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le otorga el derecho de veto, como se explica en el co-
mentario al artículo VI, la obligación de consultar entra-
ñaría de por sí el deber de dar satisfacción a ese Estado y
aceptar condiciones que tal vez sean tan onerosas que
habría que abandonar la propia actividad. En esos casos,
la solución obvia sería adoptar algún medio de solución
pacífica de controversias, como recurrir a la opinión de
expertos neutrales. Ahora bien, el orador duda del valor
de propuestas de ese tipo así como de la lista de factores
que el Relator Especial ha sugerido que se incorporen en
otro artículo de la convención marco. Comparte las re-
servas del Relator Especial a ese respecto y recomienda
que los artículos sobre esos temas se omitan en la fase
actual. El equilibrio de intereses no es un factor peculiar
de esta esfera concreta pero constituye el eje del funcio-
namiento del derecho internacional. El orador vacila
también en entrar en detalles como los propuestos en el
artículo 20 bis y en relación con el principio
«contaminador-pagador». Estas cuestiones podrían re-
examinarse cuando se haya progresado más en los con-
ceptos básicos.

62. Por último, está de acuerdo en que la prevención
no puede tratarse en abstracto y que diferentes tipos de
principios de prevención pueden corresponder a diferen-
tes tipos de actividades. Apoya también la opinión de
que el tema no debería generar una nueva serie de condi-
ciones para la transferencia de los recursos y la tecnolo-
gía que los países en desarrollo necesitan para sostener
su desarrollo. Debería hacerse un nuevo esfuerzo por
aclarar los principios básicos, aunque la redacción de los
principios de procedimiento podría dejarse en gran parte
a los propios Estados.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la se
guridad de la humanidad13 (continuación*)
(A/CN.4/446. secc. B, A/CN.4/448 y Add.l1 ,
A/CN.4/4491*, A/CN.4/452 y Add.l a 316,
A/CN.4/L.488 y Add.l a 4, A/CN.4/L.490 y Add.l)

[Tema 3 del programa]

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE UN PROYECTO

DE ESTATUTO DE UN TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

63. El Sr. KOROMA (Presidente del Grupo de Trabajo
sobre un proyecto de estatuto de un tribunal penal inter-
nacional) dice que el Grupo de Trabajo ha hecho consi-
derables progresos en las dos últimas dos semanas. Tras
estudiar y alcanzar un acuerdo preliminar sobre una serie
de proyectos de disposiciones relativas a aspectos gene-
rales de la cuestión tales como la condición jurídica del
tribunal, los magistrados, el secretario y la composición
de las salas, ha establecido tres subgrupos para que exa-
minen la competencia y el derecho aplicable, la investi-
gación y el encausamiento, y la cooperación y la asisten-

* Reanudación de los trabajos de la 2301.a sesión.
13 Para el texto de los proyectos de artículos aprobados provisional-

mente en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II (segunda par-
te), págs. 101 y ss.

14 Reproducido en Anuario... 1993, vol. II (primera parte).
15 Ibid.
16 Ibid.

cia judicial. Los subgrupos han elaborado informes deta-
llados con proyectos de disposiciones específicas acom-
pañados en algunos casos de notas u observaciones preli-
minares, que luego se han debatido en el Grupo de
Trabajo. Los subgrupos han reanudado posteriormente
su trabajo con miras a incorporar en los proyectos de ar-
tículos, en lo posible, las observaciones hechas en el
Grupo de Trabajo y para examinar algunas cuestiones
que se han considerado posibles elementos adicionales
para un estatuto. Se ha acordado que, una vez que los
subgrupos hayan terminado su trabajo, se emprendería la
tarea de combinar en un todo coherente las distintas dis-
posiciones y comentarios del Grupo de Trabajo y sus
subgrupos.

64. El orador confía en que el Grupo de Trabajo pueda
en el actual período de sesiones someter a la Comisión
un instrumento sustantivo de trabajo que la ponga en ca-
mino de cumplir el mandato que le confió la Asamblea
General17, a saber: elaborar un estatuto para un tribunal
penal internacional.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

17 Véase resolución 47/33 de la Asamblea General.

2304.a SESIÓN

Martes 8 de junio de 1993, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Gudmundur EIRIKSSON

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bennou-
na, Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford,
Sr. de Saram, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. Kabatsi, Sr. Ko-
roma, Sr. Mahiou, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafindralambo,
Sr. Robinson, Sr. Rosenstock, Sr. Shi, Sr. Thiam, Sr. To-
muschat, Sr. Vereshchetin, Sr. Villagrán Kramer,
Sr. Yankov.

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (continuación) (A/CN.4/446, secc. D,
A/CN.4/4501, A/CN.4/L/487 y Corr.l)

[Tema 5 del programa]

NOVENO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a proseguir el examen del noveno informe del Rela-
tor Especial (A/CN.4/450). Por haber tenido que ausen-

1 Reproducido en Anuario... 1993, vol. II (primera parte).
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tarse, el Sr. Yamada ha pedido que el texto de su inter-
vención se distribuya a los miembros de la Comisión.

2. El Sr. THIAM dice que la Comisión, que ya ha exa-
minado los diversos aspectos de la cuestión y ha decidi-
do, de conformidad con el mandato de la Asamblea Ge-
neral, limitar el examen de la cuestión a la prevención en
la esfera de actividades que presentan un riesgo, debería
poner fin al debate general y pasar a la fase concreta del
trabajo que se le ha confiado, es decir a los proyectos de
artículos sobre la prevención. En consecuencia, después
de dar las gracias al Relator Especial por su paciencia,
pide que los nuevos artículos propuestos en el noveno in-
forme se remitan al Comité de Redacción.

