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1.
En su cuadragesimo quinto periodo de sesiones, la Asamb1ea General,
por recomendacion de la Mesa, decidio en su tercera sesion p1enaria, ce1ebrada
e1 24 de septiembre de 1990, inc1uir en e1 programa del periodo de sesiones un
tema titu1ado "Informe de la Comision de Derecho Internaciona1 sobre la labor
rea1izada en su 42 0 periodo de sesiones" 11 (tema 142) y asignarlo a la Sexta
Comision.

L1S

.15

15
15
19
19

La Sexta Comision decidio examinar ase tema juntamente con otro que la
Asamblea General habia decidido tambien inc1uir en e1 programa del periodo de
sesiones y asignar a la Sexta Comision, a eaber, el tema titulado "Proyecto de
codigo de crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad" (tema 140).
2.

La Sexta Comision examino ambos temas en sus sesiones 23a. a 39a. y 45a.,
ce1ebradas del 29 de octubre a1 13 de noviembre y el 20 de noviembre de 1990 11.
En la 23a. sesion, el Sr. Jiuyonq Shi, _Presidente de la Comision de Deracho
Internacional (CDI) en su 42 0 per10do d~sesiones, present6 el informe de esa
Comision. En la 45a. sesion, celebrada el 20 de noviembre, la Sexta Comision
aprobo, en relacion con 10s temas 140 y 142 del programa, e1 proyecto de reso1ucion
A/C.6/45/L.19, titulado G'Informe de la Comision de Derecho Internacional sobre la
1abor realizada en su 42 0 periodo de sesiones". El proyecto de reso1ucion fue
aprobado par la Asamb1ea General en su 48a. sesion plenaria, celebrada el 28 de
noviembre de 1990, como reso1ucion 45/41.
3.

En el parrafo 16 de su resolucion 45/41, la Asamblea General pidi.6 a1
Secretario General que preparara e hiciera distribuir un resumen por temas de los
debates celebrados en e1 cuadragesimo quinto periodo de sesiones de la Asarnb1ea
General acercs del informe de la Comision de Derecho Internaeional. Para atender a
esa petici6n, la Secretaria ha preparado e1 presente documento, en e1 que figura el
resumen par temas de los debates.

4.
!2
13

4

5

5.
El documento comienza con una seccion A titulada "Observaciones generales
sobre la 1abor de la Comision de Derecho Internacional y el proceso de
codificacion". Siguen a la seccion A otras siete secciones (B a H), que
corresponden a 10s capitulos 11 a VIII del informG de la CDI.

5

11

DOQ~~ntos

11

~.,

Oficiales de la Asamb1ea General, cuadragesimQ guinto periooo
de sesionesL=St!plementQ No. 10 (A/45/10) ~
Sexta Comision, sesianes 23ao a 39a.

~

45a.
I • ••

••
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RESUMER POR TEMAS
A.
6.

Observaciones generales sobre la labor de la Comision de
DerechQ Internagional y el proceso de codific.acion

Al hacer observaciones generales sobre el marco en que se realizaba la labor

de la Comision de Derecho Internacional, alqunos representantes senalaron la suma
importancia del desarrollo del derecho internacional, en particular en un momento
en que se estaban abriendo nuevas perspectivas de cooperacion internacional.
A ese respecto, un representante manlfesto que e1 esteril enfrentamiento entre
Oriente y Occidente habia llegado a form fin - 10 que liberaria enerqia en beneficio
de todos -, que nunca habia habido mejares oportunidades de reanudar el dialogo
entre sI Nortn y el Sur, y que habia cada vez mas conciencia de que el respeto y la
aceptac.: ·Sn del derechQ internacional era parte fundamental de cualquier orden
internacion~l, coma 10 demostraba ademas el enorme apoyo con que contaba el Decenio
para el Derecho Incernacional. Refiriendosa tambien al Decenio~ otro representante
recorda que la idea habia tenido su origen en el Movimiento de los Paises No
Alineados.

12.
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Otro aspecto de 10s antecedentes de las actuales actividades de la CDr hacia
al que se llamo la atencion era el examen a fondo realizado por el Commonwealth
- que representaba uno de 10s principa1es sistemas juridicos y cornprendia casi la
tercera parte de 10s miembros de las Naciones Unidas - de sus prioridades y esferas
de interes.. Si\J 8J,iirmo qu.e la CDr se beneficiaria de una relacion mas estrecha con
ese aspecto de l~,s actividades del Commonwealth.
7.

13.

fac:
ade
14.
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inf

8.
Varios representantes destacaron e1 papel de la Comision de De~echo
Internacional en el desarrollo del derecho internacional. Uno de ellos dijo que su
pais siempre habia tenido en gran aprecio la labor de la CDr y habia ratificado
casi todas las convenciones multilaterales preparadas sobre la base de proyectos
ori9i~ados en el1ae

una
Asa
act

Varios representantes subrayaron que las actividade de la CDr y la labor
con el Decenio para el Derecho rnternacional secomplementaban
rnutuamente. A ese respecto, se senalo que no era de extranar que la comunidad
internacional recurriera a la cn; para el establecimiento del programa para el
Decenio. Un representante manifesto que la labor relativa al Dece~io aportaria
valiosas contribuciones a la futura labor de la Comision de Dere~ho rnternacional y
de la Sexta Cor.~ision, en tanto que otros destacaron el papel de la cnr en el logro
de 10s objetivo5 fundamentales del Decenio.
9.

rela~ionada

15.
la

la UE

Tambien se rindlo homenaje a la COl por laa actividades que, ademas de su
labor legislativ8, realizaba en la esfera de la capacitacion mediante la
oT9anizaci6~ de seminarios para estudiantes qraduados y para j6venes profesores de
derecho internacional.
10.
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11. Alqunos representantes reconocieron que la cnr habia tenido exito coma
institucion desde el momento mismo de su cr~aci6n, pero senalaron que el exito de
ayer no era qarantia, de la influencia de manana. Se afirmo a ese respecto que
la CDI habia lleqado a una coyuntura crucial en su historia, que el mundo que la
rodeaba habia cambiado y que la comunidad mundial tenia nuevas necesidades y
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nuevos intereses. La CDI tendria que adaptarse a esas necesidades e intereses,
so pena de perder su inf1uencia en 1as re1aciones internaciona1es en rapida
evo1ucion. Otra observacion fue que la CDI no debia limitarse rneramente a
reafirmar e1 derecho positive viqente, sino que tambien debia tratar de adaptar e1
derecho internacional a los cambios que se estaban produciendo en la sociedad
internaciona1, para ayudar a la comunidad internacional a enfrentar 10s numerosos
desafi08 que se le presentaban.
12~
A juicio de a1qunos de esos representantes, e1 momento era apropiado para
avanzar en asa direccion. A ese respecto, se hizo referencia a la evolucion de 10s
acontecimientos en e1 escenario internaciona1, que creaba nuevas oportunidades para
la CDI y le permitiria ap1icar un enfoque menos ideo10qico y mas orientado a los
problemas del desarro1lo proqresivo del derecho internaciona1. Tambien se dijo en
ese contexto qu~ e1 Decenio que comenzaba, tan importante para 10s juristas
internaciona1es, ofrec1a una exce1ente ocasion para introducir 1as modificaciones
necesarias, que podrian ser tan importantes para e1 Decenio de 1as Naciones Unidas
para e1 Derecho Internacional como para la elaboracion de nuevas normas de derecho
sustantivo. Por ultimo, se consideraba que 1as perspectivas de reforma eran
a1entadoras, ya que existia unanimidad respecto a1 objetivo, que era devo1ver a
la CDl y a la Sexta Comision la funcion crucial, eficaz y respetada que debian
desempenar en 1as actividades juridicas de 1as Naciones Unidas.

13. Esos miamos representantes hicieron suqerencias concretas encaminadas a
facilitar e1 loqro del objetivo mencionado. Esas suqerencias se recoqen mas
ade1ante en la seccion H.
14. En qenera1, se expreso la aprobacion de la labor reali~ada por la CDl en su
periodo de sesiones mas reciente. Un representante dijo a ese respecto que e1
informe ponia de manifiesto que la CDI y la Secl~etaria habian rea1izado uX),a vez mas
una 1abor sustantiva y solida y que, respondiendo a la reso1ucion 44/35 de la
Asamblea General, la CDI habia logrado examinar 10s seis temas de su programa
actual de t~abajo.

B.

/

Proyecto de codigo de crimenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad
1.

Observaciones generales

15. Muchas deleqaciones acogieron con satisfaccion 10s progresos 10grados por
la CDI respecto a1 tema en su ultimo periodo de sesiones. Se dijo a ese respecto
laue la CDr habia lleqado a una encrucijada en su tratamianto del tema, ya que casi
habia comp1etado la primera lectura del proyecto de codiqo, y que habia 11egado la
hora de buscar un consenso en la Asamb1ea General disipando loa recelos de a1qunos
Estados Miembros. Se expreso satisfaccion por la determinacion de la COl de dar
prioridad a1 tema con miras a terminar la primera 1ectura del proyecto de articulos
en 1991. Refiriendose expresamente a 10s resu1tadoB concrstos del ultimo periodo
de sesiones, una delegacion sena10 con satisfaccion que 10s tres nuevos proyectos
de articulo aprobados provisionalmente por la CDI trataban de tres de las amenazas
mas insidiosas a la soberania y la sequridad de 10s Estadoa pequenos, a saber,
e1 mercenarismo, e1 trafico de estupefacientes y e1 terrorismo internaciona1.
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Bso, resalto otra delegacion, representaba una nueva contribucion importante a la
lucha contra graves crimenes internacionales. Tambien se expreso la opinion de que
se debia felicitar a la CDI por la competencia y la rapidez con que habia
respondido a la demands formulada por la Asamblea General respecto a la cuestion de
la creacion de una jurisdiccion penal internacional.
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16. Varias delegaciones se refirieron tambien a la importancia del tema, a su
pertinencia en vista de la situ8cion internacional existente y a la utilidad de una
labor de codificacion y desarrollo progresivo en ssa esfera. Por ello, un
representante dijo que la finalidad principal del codigo era la de acrecentar la
co1aboracion internacional en la prevencion de los delitos msa peligrosos para la
paz y la humanidad en su conjunto, y garantizar que 10s responsables de esos
delitos no eludieran un severo castigo. ADadi6 que e1 codigo era necesario en
cuanto instrumento eficaz para su utilizacion conjuDta por los Estados a fin de
impedir que se preparara y librara una guerra nuclear, y para combatir delitos
tales coma la agresion, e1 apartheid, el terrorismo internacional y el trafic.:·')
ilicito de estupefacientes. Tambien se dijo que el codigo debia constituir la
piaza maestra del sistema de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y
la seguridad internacionales y, por consiguiente, del orden juridico internacional,
llevando asi al establecimiento de un mundo estable y en paz. Un representante
sena10 que 10s recientes acontecimientos en el Golfo Persico eran una muestra
evidente de la actualidad de la cuestion y que la relacion de obligaciones
juridicas intern8cionales que habian sido violadas era interminable. Recalco que
la responsabilidad por la comision de crimenes de esa indole recaia en los
particulares, ya que la responsabi1idad del Estado, en caso de existir, no se
justificaba suficienternente por si misma. Otro representante dijo que, aunque su
delegacion habia tenido dos snos antes dudas con respecto a la utilidad de
continuar examinando en la CDl el proyecto de ccdi~o, esas dudas se habian reducido
al exponer en 1989 la delegaeion de Trinidad y Tabago la totalidad de las
dimensiones politicas y juridicas del trafico internacional de estupefacientes.
Senalo ademas que la CDl habia expuesto en un plazo breve de tiempo los factores
importantes que habia que considerar con respecto al establecimienta de una
jurisdiccion penal internacional que se ocupara de eSOB crimenes, y que e1
secuestro del Achille Lauro, el caso de Noriega, e1 impacto considerable del
problema de 10s estupefacientes en Colombia ye:, otros paises y la situacion en e1
Golfa Persico sugerian la posibilidad de que los tribunales llegaran un dia a
imponer sanciones a los dirigentes gubernamentales en vez de a los Estados,
con arreglo al modelo del Tribunal de Nuremberg.

SI

17. Refiriendose al proyecto de codigo en el contexto del proceso de codificacion
y desarrollo progresivo del derecho internacional, una delegacion senalo que el
documento que se estaba elaborando era un valioso instrumento de referencia, ya que
se hacia eco de la doctrina de los internacionalistas mas prestigiosos de 108
diferentes sistemas y escuelas juridicas del mundo, y que, por ello, ya podia ser
aplicado por la Corte lnternacional de Justicia, habida cuenta de que en e1
parrafo 1 del Articulo 38 del Estatuto de la Corte se establecia que esta debia
aplicar "la8 doctrinas de 108 publicistas de mayor competencia de las distintas
naciones, como medio auxiliar para la determinacion de las reglas de derecho".
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18. Por otra parte, se expresaron reservas sobre la labor realizada hasta e1
momento por la CDI respecto al tema. Un representante, tras destacar que la labor
debia considerarse a la luz de su costo y sus beneficios previstos senalo que la
clave para la determinacion de la utilidad potencial del codiqo era su aceptacion
por la comunidad internacional, y que la labor realizada por la CDl sobre el tema
en su 42 0 periodo de sesiones confirmaba la conviceion de su deleqacion de que,
en su forma actual de elaboracion, el codigo no recibiria la aceptacion requerida.
Senalo que, si bien habia acuerdo internacional sobre muchos de los actos a que se
referia el proyecto, por ejemplo, la agresion cometida por Estados en violacion de
la Carta de laa Naciones Unidas, la dificultad consistia en transformar el acuerdo
general sobre e1 modo en que los Estados debian comportarse en'disposiciones
penales concretas destinadas a reqlamentar el comportamiento de las personas
individuales. Si bien admitia que la comunidad internacional convendria sin duda
en que alqunos actos realizados por personas individuales en relacion con la
aqresion estatal eran violaciones del dereeho internacional, coma ponian de
manifiesto los recientes acontecimientos en el Golfo Persico# senalo que el
articulo 12 del proyecto de codigo iba mas alla de la definicion de esos aetas y,
en consecueneia, era demasiado vaqo para ser objeto de acuerdo internacional.
Afirmo que surqia un problema parecido en relaeion con otras disposiciones, tales
como las relativas al trafico de estupefacientes y el terrorismo internacional.
A juicio de au deleqacion, habia una gran disparidad entre la condena general de
esos aetos y 1as disposiciones datalladas y concretas necesarias para un codigo
penal, y la CDI no habia logrado resolverla hasta el momento. Destaco ademas que
105 Estados no pareeian estar de acuerdo con respecto a los aetos que debian ser
objeto de un eodiqo universal, mas bien que de convenciones internacionales, leyes
nacionales y acuerdos sobre su aplicacion. Si bien reconocia que la CDI, basandose
en disposiciones particulares de instrumentos actuales, podria evitar a1gunas
dificultades, advirtio que se corria el peligro de que el procedimiento perturbara
el consenso ya alcanzado y resultara asi peligroso. Aunque no suqaria que DO
pudiera nunca lleqarse a elaborar un codiqo de crimenes internacionales, ni que no
pudieran lleqar a identificarse crimenes internacionales concretos que pudieran ser
objeto de un CODsenso internacional, estimaba que el intento de codificar la
totalidad de la esfers del derecho penal internacional era excesivamente ambicioso
y prematuro, y exhorto, en consecuencia, a la CDI a invertir de nuevo su tiempo en
labores mas utiles.
g

19. Otro representante critico de modo similar la forma en que la CDI habia
procedido a elaborar una lista de crimenes internacionales para e1 codigo
propuesto. Recorda que, si bien el mandato ponia en claro que las infracciones de
que se trataba eran crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, su pais
habia considerado desde un principio que el concepto se referia a 105 crimenes mas
reprensiblas perpetrados durante la Sequnda Guerra Mundial. Sin poner en tela de
juicio la qravedad de 105 crimenes considerados actualmente en el proyecto de
codiqo, su delegacion sequia teniendo dificultades para visualizar la forma en
que la serie actual de instrumentos juridicos y politicos, con inclusion de
declaraciones, resoluciones y conven~iones, podia combinarse en un codigo unico de
crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. Partiendo de la premisa de
que los crimenes debian ser incluidos en el proyecto sobre la base de la aceptacion
universal de su califica~ion coma crimenes contra la humanidad temia que las
tipificaciones formuladas en terminos qenerales, 0 por referencia a documentos de
caracter politico destinados a servir a entidades politicas, no se ajustaran
g
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necesariamente a ese cODcepto, y que su transposicion a un organo jurisdiccional
pUdiera llegar a restarles toda aplicabilidad 0 permitirles solo una aplicabilidad
selectiva po~ condueto de consideracionss politicamente orientadas. Como ejemplos,
el orador menciono las lagunas que a su juicio existian en dos de 10s articulos
aprobados provision81mente por la CDI, el articulo 12, relativo a la 8gresion, y el
~rticulo 14, relativo a la intervencion. Resalto que, aunque esos articulos bien
podian haber respondido alas exigencias politicas de algunos Estados Miembros,
~in embargo, como base de aplicacion en el contexto de una jurisdiccion penal
internacional, esas normas podian plantear graves cuestiones de aplicabilidad 8 asi
como de compatibilidad con a1 articulo 3, que se referia a la responsabilidad par
108 crimenes con prescindencia de sus moviles. Concluyo que, hasta tanto se
elaborara un codigo que pUdiera ser aceptado universalmente como base juridicamente
sustantiva para una jurisdicci6n penal internacional, seria dificil si no
imposible, examinar la posibilidad de crear un tribunal penal internacional que
adm~nistrara justicia sobre la base de ese codigo.
Varios representantes exarninaron los elementos concretos que dabia comprender
e1 futuro c6digo. Esos elementos fueron descritos como: 1) una definicion de las
infracciones de conformidad con el principio de mullum crim~n sine lege; 2) una
enunciacion de las penas de conformidad con e1 principio de nulla poena sine le~;
y 3) un organo judicial encargado de aplicar el sistema.
20.

21. Con respecto al punto 1), las observaciones se centraron en ~i la definicion
debia ser sintetica 0 adopter la forma de una lista, sabre e1 grado de gravedad de
los aetos que habia que abarcar y sobre la cuestion de si la lista debia sar
exahustiva 0 ilustrativa.
22. A1gUDOS representantes consideraban que seria conveniente incluir en el codi90
una definicion general del acto ilicito, siguiendo el modelo del articulo 19 del
proyecto de articulos sobre la responsabilidad de los Estados, en e1 que se
enunciaba e1 criterio de la gravedad con un alcance mas teorico; a su juicio,
la eatructura actual del proyecto de cOdigo, en el que se describian los actos
ilicitos en disposiciones independientes, subrayaba la necesidad de una definicion
expresa del concepto de gravedad.

/'

23. Con respecto al grado de gravedad de 10s aetos que debian incluirse en el
codigo, habia un acuerdo general en que este solo debia abarcar los crimenes mas
graves, 10s que afectaban a intereses fundamentales de la comunidad internacional.
En ese contexto, se llama la ateneion hacia la necesidad de ma~tener la distincion
entre crimenes internacionales y delitos internacionales establecida en el proyecto
de articulos sobre la responsabilidad de los Estados, distincion que, como se
senalo, tendria una importancia primordial cuando hubiera que examinar la
complicidad, la conspiracion y la tsntativa.
24. Respecto a la cuestion de si la lists de infracciones debia ser ezahustiva
ilustrativa, algunas delegaciones eran partidarias de la primera alternativa,
teniendo en cuenta el principio de nullum crimen sine lege. Sin embargo,
un representante pensaba que la lista no deberia considerarse exahustiva, sine
sujeta a ampliacion ulterior.
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25. Varias delegaciones hicieron propuestas concretas respecto a la lista de
crimenes que habian de abarcarse. Algunas sugirieron que en el codigo se
tipificara como crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad la negativa
deliberada de algunos Estados a reapetar y aplicar las decisiones obligatorias del
Consejo de Seguridad encaminadas Q poner fin a un acto de agresion y a sus
consecuencias ilicitas. Se senalo a ese respecto que algunas situaciones que
amenazaban la paz y la seguridad internacionales existian porque no se respetaban
de modo universal las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Tambien
se llamo la atenci6n hacia laa violaciones de los principios de derecho
internacional, en particular los principios consagrados en la Carta de las
Naciones Unidas, asi como los casos de desacato de los fallos de la Corte
Internacional de Justicia. Entre los actos mencionados figuraron tambien 01
genocidio y el vertimiento de desechos nucleares y peligrosos en los territorios de
otros Estados.
26. Con respecto al segundo de los tres puntos anteriormente mencionados en el
parrafo 20, una representante destaco que el instrumento previsto debia contener,
a semejanza del derecho penal, una dimension preventiva y una dimension represiva,
y que e1 codigo resultaria, pues, incomplete si no incluyese las sanciones
aplicables a los crimenes a que se refiriera.
27. Con respecto al tercero de 10s puntos mencionados anteriormente en el
parrafo 20, varios representantes resaltaron de un modo especial las cuestiones
relativas a la eplicacion. Por ejemplo, un representante dijo que, en la
preparacion de cualquier nuevo codigo, debia tenerse como principio fundamental au
aplicabilidad. Resalto que todo articulo que resultara inaplicable produciria
efectos negativos en la aplicabilidad del instrumento en general, y subrayo que,
en el proceso de preparacion de un codigo, debia hacerse todo 10 posible por
mantener la legislacion separada de la politica, a fin de lograr un alto grado de
aplicabilidad con prescindencia de los elementos de tiempo y lugar. Subrayando la
necesidad de un mecanismo establecido para velar par la aplicacion eficaz del
codigo, otro representante senalo que, a menos que la comunidad internacional
estuviera dispuesta a aceptar un mecanismo de ese tipo, no seria aconsejable que
la CDl emprendiera la redaccion de un codigo internacional para castigar a los
autores de actos que constituian crimenes contra la comunidad en general. Insto a
la CDl a que, suponiendo que debiera continuar su 1abor sobre el teme, procediera
con la maxima cautela, teniendo presente la necesidad de formular normas que
tuvieran verdadero valor en un mundo que habia experimentado cambios enormes desde
la epoca inmediatamente posterior a la guerra, en la que se embarco por primera vez
en la consideracion del terna. Otro representante senalo que la justicia penal
habia dependido hasta la facha de la fortaleza, la organizacion y la legitimidad
del Estado~ atributos que no tenian necesariamente equivalente en la sociedad
internaciona1 6 y que nads seria peor que establecer un sistema que no se hubiera
estudiado adecuadamente y que, en luqar de intensificar la represion de los
crimenes mas odiosos, creara confusion y menoscabara el concepto de la justicia
internacional. Suqirio que, mediante el analisis de los precedentes y de la
doctrina, en especial la desarrollada entre las dos guerras mundiales, la CDl
podria arrojar luz sobre los complejos problemas de que se trataba.
28. Otras observaciones relatives al contenido del proyecto de codigo fueron,
por una parte, la de que cabria explayarse mas acerca de la cuestlon de la
responsabilidad de los Estados, especialmente por 10 que respecta a los crimenes
I • ••
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contra la pazp los cuales son generalmente cometidoa por EstadoG p asi como ciertos
crimenes contra la humanidad, tales coma 01 genocidio y el aparthe~, y, por otra
parte, la 8ugerencia de que se incluyera una disposicion en la que se astableciera
claramente que una persona acusada de cometer un crimen contra la paz y la
seguridad de la ~umanidad no podria invocar e1 derecho de asilo.
29. Varios representantes hicieron observaciones sabre aspectos metodologicos.
Con respecto alas fuentes que habia de utilizar la CDI en su labor sobre el tema,
un representante dijo que las dificultades que planteaba esa compleja cuestion
politica podrian resolverse admitiendo que las convenciones internacionales eran la
fuente principal para la identificacion de los crimenes internacion.a1es, evitando
asi ciertos prob1ernas re1ativos a1 caracter ob1igatorio y ejecutorio de 1as fuentes
juridicas invocadas, como la costumbre y los principios generales. A su juieio,
pues, era esencia1 que, para e1aborar una teoria, la CDI se basara en e1 der~cho
internacional convenciona1, a fin de garantizar la certeza juridica, sin
olvidar, no obstante, que nunca ha habido una 1ista definitiva de loa crimenes
internacionales ni tampoeo se ha formulado nunea una teoria conc1uyente en 10 que
respecta a la definicion del crimen internacional. Otro representante senalo que,
en la version final del proyecto de codigo, deberia haber mayor equilibrio entre
los articulos, para no dar la impresion de que la lista de crimenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad se habia confeccionado de acuerdo con distintos
criterios. Senalo a ese respecto que, en su redaccion actual, algunos artic'u10s
contenian definiciones bastante detalladas, mientras que en otros las definiciones
solo figuraban en el comentario.
30. Otra afirmacion que se hizo respecto a la estructura del proyecto fue que
habria que preocuparse, en la seccion sobre principios generales, de la cuestion de
la aplicabilidad del concepto de mens rea a todos los crimenes previstos en el
proyecto de codigo, a fin de evitar tener que ocuparse de esa cuestion en re1acion
con cada crimen. Por ultimo, se senalo que la COl se habia apartado del criterio
tradicional, que tipificaba conductas concretas en base a la distincion de los
sujetos activos y pasivos del acto criminal. A titulo de ejemplo, se indico que,
en 10s articulos que tenia ante si la Sexta Comision , se enuoleraban hechos sin
tipificar propiamente la Bceion delictiva: en el articulo 16 se hablaba del "hecho
de que los agentes 0 reprasentantes
realicen, organicen, etc.", pare no se
tipificaba el acto concreto. Se sugirio que seria preferible una redaccion como la
siguiente: "Cometen el delito de terrorismo internaciona1 qqienes realicen,
faciliten, alienten, etc •••• ".
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2.

Obseryaciones sobre 105 proyectos de articu10s
••
1mente por 1 aom1S1one
C • ." d
aprobados prov1s1ona
Der~cho InternaciQn~

Articulo 1.

Definicion

Una delegacion opinaba que la expresion "de derecho internacional", que Iba
entre corchetes, debia incluirse en el texto, puesto que los crimenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad eran de hecho crimenes con arreglo al derecho
internacional, interpretacion que se confirmaba por la redaccion del articulo 2.
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32. Una delegQcion expreso su apoyo a1 proyecto de articulo y dijo que no estaba
de acuerdo con los miembros de la CDl que estimaban que la segunda frase no era
rigurosamente necesaria.
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Articulo 4.

Obligacion de juzgar

0

extraditar

33. Un representante manifesto que su pais no podria aceptar e1 articulo salvo en
e1 caso de que se excluyera concretamente la pena de muerte.

Articulo 5.

Imprescriptibilidad

Dos representantes expresaron su apoyo al articulo. Uno de ellos senalo que
la redaccion coincidia con la Convencion sobre la imprescriptibil!dad de loa
crimenes de guerra y de los crimenes de lesa humanidad, de la cual era ,parte
su pais.

34.

Articulo 6.

~antias

judiciales

:lS

ArticulQ 7.
de

35.

•
m

Cosa juzgada

Estos dos articulos recibieron el apoyo expreso de la misma deleqacion.
Articulo 13.

Amenaza de agresion

)

Una delegacion compartia la opinion de que la amenaza de agresion debia
tratarse como crimen separado, pero consideraba que la redaccion era demasiado
concisa y le parecia discutible el uso de la palabra "seriamente", puesto que, a su
juicio, introducia una condicion vaga, susceptible de diversas interpretaciones.

36.

la
Articulo 14.

Intervencion

37. Un representante opino que ase articulo requeria un estudio mas detenido.
Insistio en que habia que distinguir entre las actividades armadas aubversivas y
terroristas, y senalo ademas que el concepto de atentar contra el libre ejercicio
por los Estados de sus derechos soberanos no podia tratarse a la ligera. Afirmo
que el fomento de laa actividades subversivas 0 terroristas organizando,
facilitando 0 financiando esas actividades era en si un acto grave, y que una
tipificacion adicional podria debilitar el contenido del articulo. ADadio que
habria que ref1exionar mas sobre si habia que conservar 0 no la pa1abra
"gravemente".
38. Comentando conjuntamente 10s articulos 12, 13 y 14, un representante, tras
senalar que la "agresion" (al~ticulo 12), la "amenaza de agresion" (articulo 13) y
la "intervencion" (articulo 14) se consideraban crimenes contra la paz, afirmo que
••
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las situaeiones creaQas tras la comision de la agresion, tales como las matanzas,
ocupaciones y anexiones, tambieD debian ser punibles, ya que se trataba de hechos
ilicitos. A su juicio, cada una de esas tres fases sucesivas pero estrechamente
vinculadas - la amenaza de agresion, la agresion y el efecto de la agresion - debia
condenarse como crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad, ya que las
trea eran actos ilicitos que debian incluirse en el proyecto de codiqo.
Articulo 16.

Terrorismo internacional

39. Algunas deleqaciones respaldaron el enfoque adoptado hasta entonces por la CDI
al tipificar el terrorismo internacional como un "crimen contra la paz" y limitar
el alcance del articulo al terrorismo realizado por un Estado contra otro Estado,
que ponia en peligro las relaciones internacionales. A juicio de esas
delegaciones, el terrorismo interne caia en el cimbito de las legislaciones
nacionales y no ponia en peligro las relaciones internacionales.
40. Muchas otras delegaciones se congratularon de la adopcion de una disposicion
sobre al terrorismo como un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad, y
tomaron nota de la intencion de la CDI de examinar e1 articulo a la luz de las
diaposiciones sobre la complicidad y sobre loa crimenes contra la humanidad, pero
consideraron que el enfoque adoptado hasta entonces por la CDI era demasiado
restrictivo tanto ratione materiae como ratione personae.
41. Sobre el primer aspecto, un representante, refiriendose al parrafo 2) del
comentario al articulo 16, en el que se explicaba que el titulo "terrorismo
internacional" tenia como finalidad distinguir el terrorismo a que se referia esa
disposicion del terrorismo interno, que no ponia en peligro las relaciones
internacionales, dijo que un acto podia definirse como crimen con arreglo a1 codigo
aun cuando no pusiera en peliqro las relaciones internacionales. Cito eomo ejemplo
el genocidio, que no ponia necesariamente en peligro las relaciones internacionales.
A su juicio, los crimenes contra la humanidad eran en si tan repugnantes y ofendian
tan profundamente la conciencia del hombre que no se necesitaba otra justificaciou
para incluirlos en el codigo. Reconocia que no toda manifestacion de terrorismo
debia quedar enmarcada en el codigo, pero no creia que el elemento determinante
para decidirlo fuera la consideracion de si un acto de terrorismo poni.a en peligro
laa relaciones internacionales 0 no.
42. Sobre el segundo aspecto, algunas delegaciones seiialaron que el articulo 16
incluia solamente los actos de los agentes 0 representantes de un Estado y no los
aetos de terrorismo individual cometidos por particulares, organizaciones
terroristas y otros grupos no vinculados con un Estado. A su juicio, siempre que
el efecto del crimen fuera desestabilizar a un Estado y plantear una amenaza a la
paz y las relaciones internacionales, no importaba que los aetos hubieran sido
ejecutados por individuos u organizaciones privadas, y no por funcionarios 0
agentes de un Estado.
43. Comentando tambien el alcance del articulo 16, un representante sugiri6 que la
definicion dada en el articulo se compleloentara anadiendo los efectos directos 0
indirectos de un acto de terrorismo sobre la seguridad de la humanidad, sin tener
en cuenta si el infractor era un particular 0 un Estado, ni si existia alguna
eomplicidad intelectual, fisica 0 de otra indole.
/

...

A/CN.4/L.456
Espanol
Pagina 19

1:as,
~hos

lte

debia
is

.a CDI
.tar
~do,

44. Otro representante destaco que debia trazarse una distincion clara entre
terroristas y combatientes por la libertad. Sena16 que una persona que para
a1gunos era un terrorista podia ser para otros un combatiente por la 1ibertad, y
que la 1ucha de todos 10s pueblos sujetos a regimenes coloniales y racistas y a
otras formas de dominacion extranjera era una lucha legitima, reconocida como tal
en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, la resolucion 1514 (XV) de la
Assmblea General y la Declaracion Universal de Derechos Humanos. Senal0 que habia
una distincion fundamental entre combatientes por la libertad y movimientos de
liberacion, que trataban de realzar el derecho internacionalp y terroristas, que
procuraban socavarlo •
45. Se hicieron observaciones mas concretas sobre la redaccion del articulo •
Por ejemplo, algunos representantes senalaron que los terminos "agentes" y
"representantes" de un Estado se empleaban sin precisar su contenido ni indicar si
eran sinonimos. Indicaron la posibilidad de una superposicion entre 10s dos
terminos. La inclusion en el articulo de una referencia a la tolerancia de actos
terroristas fue acogida con satisfaccion por un representante, pero criticada por
otro.
46. La expresion "que por su naturaleza puedan crear un estado de terror en el
animo de los dirigentes, de grupos de personas 0 de la poblacion en general"
suscito ciertas reservas. Se considero que ese criterio era de caracter subjetivo
y no objetivo, y se planteo la cuestion de la forma en que asa disposicion seria
interpretada por un juez al ponderar la gravedad de un determinado acto de terror.
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47. Refiriendose a la relacion entre el articulo y otros articulos aprobados
provisionalmente, una delegacion considero que no aparecia muy clara la distincion
entre el terrorismo consumado por agentes 0 representantes de un Estado,
contemplado en e1 articulo 16, y el acto de agresion previsto en el apartado g) del
parrafo 4 del articulo 12. Otra delegacion senalo que, segun las circunstancias,
quiza no pudieran distinguirse claramente los elementos constituyentes del
terrorismo internacional de 10s de la intervencion, descrita como el hecho de
intervenir en los asuntos internos 0 exteriores de un Estado mediante el fomento de
las actividades subversivas 0 terroristas: cabia preguntarse, por ejemplo, a cual
de esas dos disposiciones correspondia el hecho de que lOB aqentes de un Estado
financiaran bandas armadas a fin de difundir el terror en el seno de la poblacion
para favorecer con ello la caida del gobierno de otro Estado.
48. Algunas delegaciones, refiriendose al fenomeno del "narcoterrorismo", instaron
a la CDI a que vinculara en el proyecto de codigo los delitos de narcotrafico y de
terrorismo, a fin de promover que la comunidad internacional adoptara medidas
encaminadas a combatir esa terrible connivencia.
Articulo 18.

lIe la
o
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Reclutamiento, utilizacion, financiacion y
entrenamiento de mercenarios

49. Varias delegaciones apoyaron la forma en que estaba redactado el articulo 18 y
acogieron con beneplacito el hecho de que se basara en gran medida en la Convencion
Internacional contra el Reclutamiento, la Utilizacion, la Financiacion y el
Entrenamiento de Mercenarios, de 1989. Sin embargo, algunos senalaron con pesar
I • ••
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que, a difer-encia de la Convencion de 1989, el articulo 18 excluia de
108 propios mercenarios y abarcaba solo a los que tomaban parte en su
reclutamiento, utilizac.ion, financiacion 0 entrenamiento.

Sll

alcance a

50. En 10 que concierne al parrafo 1, un representante consideraba que el
significado de las expresiones "agentes de un Estado" y "representantes de un
Estado" se 8uperponia considerablemente, aun cuando no eran equiva1entes desde e1
punto de vista del derecho internaciona1. Otro representante consideraba que e1
parrafo 1 era demasiado 1imitativo. A su juicio, el fomento 0 la tolerancia de
actividades mercenarias constitutia t8mbien un crimen contra la paz.

51. Con respecto a los parrafos 2 y 3, un representante sena10 que la definicion
de "mercenarios" parecia excluir a 1as personas que cometian uno de los actos
enumerados por una razen distinta de la expectativa de recibir una retribucion
material. A su juicio, ese punto debia recibir el debido tratamiento en otro
parrafo.
52. Refiriendose al parrafo 2) del comentario a1 articulo 18 en el informe de
la COl, en el que esa Comision decia, entre otras cosas, que el articulo 47 del
Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra se referia "a1 estatuto de 10s
mercenarios, especificando que astos no tendran derecho a ser considerados como
cOmbatientes 0 prisioneros de guerra", un representante dijo que el articulo 47
permitia a una parte en sl Protoco10 denegar ese estatuto al mercenario, pero no la
obligaba a hacerlo. Senalo ademas ql1e el mercenario desprovisto del estatuto de
combatiente y de prisionero de guerra tenia derecho a que se le aplicara, a1 igua1
que todo civil del que se sospechara fundadamente que se dedicaba a una actividad
perjudicial para la seguridad del Estado, el parrafo 3 del articulo 5 de la Cuarta
Convencion de Ginebra, relativa a la proteccion de 10s civiles en tiempo de guerra
(que le garantizaba especialmente, el derecho a un proceso equitativo y ordinario),
y estaria cubierto, en todo caso, por el articulo 75 del Protocolo Adicional I a
los Convenios de Ginebra. Por consiguiente, sugiri6 que se inc1uyera en el
articulo 18 del proyecto de codigo una disposicion simil~r a la del apartado b) del
articulo 16 de la Convencion de 1989, que contenia una reserva concerniente al
derechQ internacional humanitario.
53. Dos representantes lamentaron que la definicion del termino "mercenario" que
figuraba en el articulo 18 se basara en la de la Convencion de 1989. Un~ de e1los
sena10 que au pais no habia firmado ese instrumento porque su texto le suscitaba
reservas. La otra consideraba que 'ia definicion del termino "mercenario" debia ser
mas amplia que la que figuraba en la Convencion de 1989.
54. Algunas delegaciones no estaban convencidas de que e1 reclutamiento, la
utilizacion, la financiacion y el entrenamiento de mercenarios constituyeran un
crimen de gravedad suficiente para j~stificar su inclusion en el codi90. Una de
al1as senalo que los trabajos preparatorios de la Convencion demostraban claramente
que no habia acuerdo entre los Estados respecto de si las vio1aciones de las
obligaciones estab1ecidas en el articulo 5 de la Convencicn debian considerarse
crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, 0 de si debian siempre
considerarse tales.
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Articulo

x.

Trafico ilicitQ de estupefacientes

55. Varias delegaciones se congratularon de que la COl hubiera podido elaborar una
disposicion en la que se tipificaba como un crimen contra la humanidad el trafico
ilicito de estupefacientes, que constituia uno de los males del siglo y una
calamidad que afectaba al bienestar de toda la humanidad ~/. Se senalo que el
articulo englobaba todo los actos concebibles que podian vincularse al crimen de
que se trataba, incluidas las operaciones de blanqueo de dinero, al tiempo que
excluia de su 8mbito de aplicacion las actividades aisladas 0 particulares de los
pequenos revendedores.
56. Si bien se apoyo en general el articulo, un representante senalo que su ambito
ratione personae deberia ser revisado mas adelante a la vista de la disposicion
sobre complicidad.
Tambien se expresaron algunas reservas respecto al articulo. Un representante
consideraba que su redaccion no era 10 bastante precisa para servir de base a la
competencia de una jurisdiccion internacional. Otro representante sugiri6 un
enfoque mas explicito, con arreglo al cual el trafico ilicito de estupefacientes en
gran escala fuera un de1ito perseguible por todos los Estados, no importando donde
so hubiera perpetrado el hecho, y que, en las circunstancias mas graves, pudiera
ser perseguible por una jurisdiccion internacional.
57.
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Con respecto a1 titulo del proyecto de articulo, una delegacion sugirio que
debia contener. una referencia expresa alas sustancias sicotropicas.
Con respecto sI parrafo 1, algunas delegaciones opinaban que las palabras
"8gentes 0 representantes de un Estado" no eran necesarias y debian suprimirse.
Senalaron que, si cual-uier persona podia ser autor del crimen, no era necesario
destacar una categoria especial de personas. Con respecto a la enumeracion de
aetos incluida en e1 parrafo, un representante senalo que el articulo no tipificaba
simplemente el trafico ilicito de estupefacientes, sine mas bien el hecho de
realizar, organizar, facilitar 0 alentar dicho trafico. Apunto que ese enfoque,
motivado probablemente por el deseo de aislar como crimenes contra la humanidad
unicamente 108 aspectos mas graves del trafico de estupefacientes, cuya inclusion
como crimenes en el codigo quedaba por tanto justificada, planteaba un problems de
coherencia con la Conveneion de 1988. A su juicio, el trafico ilicito debia
definirse de manera mas acorde con su definicion en la Convencion de 1988.
59.

60.. La inclusion de la clausula calificadora "en gran escala" fue apoyada por
algunos representantes, pero suscito reservas por parte de otros, que mantenian que
debian tipificarse tambien en el codigo las actividades de los productores e
intermediarios pequenos y medianos.

se

11 La cuestion de si e1 trafico de estupefacientes debia tipificarse tambien
como un crimen contra la paz se examine en relacion con los correspondientes
proyectos de articulo propuestos por el Relator Especial. Por consiguiente,
se trata seguidamente en la subseccion 3.
1•••
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Algunos representantes consideraban que el articulo debia abarcar el uso de
estupefacientes. Por otra parte, se expreso la opinion de que 10s consumidores de
estupef~cientes eran ciertamente responsables del ~arcotrafico, pero que no seria
practico definir el uso de estupefacientes coma un crimen internacional.
61.

61
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Con referencia alas palabras "en el cimbito de un Estad" 0 en un 8mbito
transfronterizo"g un represantante sena16 que 1as actividades realizadas "en e1
8.mbito de un Estado U' no podian considerax-se de1ito contra la paz y la seguridad
de la humanidad, ya que no tenian consecuencias internaciona1es. A su juicio, las
actividades que se sucedieran dentro de los Estados y que no tuvieran ningun tipo
de conexion con otros tipos de actividades no deberian ser incluidas en el proyectu
de codigo, un enfoque que era consecuente con e1 mandato dado a la COl por la
Asamblea General en su resolucion 44/39, en la que se hacia referencia a "las
personas que participan en e1 trafico i1icito transfronterizo de estupefacientes".
Aiiadio que 10s Estados podian adoptar medidas nacionales para regular las
actividades de sua ciudadanos de modo tal que se garantizara el respeto a la
soberania~ la iategridad territorial y la independencia politica de otros Estados.
62.

Hablando de modo general sobre 105 parrafos 2 y 3, alqunas delegac!ones
senalaron que esas disposiciones constituian un esfuerzo de sintesis apreciable,
pero que habria que ampl~ar la descripc.ion de las conductas 0 actividades que
abarcaba e1 articulo para armonizarlas con el articulo 3 de la Convencion de Viena
de 1988.
63.
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64. Con referencia concreta a1 parrafo 2, un representante expreso la opinion de
que las formas de participacion en el delito que se enumeraban en ~l texto debian
ser objeto de sanciones por separado.
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Algunos representantes hicieron observaciones respecto a la frase
"0 transferencia de bienes po'" una persona a sabiendas de que esos bienes proceden
del crimen definido en este articulo con e1 fin de ocultar 0 encubrir el origen
ilicito de tales bienes". Uno de ellos senalo que las expresiones "a sabiendas"
y "con e1 fin de ocultar" eran demasiado subjetivas. Ademas, no veia la razon de
que se hicieran diferencias entre quienes realizaban, organizaban, financiaban 0
alentaban el trafico ilicito de estupefacientes y quienes se vinculaban mediante
instituciones financieras, hancos y sociedades de inversion con esas mismas
actividades, ni por que a una categoria de personas se las castigaria por la
actividad en si, mientras que en e1 caso de las otras deb{a comprobarse que habian
tenido conocimiento de que esos bienes procedian del crimen. Tras senalar que las
personas comprendidas en la primera categoria eran en ge~eral nacionales de paises
en desarrollo, en tanto que la segunda categoria incluia personas e instituciones
de paises desarrallados, suqirio que esas expresiones se suprimieran del parrafo 2.
Otra deleq8cion propuso que se dijera "que sabe 0 que tendria que haber sabido" en
vez de lOa sabiendas de" en e1 parrafo 2, a fin de abarcar los casos en que no se
pudiera probar que el individuo de que se trataba sabia de antemano que el origen
de los fondos era criminal, pero hubiera podido saberlo si hubiera abrado con la
diligencia que se requeria en virtud de las circunstancias del caso.
65.
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El concepto de "blanqueo de dinero", <;lue el parrafo 2 pretendia abarcar segun
e1 comentario al mismo, se consideraba comprendido en la definicion de encubridor
con posterioridad a1 hecho.
66.
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En cuanto al parrafo 3, una delegacion sugirio que pasara a ser e1 parrafo 1,
para facilitar asi la interpretacion de los actuales parrafos 1 y 2. Otra
delegacion senalo que, si bien el parrafo 3 era bastante amplio y comprensivo,
no incluia la comercializacion ilicita de las sustancias quimicas necesarias para
la producci6n de la d1:'oga. En relacion con las palabras nen violacion Ciel derecho
interno 0 del derecho .interl'i".cional", un representante ~ tras senalar que en el
proyecto original se hablaba de contravenir las disposiciones de los convenios en
vigor, afirmo que la doble referencia al derecho interne y al derecho internacional
no era clara y parecia dejar sin resolver la cuestion de un posible conflicto entre
ambos. Sugirio que, si la finalidad de la mencion era asequrar que se excluyeran
ciertos aetos de la definicion de trafico ilicito, habria que usar un enunciado
diferente para lograrlo. Senalo ademas que una frase como "en violacion de los
convenios internacionales aplicables" seria preferible a "en violacion del derecho
internacional".
67.

Algunos represen~antes se refirieron al comentario al articulo. Uno de ellos
dijo que le costaba comprender la observacien del parrafo 1 del COfilentario, segun
la cual la Convencion de 1988 no tipificaba como infraccion internacional el delito
de trafico ilicito. Otro representante, refiriendose tambien al parrafo 1, senale
que de su redaccion parecia desprenderse que solo e1 parrafo 3 del articulo trataba
de las sustancias sicotropicas asi como de los estupefacientes. A su juicio, los
tres parrafos del articulo trataban tanto de los estupefacientes como de las
sustancias sicotropicas, y ambos tipos de droga estaban comprendidos en la
expresi6n "estupefacientes" utilizada en el titulo y en los dos primeros parrafos.
Con respecto al parrafo 6 del comentario, un representante estuvo en desacuerdo con
la afirmacion de que el parrafo 2 del articulo aclaraba el sentido de los terminos
"facilitar" y "alentar" que figuraban en e1 parrafo 1; a su juicio, el parrafo 2 no
explicaba el significado de eses expresiones, sine solamente una situacion
determinada a que ellas se referirian.
68.

3.

a)

Comentarios sobre los proyectos de artic~los presentados
por el Relator Especial y remitidos por la Comision de
Derecho Internacional al Comite de Redaccion

La complicidad, la conspiraci6n y la tentativa
i)

Obseryaciones generales

Alqunas delegaciones eran partidarias de un enfoque en que la complicidad, la
conspiraci6n y la tentativa, que a su juicio eran solo punibles en relacion con el
delito principal y tenian por tanto caracter accesorio, se trataran en la seccion
del proyecto de codigo referente a 10s principios generales. Mantenian que debia
encomendarse al tribunal que dQterminara si la intervencion de una persona en la
comision de cierto delito mediante tales formas de participacion habia sido
suficiente, por ejemplo, para consiaerarlo un autor sobre la base de la complicidad.
69.

