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una vez más que el derecho, si es justo y equitativo, es
uno de los elementos estabilizadores que pueden garanti-
zar la paz internacional, mientras que las respuestas ina-
decuadas a cuestiones urgentes pueden convertirse en
una amenaza. El interés del Comité por cuestiones como
el derecho internacional del medio ambiente y la condi-
ción jurídica de los refugiados es encomiable y a menu-
do arroja una luz importante en la propia labor de la pro-
pia Comisión. Desea al Comité y a su Secretario General
mucha suerte en sus trabajos futuros y confía en que la
estrecha cooperación del Comité con la Comisión no
sólo continuará sino que se intensificará en los próximos
años.

71. El Sr. MIKULKA, hablando en nombre de los
miembros de la Comisión de la región de Europa orien-
tal, dice que también él felicita al Secretario General por
su elección y acoge con satisfacción su informe sobre las
actividades del Comité. Aprecia especialmente la aten-
ción prestada a temas que reflejan los del programa de la
Comisión. Desde hace tiempo se ha visto que esa inte-
racción es útil y fructífera y está convencido de que con-
tinuará en el porvenir. Desea al Comité toda suerte de
éxitos futuros.

72. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER, hablando en nom-
bre de los miembros de la Comisión de la región de
América Latina, dice que desea agradecer al Secretario
General por su declaración. La labor de los diversos fo-
ros regionales es de gran importancia y, a veces, paralela
a la de la Comisión. Las respuestas dadas en una región
a los desafíos de la vida internacional contemporánea
pueden compararse y compartirse con otras regiones. Al
terminar la guerra fría, por ejemplo, la politización y el
enfrentamiento ideológico están disminuyendo en todas
partes, abriendo la vía al progreso en asuntos humanita-
rios. Desea al Secretario General toda clase de éxitos en
sus funciones.

Organización de los trabajos del período
de sesiones (continuación*)

ríodo de sesiones, no habría debate en plenario sobre el
tema mencionado.

74. El Presidente dice que, si no hay objeciones, enten-
derá que la Comisión está de acuerdo con la propuesta
de la Mesa Ampliada.

Asi queda acordado.

75. El PRESIDENTE observa que la Comisión está
comenzando a sentir la premura del tiempo y hace un
llamamiento a los miembros del Comité de Redacción y
a los miembros del Grupo de Trabajo de un proyecto de
estatuto de un tribunal penal internacional para que ac-
túen de la forma más diligente posible y aprovechen al
máximo el limitado tiempo de que disponen.

Se levanta la sesión a las 13.25 horas.
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[Tema 2 del programa]

73. El PRESIDENTE informa a la Comisión de que el
Relator Especial sobre la responsabilidad internacional
por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibi-
dos por el derecho internacional estima que el tiempo
asignado al examen de su décimo informe (A/CN.4/459)
podría utilizarse con más provecho en el Comité de Re-
dacción, ante el cual se encuentran algunos proyectos de
artículos sobre el tema, que en el marco del plenario. La
Mesa Ampliada, que ha examinado la cuestión, sugiere
por ello que la mayor parte del tiempo del plenario asig-
nado al tema se dedique principalmente a reuniones del
Comité de Redacción sobre ese mismo tema, sin excluir
la posibilidad de que una parte del tiempo que así quede
libre se asigne, en caso necesario, al Grupo de Trabajo
sobre el proyecto de un estatuto de un tribunal penal in-
ternacional. La propuesta significa que, en el actual pe-

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (A/CN.4/457, secc. C, A/CN.4/4591,
A/CN.4/L.494 y Corr.l, A/CN.4/L.503 y Add.l y 2)

[Tema 6 del programa]

DÉCIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

1. El Sr. BARBOZA (Relator Especial), al presentar su
décimo informe sobre la responsabilidad internacional
por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibi-
dos por el derecho internacional (A/CN.4/459), dice que
corresponde a la primera fase de los trabajos sobre el
tema, tal como fue concebido por la Comisión en las de-
cisiones aprobadas sobre la base de las recomendaciones

* Reanudación de los trabajos de la 2335.a sesión. 1 Reproducido en Anuario... 1994, vol. II (primera parte).
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del Grupo de Trabajo creado en su 44.° período de sesio-
nes2. La Comisión decidió entonces que los proyectos de
artículos3 debían tratar primero de las actividades que
presentaban un riesgo de causar un daño transfronterizo,
y después las medidas de reparación. Una vez que la Co-
misión hubiera terminado el examen de los proyectos de
artículos propuestos sobre esos dos aspectos decidiría so-
bre la siguiente etapa de sus trabajos. Por lo tanto, una
vez que haya examinado la cuestión de la prevención,
por medio de las medidas de respuesta que se proponen
en el capítulo I del décimo informe, la Comisión deberá
examinar los informes sobre las dos formas de responsa-
bilidad que se derivan de los proyectos de artículos: la
responsabilidad del Estado y la del explotador, así como
las disposiciones comunes a los dos. En el décimo infor-
me se examina finalmente la cuestión de las vías de pro-
cedimiento para hacer efectiva la responsabilidad.

