecia establecer
un principio de "solidaridad" entre los Estados del curso de agua al hacer frente
alas circunstancias mencionadas en el articulo, aunque la solidaridad no era
necesariamente justificable ni aceptable en todos los casos. Advirtio que al
e~tablecer un principio general y absoluto de "solidaridad" existia el peligro de
avanzar en la direccion de la 1imitac5.on de la soberania, a la que los Estados
podian estar no dispuestos a acceder: si los Estados riberenos de un curso de agua
debian contribuir material 0 financieramente alas medidas de proteccion contr.a
los danos que el curso de agua podria provocar, tambien podrian sostener que
debia consultarseles antes de la adopcion de esas medidas. En opinion de ese
representante no era posible establecer normas generales a ese respecto y el
proyecto no podia ir mas alIa que establecer una obligacion de vigilancia respecto
de 10s derechos de los Estados del curso inferior. Varias delegaciones eran
partidarias en consecuencia de suprimir la oracion "de manera equitativ;:,.", y una
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se redaetara nuevamente la orae ion inicial del parrafo 1 de
"Los Estados del curso de agua cooperaran de conformidad con
la presente Conveneion".

292. Sin embargo, otros representantes consideraron que la referencia a la equidad
se justifieaba, ya que transmitia el concepto de compartir la carga de 105

desastres 0 emergencias naturales. Se observo que la idea en que se fundaba la
redaccion original era que debian tomarse en cuenta todos los factores pet,tinentes
al determinar las "contribuciones" respectivas de cada Estado del curso de .agua en
la prevencion 0 mitigacion de 105 riesgos y peligros relacionados con el agua, y
que la cooperacion "de manera equitativa" constituia un equilibrio adecuado entre
105 intereses de los diversos Estados del curso de agua. De esos representantes
algunos concordaron en que el concepto de equidad era en cierto grado dificil
debido a su vaguedad. Se pregunto a este respecto si las medidas que debian
adoptar los Estados del curso de agua en cumplimiento de sus obligaciones, con
arreglo a 10 previsto en el parrafo 2, tenian por objeto asegurar la cooperacion
en forma equitativa. Se.hizo referencia a los numerosos intentos infructuosos a 10

largo de los anos por aclarar el concepto de equidad estableciendo los criterios
necesarios, entre los cuales un representante destaco la necesidad de lograr un
equilibrio adecuado entre 105 derechos de los Estados riberenos del curso superior
y 105 de aquellos del curso inferior. A fin de aclarar el contenido del concepto
se propuso que se definiera en el articulo 1. Se sugirio ademas que se insertara
despues de la oracion "de manera equitativa" la oracion condicionante "con arreglo
alas disposiciones de la presente Convencion". Se senalaron ademas las
explicaciones suministradas por el Relator Especial al respecto: el concepto de
una obligacion del Estado perjudicado de compensar en forma apropiada las medidas
de proteccion adoptadas por otro Estado fue considerado muy interesante y digno de
incluirse en el texto del articulo. Una delegacion sugirio ademas que la CDI podia
considerar la posibilidad de crear mecanismos para arreglar las controversias
relativas a la interpretacion de la oracion "de manera equitativa".

293. Tambien se hicieron algunas observaciones con respecto a la lista de efectos
negativos que figuraba en el parrafo 1. Algunas delegaciones concordaron con la
inclusion de esa lista, a condicion de que tuviera caracter indicativo. Se sugirio
que se incluyera en la lista una referencia a los danos causados a cualquier tipo
de especie de vida acuatica, asi como una referencia a la contaminacion, de
conformidad con la decision de ocuparse tanto de los inicidentes naturales como de
los provocados por el hombre. En cuanto alas enfermedades relacionadas con el
agua, mencionadas en el parrado 638 del informe de la CDI, un representante senalo
que si se mencionaban esas enfermedades en el proyecto seria necesario indicar si
la obligacion de luchar contra los males de ese tipo se relacionaba con la
obligacion de mitigar las enfermedades provocadas por la contaminacion de parte
del Estado ribereno del curso superior, la obligacion de impedir el transporte de
germenes existentes naturalmente en alguna parte de un curso de agua a otras partes
o la obligacion de reducir la cantidad de germenes existentes en forma natural.
En su opinion, una obligacion en este ultimo sentido excederia con mucho de 10
que los Estados aceptaban actualmente y no correspondia al ambito del tema que se
estaba examinando.

I
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294. Con respecto a1 par~afo 2, algunas delegaciones ~onsideraron que era ra?onab1e
establecer una obligacion de intex-cambiar la informacion pertinente, consul tar
acerca de 105 problemas posibles y establecer y revisar medidas conjuntas para la
prevencion de incidentes. Se observe que tal vez seria necesario en algunos casos
adoptar medidas distintas de las especificadas. Una delegacion destaco en
particular que correspondia a los Estados riberenos interesados escoger e1 modo
especifico de cooperacion. Se observo ademas que la enurneracion de medidas
posibles que se debian adoptar contribuia a una interpretacion amplia del concepto
de cooperacion. Un representante critico el parrafo por ser demasiado restrictivo.
Observo que la expresion "medidas" parecia sugerir que las obligaciones eran
acurnulativas y se aplicaban por igual a t~das las situaciones mencionadas en el
parrafo 1, aungu.e de hecho cada tipo de situacion podria requerir una respuesta
diferente. En consecuencia, sugirio que se redactara el parrafo 2 de ntanera de
indicar 01 tipo de respuesta que se requeria para prevenir 0 mitigar el peligro.

295. Una delegacion sugiriS que en el inciso a) debia incluirse no solo el
intercambio de datos e informacion, ya previsto en el articulo 10, sino que se
debia exigir algo mas, tal vez en terminos de la frecuencia de los intercambios.
Otra delegacion sugirio que se sustituyeran las palabras "periodico y oportuno"
por la palabra "continuo", ya que esa expresion reafirmaba la idea de cooperacion
internacional.