70. Otras delegaciones apoyaron el enfoque del Relator Especial de tipificar la
complicidad, la conspiraci6n y la tentativa como infracciones separadas. A su
juicio, ese enfoque estaba justificado teniendo en cuenta el caracter sumamente
grave de los crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad y a fin de
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refor',lar el aspecto disuasivo del codigo; tambien era mas facil asi garantizar que
el codigo abarcara debidamente a participantes en un delito que de otro modo podian
evadir la responsabilidad penal sobre la base de que no habian participado
realmente en la comision del crimen u pero cuya conducta era de hecho tan reprobable
como la de los autores principales.
71. Otras delegaciones eran partidarias del enfoque consistente en examinar por
separado cada crimen. Por ejemplo, un representante dijo que la complicidad,
la conspiracion y la tentativa deberian examinarse en relacion con cada uno de
los crimenes enumerados en el proyecto' de codigo, a fin de determinar si cada
una de esas nociones podia aplicarse respecto a cada uno de los crimenes. Otro
representante opino que no era posible dar una respuesta general a la cuestion de
si la complicidad, la conspiracion y la tentativa debian ser consideradas como
delitos separados 0 si se debian agrupar bajo el epigrafe de los principios
generales; la naturaleza del delito y la forma especifica de participacion habian
de tenerse en cuenta en cada caso particular. Respecto a la complicidad, su
delegacion era partidaria de incluir en la seccion apropiada del proyecto de codigo
un principio general sobre diversas formas de participacion en un delito antes de
ser cometido. En cuanto a la complicidad posterior a la comision del delito, la
conspiracion y la tentativa, estimaba que debian incluirse en el proyecto de codigo
como delitos separados. Segun otra opinion, habria que considerar la complicidad y
la conspiracion como crimenes separados, pero la tentativa deberia ser examinada en
relacion con cada uno de los crimenes abarcados por el proyecto de codigo.
Algunos representantes reconocieron que tal vez fuera uti1 insertar los
proyectos de articulo sobre la complicidad, la conspiracion y la tentativa entre
los principios generales, pero senalaron que, si se pretendia que los crimenes a
que se refer!a el proyecto de codi90 se establecieran en relacian con esos
conceptos, habria que poner los articulos en la seccion relativa a delitos
concretos, aunque ese enfoque no obstaba para que se colocaran tambien en la
seccion sobre principios generales. Uno de eaos representantes consideraba que era
importante comp16mentar la definicion de los crimenes especificos contra la paz y
la seguridad de la humanidad con la atribucion de responsabilidad penal
internacional a la2 personas que participaban en dichos crimenes como complices y
conspiradores, pero que quiza fuera menos importante consagrar la tentative de
cometer un crimen como infraccion con arreglo al proyecto de codigo.
72.

ii)

Proyecto de articulo 15 (La complicidad)

73. Varias delegaciones apoyaron la nueva version del proyecto de articulo 15
presentada por e1 Relator Especial y reproducida en la nota 27 del informe de
la CDI. Una de ellas, tras senalar que la CDI no debia mostrarse demasiado
ambiciosa, ya que la complicidad y otros conceptos no podien definirse con la
precision queseria de desear, a1 menos en el plano internacional, estimo que la
nueva version del proyecto de articulo presentada por el Relator Especial contenia
las directrices adecuadas para que e1 juez pudiera determinar la responsabilidad de
cada uno de 10s acusados y, en consecuencia, distinguir entre autores, coautores y
complices. En ese contexto, llama la atencion hacia las diferencias entre
coautores y complices. Senalo tambien que, mientras en la primera version del
parrafo 2 del proyecto de articulo 15, reproducida en la nota 26 del informe de
la CDI, se habian tenido en cuenta los actos accesorios anteriores 0 simultaneos
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a la infraccion principal y los actos accesorios posteriores a ella, no era 10
suficientemente amplia para abarcar todos los tipos de complicidad. Concordaba con
la opinion del Relator Especial acerca de la relacion entre el acto y el autor, y
acerca del hecho de que la complicidad abarcaba tanto los actos materiales como los
actos siquicos 0 abstractos, y apoyo la nueva version del proyecto de articulo 15,
que estimaba suficientemente precisa.
74. Otro representante consideraba que la nueva version era francamente mejor que
la anterior, dado que era descriptiva, mas detallada y mas precisa. Un tercer
representante, tras senalar que la enorme difusion del crimen organizado y su
internacionalizacion habian hecho sumamente dificil la distincion entre autor y
complice, expreso su satisfaccion por el hecho de que la version revisada propuesta
por el Relator Especial pareciera tener en cuenta la preocupacion general de los
miembros de la COl por extender la responsabilidad penal a las personas que
desempenaban funciones oficiales.
75. Algunas delegaciones apoyaron en general la nueva version del proyecto de
articulo 15 propuesta por e1 Relator Especial, pero hicieron sugerencias
encaminadas a mejorar su redaccion 0 aclarar au contenido. Por ejemplo,
una representante, tras 3xpresar su satisfaccion por el hecho de que la nueva
version del proyecto de articulo 15 abarcara tanto los actos materiales como los
intelectuales y se ocupara de la cuestion de la sucesion de los aetas de
complicidad en e1 tiempo, insistio en la necesidad de precisar en el apartado c)
que los actos posteriores al crimen, para constituir actos de complicidad, debian
basarse en un pacto 0 acuerdo anterior 0 posterior a la comision del crimen.
76. El mismo apartado c) suscito reservas por parte de algunos representantes.
Uno de el10s indico que, segun el derecho de su pais, la complicidad solo surgia
como resultado de actos accesorios anterior ~ 0 simultaneos al delito principal,
y que no veia razones validas para ampliar dicho concepto a fin de incluir la
asistencia prestada al autor tras la comision de un delito. Una representante
senalo que el acuerdo previo a la perpetracion del delito constituia e1 elemento
clave de la complicidad con posterioridad al delito, y que cualquier acto que no
facilitara al autor la perpetracion de un delito no constituia complicidad tras el
delito, sine un delito separado. Otro representante dijo que estaba dispuesto a
apoyar ese enfoque, aunque era partidario de la inclusion de los actos posteriores
a la ejecucion del crimen como actos de complicidad.
77. Un representante sugirio que se precisara que la complicidad no se aplicaba
solamente a los crimenes contra la paz y la sequridad de la humanidad, sino tambien
a la conspiracion y la tentativa, y que se limitara el alcance de la definicion de
complicidad, restringiendo la aplicacion del proyecto de articulo a 10s actos
intencionales. Tras destacar que convendria no aplicar, en el caso de los crimenes
contra la paz y contra la humanidad, el concepto de complicidad tal como se
entendia en el derecho penal clasico, indico que no saria razonable acusar a
personas de complicidad en un crimen internacional cuando toda resistencia hubiera
sido en vano. Sugirio que en todos esos casos se dejara al juez mayor libertad de
apreciaci6n para que pudiera determinar, en cada uno de ellos, la funcion de los
distintos participantes y la vinculacion entre el acto y e1 autor~ Senalo con
satisfaccion que el proyecto de articulo abarcaba la incitacion, que estaba
estrechamente relacionada con la propaganda, y afirmo que seria erroneo subestimar
i
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el control que podia ejercer sobre las masas la propaganda belicista y racista 0
invocar la libertad de expresion, de informacion 0 de prensa para tolerar ese tipo
de actividades.
78. Otro representante, tras respaldar el concepto de que toda persona asociada a
un crimen pre'wisto en el codigo, bien sea como instigador 0 simplemente coma
ejecutor, debia ser considerada culpable (un eDfoque que estaba justificado sobre
todo por cuanto que los crimenes que se pretendia reprimir en el codigo eran
cometidos invariablemente por varias personas), senalo que era necesario asegurarse
de que los interesados hubieran actuado premeditadamente 0 supieran que estaban
cometiendo un acto ilicito. En cuanto a saber si el concepto de complicidad debia
abarcar no solamente los actos cometidos antes de la infraccion principal 0 al
mismo tiempo, sine tambien los actos cometidos posteriormente, expreso su apoyo a
la ultima solucion, a condicion de que existiera un vinculo entre la infraccion
principal y los actos de complicidad ulteriores. ADadio que podria mejorarse
formalmente la nueva version del proyecto de articulo, ya que una lectura literal
del primer parrafo daba la impresion de que contenia la definicion del crimen de
complicidad cuando, en realidad~ esa definicion figuraba en los apartados a), b)
y c) del segundo parrafo.

79. Algunos representantes consideraban que era necesario definir los conceptos de
"autor" y "c6mplice", toda vez que ello tendria importancia practica para el
tribunal a1 determinar las penas, aunque una representante reconocio que, dado e1
caracter concreto del proyecto de codigo, seria .dificil, en determinadas
circunstancias, establecer una distincion entre el autor y un complice. La misma
representante aiiadio que, aunque la complicidad material y la inmaterial habian
sido tratadas adecuadamente en los apartados a) y b) del segundo parrafo, podria
todavia mejorarse la redaccion.
80. Sin embargo, otras delegaciones pensaban que no era necesario tratar de
definir al autor principal del delito. A ese respecto, se seiialo que en ocasiones
era dificil distinguir entre coautores y complices, y que debia dejarse al juez la
decision de determinar la responsabilidad de cada uno de los acusados. Otra
observ8cion fue que la definicion del crimen definia y determinaba por si misma
al autor.

Con respecto a1 concepto de toasistencia" que figuraba en el apartado a) del
proyecto de articulo, un representante lamento que ese concepto se hubiera incluido
en la definicion de la complicidad, siendo asi que constituia una infraccion
distinta, como la conspiracion y la tentativa, y que, por esa ra~on, deberia
definirse en un articulo separado. Otro representante seiialo que una persona
asistia a la comision de un acto delictivo cuando incitaba a alguien a cometerlo,
urdia con otros la trama de una conspiracion 0 proporcionaba una ayuda en el plano
internacional con miras a un acto criminal. Sugirio que, como explicacion, 91
proyecto de articulo se refiriera tambien al encubrimiento voluntario de hechos
materiales y a todo 10 que contribuyera a facilitar la perpetracion del acto.
81.
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82. Se hicieron varias propuestas concretas respecto a la redaccion del proyecto
de articulo. Por ejemplo, se sugirio que la primera oracion se redactara de nuevo
como sigue:

a

~se

.

~a

"El hecho de participar en la ejecucion de un crimen contra la paz y la
seguridad de la humanidad en la forma establecida en los apartados a), b) y c)
constituye el delito de complicidad"
y que se eliminaran las palabras "son actos de complicidad". Otra observacion fue
que debi& aclararse en el texto que los actas que constituian el crimen tenian
que realizarse de un modo concertado. Un representante consideraba que la nueva
redaccion del proyecto de articulo era demasiado amplia e imprecisa. Senalo que la
ayuda no conotituiria una infraccion a no ser que quien la prestara supiera que iba
a ser utilizad& para cometer un delito. En cuanto a la promesa, si bien se trataba
de un elemento distinto de la complicidad, deberia vincularse completamente a la
comision de la infraecion y al hecho de que quien la hiciera tuviera conocimiento
de ese vinculo.
Se propusieron varias enmiendas al proyecto de articulo.
referia a los apartados a) y c), y su texto era el siguiente:

83.

de

Una de alIas se

"Son actos de complicidad:
a)
La facilitacion 0 cooperaci6n de cualquier modo en la ejecucion del
hecho, en tal fo~ma que sun sin esa ayuda se habria cometido;
•••

s
a

c)
Los que en virtud de promesas anteriores prestan asistencia
con posterioridad al mismo."

La cQmplicidad

El tomar parte, sin participacion directa, en la comision de un crimen
contra la paz y la seguridad de la humanidad constituye crimen de complicidad.
Son actos de complicidad, ya sean por accion

)

ayuda

84. Otra enmienda propuesta consistia en reemplazar todo e1 proyecto de articulo
por el siguiente texto:

"Articulo 15.
::IQ

0

0

por omision:

a)
El hecho de inspirar la comision de un crimen de esa naturaleza,
entre otras cosas, mediante promesas, amenazas, abusos de autoridad 0 de
poder, instrucciones, incitacion, exhortacion, instigacion 0 abstencion,
cuando se estaba en condiciones de impedirla;
b)
Los regalos, la ayuda, la asistencia 0 el suministro de medios a1
autor direc'to que hayan facilitado la ejecucion del acto, a sabiendas de que
se los utilizar.ia para ese prop6sito;
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c)
El hecho de ayudar al autor directQ, a sabiendas de su conducta
delictiva, a eludir el proceso penal, ya sea proporcionandole refugio 0
ayudandole a e1iminar las pruebas del acto criminal."
Se explico que laa enmiendas propuestas ponian de relieve los siguientes puntos e
introducian los siguientes cambios respecto al texto revisado por el Relator
Especial: el complice no era autor, de ahi la frase "sin participacion directa";
el crimen de complicidad podia cometerse por accion 0 por omision; los actos
intelectua1es debian preceder logicamente a los actos materiales, de ahi la
transposicion de los apartados a) y b); entre los actos intelectuales se incluian
los abusos de autoridad 0 de poder, con objeto de tener en cuenta el consentimiento
otorgado por un superior para la ejecucion de un crimen 0 las instrucciones que
pUdieran constituir una orden directa de cometer un crimen; entre los aetos
materiales se incluian loa regalos, que podian ser de naturaleza pecuniaria,
asi como el concepto de un acto cometido c' , pleno conocimiento de los hechos;
la frase "con posterioridad a laeomisic' "an crimen" se habia suprimido" en
tanto que el alcance del apartado c) se
~ ampliado mediante la inclusion del
concepto de conocimiento de la conducta delictiva del autor del crimen.
85. Considerando conjuntamente las nociones de complicidad y de conspiracion,
un representante senalo que tanto la complicidad coma la conspiracion se definian
en funcion de la "participacion" en la comisi(ln del crimen, pero que el texto no
contenia definicion alguna de ese ultimo concepto. Manifesto, que al hacerse
hincapie en 108 actos constitutivos del crimen de complicidad 0 conspiracion, la
"participacion" dejaba de ser procedente como factor determinante. Senalo ademas
que la razon para castigar par separado los actos preparatorios de complicidad y
conspiracion parecia ser el propositode establecer un grado de culpa y una pena
menores para el complice que para e1 autor de la infraccion sustantiva. A su
juicio, resultaba dificil comprender por que se imputaba a alguien unicamente parte
de un delito cuando, de hecho, ese delito se habia cometido integramente mediante
au participacion. Tras senalar que, por regla general, e1 complice era una persona
que participaba en la comision de un delito y no simplemente la que participaba de
manera parcial, destaco que el articulo ~obre la complicidad se'apartaba de esa
acepcion usual, ya que en el se definia al complice como la persona que no podia
ser encausada ni condenada por la comision del delito principal, sine unicamente
por un delito de participacion secundario. A su juicio, tal vez fuera mas
prudente, si re5ultaba imposible establecer una definicion unica de los crimenes de
complicidad y conspiracion, permitir que el tribunal que entendiera del asunto
determinara el grado de responsabilidad penal de dos personas, A y B, en caso de
que A hubiera ayudado a B a cometer un crimen, y establecer, cuando procediera,
distinciones en relacion con las penas, pero no en relacion con la tipificacion del
de1ito. Por el contrario, cuando e1 delito no se hubiera consumado, pero se
hubieran realizado algunos actos preparatorios, la situacion seria similar a la de
la tentativa, contemp1ada en e1 proyecto de articulo 17. Concluyo sena1ando que la
dificultad que p1anteaban esos crimenes sin consumar guardaba indudablemente
relacion con la intencion de distinguir entre: 1) los actos meramente
preparatorios, 2) el comienzo de la-ejecucion, y 3) el crimen propiamente dicho.
Aunque apreciaba la necesidad de tipificar claramente todos 105 delitos, pensaba
que no convenia excederse: laa definiciones de la complicidad y la conspiracion
podrian conservar ciertamente su caracter general, ya que podia darse el caso de
que el complice, segun se definia en 10s proyectos de articulo 15 y 16, debiera ser
castigado mas severamente que e1 autor material de un delito.
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86. Algunas delegaciones hicieron comentarios sobre cuestiones recogidas en los
parrafos 47 y 48 del informe de la CDI. Un representante dijo que el que no sea
posible llevar a los tribunales a un pueblo entero no es razon para no aplicar el
concepto de complicidad a los crimenes contra la hurnanidad; el concepto podria ser
tan eficaz para los crimenes contra la humanidad como 10 era para los crimenes de
guerra cometidos por personas determinadas si el enjuiciamiento se limitara a
los lideres y organizadores. Rechazo ademas, al igual que otro representante,
la afirmacion de que el punto dabil de la Convencion Internacional sobre la
Represion y el Castigo del Crimen de Apartheid era que la aplicacion del concepto
de complicidad del derechQ penal clasico ampliaba excesivamente el circulo de los
culpables. A juicio de ambos representantes, se trataba de una critica inmerecida
y sin fundamento de la Convencion, cuyo "punto dabil" obedecia a la falta de
voluntad politica de algunos paises para comprometerse en una lucha resuelta contra
el apartheid.
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Algunas delegaciones expresaron sus reservas sobre la totalidad del enfoque
seguido hasta entonces respecto a la nocion de complicidad, ya que la nocion de la
participacion aun no se habia abordado adecuadamente en el proyecto de codigo.
Un representante, en particular, indico que la complicidad era simplemente una de
las formas de participacion en un delito, por 10 que no podia considerarse crimen
separado ni independiente. Sugirio que la cuestion de la complicidad se tratara en
relacion con el problema general de la participacion, que aun no se habia abordado
adecuadamente en el contexto del proyecto de codigo. Tras senalar que muchos de
los crimenes incluidos en el codigo no podian ser cometidos por un solo individuo,
siendo los ejemplos mas evidentes la agresion y la dominaeion colonial, subrayo que
la cues~ion de la responsabilidad de tales crimenes, para la que no habia respuesta
adecuada en las disposiciones existentes, podia resolverse indicando a quienes se
consideraria responsables en el caso de cada crimen, mediante la redaccion de una
disposicion de carscter general que incluyera ese punto, 0 mediante una combinacion
de ambas soluciones; cualquiera que fuera la solucion que se adoptara, la
complicidad debia tratarse, a su juicio, en el contexto de la participacion, y no
coma crimen separado.
87.
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Con una orientacion similar, otro representante dijo que era preferible
abandonar la dicotomia tradicional autor/complice y adoptar la nocion mss amplia de
"participante", un enfoque que haria innecesarias las descripciones tradicionales
de los aetas de complicidad, como la ayuda y la instigacion, asi como el concepto
mismo de complicidad, ya que la "participacion" comprendia todos los casos en que
e1 sujeto activo del crimen era mas de una persona. Senalo que el articulo 15
revisado que habia presentado el Relator Especial combinaba ambos criterios, pues
en el se afirmaba que la "participacion" constituia un crimen de complicidad, y se
enumeraban luego una serie de aetos de complicidad. A su juicio, el articulo
habria sido mas sencillo y mas claro si se hubiese atenido a la idea de
"participacion".
88.
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89. Por otra parte, se expreso la opinion de que la formulacion de una disposicion
general sabre la participacion criminal, conforme a 10 sugerido por algunos
miembros de la COl, creaba el peligro de conferir al magistrado facultades de
evaluacion excesivas en cada caso concreto~ sin proporcionarle la informacion
necesaria; ademas, se afirmo que los conceptos de autor y complice habian sido
incorporados hacia tiempo al derecho penal, y que un complice en'un crimen previsto
en el codi90 se haria acreedor a la pena correspondiente.
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iii)

ProyectQ de articulo 16 (La conspiraciOn)

90. Algunas delegaciones apoyaron plenamente la inclusiOn en el proyecto de cOdiqo
de la nociOn de ItconspiraciOn" diferenciada de la "complicidad", asi como la
version revisada del proyecto de articulo 16 propuesta por el Relator Especial y
reproducida en la nota 29 del informe de la CDI. Esas deleqaciones recalcaron que,
en el caso de la conspiraciOn, no se establecia una distincion entre los autores
directos y los autores indirectos, los autores y los coautores 0 los autores y los
complices, dado que todos ellos actuaban en concierto. A su juicio, el proyecto
de codigo DO debia tener un alcance mas limitado que e1 de las convenciones sobre
el qenocidio, el apartheid, loa estupefacientes y la esclavitud, que habian
confirmado la tendencia hacia la distincion entre la conspiracion y la complicidad.
Un representante indico que sOlo la nociOn de conspiracion permitiria poner de
relieve elementos coma el dolo, la concertacion con otra persona y la tentativa de
ejecutar el crimen. En tal sentido, senalo a la atencion la primera oracion del
parrafo 66 del informe de la COl, que sintetizaba la respuesta del Relator Especial
a ciertas cuestiones que se plantearon. A su juicio, los actos preparatorios,
como la participaci6n en un plan destinado a desatar 0 llevar a cabo una guerra de
agresion, eran punibles y requerian una pena adecuada. Ademas, ciertos actos, como
el genocido y el ABartheid, eran precisamente la clase de crimsnes que solo podian
perpetrarse cuando existia una conspiracion entre un grupo y el Estado contra otros
grupos etnicos, religiosos, raciales,. tribales 0 culturales.

91. Algunas de1egaciones desarrollaron los elementos que constituian la nocion de
"conspiracionn • Una representante indico que uno de 10s elementos de la
conspiracion era el acuerdo entre dos 0 mss personas para planear y perpetrar un
delito y que otro elemento eran los actos fisicos cometidos para perpetrar el
delito planeado. Un representante defini6 la conspiracion como tIel acuerdo de
personas con miras a cometer 0 a incitar a la comisi6n de un acto ilicito,
o incluso un acto que no 10 sea, por medios ilicitos, con prescindencia de la
legitimidad del proposito de ese acuerdo". Otro representante senalo que la
conspiracion era punible cuando dos 0 mss personas hab~an participado en un plan
concertado y establecido para perpetrar un crimen, aun cuando este no se cometiera.
A su juicio, en la evaluaciOn del grado de culpabilidad debia influir el
conocimiento de que podia haber casos en que se formulara una propuesta de llevar a
cabo una conspiracion y que no se conviniera en ella, asi como casos en que a una
conspiraciOn siguiera un acto iniciado 0 completado come preparaciOn para la
comision del crimen. ResaltO que alqunos crimenes internacionales, como el
genocidio, no podian sar cometidos por individuos que actuaran solos, y sso
suscitaba el problema de la responsabilidad colectiva, concepto juridico que debia
tratarse con cuidado, teniendo en cuenta la naturaleza del crimen. Un cuarto
representante estaba de acuerdo en que la conspiracion debia incluirse como delito
separado en la lista de crimenes, pero estimaba que era esencial que el crimen de
conspiracion se definiera claramente de forma que no coincidiera con el delito de
complicidad 0 de tentativa. A su juicio, tambien debia dejarse bien sentado que
todos los participantes en la conspiracion cometian de hecho el mismo delito, y
estaban sometidos a castigo de conformidad con el papel que hubieran desempenado
respectivamente en la conspiracion.
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Algunas delegaciones, si bien apoyaban la inclusion en una disposicion
separada de la nocion de conspiracion y aprobaban en general la nueva version del
proyecto de articulo 16 presentado por el Relator Especial, hicieron prQPuestas
respecto a su redaccion. Una delegacion creia que el proyecto de articulo debia
referirse expresamente a la mens rea coma un elemento adicional del crimen.
Con respecto al primer parrafo, una delegacion propuso que se enmendara a fin de
hablar de "un plan concertado y establecido". Otra delegacion mantuvo que las
palabras "participaci6n en un plan comun" concedian demasiada importancia a 10s
aetos expresos coma un elemento necesario de la conspiracion, y sugirio que se
suprimiera el parrafo. La palabra "conjuntamente" en el segundo parrafo era
"confusa" a juicio de una delegacion, que propuso su supresi6n~ Tambien con
respecto al segundo parrafo, una delegacion sugirio que se reemplazaran las
palabras "los participantes" por las palabras "dos 0 mas participantes".
Otra delegacion senalo que, coma en una conspiracion todoa loa participantes eran
autores, no procedia incluir en la definicion d~ conspiracion los actos que fuesen
cometidos conjuntamente por varias personas, pues de ese modo se limitaria la
participacion 0 el concepto de autor a quienes materialmente consumaran el crimen.
92.
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Algunas delegaciones criticaron la nueva version del proyecto de articulo 16.
Un representante senalo que el coneepto de conspiracion abarcaba 10 que en algunos
sistemas juridicos ~e calificaba de asociacion para delinquir, pero el texto
propuesto no aclaraba los elementos basicos de la conspiracion, sino que creaba mas
bien una confusion entre los conceptos de cons~iracion y de complicidad. Reitero
la necesidad de establecer una distincion clara, incluso si se necesitaban
formulaciones mas detalladas. Una representante expres6 su preferencia por la
version original del proyecto de articulo 16, reproducida en la nota 28 del informe
de la CDI, ya que era mas explicita respecto a la cuesti6u de la responsabilidad y
contemplaba la dimension individual y colectiva de la responsabilidad en las dos
variantes propuestas para el parrafo 2. A su juicio, cada uno de los participantes
en la conspiracion era responsable no solo de los actos que hubiera cometido, sine
tambien del conjunto de aetos cometidos colectivamente por todos loa que hubieran
participado en la conspiracion; unicamente variarian el grado de culpabilidad y la
pena en funcion de la participacion individual. ADadio que la conspiracion se
diferenciaba de la complicidad por ser una figura que no admitia distinciones entre
los autores directos y los autores indirectos. Tambien en apoyo de la version
anterior, un representante dijo que el objetivo buscado era combatir la idea de que
los crimenes colectivos no comprometian a nadie, y que, a su juicio, la version
inicial del proyecto de articulo era mucho mas eX~licita. Senalo ademas que,
si bien no cabia duda de que crimenes tales coma dl genocidio y el ~artheid no
podian ser perpetrados por personas aisladas, sine que se debian a un plan
convenido que entranaba una responsabilidad comun, esa responsabilidad comun no
implicaba necesariamente una condena colecti'va, ya que el simple hac.ho de
pertenecer a un grupo no podia considerarse como un acto de complicidad. A su
juicio, la segunda variante del parrafo 2 d0 la version original del proyecto de
articulo 16 se acercaba mas a ese concepto.
93.

94. Algunas deleqaciones propusieron redacciones completamente diferentes del
proyecto de articulo sobre la conspiraci6n. Por ejemplo, una delegacion propuso
que se suprimiera el primer parrafo y que el segundo se redactara de nuevo
como sigue:
"Constituye conspiracion~cualquier acuerdo entre dos 0 mas personas para
cometer un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad."
I • ••

A/CN.4/L.456
Espaiiol
Pagina 32

Otra deleqacion, tras senalar que en el proyecto de articulo 16 no se hacia
referencia a la cooperacion en un plan concertado como forma de complicidad,
aunque, a su juicio, el coautor era mas cUlpable que el complice, sugirio la
siguiente redaccion:
"Constituye conspiracion el hecho de preparar un plan concertado para
cometer cualquiera de los crimenes definidos en el presente codig0 6 0 de
particlpar en dicho plan."
95. Por otra parte, se expresaron reservas 0 dudas respecto a la inclusion de la
conspiraci6n en el proyecto de codigo como un crimen separado. Par ejemplo,
un representante mantuvo que ese enfoque era discutible, salvo en relacion con los
crimenes contra la paz, de conformidad con el principio adoptado por el Tribunal
de Nuremberg, y a la conspiraci6n para cometer qenocidido, sancionada en el
articulo III de la Convencion para la prevencion y la sancion del delito de
qenocidido, de 1948. Otro representante consideraba que el concepto de
conspiracion sun no formaba parte de la'teoria general de todos los codigos penales
nacionales, por 10 que dudaba de que fuera acertado introducirlo en el derecho
penal internacional. Un tercer represent~nte llamo la atencion hacia la
complejidad del problema, senalando que, si bien la "conspiracion" constituia un
crimen separado en los sistemas de common law, en los sistemas juridicos
continentales el concepto de CQmplot tenia una aplicacion mucho mas limitada y que
habia resultado dificil introducir el concepto de conspiraci6n en el derecho
internacional. Dudaba de que el acuerdo para cometer un acto delictivo que no
fuera seguido de la comision del acto tuviera cabida en un instrumento como sI
proyecto de codigo, que tenia por objeto castigar solo los delitos muy graves, y se
inclinaba por considerar a la cODspiracion como una forma particular de
participacion en los crimenes definidos en e1 codigo.
Iv)

Proyecto de

artj.~ulQ

17.JLa tentativa)

Varias delegaciones apoyaron la inclusion del concepto de tentativa en el
proyecto de codigo, asi como la nueva version del proyecto de articulo 17 propuesta
por el Relator Especial y reproducida en la nota 31 del informe de la CDI. Se dijo
a ese respecto que el nuevo texto llenaba el vacio juridico que dejaba el texto
antiguo, reproducido en la nota 30 del informe de la COl, que no daba ninguna
definicion de la tentativa. Tambien se hizo el comentario de que la nueva version
del proyecto de articulo 17 era mas equilibrada que la version original, y
destacaba con mas claridad los elementos de intencion de causar daiio y de gravedad
que distinguian a la tentativa punible de la intencion no punible. Algunas
delegaciones senalaron que la nueva version del proyecto de articulo se r~feria
correct~nente al ~oncepto de tentativa en terminos generales y dejaba e la
discrecion del tribunal la determinacion de su aplicabilidad en cada caso
concreto. Un representante apoyo la nueva version presentada por el Relator
Especial, pero seiialo las dificultadas que irremadiabl~~~nte causaria su
aplicacion, debido a que algunas leg!slac:iones naci(,)D,al'.'s 1£0 consideraban la 1!dmple
tentativa COlno un acto punible. Afirm6, sin embargo$ que la tentativa deberia
considerarse como un comienzo de ejecuci6n. Seiia16 ademas que la definicion de la
tentativa no estaria completa sin e1 elemento moral propuesto por el Relator
Especial, es decir, e1 fracaso 0 la suspension del acto por motivos ajenos a la
voluntad del autor.
96.
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97. Alqunas deleqaciones apoyaron en general la nueva version del proyecto de
articulo 17 presentada por el Relator Especial, pero hicieron suqerencias con
miras a mejorarla. Por ejemplo, una delegacion recomendo que se refundieran los
dos parrafos del proyecto de articulo. Otra delegacion apoyo la definicion dada
por al Relator Especial siempre que se excluyerau la simple intencion y los actos
preparatorios no seguidos de ejecuci6n. Una tercera delegacion pensaba que la
definicion de tentativa debia hacer referencia tambien a cualquier acto tendiente
a cometer 0 incitar a que se cometa un crimen de esa indole.
98. Tambien se hicieron propuestas concretas referidas en especial a1 segundo
parrafo de la disposicion propuesta. Una delegacion sugirio que se sustituyeran
105 terminos "causas independientes de la voluntad del aqente" 'por los terminos
"causas ajenas a la voluntad del aqente". Otra deleqacion sugirio que se enmendara
el segundo parrafo a fin de que su texto fuera el siquiente:
"Se considera tentativa todo principio de ajecuci6n de un crimen contra
la paz y la seguridad de la humanidad 0 la comision de aetos inequivocos que
lleven direc~amente a su ejecucion, que no han producido el resultado
pretendido 0 que no han sido interrumpidos sine por causas independientes de
la voluntad del autor."
La misma delegacion anadio que la qravedad de la tentativa debia ser uno de los
factores que determinaran si esta era 0 no punible, decision que debia dejarse al
juez en cada caso particular.
99. Alqunas deleqaciones, sin excluir la posibilidad de incluir la nocion de
tentativa en e1 proyecto de codiqo, hicieron referencia a aspectos concretos de su
posicion respecto a esa nocion.
100. Par ejemp10, un. representante creia que, si bien era dificil, aunque 11.0
imposible, incluir la tentativa entre 10s crimenes contra la paz, DO ocurria 10
mismo con respecto a los crimenes contra la humanidad. Tambien senalo que el
concepto de tentativa empleado en el proyecto de articulo 17 no se diferenciaba
nitidamente del delito frustrado. Por consiquiente, sugirio, en primer luqar,
que se definiera el concepto de autor de crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad, a fin Q@ que fuera posib1e distinguir ent~e complice y encubridor con
posterioridad al hecho, y, en sequndo luqar, que se agreqara al concepto de
tentativa e1 de crimen frustrado: crimen frustrado seria aquel en que el autor
hubiera puesto de su parte todo 10 necesario para que el crimen se consumara,
pero no ocurriera asi por circunstancias independien'tes de su voluntad, en tanto
que la tentativa se referiria a 10s casos en que el autor diera principio a la
ejecucion del crimen por hechos directos, pero no consiquiera completarlo.
101. Una representante, tras recordar que el concepto de tentati'va no fiquraba en
10s estatutos de los tr.:1,.bupalel3 militares internacionales ni en 105 principios del
derecho internacional consaqrados en e1 Estatuto del Tribunal de Nuremberq, ni
tampoco en el proyecto de codiqo de 1954, suqirio que el concepto de tentativa
definido en la nueva version de proyecto de articulo 17 quedara reservado para 105
crimenes de lesa humanidad, ya que, cuando se trataba de crimenes contra la paz,
como la agresion, resultaba dificil distinguir entre el comienzo de la ejecucion y
el acto mismo.
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102. Otro rep~esentante consideraba que la CDl podria asignar mayor prioridad a la
tentativa con el fin de l1egar a una definicion mas rigurosa de esa noci6n. Objet6
a la ok,lni6n expresada en el parrafo 71 del informe de la CDl, segun la eual la
tentati;ra era rnas facilmente concebible en el caso de un crimen contra la hwnanidad
que en el de un crimen contra la paz, y suqiri6 que en la disposicj6n propuesta se
incluyera una definicion del principio de ejecucion y se mencionaran expresamente
loe actos preparatorios, que revestian cardinal importancia en los casos de
tentativa contra la paz.
103. Un representante, aunque consideraba que debia incluirse en la seccion sobre
principios generales del proyecto de CO(1g0 una disposicion que declarara que la
tentativa de cometer un delito debia ser tratada de la misma manera que la comision
real del delito, mantuvo que la tentativa que no se hlwiera materializado en la
comision del delito podria entranar una sentencia mas leve que si el delito se
hubiera cometido ple~amente. A su juicio, quizas conviniera incluir una
disposicion segun la cua~ la tentativa de cometer un delito en circunstancias que
no pudieran originar la comision del delito no entranaria responsabilidad penal.
b)
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El trafico ilicito e internacional de estupefacientes

104. Muchas delegacionea acogieron con satisfaccion el hecho de que el Relator
Especial hubiera presentado en su octavo informe dos proyectos de articulo sabre el
trafico ilicito e internacional de estupefacientes, a saber, 105 proyectos de
articulo X e Y, que fiquraban en su version original en la nota 32 del informe de
la CDl y en su version revisada en la nota 34 de ese informe. Hubo apoyo general a
la inclusion del narcotrafico en el proyecto de codiqo. Se dijo a ese ~especto que
el trafico de estupefacientes constituia una amenaza a la salud y el bienestar de
las personas y tenia terribles consecuencias para todos los Estados, especialmente
para los pequenos.
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105. Muchas delegaciones eran partidarias de que el trafico de estupefacientes se
declarara punible 10 mismo como crimen contra la paz que como crimen contra la
humanidad, come proponia el Relator Especial en 105 proyectos de articulo X e ~,
respectivamente. Se dijo a ese respecto que el trafico de estupefacientes podia
tipificarse claramente como crimen contra la humanidad, ya que amenazaba a la salud
y el bienestar de la humanidad, y como crimen contra la paz, por las posibles
vinculaciones entre los barones y lOB cartel~s de la droga, por una parte, y los
terroristas y mercenarios, por la otra, y de la amenaza para la paz y la sequridad
internacionales resultante de e110. Tambien se senalo que, como crimen eontra la
hum~idad, el trafico d~ estupefacientes orqanizado en amplia escala constituia un
atentado contra los derechos a la vida, la integridad corporal y la salud. de los
pueblos, que podia considerarse coma una forma de qenocidio y que, como erimen
contra la paz, ponia en peligro la estnbilidad politica y tenia un efecto
desestabi1izador an determinados paises, por 10 que era un obstaculo alas
relaciones internacionales armoniosas.
106. Mas en concreto, un representante senalo que el trafico de estupefacientes
podia afectar a la paz internacional al crear una serie de conflictos, en
particular~ entre el Estado productor 0 Gxpedidor, el Estado de transito y el
Estado de destino, es decir, el Estado donde los estupefacientes y las sustancias
sicotr6picas eran recibidos, distribuidos, vendidos y consumidosa Al tiempo que
I •••
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senalaba que debia procederse con sumo cuidado para despolitizar cualquier accion
que se pretendiera adoptar frente a las personas naturales 0 juridicas
representantes del Estado 0 no, convino en principio en que era posible que un
qrupo privado 0 aqentes del poder pUblico pudieran ser autores 0 complices del
trafico ilicito de estupefacientes, afectando por consiquiente a la paz
internacional, y q~e la estabilidad de los Estados podia verse afectada por las
acciones de ~uienes practicaban el narcoterrorismo. Ademas, senalo que la omision
o falta de c(~laboracion por parte de alqunos Estados para atacar en su territorio
actos tales como e1 transito y la distribucion de estupefacientes y sustancias
sicotropicas y el blanqueo de dinero podia dar luqar a procesos de descomposicion
economica y social dentro de dichos Estados, cuyas repercusiones necesariamente se
dejarian sentir en sus relaciones con 105 demas miembros de la comunidad
internacional.
p

107u Alqunas deleqaciones apoyaban la tipificacion del trafico de estupefacientes
como crimen contra la humanidad, pero discutian su tipificacion como crimen contra
la paz. Se dijo a es~ respecto que el hecho de que el trafico de estupefacientes
estuviera vinculad~ a menudo al terrorismo y fuera una posible fuente de conflictos
entre 105 Estados no constituia base suficiente para tipificarlo como un crimen
contra la paz.,
108. Varias otras razones se adujeron contra la doble tipificacion. Algunas
deleqaciones no veian ninquna ventaja practica en tipificar dos veces el trafico
ilicito de estupefacientes, una vez como crimen contra la paz y otra ~omo crimen
contra la humanidad, y dudaban en qeneral de la utilidad de distinquir en el codiqo
entre crimenes contra la paz y crimenes contra la humanidad. Un representante
senalo que la mera intervencion del Estado prevista en e1 proyecto de articulo Y
(crimen contra la humanidad) no parecia justificar la doble tipificacion, porque,
en ultima instancia, solo a las personas podia hacer~e responsables del delito.
Consideraba preferible adoptar una sola disposicion que tipificara a la infraccion
como un crimen contra la paz y la sequridad de la humanidad, porque la doble
tipificacion podia 11evar en la practica a una division de 105 carqos si se
hicieran dos acusaciones por la misma infraccion contra el mismo acusado. Otro
representante dijo que e1 debate sobre si el trafico de estupefacientes debia ser
considerado crimen contra la paz, crimen contra la humanidad 0 crimen contra la paz
y la sequridad de la humanidad era una prueba mes de las ambiquedades implicitas en
es~s distinciones.
109. Alqunas deleqaciones apoyaban la doble tipificacion del narcotrafico como un
crimen contra la humanidad y un crimen contra la paz, pero se prequntaban si la
distincion se habia establecido claramente en los respectivos proyectos de articulo
y expresaron alqunas dudas respecto al alcance y el contenido de las disposiciones
propuestas. Por ejemplo, un representante senalo que, con arreqlo alas nuevas
versiones de los proyectos de articulo X e Y, el trafico de estupefacientes, como
crimen contre la paz, comprenderia 10 que en el parrafo 81 del informe de la CDI se
llamaba un aspecto estatal, ya fuera de orden interne 0 de orden internacional, en
tanto, que como crimen contra la humanidad, en la mayoria de los casos tendria
repercusiones en un Estado, en el orden interno, y afectaria a amplios sectores de
la poblacion. Sin embarqo, consideraba que, contrariamente a 10 senalado en el
parrafo 81, habia casos en que el trafico de estupefacientes podia tener un aspecto
internacional sin ser necesariamente un crimen contra la paz: por ejemplo, cuando
I • ••
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el efecto internacional no fuera tal que p1anteara una amenaza a la paz 0 1as
relaciones intern&ciona1es, pero causara grandes danos a la pob1acion de 10s paises
productores y consumidores, 10 adecuado seria considerar10 como crimen contra la
humanidad. Senale que tanto el articulo X como e1 articulo Y 1imitaban
correctamente e1 crimen a1 trafico masivo de estupefacientes organizado en gran
esca1a. A su juicio, no obstante, e1 enfasis deberia ponerse mas bien en e1
trafico en gran esca1a y no en e1 trafico masivo: si la pa1abra "masivo"
significaba que participaban grandes sectores de la pob1acien, en algunos tipos de
trafico de estupefacientes, que eran en gran esca1a por 10 que tocaba a1 volumen
comerciado, no siempre participaban qrandes sectores de la pob1acion y, por tal
razen, no podrian considerarse crimenes con arreq10 a1 c6digo. Sena10 ademas que
no habia necesidad de definir la frase "organizado en gran esca1a", puesto que
la cuestion de definir su sentido podia confiarse a1 tribunal pertinente. A su
juicio, la principal diferencia entre 10s articulos X e Y presentados por e1
Relator Especial radicaba en que, mientras e1 proyecto de articulo X se 1imitaba a1
trafico transfronterizo de estupefacientes, e1 articulo Y se ocupaba del trafico
que podria tener lugar dentro de un Estado 0 a traves de 1as fronteras, distincion
que, segUn el, no era adecuada.
110. Refiriendose a1 alcance y e1 contenido de 1as disposiciones propuestas, un
representante mantuvo la opinion de que tan responsables eran ante un codigo de
crimenes contra la paz y,la seguridad de la humanidad quienes perpetraban
directamente el narcoterrorismo, 10 asesoraban, entrenaban, diriqian 0 to1eraban
como quienes traficaban y consumian estupefacientes y sustancias sicotropicas.
Senale que el narcoterrorismo se financiaba unicamente con 10s dineros provenientes
de laa ventas a 108 consumidores y que, por consiguiente, esa vincu1acion entre 10s
traficantes, 10s terroristas:' los consumidores debia ser tenida en cuenta a1
establecer el grado de responsabi1idad y e1aborar 1as Dormas pertinentes: si e1
consumo generalizado de estupefacientes y sustancias sicotropicas atentaba contra
1a sa1ud de toda la humanidad, tambien 10 hacian 10s de1itos que se asociaban con
esos estados de dependencia 0 estaban vincu1ados al medio social donde se consumian
los estnpefacientes.
111. Con una orientacion analoga, otro representante sena10 que en 1as formulas
propuestas por e1 Relator Especial se manifestaba la tendencia a centrarse en
medidas destinadas a refrenar e1 suministro de drogas, mientras se descuidaba e1
incremento de la demanda. Tras recordar que e1 prob1elna del consumo se trataba en
la Convencion de 1988, sugirio que, si bien podia ser procedente dejar 1ibrada la
regulacion del consumo alas 1eyes naciona1es, la CDl debia a1 menos examinar la
cuestion para determinar en que medida podia tambien tratarse en e1 proyecto de
c6digo.
112. Otro representante consideraba que la nueva version de 10s proyectos de
articulo X e Y presentada por e1 Relator Especial era ambiqua por laa siguientes
razones: en primer luqar, porque en e1 texto no se precisaba que se trataba de
estupefacientes uti1izados con fines i1icitos 0 11e9a1es y, en segundo 1ugar,
porque la disposicion no indicaba exactamente que se entendia por "trafico masivo".
113. Por otra parte, varias de1eqaciones dudaban de la conveniencia de combatir e1
trafico de estupefacientes en la esfera del derecho penal internaciona1, ya que
creian que 1aa medidas naciona1es concertadas constituian la mejor respuesta a
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esa amenaza. Par ello, un representante manifesto que no podia estar de acuerdo
con los dos proyectos de articulo propuestos por el Relator Especial, que
consideraban el trafico ilicito de estupefacientes como crimen contra la paz y
como crimen contra la humanidad, ni en el marco de la codificacion del derecho
internacional ni tampoco en el de su desarrollo proqresivo. Tras senalar que
la Convene ion de 1988, que contribuyo a reforzar la cooperaci6n internacional
para la represion de ese trafico, no llego a tipificar el trafico ilicito de
estupefacientes coma crimen contra la humanidad, afirmo que la tipificacion como
"crimen contra la paz" 0 "crimen contra la humanidad" se habia reservado hasta el
momento a crimenes como la agresion, el qenocidio y los crimenes de querra y que,
para merecer esa calificacion, la infraccion debia tener una cierta qravedad y
estar definida con precision. A su juicio, el trafico transfronterizo orqanizado
en gran escala no respondia forzosamente a eaos criterios para ser calificado de
crimen contra la paz 0 crimen contra la humanidad, aunque la comunidad
internacional debiera dar la maxima prioridad a su supresi6n.
114. Otro representante consideraba que era inutil tratar el narcotrafico en el
proyeto de codigo, porque las leqislaciones nacionales y 105 sistemas judiciales de
los Estados reprimian eficazmente los crimenes relacionados con el trafico de
drogas. Senalo que juridicamente correspondia al Estado en cuyo territorio se
cometiera el crimen iniciar las actuaciones judiciales, y recordo que desde
el comienzo del siq10 esos crimenes habian sido objeto de 15 convenciones
internacionales. Indico que, como siqnatario de la Convencion de 1988, su pais
participaba a fondo en la lucha internacional contra el trafico ilicito y estaba
racionalizando su leqislacion nacional para adaptarla alas disposiciones de esa
Convencion. A su juicio, esas infracciones podian reprimirse de manera mas eficaz
en virtud de las leqislaciones nacionales, y era prematuro considerarlas a nivel
internacional, aunque solo fuera porque no existia ningun mecanismo internacional
para sancionar a 10s responsablea del trafico de estupefacientes.
115. Una representante puso de relieve la importancia de la cooperaci6n entre 10s
Estados para combatir e1 trafic~ internacional de estupefacientes. Resalto que la
fa1ta de co1aboracion por parte de a1qunos Estados para atacar 1as manifestaciones
de ese crimen dentro de su territorio, inc1uidos e1 transito, la distribucion,
la venta, el consumo y el blanqueo de dinero, traia coma consecuencia procesos de
deacomposicion social, y acoqio con satisfaccion la afirmacion contenida en el
parrafo 85 del informe de la CDl de que la cooperacion internacional era el
elemento fundamental para la erradicacion del trafico internacional de
estupefacientes. Tras recordar que su pais habia concertado acuerdos bilaterales
de cooperacion con algunos paises que habian mostrado la voluntad politica
necesaria, subrayo que las disposiciones pertinentes de tales acuerdos debian
preservar 105 principios de soberania, inteqridad t~~ritorial e independencia
politica i/.

Los comentarios hechos en una etapa posterior respecto al articulo X
(El trafico llicito de estupefacientes), aprobado provisionalmente por la CDI,
pueden verse en los parrafos 55 a 68 supra.
41
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La yiolaciOn de un trat~do destinado a asegurar la paz y
seguridad internacionale~

~

116. Refiriendose a los parrafos 89 a 92 del informe de la CDI y al proyecto de

articulo titulado "La violacion de un tratado destinado a asegurar la paz y la
seguridad internacionales", algunas delegaciones apoyaron la inclusion de la
disposicion propuesta en el proyecto de codigo. Subrayaron la importancia de
esos tratados, incluidos los referentes a la limitacion de armamentos y el desarme,
y la condena universal que su violacion debia suscitar; lamentaron que la CDI no
hubiera podido llegar a un acuerdo sobre una cuestion directamente relacionada con
el fortalecimiento de la lay y el orden en las relaciones internacionales, e
instaron a la CDI a que se esforzara por conciliar las diferentes opiniones
expresadas al respecto.
117. Otras deleqaciones, sin oponerse a que se incluyera en el proyecto de

I'

cooi90 la disposicion propuesta, sugirieron cierta cautela al tratar el tema.
Por ejemplo, un representante senalo que, aunque el t~ma merecia examinarse
cuidadosamente, era necesario identificar en primer lugar los tratados en cuestion
y definir las verdaderas consecuencias que su violacion acarrearia para la paz y la
seguridad internacionales. Otro representante insistio en la necesidad de no
violar el principio de la no discriminacion y de incluir unicamente las violaciones
mas graves de tratados cuyo ambito de aplicacion fuera universal y referirse a
violaciones que, por su escala 0 su natura1eza, representaran una amenaza para la
paz y la seguridad internacionaleR. Sugirio que la CDI volviera a ocuparse del
proyecto de articulo unicamente cuando hubiera acabado de examinar las demas
disposiciones del proyecto de codi90. Un tercer representante senalo que el
principio aplicado en la disposicion propuest~ no se limitaba estrictamente a la
esfera de los tratados en 10s que algunos Estados podian sar partes y otros no,
sine que tenia igual pertinencia respecto de cualquier obliqacion internaciona1 en
la que a1gunos Estados pudieran no ser partes 0 no considerarse partes. A su
juicio, el analisis detal1ado de la naturaleza de una obligacion internacional y su
incumplimiento~ tal coma se describia en e1 comentario a la primsra parte del
proyecto de articulos sobre la responsabilidad ae los Estados, podia orientar a
la CDI en su examen actual de la materia, en particular para la determinacion del
momento precise en que una accion U omision, ya fuera en relaclon con un tratado 0
con otra forma de obligacion internacional, pasaria a constituir un crimen
justiciable en el contexto del proyecto de codigo.
118. Un tercer grupo de delegaciones expresaron su oposicion a que se incluyera en

el proyecto de codigo la disposicion propuesta. Un arqumento fue que una
disposicion de ese tipo suscitaria cuestiones fu~damentales de caracter juridico
respecto a la validez y la interpretacion de 10s tratados y, en particular,
violaria el principio de la relatividad de los efectos de los tratados, a1 dar a
Estados que no fueran partes en un tratado la facultad de invocar su violacion.
Otro arqumento fue que la disposicion propuesta violaria tambien e1 principio de la
universalidad de los crimenes incluidos en e1 proyecto de codigos, ya que la misma
accion constituiria un crimen 0 no dependiendo de que un Estado fuera 0 no parte en
los tratados en cuestion. Se senalo que eso podria provocar una discriminacion
flagrante entre los paises partes en esos tratados, cuyos dirigentes podian ser
responsables de un crimen contra la paz en caso de vio1acion, y 108 paises que no
fueran partes en esos tratados, cuyos dirigentes no podrian ser inculpados por
/
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los mismos actos. Otras observaciones incluyeron la de que el propio concepto
de "tratados destinados a asegurar la paz y la segu:r.idad internacionales" era
bastante vaqo y la sugerencia de que podria ponerse en peligro la aceptabilidad del
proyecto de codigo si se aprobara la disposicion propuesta.
4.

Cuesti6n relatiya al establecimiento de una
penal internacional

~sdicci6n

,

a)

Consideraciones generales

119. Varias delegaciones acogieron con beneplacito la secci6n del informe de
la CDl sobre la cuestion relativa al establecimiento de una jurisdiccion penal
internacional y agradecieron a esa Comisi6n por haber atendido con tanta
prontitud y eficacia a la petici6n de la Asamblea General que figuraba en la
resolucion 44/39. Esa seccion fue elogiada par establecer de un modo lucido los
problemas existentes y las diversas cuestiones que habia que resolver, y constituir
un estudio muy util de todos los aspectos del establecimiento de un tribunal penal
internacional.
120. Algunas delegaciones apoyaron la idea de establecer ~na jurisdicci6n penal
internacional. Un representante dijo que ese proyecto tenia ciertamente gran
importancia desde los puntos de vista juridico, politico y practico. Destaco que
la creacion de un tribunal penal internacional permanente constituiria un avance
considerable y que, si se tenia el firme proposito de establecer un c6digo de
crimenes, tambien habria que considerar seriamente la posibilidad de arbitrar un
mecanismo para garantizar su aplicacion. Otro representante senalo que careceria
de sentido elaborar un codigo de crimenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad si no se estableciera un mecanismo encargado de su aplicaci6n. Coincidia
con la CDl en que la evoluci6n reciente de las relaciones intG~nacionales, que
habia aumentado la confianza de los Estados en la posibilidad de basar el orden
internacional en e1 respeto del derecho, hacia que el establecimiento de esa
jurisdiccion fuera ahora mas viable que cuando se habia estudiado la cuestion
anteriormente. Senalo ademas que la comunidad internaciona1 habia ido tomando
conciencia paulatinamente de que algunos crimenes internacionales habian adquirido
tal magnitud que podian poner en peligro la existencia misma de los Estados y
perturbar gravemente las relaciones internacionales pacificas. Eso explicaba la
peticion contenida en la resolucion 44/39 y reiterada en el Octavo Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevenci6n del Delito y Tratamiento del Delincuente, y habia
motivado tambien las opiniones ezpuestas recientemente sobre esa cuesti6n ante la
Asamblea General por e1 Ministro de Relaciones Exteriores de un Estado que era
miembro permanente del Consejo de Seguridad.
121. Con una orientacion analoga, se senalo que el establecimiento de una
jurisdiccion penal internacional iniciaria un ~roceso que paulatinamente provocaria
una transformacion revolucionaria del funcionw~iento del derecho inte~nacional,
basandolo en fundamentos mas s01i40s. Tambien se hizo la (jlbservacion de que el
derecho penal internaciona1 debia incorporar los tres elementos de los crimenes,
las penas y la jurisdiccion, y de que los Estados debian tener la posibilidad de
recurrir a una jurisdiccion penal internacional si el Estado en que se habia
preparado un acto criminal se negara a procesar a los conspiradores en sus propios
tribunales, 0 incluso a adoptar medidas de ejecucion prontas y urgentes. Otra
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observacion fue que las posibles reticencias de los mantenedores de la soberania
nacional y el regimen de jurisdiccion universal de los tribunales nacionales
podrian combatirse con el argumento de que una jurisdiccion penal internacional
tenia la ventaja reconocida de la aplicacion uniforme de la ley.
122. Un representante manifesto que la codificacion de los crimenes internacionales
era aceptebla para su delegacion solo si el enjuiciamiento de dichos crimenes se
dejaba en manos de un tribunal penal internaciona1. Sugirio que la CDl examinara
la cuestion del establecimiento de un tribunal penal internacional independiente
como base procesal para el enjuiciamiento de 108 crimenes contra la comunidad
de naciones. A su juicio, el establecimiento de disposiciones procesales
satisfactorias era un requisite previo para la aceptacion de las disposiciones
sustantivas de derecho penal. Otro representante subrayo que la solucion de muchos
de los problemas pendientes relacionados con el proyecto de codigo estaba vinculada
al establecimiento de una jurisdiccion penal internacional. Para ilustrar ese
punto, seiialo que, si se creara un tribunal penal internacional, habria mayor
disposicion a no ocuparse de algunas cuestiones en el marco del codigo y a dejar
que se ocupara de ellas el tribunal que conociera del asunto con arreglo al codigo,
en tanto que, si la competencia para conocer de dichos asuntos se entregara a los
tribunales internos, habria renuencia a que tales cuestiones las decidieran esos
tribunales. Un tercer representante destaco que habia dos motivos principales para
la creacion de una jurisdiccion penal internacional: el primero, de caracter
general, era el riesgo de que algunos Estados hicieran interpretaciones
unilaterales y abusivas de las disposiciones del codigo, en particular a causa del
caracter altamente politico de las acusaciones que podrian hacerse en virtud del
mismo; el segundo, mas concreto, era que algunas actividades criminales de gran
e~vergadura, coma el trafico de estupefacientes en gran escala, podrian ejercer
presion sobre el sistema jUdicial de algunos Estados pequenos. A su juicio, el
proyecto de codi90 seria inaceptable sin garanti8 contra las interpretaciones
unilaterales 0 parcieles.
123. Algunas delegaciones no eran contrarias al establecimiento de una jurisdiccion
penal internaci~~al, pero reconocian que la cuestion no era sencilla. Se hizo la
observacion de que el analisis de la CDI, que ponia de relieve las ventajas del
establecimiento de esa jurisdiccion, no ocultaba el nUmero considerable de problemas
que traeria consigo, aun cuando el tribunal tuviera solo competencia de s9gunda
instancia. Se expreso la aprobacion de la conclusion de la CDI de que el
establecimiento de un tribunal penal internacional solo tendria axito si contara
con el amplio apoyo de la comunidad internacional.