3. El Sr. MIKULKA se suma a las expresiones de
agradecimiento dirigidas al Relator Especial, que ha des-
empeñado fielmente una tarea tanto más difícil cuanto
que la Comisión no ha podido todavía llegar a un con-
senso sobre el alcance exacto y el contenido del tema.
Sin embargo, ha dado un paso importante al decidir en
1992 que en lo sucesivo sólo se ocupará de la prevención
en el marco de las actividades que presentan un riesgo,
dejando a un lado las actividades que de hecho causen
un daño2, lo que es muy razonable ya que, como ha seña-
lado el Sr. Pellet (2302.a sesión), la noción de preven-
ción tiene sentido precisamente en el caso de las activi-
dades que presentan un riesgo. Esto no significa, por otra
parte, que la Comisión haya abandonado la idea de esta-
blecer reglas sobre las medidas de corrección que deben
tomarse en caso de daños transfronterizos, y de examinar
después la cuestión de la responsabilidad, ya que, como
ha subrayado el Sr. Koroma (2303.a sesión), el riesgo en
sí mismo no implica responsabilidad. En consecuencia,
el orador está de acuerdo con el método de trabajo adop-
tado por la Comisión consistente en abordar cada proble-
ma por separado.

4. Por lo que respecta a los artículos sobre las medidas
de prevención propuestas por el Relator Especial, el ora-
dor es consciente de que el objeto de estas medidas es
minimizar las posibilidades de accidentes en las activida-
des que se llevan a cabo bajo la jurisdicción y control de
los Estados y no evitar que se produzca un daño. En
cambio, no cree que haya que responder en este momen-
to a la cuestión de saber si el Estado que haya ejercido
sus obligaciones de control y de prevención puede o no
incurrir en responsabilidad, como hace el Relator Espe-
cial. La respuesta a esta cuestión, que constituye la base
de la segunda parte del tema, exigiría un estudio a fondo
por parte de la Comisión.

5. Del noveno informe se desprende, al igual que del
octavo informe3, que el Relator Especial es partidario de
la tesis según la cual todas las medidas que se definan en
el marco de este tema, incluidas las medidas de preven-
ción, se basen en la prohibición de que un Estado utilice
su propio territorio en detrimento de los derechos de
otros Estados. Ahora bien, esta hipótesis se presta a equí-
vocos. En efecto, toda actividad que pueda causar un
daño a otro Estado puede considerarse como una activi-
dad ilícita, y cabe entonces preguntarse si la cuestión no

2 V'ease Anuario... 1992, vol. II (segunda parte), párr. 346.
3 Reproducido en Anuario... 1992, vol. II (primera parte), docu-

mento A/CN.4/443.

corresponde al ámbito de la responsabilidad de los Esta-
dos por hechos ilícitos.

6. El artículo 11 (Autorización previa), propuesto por
el Relator Especial, plantea dos problemas. El primero se
refiere a la definición de riesgo: solamente sobre la base
de esta definición se podrá decir si cabe esperar razona-
blemente que los Estados acepten esta autorización como
obligación general. El segundo problema se refiere a la
renovación periódica de la autorización o a la posibili-
dad, o incluso obligación, de retirarla en algunos casos,
lo que no está previsto en ninguna parte. El artículo 12
(Evaluación del impacto transfronterizo) está redactado
en términos muy generales. Lógicamente, la autorización
a que se refiere el artículo 11 debería denegarse si los re-
sultados de la evaluación no son satisfactorios, pero el
texto propuesto no lo dice. Además, el artículo 15 (Noti-
ficación e información) da la impresión de que, incluso
si la evaluación prevista en el artículo 12 deja entrever la
posibilidad de un daño transfronterizo apreciable, el Es-
tado podrá, no obstante, dar su autorización en el sentido
del artículo 11. Pero en tal caso ¿por qué estaría obligado
a informar a los demás Estados de los resultados de la
evaluación?

7. El artículo 13 (Actividades preexistentes) es algo
confuso. De este artículo parece desprenderse que si bien
las actividades iniciadas sin autorización del Estado pue-
den continuar, el Estado será responsable de los posibles
daños. Podría decirse quizás que es posible proseguir las
actividades sin perjuicio de la cuestión de la responsabi-
lidad de los Estados. En cuanto al artículo 14 (Conduc-
ción de las actividades), se refiere a dos cuestiones dis-
tintas que habría que tratar por separado: la adopción de
la mejor tecnología disponible para minimizar el riesgo y
la suscripción de un seguro obligatorio.

8. Por lo que respecta a la notificación y al intercambio
de información, el Relator Especial plantea la cuestión
de la promoción de regímenes especiales, posiblemente
en forma de una convención que regiría todas las cues-
tiones relacionadas con una actividad determinada. En
tales condiciones, no se comprende bien por qué, según
el artículo 18 (La consulta previa) los Estados interesa-
dos deberían consultarse para encontrar soluciones mu-
tuamente aceptables sobre todos los problemas relacio-
nados con la actividad en cuestión, «entendiéndose que,
en todo caso, la responsabilidad por los daños transfron-
terizos que pudiera producir estará sujeta a lo dispuesto
en los artículos correspondientes de este mismo instru-
mento». A juicio del orador, si los artículos en curso de
elaboración deben convertirse un día en una convención
marco, será perfectamente lógico dejar a los Estados la
posibilidad de establecer regímenes particulares para
regular detalladamente las cuestiones previstas en la con-
vención marco, incluido el régimen de la responsabilidad
objetiva. Debería preverse siempre la posibilidad de de-
rogar las reglas de la convención marco, incluso en rela-
ción con la responsabilidad.