296. Con respecto al inciso b), varias delegaciones compartieron la opinion de
que se debia reemplazar la oracion "estructurales como no estructurales" por
una formulacion mas clara. Algunos representantes concordaron con la opinion
expresada en la CD! de que la oracion "medidas Gonjuntas, entranen 0 no obras de
construccion" constituiria un reemplazante apropiado. Ademas, un representante
considero que la oracion "consultas acerca de la planificacion y aplicacion de
medidas conjuntas" seria una fuente de posibles dificultades debido a su
imprecision.

297. Varios representantes consideraron que la utilidad del parrafo 3 era dudosa
por cuanto se referia a una materia de la cual ya se habia ocupado el articulo 8.
Sin embargo, otros representantes propiciaron que se mantuviera a condicion de que
se aclarara su redaccion, y uno de esos representantes observe que se referia a
actividades sometidas a la jurisdiccion de los Estados del curso de agua, en tanto
que el articulo 8 se referia a la utilizacion de los cursos de agua.

296. La oracion "danos apreciables" y, mas especificamente, el adjetivo
"apreciables", daban luqar a criticas. Un representante, tras indicar que la
practica de los Estados, decisiones judiciales, la "norma Trail-Smelter"
generalmente reconocidas respecto de las relaciones de buena vecindad entre los
Estadus y las opiniones de los expsrtos mas altamente calificados confirmaban la
prohibicion de cat'lsar danos "graves It 0 "sustanciales", destaco que se admi Lie, en
general que el uso economico de un curso de agua no era posible sin un c~nbio

apreciable de la calidaC del agua ni su menoscab0, y que la aplicacion IlormatJvC\
de exigencias ecologicas justificadas estaba encaminada al fracasQ si no se teu1B
en cuenta la realidad economica. Por 10 tanto, considero que la expresion
"apreciable" era inapropiada, pese a una definicion juridica en cuya virtud esa
expresion connotaba un dano capaz de ser percibido 0 reconocido por los sentidos.
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En su opinion, no correspondia utilizar la expresion "apreciable" en el proyecto de
manera diferente de la forma en que se usaba por 10 general esa expresion, y debian
considerarse por 10 tanto otras posibilidades, como "graves" 0 "sustanciales", a
fin de formular la prohibicion mas claramente y con mayor reali.smo. Se propuso
tambien como otra alternativa posible la palabra "considerables".

299. Otro representante opino que no debia calificarse el dano que se podria causar
a otros Estad06 del curso de agua, y menos con una expresion tan subjetiva
y peligrosa como "apreciables". Advirtio contra la verdadera amenaza que entranaba
el efecto acumulativo de los danos (que en un momento determinado podrian no
considerarse "apreciables", pero que en su conjunto podrian dar como resultado
perdidas graves)~ y observe ademas que un Estado que no resultara danado en forma
apreciable todavia resultaria afectado por una condicion perjudicial y deberia
soportar la carga adicional de reparar los danos a fin de hacer regresar la
situacion al statu quo ante, ya que el Estado que habia provocado el dano no
estaria obligado a repararlo si no era apreciable. Finalmente, respecto de la
referencia hecha en el parrafo 640 del informe de la CDr al parrafo 2 del
articulo 194 de la Cnnvencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
indico que en ese parrafo se prohibia a los Estados que causaran danos mediante
la contaminacion a otros Estados y su medio ambiente, pero que en modo alguno se
expresaba. que la prohibicion se aplicaria solo a los danos "apreciables".

300. Otro representante observe que la consecuencia logica del principio de
compartir en forma equitativa los danos seria prohibir no solo los usos que
pudieran provocar "danos apreciables" a 10s derechos 0 intereses de otro Estado
ribereno, sine tambien los que pudieran producir efectos perjudiciales en otro
Estado ribereno. Dado 10 vago del concepto de "dano apreciable", sugirio que
una enumeracion de los factores determinantes del dano apreciable y los efectos
perjudiciales que podrian sufrir los Estados riberenos debian formar parte de todo
acuerdo acerca de los usos de los cursos de agua internacionales, y menciono la
ubicacion de las obras como un factor sumamente importante ya que, en general v

mientras mas cerca se hallaran de la desembocadura mas graves consecuencias podrian
producirse, en particular en llanuras inundadas de delta, densamente pobladas.
En ese contexto, sugirio que la CDI podria considerar la posibilidad de crear un
organismo internacional de auxilio en casos de inundaciones, siguiendo el modelo
de la Cruz Roja Internacional 0 de la Media Luna Roja Internacional.

301. Otros representantes eran partidarios del usa de la expresion "dCliios
apreciables". Uno de ellos invoco a este respecto el articulo IV de las Normas
de Helsinki. Otro representante indico que, aunque habia formulado comentarios
negativos sobre el uso de la expresion "danos apreciables" en el contexto de la
responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales derivadas de
actos no prohlbidos por e1 derecho internacional, no tenia las mismas dificultades
cuando se usaba la misma expresion en el conte~tto de los cursos de agua
internacionales. En su opinion, la obligacion de los Estados de adoptar meclidas
para prevenir ciertos riesgos no surgia exactamente en el mismo lugar en qu~ la
responsabilidad por los danos, y cierto grado de imprecision respecto de esa
obligacion no debia ser intolerable atendiendo, entre otras cosas, el caracter
intrinsecamente finito de 10 que estaria en juego y la disponibilidad de otras
opciones evidentes.
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302. Observando que, con arreglo al parrafo 3, los Estados del curso de agua tenian
la obligacion de adoptar "todas las medidas necesarias" a los efectos especificados
en el parrafo, una delegacion observo que, como los riesgos relacionados con el
agua afectaban no solo al Estado del curso de agua, sine ademas a regiones situadas
mas alIa de su jurisdiccion nacional, estaba implicito que los esfuerzos por
prevenir 0 mitigar los riesgos relacionados con el agua requerian la cooperacion de
todos los Estados. Otro representante sugirio que seria conveniente referirse a
medidas adoptadas individualmente 0 en forma conjunta por los Estados del curso de
agua. Entre otras observaciones acerca del parrafo 3 figuraba la de que debia
insertarse la palabra "practicas" despues de la palabra "medidas", y la observacion
de que, como los cursos de agua internacionales estaball situados exclusivamente en
los territorios de Estados, debian reemplazarse las palabras "bajo su jurisdiccion
o control" por las palabras "en su territorio". Se hicieron comentarios favorables
acerca de la expresion "otros efectos perjudiciales", pero otros representantes las
criticaron.