I

124. Un representante analizo del siguiente modo las dificultades que entranaba la
cuestion: era precise asegurarse de que la jurisdic~i6n penal internacional no
estuviera vinculada a laB tendencias politicas y de que sus magistrados conservaran
su independencia e integridad. Antes de que un Estado optara por renunciar a su
propia jurisdiccion penal con respecto a cualquier persona 0 grupo de personas que
hubiera cometido crimenes graves contra su poblacion 0 territorio, tendria que
confiar en que el tribunal internacional competente seria absolutamente cap.e$~ de
ejercer au juriadiccion en forma imparcial. Eso subrayaba una vez mas la n~cesidad
de que el instrumento que sirviera de base a esa jurisdiccion fuera tan claro y
precise que no diera cabida a ninguna forma de interpretacion distinta de las que
se referian a cuestiones de hecho y de derecho directamente relacionadas con el
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crimen en si. Cualquier ambiguedad que derivara de una interpretacion parcial del
texto y cualquier laguna de orden politico podian menoscabar el estatuto y la
autoridad del tribunal y restarle eficacia.
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125. Varios representantes 11egaron a la conclusion de que el caracter grave y
complejo del problema requeria que la COl procediera con la maxima prudencia y
se atuviera al solo criterio juridico que ese de1icado asunto requeria. Uno de
ellos, si bien reconocia que e1 astablecimiento de una jurisdiccion penal
internacional seria una medida logica, ya que no cabia imaginar que un codigo
que no se simultanease con una jurisdiccion penal internacional pudiera tener los
resultados apetecidos, advirtio que, en vista del caracter delicadisimo de la
cuestion, solo cabia considerar con escepticismo la posibilidad de establecer un
tribunal penal internacional en el futuro previsible. Reconocio que la favorable
evolucion de las relaciones internacionales en general, asi coma la voluntad de
todos los segmentos de la comunidad internacional de responder alas violaciones
graves de la seguridad y la paz internacionales de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas y otros. instrumentos vigentes, podian mejorar las posibi1idades
futuras en la materia, pero, de todos modos, reeomendo que se obrara con cautela.
126. Algunas de las de1eg8ciones que insistieron en e1 caracter complejo de las
cuestiones planteadas sugirieron que el modo adecuado de proceder seris que la COl
finalizara el proyecto de codigo prime~amente y solo entonces abordara la posible
elaboracion del estatuto de un tribunal penal internacional •
127. La idea de establecer una jurisdiccion penal internacional suscito, por otra
parte, graves reservas. Un representante llama la atencion hacia e1 fracaso de los
intentos anteriores de establecer ese tipo de jurisdiccion, 10 que probaba que,
pese a la mejoria de las relaciones internacionales, aun existian profundas
diferencias entre los Estados acerea de diversos aspectos de la cu&stion, en
particular la jurisdiccion del tribunal propuesto. Senalo ademas que, incluso si
se salvaran Gsas diferencias, las legislaciones internas de muchos Estados no
permitian la derogacion de la jurisdiccion de los tribunales nacionales en favor de
una instancia internacional y se oponian a la creacion de tribunales eBpeciales.
Recordo que, en el Inomento de la aprobacion de la Convencion de 1988, no existio
acuerdo alquno para establecer una jurisdiccion universal en contra del trafico de
estupefacientes, por no haberse tipificado este coma un delito internacional; de
ahi que las partes en la Convencion solo hubiesen adoptado el compromiso de tamar
las medidas necesarias, de conformidad con sus respectivos ordenamientos juridicos
internos, para promover la Gooperacion internacional en esa esfera, en estricto
apego al principio de la igualdad soberana de 10s Estados.
126. Una representante senalo que el terns era altamente controvertido, habida
cuenta de la e:istencia de diferentes sistemas juridicos y de la probabilidad de
que pUdieran producirse conflictos de leyes en cuanto a los diversos aspectos que
habria que examinar para crear una jurisdiccion penal internacion81e A su juicio,
la actual situacion internacional ejercia poca influencia sobre las profundas
diferencias que existian aun acarea del Bmbito de competencia del tribunal
propuest~, y era par ello prematuro vincular el proyecto de codigo a un mecanismo
de esa indole. Tambien se expresaron dudas sobre si la comunidad internacional
estaba dispuesta a asumir una responsabilidad plena de la tarea prevista, si el
tribunal seria capaz de mantene~se par encima de las eircunstancias politicas y
las eonsideraciones concretas de cada Estado y si el momento era apropiado para la
creacion de un tribunal de eSB naturaleza •
I • ••
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129. Un representante senalo que la cuestion del establecimiento de una
jurisdiccion penal internacional era sumamente complicada y se pregunto si no
seria prematuro crear un tribunal penal internacional. Resalto que se contaba
actualmente con respecto a muchos crimenes con sistemas eficaces, basados en la
competencia universal de los tribunales nacionales, y que no convenia que la
creacion de una jurisdiccion penal internacional comprometiera el funcionamiento
de los sistemas existentes. Subrayo ademas que habia que tener en cuenta la
resistencia que encontraria el establecimiento de un tribunal penal internacional,
que para muchos constituia una limitacion grave de la soberania nacional. Si bien
reconocia la necesidad de un sistema universal eficaz encaminado a eliminar
los crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, consideraba que la
concertacion de tratados de extradicion y asistencia reciproca en materia de
procedimiento era un buen media de logr.ar ese fin.
130. Siguiendo un razonamiento parecido, una representante insisti6 en que las
propuestas encaminadas al establecimiento de un tribunal internacional debian tener
en cuenta el riesgo de perturbar el funcionamiento de los sistemas existentes, que
hasta ahora habian resultado satisfactorios. Consideraba que no era realista
prever que un tribunal penal internaciona1 pudiera tener poderes coercitivos cuando
se pronunciara sobre e1 comportamiento de 10s Estados en esferas que esencialmente
se prestaban a la controversia politica. Senalo que la Corte Internacional de
Justicia no era competente en materia penal, pero si los Estados Miembros de las
Naciones Unidas quisieran darle esa competencia podrian hacerlo, y se habian
presentado propuestas en tal sentido en varias ocasiones. Senalo ademas que,
incluso sin modificar la Carta, la Corte podia pronunciarse sobre cuestiones de
derecho penal internacional si se le presentaban en forma de reclamaciones de danos
y perjuicios 0 de recursos preventivos, pese a que, como habia mostrado la historia
reciente, el derecho penal internacional no era ejecutorio ni realmente aplicab1e.
ADadio que el intento de crear un mecanismo de represion coercitivo para la
ejecucion de las obligaciones que imponia el derecho internacional presuponia la
existencia de una autoridad internacional superior a 10s Estados soberanos y que,
por consideraciones de orden practico, parecian preferibles otros sistemas mas
flexibles, menos engorrosos y mas compatibles con la cooperacion internacional.
131. Un representante se reservo su posicion hasta que se aclarara la actitud de

la comunidad internacional respecto a la cuestion. Tras senalar que una de las
razones por las que su delegacion no se habia mostrado partidaria, en ocasiones
anteriores, del establecimiento de un tribunal penal internacional era que dudaba
de que ese tribunal contase con apoyo suficiente de los Est~dos para constituir una
institucion util, y, tras recordar que su escepticismo respecto de todo el proceso
de cOdificacion de 10s crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad se
derivaba de consideraciones similares, indico que su posicion sobre ambas
cuestiones no era inmutable y que su delegacion seguia con atencion la evolucion
de las relaciones internacionales y del derecho internacional: si la comunidad
internacional lograra llegar a un amplio acuerdo, en primer lugar, respecto de un
codigo razonable en que se tipificara un DUmero limitado de crimenes muy graves y
se establecieran las penas que habrian de aplicarse y, en segundo lugar, respecto
de un tribunal penal internacional bien estructurado que ofreciera garantias de
independencia e imparcialidad y que fuera capaz de velar por la aplicacion adecuada
del codigo, su pais tal vez estaria dispuesto a unirse al consenso. Concluyo que,
aunque por el momento no le era posible expresar optimismo, la posicion de su
delegacion no era totalmente negativa.
I • ••
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132. Varias de1egaciones consideraban que el tribunal solo debia ejercer
jurisdiccion respecto de 105 crimenes definidos en e1 proyecto de codigo, aunque
el con~epto de crimen internacional fuera ma-s amplio que el concepto de ~imen
contra la paz y la seguridad de la humanidad. Se senalo que, aunque eSG mfoque
podia tener e1 inconveniente de subordinar e1 estab1ecimiento del tribunal a la
conclusion del proyecto de codigo, podia a1bergarse cierto optimismo respecto a1
resu1tado de los esfuerzos de la CDr en ese sentido. Ademas, a juicio de a1qunas
delegaciones no se trataba estrictamente de un inconveniente, dado el grado en que
la ley sustantiva estaba vinculada a 10s correspondientes procedimientos de
ejecucion y en vista de la necesidad de que, antes de crear el tribunal, se
definieran las cuestiones de que entenderia.

1.

133. Algunas delegacinnes opinaban que el tribunal propuesto debia tener
jurisdiccion no solo respecto de l~s crimenes incluidos en el proyecto de
codigo, sine tambien respecto de otros crimenes para cuyo conocimiento los
Estados decidieran conferir1e competencia 0 que pudieran tipificarse coma
crimenes internacionales en otros instrumentos internaciona1es. Una de1egacion,
en particular, sugirio que una combinacion de las posibilidades previstas en
los apartados i) y iii) del parrafo 123 del informe de la CDr podria resuItar
conveniente. En esas dos posibi1idades, se preveia, respectivamente, que e1
tribunal ejerciera jurisdiccion respecto de 10s c~imenes definidos en el codigo
y que el tribunal se estableciera independientemente del codigo para ejercer
jurisdiccion respecto de todos los crimenes para cuyo conocimiento 10s Estados le
confirieran competencia, especialmente en virtud de 105 convenios internacionales
existentes. A ese respecto, otra deleqacion senalo que era muy posib1e, aunque no
conveniente, dejar fuera del codigo algunos crimenes internaciona1; en ese caso,
105 Estados partes en e1 instrumento en que se tipificara el crimen y ademas en e1
estatuto del tribunal penal internacional podrian decidir que dichos crimenes
quedaran sujetos tambien a la jurisdicci6n del tribunal.
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134. Una delegacion dijo que tal vez conviniese incluir en el estatuto del tribunal
una disposicion gue le autorizase a entender de asuntos penales internacional no
previsto en otros acuerdos concertados por los Estados, en la inteligencia, no
obstante, de que el tribunal debia tener derecho a declararse incompetente cuando
considerase que su intervencion no seria util 0 que un asunto no tenia caracter
internacional ni afectaba a la paz y la seguridad de la humanidad.
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135. Otras delegaciones consideraban que la jurisdiccion del tribunal no debia
abarcar necesariamente, al menos en la etapa inicia1, todos los crimenes que se
incluyeran en el codigo. Una de ellas sugirio que, en el caso de ciertos crimenes,
se permitiera presentar reservas respecto a la jurisdiccion 0 la competencia del
tribunal 0 la obligacion de extradicion prevista en el proyecto de articulo 4.
136. Algunas de esas delegaciones desarrollaron los criterios que debian aplicarse
para determinar las categorias de crimenes sobre las que debia tener jurisdiccion
el tribunal propuesto. Por ejemplo, un representante consideraba que deberia
distinguirse en el projrecto de codigo entre crimenes cometidos par personas que
/
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ocupaban una posicio~ de autoridad (como agentes u orqanos de un Estado) y crimenes
cometid08 por personas que »0 ocupaban una posicion de autoridad (ni tenian
relacion alguna con a1 Estado). A su juicio, la jurisdiccion del tribunal seria
util en dos casos: a) en el caso de los crimenes cometidos por personas que
ocuparan una posici6n de autoridad, porq~e era poco probable que las personas
que hubieran cometido crimenes en el ejercicio de su cargo en 108 organos de un
Estado fueran aometidas a juicio penal en e1 territorio de ese Estado, a menos que
se hubieran producido acontecimientos revolucionarios; y b) en el caso de ciertos
tipos de crimenes internacionalmente organizados cometiaos por personas que no
ocu~aran una posici6n de autoridad, a fin de proteger a los Estados en 10s que el
enjuiciamiento podria crear problemas para la Gstabilidad del sistema polit.i.co.
137. Otro representante sugiri6 que se limitara la jurisdiccion del tribunal a
crimenes especialmente odiosos que, por su propia naturaleza, constituyeran una
afrenta a la conciencia mundial y una amenaza al funcionamiento de la sociedad
internacional. ADadio que la competencia del tribunal debia establecerse con la
mayor claridad y enunciarse con todo detalle en un instrumento redactado muy
cuidadosamente.
138. Para otras delegaciones, los crimenes contra la paz, en especial la

planificacion y la ejecucion de querras de agresion, que en general no se habian
abordado en las legislaciones nacionales, por 10 que era dificil que los tribunales
nacionales se ocuparan de ellos, se prestaban en sumo grado a ser enjuiciados por
un tribunal internacional, el unico que tendria la autoridad y la imparcialidad
necesarias.
139. Algunas delegaciones opinaban que podria establecerse inicialmante un tribunal
penal internacional que se ocupara de algunos crimenes muy concretos, sin perjuicio
de una posible expansion posterior de su jurisdiccion. Se hizo referencia a ese
respecto al trafico de estupefacientes y al na~c.oterrorismo. Algunas deleqaciones
aconsejaron cautela a ese respecto. Por ejemplo, un representante dijo que se
suscitarian graves dificultades tecnicas si se intentase plantear ante ~~n tribunal
internacional actos comprendidos en la Convencion de 1988, toda vez que dicho
instrumento, asi como los articulos propuestos por el Relator Especial, no de~inian
claramente ese delito. Resalto que el contenido y la definicion del delito venian
determinados por la legislacion nacional, y que un tribunal internacional al que se
le presentara un casu de trafico internacional de estupefacientes tendria, en
primer lugar, que establecer normas en caso de un conflicto de leyes, 10 que no era
la funcion de tal jurisdiccion. ADadio que era tambien discutible la eficacia del
recurso a un tribunal internacional, salvo que existiera al mismo tiempo un sistema
internacional para la ejecucion de las sentencias, y que era ilusorio suponer que
los criminales serian tratados en condiciones de igualdad, dada la diversidad de
las legislaciones. Otro representante expreso dudas similares respecto a si un
tribunal internacional seria un aliado de peso en la lucha contra el trafico de
estupefacientes. A su juicio, los tribunales penales nacionales podian facilitar
medios mas adecuados y eficaces para hacer frente a muchos crimenes internacionales.
Po~

ultimo, un representante senalo que en algunas convenciones internacionales
se preveia la posibilidad de confiar la prevencion y el castigo de crimenes
internacionales a un organo judicial internacional. Por consiguiente, sugirio que

140.
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esa jurisdiccion se establecieae independiente del proyecto de codigo, a fin de que
pudiera abarcar cualquier asunto respecto al cual los Estados le confirieran
competencia •
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141. Algunas deleg8ciones eran partidarias del enfoque que limitaria la competencia

En ese sentido, un representante
dijo que la competencia ratione PQrsonae debia definirse de tal modo que abarcara
solo a personas, como se desprendia logicamente del parrafo 1 del articulo 3 d91
proyecto de codigo.
142. Algunas deleqaciones tomaron una postura positiva respecto a la cuestion de

ampliar la competencia del tribunal a 105 Estados. Una de ellas insistio en que la
atribucion de responsabilidad penal a los Estados seria un aspecto fundamental del
proyecto de codigo. A su juicio, la mejor manera de garantizar que el futuro
instrumento juridico fuera creible y eficaz consistia en prever en el codigo un
doble regimen, con la atribucion de responsabilidad penal a las personas fisica
o alas juridicas, incluidos los Estados~

uy

143. Sin embargo, algunas delegaciones aconsejaron cautela a ese respecto,

habian
ribunales
dos por
lidad

subrayando que seria realista limitar la aplicacion de la jurisdiccion del tribunal
alas particulares, sin incluir de momento a 105 Estados. Un representante sena10
que la cuestion de la jurisdicci6n sobre los Estados tendria que abordarse
dentro del marco mas amplio de la responsabilidad penal de los Estados y de la
aplicabilidad del codigo a los Estados como autores de crimanes contra la paz y
la seguridad de la humanidad. A su juicio, no tendria sentido que la COl ezaminase
la cuestion en e208 momentos.
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144. Varias deleg8ciones eran partidariss de que se ampliara la jurisdicci6n

~aciones

del tribunal a personas juridicas distintas de loa Estadoe, al menos respecto a
crimenes tales coma e1 terrorismo 0 e1 trafico de estupefacientes, habida cuenta
del amplio alcance de esos crimenes. Una deleg8cion, en particular, resalto que
gran parte de las actividades criminales internacionales las llevaban a cabo
organizacio~~s que podian ser 0 no ser personas juridicas y que seria util que
la COl examinase la jurisdicci6n en relacion con dichas organizaciones. La misma
delegacion sena16 que podia ocurrir que una de esas organizaciones no fuera una
persona juridic~ - por ejemplo, una empresa - sine un qrupo de personas que se
habia asociado para delinquir, en cuyo caso habia que procesar individualmente
a cada uno de los miembros del grupo y no a la asociacion u organizacion.
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145. Varias deleg8ciones eran partidarias de un tribunal penal internacional con
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jurisdiccion exclusiva. Se dijo en apoyo de este enfoque que, si se estableciera
un tribunal, deberia darsele plena responsabilidad de la administracion de justicia
dentro del 8mbito de su competencia, y que seria inutil ten~r un tribunal dotado de
competencia imprecisa que entendiese de los asuntos pensles internacionales que le
hubiesen aide sometidos caso por caso 0 en virtud de acuerdos bilaterales entxe los
Bstados. El sistema de la competencia exclusiva parecia tambien la mejor garantia
de la independencia del tribunal propuesto.
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146. Un representante, aunque era partidario de crear un tribunal penal
internacional con jurisdiccion exclusiva, reconocia las dificultades que esa opci6n
~ntranaba. Tras senala~ que 10s Estados tendrian que ceder su competencia penal
interna en el caso de los crimenes abarcados por la jurisdiccion de dicho tribunal,
llamo la atencion hacia la cuestion de conciliar la cesion por los Estados de la
juri.sdicci6n nacional con las obligaciones que tenian dichos Estados en virtud de
tratados que daban jurisdiccion a cada Estado parte en casos especificos y respecto
de aeterminados crimenes. Refiriendose a la cuestion de si era 0 no aplicable al
ca~? el articulo 30 de la Convencion de Viena sobre el Derecho de 108 Tratados, que
se ocupaba de la aplicacion de los tratados sucesivos relacionados con la misma
materia, expreso dudas sabre si las convenciones internacic.nales en relacion con
las cuales los Estados pudieran tener que ceder su jurisdic:ci6n respecto de ciertos
crimenes trataban de la misma materia que el codigo, ya que el codigo, y en
cODsecuencia cualquier convencion internacional que se adoptara para hacerl0
efectivo, serian mucho mas ambiciosos que cualquiera de laa convenciones
internacionales pertinentes. Tras indicar ~ue, en la medida en que pudiera decirse
que dichas convenciones internacionales y el codigo trataban de la misma materia,
la disposicion del articulo 30 de la Convsncion de Viena que probablemente saria
mas aplicable era e1 parraf04, suqirio que 10 rnas viable seria incorporar en el
codiqo una disposicion ~ue correspondiera al articulo 311 de la Convencion de las
Naciones Unidas sabre el Derecho del Mar, en 1& que se estipulara que el codigo,
o mas bien la cODvencion que estableciera e1 codigo, prevaleceria entre 10s EstadoB
partes sobre dichas convenciones internacionales.e Otra posibilidad que se menciono
seria modificar las convenciones internacionales que 'dieran jurisdiccion sobre
crimenes determinados a los Estados, a fin de otorgar dicha jurisdiccion a un
tribunal penal internacional establecido con arreglo al codigo, en la inteligencia
d9 que si, como era probable, la enmienda la suscribieran unicamente algunas de las
partes, se aplicarian entonces la8 disposiciones del articulo 41 de la Convencion
de Viena. El mismo rep~esentante senalo que una cuestion secundaria pero
importante era que, si bien el informe de la CDI decia sencillamente que los
Estados crdian su juriSdicci6n a un tribunal penal internaciouals tal vez no
fuera faGll determinar que Estado tenia jurisdiccion de acuerdo con la convencion
internacional pertinente.
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147. Una delegacdon partidaria de la jurisdiccion ezclusiva dijo q\;r.~l ~!5U posicion no
pretendia menoscabar los principios de la soberania de los Estados y la libre
determinacion de los pueblos, y presuponia que la decision de someter casos al
triDunal correspondia a los propios Estados.
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148. Por otra yarte, alqunas delegacio~es dudaban de la conveniencia de
adopter el e~f{iue de la jurisdiccion exclusive. Una de ellas sena16 que seria
contraproducente eatablecar un mecanismo excesivamente an~icioso y poco realista.
Otra delegacion consideraba que no debia optarse por la jurisdiccion exclusiva,
a fin de no menoscabar, H~r no decir d0so~9anizar, 10s esfuerzos nacionales para
reprimiresos crimenes, ni debilitar el alcance de laa sentencias pronunciadas por
los tribunales nac10nales. A juicio de esa deleqaciou, seris paradojico que la
existencia de un tribunal ejerciese un efecto ndesmovilizador" sobre las
autoridadas jUdiciales estatales.
1490 Algunas delegaciones se pronunciaron a favor de la jurisdicclon co~currente
de un tribunal penal Internacional y 108 tribuna1es naclonale~. Se senalo que ese
enfoque permitlria que los ~stados pa~te~ en gl eutatuto del trihunal no tuviersn
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que abandonar su jurisdiccion penal nacional, sine que podrian decidir en cada
caso entre someter el asunto al tribunal penal internacional 0 ejercer su propia
jurisdiccion nacional. Un representante, tras recordar que la Conveneion para la
Prevencion y la Sancion del Delito de Genocidio, de 1948, y la Convencion
Internacional sobre la Represion y e1 Castigo del Dalito de Apartheid, de 1973,
habian sido aplicadas por los Estados a traves de sus tribunales nacionales,
aun cuando en ambas convenciones se previo el establecimiento de un tribunal
internacional, reconocio que, dada la existencia de crimenes que estaban alcanzando
dimensiones tan amplias que ponian en peligro la existencia misma de los Estados y
las relaciones internacionales pacificas, una jurisdiccion penal internacional
podria ser un recurso valioso para los Estados pequenos en el futuro. Otro
representante consideraba que habia razones para proporcionar a los Estados una
tercera alternativa, ademas del procesamiento ante los tribunales nacionales y la
extradicion, dandoles la opcion de conferir 0 no jurisdiccion al tribunal penal
internacional.
150. Otras deleg8ciones, no obstante, expresaron sus reservas respecto al metodo

de la jurisdiccion concurrente. Una de ellas senalo que una formula de ese tipo
suscitaria dificultades en caso de que una parte deseara incoar una accion ante
una jurisdiccion nacional y la otra desease recurrir al tribunal internacional.
La misma deleqacion senalo el riesgo de interpretaciones divergentes.
151. Varias delegaciones eran partidarias de que el tribunal penal internacional
tuviera solo competencia en segunda instancia. Un representantG sebalo que dicho
sistema permitiria armonizar la practica de los tribunales nacionales respecto
de los crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, asi como contar con
un mecanismo de vigilancia del cumplimiento por las partes en e1 codigo de su
obligacion de reprimir los crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad y
de enjuiciar a 10s autores de tales crimenes. Senalo ademas que, si se concediera
a las personas acusadas de cometer un crimen el derecho de apelar ante el tribunal
internacional, se afianzarian las garantias procesales, la objetividad y la
equidad, y quedarian excluidos los problemas de cumplimiento del articulo 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos que surgirian si dichas
personas hubiesen sido procesadas en primera i.nstancia por un tribunal penal
internacional. El mismo representante estimo que no era convincente el argumento
de que el problema podria eliminarse mediante e1 establecimien~o, dentro del marco
de un tribunal internacional, de una sala de primera instancia de cuyos fa1los se
apelaria al plenoa A su juicio, en las sesiones plenarias nunca podrian participar
todos los magistrados, ya que aque110s que hubiesen estado presentes en la sala en
el momento de dictarse el fallo original tendrian que ser excluidos posteriormente.
152. Otra representante, partidario de un tribunal internacional de apelacion que
revisara las sentencias nacionales, senalo que un easo podria ser revisado por
varias razones: cuando el Estado interesado tuviera motivos para creer que la
deci~i6n no se habia basado en una apreciacion correcta del derecho 0 de los
hechos1 cuando los hechos hubieran sido procesados como crimenes ordinarios y
no sobre 1~ base del codigo; 0 euando laa personas condenadas hubieran apelado.
Si bien reconocia que podia objetarse que la existencia de una jurisdiccion de
apelacion podria atentar contra la autoridad de la cosa juzgada, en particular
cuando la decision hubiera sido pronunciada por el tribunal supremo del Estado
interesado, estimaba que la creacion de un tribunal de ese tipo estaria totalmente
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de ac~erdo con la evolucion actual en esa esfera del derecho, que permitia cada
vez mas que las personas hicieran controlar por una jurisdicci6n internacional
las decisiones de sus tribunales nacionales. Senalo ademas que un tribunal de
apelacion tendria la ventaja adicional de asegurar a las personas ~ondenadas por
tribunales Dacionales la posibilidad de un nuevo examen de su caso, y podria
tambien, llegado el caso, dirimir los conflictos negativos 0 positivos de
competencia entre 10s Estados.
153. Se previeron varias combinaciones de 10s enfoques anteriormente descritos.
Por ejemplo, una delegacion, tras senalar que el caracter de la cuestion requeria
respuestas politicas, en vez de ju~idicas, afirmo que los conceptos de un tribunal
con jurisdiccion concurrente y un tribunal con jurisdiccion de revision no 'se
excluian mutuamente, pudiendo preverse ambas posibilidades. Otra delegacion opino
que el tribunal propuesto deberia tener jurisdiccion exclusiva sobre los crimenes
contra la paz y jurisdiccion concurrente sobre los crimenes contra la seguridad de
la humanidad. UDa tercera delegacion, tras manifestar que no seria imposible una
jurisdiccion concurrente, siempre quo se delimitasen claramente las respectivas
areas de competencia, senalo la posibilidad de que el tribunal internacional
actuase como tribunal de primera instancia en los casos en que 108 tribunales
nacionales no fueran a conocer un caso que entranase la comision de un delito
internacional.
154. Alqunas delegaciones preferian facultar al tribunal penal internacional
para emitir dictamenes juridicos a petici6n de los orqanos de las Naciones Unidas
o los tribunales nacionales, ya fuera con caracter consultivo 0 vinculante.
Una deleqacion consideraba que tales servicios consultivos solo podian
proporcionarse si se reconocia que el tribunal tenia competencia original
exclusiva para pronunciarse sobre la culpabilidad de las personas acusadas con
arreqlo al codiqo,'es decir, en relacion COD crimenes internacionales que no
estuviesen aun contemplados en el codiqo 0 crimenes cuyo caracter internacional se
pusiese en tela de juicio. ta misma deleqacion consideraba que 10s servicioD
consultivos 0 de revision no debian ampliarse a Estados que no reconocieran la
competencia exclusiva del tribunal de conformidad con el codiqo.
iv)

Ejercicio del derecho a la jurisdiccion penal

155. Alqunas deleqaciones senalaron que todos 10s Estados partes en el estatuto del
trib~nal debian tener derecho a ejercitar la accion penal ante el.
Se afirmo,
no obstante, que podria haber ocasiones en que un Estado que no fuera parte en el
estatuto deseara tener locus standi ante e1 tribunal, debido a que tenia interes en
el asunto.
156. Una deleqacion opino que no era necesario requerir el consentirniento de los
Estados interesadoso Si bien reconocia que la presentacion unilateral de un caso
p~r un Estado parte en el estatuto del tribunal era indudablemente una innova~i6n
juridica cuya realizacion podria suscitar dificultades, senalo que ese enfoque
correspondia a la evolu~ion que tendia a conferir a 10s Estados un derecho objetivo
a1 mantenimiento de la paz. A su juicio, la cuestion S6 planteaba msa en especial
en relacion con el articulo 12, en el que se preveian los casos en que el Consejo
de Sequridad podia constatar la existencia de una aqresion.
/
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157. Se expreso la opinion de que solo a 10s Estados partes debia permitirseles que
recurrieran a1 tribunal, en vista de las dificultades con que se tropezaria al
tratar de extender la jurisdiccion del tribunal a 10s Estados, puesto que, incluso
en 1as democracias mas perfectas, seria muy dificil castiqar a1 Estado por un
delito, a menos que se hubiese identificado a los funcionarios directamente
responsables de su comision. Se senalo que con ese enfoque se obviaria tambien el
problema de la ejecucion de 1as sentencias del tribunal y la necesidad de realizar
gastos adicionales para poner en marcha una policia y una administracion
penitenciaria internacionales, y se dejaria abierta la posibilidad de que las
organizac~ones intergubernamentales y 10s particulares denunciasen ante el tribunal
u otro organo vinculado a el, pa~a que ~ealizara una investigacion, la comision de
presuntas violaciones'del codigo, cuando un Estado parte no hubiese atendido esas
denuncias 0 10 hubiese hecho de manera insuficiente. Otra delegacion, insistiendo
tambien en el util papel que podian desempenar en ciertas situaciones las
organizaciones intergubernamentales, senalo a la atencion e1 valioso ejemplo
proporcionado por la Comision Interamericana de Derechos Humanos.
158. Poniendo de relieve la necesidad de distinguir entre e1 hecho de p1antear
un caso ante el tribunal y la iniciacion efectiva del proceso, un representante
considero que la expresion "ejercicio del derecho a la jurisdiccion penal",
que tal vez no fuera muy acertada, se referia aparentemente solo a la primera de
esas instancias. Subrayo que, en todo caso, e1 tribunal debia contar con la
asistencia de un organo encargado de entablar la accion penal, que la CDI describia
provisionalmente como la oficina del fiscal, y que entre las atribuciones de
ese organo, una vez que hubiese decidido que habia fundamento suficiente para
entablar una accion, se contaria la de interponer una quere1l~ ante el tribunal.
En consecuencia, la cuestion del "ejercicio del derecho a la jurisdiccion penal",
en e1 sentido en que el termino habia sido empleado por la CDI, tenia importancia
1imitada, por 10 que era aceptab1e cierta libertad en ese sentido, a condicion de
que existieran salvaguardias que impidieran que la labor de la oficina del fiscal
se viera sobrecargada debido a1 entablamiento de acciones futiles.
159. A otro representante le resn'taba dificil manifestar preferencia por
cualquiera de las posibi1idades mencionadas en el parrafo 135 del informe de
la CDI, aunque se inclinaba hacia e1 sistema descrito coma "el mas liberal" en el
parrafo 137 de ese informe. A su juicio, la cuestion deberia volver a examinarse a
fin de presentar u~ modelo que resu1tase adecuado para una jurisdiccion penal
internacional.
160. En cuanto alas posibles limitaciones al ejerc1c1o del derecho a la
jurisdiccion penal, un representante sena10 que la persecucion de un crimen
internaciona1 grave podia estar supeditada a una autorizacion previa. A su juicio,
esa cuestion debia ser examinada con detenimiento, teniendo en cuenta e1 caracte~
de alqunos crimenes graves y la condicion juridica de quienes tenian mas
posibilidades de ser acusados de cometer1os. Senalo que cabia penser que la
decision de incoar un proceso correspondiera a un organo que representara a la
comunidad internacional, tal como el Consejo de Seguridad.
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c)

Estructura del tribunal
i)

Estructura institucional

161. Con respecto a la cuestion de si el tribunal propuesto debia sar un orqano
permanente 0 un organo ad hoc, algunas delegaciones optaron por la primera
alternativa. Una dele'jacion, por otra parte, creia que debia considerarse
seriamente la posibi' ~dad de establecer con caracter ad hoc jurisdicciones penales
internacionales especializadas. Otra delegacion consideraba que era aun demasiado
pronto para determinar si el tribunal debia ser un organo permanente 0 un organo
ad hoc, y que la respuesta a la cuestion dependeria de la medida en que la idea
fuera aceptada por loa Estados y de las consecuencias financieras de un tribunal
permanente.
162. En relacion con el metodo de establecimiento, varias delegaciones eran
partidarias de que el tribunal fuera ereado mediante una convencion. Se dljo a ese
respecto que, como los Estados solian ser reacios a someter sus controversias al
juicio de t~rceros que no fueran partes en un acuerdo con los que participaban en
la controversia, el instrwnento mas adecuado para establecer el tribunal y aprobar
cl codigo seria una convencion. Otra observacion fue que, aunque el tribunal debia
establecerse en el marco de la convencion por la que se adoptara el codigo, su
estatuto podria incorporarse en un protocolo adicional en el que se previera el
establecimiento y la crganizacion del tribunal 0 simplemente se aceptara la
jurisdiccion del tribunal, en caso de que este se hubiera establecido en virtud de
la convencion original.
163. Algunas de esas deleg8ciones indicaron que no pe opondrian a otros modos
de establecimiento, por ejemplo, en virtud de la Carta de la~ Naciones vnidas
o por medio de una resolueion de la Asanmlea General, si eso pudiera acelerar
el proceso de la puesta en marcha del tribunal. La idea de que el tribunal
fuera un organo permanente establecido mediante una enmienda de la Carta de las
Naciones Unidas recibio el apoyo de algunos, pero suscito reservas por parte de
otros, que consideraban que el tribunal no debia establecerse como organo de las
Naciones Unidas, ya que eso entranaria la necesidad de adoptar un conjunto
complicado de enmiendas, que no harian ninguna aportacion positiva.

I'

164. Algunas delegaciones eran partidarias de que el tribunal se estableci~ra por
media de una convencion separada, que est~ria abierta a todos los Estados Miembrp~
de las Naciones Unidas.
165. Un representante indico que no tenia especial preferencia respecto a si el
tribunal debia establecerse en virtud de una convencion 0 de una resolucion de la
Asamblea General, ya que no se requeriria una enmienda de la Carta. Insistio,
sin embargo, en que el tribunal propuesto se estableciera bajo los auspicios de las
Naciones Unidas y tuviera fuertes vinculos con la Organizacion. A ese respecto,
se senalo que la naturaleza de la relacion entre una jurisdiccion penal
internacional y las Naciones Unidas requeria un analisis detallado de varios de sus
aspectos, incluida la cuestion relativa a la autorizacion de la Asamblea General 0
el Consejo de Seguridad para la incoacion del procedimiento •
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ii)

Composici6n del tribunal

l66~ Varias delegaciones dij~ron que el tribunal debia ser de tamano moderado,
compuesto de un nUmero limitado de maqistrados que representaran a los principales
sistema juridicos y civilizaciones del mundo. Tambien se hizo la observacion de
que los magistrados debian proceder de los 8robitos mas diversos y podrian constituir
e1 tribunal cuando sus servicios fueran necesarios, en luqar de residir
permanentemente en la sede del tribunal.

167. Una delegacion, tras indicar que era partidaria del princ1p10 de doble
instancia como garantia del derecho del individuo a ser sometido a un proceso justo
e imparcial, sugirio un arreglo segun el cual todas 1&5 causas pudieran verse en
las s,:-.la5 del tribunal y el pleno del tribunal conociera de las apelaciones p
arreglo que daria tambien a 10s acusados cierta libertad de elegir quienes habrian
de ser sus jueces.
:e

a

iii)

Eleccion de los magistraQos

168. Una delegacion sugirio que los maqist.rados fueran elegidos por las partes en
el estatuto del tribunal, y otra preferia e1 sistema aplicado para la eleccion de
los miembros de la Corte Internacional de Justicia. Una delegacion senalo que una
de laa alternativas propuestas por el Relator Especial en su octavo informe,
la eleccion de los maqistrados por la Asamblea General de las Naciones Unidas por
mayoria absoluta de los miembros presentes y votantes, qarantizaria la
imparcialidad del tribunal.
169. Otra delegacion, tras senalar que la indole de la relac~on entre una
jurisdiccion penal internacional y las Naciones Unidas requeria tambien un analisis
detallado con respecto a cuestiones como las relativas a la eleccion de los
magistrados y la composicion del tribunal, dijo que era evidente que unas
elecciones basadas en la actual representacion geografica de las Naciones Unidas no
asegurarian una eleccion de jueces verdaderamente universal.
iv)

Organos

encar~ados

de la acusacion

pena~

170. Una delegacion, tras afirmar que ni el modelo del common law ni el de la ley
civil parecian adecuados, sugirio que se adoptara un sistema capaz de funeionar en
las circunstancias existentes, que asegurara la independe~cia del tribunal respecto
de 105 Estados y le otorgara caracter internacional.
v)

Instruccion sumarial

171. Una delegacion recalco que la instruccion del sumario debtiria estar a cargo
del Estado autor de la acusacion, de conformidad con su leqialacion, y que, en todo
caso, ese Estado deberia tener la obligacion de presentar prue~as que permitieran
pronunciar una condena. Otra delegacion afirmo que e1 estatuto d~ tribunal
deberia qarantizar 10s derechos del inculpado, por ejemplo~ e1 derecho a los
servicios de un abogado de su eleccion y el derecho a que se le presumiex'a inocente
mientras no se probara su culpabilidad. A ese respecto, se senalo que convendria
que la CDI se ocupara concretamente de la cuestion de la entidad de la prueba
requerida para condenar a las personas sometidas a juicio con arreglo al codigo, y
que se especificara el tipo de prueba (por ejemplo, prueba fuera de toda duda
razonable) en virtud del cual se estableceria la culpabilidad.
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172. Una deleqacion expreso la esperanza de que la COl explicara claramente que
habia querido decir a1 hablar de instruccion sumarial, anadiendo que no serviria
hacer UDa comparacion con los reqimenes juridicas nacionales, puesto que los
diferentes sistemas juridicos trataban la instruccion sumarial de diferente manera.
vi)

Autoridad de las sentencias

173. Una deleqacian senalo que las sentencias del tribunal deberian tener el
efecto de impedir que se renovara la acusacion por la misma infraccion 0 una
infraccion conexa y fundada sobre los mismos hechos, de conformidad con el
principio non bis in idem.
174. Alqunos representantes hicieron observaciones sobre la relacion entre las
decisiones del tr.ibunal y el orden juxidico interne de 105 Estados. Uno de ellos
dijo que los fallos del tribunal deberian tener primacia sobre los de otros orqanos.
Otro, tras senalar que algunas de las resoluciones de la Corte lnterarnericana de
Derechos Humanos tenian valor vinculante y que su pais les reconocia el mismo valor
juridico que a laB sentencias de sus mas altos tribunales internos, dijo que,
de no existir qarantias similares, la fortaleza del tribunal propuesto y de sus
resoluciones quedaria en entredicho. A ase respecto, se senalo que en ciertas
jurisdicciones seri~ necesario aprobar enmiendas constitucionales para que los
fallos del tribunal fuesen reconocidos por los tribunales nacionales.
175. Se expresaron opiniones diferentes con respecto alas respectivas
facultades de recurso del tribunal internacional y de 105 tribunales nacionales.
Un representante dijo que, en caso de que hubiese jurisdiccion concurrente, los
tribunales nacionales no deberian tener la capacidad de reexaminar las decisiones
del tribunal internacional, en tanto que el tribunal internacional deberia poder
reexarninar la decision de un tribunal nacional, a condicion de que se mantuviera el
principio de non his in idem. Otra deleqacion mantuvo que, en los casos en que el
tribunal penal internacional tuviese jurisdiccion exclusiva, el tribunal nacional
quedaria obliq~do por las decisiones de aqual, en tanto que, en los casos en que el
tri~unal internacional tuviese facultades de revision en sequnda instancia, laa
decisiones del tribunal nacional podrian ser reexarninadas y modificadas par el
tribunal internacional, pero no a la inversa.

I'

176. Por otra parte, un representante senala que, si bien podia apoyar la opinion
de que un tribunal nacional no deberia poder reexaminar un fa110 del tribunal
internacional, no podia aceptar que el tribunal internacional pudiera volver' a
examinar laa decisiones de un tribunal nacional. Con una orientacion similar, otro
representante afirmo que, si se estableciera un tribunal internacional, su
existencia DO deberia afectar de ninquna manera a la jurisdiccion de los tribunales
nacionales, en particular con respecto a1 caracter definitivo de sus fallos, en los
casos en que esos tribunales ya tuvieran jurisdiccion en virtud de tratados
viqentes. Cito, como ejamplos pertinentes, loa Convenios de Ginebra y diversas
convenciones internacionales en las que se establecia una jurisdiccion basada en el
principio aut dedere, aut jUdicare.
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d)

Otras cuestiones
i)

Penas

177. Varias delegaciones indicaron que en el codigo debian establecerse penas,
ya que de ell~ dependeria su valor como instrumento de represion de ~rimenes.
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178. Algunas delegaciones opinaron que, del mismo modo que la CDl estaba elaborando
una lista de crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, debia elaborar
tambien una lista qeneral de las penas aplicables, dejando al juez la facultad de
aplicar la pena apropiada en cada caso preciso. Otras delegacionas consideraban
que seria preferible fijar una pena para cada crimen. A ese respecto, se hizo
referencia a la norma pulla poena sine lege y al principio de que la pena debia ser
proporcionsda a la gravedad del crimen cometido.
179. Con respecto a la pena de muerte, a1gunas delegaciones consideraban que debia
ser excluida, y que su exclusion del codigo no hacia disminuir la gravedad de los
crimenes contemplados ni la determinacion de la comunidad internacional de poner
fin al flage10 de la delincuencia internaciona1. Un representante sugirio que la
cuestion se examinara a la luz de la politica penal del Estado que ejerciera el
derecho a la jurisdiccion penal, teniendo en cuenta que era posible que hubiera
sistemas en que la pena capital fuera aplicable a 10s crimenes contra la humanidad
de indole particularmente grave y seria. Sugirio que la CDl podria analizar esa
cuestion conjuntamente con la de las disposiciones penales y a la luz de 105
proyectos de estatuto preparados en 1950 y 1953.
180. Una delegacion sugirio que se excluyera tambien la cadena perpetua, ya que la
finalidad de la pena era rehabilitar al condenado.
ii)

Ejecucion de las

sent~.ncias

181. Algunas deleq8ciones consideraban que las sentenci~s del tribunal debian
ejecutarse con arreglo a 105 sistemas nacionales. A ese respecto, se senalo que,
mientras la aplicacioa del derecho internacional dependiera de 1as instituciones
naciona1es, un tribunal penal internaciona1 tambien dependeria de 10s sistemas
nacionales para la ejecucion de sus sentencias. Algunas de1eqaciones mantuvieron
que las penas de careel que se pronunciaran deberian cump1irse en los
establecimientos penitenciarios del Estado del que procediera la acusacion, de
conformidad con las Reg1as minimas para el tratamiento de 10s detenidos, dejando a
los Estados partes la posibilidad de prever otras formas de detencion. Se sugirio
tambien que 105 culpab1es podrian cumplir la condena en otros Estados en el caso de
que sus gobiernos tuviesen dificultades para hacer ejecutar la sentencia del
tribunal, un arreglo que seria menos costoso que estab1ecer una fuerza de policia y
una administracion penitenciaria internacionales.
182. Algunos representantes, por otra parte, dijeron que tenian dificultades para
determinar los arbitrios practicos de ejecucion de las decisiones de un tribunal
penal internacional. Uno de ellos mantuvo que careceria de sentido valerse de 10s
mecanismos nacionales de 105 Estados para la ejecucion de esas sentencias. Otro
consideraba que se requeriria un establecimiento internacional de detencion y que
los Estados deberian prosentar recomendaciones sobre la cuestion.
l
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iii)

FinanciaciOn del tribunal

183. A1gunas de1egaciones destacaron la importancia de la
de estudiarla de modo detallado en e1 futuro. Una de 1as
fue que el tribunal propuesto debia financiarse con cargo
las Naciones Unidas, solucion que, segun se afirmo, podia
de la financiacion. Otra opinion fue que la financiacion
en su mayor parte, estar a cargo de quienes recurrieran a
e)

cuestion y la necesidad
opiniones expuestas
al presupuesto de
garantizar la continuidad
del tribunal deberia,
el.

Otros posibles mecanismos procesales internacionales

184. A1gunas delegaciones consideraban que la jurisdiccion penal internacional
debia encomendarse a un solo organo - dividido posiblemente en salas para una
tramitacion mBs rapida de los casos - y no a tribunales separados. A ese respecto,
se afirmo que la creacion de otros mecanismos jurisdiccionales internacionales,
al margen del futuro tribunal, podria menoscabar la eficacia de este y amenazar su
propia existencia.
185. En cuanto a la idea de atribuir a la Corte lnternacional de Justicia
com~etencia para conocer de asuntos penales, esa posibilidad suscito reservas por
parte de varias delegaciones. Se manifestO, en particular, que los magistrados de
la Corte no habian sido elegidos con la idea de que ejercieran funciones de derecho
penal, y que un regimen de justicia penal internacional deberia componerse de
personas elegidas, eutre otras cosas, por sus condiciones para desempeiiar las
funciones de magistrados en un regimen de esa naturaleza. Tambien se seiialO que
otorgar a la Corte lnternacional de Justicia competancia en cuestiones penales
requeriria enmendar su Estatuto, y que los requisitos para el ejercicio de
la jurisdiccion penal en el plana internacional - a saber, un mecanismo de
enjuiciamiento, un cuerpo de magistrados con bastante experiencia en la
administracion de justicia penal y, sobre codo, un medio favorable para la
celebracion de juicios penales - no se daban en el mecanismo internacional
existente.
186. Par otra parte, un representante, tras seiialar que las propuestas de la COl
acerca de un posible tribunal internacional no deberian desviarse demasiado del
derecho consuetudinario y contractual vigente, 0 de 10 que los Estados habian
indicado que estaban dispuestos a aplicar, afirmO que tal vez el criterio mas
10gico fuera e1 de conferir a la Corte lnternacional de Justicia ulterior
jurisdiccion para ocuparse de loa criminales internacionales. Aiiadio que la Corte
podria muy bien, con arregl0 a su mandata actual, determinar en cada caso concreto
si un delito estaba tipificado en el derecho internacional, evitando asi la
necesidad de elaborar un codigo de crimenes.

I'

c.