9. El orador se declara dispuesto a apoyar la propuesta
del Sr. Bowett (2303.a sesión) en cuanto al procedimien-
to a seguir con respecto a los nuevos artículos y a los ar-
tículos ya remitidos al Comité de Redacción.

10. El Sr. RAZAFINDRALAMBO observa que, de
conformidad con la decisión adoptada por la Comisión
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en su 44.° período de sesiones, el Relator Especial ha
centrado su noveno informe en la prevención con respec-
to a las actividades que presentan un riesgo. Esto le ha
llevado a examinar de nuevo todos los proyectos de artí-
culos relativos a la prevención que había presentado en
su octavo informe4, sin poner en entredicho, no obstante,
los fundamentos jurídicos de la prevención que la Comi-
sión tuvo ocasión de examinar detalladamente en su
44.° período de sesiones. Así pues, sería inútil abrir nue-
vamente el debate sobre la cuestión, y parece preferible,
como ha pedido el Sr. Thiam, remitir inmediatamente los
nuevos artículos al Comité de Redacción. Sin embargo,
el Relator Especial no se ha contentado en su noveno in-
forme con retocar los proyectos de artículos anteriores,
sino que ha vertido en él el fruto de su reflexión habida
cuenta de las observaciones formuladas por los miem-
bros de la Comisión y de los instrumentos aprobados re-
cientemente en la esfera del medio ambiente, por lo que
conviene felicitarle por sus esfuerzos, que han acabado
por disipar las dudas de los que no estaban convencidos
de la viabilidad de un instrumento de alcance general so-
bre la responsabilidad objetiva de los Estados por las
consecuencias de actividades lícitas.

11. Con referencia a los proyectos de artículos propia-
mente dicho, el orador observa a propósito del artículo
13, que extiende el campo de aplicación de la responsa-
bilidad internacional a las actividades preexistentes, que
es posible que estas actividades hayan proseguido duran-
te varios años sin causar nunca daños, lo que quiere decir
que su explotación no implicaba en un principio riesgos
apreciables. El hecho de someter estas actividades a los
requisitos previstos podría por lo tanto crear dificultades
en las relaciones entre el Estado y los operadores, y las
nuevas exigencias del Estado en materia de prevención
podrían considerarse como una violación de los compro-
misos iniciales o como una modificación, implícita o no,
del contrato de inversión y del pliego de condiciones.
También es de temer que, al amparo del artículo 19, el
Estado presuntamente afectado se inmiscuya en la políti-
ca económica e industrial del Estado de origen y le cause
un perjuicio material, sobre todo si su iniciativa da lugar
a la suspensión de la actividad en cuestión. Por ello, el
orador estima que sería preferible, en el caso de las acti-
vidades preexistentes, limitar la aplicación de las medi-
das de prevención a las actividades que causan un daño,
o al menos a las actividades potencialmente peligrosas,
como las instalaciones nucleares o químicas, cuya lista
podría figurar en un anexo, como ha sugerido el Sr. To-
muschat (2302.a sesión).

12. El artículo 15 plantea el problema de la situación
de los países en desarrollo y de la intervención de las or-
ganizaciones internacionales, problema en el que nunca
se insistirá lo suficiente. Por lo demás, el Relator Espe-
cial ha mostrado siempre una atención particular a los
países en desarrollo, de conformidad con la tendencia
general del desarrollo progresivo del derecho internacio-
nal. Desde luego, habría que otorgar un trato preferencial
a los países en desarrollo por lo que respecta a la evalua-
ción de los efectos transfronterizos y a las medidas de
notificación e información, y establecer un programa de
asistencia a fin de suministrarles fondos y medios técni-

cos. Este programa y este trato deberían ser objeto de
disposiciones especiales, análogas a las de los artículos
202 y 203 de la Convención de las Naciones Unidas so-
bre el derecho del mar. La suscripción de un seguro tam-
bién debería ser obligatoria, a fin de no imponer a estos
Estados una carga financiera que excedería de sus me-
dios. En el caso de actividades ejercidas por operadores
privados, al Estado sólo debería atribuírsele una respon-
sabilidad supletoria a título excepcional, y el seguro de-
bería cubrir la totalidad del monto de la reparación. En
cuanto a las organizaciones internacionales, su interven-
ción en la esfera de la prevención podría revestir carácter
sistemático, en particular por lo que respecta a la evalua-
ción de los efectos transfronterizos de las actividades.

13. En cuanto a la solución de controversias, sería más
lógico consagrar a esta cuestión un epígrafe especial que
previera diversas modalidades de arreglo y se inspirara
en la Parte XV de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el derecho del mar. No obstante, si la controversia
se limita a una simple divergencia de opiniones sobre la
interpretación de textos o sobre la evaluación técnica, la
solución tal vez pudiera consistir, como propone el Rela-
tor Especial, en establecer un procedimiento de investi-
gación, por ejemplo en forma de comisión de investiga-
ción encargada de formular un dictamen. Finalmente, el
orador estima que sería lógico y normal incluir en el pro-
yecto el principio de la no transferencia de riesgos ni de
daños y el principio del «contaminador-pagador», del
mismo modo que otros principios que rigen la cuestión.