ArticulQ 23. Peligros y situaciones de emergencia
relacionados con el agua

303. Hubo apoyo en general para el criterio fundamental reflejado en el proyecto
de articulo.

304. Se observ6 que el parrafo 1 era aplicable no solo a otros Estados del curso
de agua, sino ademas a todos los Estados que pudieran resultar afectados, cuyos
intereses quedaban asi proteg.. dos. Sin embargo, un representante se pregunto
si debia'interpretarse el parrafo en el sentido de que todo Estado que tuviera
conocimiento de un riesgo debia informar a otros Estados. Considero que una
interpretacion de ese tipo seria exagerada, pero concordo en que la disposicion
seria util si entranara solo el deber que tendria el Estado ribereno del curso
superior de informar a1 Estado ribereno del curso inferior. Por 10 tanto, sugirio
que se redactara la disposicion de manera que solo el Estado en cuyo territorio 0

jurisdiccion pudiera originarse el dano transfronterizo tuviera la obligacion de
informar a cualquier otro Estado que pudiera resultar afectado, con independencia
de que el dano se originara en el territorio del primer Estado.

305. En cuanto alas medidas de notificacion mencionadas en el parrafo, el mismo
representante senalo que las comunicaciones que tenian lugar en casos de emergencia
obedecian a fines diversos, cumpliendo la primera comunicacion la funcion de
alarma, por 10 cual era necesariamente incompleta, y procurando la segunda
suministrar al Estado que posiblemente resultara afectado la informacion mas
completa y exacta posible para que pudiera evaluar 10s peligros y danos posibles.
En su opinion esos dos fines diferentes deberian quedar debidamente reflejados en
el articulo.

306. Algunos representant:es comentaron los aspectos del par:rafo relacionados con el
tiempo. Uno de ellos acogio con agrado la disposicion de que la notificaci6n debia
hacerse sin demora, ya que el tiempo era esencial al hacer frente a emergencias
relacionadas con las aguas. Otro sugirio que la obligacion de notificar tal como
se hallaba definida en el parrafo 1 se limitara al caso de peligro como resultado
de actividades humanas y que, en el caso de peligros 0 situaciones de emergencia
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relacionadas con el agua cuyo origen fuera primordialmente natural el Estado del
curso de agua debia estar obligado solamente a notificar a otros del peligro tan
pronto como fuera posible. Otro representante observo que no todos 105 Estados
tenian la capacidad de teleobservacion que les permitiese prever los riesgos y
peligros relacionados con el agua y que, por ello, habia que considerar la
posibilidad de crear mas adelante un organismo internacional dotado de la capacidad
requerida en materia de teleobservacion que sirviese de cauce para el intercambio
y la transmision de los datos correspondientes a todos los Estados que pudiesen
resultar afectados.

307. Entre otras observaciones sustantivas figuro el comentario de que la
prevencion debia mencionarse en el parrafo 0 ser objeto de un parrafo separado, asi
coma la observacion de que debia preverse la posibilidad de inundaciones derivadas
de actividades humanas.

308. Tambien se hicieron algunas observaciones de redaccion. Un representante
pregunto acerca del proposito exacto de la expresion "organizaciones
intergubernamentales" y, observando que en el parrafo 3 se habia utilizado la
expresion "organizaciones internacionales", pidio que se armonizara el uso de los
terrninos. Sugirio ademas que se reemplazara la oracion "situaciones de emergencia"
por una oracion mas adecuada 0 que se suprimiera. Se considero que la definicion
de la expresion "peligro 0 situacion de emergencia relacionados con el agua" que
figuraba en la segunda oracion parecia un comentario en vez del texto de una norma
juridica y correspondiente mas bien al articulo relativo al usa de los terminos,
como se sugeria en el parrafo 642 del informe de la COl. Se interpreto ademas en
e1 sentido de abarcar la contaminacion producida por elementos radiactivos. Se
observo tambien que la referencia a "derrames de sustancias quimicas toxicas" no se
ajustaba al lenguaje que se utilizaba actualmente en los instrumentoG juridicos del
derecho internacional ambiental en esa materia y que seria preferible reemplazarlos
con una referencia a "desechos y sustancias peligrosas". Se considero que era
necesario aclarar la expresion "incidentes peligrosos ll

•

309. En cuanto al parrafo 2, las observaciones se centraron en el alcance de la
obligacion en e1 enunciada, en las obligaciones que incumbian a los Estados
potencialmente afectados y en la prestacion de asistencia en casos de emergencia.