Inm~idades

jurisdiccionales de los Estados
1.

y de

sus

~nes

Observaciones generales
(

187. Muchos representantes acogieron con beneplacito loa notables avances
realizados por la COl en su ultimo periodo de sesiones en su examen del proyecto
de articulos aprobados en primera lectura, y expresaron la esperanza de que se
presentase un proyecto definitivo a la Asamblea Ge~eral en au cuadragesimo sexto
/
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periodo de sesiones. Senalaron que la creciente cooperacion entre los Estados,
asi como el nUmero cada vez mayor de transacciones internacionales, hacian cada vez
mas necesario establecer normas de derecho internacional relativaa a la inmunidad
de los Estados, que facilitarian considerablemente las relaciones comerciales
internacionales.
188. Varios representantes destacaron que la COl debia desplegar los mayores
esfuerzos para formular un texto que diese cabida alas posiciones divergentes de
los Estados. Se reconocio que ello no era tarea facil, puesto que el tema incidia
en la cuestion mas fundamental del derecho internacional, a saber, la soberania:
en tanto la inmunidad jurisdiccional de que disfrutaban los Estados y sus bienes en
los trib~nalas de otros Estados se derivaba del principio de la sOberania, existian
diferencias de opinion en cuanto alas emanaciones de la autoridad soberana y
gubernamental a las que era aplicable la inmunidad jurisdiccional.
l89~

Se sugirio por 10 tanto que, a fin de elaborar un proyecto de articulos
que tuviese amplia aceptacion, la COl buscara soluciones de avenencia que
respondiesen a 10s intereses colectivos de la comunidad internacional y que, a ese
fin, tomara en consid~racion la practica y las leyes pertinentes de todos 105
Estados. Al respecto, uno de los representantes senalo a la atencion que en su
pais se habia aprobado a principios de ese ano una nueva ley nacional sobre la
propiedod y que mas recientemente aun se habia aprobado un documento relativo a la
introduccion de una economia de mercado; en este ultimo se habia estableci,do e1
principio general de que todas y cada una de las repUblicas de su pais podria
aplicar su propio programa, y se reafirmaba el reconocimiento de multiples formas
de propiedad de bienes, entre ellas la propiedad privada. Otro representante
anuncio que se introducirian Cambi05 radicales en la legislacion de sn pais a fin
de crear las condiciones para la transicion a una economia de mercado, que tendria
repercusiones sobre su politica nacional respecto del tema. Otro representante
senalo asimismo que las reglas relativas alas inmunidades jurisdiccionales de los
Estados y de sus bienes no estaban codificadas en una sola ley en su pais, sine que
mas bien estaban incluidas en la legislacion relativa al derecho internacional
privado y al procedimiento civil y en la de procedimiento administrativo, en las
que se daba prioridad alas convenciones internacionales. ADadio que los
resultados de los esfuerzos de codificucion de las Naciones Unidas en esa materia
influirian considerablemente en la decision de su Gobierno de promulgar 0 no una
ley independiente relativa al tema.
190. MUC~OE ropresentantes subrayaron que era necesario 0stablecer un equilibrio
entre dos categorias de intereses, a saber~ los del Estado extranjero, que querria
disfrutar de la proteccion jurisdiccional mas amplia posible en otros Estados,
y los del Estado en cuyo territorio se planteaba la cuestion de la inmunidad,
que deseaba asequrar su jurisdiccion en general. Existia un alto grado de apoyo
respecto del criterio pragmatico adoptado por la COl de buscar un consenso acerca
de cuales serian los tipos de actividad del Estado que deberian disfrutar de la
inmunidad y cuales no, sin entrar con dema~iada profundidad en asuntos teoricos
relativos a principios generales de las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados. Se expreso la esperanza de que prevaleceria un criterio igualmente
realista en los esfuerzos encaminad05 a completar la segunda lectura del proyecto
de articulos. Tambien preconizando soluciones de orden practico, un representante
observe que, habida cuenta de la falta de unanimidad en cuanto al 8mbito de la
inmunidad de los Estados, el desarrollo progresivo del derecho internacional en la
I • ••
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materia solo podria significar que erapreciso lograr un mayor grado de uniformidad
en e1 derecho, y que e1 objetivo era llegar a una avenencia y preparar un texto
flexible que en cierta medida reflejara las discrepancias de opinion, cuyas
consecuencias se contemplarian mediante disposiciones relativas a la reciprocidad.
191. Algunos representantes se manifestaron preocupados de que, aunque se habian
logrado avances respecto de un nUmerQ considerable de proyectos de articulos,
parecia seguir habiendo entre los miembros de la CDI diversidad de pareceres en
cuanto a las bases doctrinales y juridicas del tema. El debate en la Sexta Comision
confirmaba que las opiniones eran efectivamente divergenteso Por ejemplo, segun
uno de 10s representantes, el derecho internacional habia evolucionado de manera
tal que la antigua norma de la inmunidad absoluta se habia vuelto obsoleta.
Abundantes ejemplos en la practica de 10s Estados, asi como ciertas modificaciones
que habia experimentado el derecho internacional, prestab8n apoyo al principio
de que quienes fuesen parte en alguna controversia con el gobierno de un Estado
extranjero, que no actuase en su calidad de Estado soberano, debian tener derecho
a que la controversia fuese resue1ta mediante los procedimientos juridicos
ordinarios. De manera analoga, otro representante sostuvo que recientemente se
habia registrado en derecho internacional una tendencia a limitar la inmunidad
de 108 Estados respecto de la jurisdiccion de los tribunales de otros Estados
- tendencia necesaria en vista de 10s crecientes intercambios internacionales y de
la cooperaci6n entre los Estados. Por consiguiente, su delegscion se inclinaba por
un enfoque limitado del principio de la inmunidad de 10s Estados, practica que
tambieD seguian los tribunales de au pais.
192. Por otra parte, algunos representantes subrayaron que en e1 empeiio por
e1aborar un regimen juridico re1ativo a laa inmunidades jur'~sdicciona1es de los
Estados y de sus bienes, debia destacarse y robustecerse e1 principio de la
inmunidad del Estado en virtud del derecho consuetudinario internaciona1;
y, que sobre esa base debian elabora~se disposiciones que tuviesen en cuenta
los distintos sistemas socia1es, economicos y juridicos de diversos paises,
y contemplasen las excepciones al principio de la inmunidad de los Estados,
con .miras a lograr el necesario equilibrio entre los esfuerzos por lograr un
arreqlo justo y razonable de las controversias y por eliminar el uso indebido de
los procedimientos judiciales internos de un Estado contra otro Estado soberano.
193. Re~iriendose a esa discrepancia de opiniones, un representante manifesto
su desacuerdo con 10 afirmado en e1 parrafo 217 del informe de la CDI en el sentido
de que 10s paises industrializados tendian a favorecer un concepto restrictivo de
la inmunidad. Observo que muchos juristas eminentes negaban que e~istiese una
division entre 108 paises industrializados ricos que apoyaban el principio de la
inmunidad del Eatado y los paises en desarrollo pobres que se oponian a el, y que
ya era hors do dejar de 1ado esa interpretaci6n falsa e ideologiea y de encarar la
cuel.:!ti6n - que era de caracter juridico y tecnico _. desde e1 punto de vista de la
jurisprudencia, sin liqarla COD actitudes politicas, y mucho menos en un mundo en
el cual las diferencias ideoloqicas estaban desapareciendo.
194. Se expreso en general la esperanza de que, a pesar de laa diferencias de
opinion que persistian entre los partidarios de la inmunidad soberana absoluta
y 10s de la inmunidad limitada, la CDI pudiese formular propuestas que permitieran
resolver esa delicada cuestion.
I • ••
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2.

Observaciones sobre los ~oy~ctQS de articulos provisionalmente
gprobados por la Cornision de Derecho Internacional en primera
lectura 0 remitidos a1 Cornite de Redaccion en e1 CJ,lrso de la
segunda
lectura
,
PARTE I"
Articulo 1.

INTRODUCCION

AlcanQe de lQspresentes artieulos

195. Algunos representantes Gstirnaron que habria que mejorar la redaccion actual,
que hacia referencia a "la irmunidad de un Estado y de sus bienes respecto de la
jurisdicci6n de los tribunalas de otro Estado". Se seiialo que era incorreeto
incluir en e1 alcance de los meneionados articulos las inmunidades de los bienes
estatales, ya que solamente los Estados, y no sus bienes, podian ser sujetos de
derecho.
196. nefiriendose al texto recomendado por 01 Relator Especial, un rcpresentante
indico que no estaba ~e acuerdo con que ae incluyera la inmunidad respecto de las
medidas coercitivas en la definicion del alcance del proyecto. Tampoco parecia
apropiada la referencia a la inmunidad respecto d~ la jurisdiccion de los organos
legislativos 0 institucionales de otrc Estado, propuest~ par un miembro d~ la CD!.
Articulo~.

Articulo 3.

Terminos empleados

Disposicione~ interpre~ativas

197. Aunque la mayoria de los repres&ntantes que formularon observaciones acerca
de estos proyectos de articulos apoyaron tanto la fusion de los articulos 2 y 3
aprobados en primera lectura como la Bustituci6n de la frase "contrato rnercantil"
por la frase 'Qtransaccion mercantil"' (que, segun dijo Ul\ J:epresentante, DO habia
sido traducida adecuadamente al frances mediante la expresi6n "oparaticn
commerciale n ), se hicieron reaervas acerca de dos cuestiones. La primera se
relacionaba con la definicion de "Estado", y en especial, COl! los incisos i) bis
y ii) del apartado b) del parrafo 1, y la segunda con loa criterios de la
"naturaleza" y la "finalidad" menclonado5 en el parrafo 3"
198. En cuanto a la prirnara cuestion, un~ de los representunte~ juzq6 que la
definicion no debia abarcar alas ernpresas y sociadades e~tatales, ya que como
personas juridicas ind6Jendientes~ tales entidades podian sar tanto demandantes
como demandadas en un procedimiento juridico y por ande no debian gozar de
inmunidades jurisdiccionales. Observ6 que confundir a esas entidades juridicas
independientes con el Estado y reconocerles por allo im~u~iG~des estatales
equivalia en la p~actica a confundir la responsabilidad de esas entidades con la
de los Estados. Insto puss a que se estableciera una clara distincion entre e1
"Estado~' y las "empresas y sociedades estatales" en 10 relativo a la jurisdiccion y
10s limites de la respoD~abilidad. Otro representante expres6 su preocupaci6n en
e1 sentido de que 105 incisos i) y ii) del apartado b) del parrafo 1 constituirian,
en e1 ordenamiento jur1.dico d& su pais, una extension de la inmunidad del Estadoe
En principio, loa tribunales de su pais consideraban que laB subdivisiones
tarritoriales de un Estado estranjero podian ser sometidas a su jurisdicci6n.
I •••
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199. Respecto del segundo punto, varios representantes juzgaron di£icil aceptar
la redaccion actual. Algunos opinaron que debia eliminarse el criterio de la
"finalidad". Se senalo al respecto que, como la determinacion de si una actividad
constituia una "transaccion mercantil" estaba actualmente regida no por un acuerdo
entre los Estados interesadoa sine par la practica que dichos Estados siguieran,
resultaria dificil que las partes contratantes pudiesen predecir la forma en que
habria de clasificarse una actividad, y ell0 tendria como consecuencia una gran
incertidumbre juridica. Sin embargo, segun otra opinion, la naturaleza de la
operaci6n no debia ser sl criterio primordial para determinar si se trataba 0 no de
una operacion mercantile Tambien convendria tener en cuenta la finalidad de la
operacion, a fin de hacer una distincion entre 10s actos del Estado de jure imperii
y 108 aetas de jure gestionia.
PARTE 11.

PRINCIPIOS GENERALES

Art..icul~L.§..

Inrnunig§.d d§.LEstado

~I

200~

Alguno8 representantes apoyaron la supresion de la frase "yen las normas
pertine%!tes dsl derecho internacionaJ." en 'razon de que conservarla podria. dar lugar
a intarpretaciones divergentes y unilaterales del derecho internacional par parte
de los tribunales nacionales y restrinqir indebidamente 105 acta jy[e imperii.
Se observo sin embargo que, habida cuenta de que el articulo 6 guardaba relacion
con otros articulos 6 tal vez fuese conveniente esperar a que terminara el examen
del resto del articulado para considerar la posibilidad de suprimir la expresion 0
mantenerla.
PARTE Ill.

[LIMITACIONES DE] [EXCEPCIONES A] LA INMUNIDAD DEL ESTADO

201. Algunos repres&ntantes subrayaron que era necesario velar per que las
excepciones a la inmu~idad de los Estados guardasen el debido equilibrio,
cons.iderando que se apartaban del pZ'lncipio establecido desde hacia largo tiempo de
la inmunidad absol\!.ta del Estado.

2020 Aunque el criterio ssquido hasta el momento por la CDI conto con e1 acuerdo de

varios representantes, origino tambien reservas. Un representante, tras reafirmar
que e1 principio rector en dicha esfera era el de la inmunidad, acompanado de
excepciones cuyas consecuencias debian medirse cuidadosamente, observo que en e1
actual informe se senalaba una serie de excepciones al principio de la inmunidad
que valia la pena destacar. En la primera categoria se incluian aquellas
excepciones cuyo oriqen - ya se encontrara en la leqislacion 0 en la practice de un
DUmero limitado de Estados - no las hacia susceptibles de una codificacion
internacional de a1cance universal. Tal era e1 caso de las

2/

El Comi.te de Redaccion ha vuelto a numerar el articulo 6 del proyecto
aprobado en primera lectura, dandole el nUmero 5, a raiz de su decision de combinar
108 articulos 2 y 3.
I • ••
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excepciones contenidas en el articulo 13 y en los apartados c), d) y e) del
parrafo 1 del articulo 14. Seria necesario examinar una vez mas la conveniencia de
establecer una nueva cateqoria de excepciones, ya que alIas tendian a imponer
restricciones considerables a1 principio de la inmunidad del Estado, tanto que,
si se incluyeran esas disposiciones, el sistema jut'idico aplicable a los Estados
no proteqeria debidamente la soberania de estos. A su juicio, tampoc© parecia
acertado dejar en manos del maqistrado del tribunal del E~tado del foro la
determinacion del caracter ilicito de un acto 0 una omision de un Estado
extranjero, ya que en derecho internacional sa reconocia que en esa esfera solo
correspondia aplicar normas y procedimientos c1aramente establecidas. ADadio que
su de1eqacion habia observado una tendencia, que no se limitaba a los proyectos de
articulos sine que se reqistraba solo en un pequeno nUmero de Estados y no era por
10 tanto representativa, a limitar la inmunidad jurisdiccional de 105 Estados
respecto de 108 tribunales de otros Estados. Dejo en manos de la CDl la tarea de
vo1ver a examinar la actual redaccion de algunas normas y de presentar una version
mas equilibrada que reflejara con mayor fidelidad el consenso internacional sobre
esas cuestiones y ofreciera por 10 tanto mas posibilidades de loqrar la aceptacion
de 10s Estados.
203. Otro representante reitero all preocupaci6n por la orientacion que se habia
dado a la labo~ cumplida hasta ahora por la CDl respecto d~l tema, la eual a su
juicio dificilmente podia llmaarse de cOdificacion, ye que 105 proyectos de
a~ticu1os preparados hasta la f~cha - y en particular 10s articulos 1 a 11 distaban mucho de reflejar la practica qenerali~ada de 10s Estados, pUGS se
limitaban a recoqer la practica legislativa de algunos de e1los. ADadi6 que se
tendia equivocadamente a hacer absoluta la relatividad de las inmunidades, sin que
e110 pudiera apoyarse en la tendenc.ia qeneral seguida por 108 miembros de la
comunidad internacional.
204. En cuanto a1 titulo de la Parte Ill, un representante se inclinaba par la
alternativa "Limitaciones de la inmunidad del Estado"; otros dos expresaron su
preferencia por la alternativa IIEXCfJpciones a la inmunidad del Estado" y at-ro
sugiri6 la frase IQRestricciones a la inmunidad del Estado". Varios representantes
propugnaron formulaciones mas neutras, tales como "Actividades estatales respecto
de las cuales los Estados acuerdan no invocar la imnunidad" 0 "Casos en que no
puede invocarse la inmunidad de un Estado ante 10s tribunales de otro Estado"~
Articulo

11~

ContratQs mercantiles

~/

205. Un representante dijo que, aunque no tenia objeciones que formular respacto de
dicho articulo, no estaba claro e1 alcance del concepto de "cont-rato mercantil".
Observo que al respecto se utilizaban diferentea definiciones en la legislacion
nacional del Reino Unido de Gran Bretana e lrlanda del Norte, de Australia y del
Canada.

~I
El Comite de Redaccion ha vuelto a numerar e1 articulo 11 del proyecto
aprobado en primera lectura, dando1e el nUmero 10, a raiz de sn decision de
combinar loa arti~ulos 2 y 3.
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Articulo 11 bis.

Bienes de Estado

separaq~

206. La mayoria de les representantes que hablaron ace~ca de eate nuevo proyecto de
articulo se inclinaron por incluirlo, aunque uno de ellos afirmo que au~ no estaba
convencido de que se' noceaitara una disposicion de esa naturaleza y creia que
la CDl debia seguir estudiando el asunto.
207. En apoyo de la inclusion del proyecto de articulo, un representante recorda
que el concepto de bienes de Estado separados habia 8ido ampliamente aceptado gor
diversos paises y que tambien se hallaba raflejado en ciertos instrumantos
intern8cionales, particularmente en el articulo 2 del Protocol0i'; . nmiend~

211 Convenio sobre daiios causados a terceros en la supel'ficie 1.'::'f f"l!fJ ;onaves
eztranjeras, en el articulo 1 del Convenio internacional d~ r·!i . '1l"11'~abilidad civil
, por danos causados per contaminacian de las aquas del mar po:.. hidrocarbu1t"os6
de 1969, y en los articulos 1 y 2 de la Convencion sobre la limitacion de
responsabilidad de los propietarios de buques de navegacion interio~, de 1973.
Senalo que la esencia del concepto radicaba en que, naturalmante, una empresa que
poseyera bienes separados no podia invocar l,a inmunidad y e1 Estado no era
re~ponsablo de las oblig8ciones de la empress.
2080 Otro representanta observ6 que muchos Estados desarrollabsn parte de sus

actividades por conducto de empresas separadas, establecidas con arreqlo a su
propia lay y con titulos de p~opiedad a su nombre. Por 10 tanto, se inclinaba par
el reconocimiento de la instituci6n de laa empresas estatales con bieDes de Estado
separados en lOB p~oyectos de articulos, modificacion que podia aumentar las
posibilidades de que algunos Estados aceptaran otras dlsposiciones propuestas,
en particular las rfilativas a medidas de ejecuci6n contra bianes separados para sn
utilizacion por empresas estatales.
209. Se cODsidero que la formulacion revisada del proyecto de articulo presentado

par el Relator Especial constituia una mejora respecto de la version original.
210. No obstante p se hicieron varias sUgerenciaa con miras a aclarar e1 texto y sus

repercusiones. Un representante subray6 qUG, come reguisito minimo para que se
otorgsra la inmunidad, debie asegurarse que hubiese informacion respecto de 108
recursos de capital de la empresa del Estado, por ejemplo6 mediante un registro
comercial. Refiri~ndose a la segunda oracian de la formulacian revisada~ en la
cual se establecia UDa excepci6n a la inmunidad en el caso de reclamacian contra e1
Estado donde operaba en su nombre una empresa estatal, senalo que, aunque cabia
celebrar SSB excepcion, por 10 general la transaccion se concertaria en esos casoa
en nombre del Estado, de forma tal que eate ultimo seria la parte contratan~e y no
tendria la inmunidad prevista en el articulo 11. Otro represent-ante sug1ri6 que en
el parrafo 2 se estipulara que el Estado no saria responsable de las actividades de
las empresas y sociedade8 estatales y que no se podria incoar un procedimiento
juridico contra un Estado ante el tribunal de otr.o Estsdo respecto de controversias
con esas empresas y sociedades. Se sugiri6 asimismo que, aunque laa cuestiones de
responsabilidad sustantiva que podrian derivarse del reconocimiento de la condicion
y 108 derechos de propiedad separados de las empresas estatales no se regulaban
detalladamente en e1 proyecto de articulos, se aqregara una clauBula de salvedad
para aclarar que e1 proyecto no prejuzgaba la atribucion de responsabilidades a una
entidad juridica dada, con arrsglo a1 derecho que requ1aba la condicion y laa
transaccionas que realizase dicha entidad •
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Articulo 12.
.e

.~_.---.............~-~.

Contratos de trabajQ

211. Alqunos representantes estimaron que la inclusion del referido articulo entre
las excepciones a la inmunidad del Estado carecia de justificacion. Se senalo al
respecto que una norma de esa naturaleza no tenia base suficiente en la practica y
que, en 10 referente a la qarantia de los intereses del empleado, como se indicaba
en el parrafo 175 del informe de la CDI, 10s conflictos relativos a los contratos
de trabajo podian solucionarse mediante acuerdo mutuo 0 mediante sequro.
212. Varios otros representantes juzqaron que la restriccion al principio de la
inmunidad de jurisdiccion em e1 caso de los conflictos laborales era leqitima,
ya que~ en la practica, eran los tribunales nacionales los unicos orqanos que
podian ofrecer recursos eficaces a ciertas cateqorias de empleados de un Estado
extranjero. Se exprea6 desacuerdo con la opinion de que hubiera escasez de practica
judicial 0 de testimonios de la practica de los Estados en cuanto a los conflictos
de derecho laboral previstos en el proyecto de articulo. Esa afirmacion, se dijop
podia haber sido valida 10 snos antes pero ya no 10 era.
p

213. Entre las deleqaciones que apoyaron el articulo, varias insistieron en la
necesidad de hallar un equilibrio entre dos preocupaciones iqualmente validas:
la de la defensa de 108 intereses de 108 empleados de un Estado extranjero y el
respeto de la legislacion social del Estado del foro, por una parte, y la de evitar
injerencias abusivas en las actividades vinculadas con el ejercicio del poder
pUblico del Estado extranjero, por la otra. Algunos representantes estimaron que
e1 equilibrio logrado en al tezto aprobado por la CDI era satisfact@rio, en tal~to
otroa se inclinaban par una mayor limitaci6n de la inmunidad que la prevista en el
texto ac~ual.
214. Otras observaciones ~~s concretas se centraron en la referencia alas
disposiciones sobre seguridad social que fiqura al final del parrafo 1 y en 1as
excapciones cantenidas en los incises a), b) y c) del parrafo 2.
215. En cuanto a1 primer punto, alqunos representantes se sintieron inclinados a
apoyar la propuesta del Relator Especial de que se suprimiese la referencia a 105
requisitos de sequridad soc~al. Uno de 10s representantes senalo que tales
requisitos podian plantear problemas cuando se incoase un procedimiento para exiqir
que e1 Estado incluyera al trabajador en su sistema de seguridad social. Aunque
coincidian en que la referencia sl criterio de sujecion a la sequridad social que
fiquraba en e1 parrafo 1 era insatisfactoria, alqunos representantes opinaron que
no podia suprimirse 1isa y llanamente. Uno de ellos sugiri6 que la CDI examinase
la posibilidad de tener en cuenta no la sujecion a la seguridad social, sino la
ausencia an e1 contrato de clausulas exorbitantes del ~QmmQn law local. Otro
representante propuso que la mencion actual fuese sustituida por una mencion de las
leyes sociales y laB disposiciones que requlasen los contratos de trabajo.
216. En cuanto alas excepciones contenidas en el parrafo 2, se opino que debian
reducirse a1 minimo, a fin de que no anulasen el principio de la no inmunidad
consagrado en el parrafo 1.
217. Respecto del ~nci§o a), algunos representantes formularon observaciones sobre
la referencia al poder pUblico y sus consecuancias en el contextd del derecho
diplomatico y consular. Uno de ellos, lueqo de afirmar que el criterio para
I •••
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incluir 0 ezcluir los conflictos laborales no debia ser la naturaleza del
empleador , sine la naturaleza del trabajo desempenado por el empleado, y el hecho
de que ese trabajo quardase 0 no re1acion con e1 ejercicio del poder pUblico,
subrayo que 1as embajadas y ciertos organismos de un Estado que funcionaban en e1
e~tranjero empleaban a personas cuyo trabajo era del mism~ tipo que e1 de otros
empleados del sector privado y que no guardaba re1acion con el ejercicio del poder
pUblico. Anadi6 que la acepta~ion del indicado criterio estaria en consonancia con
la tendencia prevaleciente en la legislacion relativa a la inmunidad adoptada por
diversos Estados en distintas partes del mundo. Otro representante manifesto que
coincidia con ciertos miembros de la CDI en que los conflictos relativos a un
contrato de trabajo, en pa~ticular entre el personal local y las misiones
diplomaticas 0 consulares extranjeras, debian solucionarse sin vio1ar la inmunidad
del Estado que enviaba en virtud del derecho diplomatico internaciona1.
218. En tanto alqunos representantes opinaron que debia suprimirse el inciso a),

otros estim~rOD que era necesario reformularlo de manera que no anulase el
principio de la no inmunidad estab1ecido en el parrafo 1. Mientras algunos
expresaron interss en la nueva version propuesta por e1 Relator Especial
(parrafo 177 del informe de la CDI), un representante, aunque considero que dicha
formulacion era interesante, opino que era demasiado restringida en comparacion con
la formula general aprobada en primera lectura.
219. En cuanto al 1ncis9 b), algunos representantes se inc1inaban por suprimirlo.
Otros en cambio opinaron que consagraba una idea esencial. Un representante,
par ejemplo, dijo que seria dificil aceptar la hipotesis de que un Estado pudiera
ser obligado por e1 tribgnal de otro Estado a contratar, mantener a su servicio
o vo1ver a contratar a una persona contratada a nive1 local. A su juicio,
en tales casos la norma de la no inmunidad solo nebia aplicarae a 10s orqanismos
semipUblicos como loa organismos cu~turales, cientificoG 0 turisticos, en
particular a loa que tuviesen actividades comerciales. Ot~·o reprasentante sena10
que no pareceria normal que un tribunal pUdiese imponer a un Estado extranjero la
reposicion al servicio de su embajada de UDa persona que ya no gozara de su
confianza.
220. Algunos representantes estimaron que la redaccion adoptada en primera lectura
se prestaba a interpretaciones que excluirian dichas posibilidades. Per ejempl0,
uno de 106 representantes sena10 que interpretaba que laa disposiciones del tezto
no iban e~ detrimento de la libertad de loa Estados de contratar 0 no a un emp1aado
y de renovar 0 no su contrato de trabajo, 10 cual significaba que 109 tribunales
del Estado en cuyo territorio 6e ejecutaban los oervicios objeto de un contrato de
trabajo solo podrian entender en cuestiones relacionadas con los derechoa
reconocidoa al empleado por eae contrato de trabajo y no por e1 hecho de la
contratacion.
221. Otros rep~esentantes estimaron que la actual rGdaccion era demasiado amplia.
Uno de ellos 6 tras deetacar que la ,contratacion, 01 despido y la renovacion de loa

contratos de trabajo eran actos discrecionales del Estado que contrataba y que por
'la tanto aeria difici1 recurri~ contra eaos actos, suqirio que con objeto de evitar
aetos arbitra~ios se estableciese como minimo la oblig8cion de comunicar a1
empleado loa motivos por los que fuese despedido 0 ~o se renovaae su contrato~ y en
aegundo luqsr, que se indicara cuales eran lo~ derechos del empleado que habr1an de
I •••
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ser objeto de una proteccion eficaz. Otros manifestaron su interes en la propuesta
del Relator Especial (parrafo 182 del informe de la COl) en virtud de la cual el
procedimiento solo seria admisible en la medida en que la accion tuviese por objeto
una indemnizacion pecuniaria, a menos que e1 tribunal estuviese autorizado a dictar
un decreto contra el Estado ext=~njero, propuesta que, segun se dijo, resultaba
atractiva pese alas dificultades que podia plantear.
222. En 10 relativo al inciso c), algunos representantes se inclinaban por la
supresi6n de la referencia a la residencia habitual en e1 Estado del foro. Uno de
ellos sabrayo al respecto que el Estado del foro tenia evidente interes en proteger
a sus residentes habituales de la misma manera que a sus ciudadanos. Observo que
se trataba de un criterio generalmente aceptado en diversas esferas del derecho
internacional, y que la asimilacion de los residentes habituales a los ciudadanos
habia sido aceptada en esferas distintas de la imnunidad jurisdiccional.
223. Otras observaciones fueron, por ejemplo, que podian combinarse 10s parrafos 1
2 de manera de elimdnar toda incertidumbre respecto del alcance del principio de
la no inmunidad en materia de contratos de trabajo.

y

Articulo~.

Lesiones a las personas y danos a los bienes

224. Algunos representantes expresaron serias reservas respecto del articulo 13 g
fundamentalmente en razon de que las excepciones a la inmunidad del Estado debian
reducirse al minimo. Un representante, tras senalal que su de1egacion suscribia
las observaciones que figuraban en s1 parrafo 185 del informe, dijo que era
necesario esforzarse mucho ma~ por encont~ar un denominador comun para armonizar
las diferentes opiniones acarca de la obligacion del Estado de pagar una
indemnizacion pecuniaria por danos causados a las personas 0 bianes en territorio
extranjero. Segun otro representante~ las disposiciones planteaban t~es problemas.
En primer lugar, con arreglo al articulo 31 de la Convencion de Viena sobre
Relaciones Diplomatieas, 1c~ representantes diplomaticos qozaban de inmunidad en
105 procedimientos judiciales incoados en materia de responsabilidad civil en e1
Estado receptor; era evidentemente ilogico que el Estado de envio del representante
diplomatieo no qozara de la misma inmunidad jurisdiccional. En segundo lugar,
este articulo iba Olas lejos que la doctri,na restrictiva, pus:J no estableeia una
distincion entre loa aetas soberanos y los aetes de dereeho privado. En tercer
lugar, la cuestion de un acto i11cito u omision imputable al Estado entraba dentro
del ambito de la rer-.;:,ponsabilidad intern9.eional del Estado.
225. Vario,s otros repl'esentant62 cc,incidieron con la orientacion general del
articulo. Algunos de el10s estimaron que su alcance debia limitarse a los casos de
lesion 0 dano resultantes de accidentes de transito y a una indemnizacion
pecuniaria, en tanto otros adoptaron la posicion opuesta. En apoyo de la idea que
servia de sustento a1 proyecto de articulo, se sostuvo que ss ajustaba a la
practiea dG loa Estados que habian expuesto pUblicamente su pusic.ion sobre la
euestion de las lesiones a laa personas y los danos a 10s bienes. Se hizo
refereneia en este sentido al Convenio Europeo sobre la Inmunidad de los Estados.
Otro argumento consistia en que sin establecer una excepei6n de esa naturaleza
alas inmunidades jurisdiceionales de los Estados, la persona lesionada se
encontraria practicamente sin ningun recurso, y que en consecuencia el articulo
I •••
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satisfacia las normas de la justicia. Al respecto, un representante seiialc que en
e1 marco del derecho internacional relativo a 105 derechos humanos, toda persona
debi8 poder disponer de algun recurso efectivo; y que si e1 articulo fueae
suprimido, el proyecto seria entonces incompatible con las leyes de 108 Estados que
hubieran codificado la inmunidad jurisdiccional, ya que todas ellas contenian ~na
disposicion similar, y can ello se reducirian la probabilidades de que el proyecto
tuviese amplia aceptacion.
226. Entre quienes apoyaron el proyecto de articulo, al.gunos representantes
opinaron que era necesario ac1arar su sentido y su alcance. Las observaciones al
respecto se concantraron en la relacion entre el articulo y el derecho sobre la
responsabilidad de 108 Estados, por una parte, y las normas del derecho
diplomatico, por la otra.
227. En cuanto a la primera cuestion, varios representantes apoyaron la inclusion
de uu parrafo en el cual se precisara que esa disposicion sa entendia sin perjuicio
de las normas relativas a la responsabilidad de los Estados en el derecho
internacional. Otro representante sugirio que se estudiaran cuidadosamente las
consecuencias de la insercion de una disposicion a ese respecto en el marco del
tema de la i~~unidad de los Estados, y que se armonizara con las reqlas relativas
a la responsabilidad de loa Estados. En dicho contexto, un representante dijo que
no lograba comprender par que preocupaba el heche de que un acto U omision ilicito
de un Estado hubiera de determinarse con arregl0 a procedimientos intern8ciona1es y
no par tribunales naciona1es, a que se aludia en el parrafo 188 del informe. Dado
quo las decisiones de los tribunales nacionales solian estar en consonancia con el
derecho internacional, la idea de que este solo pudiese ser aplicado por loa
11amados procedimientos internaciona1es no solo era anticuada sine que estaba en
franca contradiccion con la practica de muchos Estados.
228. En cuanto a la re1acion entre el articulo y las normas del derecho
diplomatico, algunos representantes juzgaron que no existia contradiccion entre la
disposicion propuesta y la Convencion de Viena sobre Relaciones Diplomaticas.
Uno de ellos dijo que no podia aceptar la objecion de que seria incongruente que e1
articulo 13 estableciese la responsabi1idad del Estado en 10s casos en que un
representante diplomatico del Estado 9 cuyo acto hubiese ocasionado la lesion,
gozase de inmunidad. A su juicio, la inmunidad diplomatica diferia sustancialmente
de la inmunidad del Estado. Sin embargo, otro representante expreso su
preoeupaci6n par la posible contradiccion entre el articulo 13 y la Conveneion de
Viena sobre Relaciones Diplomaticas. Luego de destacar que e1 articulo 13 no seria
aceptable si otorgara a los Estados una inmunidad menos amplia que la concedida par
e1 artiaulo 31 de la Convencion, recorda que en virtud de este ultimo, 108 aqentes
dip1omaticos disfrutarian de inmunidad respecto de 10s tribunales civiles Y
administrativos del Estado del foro salvo en tres casos. LIego a la conclusion de
que como la inmunidad del Estado intaresado no podia sar de manor 'amplitud que la
de sus agentes, cabia sostener que en la medida en que e1 proyecto de articulo 13
privaba al Estado de su inmunidad en e1 caso de los aetos a 105 que aludia, era
incongruente con el articulo 31. Un representante sugiri6 que el problema se
resolviese mediante la inclusion de una clausula en la cual se estableciera que se
respetaria la inmunidad si el Estado auter del acto 0 la omision se encontraba
desempenando funciones de caracter dip1omatico 0 consular.
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2290 Algunos representantes sug1r1eron que se aclarase el articulo en varios otros
aspectos. Uno de ellos propuso que Be estab1eciera la obligacion de suscribir
polizas de seguro para garantizar la reparacion de los danos causados alas
personas y a los bienes. De ese modo, las victimas podrian recurrir contra el
asegurador, con 10 que el Estado no participaria en un procedimiento que a veces
era engorroso. Se observo tambien que la frase " ••• si el acto 0 la omision que se
alegue ser atribuible al Estado" no dejaba suficientemente clara la necesidad de
que existiera un vinculo entre la persona responsable del acto 0 de la omision y e1
Estado demandado. Respecto de la frase final " ••• y si el autor del acto 0 la
omision se encontraba en dicho territorio en el momento del acto 0 la omision" se
expresaron opiniones discrepantes, ya que un representante se inclinaba por
suprimirla y otro insistia en conservarla. Por ultimo, un representante sugirio
que se incluyese una salvedad segun la cual se respetaria la inmunidad si sl Estado
autor del acto 0 la omision se encontrase cump1iendo un acuerdo 0 tratado
internacional vigente entre ase Estado y e1 Estado del foro •

Articulo 14.
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poses ion y uso de bianes

230. En relacion con el parrafo 1, se opino que debian suprimirse los'incisos c)

a e), ya que era probable que dichas disposiciones se interpretasen en el aentido
de autorizar que loa tribunales de un Estado ejercieran la jurisdiccion sobre un
Estado extranjero incluso en ausencia de un vinculo entre la propiedad y el Estado
del foro. Sin embargo, segun otra opinion, dichos incisos no podian simp1emente
suprimirse, ya que en ninguno de los casos a que ellos se referian podia permitirse
que el hecho de que uno de 105 demandantes ft-tese un Est:ldo impidiera que 10s
tribunales locales competentes decidieran acerca de los derechos que eran objeto de
la demands. Se senal0 asimismo que en los incises figuraban conceptos juridicos
que existian en 105 paises de ~Qmmon law y que no podian considerarse inc1uidos en
los incisos a) y b).
231. Un representante

e~tim6

que la disposicion principal del articulo 14 debia
subordinarse a una reserv~ ~xpresa de que se respetase la inmunidad de 10s bienea
protegides por la inmunidad diplomatica 0 consular, de conformidad con el derecho
internacional. ADadio que el usa 0 la finalidad de cada uno de los bienes debia
establecerse de la misma manera que se especificaba en e1 caso de los buques, en el
parrafo 7 del proyecto de articulo 18, mediante la expedicion de un certificado
suscrito par una autoridad competente del Estado interesado.
232. Entre otras observaciones, se senalo que debia introducirse en el inciso b)
del parrafo 1 la nocion
de bienes situados
.
. en el Estado del foro, y se sugiri6 que
se suprimiera el parrafo 2.

Articulo 15.

Patentes de invenciQn, marcas ge fabrica 0 de comercio
Y Qtras formas de propiedad intelectual 0 industrial

233. Algunos representantes apoyaron la supresion del articulo,

por 10 manos una
restriccion de au ambito de aplicacion, en razon de que, entre otras cosas,
las patentes de invencion, las marcas de fabrica 0 ~e comercio y otras formas
de propiedad intelectual 0 industrial habie sido reguladas en cdnvenios
especializados como 10s de la Organizacion Mundial de la Propie~ad Intelectual.
0
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Sin embargo, otros representantes apoyaron e1 articulo, dos de a110s con sujeci6n a
que se eliminase la refe:rencia a "108 derechos en e1 campo de la fitoqenetica"
y "108 derechos \Sob re laa obras producidas por ordenador"~ Se observo que tales
derechos eran innovacionea que no podian ponerse en e1 mismo p1ano que 10s derechos
bien Gstablecidos relativos a las patentes de invencion, 1as marcas de fabrica 0 de
c~mercio, etee, y que seria preferible valer~e de formulas que pudieran abarcar
las diferentes posibilidadeso Un representante, por otra parte, opino que la
formulacion del articulo debia ampliarse a fin de que abarca£'a nuevas cal.teqorias de
derechos de propiedad inte1ectua1, tales coma 10s derechos sobre programas de
computadoras ..
Articulo

1~.

Cue~tione~

tributarias

2~4. Un representante observo que seria inapropiado que el arti.culo autorizase a un
Estado a incoar un procedimiento ante un tribunal en su ter£'itorio contra otro
Estado, ya ~ue las cuestiones tributarias entraban en e1 Bmbito del derecho pUblico
y que 10s litiqios relativos a la tributacion eran incoados habitualmente par 1as
autoridades competentes del Estado egtranjero. Otro representante considero que
e1 articulo era innecesario. Otro sugirio que fuese suprimido, en atencion al
criterio de que las ezcepciones a la inmunidad del Estado debian quedar reducidas a
1aa minimas indispensables y percinentes. Se sugirio prayer la inclusion en e1
texto actual de una excepci6n respecto de las materias regu1adas por el derecho
internaei0~al relativo a 1aa prerrogativas e inmunidades dip10maticas y consu1ares.

Articulo 17.

Parti~i~j6n en sQ~edades y

otras co1ectividades

235. Un representante afirmo que, aunque e1 articulo contaba con amp1iQ apoyo,
seria preferible eliminar la expresion no tenga la sede de at! direcc:ion" del
inciso b) del parrafo 1, en Cttanto las otras dos referencias incluidas en e1
inciso, que respo~diaD a un criterio mas claro, resultaban suficientes.
Artic~10
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Bugues de proRiedad del Estado 0 exp!ptadQs
por e1 11' destinados a un serviciQ comercia1

236. En sus observaciones generales acerca de este articulo" a1gunos representantes
expresal'on que apoyaban el texto actual
Un represE'~ntante era partidario de hacer
extensive el concepto de bienes de Estado separados a 10s buques de propiedad de
una e,ilpresa 0 de una. compaiiia naviera que se utilizaran con fines comerciales.
Observo que la incl~si6n en e1 proyecto de articulo del concepto de bienes de
Estado separados contribuiria considerab1emente a promover estrechas re1aciones
economicas en beneficia de tOGOS 105 paises.
0

237. En cuanto a los requisitos que deben cump1ir 10s buques para quedar amparados
por e1 articulo 18, un representante, tras subrayar que debia haber coherencia
juridica entre e1 texto que se elaborase y los diferentes instrumentos que le
sirvieran de referencia, senalo que del Convenio de Ginebra sobre e1 regimen
internacional de 108 puertos maritimos, del Convenio de Bruselas para la
unificacion de determinadas reg1as relativas alas inmunidades de loa buques de
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propiedad del Estado y de la Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar se desprendia una regla precisa en la materia: para qozar de inmunidad,
un buque debia ser de propiedad del Estado 0 ser explotado por el y, sI mismo
tiempo estar destinado a un servicio pUblico no comercial. Su delegacion
consideraba que el texto actual del articulo 18 se apartaba de la definicion
derivada de esas nor.mas de derecho maritimo en dos aspectos, porque: a) daria
lugar a que un buque del Estado que prestara un servicio no comercial de caracter
privado 90zara de ittmunidad de jurisdiccion; y b) daria lugar a que se abandonara
el criteria de la utilizacion efectiva del buque como medio de determinar su
estatuto, en cuanto las palabras "estuviera destinado exclusivamente a ser
utilizado" permitirian que un buque gozara de una inmunidad basaoa en sus
actividades no efeetivas sine simplemente virtuales. Por consiguiente, reitero el
pedido de su delegaeion de que la COl se remitiera a la definicion que figuraba en
e1 articulo 96 de la Ccnvencion de 1as Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
238. Respecto de la recomendacion del Relator Especial en el sentido de que se
suprimieran las palabras lino qubernamental" del parrafc 1 del articulo 18 y
uno gubern,amentalea" de los parrafos 1 y 4 del mismo articulo, las opiniones
estaban divididas. Algunos rapresentantes apoyaron la supresion, unos con la
reserva de que se explicara en e1 comentario que un buque utilizado para un
servicio gubernamental disfrutaria de la inmunidad y otro a condicion de que se
dejase en claro que, en aquellos easos en 108 que se viese afectado el interes
pUblico en una actividad comercial realizada por un buque del Estado, el Estado
interesado podria invocar la inn1~nidad del buquee Otros representantes estimaron
que debian conservarse las expresiones "no gubernamental n y "no gubernamentales",
respectivamente.
239. Par 10 que atane al apartado a) del parrafo

3~ u~

rapresentante sugirio que a
continuaci6n de las palabras "sobre una demanda relativa a abordajes u otros
accidentes de navegacion", se aqreqaran las palabras "incluidos los accidentes que
puedan pr.ovocar la contaminacion del medio marino, incluido el litoral, 0 afectar.
adversamsnte por efeeto de la contaminacion a lo~ interese~ conexos de l05 F,st~dos
riberenos", basandose en 1as disposiciones del parrafo 1 del articulo 211 de la
Conveneion de las Naciones Unidas sobre e1 Derecho del Mar.
Articulo 19.

Efectos de un

comRromisQ~~bitral

240. En cuanto al alcance del supuesto basico que se refleja en el articulo, un

representante dijo que cabia presumir que el consentimiento de un Estado al
ejercicio de la funcion de arbitraje suponia su consentimiento a1 ejercicio de la
jurisdi~cion de un tr.ibunal del Estado del foro que supervisara la ejecucion del
compromiso a~bitra1. No obstante, algunos representantes estimaron que la version
actual era demasiado ambigua. A19unos sugirieron que se incluyera una disposicion
en e1 sentido de que el hecho de someterse a arbitraje no significaba someterse a
la jurisdiccion del Estado del foro, para evitar confundir el acuerdo arbitral con
la renuncia a ls inmunidad. Uno de los representantes pidio una ac1aracion
ulterior acerca del tribunal ante el cual un Estado parte en un acuerdo arbitral
perdia el derecho a invocar su inmunidad. Despues de senalar que, en la
practica~ los acuerdos arbitrales determinaban el tribunal cornpetente 0 eran 10
/
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suficientemente alaros coma para evitar cualquier duda sobre la nacionalidad 0 la
ubicaciondel tribunal, suqiri6 que sI proyecto de articulo 19 permitiese que todo
Estado parte en un acuerdQ arbit~al conservara e1 derecho a invocar la inmunidad de
jurisdicci6n ante 10s tribunales de un Estado no afectado 0 no designado en e1
acuerdo, a menO$ que 'ste contuviera una disposici6n en contrarioe
241. En cuanto a la alternativa que fiqura entre cox'chetes "[contrato rnercantil]
[neqocio civil 0 mercantil]" algunos representantes expresaron preferencia por la
frase "contrato merc8ntil". Uno de alIos dija que la excepcion a la inmunidad
debia limitarse a1 arbitraje derivado de controversias relacionadas con contratos
rnercantiles, en vez de abarcar las cuestiones civiles 0 mercantiles en general.
Otros representantes adoptaron la posicion opuesta. Uno de alIos dijo que el
arbitraje deberia extenderse a un negocio civil, en primer luqar porque ya habia
habido precedentes y en sequndo luqar porque el ambito de un arbitraje dependia
principalmente de 108 terminos del acuerdo arbitr~l. Anadio que deberia incluirse
una disposicion en el sentido de que el hecho de someterse a arbitraje no
significaba someter~e a la jurisdicci6n del Estado del foro.
242. En re],aeion con la.frase final del parrafo introductorio, alqunos
representantes expresaron su preferencia por la redaccion actual, de la que se
dijo que tenia un significado claro y nn cont6nido menos complejo que la otra
formula propuesta por al Relator Especialo Otros se inclinaran por la referida
formulaci6n alternativa, que habia sido tomada del Convenio Europeo sabre la
Inmunidad de los ~stadoa.
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En cuanto sI nuevo inciso d) que se propene, se considero en qeneral que era
innecesario e inconveniente c ya que podia juzqarse que constituia un primer paso
haeia la ejecucion del laudo, pese a1 requisito del consentimiento expreso del
Estado interesado. Sin embargo, un repre~entante, lueqo de recordar que au
qobierno habia propueato agreqar al final del inciso c) del articulo 19 las
palabras tIel reconocimiento y la ejecucion", apoyo la suqerencia del Relator
Especial de que se incluyera un nuevo inciso d) en el que se mencionara
exc1usivamente sI "reconocimiento" del laudo, en la inteliqencia de que el
reconocimiento deberia interpretarse como un acto por el cual, se daba al laudo la
forma de un fallo 0 un titulo equivalente a un fallo mediante un §xeguatur 0 alquna
certificacion judicial.
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248.

244. Hubo practicamente unanimidad entre los representantes que formularon
observaciones acerca del articulo 20 en e1 sentido de que, como 10 habia suqerido
el Relator Especial, debia ser suprimido. La mayoria de ellos senalaron que las
medidas de nacionalizacion, como aetos soberanos del Estado, no debian someterse a
la jurisdiccion de otro Estado y que no podia considerarse que representasen una
excepcion al principio de la inrnunidad del Estado.
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PARTE IV.

Articulo 21.

I~dIDAD DEL ESTADO RESPECTO DE MEDIDAS COERCITIVAS
EN LO QUE CONCIERNE A SUS BIENES

Inmunidad del

Art2culo 22.

Es~adp

respectQ de medidas coercitivas

Consentimiento en laa medidas coercitivas

Articulo 23.

Clases es:eeciales de bianes

2~5. El debate confirmo que, segun las palabras utilizadas por
representantes~ estaban todavia divididas las opiniones acerca
inmunidad del Estado resp~cto de medidas coercitivas en 10 que

uno de los
de la cuestion de la
concernia a sus

bianes.
246. Uno de los representantes opino que seria preferible no abordar por el momento

la cuestion de las medidas coercitivas. En ese sentido se senalo que la inmunidad
de ejecucion tenia un alcance distinto de la inmunidad de jurisdicci6n~ Se senalo
a la atencion el parrafo 217 del informe de la CDI, en el cual e1 propio Relator
Especial habia senalado que, a causa de la elaboracion independiente de la Question
de la inmunidad respecto de las medidas coercitivas y de la cuestion de la
inmunidad respecto de la jurisdiccion, seguia habiendo diverqencia de opiniones
sobre la primera. Se expreso la preocupaci6n de que la CDI no pudiese proponer
soluciones que pudieran ser ampliamente aceptadas si no abandonaba su criterio,
y se sugirio coma posible solucion considerar la posibilidad de que la parte IV del
proyecto tuviese caracter facultativo.
247. Segun otra opinion, los proyectos de articulos pertinentes debian acercarse a
un concepto amplio y no restrictivo de la inmunidad de ejecucion 0 respecto de las
medidas coercitivas contra los bienes de un Estado, y debian enunciar claramente el
principio de la no ejecucion contra los bienes de un Estado extranjero en el
territorio del Estado del foro. Se expreso desacuerdo con la opinion que figuraba
en el parrafo 218 del informe de la CDI segun la cual "un principio de ejecucion
cuidadosamente limitadQ tendria mayores probabilidades de obtener e1 consenso
general" y se senalo a la atencion la inquietud reflejada en e1 parrafo 221 de que
la reciente tendencia a restringir la inmunidad estatal respecto de la ejecucion se
apartaba peligrosamente de las normas del derecho internacional relativas a la
inmunidad soberana de los Estados y que la CDI debia combatirla.
g

248. Otra opinion era que la inmunidad de los Estados respecto de medidas
coercitivas no podia seguir siendo absoluta, tal como 10 ponia de manifiesto la
tendencia reciente en la practica de los Estados. Uno de los representantes estimo
que la CDI debia examinar a fondo la cuestion con miras a lograr un oquilibrio
adecuado de los distintos criterios que habian de tomtirse en cuenta. Otro
representante indico que su pais era partidario ahora de la nueva tendencia
observada en los paises desarr01.1ados a limitar la inmunidad del Estado respecto de
medidas coercitivas en 10 que coucernia a ciertas categorias de bienes del Estado.
Otro representante sugiri6 una formulacion que estableciera claramente el principio
de la inmunidad respecto de medidas coercitivas, seguido de excepciones limitadas.
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249. La misma divergencia de 0p1n1oDP,s se manifesto en cuanta alas diversas
alternativas que'la COl tenia a la vista respecto de los articulos 21, 22 Y 23.
Algunos representantes expresaron su preferencia por 10s textos aprobados
provisionalmente en primera lectura; y estimaron que las modificaciones propuestas
por el Relator Especial inclinarian la balanza en favor del principio de la
inmunldad "restrinqida~' en detrimento del compromiso est.ablecido por la CDl.
Instaron por ello a actuar con mas prudencia cuando se tratase de limitar la
inmunidad del Estado. OtrQs representantes apoyaron la sequnda alternativa
presentada por el Relator Especial.
250. Algunos representantes hicieron observaciones concretes sobre los proyectos de

articulos 21, 22 Y 23 aprobados por la COl en primera lecture. En cuanto al
articulO ~, un represe~tant9 expreso su apoyo a la disposicion del incisa a) del
articulo 21. Ciertos rspresentantes se inclinaban por la supI'~si6n de la frase
Ir [,ode aguellos en que tenga un interes
juridicamente proteqido]" en el
parrafo que siI've de pra8mbulo a1 articulo y en e1 parrafo 1 del articulo 22.
En explicaciou de su posici6n acerea del tema, uns representante subray6 que era
precise centrarse en los bienes de un Estado e~trQnjero coma unico objeto que
merecia proteccion. Senalo que no podia apoya~ la idea de conceder protecci6n
contra medidas coercitivas a terceras partes por el solo hocho de que un Estado
extranjero tuviera u~ interes en e1 bien de que se tratase y sana16 a la atencion
en esa sentido la Convencion de Viena sobre la sucesion de los Estados en materia
de bienes, archivos y deudas del Estado, de 1983, en la cual se reconocis que la
nocion de "interes" era distinta de la de "bien".
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251. Sin embargo, la mayoria de los repreaentantes centraron aus observaciones en
la segunda alternativa propuesta por el Relator Especial para los articulos 21, 22
Y 23. Varios de ellos expresaron que apoyaban la fusion de 108 articulos 21 y 22
aprobados provisionalmente en primera lectura. No obstante, uno de los
representsntes opino que e1 nuevo proyecto de articulo 21 resultante de la fusion
se apartaba radicalmente del texto del articulo 21 original~ en el cual se
establecia claramente el principio de la inadmisibilidad de medidas coercitivas.
Dijo que dudaba de que, de no reconocerse claramente el principio en si mismo,
pudiera llegarse a una solucion de transaccion.
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252. Las observaciones concretas sobre el nueyo proyecto de articulo 21 se

concentraron en la oracion colocada entre corchetes: "[y gua=den rglacion con el
objeto de la demanda 0 con el orqanismo 0 la entidad contra la que se hays
promovido el proceso]", que figura en el inciso c) del parrafo 1. Varios
representantes se inclinaron por conservarla. Se senalo al respecto que si se
suprimian esas palabras, podrian tomarse medidas coercitivas contra cualquier bien
de un Estado eztranjero utilizado con fines comerciales. Otros representantes
aboqaron por la supresion de la referida oracion. Asimismo, algunos representantes
se mostraron complacidos de que se hubiera eliminado la frase "0 de aquellos en
que teng8 un interes juridicamente protegido", por las razones indicadas en el
parrafo 250 supra.