14. El Sr. AL-BAHARNA no está seguro de que el
Relator Especial haya elegido el método ideal al inspi-
rarse para sus nuevos proyectos de artículos en la serie
de textos presentados en el anexo al octavo informe5, sin
ninguna referencia a las actividades con efectos nocivos.
En efecto, este procedimiento plantea nuevamente cier-
tas cuestiones susceptibles de controversia que conviene
examinar antes de abordar el texto de los artículos pro-
puestos. En primer lugar, por lo que respecta a la cues-
tión de saber si los artículos propuestos tendrán carácter
obligatorio, el Relator Especial dice que el debate está
«por el momento terminado», lo que puede no ser exac-
to, ya que de la respuesta a esta pregunta dependerá la
formulación de los artículos. Sería preferible que la Co-
misión parta de la hipótesis de que los artículos consti-
tuirán un conjunto de obligaciones vinculantes, ya que es
mejor prevenir que curar en el caso de las actividades
que presentan un riesgo, y para ello es preciso que el ré-
gimen de prevención sea obligatorio.

15. En segundo lugar, parece que el Relator Especial
ha limitado el alcance de las obligaciones de prevención
ya que, después de indicar que el objeto de las medidas
de prevención es intentar que las actividades bajo juris-
dicción o control de un Estado «minimicen la probabili-
dad de que se produzca un incidente con efectos trans-
fronterizos», añade : «Subrayamos intentar para indicar
que el objeto de la obligación no es evitar la producción
de todo daño... sino adoptar ciertas medidas para obtener
los resultados anteriores». El orador estima, por el con-
trario, que los artículos consagrados a la prevención de-

4 Ibid,y cap. II. 5 Ibid.
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berían tratar de asegurar el control de todas las activida-
des que puedan causar daños transfronterizos.

16. En tercer lugar, la división de responsabilidades
que considera el Relator Especial, cuando dice que el Es-
tado no tendrá en principio responsabilidad por activida-
des privadas sobre las cuales ejerció sus obligaciones de
control, a reserva no obstante de una responsabilidad
subsidiaria en ciertos casos, parece artificial, sino invia-
ble. Por lo que respecta a la responsabilidad por hechos
lícitos (liability), no cabe excluir la eventualidad de una
acción contra el Estado en cuyo territorio se haya ejerci-
do una actividad. En efecto, la responsabilidad civil del
operador conserva por definición un carácter nacional, a
menos que adquiera una dimensión internacional en vir-
tud de los principios aplicables del derecho interna-
cional.

17. En cuarto lugar, por lo que respecta a la posibilidad
de reservar un trato distinto a los países en desarrollo por
el hecho de que carecen de los recursos financieros y de
la tecnología necesarios para controlar ciertas activida-
des, el problema es ciertamente real, pero la Comisión
debería encontrar el medio de solucionarlo sin llegar a
diluir el régimen jurídico que se está edificando.

18. Con referencia a los proyectos de artículos pro-
puestos por el Relator Especial, el orador, si bien está de
acuerdo con el principio que atribuye una obligación de
control al Estado en cuyo territorio se ejercen las activi-
dades que representan un riesgo de causar un daño trans-
fronterizo, teme que unas disposiciones tan detalladas
como las de los artículos 11 a 14 no lleguen a transfor-
mar el régimen legal de prevención en una injerencia en
los asuntos internos de los Estados. Por lo demás, desea-
ría que se precise el vínculo entre la «autorización pre-
via» del artículo 11 y la «evaluación de su posible im-
pacto transfronterizo» del artículo 12, que constituye la
esencia de la función de control.

19. Con respecto a los artículos 15 y 16, si bien hay
que aprobar el principio de la notificación por el Estado
de origen y el principio del intercambio de informacio-
nes entre el Estado de origen y los Estados susceptibles
de ser afectados, conviene revisar su redacción para te-
ner en cuenta el hecho de que el Estado de origen no
sabe siempre inmediatamente qué Estados pueden resul-
tar afectados. Por lo que respecta a la intervención de las
organizaciones internacionales, el orador comparte las
opiniones expresadas por el Relator Especial y tampoco
ve la posibilidad de imponerles una obligación jurídica
alguna en un instrumento en el que no son partes. Sería
preferible suprimir toda mención de las organizaciones
internacionales en el apartado b del artículo 15, y añadir
un párrafo indicando que el Estado de origen puede soli-
citar la asistencia técnica de las organizaciones interna-
cionales en materia de prevención de riesgos transfronte-
rizos. Habría también que suprimir el apartado d del
mismo artículo relativo a la participación del público,
que parece bien hipotético.

20. El artículo 17 en su conjunto merece ser aprobado,
aunque para evitar que los Estados no vean en él un me-
dio fácil de eludir el régimen legal de prevención habría
que definir con precisión las nociones de «seguridad na-
cional» y «secretos industriales», y reforzar la segunda
parte del artículo a fin de llegar a un cierto equilibrio en-

tre las necesidades de seguridad y el suministro de infor-
mación sobre los riesgos transfronterizos.