310. En cuanto al primer aspecto, algunos representantes consideraron que la
obligacion que se estaba considerando debia mantenerse dentro de limites
razonables. Uno de e110s considero apropiado hacer referencia alas posibilidades
de prevenir, neutralizar 0 mitigar el peligro 0 dano que pudiera surgir en las
circunstancias de que se trataba. Otro representante sugirio que se aclarara el
parrafo indicando que se aplicaba principalmente a los peligros y situaciones
derivados de actividades humanas. Otro representante observo que establecer
genericamente la obligacion del Estado en cuyo territorio se originara un pel.i.qro
o una situacion de emergencia relacionada con el agua de tomar "todas las mecUdas
viables para prevenir, neutralizar 0 mitigar el peligro 0 dano para los demas
Estados del curso de agua" tenia efectos demasiado complejos frente al tema de la
responsabilidad. Observ6 que para tornar medidas de tal alcance se requeria conocer
las condiciones geologicas, hidrologicas, biologicas y de otro orden de los Estados
del curso inferior y que la cooperacion que se invocaba posteriormente en el mismo
articulo de los Estados de la zona afectada no era proporcional a la que se exigia
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a los Estados en cuyo territorio se originaba la emergencia, ya que los Estados de
la zona afectada debian cooperar para elirninar las causas y los efectos "en la
medida que sea posible dadas las circunstancias", en tanto que se exigia a la otra
categoria de Estados que tomaran "todas las medidas viables".

311. Otros representantes sugirieron que se ampliara e1 alcance de la obligacion
estab1ecida en el parrafo 2. Asi uno de esos representantes sugirio que se
reemplazara la oracion "los demas Estados del curso de agua" por "otros Estados
que pudieran resultar afectados". Otro representante observe que se debia exigir
tambien al Estado del cu~so de agua en cuyo territorio se originaba un peligro
o situacion de emergencia que hiciera evaluaciones oportunas respecto de las
repercusiones que e1 peligro 0 situacion de emergencia podia tener en el
medio ambiente.

312. En cuanto a los pa.rrafos 3 y 4, varias delegaciones observaron que implicaban
la existencia de obligaciones a cargo de Estados di~tintos de los del curso de
agua, 10 que podia plantear problemas, sobre todo si el proyecto de articulos habia
de adoptar finalmente la forma de convencion. Se invito a la COl a que buscara el
modo de alentar a los Estados que no fueran del curso de agua para que cooperaran
sin dar a entender q sin embargo, que estaban juridicamente obligados a hacerlo.
Un representante considero interesante y posit~vo que, en un contexto no maritimo,
los parrafos se hubieran inspirado en formulas contenidas en el articulo 199 de la
Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 10 que reflejaba la
influencia de esa Convencion, por 10 menos en materia de derecho del media
ambiente, en el desarrollo del derecho consuetudinario.

313. En cuanto alas obligaciones que incumbian al Estado que pudiera resultar
afectado, t'n representante dude de la va1idez de la idea expresada en el
parrafo 646 del informe de la CDI de que la posible victims deberia contribuir
alas medidas de protecci6n. Observo que seria muy dificil cuantificar la
contribucion y determinar que Estado podria considerarse susceptible de resultar
afectado antes de que el dano efectivo tuviera lugar.

314. En cuanto a la cuestion de la aceptacion de la asistencia en caso de
emergencia, mencionada en el parrafo 647 del informe de la COl, algunas
delegaciones, si bien concordaban con la opinion de que debia estudiarse mas
detenidamente, eran partidarias de la inclusion de una disposicion "por la que
un Estado afectado por un desastre debiera aceptar la asistencia of recida sin
considerar ese ofrecimiento como una injer.encia en sus asuntos internos". Otros
representantes ~ecordaron esa experiencia en la negociacion de la Convencion
sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear 0 Emergencia Radiologica, que habia
demostrado que tal deber era inaceptable para la mayoria de los Estados, y sugirio
que bastaria con el estimulo a aceptar la asistencia mas bien que la creacion de
la obligacion de hacerlo, 10 que no excluia la responsabilidad internacionaJ flel
Estado que se negara a aceptar esa asistencia si se podian producir danos en
un tercer Estado.
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315. Refiriendose concretamente a1 parrafo 3, un representante hizo suya la
sugerencia que figuraba en el parrafo 669 del informe de la CDl en el sentido
de que era precise alentar a los Estados poseedores de determinados tipos de
tecnologia a que prestaran asistencia a los Estados potencialmente afeetados.
Otro representante estimo que se justificaba establecer un mecanismo de
concertacion entre los Estados partes para resolver los problemas comunes,
agregando que la experiencia de comisiones mixtas como las que existian en Africa
podria ser uti1. Entre otras observaciones que se hicieron sobre e1 parrafo 3
se inc1uyeron la sugerencia de que se sustituyera la expresion "cooperar" por
"deberian cooperar", la observacion de que podria suprimirse la referencia que se
hacia a "la zona" y la observacion de que podria resultar util incluir en el texto
la expresion "de manera equitativa".

316. En 10 que respecta a1 parrafQ 4, una de1egacion sugirio que se especificara
10 que se queria decir cuando se mencionaban situaciones de emergencia y planes
de reserva, y que convendria basarse en los precedentes establecidos por tratados
bilaterales, en particuiar los protocolos de cooperacion para combatir la
contaminacion por derrame de hidrocarburos y otras sustancias nocivas en casos de
emergencia. Otra delegacion estimo que seria mas apropiado ubicar el parrafo en e1
articulo 22, ya que la formulacion y el analisis de la efectividad de los planes de
reserva eran asuntos de cooperacion normal. Algunas delegaciones observaron que
la preparacion y la puesta en practica de planes de emergencia entranaba cierto
nivel de concertacion y cooperacion, y con ello un mecanismo cuasipermanente de
consulta. Se indico que podria encomendarse a un mecanismo de ese tipo la
responsabi1idad de administrar el curso de agua, difundir informacion, asegurar el
clima apropiado para la celebracion de consultas y negociaciones entre los Estados
de cursos de agua, preparar planes para situaciones imprevistas y cooperar en la
elaboracion de 1as medidas necesarias para la e1iminacion de los peligros.