I

253. En 10 tocante al parrafo 2 del nuevo proyecto de articulo 21, se ezpreso apoyo
a la idea de que los bienes a que se referia el parrafo 1 no podian ser objeto ae
medidas coercitivas.
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254. Se opino que e1 nueVQ proyecto de articulo

2~

era de fundamental importancia.
Las observaciones se centraron en el inciso c) del parrafo 1. Uno de 10s
representantes, tras sena1ar que dicha disposicion estaba basada en el
reconocimiento de que 108 bancos centrales eran instrumentos del poder soberano,
subrayo que las actividades de esos ban~os debian por consiguiente qozar de
inmunidad respecto de medidas coercitivas y que su condicion juridica debia ser la
de un organo estata1 que qozara automaticamente de inmunidad. La formulacion
"y sean utilizados con fines monetarios", que f'igura al final del inciso, conto con
e1 apoyo de uno de loa representantes, paro fue rechazada por otros en razen de que
108 bienes del banco central de un Estado extranjero que se encontrasen en e1
territorio del Estado del foro debian esta~ en cualquier circunstancia ezentos de
medidas coercitivas, independientemente de los fines para los que fuesen utilizados.
255. Algunos representantes estimaron que el nuevo proyecto d@ art;culo 2~ era
innecesario. Uno de allos sugirio que la CDI 8quardase el resultado de sus
trabajos sabre la definicion del termino "Estado" en el articulo 2, asi como la
decision que recayera ~obre el proyecto de articulo 11 ~v antes de decidir acerca
de su posible supresion. Otrcs representantes apoyaron sI texto propuesto. Sag-un
uno de el10s, parecia tener un caracter practico en e1 sentido de QU8g si un Estado
podia iDvocar la inmunidad en procedimientos contenciosos cuando hubiese
culpabilidad de una entidad estatal autonoma dedicada a fines comerciales, debia
ser posible la ejecuci6n forzosa de la propiedad del Estado cuando e1 Estado
pusiera dicha propiedad a la disposici6n de una entidad estatal autonoma con finea
comerciales.. Tambien se observo, en apoyo del proyecto de articulo, que no se
cuestionaba la ejecucion de 10s bienes de Estado qenerales en virtud de fallos
obtenidos contra una empress estatal separada con personalidad juridica propia, y
que por 10 tanto debia conservarse el proyecto de articulo 23, que trataba de loa
bienes de Estado aeparados.

256. En cuanto al titulo de la parte IV se expreso apoyo a la sugerencia de
modificarlo de manera que diga "Inmunidad jurisdiccional del Estado en 10 que
concierne a sus bianes" - redaccion que, segun se aija, era suficientemente amplia
para abarcar laa medidss coercitivas y la ejecuci6n.

PARTE V.

DISPOSICIONES DIVERSAS

257. Un representante, refiriendose a la parte V en general, se pregunto si en

realidad todas sus disposiciones correspondian al terns general de 1as inmunidades
jurisdiccionales del Estado.
ArticulQ 24.

Notificacion del acto de incoacion de un proceso

258. Ademas de las observaciones concretamente re1acionadas con los parrafos 1 y 3,

el proyecto de articulo 24 suscito dos observaciones de caracter general.
r9present8nte dijo que en virtud del proyecto de articulo se pasaba en efecto
de la definicion de los principios aplicables en la esfera de la inmunidad del
Estado a una descripcion detallada del procedimiento que debia seguirse para
promover un proceso contra un Estado extranjero. A su juicio, la supresion del
articulo no acarrearia perjuicio alguno; en cambio, de retenerse la disposici6n,
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e11a daria luqar ~ debates tecnicos quizas dificiles. Otra observacion de caracter
general fus que e1 proyecto de articulo hacia demasiado hincapie en la transmision
al Ministerio de Relaciones Exteriores de~Estado interesado, y que se daba a ese
Ministerio una import8ncia que en cuestiones judiciales y procesales no estaba
justificada como si 10 estaba en cuestiones vinculadas con asuntos internacionales.
259. En 10 tocante al na[r~fQ 1, varios representantes pidieron mayor
flexibilidad. Uno de a110s senalo que cada Estado tenis BUS propias normas
relativa~ a la notificacion del acto de incoacion de un proceso a laa que los
tribunales asignabsn la mayor importancia, y que no era seguro que los Estados
consintieran en modificar sus normas internas de procedimiento civil para ajustarse
81 instrumento futuro. Per consiguiente, auqirio que se agregase al parrafo 1 un
nuevo inciso a) que dijera 10 siguiente: "de conformidad con laa normas de
procedimiento del Estado del foro"~ y que 108 incisos a) y b) del actual tezto se
convirtieran en incisos b) y c). La incorpora~i6n de dicha clausul~, observo
asimismo, facilitaria la aceptacion del parrafo 4. Otro repreaentante senalo que
seguia oponiendose a la jerarquia de 108 diversos metodos'de notifica~i6n.
A juicio de au delagacioD Q debia ofrecerse al tribunal competente la posibilidad de
eleqir la forma de notificacion que major conviniese a cada caso particular.
260. La nueva redacd!6n de 108 incisos a) ~~), propuesta per el Relator Especial,
fue apoyada por dos representantes. En cuanto al ~ ) , un representante
reitero sus dudas a~erca de la notificacion mediante la transmision por correo a1
Jefe del Ministerio de Relacienes E~teriores, pues en caso de utilizarse la via
diplomatica bastaria con dirigir 108 doctlmentos pertinentes a ese Ministerio.
261. En cuanto 81 parrafo 3, la
apoyada par dos representantes,
del Relator Especial de 8gregar
uno de 10s idiomas oficiales de

supresi6n de las palabras tede sar necesario" fue
uno de 108 cuales tambien hizo Buya la propuesta
las palabras "0, por 10 manos, de una traduccion a
las Naciones Unidas".

Articulo 25.

/'

Fallo en ausenciD

2620 Aunque uno de los representantes considero conveniente suprimir el
articulo 25, otros procuraban mejorar su formulacion. Algunos de ellos expresaron
interes en, 0 apoyo a, la sugerencia de incluir una disposicion que impidiera al
tribunal dictar un fal10 en ausencia sin antes examinar de oficio la cuestion de la
inmunidad del Estado extranjero. Un representante, tras senalar que en ciertos
casos se habian dictado fallos en ausencia en circunstancias en las que parecia
claro que el Estado demandado podia haber invocado la inmunidad, sugirio que el
menciouado requisito quedara sujeto a tres limitaciones: en primer lugar, que la
disposicion abarcase exclusivamente la cuestion de la inmunidad; en segundo lugar,
que solo se exigiera al tribunal que examinara los hechos tal como aparecieran en
los documentos que le hubieran sido presentados, y en tercer lugar, que e1
principio se aplicara a la cuestion de si efectivamente el demandado estaba
comprendido en la definicion de Estado extranjero.

263. Entre otras observaciones se dijo que podian suprimirse del parrafo 2 las
palabras "de ser necesario"; y varios represent8ntes senalaron que merecia apoyo la
propuesta del Relator Especial de anadir al final del parrafo 1 las palabras
"y si el tribunal tiene jurisdiccion de conformidad con los siguientes articulos".
I •••
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Articulo 26.

Inm~nidad_[~§BectQ de m~didas

coactiyas

264. Aunque el articulo no suscito objeciono8 de caracter sustantivo, dos de loa

representantes estimaron que podia rnejorarsa su formu1acion. Uno de a110s observo
que tal como estaba redactado, no resultaba claro si la inmunidad se referia a1
dictado de una orden judicial en cuya virtud un Estado debia realizar 0 abstenerse
de realizar un acto determinado 0 simplernente a que se le impusiera una sancion
pecuniaria por no cumplir dicha orden. Otro representante sU9iri6 el siquiente
texto:
"Cuando un Estado goee de inmunidad en relacion con un procedimiento
sustanciado ante un tribunal de otro Estado, e1 tribunal no pod,ra dictar
contra e1 primer Estado ninquna orden en virtud de la cual haya de realizar
abstenerse de realizar un acto determinado."
Articulo 27.

0

Inmunidades prQcesales

265. Un representante opino que la supresi6n del articulo 27 no acarrearia

perjuicio alguno; y que en cambio, de retenerse la disposicion, ella daria
lugar a debates tecnicos quiza dif1cilos. A juicio de otro representante,
las disposiciones del articulo no estipulaban elaramente la obligacion del Estado
extranjero de tomar a su cargo los gastos judiciales que serian el corolario de la
exencion del requisite de prestar caucion6 fianza 0 deposita.
Articulo 2!.

No discriminacion

2661 Algunos representantes suqirieron que se suprimiese el articulo.

Uno de e110s
senalo que varios articulos del proyecto dejaban abierta para los Estados partes en
el futuro instrumento la posibilidad de concederse entre si un trato mas favorable
o menos favorable que e1 previsto en el instrumento, ya fueae per acuerdo 0 sabre
la base del principio de la reciprocidad. Otro representante, tras senalar que la
redaccion del articulo 28 habia tornado como rnodelo sl articulo 47 de la Convencion
de Viena sobre Relaciones Diplomaticas de 1961 y el articulo 72 de la Convencion
de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963~ subrayo que la norma de la no
discriminaci6n, si bien se justificaba cuando se tratara de agentes diplomaticos 0
consulares, no tenia rnucha utilidad en el caso de 108 Estados.
D.

El derecho de los usos de loa cursos de aeua internacionales
para fines distintos de la nayegacion
1.

Obseryaciones generales

267. Varios representantes pusieron de relieve la irnportancia del tema. Se senalo
que las necesidades de agua potable aumentaban a la par que las disponibilidades
tendian a disrninuir, y que la comunidad internacional debia por ello adoptar
medidas inmediatas para asequrar el abastecimiento de las qeneraciones futuras.
Se hizo particularmente referencia a la situacion de muchos paises en desarrollo en
I •••
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108 que la sequia y la desertificacion eran una amenaza constante y la gestion
racional de loa recursos hidricos y la preservaci6n de la calidad del agua eran
9senci~les para una poblacion en crecimiento.
268. Se senalaron tambien a la atencion 105 vinculos existentes entre el tema
F' 91 derecho interna.cional del media ambiente, que fue descrito como U.Ana de las

cuestiones fundamentales de la apaca. En tal sentido, un representante obser~6
que la protecci6~ y prese~vaci6n del medic ambiente era una de las cuestiones
fundamentales dentro del marco general del tema, dado que era de vital importancia,
no solo para uno u otro Estado considerados separadamente, sine ademas para la
humanidad en,tara. El representante agreg6 que su gobierno tenia e1 convencimiento
de que el prob1ema del media ambiente solo podria ser resuelto si la totalidad de
los Estados se unian en la labor conjunta y se mostraban dispuestos a intensificar
su cooperacion con otros paises para su solucion, dentro del marco de
organizaciones internacionales y por otros procedimientos.
269. Se hizo tambien hincapia en laa consecuencias del tema para 1aa relaciones

de buena vecindad entre los Estados del curso de agua. En ese contexto, un
representante, tras poner de relievo la necesidad de garantizar que 105 paises
vecinos gozasen de acceso a los cursos do agua internacionales sobre una base de
equidad, describio la experiencia positiva adquirida p~r au pais a partir del
establocimiento de comisiones con 10s Estados vacinos.
270. Por 10 que se refiere al enfoque qenera1 del tama, se ezpreso satisfaccion de
que la CDl hubiese aceptado por unanimidad e1 principio de la regulacion equitativa
de los cursos de agua, exc1uyendo cualquier forma de regulae ion unilateral y
estab1eciendo la consulta y la cooperaci6n entre los Estados del curso de agua.
Varios representantes insistieron en la ~ecesidad de asegurar un equi1ibrio
equitativo entre 10s derechos de todos lo~ Estados riberenos. Uno de e110s observe
que, dada la existencia da1 principio de la soberania territorial de los Estados,
e1 Estado de origen del curso de agua debia tener prioridad en la e1eccion de 10s
usos, con la condicion de que hiciese todo 10 posib1e para ~o ocasionar perjuicio a
10s demas Estados riberenoso En consecuencia, agrego, la obliqacion de notificar a
los otros Estados del curso de agua 1as medidas que pudiesen producir efectos
adversos se aplicaba solo en e1 caso de que dichos efectos potencia1es fuesen
resu1tado directo de la actividad humana, debiendo efectuarse la notificacion en
109 demes casos con la mayor brevedad posib1e.

271. Unos pacos representantes se refirieron al tarmino "curso de agua
internacional". Uno de e110s reitero la opinion de que el proyecto de articulus
debia usar e1 tarmino mas amp1io de "sistema de curso de agua internaciona1", para
asegurar la proteccion mas amplia y eficaz posib1e. Otros rapresentantes adoptaron
la postura opuesta. Uno de e110s expreso e1 tamor de que e1 termino "curso de agua
internacional" se definiese en forma demasiado amp1ia y se expreso por e110 a favor
de la eliminacion de la palabra "sistema". Otro representante manifesto igualmente
su preferencia por e1 concepto de "curso de aqua" por oposici6n a1 de "sistema de
curso de agua", cuyos contornos eran demasiado imprecisos y que, por enq10bar
diversos componentes hidrograficos, coma rios, lagos, canales, qlaciares y aquas
subterraneas, tenia connotaciones territoriales.
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272~

Por 10 que se refiere al objetivo de la labor sobre e1 tema, se m~nifesto
apoyo a la elaboracion de un instra~ento legal vinculante, aunque estuviese formado
por normae de caracter general y residual y se expreso la opinion de que el mandato
de la CDI debia precisarse en caso necesario a fin de eliminar toda duda acerca de
10 que se esperaba de el1a. S& puso por otra parte en dud a la conveniencia de dar
a 106 resultados de la labor de la CDI la fo~ma de normas vinculantes en e1 marco
de una convencion y se sugirio que podria ser mas adecuado, y de mas probable
aceptacion general, incorporar las reqlas a una serie de recomendaciones 0
directrlces.

a,

El enfoque del "acuerdo marco" adoptado por la CDl fue aprobado por una serie
de representantes que 10 consideraron, en palabras de uno de ellos, como el unico
modo de concertar acuerdos que fuesen compatibles con las necesidades y
circunstancias particulares. Pero, aunque un representante se congratulo de que,
con arreqlo a1 parrafo 257 del informe de la COl, hubiese general acuerdo sobre e1
siqnif.icada del termino "acuerd.o marco'~, se senalo a la atencion el hecho de
que continuaban expresandose opiniones diferentes a1 respecto. Por ejemplo,
un representante dijo qbe un acuerdo marco deberia contener los principios
juridicos fundamentales aceptad~s por la comunidad internacional entera que
suministrasen una base para la concertacion de acuerdos de curso de agua
bilaterales, regionales y subreqionales. Otro representante observ6 que el acuerdo
marco debia suministrar a 10s Estados directrices para la concertacion de acuerdos
concretos sabre cursos de agua particulares. El instrwnento, aqreqo, no deberia
ser detallado, principalmente en materia de procedimiento, ni deberia imponer
obligaciones generales apremiantes que entranaran el peligro de contradecir
acuerdos existentes 0 limitar indebidamente la libertad de los Eatados riberenos de
concertar acuerdos. Otro representante estimo que el termino "acuel'do marco"
indicaba un inst~umento que contenia normas residuales generales que sirviesen de
fuente de inspiracion a 105 Estados riberenos. La opinion de que las no~mas
generales a formular tllviesen un car.acter meramente residual origino las reservas
de un representante que observo que, en la medida en que se dedujesen de 108
numerosos tratados sobra naveqacion~ contaminacion y produccion de energ1a, las
normas en cuestion reflejarian el derecho consuetudinarioo TarnbieD se opusieron
objeciones a la opinion de que debian fo~mularse solarnente normas generales.
Un reprasentante observo en tal sentido que era sumamente dificil no entrar en
detalles y que la CDI no deberia sequir absteniendose de traspasar los limites de
un instr.umento marcu.
273~
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274. Los representantes favorables al enfoque del acuerdo marco estimaron que, a
pesar de la intencion expresada por la CDl r 105 proyectos de articulo no reflejaban
siempl'e ese enfoque }" debian enmendarse en segunda lectur& para dedicar un mayox'
nUm0~o de artic~los a principios generales y normas basicas.
Uno de allos dijo
en tal sentido que quiza la CDI habia querido aba~car y dedicar demasiado tiempo a
la elaboracion de reglas excesivamente detalladas, invalidando asi la idea inicial
del Qcuerdo marco. Era verdad que la resena de esos detalles seria util en cuanto
que recordaria a 10s Estados los elementos que habrian de tomar en cuenta cuando
conce~tasen acuardos particulares, para seria necesario no apartarse demasiado de
la praetica actual de los Estados.
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275. C~ expreso particularmente preocupacion por el alejamiento del enfoque del
acuerdo marco con respecto a 10s proyectos de articulo aprobados provisionalmente
por la CDI en su 42° periodo de sesiones. En tal sentido, se hizo referencia a los
parrafos 281 a 283 infra.
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2.

Qbseryaciones sobre la labor realizada por la Comision
de Derecho InternaciQnal su 42° periQdo de sesiones

216. Un cierte numere de representantes acoqieron con agrado e1 progreso importante
hecho per la CD! en au 42° per~odo de sesiones y observaron con satisfaccion que se

harian todos lOB esfuerzos posib1es para completar la primera 1actura de 10s
articu10s e~ e1 43° periodo de sesiones. Se expreso satisfaccion por e1 hecho de
que, tras la presentacion de la segunda parte de su quinto informe y la de su
sexto informe, 91 Relator Especial habia examinado ya la mayoria de las cuestiones
importantes. Los debates que esos documentos habian originado en la COl fueron
descritos como utiles.
a)

Qbseryaciones sobre los articu10s 22 a 21 aprobados
Eor la CQmisi6n de Oerecho Internaciona1
1)

~.~~!ones

proyisiQna1m~"te

generales

271. Los articu10s 22 a 27 aprobados provisiona1mente por la COl fueron objeto de
general aprobacion. Un representante aljo que esos articu10s estaban basados
en gran medida en la Conveneion de 1as Naciones Unidas sobre e1 Derecho del Mar
y otros convenios pertinentes y parecian en conjunto satisfactorios. Otro
representante Gstimo que 1as partes IV y V del proyecto constituisL una importante
contribucion a la consolidacion de 10s principios generales del derecho
internaci.onal del medio ambiente. El representante agreqo que el hecho de que esos
articulos se inspirasen en la parte XII de la Convsneion sobre el Oerecho del Mar
mostraba que se tendia a considerarlos como parte intsgrante del derecho
consuetudinario relativo a la proteccion del medio ambiente. Otro representante
observe qUG la COX se habia pronunciado en terminos auficientemente claros que
indicaban c"ilndo loa Estados de cursos de aqua internaciunale$ debimn tomar medidas
para evitar 0 reducir 10s efectos perniciosos de ciertas condiciones 0 de la
conducts humana respecto a. los Estados del curso de aqUla 0 a suo media ambiente ..
El representante agre90 que los articulos propuestos estaban ademas estrechamente
vinculados a otras normas de derecho internacional orientadas a 10s mismos fines
y que esa vincu1acion eatrecha con cenvenciones existentes favoreceria 01
establecimiento del mas amp1io sistema posib1e de regimenes globales y rogionales
complementarios de los cursos de aqua internaciona1es.
218. Aunque apoyando en general los articulos 22 a 21, a1gunos representantes
hicieron sonar una nota de cautela a1 respecto~ Alqunos observaron que esas
disposiciones eng10baban principios amplios 0 dec1araciones de politica ambiental
rnss bien que normas detalladas y que su aplicacion deberia deterrninarse con arreglo
alas circunstancias. A su juieio, e1 tipo de cooperacion establecido respecto de
las medidas proyectadas (parte III del proyecto) que incluian obligaciones en
materia de notificacion y consultas, deberia se~ p1enamente ap1icable para que se
pudiese lograr una proteccion ambienta1 adecuada, y tal vez eso pudiese expresarse
con mayor c1aridad en el proyecto. Otra observacion fue que, para cumplir sus
obligaciones re1ativas a la proteccion y preservacion de loa ecosistemas y del
ambiente marino, los paises en desarrollo, a pesar de su buena vo1untad,
necesitaban a1gunas veces una asistencia apropiada.
I. • •
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279. Par otra parte, algunos representantes expresaron dudas 0 reservas con
respecto a 105 alrticulos 22 a 27. Las observaciones estuvie~on centradas en la
necesidad de saos articulos, en su compatibilidad con el enfoque del acuerdo marco
y en la medida en qUQ establecian el debido equilibrio entre 105 Estados del curso
de aqua que dependian de su situacion geografica con respecto al curso de aguae
280. Por 10 que se refiere al primer punto un representante dijo que los
articulos 24 a 28 eran superfluos, ya que la materia estaba tratada en 10s
proyectos de articulo 6, 8, 9 Y 10. Aunque sin oponerse a la aprobacion de los
articulos 22 a 25 otro representante dijo que eran innecesarios pues todas las
obliqaciones eXpllestas en alIos estaban contenidas implicitamente en articulos
antariores.

le

281. En cuanto a la compatibilidad de 105 articulos 22 a 27 con el enfoque del
ecuerdo rnarco un representante senalo que se planteaban en tal sentido dos
cuestionas" una r'elativa a la politica y otra relativa al derecho.
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282. En cuanto a1 aspecto de la politica, un representante dijo que los
articulo~ 24 a 28 imponian obligaciones internacionales que eran inaceptables pues
careci:an de fundamento adecuado en derecho internacional y aebian, pues, ser objeto
de reconsideracion y reformulacion cuidadosas. Otro representante, aunque
reconociendo que se podria aducir que seria preferible dejar la formulacion de
disposiciones detalladas para la aplicacion de 105 principios generales del acuerdo
para 10s acuardos de curso de agua cuya celebracion por 105 Estados de cu~so de
aqua estaba prevista en el articulo 4, opino que estaba justificada la inclusion de
tales disposiciones, aclaradas y enmendadas.
283. ,En cuanta 81 aspecto juridico, alguDos representantes manifestaron el deseo de
que se explicase mas detalladamente como se pensaba vincular las disposiciones de
la parte IV con las obligaciones fundamentales contenidas en los arti~ulos 6, 8, 9
y 10. Para ilustra~ ese punto, un representante se refirio a 10s articulos 22
y 23, observando que la obligacion impuesta en el articulo 22 a 105 Estados del
curso de aqua de proteger y preservar, individual 0 conjuntamente, los ecosistemas
del curso de agua internacional, era, segun decia el comentario, una aplicacion
especifica de a) el requisito establecido en e1 articulo 6 segun e1 cual 105 Estados
del curso de aqua utilizaran y aprovecharan e1 sistema 0 curso de agua internacional
de manera compatible con la proteccion adecuada de este; b) la obligaciou impuesta
por el articulo 6 a los Estados del curso de agua de participar en la proteccion
del curso de agua internacional de manera equitativa, 10 que incluia la obligacion
de cooperar en su proteccion y aprovechamiento y c) la obliqacion impuesta por el
articulo 9 a los Estados del curso de agua de cooperar a fin de lograr una
proteccion adecuada del curso de aqua internacional. Cabia preguntar si esas
obliqaciones impuestas por los articulos 6 y 9 podian ser introducidas en el regimen
del articulo 22 sin que se indicara expres~ente la relacion existente entre las
dos series de articulos. Cabia asimismo preguntar si se podria decir que un Estado
no ha cumplido la obliqacion impuesta por el articulo 22 porque no ha participado
en la proteccion del curso de aqua de manera equitativa. En consecuencia, conc1uyo
el representante, podria ser precise especificar la interconexion entre las dos
series de articulos insertando en el articulo 22 alquna frase que indicara la
aplicabilidad de los principios generales de los articulos 6, 8, 9 y 10 a1
/
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articulo 22, como podriaser "sin perjuicio de las disposiciones de los articulos 6,
S, 9 Y 10". Para ilustrar mejor ese punto, el representante se refirio al parrafo 2
~el articulo 23, en el que se establece, entre otras cosas, que loa Estados del
curso de aqua armonizaran sus politicas de prevencion, reduccion y control de la
contaminacion del curso de agua internacional. En el parrafo 7 del comentario a
ese articulo se decia que esa obligacion constituia una aplicacion espec1fica
de algunas de las obligaciones gnerales enunciadas en los articulcs 6 y 9,
especialmente de la obligacion impuesta por el articulo 9 de cooperar a fin de
lograr una proteccion adecuada del curso de agua internacional. Ahora bien,
la obligacion de coeperaci6n impuesta por el articulo 9 estaba basada en la
igualdad soberana, en la integridad territorial y en el provecho mutuo. Cabria
pues preguntar si podria un Estado del curso de agua declararse liberado de la
obligacion de armonizar sus politicas de reduccion de la contaminacion con la
de otros Estados del curso de agua impuestas por el parrafo 2 del articulo 23
aduciendo un quebrantamiento de 105 principies de igualdad soberana y de beneficio
mutuo. El representante agrego que si el comentario constituia una interpretacion
correcta del articulo 23 y d9 muchos de los demas articulos de que trataba el
informe, habria que encontI'ar algull.a manera de vincular las obligaciones que
iffip'onian 10s principios generales enunciados en los articulos 6, 8, 9 Y 10 con 105
articulos en los que se trataba de reflejar una aplicacion especifica de esos
principios.
284. Por 10 que se refiere a la medida en que los proyeetoa de articulo

establecian un equilibrio apropiado entre 105 intereses de los Estados del curso
de aqua situados en diferentes posiciones geograficas respecto del curso de
agua, un representante dijo que a veces era dificil pronunciarse sobre ciertas
disposiciones, porque no hacian la distincion entre lOG cursos de agua
internacionales contiguos y continuos. Por ejemplo, en e1 caso de la gesti6n
administrativa institucional conjunta la situacion de loe Estados riberenos no era
la misma segUn que se tratase de cursos de aqua contiguos 0 de cursos de agua no
contiguos. Otro representante estimo que ss habia cambiado inconvenientemente el
enfoque de la cuestil de los usos de los cursosde agua, 10 que habia llevado a
la COl a apartarse del criterio inicialmente adoptado~ Tras senalar que el
criterio inicial, correcto, reflejado en los articulos 2 y 6, se habia basado en la
busqueda de una solucion con la que se tomaran en consideracion tanto 105 legitimos
intereses de los Estados del curso superior coma los de los Estados del curso
inferior, asi com~ tambien el medio ambiente de todos los Estados afectados por
cursos de aqua internacionales, el representante observo que ese amplio criterio
parecia haberse dejado de lado en los proyectos de articulo aprobados
provisionalmente por la CDl en su 42° periodo de 3esiones para adoptar un criterio
mucho mas estrecho enfocando la cuestion unicamente desde el punto de vista de los
efectos lesivos para los cursos de aqua y para el medio ambiente contiguo y sin
tomar en cuenta las necesidades de agua y enerqia de la totalidad de los Estados
del curso de agua, con el resultado final de que el proyecto protegia unicamente
los intereses de 108 Estados del curso inferior y atribuia responsabilidad
unicamente a los Estados del curso superior. El mismo representante expreso el
temor de que si en e1 proceso de formulacion se seguia aplicando ese criterio
el texto resultante trata~ia solamente de los usos de 10s cursos de agua
internacionales por 10s Estados del curso superior y de las obligaciones de esos
Estados, enfoque peligroso que podia haberse reflejado ~n e1 parrafo 2 del
articulo 23 aprobado provisionalmenta por la COl, y mas claramente todavia en el
articulo 26, con el que, en la practica, se trataba de protsger unicamente & 105
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Estados del curso inferior haciendo caso omiso de las necesidades de aqua que
tuvieren los del curso superior para prevenir la sequia 0 la desertificacion en su
propio territorio 0 mitiqarlas. El representante insto al Relator Especial y a
la COl a restablecer el necesario equilibrio entre los derechos y los intereses de
los Estados del curso superior y los de 10s Estados del curso inferior sobre la
base de la justicia y la equidad.
285. Se expreso J:,':.:-r otrio: parte desacuerdo con la opinion de que el proyecto de
articulos beneficiase a 10s paises del curso inferior mas que a 105 del curso
superior. Se dijo que e1 concepto de "danos apreciables" demostraba claramente 10
contrario.
ii)

Observaciones sobre articulos particulares
Articulo 22.

Proteccion y preservacion de 10s ecosistemas

286. Las observaciones estuvieron centradas en el ambito de aplicacion de la
obliqacion enunciada en el articulo y en el terminG "ecosistema".
287. Sabre el primer punto, se observe que la proteccion del medio ambiente no
debia considerarse como un objetivo que impidiese todas las actividades humanas.
Un representante observe en tal sentido que la obliqacion que imponia a los Estad05
el articulo 22 no tenia un caracter autonomo, sine que debia apraciarse en e1
contexto del articulo 6, es decir en el marco de una utilizacion y una participacion
equitativas y razonab1es, 10 que equivalia a decir que el articulo 22 no qarantizaba
una proteccion absoluta, pues los imperativos de interdependencia y buena vecindad
hacian necesario un cierto qrado de tolerancia a la contaminacion. El representante
senalo que el articulo 23, que fijaba al nivel del dano apreciable el umbral de la
observancia de la obliq3cion de prevenir, reducir y controlar la contaminacion,
parecia confirmar esa interpretacion del articulo 22, y aqreqo que dado que a1qunos
cursos de aqua ya estaban contaminados, 10 que se esperaba de los Estados era que
hiciesen 10 posible per reducir la contaminacion a limites reciprocamente aceptados,
enfoque reflejado en las dos convenciones de 1976 relativas a la proteccion del Rin
de la contaminacion quimica y la contaminacion por cloruros, respectivamente.
288. Se expreso por otra parte la opinion de que la estricta obligacion impuesta a
los Estados del curso de aqua de proteqer y preservar 10s ecosistemas de los cursos
de aqua internacionales era parale1a a la igualmente estricta obliqacion impuesta a
los Estados por el articulo 192 de la Convencion de las Naciones Unidas sobre sI
Derecho del Mar de proteqer y preserver e1 medio marino, si bien la palabra
"ecosistema" tenia un sentido mas preciso que la expresion "medio marina".
289. En cuanto al terminG "ecosistema", su utilizacion fue apoyada par unos
representantes pero oriqino reservas de parte de otros. Se dijo en particular que,
aunque el concepto podia tener un siqnificado cientifico enteramente concreto, era
excesivamente amplio, y abarcaba unidades espaciales que excedian considerablemente
del concepto de "curso de aqua". Se hizo tambien la observacion de que, a pesar
del comentario sobre el articulo 22, no siempre e~a clara la diferencia exacta
entre el concepto de "medio" y e1 de "ecosistema", sobre todo cuando en las
definiciones que fiquraban en la nota 144 se hacia referencia al "medio no vivo"
y al "medio ambiente".
I •••
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Articulo 23.

que hi
consif

PreyenciOn, reducciOn y control de la contaminaciOn

princ~

290. Por 10 que se refiere al parrafo 1, se senalO a la atenciOn la extremada

simplificacion de la definicion de la contaminaciOn en comparacion con las
definiciones existentes en muchos tratados. Otra observaciOn fue que la
contaminacion podia tambien adoptar la forma de contaminaciOn del aire de larqo
aicance, que debia tambien prevenirse evidentemente en la fuente. Se observO que,
tal coma estaba actualmente redactado, el proyecto de articulo no trataba ese
problema.
291. En cuanto al parrafo 2, las observaciones estuvieren centradas en la relaciOn
existente entre la obliqacion enunciada en el y las obliqaciones expuestas en otros
instrumentos internacionales y otros articulos del proyecto. En tal sentido,
un representante senalo que, aunque era verdad que, coma se senalaba en el parrafo 4
del cOJl':rtntario, la expresion "prevendran, reduciran y controlaran" la contaminaciOn
se hallaba tambien en el parrafo 1 del articulo 194 de la Convencion de las
Naciones Unidas sobre e1 Derecho del Mar, la obliqacion impuesta en ese instrumento
no era tan estricta como la propuesta en el articulo 23 y era casi iqual alas
impuestas a los Estados del curso de agua per el articulo 24 del actual proyecto,
a cuyo respecto decia el parrafo 3 del comentario que era una obligacion de debida
diliqencia, que no se eonsideraria infringida si un Estado del curso de agua habia
hecho todo 10 que razonablemente cabia esperar que hiciera para impedir la
introducciOn de las especies a que ese articulo hacia referencia. Asi pues, agrego
el representante, tanto la obliqacion impuesta por el parrafo 1 del articulo 194 de
la Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como la impuesta por
el articulo 24 del proyecto que se estaba examinando eran obliqaciones de debida
diliqencia, y cabia preguntar por que la obliqacion que imponia el parrafo 2 del
articulo 23 no se habia expresado en lenguaje adecuado para una obligacion de
debida diliqencia y si no se habia hecho asi con el proposito de imponer a los
Estados del curso de aqua una obligacion estricta.
292. Tambien en relacion con el parrafo 2, un representante dijo que no se habia

loqrado el equi1ib~io requerido entre los derechos de los paises situados en las
partes superior e inferior del curso de aqua. El representante agreg6 que, a mas
de la prevencion, reducciOn y control de la contaminacion, el parrafo deberia
prever, aunque rnas no fuel'a bajo ciertas condiciones, la eliminaciOn de la
contaminacion.
.
293. Entre los otros comentarios a1 parrafo 2 fiqura, en primer luqar, la
observacion, aplicable tambien al articulo 24, de que la expresion "dano apreciable"
era ambigua y subjetiva y deberia ser sustituida por las de "dano considerable" 0
"dano sustancial", y, en segundo lugar, la observacion de que el concepto del medio
ambiente en e1 articulo 23 era mas amplio que el concepto de &cosistema en el
articulo 22 de modo que e1 empleo de ambos conceptos, a pesar de su similaridad,
oriqinaba dificultades de interpretaciOn.

294. En cuanto al parrafo 3, un representante observo que imponia a los Estados la
obliqacion de cooperar en la identificacion de sustancias parniciosas y destacaba
el concepto de medidas preventivas para proteger los cursos de agua. En tal
sentido, otro l'epresentante expreso la opinion de que la solucion de elaborar una
lista de sustancias no convenceria a quien conociese la experiencia de los Estados
I • ••
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que habian tratado de e1aborar 1istas de ese tipo y que una s01ucion mejor
consistiria en identificar 1as sustancias nocivas por sus caracteristicas
principales.
Articulo 24.

Introduccion de especies extranaa

0

nuevas

295. El articulo fue descrito como disposicion previsora. Un representante, aunque
apoyando el articulo, subrayo que la introduccion de especies no autoctonas podia
originar tanto consecuencias beneficiosas como consecuencias perniciosas, por 10
que habria que pesar el pro y el contra en cada situacion y para cada curso de
agua. Esto, a su juicio, podia hacerse si los Estados riberenos interesados
entraban en consulta antes de introducir una especie nueva.
ArticulQ 25.

.

Proteccion y preservacion del medio marino

296. Algunos representantes apoyaron el articulo como adicion importante a los
esfuerzos globa1es y regionales para proteger el medio marine y como reflejo del
concepto de que los rios no debian rehabilitarse a expensas del medio marino.
Uno de e110s senalo qtte la inclusion de esa disposicion no queria decir que todos
10s Estados pudiesen intervenir en las actividades de proteccion del medic
ambiente, ya que los Estados de un curso de agua no tenian responsabilidad
erga omn~ sine tan solo con respecto a los demas Estados del curso de agua 0
Estados riberenos directamente afectados.
297. Otros representantes, sin embargo, expresaron reservas con respecto a1
articulo. Uno de e110s estimo que era discutib1e que la proteccion del medio
marino, que se contemp1aba en otros instrumentos, correspondiese a1 8mbito del
proyecto de articulo.
298. Dos representantes se ~afirieron a la re1acion existente entre e1 articulo 25
y 1as disposiciones correspondientes de la Convencion de 1as Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar. Uno de ellos observe que la expresion "tomaran ••• todas
las medidas ••• necesarias" tenia el misrno significado que en el articulo 24
e implicaba una obligacion de observar la debida diligencia. El representante se
pregunto si la obligacion de debida diligencia impussta a 10$ Estados del curso de
agua de proteger el medio marino estaba en consona~cia con la oblig8cion estricta
impuesta por el articulo 192 de la Convencion de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar de proteger y preservar el medio marino. A su juicio, era dudoso
que en el actual proyecto de articulos se debiese reducir a obligacion de debida
diligencia 10 que en la convencion era una obligacion estricta.
299. Otro representante, tras observar que el Relator Especial hacia a menudo
referencia, en el contexto de la protecci6n del medio marino, a una disposicion
conexa de la Convencion de las Naciones Unioas sobre el Derecho del Mar, sena10 que
esa convencion trataba, en general, de la proteccion del medio marino internacional
y no de la protecci6n de zonas bajo jurisdiccion nacional, y que dado que la CDl
estaba tratando unicamente de zonas bajo jurisdiccion nacional, era improcedente
haber tornado prestadas de esa convencion las palabras "individual 0 conjuntamente"
en el contexto de las medidas de proteccion que habria que tomar, dado
I • ••
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particularmente que en la Conveneion sobre el Derecho del Mar se matizaba la
oblig8ci6n agregando las palabras "segun proceda" y que en su articulo 193 se
reconocia el derecho soberano de los Estados a "explotar sus recursos naturales con
arreglo a su politica en materia de medio ambiente". A su juicio, la utilizacion
de la palabra "conjuntamente" en el proyecto de instrumento que se estaba
examinando parecia colocar una vez mas en desventaja a los Estados del curso
superior. En consecuencia, el representante insto a que las palabras a que hacia
referencia se suprimiesen 0 por 10 menos se las atemperase en los casos en que se
las hubiese utilizado de ese modo en los articulos del proyecto que habian sido
aprobados provisionalmente, y en particular en los articulos 25 y 26.
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Articulo 27.

Casos de urgencia

1
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300. Algunos representates hicieron observaciones aplicables a ambos articulos.
Asi, por ejemplo, se observo que, por efecto de 10s cambios introducidos en el
texto de los proyectos de articulo originalmente propuestos por el Relator
Especial, la distincion entre riesgos "normales" y situaciones de emergencia no se
habia aclarado. En ese contexto, se observo que los "casos de urgencia" se
producian sUbitamente y ocasionaban grandes danos a 10s demas Estados 0 planteaban
el peligro inrninente de ocasionarlos, en tanto que las "situaciones nocivas"
(articulo 26) no eran repentinas pero podian tambien causar danos a otros Estados.
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301. Refiriendose tambien a 105 dos articulos, un representante senalo que ninquno

de ellos vinculaba expresamente las situaciones 0 los casos a los cursos de aqua.
Aunque reconociendo que un vinculo de esa indole podia deducirse de los ejemplos
que ofrecian sobre las causas, y que, ademas, no se podia concebir un conjunto de
disposiciones sobre los cursos de aqua que incluyese esos fenomenos no relacionados
con ellos, el representante pidio que los articulos se redactaran con mayor
precision.
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Articulo 26.

304.

b)

302. Otra observacion relativa a ambos articulos fue que la CDI deberia tener en

cuenta la reciente evolucion del derecho internacional, ejemplos de la cual eran un
convenio relativo a la preparaeion para enfrentarse con casos de contaminacion por
hidrocarburos y con sus consecuencias g que en breve habria de ser concertado bajo
105 auspicios de la Organizacion Maritima Internacional (OMI), y un convenio
relativo alas instalaciones peligrosas que se estaba negociando dentro del marco
de la Comision Economica para Europa (CEPE).

307
pro~

303. Refiriendose particularmente a1 articulo 26, un representante senalo que la

Reli

obligacion de adoptar medidas apropiadas para prevenir 0 mitigar laa situaciones
nocivas equivalia a una obligacion de actuar con diligencia y que las medidas
debian ajustarse al caso de que se tratase y tener presentes a la vez la aituacion
del Estado en cuestion y las propias situaciones nocivas. Otro representante
observo que el proyecto de articulo establecia claramente que la responsabilidad de
los Estados del cu~so de agua comprendia no solamente practicas en su esfera de
competencia sina tambien otras fuentes de peligro latente.
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304. Un representante observe que, tal como estaba actualmente redactado, e1
articulo podia interpretarse en el sentido de imponer a 10s Estados la obliqacion
general e ilimitada de impedir 10s desastres naturales, 10 cual estaba mas alIa de
las obliqaciones internacionales de los Estados, por 10 que seria necesario
proceder a una nueva redaccion. Otra sugerencia en materia de redaccion fue que,
despues de la palabra "atenuar'~, se agregasen los terminos "controlar" y, de ser
posible, "eliminar".
305. En cuanto al articulo 27, fue doscrito como una disposicion amplia que incluia

tambien a Estado$ no contratantes y que era mas onerosa que el articulo 26 pues
imponia no solo una obligacion de adoptar todas las medidas practicas requeridas
por las circunstancias, sine tambien una obligacion de informar a los Estados
potencialmente afectados y alas organizaciones internacionalmente competentes.
Un representante expreso la opinion de que el articulo contenia normas muy
detalladas ~uyo objeto parecia ser crear condiciones economicas iguales entre los
Estados mas bien que proteger el medio ambiente.
306. Por 10 que se refiere al parrafo 4, se observe que preveia la posibilidad de

una obligacion de elaborar planes para hacer frente a los casos de urgencia,
en cooperacion, cuando proeediese. Esa obligacion, se observo, dependeria de que
se llegase a un acuerdo sobre la necesidad de elaborar tales planes, pero e1 texto
propuesto por el articulo 27 no 10 dejaba en claro. Refiriendose tambien al
parrafo 4, un representante se pregunto si era realista exiqir que los Estados de
un curso de aqua elaborasen planes de urqencia en cooperacion con los demas Estados
que pudiesen resuItar afectados 0 con los organismos competentes. A su juicio,
se ampliaria asi demasiado el ambito de los llamados a participar en la aplicacion
de los sistemas de alerta 0 de informacion y la abligacion de ponerse de acuerdo
solo deberia referirse a 10s Estados que se encontrasen efectivamente en peligro
debido a un caso de urqencia.
b)

Observaciones sobre los proyectos de articulos propuestos por
el Relator Especial en su guinto informe y en la primera parte
de su sexto inform~
Articulo 24.

I

Relacion entre lOB usos de la navegacion para
fines distintos de ella: inexistencia de
prioridad entre los usos

307. Algunos representantes se manifestaron favorables a la inclusion en el

proyecto de una disposicion parecida al proyecto de articulo 24 propuesto por el
Relator Especial. Un representante observe que una disposicion de esa indole era
necesaria porque en el articulo 2, aprobado provisionalmente por la CDI se habia
reconocido la relacion existent~ entre la naveqacion y los usos de los cursos de
aqua internacionales para fines distintos de la naveqaci6n.
308. Por otra parte, se expresaron tambian reservas al proyecto de articulo.

Un representante observ6 que el principio de la no prioridad entre usos reflejaba
el antiquo problema de la prioridad antes asignada a la naveqacion. A su juicio,
habria que establecer a1qunas prioridades en beneficio de los usos domesticos y
I • ••
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agricolas. Otra opinion fue que como el proposito principal era referirse a todos
los fines distintos de la navegacion dejando aparte los usos relacionados con la
navegacion, el articulo 24 trataba de una cuestion que excedia del campo del
proyecto en la medida en que hacia referencia a la inexistencia de prioridad entre
los usos para la navegacion y otros usos, cuestion que podria ser regida por otro
tipo de instrumentos.
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309. Algunos representantes manifestaron su apoyo al princ1p10 enunciado en el

parrafo 1, con arreglo al cual ningun usa tendria prioridad sobre otros usos.
Se estimo que dicho principio estaba encaminado a facilitar la armonizacion de los
intereses conjuntos e individuales de los Estados del curso de agua, era un
corolario del principio de la soberania permanente de los Estados sobre sus
recursos naturales y estaba en consonancia co~ la idea de que no podia defenderse
ya la conceslon de la prioridad a la navegacion habida cuenta del desarrollo de la
tecnologia, el crec1miento rapido de la poblacion y la escasez de los recursos
hidricos.

]

f
~

310. Algunos representantes6 sin embargo, recomendaron una actitud de prudencia

ante la cuestion. Uno de sllos dijo que e1 principio de la ausencia de prioridad
entre los usos de los cursos de aqua internacionales, tal como estaba expresado
en el proyecto de articulo 24 u era una cuestion sumamente delicada que debia
examinarse prudentemente teniendo en cusnta las consecuencias que su aplicacion
general podia originar~ El mismo reprs:sentante senalo que, como cada curso de
agua& navegable 0 no, tenia sus propias caracteristicas, el proyecto de articulo no
debia establecer normas generales, especialmente en el caso de los r e c u r s o s .
generales transfronterizos, que, como tales, estaban destinados a satisfacer las
necesidades humanas de lOB Estados del curso de agua. Algunos representantes
subrayaron tambien que el concepto de prioridad no debia entenderse como una
nocion abstracta con la que no se tuviesen en cuenta facto res determinados y debia
basarse en la existencia de elementos reales, como el beneficia para las poblaciones
que dependiesen directa 0 indirectame~te del curso de agua de que se tratase.
Se observo que si se negaba la prioridad dentro de los usos se negaba al mismo
tiempo la posibilidad de beneficiar a determinados grupos humanos que fuesen
usufructuarios de los diferentes usos del curso de agua, por la que el concepto de
ponderacion deberia estar en relacion directa con el beneficio. Una observacion
adicional fue que habia una contradiccion patente entre el principio de la ausencia
de prioridad entre los usuarios de un curso de agua y el parrafo 7 del proyecto de
articulo 25 (que preveia la cooperacion en la identificacion de las necesidades y
oportunidades para la reglamentacion de 10s cursos de agua internacionales) pues
una cooperacion autentica requeria que los Estados del curso de agua estuviesen
libres de la obligacion implicitamente establecida en el proyecto de articulo 24.
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311. Otras observaciones relativas al parrafo 1 estuvieron centradas en la oracion

~

"salvo acuerdo en contrario". Un representante la apoyo senalando que permitia a
los usuarios decidir sobre la forma de aprovechar a1 maximo un determinado curso de
agua internacional, siendo evidente que ningun uso deberia perjudicar la calidad
del agua pero ot~o representante indico que el principio del parrafo 1 debia
establecer una regla convencional que solo pUdiera ser derogada por una regla
convencional contraria. Se expreso tambien la opinion de que convenia definir las
partes en e1 "acuerdo en contrario".
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312. Algunos representantes apoyaron la idea en que se basaba el parrafo 2.

~e

)s

La

Uno de
ellos dijo que el parrafo era con mucho la disposicion mas importante del proyecto
de articulo y debia desarrollarse con arreglo a1 modelo de los articulos VI! y VIII
de las Normas de Helsinki de 1966. Entre loa factores del parrafo a que se hizo
referencia, un representante menciono la necesidad de asegurar 0 mantener un alto
nivel de calidad del agua para la salud de la poblacion y los usos domesticos y
agricolas, asi como el usa del agua con efectos perjudiciales para e1 medio ambiente.
Otro representante se refiri6 a los factores geograficos, las condiciones
climaticas, las necesidades economicas y sociales de cada Estado ribereiio, la
existencia de soluciones sustitutorias, en particular de otras fuentes que pUdiesen
satisfacer las necesidades, y la posibilidad de indemnizar a uno 0 varios Estados
riberenos en el marco de negociaciones entre ellos. Algunos representantes
estimaron que el texto seria mas completo si abarcase la obligacion de no causar un
dano apreciable mediante la inclusion de una referencia al articulo 8. Tambien se
sugirio que se ~edactase de nuevo e1 parrafo para indicar con mayor claridad que
los propios Eslddos interesados debian determinar la relacion existente entre los
distintos usos.
313. Sin embargo, el parrafo origino tambien algunas reservas.
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,
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Un representante
dijo que, al abordar las situaciones de conflicto y aventurarse en el campo del
arreglo de controversias, la disposicion excedia del 8.mbito del proyecto e incluso
de la esfera de competencia de la CDI. En cuanto a la referencia a los articulos 6
y 7, otro representante recordo las reservas de su delegacion en cuanto a la
creacion en abstracto de una obligacion legal de cooperar. A su juicio, era
conveniente promover la cooperacion pero solo 105 Estados interesados podian
establecer una obligacion de cooperar.
314. Entre las observaciones hechas en materia de redaccion figura la sugerencia de
que los parrafos 1 y 2 se convirtiesen en dos articulos separados y la de que el
titulo de 10s articulos se limitase a su primera parte. Se sugirio tambien que,
en el parrafo 1, la expresion "otros usos" se reemplazase PQr la expresion
"otros usos 0 categorias de uso" y que, en el parrafo 2, el concepto de conflicto
fuese sustituido por el de incompatibilidad de varios usos.
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Articulo 25.
Articulo 26.

Regulacion de

105

cursos de agua internacionales

Gestion administratiya institucional conjunta

315. Se pregunto si hacian realmente falta dos disposiciones separadas sobre
~.

.Lon,
a
) de
::1

regulacion de los cursos de agua internacionales y gestion administrativa
institucional conjunta dado que la regulacion no lTa sino un aspecto de la
gestion. De forma analoga, se observo que parecia haber poca diferencia entre la
disposicion que estipulaba que los Estados debian cooperar en la determinacion de
las necesidades y las posibilidades de regular los cursos de agua y la disposicion
que estipulaba que los Estados debian iniciar consultas. La necesidad de ambos
articulos se puso aun mas en duda por referencia a otras disposiciones del proyecto
de articulos, entre las que un representante menciono el parrafo 3 del articulo 4.
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316. Bntre los comentarios de indole general al proyecto de articulo 25 figura la

observacion de que tal vez pudiera prescindirse de una disposicion de esa indole
habida cuenta del articulo 9, que contenia la obligacion general de los Estados
ribereiios de cooperar a fin de "lograr una utilizacion optima y una proteccion
adecuada del [sistema del] curso de aqua internacional", y la observacion de que
la COl debia proceder a un examen cabal de la cuestion para aclarar el contenido de
las obligaciones de 105 Estados y las modalidades de su partici.pacion en las obras
de regulacion y en el costa de esas obras.
317. Se observ6 tambien que convenia que el texto tuviese mas precision.
Un representante seiialo que la COl debia exponer claramente la obligacion leqal
de cada Estado con respecto a la regulacion de los cursos de aqua internacionales.
Otros representantes pusieron de relieve que e1 proyecto de articulo 25 debia tener
en cuenta el efecto negativo que la requlacion de un curso de aqua podia tener en
el territorio de los Estados situados en el curso inferior del rio. Uno de ellos
insistio en la necesidad de conciliar la concepcion tradicional del uso de los
cursos de aqua internacionales, basada en el predominio de la soberania del Estado,
con la evolucion actual de los derechos y obligaciones de l~s Estados en el
ejercicio de su competencia territor~al~ El representante insistio en que la idea
basica que habia que tener presente, a saber, que todo Estado ribereiio podia
emprender la construccion de obras en un curso de aqua internacional siempre que
ello no ocasionase daiios apreciables fuera de su territorio, estaba en conformidad
con la obligacion de los Estados del curso de aqua de no causar danos apreciables
tal como se seiialaba en el articulo 8 del proyecto y era un principio de derecho
consuetudinario reafirmado solemnemente en el principio 21 de la Declaracion de
Estocolmo de 1972 sobre el Medio Ambiente. Asi pues, concluyo el representante,
todo Estado tenia el derecho soberano a explotar sus recursos de acuerdo con su
propia politica de media ambiente, a condicion de que asequrase previamente que
las actividades realizadas dentro de los limites de su jurisdiccion nacional no
causaran danos graves al medio ambiente de otros Estados; cabia precisar que no
debia interpretarse que este principio facultase a un Estado para pronunciarse
sobre la politica economica de otro y obstaculizar sus planes de desarrollo
.
econom1CO.