2. «Medidas de respuesta» es la nueva designación que
el Relator Especial propone para la prevención ex post
facto. En el 45.° período de sesiones de la Comisión fue-
ron numerosos los que estimaron que ese tipo de preven-
ción, es decir las medidas adoptadas después de produ-
cirse un incidente a fin de prevenir o de reducir al
mínimo sus efectos perjudiciales transfronterizos, no de-
bían considerarse como pertenecientes a la prevención
ya que ésta se produce siempre antes del incidente y no
después. El Relator Especial no está totalmente conven-
cido por esa argumentación. Considera que la preven-
ción se refiere a dos situaciones diferentes: el incidente
en sí y los daños que puede ocasionar. La prevención ex
post facto se realiza después de haberse producido el in-
cidente, pero antes de que se materialice el conjunto de
los daños. Por consiguiente, las medidas están destinadas
a frenar, e interrumpir incluso, la cadena de aconteci-
mientos desencadenados por un incidente que desembo-
ca en un daño. Por ello esas medidas no pueden tratarse
en el marco de la reparación. El décimo informe da un
ejemplo relativo a la contaminación de las aguas de un
río internacional y muestra que medidas que podrían
considerarse incluso de rehabilitación en el Estado de
origen pueden tener un carácter preventivo en relación
con el daño transfronterizo. La práctica internacional
pide que se consideren las medidas ex post facto como
pertenecientes a la prevención. El Relator Especial no ha
encontrado en parte alguna indicación que pudiera hacer
pensar lo contrario. Si la Comisión insiste en que el tér-
mino prevención se aplique sólo a las medidas anteriores
al incidente, tendrá que adoptar otro término para la pre-
vención ex post facto; por ejemplo, «medidas de
respuesta».

3. Una vez tratada la cuestión de la prevención, tanto
ex ante como ex post facto, el informe se ocupa de la res-
ponsabilidad, que es esencial, como muestra el título
mismo del tema. A este respecto, parece necesario pre-

2 Véase Anuario... 1992, vol. II (segunda parte), documento
A/47/10, párrs. 344 a 347.

3 Para el texto de los proyectos de artículos 1 a 10, véase Anuario...
1988, vol. II (segunda parte), págs. 10 y ss.; para la versión revisada
de los artículos propuestos por el Relator Especial que los redujo a
nueve, véase Anuario... 1989, vol. II (segunda parte), párr. 311. El Re-
lator Especial propuso, en su sexto informe, nuevas modificaciones a
algunos artículos, véase Anuario... 1990, vol. II (primera parte), págs.
89 y ss., documento A/CN.4/428 y Add.l, anexo; e ibid., vol. II (se-
gunda parte), párr. 471.

guntarse ante todo si existe alguna forma de responsabi-
lidad objetiva del Estado por daños transfronterizos. El
anterior Relator Especial, Sr. Quentin Baxter, pensaba
que, en último caso, podría haber una responsabilidad de
esa índole, y por su parte, se siente inclinado a adoptar
ese mismo punto de vista, pero la práctica internacional
no abunda en tal sentido sino en el de la responsabilidad
civil del explotador. El único instrumento que prevé una
responsabilidad «absoluta» del Estado es el Convenio
sobre la responsabilidad internacional por daños causa-
dos por objetos espaciales, porque los Estados, en el mo-
mento de su firma, consideraban las actividades espacia-
les como de su competencia exclusiva.