4. Otras Qbservaciones

317. Algunas delegaciones indicaron que harian observaciones en una etapa ulterior
acerca de los otros dos proyectos de articulo presentados por el Relator Especial
en su quinto informe, a saber, el proyecto de articulo 24, titulado "Relacion
entre los usos de la navegacion y para fines distintos de ella: inexistencia de
prioridad entre 10s usos", y e1 proyecto de articulo 25, titulado "Regulacion de
los cursos de agua internacionales". Sin embargo, se formularon a1gunas
observaciones sobre e1 proyecto de articulo 24. Asi un representante hizo suya la
filosofia general subyacente en el proyecto de articulo, que estab1ecia e1 deber de
conservar la calidad del agua, de manera que permitiera e1 uso mas amplio posib1e
del agua desplazando asi a la navegacion de su posicion de privi1egio. Otra
delegacion se pregunto si era oportuno estab1ecer e1 principio de que ningun uso de
los cursos de agua internaciona1es tendria prioridad sobre otros usos en unn norma
que solamente podria ser dejada sin efecto por otra norma en contrario. Otra~

delegaciones instaron a la CDr a que estableciera algunos principios generales
sobre las distinciones que podrian hacerse entre los usos segun su grado de
importancia. Observaron que en los debates sobre la utilizacion equitativa de 105
recursos seria facil centraI' la ntencion simplemente en la obtencion de resu1tados
economicos optimos a corto plazo, sin tener en cuenta las consecuencias negativas
a largo plazo para los derechos 0 los intereses de las generaciones futuras y que,
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por esa raz6n, debia otorgarse una prioridad intrinseca, aunque en modo alguno
absoluta, a los usos que conservaban la calidad del sistema del curso de agua
respecto de otros usos. Sin embargo, si bien las preocupaciones e intereses
actuales podrian tener mucho peso, sugirieron que era posible que la mejor solucion
fuera inc1uir en el articulo 24 un principio general en cuya virtud todo uso que a
largo plazo no redundara en perjuicio de la utilidad de las aguas de un curso de
agua internacional tendria prioridad con respecto a un uso del que se derivaran
efectos perjudiciales para los usos futuros de esas aguas.

318. Varios representantes hicieron observaciones sobre 10 apropiado de la
inclusion en el proyecto de normas secundarias en que se especificaran las
consecuencias del incumplimiento de algunas obligaciones de parte de los Estados
del curso de agua. Algunas delegaciones sostuvieron que la adopcion de normas
secundarias entraria en conflicto con el concepto basico del instrumento marco;
una delegacion considero que seria preferible ocuparse del asunto en relacion con
el tema de la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de
actos no prohibidos por el derecho internacional, en tanto que otro representante
sugirio que la CDI debia limitarse a establecer una norma muy general y
directrices en vez de una obligacion en materia de responsabilidad, y que podria
hacerse implicitamente referencia alas normas aplicadas en el proyecto sobre
responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no
prohibidos por el derecho internacional. Otras delegaciones, sin embargo,
estimaron que seria util que el Relator Especial se ocupara del asunto en cuanto
al fondo siguiendo la orientacion general del proyecto de articulos sobre la
responsabilidad de los Estados y sobre la responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional.
Algunos representantes abogaron por un regimen de responsabilidad estricta en cuya
virtud los Estados responsables de contaminar un curso de agua serian responsables
de los danos consiguientes, salvo caso de fuerza mayor. Refiriendose al proposito
aparente del Relator Especial de eliminar toda responsabilidad basada en el dano
y establecer la responsabilidad por el riesgo exclusivamente, un representante
observo que el riesgo podia ser el componente basico del proyecto solamente con
respecto a cuestiones coma la prevencion, y que la compensacion no Ge ofrecia
normalmente para un incidente que no hubiera ocurrido todavia.

G. Relaciones entre 105 Estados y las organizaciones
internacionales (segunda parte del tema)

319. Varios representantes celebraron los progresos realizados en relacion con este
tema. Se senalo que a fin de que las organizaciones internacionales pudieran
cumplir sus objetivos y realizar las tareas y funciones que les encomendaban los
Estados Miembros, era precise que gozaran de los privilegios e inmunidades
necesarios. Se expreso la esperanza de que, considerando que la5 organizaciones
internacionales desempefiaban una funcion cada vez ma5 importante en la comunidad
internacional, la CDI int~nsificara sus deliberaciones sobre el terna y 10 nn~lizara

en profundidad.
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320. De dichos representantes, algunos encomiaron el informe del Relator Especial
por su gran claridad y por la metodologia utilizada en el, a la cual se califico de
pragmatica y apropiada, y expresaron su apoyo al esquema presentado por el Relator
Especial. Una de las representantes, a la vez que tome nota con beneplacito de la
cuidadosa atencion que el tema venia recibiendo en la CDI y sUbrayo el interes que
su pais, como huesped de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales
importantes, habia tenido consecuentemente en el tema, cuestiono que fuesen
necesarias las disposiciones contenidas en la segunda parte del proyecto. En 10
referente a1 articulo 6, observe que debia tenerse siempre presente que habia que
armonizarlo con la Convencion sobre el derecho de los tratados entre Estados y
organizaciones internacionales 0 entre organizaciones internacionales, de 1986; y
en cuanto al articulo 7, opino que el principio ne impediatur officia no entranaba
necesariamente que en todos los casos debiera otorgarse alas organizaciones
internacionales inmunidad abso1uta respecto de un procedimiento judicial.
Refiriendose a la practica seguida por 10s paises huespedes en cuanto a ese aspecto
de sus relaciones con las organizaciones internacionales, exhorto a continuar
examinando las posib1es'excepciones a la inmunidad, especia1mente respecto de 1as
acciones iniciadas contra una organizacion internacional por un tercero, en
rec1amacion de danos derivados de un accidente ocasionado por un vehicu10 automotor
que perteneciera a la organi~acion 0 se utilizara en su nombre.