.

/'

318. Por 10 que se refiere al parrafo 1, las observaciones estuvieron centradas en

la indole y la amplitud de la obligacion enunciada en el y en el termino
"requlacion".
319. Por 10 que se refiere al primer punto, varios representantes hicieron suyo el
enfoque del Relator Especial con arreglo al cual la regulacion no se consideraba
como una obligacion general de los Estados del curso de aqua sine como una
obliqacion de cooperar. En cuanto al concepto de cooperacione un representante
dijo que la cooperacion debia basarse en los principios generales del derecho
internacional, tales como la igualdad sobarana, la integridad territorial y el
provecho mutuo, de conformidad con la disposicion contenida en el articulo 9.
Otro representante dijo que la cooperacion entre los Estados del curso de agua era
mas que una obligacion moral, debia efectuarse a nivel bilateral 0 multilateral y
debia excluir las diferencias politicas.
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320. Alqunos representantes, sin embarqo, estimaron que la obliqacion de cooperar
debia expresarse en terminos mas flexibles. Uno de ellos observo en tal sentido
que el concepto de equidad mencionado en el parrafo 2, aunque inatacab1e desde un
punto de vista teorico, se reflejaba qeneralmente en la practica en la conciliacion
politica de los intereses de 10s Estados como resultado de neqociaciones
diplomaticas. Ademas, a 10s Estados les seria dificil aceptar la ob1iqacion de
cooperar del parrafo 1 sin someter1a a la previa concertacion de un acuerdo sobre
financiacion de 1as obras de requlacion mencionadas en el parrafo 2. Otro
representante observe que e1 parrafo 1 no estipu1aba la ob1iqacion de cooperar
para la requlacion de los cursos de aqua internacionales, sine solamente para la
determinacion de 1as necesidades y posibilidades de reqular10s, a pesar de 10 cual
estimo que la disposicion debia enunciarse en terminos menos preceptivos. Se dijo
tambien que en un instrumento como el que se estaba examinando debia encararse la
cooperacion con flexibilidad, de forma que las iniciativas para la construccion y
el mantenimiento de obras de interes pa~a un Estado no se viesen 1imitadas.
321. Otros representantes estimaron que se debia establecer directamente la
obliqacion para 108 Estados del curso de aqua internacional de cooperar, cuando 10
solicitase uno de el10s con e1 fin de reqular 10s cursos de aqua internacionales,
especificando 10 que se pretendia con esa requlacion. Otra observacion fue que se
debia suponer que los Estados del curso de agua tenian la obligacion de cooperar en
la regulacion de los cursos de agua y no solamente la obligacion de cooperar "en la
determinacion de 1as necesidades y 1as posibi1idades de regular los cursos de agua".

)

322. Por 10 que se refiere a1 segundo de los puntos mencionados en e1 parrafo 318
§upra, se expreso la opinion de que convenia ac1arar l? que se entendia por
"regulacion", ya ec;lpE#cificando su objeto preciso, por ejemplo "regulacion de la
corriente de aqua" 0 suministrando una definicion solemne. En tal sentido, se hizo
referencia a la definicion aprobada por la Asociacion de Derecho lnternacional
en 1980.
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323. Por 10 que se refiere al parrafo 2, un representante reitero su opinion de que
el principio de la participacion equitativa de 10s Estados no podia establecerse
como una norma qeneral y suqirio que el parrafo se formulase como una racomendacion
dirigida a 10s Estados con respecto a la negociacion de su acuerdo particular,
en vez de como una norma adicional.
324. Un representante puso en duda la necesida') del parrafo observando que era
inconcebible que un acuerdo de curso de agua sobre obras de regulacion dejase de
incluir una disposicion sobre la distribucion del costa de laa obras, pero otro
representante suqirio que el parrafo 2 podia estipular solamente la obligacion de
los Estados del curso de agua de concertar un acuerdo sol~e la construccion y el
mantenirniento de las obras relativas al curso de agua. Olro representante estimo
que la COl debia completar el parrafo introduciendo a1gunas de las disposiciones
sobre la requlacion de los cursos de agua internacionales aprobadas por la
Asociacion de Derecho Internacional en 1980.
325. Entre los comentarios a la renaccion al proyecto de articulo 25, figuraba la
observacion de que en el titulo, el termino 'Oregulacion" no reflejaba ni la esencia
ni e1 proposito del articulo, la observacion de que en el parrafo 1 debian
insertarse, tras la palabra "cooperaran", las palabras "directamente 0 por conducto
I • ••
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de las organizaciones regionales 0 internacionales", y la sugerencia de que el
parrafQ 2 hiciese referencia no solamente a la construccion y el mantenimiento de
las obras de regulacion sine tambien a su mejoramiento y modernizacion.
326. Algunos representantes estimaron que el proyecto de articulo 26 era una
disposicion de importancia fundamental para proteger los cursos de agua
internacionales y asegurar su utilizacion en forma optima. El proyecto de articulo
origino sin embargo importantes reservas.
327. Algunos representantes senalaron que, aunque en algunos tratados recientes se
habia extendido la funcion de las comisiones mixtas a la gestion de los cursos de
aqua internacionales, no habia en el derecho internacional general la abligacion de
constituir organismos de gestion conjunta ni de celebrar consultas con miras a
establecer un organismo u organizacion de caracter conjunto, y el establecimiente
de esa obligacion excederia a los limites de un acuerdo marco. A su juicio,
el proyecto no deberia prever la creacion de una organizacion permanente y tendria
que quedar librada a las partes en acuerdos de cursos de agua futuros la decision
sobre las funciones de los organos que hubieran de establecerse en el marco de esos
acuerdos. Se senalo tambien que en alqunos casos el establecimiento de comisiones
mixtas podria S6r demasiado engorroso, particularmente en el caso de pequenos rios
fronterizos, y que las sugerencias sobre instituciones deberian por tanto ser
suficientemente flexibles. Entre las delegaciones que recomendaron un enfoque
prudente de la cuestion, algunas sugirieron que el articulo 26 quedase restringido
a una mera recomendacion que los Estados tendrian en cuenta con arreglo alas
caracteristicas particulares de cada curso de agua. Otros sostuvieron que la
obligacion deberia someterse a ciertas condiciones para que el texto fuese mas
realista y aceptable a un gran nUmero de Estados. Otra sugerencia fue que el
articulo no se centrase en la creacion de una organizacion conjunta sine en la
gestion conjunta que podria adoptar formas diferentes e involucrar a empresas
o companias de derecho privado.
328. Otros representantes aprobaron el proyecto de articulo en lineas generales.

Uno de ellos felicito al Relator Especial por su audacia en proponer una
disposicion de esa indole, que era un ejemplo de pormenorizacion, sutillzacion
y particularizacion de la obligacion general de cooperar impuesta por e1
articulo 9; el representante subrayo que los curses de aqua internacionales eran
de tan vital importancia para la supervivencia de grandes sectores de la poblacion
mundial que su gestion administrativa en forma internacionalmente concertada era
una necesidad ineludible en la vida moderna. Otro representante senalo que,
aunque de conformidad con el derecho internacional no habia oblig8cion de
establec" ~ una gestion a~inistrativa conjunta, dicho requisite parecia ser una
conclusion logica para cumplir de manera mas eficaz las obligaciones previstas en
los articulos' 6, 8, 9 y 10 Y en la parte III del proyecto. Su delegacion opinaba
que esa interpretacion concordaba con una clar~ tendencia internacional a establecer
organos conjuntos para administrar los cur~;os tte ~9ua in'Cernacionales. En tal
sentido, un representante observe que el pr~yecto de articulo 26 establecia una
obliqacion que en general cumplian en la practica los Estados del curso de agua.
El representante agrego que las ~onsultas eran la mejor forma de asegurar una
gestion administrativa y una proteccion apropiadas del curso de agua, pero DO
podian ser eficaces sin un marco legal para la cooperacion. Tambien en apoyo
I • ••
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del articulo, se senalo que la obligacion de celebrar consultae no implicaba
necesariamente la obligacion de lograr algun resultado y no era enteramente igual
que la obligacion de negoci~r pues las consultas no conducian necesariamente alas
negociaciones. Para que el texto del parrafo 1 fuese mas flexible, se sugirio que,
en su version ing1esa, la palabra "shall" fuose sustituida por la palabra "should".
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329. Otros representantes estimaron que convenia fortalecer la obligacion enunciada
en el proyecto de articulo 26. Asi por'ejemplo se dijo que, ademas del requisito

de celebracion de consultas y cooperacion entre los Estados del curso de aqua,
deberia haber una obligacion, en el caso de conflictos entre los intereses
socioeconomicos de los Estados del curso de agua, de negociar para llegar a una
solucion justa y equitativa.
330. Otro aspecto del articulo que origino opiniones divergentes se refiere a sus
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consecuencias para la soberania nacional. Un representante estimo que, COIRO la
preocupacion por el media ambiente ~ebasaba la esfera de la jurisdiccion nacional y
afectaba a otros Estados, parecia muy conveniente comprometer a todos los demas
Estados que tuviesen interes en las actividades correspondientes. El representante
reconocio que la relacion entre los miembros de los futuros comites de gestion
administrativa conjunta debia basarse en la celebracion de consultas, puesto que,
si los comites establecieran un conjunto de obligaciones y decisiones juridicamente
vinculantes, los Estados poarian abstenerse de hacerse partes en el futuro
instrumento.
331. Se expreso por otra parte la opinion de que, dado el estado actual del derecho
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internacional en 10 tocante a la soberania nacional, costaba trabajo imaqinar que,
si no convenian en ello la totalidad de los Estados interesados, se pudiese obligar
a algun Estado a aceptar que otro Estado desempenase algun papel en la gestion
administrativa de un tranlo del curso de agua que estuviese dentro de su territorio.
Lo mas que podia pedirse, se dijo, es que 10s Estados riberenos de determinado
curso de agua celebrasen consultas entre e110s para resolver problemas comunes
relacionados con la gestion administrativa de ese curso de agua, siempre y cuando
la totalidad de los Estados del curso de agua conviniesen en celebrarlas, pero no a
peticion de uno cualquiera de ellos. En tal sentido se hicieron dos sugerencias:
la primera iba dirigida a agregar un elemento de evaluacion objetiva y la segunda a
eliminar la oracion "a peticion de cualquiera de ellos".
332. Los comentarios de caracter mas concreto se refirieron a la e~tpresi6n

"organizacion conjunta", a la definicion de "gestion administrativa" y a la
estructura del articulo.
333. Con respecto al primer punto, se sugir~16 el uso de la expresion "comision

conjunta". Otra propuesta fue que se hiciese referencia al concepto de un
mecanismo institucional conjunto que se considero como mas flexible que el de una
,
organ1zac10n.

. .

334. Por 10 que se refiere al segundo punto, se sugiri6 que se ofreciese una

definicion concisa de la expresion "gestion administrativa" en vez de una lista de
funcioneso Aunque aprobando ese enfoque, un represantante dijo que, en tanto
hubiese una lista, apoyaba la inclusion de funciones que fuesen de particular
importancia para los paises en desarrollo. Por 10 que sa refiere a la lista que
I •••
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figura en sI texto que se considera, un repre3entante estimo que el alcance precise
del par~afo 2 a) adolecia de falta de claridad. Otro representante dijo que en el
a~arta~o b) podria indicarse que tipo de informacion y datos se debian intercambiar
~~tre loa Estados; debia aclararse el apartado d), en particular el tarmino
"poli"alente"; se debia aclarar el apartado e) cuando hablaba de "proponer las
decisiones de 10s Estados del curso de agua"; y el apartado t) podria contemplar
madidas de descontaminaciony de proteccion del medio ambiente y la salud humana.
Otro representante estimo que la regulacion de 10s cursos de agua debia ocupar un
puesto importante entre las obligQciones de las organizaciones r~sponsables de la
gestion de un curso de aqua internacional.
335. Por 10 que se refiere a la estructura del articulo, se hicieron varias
sugerencias. Una de ellas fu~ inspirada por 10 que se denomino una "confusion"
entre el concepto de nqesti6n administrativa" y el de "orqanizacion ccnjunta" para
la qesti6n administrativa. Para evitar la impresion dada por el texto actual de
que la "qestion administrativa" consistiria en ejercer las funciones que en
realidad estaban pAnsadas para la organizacion eonjunta que se ocuparia de la
gestion, se suqirio que se suprimiese la introduccion del parrafo 2, que se
reformulase el parrafo 1 en la forma siguiente:

"Los Estados del curso de aqua iniciaran consultas, a peticion de
cualguiera de ellos, con miras a establecer una orqanizacion c mec~nismo
institucional conjunto, cuya finalidad consistira en proveer a la ordenacion
[del sistema] del curso de aqua interna~ional, desempenando para ello, entre
otras, las siguientes funciones:"
y que se enumerasen a continuacion las funciones que esa organizacion 0 mecanismo
inatitucional habia de desempenar en ejercicio de sus responsabilidades en materia
de gestion.
336. Otra propuesta fue sustituir el encabezamiento del parrafo 2 por las
palabras: "Las funciones de la organizacion conjunta seran, entre otras cosas, las
siguientes", suprimir e1 encabezamiento del parrafo 3 y agregar los apartados a)
y b) del parrafo 3 a la lista indicativa de funciones que figura en el parrafo 2.

11

337. Otros comentarios incluyeron la observacion de que convenia examinar de nuevo
algunos conceptos presentados por ~elatores especiales anteriores (tales como la
idea de que el proyecto de articulo 26 fuese aplicaDle, en la medida necesaria,
a los mecanismos institucionales existentes a fin de fortalecerlos, punto sobre el
cual, observo un representsnte, habia que tomar todavia una decision), y la
observacion de que el proyecto de articulo 26 debia establecer un vinculo entre el
acuerdo que debia evidentemente concertarse para establecer el mecanismo conjunto y
lo~ llamados acuerdos del sistema de curso de aqua a que hacia referencia el
proyecto inicial de articulos.
Art~culo

27.

Proteccion de los recursos hidricos ylas
instalaciones hidraulicas

338. Algunos representantes aprobaron el proyecto de articulo en sus lineas
generales, Otros, por el contrario, estimaron que podia mejorarse. Los
comentarios estuvieron centrados en el ambito de aplicacion del proyecto de
articulo y en la extension de las obligaciones enunciadas en al.
I • ••
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339. Por 10 que se refiere al primer punto, algunos representantes estimaron que el
proyecto de articulo abarcaba acertadamente los recursos hidricos ademas de las
instalaciones hidraulicas, senalando en particular que la proteccion de los recursos
hidricos estaba vinculada a los problemas de la prevencion de la contaminacion.
Otros, sin embarqo, suqirieron que se debfa hacer hincapie en la proteccion de los
recursos hidrico~ y que las instituciones correspondientes, instalaciones u obras
de otra indole debian ser objeto de un articulo diferente. Otros adoptaron la
posicion da que el proyecto de articulo debia referirse solamente a la proteccion
de las instalaciones pues la p~oteccion de los recursos hidricos no podia separarse
de la protecci6n de los cursos de aqua, que era el objeto del proyecto y a que
hacian referencia varias disposiciones. Un representante dijo que hacian falta
estudios adicionales sobre el ambito de aplicacion de la disposicion.
340. Por 10 que se refiere a la extension de las obliqaciones enunciadas en el
proyecto de articulo, un representante puso de relieve la necesidad de establecer
el debido equilibrio entre las obliqaciones y 105 derechos de los Estados,
agreqando que la construccion de obras no debia constituir una amenaza para 10s
Estados del curso inferior.
341. La obliqacion de celebrar consultas prevista en el parrafo 2 oriqino las
reservas de alqunos representantes. Uno de ellos senalo que el parrafo 2 podria
penliitir a un Estado ribereno abusar de su posicion tratando de utilizar las
consultas propuestas como pretexto para fiscalizar las actividades de un Estado
vecino de gestion administrativa del tramo del curso de aqua que estuviese en su
territorio, 0 incluso para intervenir en ellas. Otro estimo que ha~ian fa1ta
estudios adicionales sobre la cuestion de si las consultas debian ser obliqstorias
o facultativas.
342. Por otra parte, varios representantes estimaron que convenia fortalecer las
obliqaciones previstas en el proyecto de articulo. Uno de el10s dijo quel en luqar
de limitarse a pedir a los Estados del curso de aqua que iniciasen consultas con
miras a concertar acuerdos 0 arreglos relativos al establecimiento de normas y
medidas de sequridad adecuadas para la protecci6n de los cursos de aqua
internacionales y las instalaciones, construcciones y otras obras conexas contra
los riesqos y peligros debidos a fuerzas naturales 0 a aetos dolosos 0 culposos,
el parrafo 2 deberia imponer a esos Estados la obliqacion de hacer cuanto estuviese
a su alcance para qarantizar asa proteccion. El representante agreqo que el
articulo deberia prever la obliqacion de prohibir no solo la contaminacion de los
recursos hidricos, sine tambien toda tentativa de cortar el abastecimiento de aqua
o de desviarlos. Esos actos, fuesen actos dolosos 0 actos culposos, debian
entranar la responsabilidad objetiva del Estado. Otra opinion fue que el articulo
debia estipular una obliqacion de negociar acuerdos 0 arreqlos. En tal sentido,
otro representante observo que el proyecto de articulo simplemente preveia que los
Estados iniciar.ian "consultas" con miras a concertar acuerdos 0 arreqlos relativos
a1 establecimiento de normas y medidas de sequridad adecuadas para la proteccion de
los cursos de aqua internacionales y las instalaciones conexas. En opinion de su
deleqacion deberia establecerse claramente el deber de los Estados del curso de
aqua de hacer 10 posible por mantener y proteqer los cursos de aqua internacionales
y las instalaciones, construcciones y otras obras conexas contra los riesqos y
peliqros debidos a fuerzas naturales 0 a actos dolosos 0 culposos.
I •••

.'

'.

...

J

. .

i5"'\Ii~;J.;:~o,J~~ho:~~j~. l""~~~~""""';':';~.~"""'~~"""~~',
,,,";;~~:::::":';~";J;'~:::=;=
i

A/CN.4/L.456
Espanol
Paqina 92
343. Entre otros comentarios fiquro la observacion de que habia que decidir todavia
el modo en que el proyecto de articulo se aplicaria alas inatalaciones existentes
y la observacion de que el titulo debia hacer referencia al establecimiento,
funcionamiento y mantenimiento de instalaciones para que correspondiese major al
contenido del articulo. En el parrafo 1, un representante se manifesto a favor de
la insercion de una referencia al principio de la inteqridad territorial y al de la
soberania. atro representante suqirio que las palabras "haran cuanto puedan,e
fussen sustituidas por las palabras "adoptaran todas las medidas posibles"$
En cuanto al parrafo 2 b), se suqirio la eliminacion de la referencia a los cursos
de aqua internacionales.
Articulo 28.

eondicion de los cursos de agua internacionales
y las instalaciones hidr8ulicas en tiempo de
conf1icto armado

344. Se hizo la observacion de que el articulo trataba de dos cuestiones
diferentes, a saber, la cuestion del use de 105 cursos de aqua internacionales y
las instalaciones conexas exclusivamente con fines pacificos y la condicion de esos
cursos de aqua e instalaciones en tiempo de conflicto armado. Se sugirio que ambos
aspectos fuesen objeto de dos disposiciones separadas.
345. Los pocos oradores que se refirieron al primer aspecto apoyaron en qeneral e1
principio de que los cursos de aqua internacionales y las instalaciones conexas
debian usarse exclusivamente con fines pacificos. Uno de ellos 10 hizo con la
condicion de que los principios de proteccion y preservacion de los recursos se
considerasen incluidos.
346. Por 10 que se refiere al sequndo aspecto, se expresaron opiniones
diverqentes. Algunas deleqaciones pusieron en duda la conveniencia de tr.star en
el proyecto de articulos problemas relativos a 108 conflictos armados. Se hizo
referencia en ese contexto al peligro de interferencia con las disposiciones
juridicas que requlan los conflictos armados e incluso con otros estudios de la
propia COl, tales coma el proyecto de codigo de crimenes contra la paz y la
sequridad de la humanidad. Se dijo tambien que 10 que se denomino "eldelicado
tema" del conflicto armado rebasaba el 8mbito de aplicacion del proyecto de
articulos y que seria mejor tratar asa cuestion en el contexto de las Dormas que
riqen e1 comportamiento de los Estados en tiempo de conflicto armado: tales Bormas
se aplicarian a los cursos de aqua y alas instalaciones de 10s cursos de aqua sin
necesidad de incluir disposiciones especiales en el proyecto de articulo sometido a
examen.

!

347. Aunque sin oponerse a ese aspecto del proyecto de articulo 28, otros
representantes estimaron que habia necesidad de continuar reflexionando sobre el
modo en que el articulo se relacionaba con laa normas existentes de derecho
internacional sobre 108 conflictos armados. Se observe en tal sentido que el texto
propuesto por el relator especial iba mBs alla de loa requisites del derecho
internacional general y las disposiciones pertinentes de los dos Protocolos alas
Convenciones de Ginebra de 1949. Se sugirio en ese contexto que la armenia con el
derecho existente podria loqrarse incluyendo en el texto del proyecto de articulo 0
en el preambulo una referencia alas normas de dereeho internacional que riqen los
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conflictos armados. Algunos representantes estimaron que el articulo debia
contener ciertas definiciones mencionadas en el parrafo 297 del informe, tales como
el envenenamiento de los recursos hidricos y la desviacion de la corriente de
10s rios. Uno de e110s apoy6 sin reservas e1 criterio de que e1 articulo 28 no
solo deberia prohibir la contaminacion de 105 cursos de aqua, sine tambien toda
actividad encaminada a cortar el abastecimiento de aqua del enemigo, de manera que,
no solo se prohibiria contaminar sine tambien desecar y desviar 105 cursos de aqua.
A su juicior todas esas actividades eran, a la vez, un crimen de guerra y un crimen
contra la humanidad. Tras senalar que esas disposiciones apuntaban a proteqer a la
poblacion civil contra 10s perjuicios ocasionados por los conf1ictos armados y
guardaban armonia con e1 Protocolo Adicional I alas Convenciones de Ginebra
de 1949, en ~specia1 con 1as disposiciones re1ativas a la proteccion de 10s bienes
indispensables para la supervivencia de la poblacion civil, tales como 1as reservas
de agua potable y 1as instalaciones de riego, el representante observe que e1
concepto de invio1abi1idad de 10s cursos de aqua y de las insta1aciones conexas
obedecia a consideraciones de orden humanitario. Por 10 que se refiere a la
cuestion de si debia renunciarse a la inmunidad cuando 9S0S objetos apoyasen
directamente una operacion mi1itar, e1 representante se manifesto partidario de la
inmunidad abso1uta de 10s cursos de aqua, considerando que resultaba sumamente
dificil distinguir entre la utilizacion ~ivil y la uti1izacion rni1itar. Sostuvo la
misma opinion con respecto a los diques y embalses, que, a su juicio, debian
protegerse incluso cuando sirviesen de apoyo a operaciones militares, debido a los
perniciosos efectos de su destruccion para la poblacion civil.
348. Muchos representantes estimaron que e1 termino "inviolabilidad" era
inapropiado, cualquiera que fuese su posicion sobre la sustancia de la disposicion.
Anexo I.

Ag1icaciOn del groyecto de articu10s

349. Algunos representantes estimaron que el anexo propuesto era en general
positive y utile Uno de e110s dijo que los ocho articulos contenidos en el anexo
eran en general apropiados y no podian sascitar objeciones. Algunos observaron
tambien que las disposiciones del anexo ponian de relieve 10 gue era esencial para
el estab1ecimiento de un sistema no discriminatorio de recursos privados y
ref1ejaban 105 textos existentes.
350. Otros representantes pusieron en duda la necesidad de un anexo de esa indole
en un acuerdo marco. Uno de ellos observe que en la mayoria de los casos el
instrumento en preparaciOn se aplicaria mediante acuerdos separadus ajustados alas
necesidades de 105 distintos cursos de aqua, y se aplicaria directilmente sOlo en
forma residual. A su juicio, por tanto, la mayoria de las disposiciones propuestas
parecian innecesarias. Otro representante se prequnto si era realmente apropiado
incluir en un acuerdo marco un anexo destinado a facilitar la aplicacion del
proyecto de articulos. E110, dijo, podia implicar una contradiccion.
351. Otros representantes estimaron que el anexo requeria estudio adicional y
pensaron que debia enmendarse considerablemente. Se estilnO que el texto propuesto
"no era claro", "adolec:ia d',;l falta de loqica" y "planteaba muchos problemas".
Mas concretamente, se expreso la opiniOn de que las disposiciones del anexo habian
introducido algunos conceptos y normas que e.ran, a juicio de un representante,
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"disputables en derecho internacional" 0, en palabras de otro representante,
"dudosos y poco ortodoxos, tanto por su earacter cuanto por su contenido". Se hizo
hincapie en la necesidad de armonizar el enfoque reflejado en el texto actual con
la responsabilidad con culpa y responsabilidad sin culpa de los Estados y de
tener debidamente en cuenta el derecho nacional. En tal sentido, muchos de los
representantes estimaron que, en sv forma actual, el anexo podria requerir cambios
en la leqislacion nacional y excedia por tanto de los limites de un acuerdo marco.
352. Habida cuenta de 10 anterior, algunos representantes observaron con
satisfaccion que el Relator Especial habia concluido que el anexo no estaba todavia
preparado para remitirlo al Comite de Redaccion y habia reservado la posibilidad de
presentar nuevas propuestas con respecto al anexo en el proximo periodo de
sesiones. Uno de ellos pidio que el Relator Especial no insistiese en presentar
las propuestas expuestas en e1 anexo una vez mas, 10 que dificultaria el progreso
en el examen del tema. Otros sugirieron que el examen de algunos articulos se
aplazase hasta que se hubiese completado la labor sobre e1 resto del proyecto de
articulos 0 hasta que se hubiese examinado plenamente e1 contenido de las
obligaciones de los Estados de reparar los danos sufridos por personas individuales.

353. Las tendencias identificadas en los parrafos 349 y 351 supra eran tambien
discernibles con respecto a1 enfoque general reflejado en e1 anexo.
354. Algunos representantes aprobaron e1 enfoque general. Uno de e110s dijo que su
de1egacion estimaba exce1ente la idea de permitir que 1as empresas privadas
obtuviesen reparacion por 10s danos que hubiesen sufrido sin comprometer en la
controversia a los Estados del curso de agua. A su juicio, e1 asegurar e1 acceso
de esas empresas a los tribuna1es de todos 10s Estados del curso de agua parecia
atinado, puesto que evitaba que 1as empresas pequenas tuviesen que recurrir a la
via diplomatica. Se observo que 10s procedimientos naciona1es a nive1 privado
ofrecian algunas ventajas, pues por 10 general resu1taban menos eostosos,
representaban la participacion de personas y sociedades que efectivamente se
dedicaban alas actividades pertinentes, ofrecian un mejor incentivo para la
observancia de 1as normas, podian ser mas rapidos que 10s procedimientos
dip10maticos, conducian a determinaciones juridicamente vincu1atorias y exiqib~es
de 1as obligaciones de las partes interesadas y servian de estimu10 a la
cooperacion regional para la gestion de los distintos sistemas de cursos de agua.
355. Se expreso apoyo alas tres ideas principa1es en que se basaba e1 texto
propuesto, a saber, primera, el principio de que 10s Estados del curso de agua

debian atribuir la misma importancia a 10s posib1es efectos negatives para otr.os
Estados de actividades en sus territorios que a 105 efectos en su propio
territorio; segunda, e1 igua1 tratamiento de personas naturales c juridicas en
otros Estados y 1as personas en 10s Estados del curso de agua de origen respecto a
la prevencion e informacion sobre posib1es peligros, asi coma respecto a
indemnizacion cuando un dano hubiese ocurrido efectivamente; tercera, e1
forta1ecimiento de la posicion de 1as personas particulares en e1 ejercicio de esos
derechos. Se observo que esos principios estaban de acuerdo con 1as tendencias
actuales en 1as po1iticas sobre e1 media ambiente y se incorporaban cada vez mas en
instrumentos internaciona1es encaminados a proteger los derechos de las personas
contra 10s peligros transfronterizos. En tal sentido, a1gunos representantes
observaron que, en la preparacion del anexo, e1 Relator Especial se habia inspirado
/
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en el Convenio nordico sobre la proteccion del medio ambiente, de 1974, y habia
aprovechado la experiencia adquirida a nivel regional, sobre todo en el marco de la
Organizacion de Cooperacion y Desarrollo Economico (OCDE) en la lucha contra la
contaminacion transfronteriza.
356. Algunos de los representantes que se manifestaron favorables en general al
anexo propuesto estimaron que e1 texto actual requeria examen adicional. Uno de
ellos observo que el enfoque sugerido entranaria una reforma de los sistemas
judiciales, 10 que no se aceptaria facilmente. El representante expreso ademas
serias reservas en cuanto a que 105 tribunales de derecho comun estuviesen en
condiciones de aplicar el derecho internacional sobre responsabilidad para resolver
esas controversias. Por e110, agrego, convendria seguir estudiando 10s efectos que
podria tener la aplicacion de un criterio de esa naturaleza en el funcionamiento de
los sistemas jurisdiccionales de los Estados, y en especial de aquellos que no
contasen con un nUrnero suficiente de funcionarios idoneos.
357. Por otra parte, las ideas en que se basa el anexo fueron rechazadas por un
representante que dijo q~e era impensable que un Estado debiese acudir a los
tribunales de otro Estado para buscar satisfaccion 0 compensacion por danos
originados en ase otro Estado y que la sustraccion de una controversia del imperio
del derecho internacional y su sumision a la jurisdiccion interna desdibujaba la
institucion de la responsabilidad juridica internacional del Estado y era
incompatible con la practica internacional en la materia. A su juicio, esas
diferencias debian resolverse por los medios pacificos que proporcionaba el derecho
internacional, fuesen diplomaticos 0 de adjudicacion, y directan\ente entre 10s
Estados interesados.
358. Un tercer modo de pensar con respecto a las ideas en que se basa al anexo
reflejo considerable escepticismo. Se observo que el texto propuesto uuscitaba un
problema con consecuencias de largo alcance, el problema de la responsabilidad
civil que actualmente se estaba examinando en muchos contextos, especialmente
en relacion con el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminacion y el propuesto
Convenio de la aMI relativo al transporte de sustancias peligrosas y nocivas, y
tambien en relacion con otros temas que estaba examinando la propia CDI.
Se observo tambien que, aunque el Comite Permanente del Organismo lnternacional de
Energia Atomica (OlEA) hubiese examinado a fondo las relaciones entre el regimen de
responsabilidad civil y el regimen de responsabilidad de Estado, no se habia hecho
todavia ninguna propuesta concreta para llegar a un regimen de indemnizacion de los
danos nucleares que combinase los dos regimenes.
359. Habida cuenta de las dificultades mencionadas anteriormente, algunos
representantes preconizaron un analisis detallado de la relacion existente entre
las solicitudes de indemnizacion formuladas por individuos y las formuladas por
Estados y un estudio de las cuestiones constitucionales qUd el anexo propuesto
plantease a los Estados interesados. Otra sugerencia fue que se suprimiesen las
disposiciones relativas a laa consecuencias juridicas de los danos 0,
alternativamente, que se incluyese una sola disposicion que enunciase 105
principios de no discriminacion e igualdad en e1 derecho de acceso.
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360. Los comentarios en materia de redaccion relativos al anexo entero incluyeron

la observacion de que el titulo no reflejaba claramente el contenido del texto y la
observacion de que los terminos debian utilizarse de manera coherente y definirse
en el articulo relativo a los "terminos empleados". En tal sentido, se seiialo que
era posible que expresiones di£erentes, tales como "danos apreciables", "efectos
perjudiciales" y "danos ••• 0 ••• cualquier degradacion ambiental" se refiriesen a
normas concretas para los redactores, pero en ese caso, habria que dejarlo en claro.
361~

Refiriendose tambien a la necesidad de una terminologia coherente, un
representante observo con satisfaccion que en los distintos articulos del anexo
se habia utilizado la palabra "apreciables" en vez de la palabra "considerables"
para calificar los danos. El representante agreg6 que la CDI habia obrado
acertadamente a1 utilizar ese adjetivo en otros proyectos de articulos, par ejemplo
en e1 parrafo 2 del articulo 23.
362. Por 10 que se refiere al proyecto de articulo 1, algunos representantes

dijeron que no tenian objeciones que oponer a su redaccion. Sin embargo un
representante sUbrayo que, aunque tal vez fuese apropiado desde un punto de vista
puramente juridica, el texto era inapropiado desde un punto de vista geografico y
bioloqico. El representante sugirio que se considerase una definicion que no
dependiese necesariamente del concepto de danos apreciables reales 0 potenciales.
Otros comentarios incluyeron la observacion de que el uso de la expresion "Estado
de oriqen del tlurso de agua" era de valor dudoso y la sugerencia de que la
definicion contenida en el proyecto de articulo podia incorporarse al articulo
sobre los terminos empleados.

/

363. Algunos representantes apoyaron el principio de no discriminacion reflejado en
el proyecto de articulo 2. Otros estimaron que la disposicion no incorporaba un
principio aceptable. Tras observar que el proyecto de articulo significaria que
laa actividades perjudiciales realizadas en el Estado del curso inferior se
colocarian en el mismo plano que las actividades perjudiciales realizadas en el
Estado del curso superior, un rep~esentante dijo que en tanto que las normas que
rigen la responsabilidad por actos perjudiciales no fuesen internacionalmente
uniformes, y en tanto que las normas relativas al proc~dimiento y a la
administracion de las pruebas difirieran de un pais a otro, no era posible enunciar
una regla como la que figuraba en el proyecto de articulo. Otro representante,
tras observar que en el articulo 2 se utilizaba equivocadamente el concepto de no
discriminacion p siendo asi que las ideas contempladas se referian mas al principio
de la reciprocidad, expreso la opinion de que, en todo caso, dicha disposicion daba
la impresion de que el supuesto Estado de origen podia determinar unilateralmente
si laa actividades propuestas, proyectadas 0 existentes debian ser autorizadas.
El representante senalo que como los articulos aprobados provisionalmente por
la CDI preveian para los Estados obligaciones tanto de hacer como de no hacer, en
particular en materia de proteccion y preservacion, esa disposicion deberia en todo
caso prever la obligacion de los Estados de abstenerse de realizar actividades que
pudiesen tener efectos perjudiciales para otros Estados del curso de aqua.
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364. Otros comentarios incluyeron la observacion de que e1 proyecto de iarticulo
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excedia con mucho los limites de un acuerdo marco, la observacion de que debia
reformularse en terminos mas claros y sencillos y la sugerencia de que una
disposicion de esa indole pertenecia a la parte sobre medidas previstas.
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365. Varios representantes apoyaron en general el proyecto de articulo 3, pidiendo
uno de ellos una formulacion mas clara y sencilla y sugiriendo otro que se
incluyese en la parte del proyecto titulada "Principios generales". Se expreso sin
embargo la opinion de que el articulo excedia considerablemente 105 limites de un
acuerdo marco y requeriria cambios en las leyes y procedimientos nacionales con
respecto al procedimiento a seguir y al foro del juicio. Las criticas se refirieron
particularmente al parrafo 2. Un representante sugirio que se suprimiera 0
modificase ese parrafo, ya que contenia una clausula que no guardaba ninguna
relacion con el proyecto de articulos, a saber, la invitacion que se hacia a los
Estados a que cooperasen en el desarrollo del derecho internacional relativo a la
responsabilidad. Otro representante, tras observar que en el parrafo se trataba de
imponer el deber de cooperar en la aplicacion del derecho internacional vigente,
dijo que, aunque era de desear esa cooperacion internacional, se planteaba la
pregunta de si esa disposicion en un texto juridico agregaba alas obligaciones
existentes algo que fuese de utilidad y si establecer una obligacion de cooperar de
caracter general era obrar con sentido de la realidad. El representante observo
que en el parrafo 2 se adoptaba una actitud cautelosa en 10 tocante a la formulacion
de procedimientos especificos para el pago de indemnizacion, como seguros
obligatorios 0 fondos de indemnizacion, y concluyo que, dados los considerables
recursos que se necesitarian para el establecimiento de tales sistemas tal vez
fuese preferib1e suprimir el parrafo 2 por completo.
366. Algunos representantes se manifestaron dispuestos a apoyar la idea de la
igualdad del derecho de acceso incorporada al proyecto de artikulo 4. Uno de ellos
sugirio que el texto se simplificase y aclarase y otro se manifesto a favor de la
inclusion de la disposicion an la parte del proyecto dedicada a principios
generales. Otros representantes criticaron el texto propuesto. Uno de ellos
estimo que el articulo no incorporaba un principio aceptable y otro alento a la COl
a tomar nota de la convencion recientemente negociada en el marco de la CEPE
sobre la evaluaci6n de las repercusiones ambientales transfronterizas y, en
particular, del lenguaje utilizado en esa convencion en 10 que respecta a la
responsabilidad civil.
367. Un representante pregunt6 si el parrafo 2 del articulo no prescribia
obligaciones para futuros Estados contratantes que eran demasiado amplias y
demasiado dificiles de definir. Aunque reconociendo que las personas que pudieran
ser afectadas desearian tambien intervenir en la preparacion en otros Estados de
decisiones encaminadas a evitar peligros, el representante subrayo que una
reclamacion legal en ese sentido, similar a la reclamacion que se reconocia en la
legislacio~ nacional de otros Estados a sus propios nacionales u organizaciones,
representaria una pesada carga para esos procedimientos~ El representante senalo
tambien que las disposiciones propuestas por el Relator Especial eran territorio
virqen para muchos Estados y que la legislacion nacional y diferentes tradiciones
juridicas de los Estados Miembros sugerian que podia ser posible llegar a un
acuerdo solamente sobre la base del mas bajo denominador comun, especialmente en 10
relativo al estatuto de las personas particulares.
368. Algunos representantes apoyaron el proyecto de articulo 5, sugiriendo uno de
ellos ~ue se colocara en la parte del proyecto sobre medidas proyectadas. Por otra
parte, un representante estimo que el articulo no incorporaba una obligacion
aceptable y otro expres6 el temor de que la disposicion impusiese a futuros Estados
contratantes obligaciones excesivamente amplias y demasiado dificiles de definir.
I •••
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369. Un representante estimo que no se podian oponer objeciones al proyecto de
articulo 6, pero otros representantes se manifestaron a favor de su eliminacion.
En tal sentido, se observe que la materia a que hacia referencia debia tratarse en
el contexto del tema "Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes". Se dijo tambien que una disposicion de esa indole era excesivamente
amplia y no tenia su puesto aprop,tado en un acuerdo marco.
370. La mayoria de los representantes que se refirieron al proyecto de articulo 7
eatimaron que una disposicion de esa indole no tenia su lugar apropiado en un
acuerdo marco. Un representante puso particularmente de relieve la dificultad de
que todas las partes en el futuro instrumento participasen directamente en su
aplicacion a un curso de agua determinado. El representante observo en tal sentido
que las convenciones mencionadas por el Relator Especial por contener disposiciones
sobre una conferencia de las partes no eran convenciones marco comparables al
proyecto de articulos. Otro representante dijo que no hacia falta una maquinaria
mas bien pesada para examinar el cumplimiento de las disposiciones y algunos
representantes manifestaron dudas respecto de la couveniencia de convocar una
conferencia de las partes en un plazo de dos anos a pax·tir de la entrada en vigor
del f11turo instrumento. En todo caso, observaron tres representantes, una
disposicion como la del proyecto de articulo 7 correspondia a la parte del futuro
instrumento dedicada a clausulas finales.
371. El proyecto de articulo 8 origino reacciones parecidas. Ademas de exceder los
limites de un acuerdo marco, se estimo que el articulo era innecesario pues la
Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados habia establecido ya el
procedimiento general en materia de enmiendas.
372. Por 10 que se refiere a la ubicacion de las disposiciones anteriores, unos
pocos representantes sugirieron que formasen parte del cuerpo principal del
futuro instrumento, incluyendose los articulos 7 y 8 entre las clausulas finales.
Sin embargo, la mayoria de los representantes que se refirieron alas disposiciones
del anexo se manifestaron a favor de su incorporacion a un protocolo facultativo
para que los Estados que decidiesen ser partes en el acuerdo marco no estuviesen
obligados a aceptar al mismo tiempo las obligaciones impuestas en ellas.

I'

373. Un representante expreso la opinion, que otro representante hizo suy~, de que
conceptos plausibles como la no discriminacion y la igualdad de acceso a los
procedimientos debian insertarse en el cuerpo del proyecto. El representante
agrego que, aunque la idea de facilitar los procedimientos y favorecer el
funcionamiento de sistemas de responsabilidad civil para indemnizar debidamente a
,las victimas era correcta, su delegacion estimaba que, al regular problemas tan
complejos, se comprometian las posibilidades de aceptacion del instrumento, por 10
. que quiza la solucion consistiera en un protocolo facultativo, como se habia
sugerido en la CDI.
3.

Otras observaciones

374. Dos representantes se refirieron a la propuesta del Relator Especial con
respecto a un anexo 11 sobre determinacion de los hechos y arreglo de las
controversias (A/CN.4/427/Add.l). Uno de ellos dijo que correspondia determinar
esa cuestion a los Estados del curso de agua en documentos aprobados por ellos
I •..
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sobre la base del acuerdo marco preparado por la COl. Otro representante,
tras indicar que su pais compartia la opinion del Relator Especial de que era
conveniente resolver las controversias a nivel tecnico antes de llegar a
procedimientos mas formales, planteo la cuestion de si la investigacion debia ser
un mecanismo separado, senalando que, en realidad, la solicitud de que se iniciase
una investigacion entramaba que la utilizacion del curso de agua por uno de 10s
Estados riberenos encontraba oposicion 0 al menos suscitaba ciertos tt~mores,
y que costaba concebir un procedimiento para la determinacion de los he ~os q~e
no estuviese precedido de una etapa de consultas directas entre los Est ~s
interesados. El representante sugiri6 pues que la CDl incluyese los mecanismos de
investigacion entre los demas procedimientos de arreglo. Se manifesto tambien de
conformidad con la idea de que se fijase un plazo a la negociacion, pues la falta
de plazo permitiria que la parte renuente se opusiera indefinidamente a la
aplicacion del procedimiento de conciliacion. El representante no veia
inconveniente en que e1 arbitraje fuese obligatorio 0, expresado en otros terminos,
que se recurriera a el por iniciativa de una de las partes cuando fracasase la
conciliacion. Aunque estimando en general que el proyecto era un buen punto de
partida, el representante expres6 su preocupacion por la situacion de dependencia
del Estado que planeaba una utilizacion nueva del curso de agua frente al Estado
eventualmente afectado. A su juicio~ no habia duda de que el proyecto favorecia al
Estado situado aguas abajo, puesto que, al alegar que una utilizacion nueva
amenazaba con perjudicar su propia utilizacion, obtenia una especie de derecho de
veto sobre las actividades del Estado situado aguas arriba.
3750 Un representante se refirio a los articulQs aprobados proyisiQnalmente en
periodQs de sesiones anteriores. El representante sugirio que las definiciones de
los terminos usados en los proyectos de articulos, dispersas a 10 largo del texto,
deberian ser transferidas al proyecto de articulo 1, referente a "Terminos
empleados". El representante observo que aunque el proyecto de articulo 2
prescribia que 10s articulos se aplicasen a los usos de los cursos de agua
internacionales y alas medidas de conservacion relacionadas con esos usos, el
proyecto de articulo 6 mencionaba tambien la proteccion y el aprovechamiento de los
cursos de agua, el apartado e) del parrafo 1 del proyecto de articulo 7 mencionaba
la proteccion y el aprovechamiento ademas de la conservacion, y el articulo 9 usaba
los dos terminos de "utilizacion" y toproteccion". A su juicio, e1 articulo 2 debia
comprenaer igualmente el aprovechamiento, la proteccion, la utilizacion y la
conse~vacion de los cursos de agua.
376. Finalmente, se senalo a la atencion 10 que bien podia ser una omision
considerable en el proyecto de articulos. A saber, los intensos trabajos
realizados en 105 ultimos anos bajo el patrocinio de la Organizacion Meteorologica
Mundial (OMM) y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
sobre las consecuencias de un cambio de clima global, en particular para los
recursos hidricos. Se sugirio que, sobre la base de los trabajos ya realizados,
convenia meditar sobre la pertinencia de incluir en el proyecto de articulado
disposiciones que indujesen a los Estados de un curso de agua a cooperar a fin de
enfrentar conjuntamente las consecuencias que podria tener para el curso de agua el
recalentamiento global del clima.
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E.

Responsabilidad de los Estados 11
1.

Observaciones generales

377. Muchos representantes observaron con satisfaccian que la COl habia podido
encontrar el camino adecuado en el examen del terna central que quedaba pendiente
en la construccion de un ordenamiento juridico internacional e instaron a la COl
a que terminara ese examen antes de que finalizara el Decenio para el Derecho
Internacional. A su juicio, a medida que la cooperacion internacional crecia,
muchas actividades de los Estados hacian necesario determinar la responsabilidad en
caso de acto ilicito. En este contexto so hizo referencia a los temas incluidos en
e1 programa de la COl que tenian relacion con el concepto de responsabilidad de los
Estados, a saber, el proyecto de codigo de crimenes contra la paz y la seguridad de
la humanidad, el tema relativo a los cursos de agua internacionales y el tema
titulado "Responsabilidad internacional par las consecuencias perjudiciales de
actos no prohibidos por el derecho internacional". Se senalo que una convencian
internacional que codificara las normas generales re1ativas a la responsabilidad de
los Estados y a sus consecuencias podria resolver muchos problemas de cooperacian
entre los Estados. A ese respecto, se deploro que la COl huoiese mas de una vez
dejado de proporcionar una idea mas clara de su labor en la materia, espacialmente
en 10s anos en que no se ha~ia presentado un informe del Relator Especial 0 este no
habia sido examinado por falta de tiempo. Varios representantes, que querian que
el examen del terna estuviese terminado antes de que finalizara el siglo, instaron a
la CDI a que presentara cuanto antes una resena de los resultados alcanzados hasta
ahora con una indicacion de 10 que quedaba por hacer y el plazo dentro del cual era
posible terminar el proyecto.
378. Algunos representantes insistieron en que la COl, al redactar articulos
relativos a la responsabilidad de los Estados, no estaba haciendo unicamente
codificacion sine tambien desarrollo progres!vo del derecho en los casos en que
habia lagunas. En ese contexto, se senalo que el Relator Especial, al tratar de
aclarar las normas relativas a la reparaci6n, se habia basado en ciertos aspectos
del derecho interne relativo a la responsabilidad extracontractual e incluido
conceptos muy complejos para resolver problemas que, al menos en estructura,
eran los mismos que surgian en derecho internacional. A este respecto, se hizo
referencia al parrafo 4 del articulo 8 y del articulo 9, que habian suscitado
ciertas objeciones en la COl en razen del interes en mantener un cierto grado de
flexibilidad. Se dijo que, a fin de atender las necesidades de la comunidad
internaciona1, la COl tenia que llegar a un equilibrio adecuado entre "desarrollo
progresivo" y "codificacion" y que, si bien el desarrollo progresivo hacia mas
dinamico el derecho internacional y servia para hacerlo acorde con las necesidades
del momento, un grado excesivo de desarrollo progresivo podria resultar inaceptable
para muchos Estados, y, en ultima instancia, contribuir al fracaso del proyecto.

71
El debate en la Sexta Comisien se centra primordialmente en el enfoque y
la idea central de los tres articulos presentados por el Relator Especial en su
segundo informe y ezaminados en la COl.
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379. En cuanto al enfoque general del tema, varios representantes insistieron en la

)

lte
:01

lad en
los en
le los
lad de
.on
lad de
:ion
'ez
lente
ite no
que
.ron a
.asta
11 era

necesidad de tener en cuenta las realidadesldel m6mento. A19unos destacaron que la
reparacion no debia ser enfocada primordialmente d~sde la perspectiva de los danos
a extranjeros pues ello podia significar que no se'tuvieran en cuenta los intereses
de los Estados mas pequenos y los Estados en desarrollo. Se insto a la cor
a que velara por que no quedaran frustradas las expectativas de la comunidad
internacional, en particular, las de aquellos Estados quehabian nacido una vez
formuladas las reglas clasicas del derecho internacional en la materia. Se invito
tambien a la cor a mantenerse a la par de conceptos contemporaneos de derecho
internacional, tales como el de crimen internacional, respecto de los cuales se
hacia valer la responsabilidad de los Estados y a que aprovechara la oportu~idad
que abria el reciente cambio de actitud de las grandes Potencias al aceptar la idea
del arreglo obligatorio de controversias con intervencion de terceros. Uno de esos
representantes senalo que el informe del Relator Especial se referia a demasiados
casos viejos, particularmente de laudos arbitrales dictados a fines del siglo xrx
o principios del XX durante la epoca colonial, como el de la Rebelion de los
boxers. A juicio de ese representante, no se podia ni debia hacer valer como
precedentes decisiones judiciales y practicas diplomaticas de la era imperialista.
380. Por otra parte, se insistio en la importancia de analizar rigurosamente la
practica anterior de los Estados cuando la cor se dedicaba tanto a la codificacion
como al desarrollo progresivo del derecho. Se senalo que el analisis de la
conducta de los Estados en el pasado y de sus consecuencias era esencial al
formular normas para el futuro. Se indico ademas que la practica establecida por
las viejas decisiones judiciales quedaba equilibrada al tener en cuenta la practica
diplomatica, por conducto del cual se habia desarrollado g~an parte del derecho
internacional general.
proyt::~toc ~:.1gunos re:;p;resentantes
formulacion de normas ~esiduales ya que el

381. En cuanto al proposito del
e

de
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senalaron que
debia orientarse a la
desarrollo del
derecho en el futuro conduciria probablemente al establecimiento de normas
concretas en aspectos concretos del derecho internacional tales como la utilizacion
de la energia nuclear, las relaciones economicas, el medio ambiente mundial, los
derechos humanos y las normas de la guerra. Por 10 tanto, habia que redactar los
articulos en forma general y flexible.

o
382. Un representante, refiriendose a los articulos propuestos por el Relator
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Especial en su segundo informe, indico que la reparacion por un delito tenia mucho
en comun con la reparacion en caso de transgresion de un tratado 0 comision de
un crimen internacional. Por 10 tanto, prima facie consideraba 10gico suponer que
las disposiciones de los articulos 8, 9 Y 10 del proyecto se aplicarian en cierta
med:da a casos de delitos y de crimenes. Su conclusion era que solo podia hacerse
una evaluacion objetiva de esos articulos a la luz de las disposiciones
correspondientes respecto de los crimenes internacionales que el Relator Especial
se proponia presentar en sus informes siguientes.
383. Otro representante insistio en que, al formular los princ1p10s generales de

le y
1

la responsabilidad de los Estados, habia que tener en cuenta cinco criterios:
en primer lugar, debia haber un dano resarcible cierto (y no meramente eventual);
en segundo lugar, el dano debia ser imputable, directa 0 indirectamente, al Estado
responsable; en tercer lugar, la lesion debia ser antijuridica (el perjudicado no
I •••

I •••

A/CN.4/L.456

Espanol
Paginal02
debia estar en la obligacion de soportar el dano); en cuarto lugar, no debian
concurrir causas que justificaseu juridicamente el dano y, en quinto lugar, debia
existir un nezo causal, directo 0 indirecto pero en todo caso idoneo, entre la
accion U omision imputable a1 Estado y el dano resarcible. La opinion del Relator
Especial de que "la lesion de expectativas" no debia necesariamente quedar
comprendido en las normas generales que se examinaban sine que podia ser objeto de
tratados especia1es fue calificada de realista.
384. Se senalo que el criterio aplicad~ en los articulos 8 a 10 era desigual.
Las cuestiones estaban a, veces enunciadas desde el punto de vista de la obligacion
del Estado que causaba el dano, y, en otros casos, desde el punto de vista del
Estado lesionado.
385. En cuanto al tipo de consecuencias perjudiciales que podian dimanar de un
acto i11cito, algunos representantes convinieron en que, en terminos generales,
habia que dividirlas en "dano material" y "dano moral". El dano a un Estado 0 a
una persona podia ser de los dos tipos. El dano material era relativamente facil
de definh.~, pero no ocurria 10 mismo con el dano "moral" pues no entranaba un
perjuicio patrimonial. El dano moral fue analizado desde el punto de vista del
sufrimiento 0 de la lesion moral que sufria la victima cuyos derechos se veian
afectados, asi come la lesion a su honor, prestigio 0 dignidad. Se trataba de
conceptos intangibles, que, en todo caso, debian ser definidos en cie~ta medida
aunque resultara dificil medirlos en dinero y repararlos mediante una satisfaccion
o una indemnizacion pecunaria.