21. Por lo que respecta al principio de las consultas,
cuya importancia se explica en el informe, tal vez no sea
prudente formularlo en términos tan estrictos como los
del artículo 18. Por lo demás, la última frase, «enten-
diéndose que, en todo caso, la responsabilidad por los
daños transfronterizos que pudiera producir estará sujeta
a lo dispuesto en los artículos correspondientes de este
mismo instrumento» parece superflua, puesto que la res-
ponsabilidad se regirá en todo caso por las normas apli-
cables de derecho internacional. El texto del artículo 19
(Derecho del Estado presuntamente afectado) es acepta-
ble, salvo la última frase relativa al resarcimiento de los
costos del estudio por el Estado de origen, que podría
obstaculizar las consultas. El estudio de la cuestión de la
solución de controversias, analizada en el comentario al
artículo VIII del informe, es sin duda algo prematuro,
como reconoce el Relator Especial. Eventualmente, po-
dría preverse un sistema de comisión de investigación,
siempre que la decisión de estas comisiones tenga valor
de recomendación.

22. Finalmente, el orador está de acuerdo con la pro-
puesta del Relator Especial de conservar el texto del artí-
culo IX (Factores del equilibrio de intereses), bien en
forma de artículo bien en un anexo. Igualmente es parti-
dario de la idea de mantener una cláusula sobre la no
transferencia de riesgos o daños, según el modelo del ar-
tículo 20 bis.

23. El Sr. TOMUSCHAT desearía insistir en tres ob-
servaciones que ya hizo (2302.a sesión), sin éxito, al Re-
lator Especial. Se trata ante todo de la imprecisión del al-
cance del proyecto de artículos ratione materiae. Como
ha dicho el Sr. Bowett (2303.a sesión), las propuestas del
Relator Especial tienen por objeto esencialmente estable-
cer un sistema de evaluación de riesgos para el medio
ambiente, lo que no es ciertamente adecuado para todas
las actividades, sino únicamente para los proyectos cuya
importancia rebasa un cierto límite que debe definirse
cuidadosamente. Es interesante observar a este respecto
que todos los instrumentos existentes procuran describir
detalladamente las actividades a las que se aplican. Esto
ocurre, por ejemplo, con la directiva del Consejo de las
Comunidades Europeas de 27 de junio de 1985 relativa a
la evaluación del impacto de ciertos proyectos públicos y
privados sobre el medio ambiente6, a la que acompañan
dos listas de actividades sometidas a procedimientos pre-
ventivos de evaluación, así como la Convención sobre la
evaluación de los efectos en el medio ambiente en un
contexto transfronterizo. Sin duda la noción general de
actividades de riesgo se presta al examen de la cuestión
de la responsabilidad en caso de daño. Pero en cambio el
sistema de evaluación de los riesgos para el medio am-
biente debe limitarse, por su propia naturaleza, a ciertas
actividades fácilmente identificables y que entrañan ais-
ladamente un riesgo concreto de daño transfronterizo.
Las amenazas mundiales para el medio natural deben ser
combatidas por otros medios. Como ha dicho el Sr. Ya-
mada, en la nota que distribuyó al principio de la sesión,
habría que analizar y definir las diferentes actividades de

6 Diario Oficial de las Comunidades Europeas, N.° L 175, vol. 28,
de 5 de julio de 1985, pág. 40.
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riesgo, existentes o eventuales, para que el proyecto de
artículos se adapte plenamente a la diversidad de riesgos
y actividades y a los progresos de la ciencia y la tecno-
logía.

24. La segunda observación del Sr. Tomuschat se re-
fiere a la insuficiencia de información sobre los aconte-
cimientos recientes relacionados con la cuestión. Por
ejemplo, el Protocolo del Tratado de la Antártida sobre
la protección del medio ambiente7 contiene importantes
disposiciones sobre la evaluación del impacto en el me-
dio ambiente, al igual que la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que enun-
cia en su artículo 3 el principio hasta entonces inédito se-
gún el cual la ausencia de una certidumbre científica ab-
soluta no debe servir de pretexto para diferir la adopción
de medidas de precaución.

25. La tercera observación del Sr. Tomuschat se refiere
a las posibles consecuencias sobre esta cuestión de los
instrumentos aprobados recientemente. En el caso, por
ejemplo, de la Convención de las Naciones Unidas sobre
la evaluación de los efectos en el medio ambiente en un
contexto transfronterizo, que por lo demás se cita en el
informe, cabe preguntarse si no reduciría el interés del
proyecto de artículos si la Comisión decidiese restringir
su objeto a los procedimientos de evaluación del impacto
en el medio ambiente.

26. Para concluir, el orador destaca que sus observa-
ciones sólo pretenden hacer progresar los trabajos del
Relator Especial y de la Comisión y que, por lo tanto, si
los demás miembros de la Comisión así lo desean, no se
opondrá a que se remita el proyecto de artículos al Co-
mité de Redacción o a un grupo de trabajo.