321. Otras de1egaciones estimaron que n~ debia darse prioridad a1 tema y reiteraron
sus dudas acerca del va10r de 10s trabajos de la CDI en la materia. Se observe que
aparentemente la CDI compartia esas dudas, ya que una ojeada rapida a1 resumen
historico de la 1abor de la CDI sobre ese tema sugeria una falta de entusiasmo por
el, y que aunque se habian presentado intermitentemente 10s informes del Relator
Especial; el10s no habian sido examinados "por fa1ta de tiempo".

322. Al explicar 105 motivos de sus dudas en relacion con e1 tema~ a1gunos
representantes hicieron hincapie en que cada organizacion intel'naciona1 tenia sus
propios requerimientos, respecto de los cua1es incumbia a sus Estados Miembros
adoptar decisiones, y en que seria muy difici1 - si no imposib1e - 10grar
soluciones aplicab1es a la enorme variedad de organizaciones internacionales
existentes. Se acoto tambien que seria inaceptable que se cuestionase en modo
a1guno, la jerarquia 0 validez de 10s tratados existentes en la materia. Una
tercera observacion consistio en que resultaba esencial mantener un equilibrio
entre los intereses de las organizaciones y los intereses de 105 Estados huespedes;
y se expreso inquietud por el hecho de que la condicion inc1uida en el proyecto de
articulo 11, segun la cual "la extension de los derechos acordado5 podra ser
limitada, segun las necesidades funcionales de la organizacion involucrada,
mediante mutuo acuerdo entre las partes interesadas'\, indicaba que e1 regimen comun
propuesto no se basaba exclusivamente en esas necesidades funcionales.

323. En consecuencia, los mencionados representantes instaron a la COl a quP.
actuara con la mayor prudencia y a que tomara como objetivo la formulacion IJe
directrices y recomendaciones que pudiesen uti1izar los Estados y las
organizaciones internacionales segun su criterio.

j •



324. En cuanto al actual programa de trabajo de la CDI, se expreso acuerdo con las
intenciones de esta en cuanto a los objetivos que debian alcanzarse al finalizar el
presente mandato de sus miembros. Se observe en especial que parecia apropiado que
la CDI tratara de completar en un futuro cercano su segunda lectura de los
proyectos de articulos sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
sus bienes, sin perder de vista la necesidad de lograr un texto generalmente
aceptable que tuviese debidamente en cuenta las opiniones de los Estados.
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325. Algunos representantes subrayaron que la CDI debia centrar particularmente la
atencion en los temas que le permitieran realizar el maximo progreso para cuando
finalizara su mandato actual. Una de las delegaciones observe que durante ese
periodo podrian realizarse progresos considerables sobre el tema del derecho de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegacion,
en especial, si se seguia estrictamente el criterio del acuerdo marco.

326. Varios representantes estimaron que debia darse mayor prioridad a la cuestion
general de la responsabilidad de los Estados que al tema mas especifico de la
responsabilidad internacional por las consecnencias perjudiciales de actos no
prohibidos por el derecho internacional.

327. Por otra parte, se expreso la opinion de que en relacion con el ultimo de esos
temas, la CDI podria hacer una contribucion importante y oportuna basada en el
conocimiento que habia adquirido y las tecnicas que domi.naba. Por consiguiente, se
sugirio que volviera a examinar sus prioridades y la posibilidad de dedicar, en
fecha temprana, una parte importante de un periodo de sesiones a deliberaciones
sobre dicho tema.

328. En cuanto al proyecto de codigo de crimenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad, varios representantes opina~on que en la medida de 10 posibl~ debia
darsele prioridad dentro del programa de trabajo que se aprobara. Por otra parte,
algunos representantes eJt::presaron dudas acerca de la posibilidad de lograr en breve
plazo un texto generalmente aceptable sobre un tema al que se calificaba de
delicado y sobre el cual existian opiniones ampliarnente divergentes.

329. En 10 tocante al programa de trabajo a largo plazo de la CDI, varios
representantes acogieron con satisfaccion el establecimiento de un Grupo de Trabajo
sobre el tema. Se expreso la esperanza de que, llegado el momento, el Grupo de
Trabajo formulase recomendaciones, a cuyo respecto se pedirian las opiniones de los
gobiernos. Se insistio en la importancia de actuar con el maximo cuidado al elegir
nuevos temas para su examen. Al respecto, un representante senal0 que, al examiner
si habrian de incluirse nuevos temas en el programa de la CDI, y cuales 10 serian,
debian tenerse en cuenta ,los siguientes factores: en primer lugar, para lllclulr
un tema en el programa de la CDI era necesario que ya existiera un acuerdo
considerable sobre 1as politicas y 10s objetivos imp1icitos; y en caso contrario,
cuando un tema se remitiera a la CDI, debia ir acompanado de la orientacion
necesaria; en segundo lugar, debia prestarse atencion al tiernpo que probablemente
hubiera que dedicar a cualquier examen del tema: en tercer lugar, debia haber una
probabilidad razonable de que el tema permitiera obtener un resultado aceptable en
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general; en cuarto lugar, el tema debia corresponder a una verdadera necesidad
practica; en quinto lugar, era importante que se permitiera a la COl completar la
labor que ya tuviera en su programa antes de anadirle la carga de nuevos temas.
Algunos representantes hicieron especial hincapie en el tercero y el cuarto de los
factores mencionados.
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330. Un representante expreso el deseo de que la COl examinara en el futuro la
posibilidad de desarrollar el derecho de circulacion de las personas a traves de
las fronteras internacionales - 10 eual entranaria un estudio y aclaracion de los
principios del derecho internacional sobre la expulsion de las personas.

331. Varios representantes encomiaron la constante preocupacion de la CD! por
mejorar sus metodos de trabajo y cumplir con 10 pedido en la resolucion 43/169 de
la Asamblea General. Se expreso satisfaccion por la respuesta de la COl alas
sugerencias emanadas del Grupo de Trabajo establecido en 1988 por la Sexta Comision.