)

386. Un representante daploro que la COl no hubiese indicado laa cuestiones

concretas respecto de las cuales habria tenido especial interes para la
continuacion de la labor de la COl que los gobiernos expresaran sus opiniones,
coma se habia solicitado en diversas resoluciones de la Asamblea General, la mas
reciente de las cuales era la resolucion 44/35. Observo que el proyecto de
articulos sobre responsabilidad de los Estados planteaba demasiadas cuestiones y
~ae una delegacion ante la Sexta Comision no podia referirse a todas.
Por 10
tanto, le preocupaba la posibilidad de que, sin orientacion de la CDI, las
observaciones fussen formuladas un poco a la aventura y algunas delegaciones
prefirieran incluso a no expresar para nada su posicion pens~r,:M:lo q~e tal vez no
s~~ia util a 105 efectos de la continuacion de la labor de l~b COl acerca del tema.
2.

Obseryaciones acercs de los proyectos de artic~los prQpuestoa
por el Relator Especial en au aegundo informe
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387. La mayoria de los representantes estaba de acuerdo de que la indemnizacion
pecunisria con~~ituia la forma mas logica y comun de reparacion cuando la
restitucion en especie era imposible 0 no equiyaliera a una reparacion total.
A su juicio, seria inmoralqae el Estado que cometiese e1 acto ilicito no estuviese
obliqado a hacer una reparacion equitativa por el dano causado. Estaban tambien de
acuerdo en que, en termlnos general~3, la indemnizacion pecuniaria constituia la
forma principal de reparacion para los danos eCQnomicamente valorables, fuesen
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materiales 0 morales, mientras que la satisfaccion constituia la forma adecuada de
reparacion para el dano moral que no fuese economicamente valorable. A su juicio,
el articulo 8 se basaba en un principio bien establecido de derecho internacional y
el fallo del Tribunal Permanente de Justicia Internacional en el asunto de la
.~brica de ChorzOw servia de excelente punto de partida.
La teoria en que se
basaba la formulae ion del articulo 8 parecia corresponder a la distincion
tradicional entre satisfacciOn, forma de reparacion que mejor se prestaba al dano
moral sufrido por los Estados, e indernnizacion pecuniaria, que era mas adecuada
paxa el dano material 0 moral sufrido por los nacionales del Estado perjudicado.
Por 10 tanto, estaban de acuerdo con los elementos basicos del articulo 8. Uno de
esos representantes destaco que el objetivo del principio de la "reparacion por
equivalencia" consistia en que la victima quedara en la situaciOn que habria
existido de no haberse cometido e1 acto perjudicial. Eso significaba, por 10
tanto, que la reparacion debia ser identica 0 igual a1 dano, esto es, ni mas ni
menos que el dano. Aunque en la practica internacional el criteria no era aplicado
. en todos los casos, para el analisis del tema habia que tener en cuenta todas las
alternativas y buscar soluciones generalmente aceptables para satisfacer tanto la
responsabilidad contractual coma la extracontractual. Ademas, el proyecto de
articulos no debia surtir el efecto de limitar la autonomia de las partes. Por 10
tanto, tal vez fuese util incluir una disposicion sn que se indicase expresamente
que ciertos tipos de indemnizaciOn representaban un reconocimiento de la
responsabilidad por el dano y la reparacion del dano.
388. Un representante, sin embargo, tenia dificultades para aceptar el articulo,
pues formulaba no~mas abstractas basadas en la hipotesis de la igualdad de 108
Estados, la cual, a su juicio, no tenia asidero en la realidad y dejaria a los
Estados en desarrollo en una situaciOn de desventaja respecto de 105 Estados
desarrollados con consecuencias perjudiciales para su derecho a1 desarrollo.
A su juicio, el articulo 8 en su forma actual no haria progresar el derecho
internacional.
389. En cuanto al titulo del articulo, la mayoria de los representantes hicieron
suya la opinion expresada en la CDl en el sentido de que habia que cambiarlo per
"indemnizacion pecuniaria" ya que el articulo se referia en el fondo a la
indemnizacion en dinero. Adernas, el titulo actual, "reparacion por equivalencia",
daba a entender que la indemnizaciOn era equivalente al dano cuestion que, segun
uno de ellos, todavia nQ estaba establecida.

i

390. En cuanta al parrafo 1, si bien la mayoria de los repr~sentantes estaba de
acuerdo con la idea basica de las dos variantes del parrafo, senalaron que, desde
el punto de vista de la redaccion, podria ser util indicar con mayor precision el
ambito de aplicacion del articulo, que no quedaba absolutamente de manifiesto hasta
el parrafo 2. Insistieron en que, a efectos de redaccion, era necesario hacer
constar expresamente el derecho del Estado lesionado a una indemnizacion y la
obligacion del Estado culpable a pagar una indamnizacion pecuniaria. La mayoria
preferia la variante a), que lea parecia mas flexible~ sencilla y clara. Unos
pocos preferian la variants b), porque la variante a) ado1ecia del defecto de que
parecia dar a entender que el objeto de J,a indemnizacion pecuni&ria consistia en
restablecer la situacion que habria existido si no se hubi~se cometido el acto
ilicito en circunstancias de que, en e1 hecho, se recurria a la indemnizacion
I •••
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pecuniaria cuando no erG posible restablecer esa situaci6n. Para otros, no
habia diferenciao de fondQ entre las dos variantes. Se senalo tambien que las
dos variantes parecian repo~ar en una nocion de restitucion en especie parcial que
habia de ser completada con una indemnizacion. Segun esta opinion, tal hip6tesis
no era absolutamente compatible con la naturaleza misma de la restitucion y tal vez
fuese pj;"eferible reservar la expresion "restitacion en especie" para el case en que
esta restableciese totalmente la situacion que habria existido de no haberse
cometido el acto ilicito. Un representante manifesto que era importante hacer en
e1 parrafo 1 referenc!a expresa a1 principio genera1mente reconocido de que la
indemnizacion pecuniaria debia ser efectiva, 10 que incluia la cuestion de la
moneda en que se hab!a de pagar la indernnizacion.
391. En cuanto a la opinion del Relator Especial de que 10s Estados 1esionados como
consecuencia de la t~ansgresion de normas relativas a 10s derechos humanos 0 el
medio ambiente podi&n tratar de obtener una reparacion con arreglo al parrafo 1 del
articulo 8 y el parrafo 1 del articulo 10, un representante senalo que, habida
cuenta de la importancia central de los principios en juego y la indole muy
especial de los compromisos contraidos, habia que estudiar con sumo cuidado la
cuestion de las categorias de loa posibles Estados afectados y de los "danos
juridicos". Creia en todo caso que seria preferible no emplear en e1 articulo
terrninos que fuesen adecuados en el contexto de 10s derechos humanos 0 el medic
ambiente ya que tal vez no 10 fuesen necesariamente en otros 8mbitos, por 10 que
era partidiario de emplear terminos mas generales.
392. En cuanto al psrrafo 2, las opiniones discrepaban respecto de las expresiones
"dano economicamente valorable" y "dano moral". La mayor parte de los
representantes que se refirieron a estas cuestiones preferian que se empleara la
expresion "dano economicsmente valorable". Para ellos, esa expresion caia por su
peso y significaba que el dano, p~ra ser indemnizable, tenia que ser economicamente
valorable. La expresion "economicamonte va10rable'o era preferible al adjetivo
"material", que podia ser interpretado en el sentido estricto de dano fisico y no
comprenderia la lesion de ciertos derechos, como los intelectuales. Otros
representantes senalaroD que, para evitar interpretaciones discrepantes, habia
que definir con mayor claridad la expresi6n "dano economicamente valorable".
Uno senalo que la valorabilidad economica del dano debia tener como base el grado
do dano y no la conGicion financiera del Estado que 10 cometiera, como habian
sugerido algunos miembros de la CDI. Un representante expreso objeciones a esa
expresi6n porque, a su juicio, cualquier definicion de ella, por cuidadosos que
fuesen los terminos en que estuviese redactada, seria de todas maneras demasiado
subjetiva.
393. Las opiniones estaban divididas en cuanto a la expresi6n "dano moral".
Algunos se pr.eguntaban que que~ia decir 0 si tenia cabida en el parrafo 2. En este
contexto, se hizo referencia a la falta de uniformidad en la practi~a estatal tanto
en cuanto alas formas de privacion que eran calificadas de "dano mf.)ral" como a 10s
criterios empleadoa para medirlas e indemnizarlas. Se senalo tarnbien, que en el
contexte del parrafo 2, la expresion "dano moral" parecia dar a 6'ntender que solo
estaba inc1uido 81 Clano moral que fuese "valorable economicamente" y que era
ilogico suponer que ningun "dano moral" al Estado era valorable eeonomicamente
mientras qlle si podia sarlo algun fidano moral" a particu1ares. Se senalo que no
habia para que especificar e1 dano a los nacionales ni en e1 articulo 8 ni en
I •••
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el articulo 10 porquG si el dano a un nacional podia ser valorado economicamente
daria lugar a la obligacion de indemnizar y, de 10 contrario, habria una obligacion
de satisfaccion. A juicio de algunos 7cepresentantes, la referencia al "dano moral"
debia pasar del articulo 8 al articulo 10, que era mas epropiada a los efectos de
la reparacion del dano moral. Otros, sin embargo, eran partidarios de mantener esa
expresion en el parrafo 2 del articulo 8 por las razones explicadas en el
parrafo 365 del informe de la CDI y, en particular, porque la cuestion guardaba
estrecha relacion con la obligacion de respetar 105 derechos humanos.
Un representante senalo que el parrafo 2 mencionaba el "dano moral" a los
nacionales del Estado y senalo que seria preferible incluir tambien expresamente el
"dano material" a esos nacionales.
394. En cuanto al parrafo 3, 10s representantes que formularon observaciones
estaban de acuerdo en general en que el dano resarcible comprendia tanto el dano
emergente como el lucro cesante. Por 10 tanto, la norma enunciada en el parrafo 3
era aceptable a priori. Sin embargo, se considero que la definicion de lucro
cesante no era absolutamente satisfactoria. Segun algunos representantes, no solo
la redaccion era un tanto extrana sine que ademas no se especificaba que habia de
ser considerado lucro cesante. Se expreso la esperanza de que la CDI formulase un
texto que indicase c1aramente que el lucro debia ser efectivo y no eventual.
395. En cuanto al parrafo 4, varios representantes coincidieron en que la
determinacion del dano dimanado de un acto ilicito dependia necesariamente del
grado de causalidad que se aplicara y e1 parrafo 4 obedecia a1 proposito de servir
de directriz que podia adaptarse a cada caso concreto segun las circunstancias
especiales. Se senalo, sin embargo, que el parrafo en su texto actual no dejaba en
claro si la expresion "nexo causal ininterrumpido" tendria en cuenta los principios
de previsibilidad 0 proximidad y, en la afirmativa, en que medida. Como posibles
criterios para limitar al ambito de la responsabilidad se mencionaron expresiones
tales como "causa exclusiva" 0 "causa inmediata". Se sugirio tambien mantener la
expresion en el parrafo e incluir en el comentario una explicacion adecuada a fin
de indicar que la CDI entendia que la causa no debia ser "demasiado remota ni
especulativa U y que debia haber una "re1acion causal suficientemente directa" entre
el acto ilicito y el dano como habian dicho al~unos miembros de la CDI. ~Algunos
miembros, en cambio, consideraban aceptable la expresion "nexo causal
ininterrumpido".
396. En 10 que respecta al parrafo 5, algunos representantes, al tiempo de aprobar

el texto propuesto por el Relator Especial, sugirieron que el parrafo pasase a
constituir un articulo nuevo ya que el principio que enunciaba era aplicable a
todos 1013 demes articulos relativos a la reparacion. Otros, si bien no impugnaban
el principio enunciado en el parrafo, no estaban de acuerdo con su formulacion.
Por ejemplo, senalaron que la expresion "culpa concurrente tenia una acepcion
especial en los sistemas de Qammon law gue era distinta a squella 'con que era
utilizada en el parrafo y, por 10 tanto, daria lugar a confusion. Se dijo tamb~~n
que no procedia decir que la indemnizacion saria reducida "en la medida
correspondiente"; ell la practica, la indemnizacion no era reducida sino simplemente
aplicada a la part6 del dano causada po~ el acto ilicito. Se sugirio reemplazar
las palabras "se reducira n por las palabras "podra ser reducida". Un representante
sena16 que e1 parrafo no era necesario.
ll
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Articulo 9.

que i
"dano
prest

Intereses

3970. Habia acuerdo general entre quienes se refirieron a este articulo en que loa

intereses formaban parte de la indemnizacion pecuniaria, cuestion a que se referia
el articulo 8. Para algunos representantes, era innecesario dedicar un articulo
separado a la cuestion, 10 que incluso podia dar lugar a controversia porque la
practica estat~~ en materia de tipos de interes era distinta en los diferentes
Estados. Se s~nalo que, por 10 general, los tribunales internacionales fijaban la
fecha y las modalidades del pago teniendo en cuenta diversas circunstancias, por 10
que habia que mantener cierta flexibilidad. Por 10 tanto, se sugirio suprimir el
articulo 0, si se consideraba necesario incluir una disposicion relativa a los
intereses, hacerlo como parrafo 3 del articulo 8.
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398. Un representante, sin embargo, era partidario de que se mantuviera una

402.

disposicion relativa a la obligacion de pagar intereses a fin de velar por que la
reparacion fuese cabal. Senalo que se corria el riesgo de que la CDI limitara la
obli~acion ,iel Estado que causaba el dano de pagar inte~eses de dos maneras, 10 que
era incompatible con el deber de pagar una indemnizacion integra; en primer lugar,
cualquiera que fuese el lugar en que quedara definitivamente la disposicion
relativa a los intereses (como articulo 9, en el parrafo 3 del articulo 8 0 en
cualquier otra parte), debia afirmar expresamente la obligacion del Estado que
causaba el dano de pagar intereses no solo en caso de lucro cesante sine cada vez
que ello fuere necesario para asegurar que la indemnizacion fuese complete;
en segundo lugar, debian pagarse intereses compuestos cuando ello fuere necesario
para que la indemnizacion fuese cabal. Por 10 tanto, ese representante expreso su
insatisfaccion por el hecho de que la CDI fuese renuente siquiera a considerar la
posibilidad de que los intereses compuestos ~onstituyesen un elemento necesario de
la indemnizacion cabal y sgrego que la COl debia considerar si p~ocedia enunciar
una formula para e1 calculo de los intereses, en lugar de dejarlo 1ibrado a los
organos judicia1es competentes.
I'

Articul~.

Satisfacci6n y garantias de no repetici6n

399. Se expresaron diversas opiniones acerca del contenido y la redaccion de este
articulo. Algunos repr.esentantes reconocian que muchas veces se habia concedido
una satisfacci6n como forma aut6noma de reparacion. Uno, sin embargo, senalo que,
con una excepci6n, todos 10s caso~ mencionados par el Relator Especial en apoyo de
la doctrina de la ~atisfaccion eran anteriores a la Carta de las Naciones t~~idas,
por 10 que inst6 a la CDI a que examinase con cuidado si el principio de la
satisfaccion seguia tenietldo aplicacion general y en que circunstancias esta no
constituia un elemento inherente de la restituci6n 0 la indemnizaci6n pecuniaria.
,
400. En cuanto a1 parrafg-l, algunos representantes calificaron de improcedente la
referencia al "dano juridica" y preferian que fuese su.primida. Un representante
insisti6 en que la satisfaccion, en la forma indicada en el parrafo, no correspondia
respecto de todos los aetas ilicitos sine que estaba reservada a los casos de dano
mCLal, que tradicionalmente equiparado a1 dano a la dignidad, el honor 0 el
prastigio de un Estado. Por 10 tanto, sugirio que e1 texto pusie~e absolutamente
de manifiesto que la satisfaccion e~a la reparacion correspondiente al dano moral
en BU sentido tradicional y no al dano juridico, concepto mucho mas amplio. Agrego
I •••
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que incluso podria ser conveniente definir en forma mas precisa el concepto de
"dano moral", tal vez haciendo una referencia a la dignidad, el honor 0 el
prestigio del Estado lesionado.
401. Otros representantes, si bien no pedian que se supr1m1era la expresion "dano
juridico", consideraban que habia que volver a estudiar con gran cuidado esa
expresion y la de "dano moral". Se senalo que la importancia de una clara
distincion entre los dos tipos de dano no solo era teorica sine tambien practica,
particularmente en los casos en que estuvieran en juego normas de derecho
internacional relativas a la proteccion de los derechos humanos y del medio
ambiente. A juicio de un representante, habia que mantener el concepto de
"daiio juridico", ademas del de "dano moral", como justificacion para exigir
satisfaccion y para que esta fuera concedida.

I

402. En cuanto a la naturaleza de la satisfaccion, algunos representantes eran
partidarios de que se suprimiera la referencia a la indemnizacion "punitiva".
A su juicio, e1 caracter punitive de la satisfaccion era incompatible con la
naturaleza y las consecuencias del delito y contrario al principio de la igualdad
soberana entre los Estados. Un representante sugirio que la COI estudiara si
existian principios reconocidos para una indemnizacion punitiva por un dano que no
pudiera ser reparado mediante restitucion ni mediante indemnizacion pecuniaria.
Otro destaco que la responsabilidad internacional del Estado no era una
responsabilidad penal, razon por la cual su delegacion no podia sprobar la
introduccion en el articulo 19 de la primera parte del proyecto del concepto de
delito internacional imputable a los Estados. Sin poner en duda el hecho de que la
satisfaccion, 0 incluso la obligacion de reparar que el derecho internacional
imponia al Estado que causaba el dano, podia tener en cieTta medids la naturaleza
de un castigo de ese Estado, consideraba que el parrafo 1 del articulo 10 no debia
incluir expresiones propias del derecho penal, como "indemnizacion punitiva et •
403. En cambio, algunos representantes hicieron suya la conclusion del Relator
Especial de que la satisfaccion se caracterizaba por su naturaleza retributiva
o punitiva. No estaban de acuerdo con la opinion de que el concepto de
"indemnizacion punitiva" l?odia ser incompatible con el principio de la igualdad
soberana de los Estados y sostenian que, si hien en ciertos casos la "satisfaccion"
revestia la forma del pago de una determinada suma, esta no podia en realidad ser
calificada de indemnizacion. Si bien no insistian en que se empleara el termino
"punitiva", sostenian que, en cierta medida, el "castigo" 0 la "retribucion" eran
simplemente la otra cara de la monei\a de la "satisfaccion"; el Estado perjudicado
tenia la satisfaccion de ver que el Estado que habia causado el dano sufria como
consecuencia de su acto. En todo caso, estaban de acuerdo en que, para prevenir
abusos, habia que incluir una disposicion similar a la del parrafo 4 de manera de
indicar claramente que, en caso alguno, la satisfaccion debia comprender
"exigencias humillantes" para el Estado que hubiera cometido el acto ilicito.

I

404. En cuanto alas formas de satisfaccion, habia acuerdo general en que no debian
ser humillantes ni redundar en desmedro de la soberania del Estado que hubiese
cometiuo el acto ilicito. Se expresaron dudas en cuanto a la formulac:ion empleada
en el parrafo 3 del articulo en el sentido de que la declaracion de la ilicitud del
hecho por un tribunal internacional competente podr1a constituir de por si una
modalidad de satisfaccion apropiada. Se senalo que, si bien esa declaracion podia
/

...

1';-·'

A/CN.4/L.456
Espanol
Pagina 108
constituir una forma adecuada de reparacion para un dano juridico, la satisfaccion
del dano moral coma tal requeriria cierta conducta positiva por parte del Estado
causante de la ofensa. Se expresaron dudas tambien en cuanto a si la indemnizacion
monetaria podia ser considerada una forma de satisfaccion. Mientras un
representante senalaba que, en principio, la satisfaccion no debia violar la
jurisdiccion interna del Estado, otro se refirio a casos de violaciones de los
derechos humanos en que la unica manera de tener seguridades de que no se
repetirian consistia en que se se modificara la legislacion del Estado.
405. En cuanto alas garantias de no repeticion, algunos representantes senalaron
que, si bien incumbia al Estado perjudicado y al juez 0 arbitro decidir si ellas
constituian satisfaccion suficiente, tal vez procediera incluir una disposicion
separada sobre el particula~. Se senalo que esas garantias no debian limitarse a
los casos de dano moral sine que habia tambien que preverlas respecto de los danos
economicamente valorables. Se manifesto asimismo que las garantias de no repeticion
del acto ilicito internacional no debian ser imperativas en caso de fuerza mayor 0
falta de prevision y que la indemnizacion y la satisfaccion podian a veces
coincidir cuando el Estado perjudicado y e1 Estado que hubiese cometido el acto
conviniesen ~n un arreglo politico.
406. Entre otras observaciones acerca dal articulo 10 se dijo que seria preferible
incluir una disposicion general en materia de satisfaccion sin indicar la forma
concreta que podia revestir y que, al elegir la forma de satisfaccion, habia que
tener en cuenta la importancia de la obligacion incumplida y el grado de
negligencia del Estado que cometia el acto. Se senalo tambien que, en gran medida,
el articulo 10 se basaba en la hipotesis de que las controversias serian resueltas
por medios judiciales a pesar de que, en la realidad, la jurisdiccion obligatoria
era la excepcion y no la reg1a. Se sugirio, por 10 tanto, descartar el concepto de
satisfaccion y partir de la base de que, en la mayoria de los casos, el objetivo de
las partes seria un arreglo negociado.
I'

3.

El efecto de la culpa en las formas y grados ge la reparaci6n

407. Algunos representantes hicieron breves observaciones acerca del efecto de la

culpa en laB formas y grados de la reparacion. En general, estaban de acuerdo,
en que la cuestion planteaba problemas importantes y complejos y la CDl debia
estudiarla cuidadosamente. En ese contexto, se hi~o referencia al problema de la
imputabilidad, que resultaba tanto 0 mas dificil cuanto que algunos miembrca de
la COl consideraban que la culpa del agente del Estado no podia ser imputada
indiscriminadamente a este. Ademas, resultaba dificil a uu representante ente~der
por que, si la culpa era un elemento necesario para medir la responsabilidad ~, 1
Estado como se senalaba en loa parrafos 408 a 412 del informa, e1 concepto habia
sido suprimido en la primera parte del proyecto.
408. Un representante sostuvo que, en principio, la culpa no tenia mayor importancia
para deterlninar las consecuencias de un acto i1icito internaciona1. Senalo que,
una vez determinado que nr se habia curnplido una obligacion internaciona1, no
quedaba mayor margen para atenuar la obliqacion de la restitutio in integr.um 0 sus
alternativas. Agrego que, como era dificil formular normas generales para
determinar los efectos de la culpa en e1 contexto de la reparacion, era preferible
subsumirla en el concepto general del caracter apropiado 0 el caracter razonable.
/
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409. Otros representantes sostenian que la culpa era un importante elemento para

determinar las consecuencias del acto ilicito. Alqunos observaron que, ademas del
hecho de que incluso los delitos podian tener distinta qravedad, habia que recordar
que e1 proyecto se referia tambien a los crimenes y que el concepto de culpa
constituia parte indispensable de la evaluacion de un crimen internacional
perpetrado por un Estado por conducto de sus aqentes 0 sus autoridades.
F.

RelaciQnes entre los Estados y lasTorganizaciones
internacionales (segunda parte del tema)
1.

on

Observaciones generales

410. Se expreso satisfaccion par los proqresos logrados en relacion con el terna en

el 42° periodo de sesiones de la CDX y por el hecho de que se hubieran remitido
11 proyectos de articulos al Comite de Redaccion.
411. En cuanto a la conveniencia de continuar los trabajos en la materia, alqunos

,
e
e

representantes resaltaron la importancia general del tema y las posibilidades
de que contribuyera a fortalecer la base juridica de las orqanizaciones
internacionales. Uno de ellos en particular hizo suya la opinion del Relator
Especial de que debia continuar la labor de la CDI sobre el teme. Senalo que ya se
habia realizado una labor considerable en cumplimiento del mandato de la Asamblea
General y sobre la base del bosquejo preparado en el 39° periodo de sesiones de
la CDX y que no se debian desperdiciar esos esfuerzos abandonando 0 aplazando un
tema para el que se parecia disponer del tiempo necesario. Otro representante
ob~ervo que era demasiado tarde para plantearse dudas en cuanto a la utilidad y la
necesidad de codificar el tema y que, una vez que la Asamblea General le habia
encomendado un mandato, la CDX no tenia otra opcion que sequir su labor sobre el
terna, con respecto a1 cual habia muchas laqunas por llenar y problemas por resolver.
412. Alqunos de esos reprasentantes, si bien reconocian la importancia del tema,
consideraban que se debia enfocar cautelosamente. Uno de e110s, tras hacer
hincapie en que habia que Gxaminar cuidadosamente la relacion que existia entre el
tema y los acuerdos que reqian 10s privileqios e inmunidades y la personalidad 0
condicion juridicas de las orqanizaciones internacionales de caracter universal,
expreso la esperanza de que la CDX llevara a cabo sus deliberaciones con gran
cuidado. Observo que si el objetivo de la CDX era elaborar un conjunto de nuevas
normas uniformes aplicables a todas las organizaciones internacionales, dichas
normas proporcionarian inevitablemente solo pautas minimas y serian mucho mas
restrinqidas que las establecidas en los convenios viqentes, un resultado
cuestionable desde e1 punto de vista del fortalecimiento de la base juridica de las
orqanizaciones internacionales. Varios representantes reconocieron asimismo las
dificultades que era probable que creara la relacion entre los reqimenes existentes
y el proyecto de articulos que se examinaba e instaron a la CDX a, que obrara con
circunspecci6n al prescribir ncrmas qenerales respecto de la~ orqanizaciones
internacionales.
413. Otros representantes expresaron dudas en cuanto a la viabilidad y la

conveniencia de establecer normas uniformes sobre la cuestion, ya que cada
orqanizacion internacional tenia sus caracteristicas, objetivos y funciones propios
I • ••
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que exigirian unos privilegios e inmunidades particu1ares. Uno de estos
representantes subray6 que, si bien era cierto que en todos 10s acuerdos en vigor
re1ativos a la condicion juridica de 1as organizaciones internaciona1es podian
encontrarse ciertos principios basicos, corno el principio de la igualdad de
10s Estados rniernbros y el de la independencia de los funcionarios pUblicos
!nternacionales, tambien era cierto que esos acuerdos se habian negociado para cada
caso concreto y teniendo debidamente en cuenta las necesidades funciona1es de la
organizacion interesada y, en particular, la naturaleza de sus actividades. Otro
representante consideraba que la Cornision de Derecho Internacional habia hecho bien
en ap1azar e1 examen del terna y debia tener presente que habia rnuchas otras
cuestiones mas urgentes de derecho internacional. Su pais, donde funcionaban
diversos organisrnos de las Naciones Unidas, no sentia en modo alguno la necesldad
de una reg1amentacion general de las re1aciones entre 10s Estados y 1as
organizaciones internaciona1es, en parte porque 10s tratados constitutivos de esas
instituciones contenian a1gunas disposiciones de orden general que definian su
estatuto juridico, y en parte porque existian tratados rnu1ti1aterales que se
ocupaban especificamente de la cuestion de 10s privi1egios e inmunidades. Dijo
adernas que 10s paises huespedes concertaban acuerdos especia1es sobre 1as sedes de
esas organizaciones que inc1uian practicamente todas las cuestiones cornprendidas en
e1 proyecto de articu10s.

I'
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415. Sin embargo, otros representantes consideraban que la CDI no debia partir de
la hipotesis de que e1 objetivo a1 que se debia apuntar era necesariamente una
convencion sobre e1 tema. Uno de el10s resa1to que, dado que la cuestion ya estaba
conternp1ada en convenciones que habian resu1tado en general satisfactorias, no
habia por que tener prisa y que la COl podria ir considera~do, sin apresurarse, la
posibi1idad de e1aborar un conjunto de norrnas alternativas que sirvieran de
referencia, segun correspondiera. Tambien se dijo que la 1abor re1ativa a1 terna
debia orientarse unicamente a la elaboracion de' directrices y recomendaciones que
10s Estados y 1as organizaciones internaciona1es podrian adoptar si 10 juzgaran
conveniente.
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414. En cuanto a la orientacion basica de 10s trabajos, recibio aprobacion e1
criterio adoptado por e1 Relator Especial. Varios representantes se rnostraron de
acuerdo en que la CDI e1aborase un instrumento que pudiera servir de cornplernento de
10s acuerdos internaciona1es en vigor pertinentes. Uno de e110s opinaba que e1
proyecto debia contener unicamente disposiciones generales que se pudieran
modificar con arreqlo a 1as cara~teristicas de cada caso concreto, a fin de tener
en cuenta 1as necesidades funcionales de 1as organizaciones de que se tratara.
Otro representante dijo que la CDI debia limitarse a determinar 1as 1agunas que
fuera preciso 11enar y a resolver 10s prob1emas surgidos en la practica de 10s
decenios anteriores y debia e1aborar normas cornp1ernentarias 0 un acuerdo marco que
contuviera una dec1aracion de principios generales destinados a faci1itar la
interpretacion de 1as normas vigentes. Otro representante abogo por la e1aboracion
de un instrumento que sirviera de marco para codificar las normas actua1es y 11enar
1as 1agunas.

416. En 10 relativo a1 a1cance del terna, las observaciones se centraron sobre todo
en 1as categorias de organizaciones que se debian inc1uir en e1 proyecto de
articu10s. Dichas observap~ones se consignan en 10s parrafos 418 a 420 infra.
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417. En relacion con otro aspecto de la misma cuestion, un representante indico que
no estaba sequro de que estuvieran comprendidas en el tema cuestiones tales como la
capacidad de una organizacion internacional de celebrar tratados 0 de presentar UDa
reclamacion internacional, las cuales se mencianaban en el parrafo 441 del informe.
2.
en

s

Observaciones sobre los proyectos de ar~iculos propuestos
por el Relator Especial en su cuarto informe
Articulo 1.

Terminos empleados

418. Se expreso acuerdo con la opinion del Relator Especial de que era necesario
actuar con pragmatismo y, por 10 tanto, adoptar una simple definicion de
orqanizacion internacional sin enumerar los diversos tipos de organizaciones.
Tambien se dijo que debia conservarse el parrafo 2, con la excepcion de las
palabras "0 en el derecho interne de cualquier Estado", que estaban fuera del
ambito del proyecto de articulos.

e

en

de

Articulo 2.

Alcance de los presentes articulos

419. Alqunos representantes apoyaron el criteria de limitar el alcance del proyecto
alas orqanizaciones internacionales de caracter universal. Se dijo en particular
que las orqanizaciones reqionales, que por definicion eran distintas de las
orqanizaciones universales, debian quedcr excluidas expresamente del cimbito de
aplicacion del proyecto de articulos.
420. Otros representantea tenian una opinion diferente.
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Uno de ellos indico que
las relaciones entre los Estados y las orqanizaciones internacionales de caracter
no universal debian examinarse en el momento adecuado, ya que, de otra forma, se
pecaria de miopia. Otro representante consideraba que se debia ampliar el alcance
del tema a fin de incluir a los orqanismos regionales a que se hace refarencia en
el Capitulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas. Insistio en que, puesto que
la Carta reconocia una competencia espec1fica a esos organismos, no saria loqico
no tenerlos 9n cuenta en el contexto de las relaciones entre los Estados y las
orqanizaciones internacionales y, por 10 tanto, el R?lator Especial y la CDI debian
tener presentes 105 parametros establecidos en el Capitulo VIII e incorporar en el
proyecto, si fuera viable, a organismos reqionales como la Orqanizacion de 105
Estados Americanos (OEA) y la Orqanizacion de la Unidad Africana (OUA).
I

.

421. Varios representantes expresaron dudas con respecto alas palabras "cuando
estos los hayan aceptado". Uno de allos dijo que parecian introducir un requisite
de reconocimiento de las organizaciones internacionales por medio del criterio
oscuro e impreciso de la "aceptacion", requisite que tenia el pe1iqro de oriqinar
una controversia tanto mas de lamentar cuanto que el proyecto de articulos se
ap1icaba unicamente alas orqanizaciones internacionales de ca~acter universal y
que, al ser contrario al concepto de la personalidad juridica objetiva adoptado por
la C~rte Internacional de Justicia, seria un elemento regresivo. Anadio que las
disposiciones del proyecto de articulos no se referian directamente a la cuestion
central de la personalidad juridica en el derecho interne de Estados no miembros:
el proyecto de articulo 5 se referia solamente a la "personalidad juridica en e1
I • ••
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derecho internacional y en el derecho interno" de los Estados miembros, y, por 10
tanto, todavia habia menos justificacion para i.ntroducir un requisito de
"aceptacion" en e1 parrafo 1 del articulo 2.
Articulo 3.

Relacion entre los presentes proyectos de articulos
<Convencion) y las reglas pertinentes de organizaciones
internacionales

Articulo 4.

Relacion entre los presentes articulQs <Convencion)
y otros acuerdos internacionales

422. Si bien a un representante le parecia util el proyecto de articulo 4, otro
consideraba que las palabras "sin perjuicio de" que figuraban en los proyectos de
articulos 3 y 4 creaban una ambiguedad. A su juicio, la relacion entre el proyecto
de articulos y los acuerdos analogos debia estar regida por las reglas del derecho
de 10s tratados, en particular por la Convencion de Viena sobre el Derecho de los
Tratados de 1969.
423. Se senal0 ademas que el paralelismo entre e1 proyecto de articulo 4, que
establecia que la futura Convencion se entenderia sin perjuicio de otros acuerdos
en vigor y no excluiria la celebracion de otros acuerdos internacionales, y el
proyecto de articulo 11, que permitia limitar la extension de los privilegios e
inmunidades mediante mutuo acuerdo entre las partes interesadas, dificu1taba la
formalacion de normas generales en esa esfera por parte de la CDI.
Articulos 5 Y 6
424. Se observo que, si bien la preocupacion primordial era la personalidad
juridica con arreglo al derecho internacional, se plantearian problemas si no se
tuviera en cuenta la persona1idad juridica con arreglo al derecho interne de los
Estados miembros 0 del pais huesped. Por consiguiente, hubo acuerdo con respecto
a la sugerencia de que se redactaran articulos separados sobre-la personalidad
juridica en virtud del derecho internacional y las facultades juridicas que de ella
dimanaban (incluidas la capacidad de celebrar tratados y la eapacidad de presentar
una rec1amacion internacional) y la personalidad juridica en virtud del derecho
interne y las facultades juridicas que de ella di.manaban (incluso la capncidad de
contratar y adquirir bienes mueb1es e inmuebles, asi como de disponer de el10s, y
de iniciar una accion jUdicial).
425. Se expreso ademas la opinion de que las consecuencias de la personalidad
juridica no se podian determinar de una vez por todas como intentaba hacer e1
proyecto de articulo 5.
Articulo 7
426. A1gunos representantes plantearon la cuestion de si 1as organizaciones
internacionales debian seguir gozando de inmunidad abso1uta, a pesar de los cambios
que habian tenido lugar en el campo de la inmunidad de 108 Estados. Uno de ellos
I . ..
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dijo que parecia sumamente extrano que 105 Estados pudieran, por conducto de una
organizacion internacional que hubieran establecido, gozar de inmunidad con respecto
a transacciones que, si las hubiesen realizado por separado, no est~rian cubiertas
por la inmunidad estatal, con el resultado de que los terceros que tratasen con las
organizaciones correrian el riesgo de incumplimiento por parte de algunos de los
Estados partes 0 de dificultades internas en el seno de una organizacion que los
Estados partes pudiesen controlar. Recordo que, historicamente, la inmunidad de
laa organizaciones internacionales se habia desarrollado por analogia con la
inmunidad diplomatica y que las organizaciones internacionales habian desempenado
en gran medida funciones delegadas y de representacion, hasta tal punto que habia
habido dudas con respecto a si las organizaciones internacionales tenian una
personalidad juridica independiente. Dijo ademas que la situacion actual era muy
diferente, pues habia mas organizaciones internacionales que Estados, y esas
organizaciones podian realizar transacciones por si mismas, incluso transacciones
de caracter comercial y financiero i algunas de las cuales, si fueran realizadas por
los Estados, no serian ya objeto de inmunidad jurisdiccional.
427. A otros varios representantes les costaba asimisrno aceptar la idea de que las
organizaciones internacionales pudieran~ por razones funclouales, gozar de una
inmunidad jurisdiccional absoluta que seria mas amplia que la inmunidad de que
gozaban sus Estados miembros. En ese sentido, se senalaron a la atencion 10s
instrumentos ~onstitutivos de instituciones financieras internacionales coma e1
Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF), la Corporacion Financiera
Internacional (CFI) y la Asociacion Internacional de Fomento (AIF), que solo les
daban una inmunidad limitada.
428. A modo de compromiso, un representante, tras observar gue en general parecia
aceptarse que la autonomia, la independencia y la eficacia funcional de una
organizaci6n internacional requerian un cierto grado de inmunidad de jurisdiccion,
indico que, dada la rapida proliferacion de 1as organizaciones. internaciQnales para
multiples fines y a pesar de que a1 sistema de las Naciones Unidas se le ap1icaba
la inmunidad absoluta~ no se debian conceder privilegios e inmunidades
automaticamente a cada nueva organizacion ·internaciona1 que surgiera 0 ni siquiera
a todas las existentesa Otra sugerencia consistio en que el proyecto de articulo 7
se dividiera en dos partes, una que dispondria que la inmunidad de jurisdiccion
estaria regida por las normas pertinentes de los instrumentos constitutivos y otra
que estableceria la inmunidad de los bienes, fondos y haberese
429. Con respecto a la segunda Qracion del proyecto de articulo, algunos
repreaentantes eran partidarios de que se adoptara un criterio mas flexible.
Uno de ellos observe que, con arreglo al texto propuesto, una organizaci6n
internacional no podria renunciar a su inmunidad con respecto alas medidas
ejecutivas: una disposici6n de esa indole estaba en cont~adiccion con e1 principio
del consentimiento e inducia a preguntar por que debia ser ineficaz una renuncia
explicita, autorizada por la organizacion competente. Tambien se formulo la
observacion de que una organizacion internacional debia tener capacidad de
estipula~ la renuncia en un contrato, a condicion de que se hiciera en forma
express.
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430. Par otra parte, un representante consideraba que la segunda oracion debia

tener una formulacion mas rigurosa y sugirio el siguiente texto:
"La renuncia a la inmunidad de jurisdiccion no entrana de pleno derecho
la renuncia a la inmunidad respecto de las medidas ejecutivas 0 de coaccion,
para la cual se precisa una renuncia expresa."
Articulo 8
431. Un representante opino que se debia reforzar e1 parrafo 1 del proyecto de

articulo. Tras observar; que con arreg10 a la practica vigente, 10s Estados,
no solo debian abstenerse de penetrar en los locales de una organizacion
internacional~ aino que tambien tenian la ob1igacion de proteger esos locales,
expr.eso preferencia por e1 texto del articulo 22 de la Convencion de Viena sobre
re1aciones dip10maticas d.e 1961 y po:,: la e1iminacion de las pa1abras v'uti1izados
excl\.lsivamente para e1 ejercicio de sus funciones oficia1es lO , que representaban
una restriccion del principio de la invi01abi1idad de 1as organizaciones
internacionales. Insto ademas a la COl a que especificara en e1 texto que ningun
agente del Estado huesped podria penetrar en los locales de una organizacion
internacional sin el consentimiento de esta.
432. Otro representante estaba de aeuerdo en general con 10 dispuesto en e1

proyecto de articulo. Consideraba util la disposicion en e1 sentido de que la
invio1abilidad se aplicaba a los locales "utilizados exclusivamente para e1
ejercicio de sus funciones oficiales" e insistio en la. necesidad en que las
organizaciones int~c~acionales tuvieran inmunidad contra la expropiacion, ya que
era posible que cua1quier otra conclusion fuera muy paco ~ractica, sobre todo en
relacion con el edificio de la Sede de las Naciones Unidas.
/'
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433. El mismo representante apoyaba tambien los parrafos 2 y 3 del proyecto de

articulo.
Articulo 2.
434. A1gunos representantes apoyaron el proyecto de articulo, que se dijo que
estaba justificado por e1 caracter funeional de 10s privilegios e inmunidades y
constituia una garantia contra posibles abusos.

435. Sin embargo, un representante consideraba que e1 articulo 9 era demasiado
detallado. Aun reconociendo el principio de que las organizaciones internacionales
no debian servir de ~efu9io a fugitivos de la justicia del pais huesped, no
consideraba util mencionar la categoria de las personas perseguidas por flagrante
delito, dado que esa nocion podria variar segun los regimenes juridicos de 105
dlferentes pa!ses. Sugirio ademas que la ultima frase ("0 contra las cuales un
mandata judicial haya sido expedido 0 una orden de expulsion haya sido dictada por
las autoridades del pais huesped") se sustituyera por una frase como "0 contra 1as
cuales una orden de expulsion haya sido dictada por los tribunales del pais
huesped 19 , que bastaria para proteger 105 intereses del pais huesped.
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Articulo 10
436. Se indico que e1 proyecto de articulo era una disposicion normal y necesaria
del tipo de acuerdos que se estaba considerando.
Articulo 11
437. Un representante estimo que el proyecto de articulo era inutil porque
introducia un elemento de incertidumbre en cuanto &1 alcance del articulo 10.
Senalo tambien que en determinados casos podria ser dificil definir la naturaleza y
el alcance de las "necesidades func.ionales" que se tomarian en consideracion para
limitar las disposiciones de 10s apartados a) y b) del articulo 10.
438. Otros representantes consideraron que el proyecto de articulo otorgaba una
p~oteccion insuficiente a los terceros en sus relaciones con las organizaciones
internacionales. Se formulo la observacion de que el articulo propuesto, cuya
finalidad era limitar, segun las nacesidades funcionales de cada organiza.ci6n en
particular, la gran extension de 105 oerechos que les otorgaban las demas
disposiciones del proyecto~ no iba a garantizsr la flexibilidad y el equilibrio
necesarios entre 105 intereses de la organizaci6n internacional de que se tratara y
los del Estado huesped ni tmnpoco 10s de todos,sus Estados miembros y sus
nacionales. La referencia mas bien vaga alas "necesidades funcionales" de la
organizacion se consideraba insuficiente, pues se sugeria solamente coma base para
la renuncia por parte de la organizaci6n a la inmunidad otorgada por otros
proyectos de articulos; las renuncias de asa indole podian tener en cuenta todas
las cu~stiones pertinentes, estuvieran 0 no relacionadas con "necesidades
funcionales".
G.

Responsabilidad internaciQnal por las consecuenci.as peljudiciales
de actos no prohibidos por el derecho internacional ~I
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Observaciones generales

439. Algunos representantes subrayaron la importancia del terna asi como 5U
cportunidad, puesto que cada dia habia mayor conciencia de la necesidad de que se
elaborase un instrumento juridico en la esfera de la responsabilidad internacional,
sobre todo con respecto al dano transfronterizo al medio ambiente y al sistema
ecologico. En opinion de aquellos representantes, no se podia eliminar 0 reducir
la amenaza cada vez mayor al media ambiente si no se realiaban actividades
adecuadas en el pIano regional y mundial que siguieran politicas identicas 0
complementarias. En consecuencia, subrayaron la importancia de que se vinculara la
labor actual de la COl a los esfuerzos que se estaban realizando en otros
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El debate se centro en la premisa general, la orientacion principal y al
alcance del tema. Los articulos concretos del bosquejo propuesto por el Relator
Especial fueron comentados menos ampliamente.
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organos para proteger el medio ambiente. Se sena10 a la atencion la Conferencia de
1as Naciones Unidas sobre e1 Medio Ambiente y e1 Desarro110, prevista para 1992, y
se expres6 la esperanza de que 10s trabajos de la COl estuvieran para entonces,
si no terminados, por 10 menos en una fase avanzada, de forma que pudieran
presentarse en esa Conferencia. A1gunos de aque110s representantes sena1aron que
e1 objetivo de la COl en re1acion con e1 tema debia consistir en la preparacion de
un acuerdo marco que recogiera un conjunto reducido de normas generales ob1igatorias
y directrices e introdujera en e1 derecho internaciona1 10s principios generales de
la responsabi1idad internaciona1 por danos transfronter,izos derivados de
actividades 1icitas.
440. Por otra parte, a1gunos representantes enfocaron la cuestion ~~ ill'yor cautela
basandose en e1 estado actual del derecho internaciona1 y en la f
6e consenso
entre 10s Estados, 10 que, a su juicio, hacia que la codificaci6~ de la
responsabi1idad por actos 1icitos fuera una empresa mas bien ambiciosa. Sena1aron
que no se disponia de una jurisprudencia abundante ni de ejemp10s numerosos de la
practica de 10s Estados, 10 que habia 11evado a la COl a rea1izar una labor de
desarro110 progresivo del derecho antes que de codificacion. Uno de esos
representantes considero que seria mas prudente que la COl se 1imitase a la
elaboracion de un proyecto de principios generales sobre el tema a fin de ayudar a
los Estados a examinar cuestiones especificas. Otro representante opino que la COl
no debia exiqir que se establecieran principios generales y debfa centrarse en 10s
problemas practicos, que eran los que causaban mayores dificultades. Hi~o hincapie
en que muchos Estados no estaban todavia dispuestos a aceptar una norma general
sobre la responsabilidad, pero podrian someterse a deteI'minadas reg1as respecto
de actividades cuidadosamente definidas 0 de una zona geografica concreta, las
cuales enunciarian las obligaciones del Estado caso por caso teniendo en cuenta
los problemas especiales planteados por determinadas actividades 0 por las
caracteristicas fisicas del espacio en el que se realizaran. En su opinion, muchos
Estados no aceptarian de buen grado normas generales de prevencion y consults del
tipo previsto en 10s articulos propuestos por el Relator Especial. Esos mismos
representantes opinaban tambien que la CDl debia ser muy prudente antes de imputar
consecuencias de largo alcance a los actos licitos.