27. Según el Sr. ROBINSON, el hecho de que el pro-
yecto de artículos se refiera a actividades lícitas que im-
plican un riesgo de daño transfronterizo influirá en la ac-
titud de muchos Estados, en particular entre los países en
desarrollo que, por carecer de medios financieros y téc-
nicos suficientes, podrían considerar demasiado onerosas
las obligaciones que imponen estos textos. Cabe pregun-
tarse si un país en desarrollo está obligado a proceder a
la evaluación del impacto de una actividad ejercida en su
territorio y a celebrar consultas con los Estados que pue-
dan resultar afectados para considerar y aplicar medidas
de prevención en el caso de una actividad lícita y benéfi-
ca para su economía por razón de los puestos de trabajo
que puede crear. El hecho de que estas actividades las
realicen con frecuencia sociedades transnacionales, so-
bre las cuales el país huésped no ejerce necesariamente
un poder de control suficiente, no contribuirá a que los
países en desarrollo acepten las obligaciones previstas en
el proyecto de artículos. El orador recuerda que los paí-
ses desarrollados se opusieron firmemente, en otra
instancia de las Naciones Unidas, a la aprobación de un
código de conducta para las empresas transnacionales
que, entre otras cosas, habría obligado a estas empresas a
ejercer sus actividades de conformidad con unas prácti-
cas aceptables en materia de respeto del medio ambiente.
Sin embargo, cabe felicitarse del interés que el Relator
Especial ha prestado a los problemas que la aplicación

7 Firmado en Madrid el 4 de octubre de 1991 (Revue générale de
droit international public, Paris, 1992, vol. 96, N.° 1, pág. 207).

de los artículos planteará a los países en desarrollo, y de
su idea de añadir, en el capítulo consagrado a los princi-
pios, un texto que tendría en cuenta las preocupaciones
de estos países. Cabe esperar que esta cláusula no se vea
privada de toda utilidad como consecuencia de una re-
dacción demasiado general o abstracta.

28. Huelga decir que el costo de la evaluación del im-
pacto transfronterizo y de otros gastos relacionados con
la aplicación de los artículos no deberá ser asumido ne-
cesariamente por el Estado en cuyo territorio se llevan a
cabo las actividades, y que sólo deberán correr por su
cuenta si el propio Estado es el que lleva a cabo estas ac-
tividades. En caso contrario, deberían tomarse disposi-
ciones para que estos gastos sean sufragados por los ope-
radores privados. Por lo demás, esto es lo que parece
desprenderse del texto del artículo 12, en que la palabra
«ordenará» implica que no es necesario que el propio Es-
tado proceda a la evaluación o asuma los gastos.

29. Otra consideración importante desde el punto de
vista del Estado en cuyo territorio se llevan a cabo las
actividades es el hecho de que las obligaciones superio-
res que se le imponen son las de «diligencia debida», que
el informe define como obligaciones que sólo se consi-
deran transgredidas «si no se hacen esfuerzos razonables
para respetarlas». Considerada desde este punto de vista,
la obligación del Estado es esencialmente una función de
control, que ejerce adoptando las medidas legislativas y
administrativas aplicables a las actividades que se llevan
a cabo en su territorio, así como medidas de vigilancia.
Pero cabe entonces preguntarse si el artículo 14 traduce
debidamente la obligación de «diligencia debida» que
hay que distinguir de una obligación absoluta. Si, efecti-
vamente, el Estado adopta las medidas legislativas y ad-
ministrativas que, de ser aplicadas por un operador pri-
vado, minimizarán el riesgo de daños transfronterizos y
su posible amplitud o, en caso de accidente, controlarán
y minimizarán este riesgo, y si el operador no respeta es-
tas medidas, ¿habrá que llegar a la conclusión de que el
Estado ha violado la obligación que le impone este artí-
culo de «asegurar» que «los operadores de dichas activi-
dades adopten todas las medidas»? En tal caso, el Estado
no debería ciertamente ser considerado como responsa-
ble y convendría revisar en este sentido el texto del artí-
culo 14.

30. El orador expresa por otra parte su escepticismo
por lo que respecta a la obligación prevista en el párra-
fo d del artículo 15 de informar al público susceptible de
ser afectado y de darle participación en los procesos de
toma de decisión. Sus dudas se refieren, por una parte, al
alcance de la obligación de informar, que se extendería
no sólo a la población del Estado de origen sino también
al Estado susceptible de ser afectado y, por otra parte, al
mecanismo que habría que crear para concretizar esta
obligación.

31. Por lo que respecta a la solución de controversias,
el orador estima que el régimen previsto en el proyecto
de artículos debería basarse en un sistema de comisión
de investigación, pero que esta cuestión debería ser exa-
minada en el momento de la elaboración definitiva del
proyecto de artículos.

32. Finalmente, el orador no está convencido de la per-
tinencia y la utilidad de la noción de «equilibrio de inte-
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reses» ni, por consiguiente, de la lista de factores que fi-
guran en el artículo 20 del proyecto.

33. Estas reservas no le impedirán aceptar que se remi-
ta el proyecto de artículos al Comité de Redacción.

Cooperación con otros organismos

[Tema 7 del programa]

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL COMITÉ

JURÍDICO CONSULTIVO ASIÁTICO-AFRICANO

34. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Njenga,
que asiste a la sesión de la Comisión en calidad de Se-
cretario General del Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano.

35. El Sr. NJENGA (Observador del Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano) dice que este Comité atri-
buye un gran interés a los vínculos que mantiene desde
hace tiempo con la Comisión. En su calidad de Secreta-
rio General del Comité y antiguo miembro de la CDI,
atribuye gran importancia a la consolidación de las rela-
ciones entre ambos organismos, en su interés mutuo. En
el 32.° período de sesiones del Comité, celebrado en
Kampala (Uganda), el Presidente saliente de la CDI, Sr.
Tomuschat, presentó un balance completo y sumamente
instructivo de los progresos realizados por la Comisión
en su 43.° período de sesiones. El Comité le agradece, en
particular, que haya insistido en la función preeminente
y en muchos aspectos innovadora del Comité en la codi-
ficación y el desarrollo progresivo del derecho interna-
cional, función tanto más notable cuanto que los medios
materiales del Comité son sumamente modestos si se
comparan con los recursos de que dispone la CDI.