332. Sin embargo, un representante observo que, aunque el capitulo IX del informe
de la COl daba la impresion de que, tal coma estaban las cosas, todo era
satisfactorio y no debia intentarse cambio alguno, su delegacion no opinaba que
asi fuera. Se senalo al respecto que, aunque la COl debia poder confiar en
procedimientos y metodos de trabajo sobradamente p~obados, no debia rechazar las
innovaciones.

333. Algunos representantes apoyaron el examen escalonado de los distintos temas,
con miras a aumentar la eficiencia de la COl. Se sugirio que tal vez la COl
decidiera no examinar todos los temas incluidos en su programa de trabajo en los
dos proximos periodos de sesiones, a fin de poder avanzar rapidamente en relacion
con los temas que ya contaban con un grado suficiente de acuerdo entre los Estados.

334. Varios representantes insistieron en que era necesario dar tiempo suficiente
al Comite de Redaccion para que completara 5U trabajo y acogieron con beneplacito
los esfuerzos de la COl encaminados a tal fin. Otro ~epresentante expreso en
cambio la opinion de que en esta esfera habia amplio margen para seguir mejorando
el trabajo y experimentando con nuevos metodos: por ejemplo, cuando la COl tuviera
ante si una gran cantidad de proyectos de articulos, quizas fuese util considerar
la posibilidad de establecer dos comites de redaccion, 0 bien dos subgrupos dentro
de un comite de redaccion ampliado, a fin de preparar versiones preliminares de los
textos.

335. En cuanto a la duracion y fecha de celebracion del periodo de sesiones de la
COl, el sentir general recogido en el parrafo 9 de la resolucion 44/35 de la
Asamblea General era el de que la duracion del periodo de sesiones debia seguir
siendo como minimo de 12 semanas. Una delegacion sugirio que mediante un li.gero
ajuste de las fechas del periodo de sesiones de la COl quizas fuese posible
distribuir el informe con mayor antelacion. Otra posibilidad que se considor-o
digna de continuar explorandose fue la de dividir el periodo anual de sesiones en
dos periodos, en la inteligencia de que el nUmero total de semanas que ellos
abarcasen debia seguir siendo el mismo. Un representante expreso la opinion de que
la cuestion de la duracion de los periodos de sesiones de la COl requeria ser
examinada nuevamente con mas detencion.



A/CN.4/443
Espanol
Pagina 100

336. Algunos represencantes apoyaron la idea recogida en el parrafo 746 del informe
de que se proporcionaran a la COl servicios de computadora. Al respecto, se
sugirio que se estableciera y pusiera periodicamente a disposicion de la COl una
base computadorizada de datos compuesta de textos de instrumentos bilaterales y
multilaterales sobre las cuestiones que examina la COl.

337. Algunos representantes formularon observaciones sobre los metodos ae
presentacion de informes de la COl. Las observaciones giraron en torno a la
metodologia y e1 contenido del informe, su longitud y la fecha de su distribucion.

338. En cuanto a la primera cuestion, varios representantes expresaron el deseo de
que en el futuro la COl prestase mayor atencion a la recomendacion contenida en la
reso1ucion 43/169 de la Asamblea General 111, e indicara en su informe anual, en
relacion con cada tema, aquellas cuestiones concretas respecto de las cuales
tendria especial interes en contar con las opiniones de los gobiernos a 106 efectos
de continuar su labor. Un representante dijo asimismo que, si bien los diferentes
temas requerian evidentemente presentaciones distintas, ello no significaba en
absoluto que no pudiera prepararse un informe sobre todos los temas ajustandose a
una formula con un com~n denominador inteligible, para que el informe en su
conjunto tuviera una personalidad propia, y no fuese una coleccion de capitulos,
cada uno de los cuales podria considerarse un informe por separado. Anadio que si
toda la responsabilidad correspondia a los relatores especiales, se planteaba la
interrogante de cual era la funcion del Relator de la COl, que supuestamente era
responsable del informe de esta.

339. Otra cuestion que se suscito en cuanto al contenido del informe fue la de como
informar'sobre e1 examen por la COl de las cuestiones de que trataba el capitulo IX
del informe. Un representante declaro al respecto que si bien comprendia que e1
debate sobre dichas cuestiones correspondia a la competencia interna de la COl, la
Sexta Comision, como organo del cual dependia aquella, tenia derecho a conocer en
detalle 10 que examinaba la COl, ya se tratara de cuestiones sustantivas 0 de
organizacion. Tras senalar que el Grupo de Planificacion habia celebrado no menos
de nueve reuniones y habia tenido ante si diversas propuestas presentadas por

111 En el inciso c) del parr~fo 5 de su resolucion 43/169, la Asamblea
General pedia a la COl:

"Que indique en su informe anual, para cada topico, las cuestiones
concretas respecto de las cuales seria particularmente interesante para la
continuacion de su labor que 105 gobiernos expresaran sus opiniones, ya sea en
la Sexta Comisj,on 0 por escrito."

En el inciso c) del parrafo 4 de su resolucion 44/35, la Asamblea General p1(\10 a
la COl:

"Que preste atencion especial a la indicacion en su informe anual, para
cada teme, de las cuestiones concretas respecto de las cuales seria
particularmente interesante para la continuacion de su labor que 105 gobiern05
expresaran sus opiniones, ya sea en la Sexta Comision 0 por escrito."
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miembros de la COl, pregunto si la Sexta Comision no tenia derecho a ser informada
acerca de 108 detalles de los debates que habian tenido lugar en las nueve
reuniones y la esencia de 1as propuestas presentadas por 10s miembros de la COl,
asi como de si la Sexta Comision podia obtener de alguna manera un resumen breve de
las opiniones expuestas en el Grupo de Planificacion, pues esa parecia ser la unica
forma en que la Comision podria tener una vision mas completa. Anadio que su
de1egacion, aunque no podia entrar en los detalles de 1as diversas opiniones
expresadas sin violar la etica, ya que la COl no habia informado sobre ellas, sabia
perfectamente que otras delegaciones habian expresado su preocupacion en torno a
esas cuestiones, y en especial, la de la duracion de los periodos de sesiones de
la COl.