I

441. Siguiendo la misma orientacion general, un representante abogo por un criterio
funcional sector par sector que permitiera elaborar instrumentos juridicos
distintos para actividades y situaciones especificas. Observo que ese criterio
funcional podria exigir normas diferentes para las actividades peligrosas, por una
parte, y para las actividades perjudicia1es, par la otra: en el caso de las
actividades ~e1i9rosas, el dano acarrearia responsabilidad del Estado si se violaba
una regla fundamental del derecho internacional - por ejemplo~ medidas
reglamentarias convenidas -~ 0 bien, si no existian esas reqlas fundamentales,
se le aplicaria un regimen de responsabilidad causal, mientras que en e1 caso de
las actividades perjudiciales, el asunto se enfocaria en el marco de la
responsabilidad del Estado, 10 que presupondria la determinacion de reglas
fundamentales sobre los niveles de emision permisibles, y ese principio basico se
complementaria con la responsabilidad civil del agente en los casos en que se
pudiera identificar la causa del dano y re1acionarla con un explotador privado.
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442. Algunos otros representantes, que observaban que existi una divergencia en la
practica de los Estados, 0 en la ausencia de esta, y que comprendian perfectamente
la prudencia con que el Relator Especial enfocaba su tarea, consideraron que e1
tema reflejaba el deseo de la comunidad internacional de construir un nuevo mundo
basado en el orden publico en e1 que se pudiera vivir en paz y armonia. A su
juicio, la creciente interdependencia de la comunidad internacional, asi como la
necesidad de proteger el medio ambiente £isico y el equilib~io eco10gico, exiqian
aplicar un criterio muy bien estudiado, realista, innovador y audaz. Se formulo la
observacion de que el termino "responsabi1idad" comprendido en ese criterio, ademas
de imponer a 10s Estados la ob1igacion juridica de responder par sus propios actos,
significaba que existia la necesidad objetiva de que 10s Estados actuaran en forma
responsable, de conformidad con el derecho internacional, y que debian tener la
capacidad de hacerlo. Tan~ien se sena10 que en ocasiones era imposible que a1qunos
Estados enfrentaran solos las consecuencias de desastres como e1 de la central de
enerqia nuclear de Chernobyl.
443. En cuanto a la posibi1idad de tratar 1as actividades de riesqo y las
actividades de efectos nocivos conjuntamente 0 por separado~ habia division de
opiniones. A1gunos representantes eran partidarios de la primera opcion y otros
preferian la segunda e inc1uso habia quien consideraba que solo se debian inc1uir
las actividades que acarrearan el rieaqo de causar danos transfronterizos.
Los partidarios de un tratamiento conjunto coincidian con e1 Relator Especial en
que los dos tipos da actividades tenian mas caracteristicas en comun que aspectos
diferentes y que, por 10 tanto, era posib1e examin~r sus consecuencias juridicas
en forma conjunta para llegar a un regimen unico. A su juicio, el denominador
comun era especialmente evidente en cuestiones relacionadas con la notificacion,
la infoxmacion y 1&5 consultas. Consider~ron que era inc1uso posible incluir
actividades de efectos nocivos en la definicion de actividades de rie590~ ya que
las primeras entranaban p'Qr 10 general un cierto riesgo de cauaar danos.
444. Los partidarios de que los dos tipos de actividades se trataran por separado
arguyeron que 10s regimenes juridicos que se aplicaban a cada uno de 10s dos tipos
de actividades tenian prop6sitos diferentes: e1 prop6sito del regimen previsto
para las actividades de riesgo era la prevencion, mientras que e1 del regimen
relativo alas actividades de efectos nocivos era la compensacion. En su opinion,
no parecia faoi1 establecer un regiMen unificado para ambos tipos de actividades
sin socavar uno de esos objetivos. Recordaron ademas e1 proposito inicial del
estudio del tema - es decir, el estab1ecimiento de un regimen de responsabi1idad
respecto de 105 danos - que, segun el10s, determinaba un tratamiento separado de
10s dos tipos de actividades. Anadieron que solo se justificaria un tratamiento
exhaustivo de las ob1igaciones de prevencion si se decidiese que su incump1imiento
entranaba la resp~nsabilidad internacional del Estado, cuestion que no se habia
resue1to todavia en e1 proyecto que se examinaba. No obstante, consideraban va1ido
que se examinara la cuestion del riesgo respecto de determinadas categorias de
actividades a fin de establecer normas minimas para la prevencion de 10s danos
transfronterizos y para la cooperacion entre Estados. Sin embargo, a1gunos
representantes se opusieron a la inclusion, en cua1quier forma, del concepto de
riesgo como factor determinante de la responsabi1idad. Sena1aron que si la
responsabilidad se determinaba en funcion del riesgo, se reduciria e1 alcance del
terna, ya que 10s danos, aunque fuesen considerab1es, quedarian excluidos cuando se
produjesen coma consecuencia de actividades de paco riesqo.
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445. Unos cuantos representantes consideraron que era mas practico y realista basar
el enfoque del tema en el concepto del riesgo unicamente, no solo con respecto a la
obliqacion de prevencion, sino tambien con respecto a la obligacion de pagar una
indemniz8cion. A su juiclo, ase criteric tenia una serie de ventajas: aparte de
permitir que se resolvieran los problemas teoricos relacionados con la cuestion de
la responsabilidad por las consecuencias de actividades licitas, delimitaria con
masprecision el alcance del tema, distinguiendolo de la responsabiiidad de los
Estados, y, por ultimo, aumentaria las probabilidades de que los articulos fueran
aceptados por todos. Se considero que ese criteria coincidia tambien con la
opinion que se empezaba a tener en la COl de que la doctrina de la responsabilidad
causal no era actualmente un principio del derecho internacional reconocido por la
mayoria de 10s Estsdos.
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446. Tambien se comento sobre la necesidad de coordinar la relacion entre el tema
que se examinaba y los relativos a la responsabilidad de los Estados y al derecho
de los usos
de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la
,
nevegac10n.
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447. En ese sentido, un representante opino que existia una dlscrepancia entre
10s proyectos de articulos relativos a la prevencion propuestos y los relativos a
la responsabilidad. No estaba convencido de que las primeras disposiciones
correspondieran ezactarnente al 8mbito del estudio. A su juicio, las normas
preventivas no guardaban una relacion directa con el problema de la responsabilidad,
a no ser que el proposito fuera establecer que su incumplimiento comprometia la
responsabilidad internacional dsl Estado en el que se originaba el dano, en cuyo
caso se trataria de responsabilidad del Estado por hechos ilicitos. Termino
diciendo que, si la COl deseaba todavia proseguir e1 examen de las oblig8ciones de
conducta que debian observar los Estados en cuyo territorio se realizasen
actividades que pudieran aausar danos transfronterizos, tal vez fuera conveniente
establecer una clara distincion entre las dos partes del astudio y conciliar el
terna con loa articulos relativos a la responsabilidad de los Estados.
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448. En cuanto a 108 aspectos terminoloqicos, se senalo que no se habia llegado
todavia a ningun acuerdo 'sobre el usa 0 el significado de varios terminos 0
conceptos esenciales, coma los conceptos de "actos", "actividades", i'riesgo",
"daiio u , O'riesqo apreciable 0 significativo lf , "dano tr~nsfronterizo", etc. Algunos
~epresentantes consideraron que 10 mas sensato seria emplear la terminologia
utilizada en 108 acuerdos existentes. Un representante sugirio que en el titulo se
reemplaZillr8 la expresion uresponsabilidad internacional" por "responsabilidad de
loa Estadcs", puesto que, cualquiera que fuera la decision final que adoptera
la COl en 10 concerniente a laresponsabilidad del explotador, el Estado de origen
por 10 manos dabia asumir una responsabilidad subsidiaria.
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449. Un representante considero que la indole del inatrumento que estaba preparando
la COl afectaria en alquna medida al 8mbito y al enfoque del terna. Observo que si,
por ejemplo, 81 objetivo de la CDI era elaborar un acuerdo "marco" del tipo
previsto en el contexto del tema "El derecho de 109 usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegacion", el proyecto abarcaria
categorias mu.cho mas amplias de actividades, mientras que si la intencion era
establecer no~mas minimas de cumplimiento obliqatorio para las parte en el futuro
instrumento g 61 alcance podria ser mas limitado.
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450. En cuanto a 10s metodos de trabajo en relacion con el tema, se formulo la

,a

observacion de que la COl y sus re1atores especiales sucesivos habian dedicado
esfuerzos encomiab1es desde 1978 a la elaboracion de un esquema y de proyectos de
articu10s y se merecian todos los elogios posibles, pues se trataba del desarrollo
progresivo del derecho y no cabia apoyarse ni en la jurisprudencia ni en una
practica de 10s Estados abundante y bien establecida. Se sugirio que, puesto que
la COl habia profundizado el tema en direcciones que no se podian imaginar en 1978,
ampliando su alcance hasta e1 punto de hace retroceder aun mas la fecha de
terminacion de sus trabajos, la Sexta Comision debia examinar el tema en una nueva
forma, no ya articulo por articulo sine de una manera general, para determinar si
estaba de acuerdo con la orientacion que estaba siguiendo la labor de la COl y
tambien podria conside~ar la posibilidad de asignar prioridad a algunos aspectos
concretos, teniendo presentes las necesidades actuales de la comunidad
internacional. Con ese objeto v se propuso que la COl presentara a la Sexta
Comision un analisis de conjunto del estado de sus trabajos sobre el terna y una
indicacion de la direcci6n que pretendia seguir en el futuro.
2.
CapitulQ I.

ObseryaciQnes sobre los ~apitulos y articulos
propuestos por el Relator Especial

Disposiciones

gen~r91~§
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451. En 10 concernient~ a la cuestion de si se debia proporcionar una definicion
general de las actividades que abarcaba e1 tema 0 se debia preparar una lista de
sustancias peligrosas, se expresaron diversas opiniones. La mayoria de los
representantes eran partidarios de una definicion general y consideraban que
preparar una lista de sustancias era poco util e inadecuado. Se observo en
pa~ticular que el hecho de que se incluyera una sustancia en la lista coma
peligrosa no significaba que la actividad relacionada con esa sustancia crease
necesariamente un riesgo de dano transfronterizo, mientras que se podia crear ese
riesgo mediante actividades que no tuvie~an ninguna relacion con una sustancia
peligrosa~ Asi pues, se senalo que la utilidad de una lista seria marginal y que
no se justificar~a e1 esfuerzc necesario para prepararla. Una segunda observacion
fue la de que una lista limitaria indebidamente sI a1cance del terna y resultaria
mas apropiada para un convenio con un ~nbito de aplicacion mas estricto y limitado
a cuestiones especificas. Un tercer argumento consisti6 en que esa clase de lista
nunca podia ser exhaustiva y crearia lagunas. Par eonsiguiente, para los
representantes en cuestion una definicion general se ajustar!a mas al objetivo de
la COl de elaborar un convenio marco de alcance universal.
452. Como argumento en pro de la preparaci6n de una lista se senalo que, a priori,
la referencia a "sustancias" parecia ofrecer la posibilidad de de1imitar e1 ambito
del proyecto con mayor precision y, por 10 tanto, haria que el instrumento futuro
fuera aceptable para mas Estados. En ese contexto se hizo'refe%encia a la 1abor
rea1izada por el Comite de Expertos del Comite E~~opeo de Cooperacion Juridica del
Consejo de Europa en relacion con la responsabilidad civil por actividades
peligrosas. Algunos de 10s representantes que eran ~artidarios de una lista
abogaron por una enumeracion ilustrativa que dejara espacio para una analoqia
razonable. Uno de e110s indico que no subestimaba los problemas relacionados con
la elaboracion de esa lista. Senalo en primer lugar que no se podian escoger 1as
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sustancias que debian incluirse en la lista en base a criterios exclusivamente
tecnicos y que haria falta ademas que 10s Estados se pusieran de acuerdo en cuanto
a que sustaneias habia que incluir y aceptaran que los problemas que plantearan
dichas sustaneias fueran resueltos en el mareo del proyecto de articulos y no en
otro marco tecnico 0 ragional; por consiguiente pareceria indispensable recabar
la opinion de los Estados en cada caso. Sena10 ademas que, en caso de que se
elaborara esa lista, tendria que actualizarse 10 que podria causar dificultades
practicas, ya que era de suponer que el proyecto incluiria categorias de sustancias
muy diversas. Observo por ultimo que si la COl trataba de indicar de manera
especifica a que actividades 0 sustancias se aplicaria su proyecto y, con mayor
razon aun, si pensaba darle forma de convenio, habria un "desplazamiento" del terna,
se pasaria de un astudio paralelo al que se llevaba a cabo sobre la responsabilidad
por hechos ilicitos a un texto de aplicacion limitada que tenderia a ser
operacional. Se pregunto si tal orientacion correspondia exactamente al mandato
actual de la COl y si no se corria el riesgo de duplicacion de los trabajos que se
realizaban en otros organos.
p

p

453. En cuanto al umbral del riesgo 0 dano, algunos representantes preferian el
concepto de "riesgo 0 dano significativo" al de "riesgo 0 dano apreciable".
Consideraban que los terminos definidos en el proyecto de articulo 2 eran de
caracter provisional y debian perfeccionarse. Se comento tambien en relacion con
el capitulo I que habia sido acertado extender la definicion de dano
transfronterizo a los danos causados al medio ambiente, se observe que en el
inciso g) del proyecto de articulo 2 se debia indicar que el costo de las medidas
preventivas tenia que ser "razonable" y se sugirio que se ajustara el proyecto de
articulo 4 (Relacion entre loa presentes articulos y otros convenios
internacionales) a la Convencion de Viena sobre el Oerecho de 10s Tratados.
Capitulo II.

Principios

454. Unos cuantos representantes formularon observaciones sobre el proyecto de
articulo 10 (No discriminacion). Se indico que el proyecto de articulo, por el
que se garantizarian 10s recursos internos a los extranjeros a1 igual que a 10s
nacionales, debia ser solo aplicable entre Estados con sistemas juridicos similares
o comparables. Se senalo a la atencion el problema que se plant~aria en al caso de
que el Estado de origen hubiera adoptado para una sustancia determinada normas de
responsabilidad inferiores a las del Estado lesionado.
~~pitulo

Ill.

La prevenciOn
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455. Algunos representantes formularon observaciones generales sobre este
capitulo. Un representante considero que las medidas preventivac sobrepasaban el
ambito del tema, mientras que otro expreso la opinion contraria y senalo que se
debia dar mayor prominencia alas normas de procedimiento relativas a la prevenci6n.
Este ultimo representante no estaba de acuerdo con la opinion de que si laa
obligaciones de prevencion fueran mas estrictas, es decir, si su ineumplimiento
fuera a dar lugar a la responsabilidad del Estado, el tema trataria de aetos
ilicitos, no de actos no prohibidos por el derecho internacional., Consideraba
tambien que las obligaciones de prevencion debian ser objeto de un articulo
independiente en lugar de estar combinadas co.\1 las ob1igaciones de "contencion"
o "minimizacion" de 108 danos transfronterizos. Otro representante sostuvo que el
deber de prevencion correspondia mas a una obligacion general de comportamiento y
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de prudencia# principa1mente bajo e1 regimen de cooperacion internaciona1, que a1
derecho de la responsabi1idad. Por consiguiel1te, insistio en que se debia rea1izar
una 1abor encaminada a crear 10s medios para esa cooperacion internaciona1 en la
prevencion de danos, aun cuando no estaba seguro de que dicha 1abor debiera 11evase
a cabo a nive1 de la COl. Se observo ademas que un ana1isis sistematico de 10s
mecanismos que sa estaban uti1izando en la practica de 1as organizaciones
internaciona1es tecnicas y en la gestion internaciona1 de determinadas actividades
que podian ser fuentes de danos aclararia la distribucion fundamental entre la
responsabi1idad, por una parte, y la prevencion en sentido estricto, por la otra.
Tambien se sugirio que se resa1tara la distincion entre 1as normas regu1adoras y
1as directrices de ap1icacion. Otras de 1as observaciones formu1adas fue que
1as disposiciones del capitu10 III debian sena1ar c1aramente que la ob1igacion
primordial de prevencion recaia en e1 Estado de origen. Se sena10 al respecto que J
aunque era eV'idente que 10s Estados que podian resu1tar afectados no podian vetar
la rea1izacion de actividades en e1 Estado de origen, este ultimo no debia tener
carta b1anca para rea1izar cua1quier acto 0 actividad que decidiese sin considerar
la posibi1idad de que ca~sara danos transfronterizos.
456. A1gunos representantes ce1ebraron la flexibilidad de las normas de
procedimiento, aun cuando se formu10 la observacion de que 1as obligaciones de
evaluacion, notificacion e informacion impuestas a1 Estado de origen en e1 proyecto
de articulo 11 (Evaluacion, notificacion, informacion), y para 1as cua1es era
esencial la cooperacion entre Estados, se debian aplicar en una fase temprana.
Tambien en re1acion con el proyecto de articulo 11 un representante dijo que 108
Estados debian tener la obligacion de reunir informacion cuando se fueran a
utilizar determinadas sustancias pe1igrosas en su territorio, ye que de otro modo
podian no estar ni siquiera en condiciones de tener "razones para creer" que se
estaban rea1izando en su territorio actividades comprendidas en e1 ambito del
proyecto de articulos. Si bien a1gunos representantes acogieron con agrado la
participacion de las organizaciones internaciona1es para ayudar a1 cump1imiento
de 1as ob1igaciones de prevencion, otros consideraron que e1 papel de dichas
organizaciones se debia estudiar mas detenidamente~1 Con respecto a1 proyecto
de articulo 13 (Iniciativa del Estado presuntamente afectado), e1 requisite
representado por la expresion "razones serias para creer" se considero excesivo
e inuti1 en e1 contexto de la prevencion y de la reparacion del dano.
457. El proyecto de articulo 17 (El gqui1ibrio de intereses) fue apoyado por muchos
representantes, que observaron que se basaba en un concepto bien asentado en e1
derecho internacional y servia de directriz para 1a3 negociaciones entre Estados
asi como para ayudar a un tercer organo de decision a resolver una controversia.
Se formu10 la observacion de que e1 proyecto de articulo 17 ponia e1 proyecto de
articulo 9 (La reparacirn) en una perspectiva tota1mente diferente y 10 hacia mas
aceptableo Sin embargo, un representante considero innecesario indicar 10s
factores 0 criterios sobre cuya base se equilibrarian 10s intereses de 1as partes;
se pensaba que una disposicion general era sufici.ente.
458. En cuanto a1 proyecto de articulo 18 (Incump1imiento de las ob1igaciones
anteriores), algunos representantes consideraron que, en su forma actual, dicho
proyecto de articulo reducia considerab1emente la ob1igacion de prevencion. En ese
sentido se sugirio que se indicara que e1 proyecto de articulo no prejuzgaba otras
obligaciones internacionales. UnQS cuantos represe .. ~antes no veian ningun prob1ema
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teniendo en c
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en que se indicara que e1 incump1imiento de 1as ob1igaciones preventivas constituia
un acto i1icito. Par otra parte, un representante opino que, si no habia dano, e1
incump1imiento de 1as medidas de prevencion no debia dar motivo para iniciar una
accion contra el Estado de origen.
. 459. El principio enunciado en e1 proyecto de articulo 20 (prohibicion de la
actividadj se considero razonable y aceptable. Sin embargo, se expreso
praocupacion oon respecto al umbra1 apropiado del dano 0 el riesqo que
desencadenara la obliqacion prevista. Un representante dude de la uti1idad
del articulo debido a su lenguaje conminatorio.

Capity10 IV.

La responsabi1idad

4th:. Se convino en ganeri'.l en que ElIl capitu10 debia establecer inequivocamente la
obligacion de paqar una ~ndemnizacion y no simp1emente la ob1igacion de negociarla.

461. Un representante pidio a la CDI que asegurara que la responsabilidad p~evista
no se basaba en la culpa. Tras senalar que e1 sistema de responsabilidad basado en
la culpa era de caracter antagonico y 1itigioso y tendia a socavar la posibilidad
de loqrar proqresos mediante negociaciones, observ6 que la responsabilidad abso1uta
tampoco era conveniente debido a que era un instrumento demasiado contundente y
reducia cua1quier sentido del deber de prestar ayuda que el Estado de origen
pudiera sentir respecto del Estado afectado. Por consiguiente, abogaba por un
sistema d~ ~esponsabilidad causal. En su opinion, dedian sar 10s casos de dano
tran8frcut~rizo~ y no los casos de culpa, los que pusieran en marcha 1as
disposicicnes del futuro instrumento. ADadi6 que, aun cuando las negociaciones
sobre prevencion no hubieran tenido 1ugar 0 no hubieran concluido antes de que se
produjeran 105 danos, debian celebrarse negociaciones entr~ las partes despues de
que se hubiera producido el dano basandose en 10s criterios de la responsabi1idad
causal. Sugirio ademas que e1 instrumento previera un procedimiento para tratar
los retrasos ibnecesarios 0 tacticos en esa fase de los procedimientos.
462. En cuanto a la cuestion de si debia atribuirse responsabilidad a1 Estado de
oriqen 0 al explotador privado, 1as opiniones estuvieron divididas. La mayoria de
los representantes convini.ei:on en que, en caso de danos transfronterizos, se debia
prever alquna forma de res~~nsabilidad para e1 Estado de origena A1guien opino
que, sin perjuicio de la responsabi1idad que incumbiera al e:Kplotador, e1 Estado de
origen debia tener la responsabi1idad principa1 6 ya que, ~n ultima instancia, e1
Estado de oriqen ejercia jurisdiccion y control sobre 1as actividades que se
efectuaban en su territorio con exclusion de otros Estados y, por 10 tanto, era
responsable de asegurar que esas actividades no causaran danos a otros. Se sena10
que esa responsabi1idad era el quid pro quo de la soberania de 10s Estados y no
prejuzgaba la cuestion de la cUlpabilidad del Estado; la cuestion principal era que
no se debia permitir que el Estado de oriqen evadiese la responsabilidad, enfoque
que concordaba con la opinion de que no se debia permitir que la victima inocente
soportara e1 dano. A1gnnos de esos representantes reconocieron que en la actual
practica de los Estados la principal responsabilidad se imputaba ,a 106 explotadores
privados, pero no consideraban ess hecho decisivo en e1 contexto del tema que se
examinaba, que se ocupaba de una nueva esfera en la que la opinion juridica
clasica no era totalmente aplicab1e ni adecuada. Sena1aron ademas que 10s dauos
transfronterizos podian ser de tal magnitud que loa regimenes de responsabilidad
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civil resultaran insuficientes para compensar alas vlctimas inocentes, sobre todo
teniendo en cuenta que dependian del grado en que las companias de seguros estuvieran
dispuestas a aceptar responsabilidad por las actividades de que se trataba.
463. Otra opinion consistio en que la responsabilida~ del Estado de origen debia
ser unicamente subsidiaria y se debia atribuir la responsabilidad principal a1
explotador privado. Un representante senalo que el proposito principal del
proyecto era establecer reglas encaminadas a asegurar que no quedara sin reparacion
la perdida sufrida por una victima inocente y que ese proposito podia lograrse
garantizando una indemnizacion: el que la indemnizacion la pagara del Estado de
origen 0 el agente que realizara la actividad tenia, en la practica, una importancia
limitada. Observo que, a diferencia de algunos instrumentos internaciona1es que
trataban de campos concretos en 105 que e1 explotador tenia una funcion primordial
uien definida, el proyecto que se examinaba iba a tener un earacter general y,
por 10 tanto, se debia establecer un equilibrio adecuado entre las obligaciones del
Estado y las obligaciones de los particulares que hubieran realizado la actividad
que causa el dano transfranterizo. Indico que, aunque teoricamente el Estado
siempre podia exigir una reparacion al explotador, a un pais pequeno le podia.
resultar dificil tratar con una empresa transnacional grande y poderosa; por otra
parte, como habian senalado algunos miembros de la COl, no seria justo permitir que
los Estados eludieran la responsabilidad escudandose en los enplotadores. El mismo
representante se preguntaba si para lograr una formulacion satisfactoria del
proyecto de articulos era realmente indispensable tomar una decision sobre la
cuestion doctrinal. En su opinion, la base teorica en que se apoyaba la
elaboracion de los articulos parecia ser suficientemente flexible como para no
excluir l~ introducion de disposiciones que pudieran de hecho resultar en un
sistema flexible de atribucion de responsabilidad~
464. Algunos representantes sugirieron que se previera un sistema de planes de
seguro obligatorio 0 fondos de compensacion: 10s Estados serian responsables de la
indemnizacion con respecto a 105 danos que no pudieran repararse mediante recursos
de orden interno. '~lgunos otros representantes con~ideraban que se debia expresar
mas claramente, el concepto de la responsabilidad principial del explotador privado
ya que la responsabilidad subsidiaria del Estado solo podia ser invocada en
circunstancias excepciona1es.
465. Se observo tambien que en la actual practica de los Estados se atribuia la
resposabilidad a 10s explotadores y la unica excepcion a esa regIa se establecia en
e1 Convenio sobre la responsabilidad internacional por danos causados por objetos
espaciales. Esto se tenia por una indicacion de que un regimen de responsabilidad
civil seria mas aceptabla desde el punto de vista politico. Por consiguiente,
se expreso I..,. opinion de que la CDI se debia centrar en ese criterio y que un
l~egimen de responsabilidad civil bien desarrollado podria hacer que incluso fuera
innecesario prever la responsabilidad del Estado.
Capitulo

v.

La responsabilidad civil

466. Se convino en general en que se debia aclarar la relacion entre 10s
articulos relativos a la responsabilidad civil y los relativos a la responsabilidad
de los Estados, tal como proponia el Relator Especial. Los representantes que
eran partidarios de que se atribuyera la responsabilidad principal 0 una amplia
responsabilidad subsidiaria al Estado de origen consideraron que el capitulo V
I

~

••

'I

11
fi

IJ

i:

A/CN.4/L.456
Espaiiol
Paqina 124
debia prever la posibilidad de que la responsabilidad civil resultara inadecuada.
Con arreglo a ese criterio, a la parte lesionada - ya fuera un Estado 0 una persona
fisica 0 iuridica - se le qarantizaria el acceso a los tribunales nacionales y no
se excluiria la posibilidad de invocar la responsabilidad del Estado de oriqen.
Los representantes que eran partidarios de que se atribuyera la responsabilidad
principal al explotador 0 una responsabilidad subsidiaria limitada al Estado de
oriqen conside~aban que se debia hacer mas hincapie en el principio de la
responsabilidad del explotador y que se debia incluir una disposicion en el
sentido de que la responsabilidad del Estado solo se invocaria cuando el explotador
no pudiera cumplir su obliqacion de reparar el dano.
467. En cuanto al prayecto de articulo 28 (La via interna), se expreso la opinion
de que debia indicar expresamente que se tenian que aqotar todos los recursos
internos para que se pudiera invocar la responsabilidad del Estado y presentar una
reclamacian 81 Estado de oriqen. Tambien se senala que el proyecto de articulo 31
(Iumunidades de jurisdiccion) debia ajustarse al proyecto de articulos s~bre las
inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes en 10s casos en que e1
Estado de oriqen fuera demandado ante los tribunales del Estado lesionado. Tambien
se formula la observacion de que tal vez fuera innecesario que e1 capitulo V fuera
tan detallado y que podia bastar una disposicion en la que se inpicaran 10s
principies qenerales con respecto a los recursos internos.
3.
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468. Todos los representantes que abordaron la cuestion insistieron en la

importancia de que se proteqieran las zonae situadas mas a11a de las jurisdicciones
nacionales contra la contaminaeion constante y progresiva. Sin embarqo, sus
opiniones diferian en cuanto a si actuelmente habia un grado de acuerdo auficiente
para enfocar e1 problema desde un punto de vista juridico.
/

469. La mayor parte de 10s representantes alentaron a la COl a que continuara su
estudio del problema en el marco del tema ~ue se examinaba. Se insistio en la
importancia de 105 "global commons" 0 espsl.ios pUblicos internacionales, en el
hecho de que estuvieran sometidos a una contarninacion constante y en la falta de
principios qenerales destinados 8 proteqerlos. Sin negar la complejidad de la
cuestion, esos representantes consideraron que la CDr debia realizar todos 10s
esfuerzos posibles por proporcionar al menos unas directrices, tal vez recurriendo
a conceptos juridicoe ya existentes~ como la antigua institucion del derecho romano
conocida como actiQ 20pularis y el principio 21 de la Declaracion de Estocolmo.
Refiriendose a una de las propuestas del Relator Especial de que los problemas
juridicos que planteaba la proteccion de los espacios publicos internacionales se
trataran en el marco de la responsabilidad de los Estados, un representante expreso
su preocupacion de que ese criterio fuera demasiado limitado e inadecuado para
abordar todas las cuestiones pertinentes.

470. Alqunos otros representantes adoptaron una postura diferente. Subrayaron la
complejidad de los problemas que planteaba e1 establecimiento de un regimen
juridico para la proteccion de loa espacios pub1icos internacionales, expresion que
era en si misma sumamente dificil de definir. A1qunos de e110s observaron que la
proteccion de 10s espacios pUblicos internacionales debia tener lugar mediante una
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cooperacion internacional entre Estados y no se debi8 situar en e1 amoito de 105
principios juridicos que regian la responsabilidad de los Estados. Otros observaron
que los recursos afectados eran diversos y que esa diversidad imponia diferentes
soluciones juridicas. Por con,siguiente, consideraban mas apropiado identificar
los diversos recursos incluidos en el concepto, tales coma el mar e1 aire,
el clima, etc., y enfocar la proteccion de cada uno de esos recur50S por separado.
Otra sugerencia consistio en que se examinara la cuestion coma tema independiente
cuando la Sexta Comiaion 10 considerara apropiado.
g

H.
1.

Otras decisiones y conclusiones de la Comision
ge Derecho lnternacional
Programa, procedimientos y metodos de trabajQ
de la Comision de Derecho lnternacional y su
documentacion

471. Varios representantes formularon comentarios acerca de lAB relaciones entr~
la CDl y 105 demas organos de las Naciones Unidas. Aunque uno de ellos destaco
la necesidad de mantener una relacion mas estrecha entre la CDl y la Corte
Internaciona1 de Justicia, la mayoria de los comentarios formulados a este respecto
se centraron en e1 dialogo entre la CDl y la Asamblea General.
472. Los representantes que se refirieron a este punto generalmente destacaron la
necesidad de una cooperacion mas estrecha. Uno de el10s, tras observar que hablar
de progresos en materia de derecho internacional significaba postular desde el
comienzo que la comunidad internacional, en toda su diversidad, aceptaria el
producto que se obtuviera de low esfuerzos de la CDI y que estaria dispuesta
a convertirlo en un instrumento internacional con fuerza obligatoria, 0 bien en un
conjunto de directrices no obligstorias que regularan e1 comportamiento de los
Estados, insistio en que era necesario que la Sexta Comision de la Asamblea General
diera a la CDI indicaciones suficientemente claras sobre la viabilidad juridica y
po1itica de ciertos temas. Agreg6 que las relaciones entre la COl y la Sexta
Comision debian hacerse aun rnas estrechas, pues de 10 contrario la CDl corria e1
riesgo de ser superada por los acontecimientos y sustituida por otras tribunas
creadas por los Estados - tendencia que ya se habia manifestado entre estos y que
era preciso combatir.
473. Otro representante, despues de declarar que el momento de los grandes planes
de codificacion tal vez hubiera pasado ya y que 10 que se necesitaba en el futuro
era desarro11ar una 1abor en 10 que podia denominarse las fronteras del derecho,
que exiqiria la adopcion consciente de decisiones de politica ademas de
conocimientos puramente juridicos o observo que e1 foro de que disponian 105
qobiernos para orientar a la CDl mediante la consideracion y la soluci6n de
cuestiones de politica basi~as, era la Sexta Comision. Sugirio la aplicacion de un
metodo que consistiria basicamente en cuatro etapas principales. Inicialmente,
la Sexta Comision se1eceionaria un problema que estuviese en condiciones de ser
examinado por la CDI, 10 que significaba que el problema tendria que presentar
autentico interes para la comunidad internacional; que debia haber una necesidad
practica de hallar soluciones juridicas universales en lugar de soluciones
regionales; y que debia haber suficientes posibilidades de lograr un resultado
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476. En (

qeneralmente aceptable. A continuacion, ~a CDI estudiaria el problema e
identificaria las cuestiones principales, asi como las opciones de politica
basicas. En la etapa siguiente, los gobiernos examinarian las opciones en la
Sexta Comision y, tras la celebracion de negociaciones, orientarian a la CDl en
cuanto a la direccion que debia tomar su labor ulterior sobre el terna. Solo si
esas decisiones de politica basicas logtaban aceptacion gene~al en la Sexta
Comision cabia espe~ar que e1 resultado final de la labor de la CDl qozara
de amplia aprobacion y, en consecuencia, influyera efectivamente en e1 derecho
internacional. Por ultimo, la Comision redactaria textos leqales concretos en
concordancia con las decisiones de politica de la Sexta Comision, en la
inte1iqencia de que esos textos no serian necesariamente convenciones, sine que
podrian tomar la forma de dir,~ctrices 0 de leyes modelo, teniendp en cuenta las
deliberaciones previas de la Sexta Comision.
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4740 Otro representante, por su parte~ expreso la opinion de que en sus relaciones
con la Comisi6n de Derecho lnternacional, la Sexta Comision no deseMpenab~ sl papal

que le correspondia en tres aspectos: no daba a la CDl directric~s formales para
asistirla en el examen del tema que se le habia presentado, no le daba una idea
precis a de 105 plazas en los que debia obtener resulta~os y le prestaba muy poca
ayuda en cuanto a establecer prioridades entre los diferentes temas inscritos en su
programs.
475. Para explicar en detalls su opinion de que el papel que desempenaba la Sexta
Comision con respecto a la Comision de Derecho Internacional era, por 10 menos,

confuso, el mismo representante formula laa cuatro observaciones siquientes:
En primer luqar, la Sexta Comision examinaba los proyectos de articulos sin
tomar en consideracion la etapa a que habia lleqado la propia Comision
(propuestas del Relator, articulos aprobados por el Comite de Redaccion,
articulos aprobados en primera lectura, etc~), aunque la CDl aplicaba
procedimientos diferentes en cada una de esas etapas y no siempre tenia la
posibilidad de tener en cuenta los comentarios de la Sexta Comision;
En segundo lugar, los proyectos de articulos se examinaban uno a uno, con
frecuencia sin que la Sexta Comision tuviera la menor idea de cual seria e1
contenido del resto del proyecto;
En tercer luqar, la Sexta Comision examinaba 10s diversos proyectos de
articulos sin saber de manera exacta a quien iban diriqidos sus
comentarios. Las deleqaciones tenian tendencia a formular declaraciones
destinadas al mundo en qeneral, mientras que los diferentes pUblicos,
fueran el10s los qobiernos, la Comision de Derecho Internacional, la
comunidad juridica interna~ional 0 la opinion pUblica nacional, exiqian
declaraciones que tuvieran cada una su caracter propio;
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En cuarto luqar, las deleg8ciones no parecian tener muy clara la distincion
entre su papel de representantes de los qobiernoa y el papel de los
miembros de la CDl como especialistas en derecho. La Sexta Comision no
debia interferir en la funcion de orqano especializado que desempenaba la
Comision de Derecho lnternacional, sino, por. el contrario, tratar de darle
orientaciones de principio.
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476. En opinion del mismo representante, la Sexta Comision desempenaria mejor sus
funciones de vigilancia respecto de la COl si:
a)
Se abstuviera de hacer comentarios sobre un terns antes de disponer
del texto completo adoptado en primers lectura, dejando, no obstante, abierta la
posibilidad de dar su opinion a la COl sobre algun punto determinado;
Las delegaciones, en sus declaraciones orales, se lim~taran alas
cuestiones de politica general y a los puntos sustanciales de procedimiento y
se abstuvieran de formular observaciones sobre los detalles de loa textos;
b)

Los comentarios de leB gobiernos se presentaran, siempre que fuera
posible, por ascrito.
c)

477. Varios representantes sugirieron que, a fin de ,permitir a la Sexta Comision
contribuir en mejor forma a los trabajos de la COl sobre un terna determinado
asegurandose de que evolucionaran segun una orientacion que los gobiernos pudieran
considerar aceptable, debian presentarse informes sobre uel estado del terns",
particularmente tratandose del terna de la responsabilidad de los Estados. Uno de
ellos, sin embargo, advirti6 que la preparacion de tales informes podia perturbar
la realizacion de 10s trabajos de la COl.
478. Se observe asirnismo, en relacion con e1 papel de supervigilancia

desempenado por la Asamblea General con respecto a la CDI, que la COl debia recabar
de manera sistematica la opinion de las delegaciones ante la Sexta Comision
sobre cuestiones concretas, y que el examen del informs de la COl debia
estructurarse coma un dialogo directo entre la Sexta Comision y la COl. A eate
respecto, se observ6 que en virtud del sistema en vigor, los representantes ante la
Sexta Comision, incluidos 108 miembros de la CDI, formulaban e~tensas declaraciones
y que la reaccion correspondiente de la COl no se llegaba a c~nocer sine hasta la
publicacion del siguienta info~me, 0 incluso mas tarde, y que seria preferible que
se formulasen declaraciones mss breves sobre temas escogidos y que hubiera un
dialogo entre loa representantes y los miembros de la COl, en particular, 10s
relatores especialeso
479. El desee de que hubiese un dialogo productivo entre la COl y la Sexta Comision

provoco tambien observaciones y sugerencias acarca del formata del informs de
la CDI, a la Asamblea General. Dichas observaciones y sugerencias se consignan en
loa parrafos 496 a 499.
"

~Qgram~ de trabajQ para 91 proximo periodo de sesiones fue
considerada especialmente importante debido a que el mandato actual de los miembros
de la COl estaba llegando a su termino i/. Un representante dijo que la COl debia
hacer todo 10 posible por concluir la segunda lectura del proyecto de articulos

480. La cuestion del

~,

~I

Refiriendose a la cuestion de las elecciones que habrian de celebrarse en
el proximo periodo de sesiones de la Asamblea General, una delegacion reitero su
opinion de que las normas aplicables alas candidaturas y a los plazos para su
presentacion debian respetarse en beneficio de la equi.dad y para que hubiera 01
maxima posible de opciones~
I • ••
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483. E:

sabre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes ,
mientras estuviese en vigor el actual mandato de sus miembros. Observo a ese
respecto que se habian realizado progresos considerables gracias a los esfuerzos
del Relator Especial. Otro representante expreso la opinion de que debia seguirse
asignando maxima prioridad a1 proyecto de codi90 de crimenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad, ya que la rapida aplicacion de ese codigo favoreceria el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y crearia condiciones
favorables para el axito del Decenio de las Naciones Unidas para el Derecho
Internacional. Un tercer representante aprobo la decision de la CDI de completar
en su proximo periodo de sesiones la segunda lectura del proyecto de articulos
sobre las inmunidades jurisdiccionales de loa Estados y de sus bienes y de dar
prioridad al proyecto de oodigo y al derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales.
481. Varios representantes destacaron que, habida cuenta de que la CDI se hallaba

,I

proxima a concluir sus trabajos sobre algunos de los temas que tenia ante si, era
conveniente ocuparse de su 2r9g~ema de.~bajo a largo plazo. Todos ellos
expresaron satisfaccion con e3. informe del Grupo de Trabajo establecido a esos
efectos por la CDI lQ/. La mayoria dio su aprobacion a los criterios generales
para la seleccion de nuevos temas, enumerados en el parrafo 2 del informer
Dos representantes se refirieron expresamente al elemento tiempo de entre eaos
criterios. Uno de allos dijo que, en 10 posible, los nuevos tamas deberian ser
de alcance limitado a fin de poderlos despachar rapidamente. El otra tambien
era de opinion que los nuevos temas debian permitir BU tratamiento dentro de un
plazo razonable, y agrogo que ase plaza no dsbia ser superior a la duracion del
mandato de los miembros de la CD!. La recomendacion del Grupo de Trabajo de que se
diera prioridad a 108 "temas encaminados a brindar respuestas practicas
a cuestiones actuales de politica juridica en distintos sectores de la vida
internacional" mereci6 aprobacion. En relacion con e110, un representante
observo que toda oparacion de codificacion y de desarrollo progresivo del
derecho internacional debia consistir en adaptar el derecho existente alas
nuevas realidades, y que, teniendo en cuanta las disparidades economicas cada vez
mayores que existian entre loa pueblos, habia una necesidad manifiestade elaborar
instrumentos juridicos que garantizaran la co~peracion y el desarrollo economicos.
482. En relacion con 108 criterios que debian utilizarse para seleccionar nuevos

temas, se observe tambien que los temas de interes practico debian tener prelacion
sobre 10s temas de interes teorico, y que, en vista de las consecuencias negativas
y las incertidumbres que e1 posible fracaso de la operacion de codificacion
pudiera entranar para el derecho en cuestion, era precise tomar en consideracion
las perspectivas reales de exito de la codificacion para que la convencion que se
redactara pudiese entrar en vigor. en un plazo razonable. En relacion con ello,
se expreso la opinion de que la CDI debia tener el valor de aplazar, e incluso de
suspender indefinidamente, el examen de ciertos temas si los proyectos de articulos
correspondientes tenian pocas posibilidades de ser aceptados por los Estados.
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483. En cuanto a los temas especificos que debian incluirse en el programa de
trabajo de la COl, se observe en general que debian tenerse debidamente en cuenta
los objetivos del Decenio para el Derecho Internacional y el programa de accion
correspondiente, asi como las opiniones de los Estados Miembros a ese respecto, en
particular las relativas al desarrollo progresivo del deracho internacional y su
codificacion.
484. Varios representantes hicieron hincapie en las cuestiones economicas.
A este respecto, uno de ellos observe que entre los temas sugeridos por el Grupo
de Trabajo se incluian tIel derecho internacional aplicable alas relaciones
economicas", en particular, "la reglamentacion del endeudamiento exterior",
"105 aspectos lega1es de los contratos entre los Estados y las empresas
extranjeras" y "los aspectos juridicos del desarro11o economico". Otro
representante expres6 la opinion de que habia llegado el momento de iniciar la
labor sobre los principios juridicos que regian la proteccion de las inversiones,
posiblemente en forma de una ley modelo.
485. Varios representantes se refirieron ademas a cuestiones ambientales y alas
principios juridicos aplicables a la proteccion del medio ambiente. En relacion
con ello, un representante observe que este era un tema muy importante, pero a la
vez extremadamente complejo, que no podia ser tratado unicamente por abogados,
y que si bien la CDI no seria el unico organo que astudiaria el problema, la Sexta
Comision debia examinar el papel que cabria a la CDI en esa tarea de mayor
envergadura.
486. Un representante, refiriendose a casos recientes de reclamacion del derecho al
asilo, senalo a la atencion el articulo 14 de la Daclaracion Universal de Derechos
Humanos, el articulo 1 de la Declaracion sobre el Asilo Territorial (reso1ucion 2312
(XXII) de la Asamblea General) y el articulo 6 del Estatuto del Tribunal de
Nuremberg, y expres6 la opinion de que loa principios pertinentes establecidos en
el instrumento juridico en cuestion debian consolidarse como parte del proceso de
codificacion del derecho internacional.
487. Otros temas que, en opinion de los representantes, merecian ser examinados por
la Comision de Derecho Internacional, eran loa aspectos juridicos del comercio
internacional de armamentos; el trafico inter~acional de estupefacientes;
el desarme; las consecuencias de laa objeciones alas reservas inadmisibles;
la cuestion de la aplicacion de 1as resoluciones de las Naciones Unidas y las
consecuencias legales de su falta de cumplimiento; y la cuestion de la naturaleza
obligatoria de las resoluciones del Consejo de Seguridad.
488. En 10 que respecta a los metodoA-de trabajo, algunos representantes encomiaron
a la CDI por algunas utiles innovaciones introducidas en e110s. Se menciono, por
ejemplo, la practica actualmente aceptada del escalonamiento del examen de
los tamas y la mayor frecuencia con que la COl pedia orientacion a la
Sexta Comision respecto de cuestiones determinadas.
489. Se acogi6 con satisfaccion la decision de la CDI de centrar su atencion,
durante las primeras dos semanas de su proximo periodo de sesiones, exclusivamente
en la labor del Comite de Redaccion. A este respecto, se observe que el aumento
del nUmero de miembros del Comite~ reforma que respondia alas aspiraciones de los
I •••
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paises en desarrollo, podia no obstante res tar agilidad a los mecanismos de trabajo
de la COl; se estimaba que la intensificacion de la actividad del Comite de
Redaccion, posiblemente mediante la convocacion de reuniones entre periodos
ordinarios de sesiones de la COl, seria una forma de aliviar e1 problema y de
aumentar la eficiencia de la COl. Tambien con miras a mejorar la eficacia del
Comite de Redaccion, se sugirio la posibilidad de poner a disposicion del Comite
una base de datos computadorizada que permitiera a este consul tar 10s textos de 205
instrumentos bilaterales y multilaterales. En cuanto a la idea de dividir a la CDI
en subcomisiones representativas de temas especificos, se dijo que era interesante
paro ~ue llevaba implicito el riesgo de que esas subcomisiones trabajaran
independientemente una de otra.
490. Varios representantes expresaron la opinion de que 105 metodos de trabajo de

la COl podian mejorarse tOdavia mas. En este contexto, se hizo referencia a la
cantidad de tiempo dedicada al examen de ciertos temas, al caracter a veces
demasiado teorico de 10s trabajos y al modesto nUrnero de articulos presentados a
la COl.
491. Las sugerencias orientadas a aumentar la productividad de la COl y a mejorar

la eficacia de su trabajo se centraron en 10s modos de 10grar una respuesta rapida
de parte de la COl y en 10s procedimientos con arreg10 a los cuales podian
suministrarse a la COl los servici05 interdisciplinarios de expertos que necesitaba.
492. En 10 que respecta a1 primer punto, se formularon varias sugerencias. Una de
e11as era que debia invitarse a la COl a bU5car lOB medics de iniciar 10s estudios
preliminares inmediatamente despues de terminado e1 periodo de sesiones de otono de
la Asamblea General, en 1ugar de esperar hasta el comienzo de su periodo de
sesiones anual, seis meses mas tarde. Otra era que la Sexta Comision debia
indicar, como cuestion de practica, 105 plazas en que la COl debia tratar de
presentar un informe que diera una idea global del estado de 10s trabajos sabre un
determinado tema. Varios representantes acogieron con satisfeccion la tendencia
que apuntaba a presentar a la CDI un nUmero mas bien limitado de solicitudes
concretas de opiniones juridicas sobre cuestiones de interes inmediato para la
comunidad intarnacional. Se observe que, para proporcionar ese valioso servicio a
la Asamblea General, la COl podria utilizar metodos de trabajo como los aplicados
al tratar la cuesti6n de una jurisdiccion penal internacional. A este respecto se
senalo que la Asa~lea habia pedido a la cor que examinara esa cuestion en su
periodo de sesiones anterior y que, manos de un ano despues, la Sexta Comision
habia recibido de la CDI una respuesta clara y detallada.
493. En 10 que concierne a 105 medios de suministrar a la COl 10s serV1C10S

interdisciplinarios de expertos que necesitaba, un representante puso de relieve
la virtual desaparicion de los probl,emas q\.,e pod.ian l"esolverse mediante un
analisis sucinto y la sola aplicacion de la logica juridica, y e1 creciente nUmero
de temas que requerian gran cantidad de conocimientos economicos, tecnicos y
cientificos. Senal0 que la remision de 105 temas que exigian esos conocimientos
interdisciplinarios a foras especializados, significaria para la COl perder
su posicion de privilegio en el desarrollo progresivo del derecho internacional y
que ya no se la aprovechara plenamente para beneficio de la comunidad mundial.
Sugirio como alternativa que la COl examinara 105 temas interdisciplinarios
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conjuntamente 0 en estrecha cooperacion con organos integrados por expertos
tecnicos, 0 que 11evara a cabo audiencias para aprovechar los conocimientos
tecnicos de las instituclones cientificas y los expertos, procedimiento que muchos
parlamentos, tribunales y comisiones estaban utilizando cada vez con mas
frecuencia, y al que la CDI podia recurrir para su beneficia con arreg10 al
inciso e) del articulo 16 de su Estatuto.
494. El mismo representante observo que el caracter cada vez mas complejo de las
cuestiones de que se ocupaba la CDI y la crecien~e necesidad de resolverlas con
rapidez planteaba dudas acerca de si el sistema actual de contar solo con run
Relator Especial para cada tema seguia siendo adecuado. Senalo que cuando era
necesario examinar cuestiones muy complejas, podria ser conveniente confiar el tema
a mas de una persona. Despues de recordar que en numerosos ~asos la COl habia
recurrido en la practica a pequenos grupos de trabajo sobre temas determinados y
que, con arreglo al inciso d) del articulo 16 de su Estatuto, la COl tenia la
facultad de nombrar a otros miembros para que trabajaran con el Relator en la
preparacion de proyectos, sugirio que se considerara la posibilidad de nombrar
dos correlatores ademas del Relator Especial. Esta sugerencia fue apoyada por un
representante que observo que en esa for.ma 105 informes reflejarian una variedad
mas amplia de opiniones y seria mas probable que 10graran la aceptaci6n de los
Estados Miembros. Sin embargo, otro representante expu50 la opinion de que no
parecia aconsejable designar un correlator. Propuso como alternativa que el
Relator Especial contara con la asistencia de un experto que no fuese miembro de
la COl, 0 que un grupo de investigacion creado dentro de la COl asistiera al
Relator Especial en la determinacion del criterio que convendria aplicar con
respecto a1 tema que se le hubiera asignado.
495. Refiriendose tambien a1 contenido de los informes de 105 Relatore5 Especiales,
un representante destaco que, 5i bien estaba fuera de duda que la practica de 10s
Estados era de la mayor importancia~ era precise conceder mas peso a sus
manifestaciones actuales 0 mas recientes, y agrego que, por ejemplo, habia paco que
aprender de la Rebelion de 10s Boxer.
496. Varias delegaciones formularon observaciones sabre el contenido y la fecha ~
pUblicacion del informe de la COl - dos cuestiones relacionadas entre si, ya que,
como 10 expreso un representante, la extension misma del informe era la causa del
retraso.
497. Aunque algunos representantes hicieron hincapie en la necesidad de que el
informe de la COl se enviara a 10s gobier.nos a la brevedad posible despues de
terminado el periodo de sesiones (uno de ellos sugirio que, con anterioridad al
informe propiamente dicho, se enviara un resumen de 10 sucedido con respecto a cada
tema y al proyecto de articulos), 10s demas rep!'e3entantes que se refirieron a la
cuesti6n centraron la atenci6n en los posibles medios de abreviar el informe,
mas bien que en los medios de acelerar su distribuci6n. A este respecto, se
observ6 que la COl tardaria menos tiempc en aprobarinformes mas breves y que era
menos probable que estos inspiraran largas y detalladas observaciones que no tenian
rnucho interes practico en el momento en que se presentaban. Se dijo asimismo que
un informe que no se podia estudiar a fondo porque no disponian de tiempo para allo
las personas que eran sus principales destinatarios, es decir, los representantes
de los Estados, perdia gran parte de su interes practico, cualquiera que fuera su
calidad intelectual.
I • ••
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490. En cuanto a la forma concreta de abreviar el informe, un representante senalo

que estimaba innecesario repetir todos 10s ~nos la historia de cada tema 0 dar
una exp~icacion .detallada del examen de 105 temas en un periodo de sesiones
determinado. Hizo noter que se acostun~raba a incluir detalles tanto en la
seccion en que se hacia la descripci6n general de la labor de la CDi, coma en las
secciones dedicadas a 108 debates acerca de cada cuestion en particular. Otros
representantes pusieron en duda la utilidad de presentar en cada informe un resumen
detallado de las deliberaciones de la COl en cada etapa del examen de los proyectos
de articulos propuestos. En su opinion, tales deliberaciones debian quedar
consignadas en las actas resumidas, e incluirse en e1 informe solo en el momento
en que se hubiese aprobado en primera lectura un conjunto completo de proyectos de
articulos.
499. Con respecto al formate del informa, se observo asimismo que convendria saber

quienes eran las personas cuyas opiniones se ocultaban tras expresiones tales como
"alqunos miembros", "se observo", 0 "tambien se expres6 la opinion".
500. En 10 que respecta a la duracion del aeriQdQ de sesiones, se expres6 la
opinion - apoyada por la Asamblea General en el parrafo 10 de su resoluci.6~ 45/41

de que, teniendo en cuenta la amplitud y la complejidad de los temas que figuraban
en el programa de trabajo de la Sexta Comision, dicha duracion no debia
modificarse. No obstante, se observo tambien que e1 periodo anual de sesionas
podria dividirse en dos partes, aun cuando ell0 tendria consecuencias financierass
A juicio de un representante, no se debia considerar la posibilidad de celebrar
periodos extraordinarios de sesiones a menosque la COl fuera a finalizar un
conjunto de proyectos de articulos.
2•
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501. Algunos representantes destacaron que seria conveniente que la CD! mantu~iera
una estrecha cooperacion con organos reqionales 0 instituciones cientificas
pertenecientes a la esfera juridica. Uno de ellos rnenciono expresame~te al Comite
Consultivo Juridico Asiatico-Africano y otro se refirio a la Asociacion de Dsrecho
lnternacional.

3.

Se~inario

de Derecho Internacional

502. Varios representantes destacaron la importancia del Semi.na~io de Derecho
lnternacional e hicieron hincapie en la necesidad de fomentar la celeb~acion de
reuniones que facilitaran la pa:ticipacion de 108 paises en desarrollo en el
proceso de difusion del derecho internacional~
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