36. Es un hecho umversalmente reconocido que la Co-
misión se ocupa con gran minuciosidad de cuestiones de
importancia vital para la comunidad internacional. Todas
las cuestiones que figuran en su programa de trabajo in-
teresan directamente al Comité, pero tres de ellas revis-
ten una importancia especial para los Estados de Asia y
de Africa: el proyecto de código de crímenes contra la
paz y la seguridad de la humanidad, la responsabilidad
internacional por las consecuencias perjudiciales de ac-
tos no prohibidos por el derecho internacional y el dere-
cho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación. Este último tema
figura también, y desde hace mucho tiempo, en el pro-
grama de trabajo del Comité, que se felicita del proyecto
de artículos aprobado en primera lectura por la Comi-
sión8 y ve en él una buena base para la futura conven-
ción. El Comité, que espera que la segunda lectura de es-
tos textos se lleve a cabo lo antes posible, ha preparado
comentarios detallados sobre este proyecto, que la CDI
podrá tal vez aprovechar en la fase actual. Así, en su últi-
mo período de sesiones, el Comité pidió también a su se-
cretaría que examinase otros aspectos de la cuestión de
los acuerdos fluviales y en particular la cuestión de la
explotación de los recursos de agua dulce.

37. Tras la proclamación por la Asamblea General del
Decenio de las Naciones Unidas para el Derecho Inter-
nacional9, la secretaría del Comité preparó, con miras a
su 29.° período de sesiones, un documento sobre la fun-
ción del Comité en la realización de los objetivos del
Decenio. Posteriormente, el Comité hizo preparar sobre
esta misma cuestión un estudio a fondo que se sometió al
Asesor Jurídico de las Naciones Unidas y que trataba de
los objetivos del Decenio en su conjunto. La secretaría
ha hecho llegar últimamente al Servicio Jurídico de las
Naciones Unidas un informe recapitulativo de las activi-
dades del Comité encaminadas al logro de los objetivos
del Decenio en 1993 y 1994. Esta cuestión seguirá en el
programa del Comité durante los próximos años, a fin de
que pueda aportar su modesta contribución al Decenio
para el Derecho Internacional. A este respecto, el Comi-
té, en estrecha colaboración con el Gobierno del Estado
de Qatar, prepara una conferencia que debe celebrarse en
Doha del 22 al 25 de marzo de 1994 y en cuyo programa
figurarán varias cuestiones de derecho internacional rela-
cionadas, por ejemplo, con el medio ambiente, el Dece-
nio de las Naciones Unidas para el Derecho Internacio-
nal, la solución pacífica de controversias, el derecho del
mar y el nuevo orden económico internacional. El orador
invita a todos los miembros de la Comisión a participar
en esta manifestación, que debe acoger, además del Se-
cretario General de las Naciones Unidas, a diversos altos
funcionarios de las Naciones Unidas, varios miembros
de la CIJ y eminentes expertos y universitarios especia-
listas en derecho internacional.

38. El Comité, que siempre ha atribuido una gran im-
portancia al derecho del mar, examinó en su 32.° período
de sesiones un informe sobre los trabajos de la Comisión
Preparatoria de la Autoridad Internacional de los Fondos
Marinos y del Tribunal Internacional del Derecho del
Mar. El Comité ha pedido a los Estados miembros que
consideren la posibilidad de adoptar en su día una políti-
ca y una estrategia comunes para el período que transcu-
rra entre la sexagésima ratificación y la entrada en vigor
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el dere-
cho del mar. Por otra parte, la secretaría ha instado a los
Estados miembros que todavía no han ratificado la Con-
vención a que lo hagan. El orador ha participado en la
reunión de la Comisión Preparatoria, en Jamaica, así
como en el décimo período de sesiones de las consultas
oficiosas presididas por el Asesor Jurídico de las Nacio-
nes Unidas, donde se han registrado progresos conside-
rables.

39. Otra esfera que reviste cada vez más importancia
es la de la protección del medio ambiente. Durante los
dos últimos años, la secretaría del Comité ha participado
activamente en los trabajos preparatorios y en la fase fi-
nal de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, así como en la labor
del Comité Intergubernamental de Negociación de una
Convención Marco sobre el Cambio Climático y en los
trabajos preparatorios del Convenio sobre la Diversidad
Biológica. El Comité se interesa sobre todo, de momen-
to, en la evaluación de la aplicación del «Programa 21»10

y del seguimiento dado a los dos instrumentos mencio-

8 Véase Anuario... 1991, vol. II (segunda parte), págs. 71 a 75.

9 Resolución 44/23 de la Asamblea General.
10A/CONF.151/26/Rev.l (Vol. I) (publicación de las Naciones

Unidas, N.° de venta: S.93.I.8 y corrección), págs. 7 y ss.
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nados. Por otra parte, la secretaría sigue la evolución de
las negociaciones relativas a una convención internacio-
nal de lucha contra la desertificación, y el Comité tiene
intención de reunir este año, en colaboración con el
PNUMA, un grupo de expertos encargados de examinar
a fondo las cuestiones relativas al medio ambiente.