340. Con respecto a la segunda de 1as tres cuestiones mencionadas en e1
parrafo 337 supra, a1gunos representantes sugirieron que a fin de facilitar su
examen, el informe de la COl deberia racionalizarse mas aun y reducirse a un
vo1umen mas manejab1e. Uno de e1los, a la vez que reconocio 10s esfuerzos de la
COl en ese sentido, juzgo que era necesario resumir y abreviar aun mas los
comentarios. Otro sugirio que e1 informe se refiriese exclusivamente a aquellos
temas respecto de los cuales la COl hubiera celebrado debates sustantivos.

341. En cuanto a la tercera cuestion, varias delegaciones exhortaron a que el
informe se distribuyera con la debida antelacion antes de que se iniciara el
periodo de sesiones de la Asamblea General. Una de ellas propuso que los resUmenes
de los ~rogresos rea1izados con respecto a temas sobre los cuales se hubieran
elaborado articulos fuesen enviados directamente a los gobiernos inmediatamente
despues del periodo de sesiones de la COl, de modo que los gobiernos no se vieran
obligados a esperar que terminara el largo proceso de ultimar el informe sobre el
periodo de sesiones en su conjunto.

342. Se expreso satisfaccion por las iniciativas adoptadas en el marco de la COl a
fin de velar por que se conociera y apreciara mejor la labor de las Naciones Unidas
e~ la esfera del desarrollo progresivo y la codificacion del derecho internacional,
y por 105 esfuerzos que habia desplegado en ese sentido el Servicio de Informacion
de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

343. Algunas delegaciones formularon observaciones sobre las maneras de realzar el
caracter constructivo y fructifero del dialogo entre la COl y la Sexta Comision.
Sfl expreso apoyo a1 sistema de deliberar por separado sobre cada tema del informe
de la CD!. En cuanto a la posibilidad de permitir a los Relatores Especiales que
estuvieran presentes en el debate de la Sexta Comision sobre el informe de la COl,
con arreglo a 10 previsto en el parrafo 742 del informe de la COl, se expreso la
esperanza de que en la resolucion que la Asamblea General aprobara en ese periodo
de sesiones se incluyera una disposicion en la que se invitase a la COl a
considerar, cuando procediera, la posibilidad de pedir al Relator Especial
respective que asistiera alas sesiones de la Asamblea General durante la
deliberacion sobre el tema del cual fuese responsable 1l1. Por otra parte, Sp

121 Veanse las medidas adoptadas por la Asamblea General al respecto en el
parrafo 5 de la resoluci6n 44/35 de la Asamblea General.
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expreso la opinion de que la presencia del Relator Especial no era realmente
necesaria, si se tenian en cuenta las consecuencias financieras respectivas, y el
hecho de que la Secretaria elaboraba un resumen tematico de las deliberaciones
1~ Sexta Comision y 10 ponia a disposicion de la CDI.

344. Varios representantes acogieron con agrado la cooperacion constante entre la
CDl y otros organos, por ejemp10 e1 Comite Juridico Consultivo Asiatico-Africano,
e1 Comite Europeo de Cooperacion Juridica y el Comite Juridico Interamericano.
Al respecto se observo que la Sexta Comision habria podido beneficiarse de la
difusion de los resu1tados de algunos de 10s estudios realizados por e1 Comite
Juridico Interamericano, por ejemp10 sobre trafico de estupefacientes y
extradicion. Un representante opino que deberian estrecharse contactos con el
Movimiento de los Paises No A1ineados y con los paises del Commonwealth, 10 que
permitiria intercambiar opiniones y conocer mejor la 1abor juridica y e1 modo de
pensar de esas entidades, tanto en relacion con el derecho sustantivo como con los
temas que hubieran de inc1uirse en e1 programa de trabajo de la CDI. Recorda a1
respecto que el Movimiento de los Paises No Alineados habia propuesto que el
decenio de 1990 fuese proc1amado decenio de las Naciones Unidas para e1 derecho
internacional 13/.

345. Varios representantes subrayaron la importancia del Seminario sobre Derecho
lnternaciona1 como medio de difundir e1 derecho internaciona1 y agradeci6 a 10s
gobiernos que suministraban becas para hacer factible la ce1ebracion del
Seminario. Se expreso la esperanza de que en 1990 se dispusiera de fondos para
otorgar becas a 10s participantes en e1 Seminario. Se puso de manifiesto e1 agrado
en observar. que la CDI era claramente consciente de la necesidad de facilitar becas
para reunir a participantes de todo el mundo, y se hizo un 11amami~nto a aumentar
las contribu~iones que permitieran a profesores asociados, funcionarios
gubernamentales y estudiantes ae derecho internacional participar ~~ el futuro en
las sesiones del seminario. Uno de 10s representantes expreso la esperanza de que
se establecieran requisitos menos estrictos para participar en el Seminario,
especia1mente respecto de candidatos de 10s paises en desarro110.

11

13/ Vease la resolucion 44/23 de la Asamblea Generel.
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4. Conferencia en memoria de Gilberto Amado

346. Se expreso agradecimiento al Gobierno del Brasil por su generosa contribucion
a la Conferencia en memoria de Gilberto Amado. Refiriendose al tema de la
conferencia que habia pronunciado en dicho contexto el Asesor Juridico 14/, uno de
10s representantes subrayo que el mantenimiento de la paz ayudaba alas Naciones
Unidas a1 logro de su objetivo fundamental de promover el mantenimiento de la paz
internacional y de mantener el derecho y e1 orden.

14/ "Reflexiones sohre aspectos juridicos de las operaciones de mantenimiento
de la paz en las Naciones Unidas".
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