40. Por lo que respecta a la cuestión del estatuto y del
trato de los refugiados, la secretaría preparó para
el 32.° período de sesiones del Comité dos documentos
relativos, uno, a un estudio preliminar sobre la legisla-
ción tipo para los refugiados y, otro, a la creación de zo-
nas de seguridad para las personas desplazadas en su
país de origen. Poco tiempo después se celebró en Addis
Abeba una reunión oficiosa con responsables de la OUA
y del ACNUR, durante la cual se decidió organizar una
reunión común de las tres organizaciones. Esta reunión
tripartita se celebró el 3 de junio de 1993 en Ginebra, y
fue seguida de una reunión del «Grupo de reflexión» los
días 4 y 5 de junio. Este Grupo se ocupó de la «protec-
ción temporal» y de la «protección en situación de con-
flicto». El Comité espera intensificar sus relaciones con
el ACNUR y la OUA en relación con esta cuestión capi-
tal de los refugiados, y se han identificado otras esferas
de interés mutuo.

41. El Comité, consciente de la importancia de los vín-
culos entre el desarrollo económico y la armonización de
los regímenes jurídicos que rigen el comercio internacio-
nal gracias al intercambio de experiencias entre los Esta-
dos miembros, ha establecido en su sede de Nueva Delhi
un grupo de recopilación de datos. Cuando este servicio
haya adquirido una competencia suficiente en materia de
recopilación y análisis de datos, se creará un centro autó-
nomo de investigación-desarrollo sobre los regímenes
jurídicos aplicables a las actividades económicas en los
países en desarrollo. El grupo dispone ahora del material
necesario para el tratamiento de la información, está pre-
parando los programas necesarios y se ha puesto en con-
tacto con los Estados miembros y las organizaciones
internacionales competentes para que le ayuden facili-
tándole datos.

42. El programa de trabajo del Comité prevé estudios e
informes sobre otros temas: la expulsión de los palestinos
como violación del derecho internacional, en particular de
los Convenios de Ginebra de 1949; los criterios para esta-
blecer una distinción entre el terrorismo internacional y
los movimientos de liberación nacional; la extradición de
delincuentes huidos; la carga de la deuda de los países en
desarrollo; el océano Indico como zona de paz; el marco
jurídico que debe establecerse para las empresas indus-
triales en cooperación; los problemas jurídicos que plan-
tea la privatización de las empresas públicas; y las cues-
tiones que afectan al derecho mercantil internacional.
Todas estas cuestiones serán examinadas en el 33.° perío-
do de sesiones del Comité, que debe celebrarse en Tokio
en 1994. El Sr. Njenga, en nombre del Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano invita al Presidente de la
CDI a participar en este período de sesiones. Para termi-
nar, señala que, en su período de sesiones de Kampala, el
Comité se pronunció sobre la cuestión fundamental del
traslado de su sede de Nueva Delhi a Doha (Qatar). El Sr.
Njenga está convencido de que en su nueva sede, en la
que debe instalarse en 1994, el Comité seguirá contribu-
yendo a la realización de las aspiraciones de los Estados

miembros y a la obra común de promoción y desarrollo
progresivo del derecho internacional.

43. El Sr. TOMUSCHAT dice que, con ocasión del
32.° período de sesiones del Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano, al que asistió en calidad de observa-
dor de la Comisión, le sorprendió la extraordinaria efica-
cia con que el personal de la secretaría del Comité, bajo
la dirección del Sr. Njenga, aseguraba el servicio de múl-
tiples reuniones, que se prolongaban a menudo hasta
muy entrada la noche. Le sorprendió igualmente el ca-
rácter amistoso y cálido de la acogida que le dispensaron
todos los participantes. Los contactos entre la CDI y el
Comité son sumamente enriquecedores. Como sus recur-
sos son muy superiores a los del Comité, la CDI está en
condiciones de profundizar más en la mayoría de las
cuestiones que figuran en el programa, pero el Comité,
por su parte, ha logrado notables resultados. Además, no
hay que olvidar que el Comité tiene un campo de activi-
dades mucho más amplio; no limita sus actividades al
derecho internacional general sino que aborda también
los derechos humanos, el derecho de los refugiados, el
derecho del mar, etc. La CDI también podría aprove-
charse de un contacto más directo con la realidad. En
todo caso, tratará de tener en cuenta las observaciones
formuladas por el Sr. Njenga en la exposición sumamen-
te completa e interesante que ha hecho de los trabajos
del Comité.

44. El Sr. KOROMA dice que el Comité Jurídico Con-
sultivo Asiático-Africano tal vez podría añadir a los mu-
chos temas incluidos en su programa de trabajo las cues-
tiones del derecho humanitario y de los derechos
humanos y prever una cooperación más estrecha con el
CICR y el Centro de Derechos Humanos.

45. El PRESIDENTE da las gracias al Sr. Njenga por
su declaración y por las palabras de aliento que ha dirigi-
do a la Comisión. Observa con satisfacción que el Comi-
té se muestra activo en la esfera del derecho del mar.
Como ha señalado el Sr. Tomuschat, los trabajos del Co-
mité revisten gran importancia para la CDI que continua-
rá ciertamente aprovechando sus lazos con el Comité. En
nombre de la CDI, el Presidente acepta complacido la in-
vitación para participar en calidad de observador en el
próximo período de sesiones del Comité, al que desea
pleno éxito en su examen de las importantes cuestiones
que figuran en su programa de trabajo.

Se levanta la sesión a las 12.25 horas.

2305.a SESIÓN

Jueves 10 de junio de 1993\ a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Gudmundur EIRIKSSON

más tarde: Sr. Julio BARBOZA

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bowett, Sr. Calero