4. Esta vía de la responsabilidad civil tiene diversas
ventajas. La indemnización de las víctimas del daño
transfronterizo se fija por un tribunal, en el marco de un
procedimiento normal, sin que las víctimas tengan que
someterse a la buena voluntad del Estado lesionado, que,
por razones políticas o de otra índole, puede no iniciar el
procedimiento. El Estado de origen, por su parte, no se
ve demandado por un particular ante la jurisdicción na-
cional de otro Estado, lo que evita posibles dificultades.
Sin embargo, la responsabilidad civil es siempre una res-
ponsabilidad objetiva. Las actividades que suponen un
riesgo son el origen de la aplicación, en los modernos re-
gímenes jurídicos, de esa forma de responsabilidad sin
culpa. «Quien crea el riesgo y se beneficia de una activi-
dad peligrosa será responsable de sus consecuencias per-
judiciales» y «No es justo hacer recaer sobre la víctima
la carga de la prueba», dos principios jurídicos irrefuta-
bles, no pueden descartarse simplemente porque el ex-
plotador se encuentre en un país y la víctima en otro. El
proyecto de artículos que se examina podría constituir el
mecanismo internacional que permitiera afirmar la res-
ponsabilidad objetiva del explotador.

5. ¿Debe asumir el Estado una parte de la responsabili-
dad del explotador? En la práctica internacional se
encuentran muchas fórmulas al respecto: ausencia de
responsabilidad del Estado por daños transfronterizos
causados por los incidentes; responsabilidad objetiva del
explotador por los daños causados y obligación del Esta-
do de hacerse cargo de la parte de la indemnización no
cubierta por el explotador privado o por su asegurador;
responsabilidad objetiva primaria del explotador por los
daños causados y responsabilidad subsidiaria del Estado
por la parte de la indemnización no cubierta por el ex-
plotador, siempre que los daños no se hubieran produci-
do si el Estado no hubiese incumplido una o varias de
sus obligaciones. Esta tercera fórmula remite a lo que la
Comisión llamó, cuando trabajaba sobre la base de los
informes del Sr. Roberto Ago, «causalidad indirecta». El
sistema, que combina la inactividad del Estado con
respecto a una o varias de sus obligaciones y la «causali-
dad indirecta», se recoge, por ejemplo, en el proyecto de
protocolo propuesto a los Estados partes del Convenio
de Basilea sobre el control de los movimientos transfron-
terizos de los desechos peligrosos y su eliminación.

6. La cuarta fórmula que se encuentra en la práctica in-
ternacional es aquella en que la responsabilidad del Esta-
do es a la vez objetiva y por hecho ilícito, según el lugar
en donde se produzca el daño, siendo su ejemplo la Con-
vención sobre la responsabilidad internacional por daños
causados por objetos espaciales. En opinión del Relator
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Especial, esta última fórmula no debería recogerse, ya
que tanto la CDI como la Sexta Comisión de la Asam-
blea General han expresado anteriormente su preferencia
por la responsabilidad subsidiaria del Estado. De las tres
fórmulas restantes, el Relator Especial, que prefiere la
primera, propone que se recojan ésta y la tercera, es de-
cir, la no participación del Estado en el pago de la in-
demnización o la responsabilidad del Estado (por hecho
ilícito) con respecto a la parte de la indemnización no
cubierta por el explotador o por su asegurador, si la vícti-
ma prueba que existe una «causalidad indirecta» entre la
actuación del Estado y el incidente. El Relator Especial
excluye la segunda fórmula porque ve en ella una forma
de responsabilidad objetiva hacia la que los Estados po-
drían mostrarse reticentes, pero está abierto a toda suge-
rencia si la Comisión decide proceder de otra manera.

7. Sin embargo, ya se trate de responsabilidad por he-
cho ilícito o de responsabilidad sin culpa, e intervenga o
no el Estado de forma subsidiaria, no se trata hasta ahora
más que de la relación entre un Estado y los particulares
perjudicados. ¿Qué ocurre con las relaciones de Estado a
Estado derivadas en el ámbito internacional del incum-
plimiento por un Estado de sus propias obligaciones? Tal
omisión supone, como se dice en el proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados, cierto número de
obligaciones: cesación del comportamiento ilícito, resti-
tución en especie, indemnización, satisfacción y seguri-
dades y garantías de no repetición. Por lo que se refiere a
la cesación, el Estado de origen deberá hacer cesar el
comportamiento constitutivo de un hecho ilícito que pre-
sente un carácter continuo. Ese hecho continuo consiste
normalmente en que el Estado no adopta las medidas
exigidas por el proyecto de artículos, y la cesación sería
consonante con la opinión expresada en el 45.° período
de sesiones de la Comisión en el sentido de que una acti-
vidad peligrosa realizada sin adoptar precauciones apro-
piadas deja de ser actividad lícita para el derecho inter-
nacional. No hace falta decir que el hecho ilícito de que
se trate deberá comprobarse debidamente ni que el Esta-
do lesionado, por consiguiente, no podrá oponerse a una
actividad lícita del Estado de origen.

8. El Estado lesionado por el incumplimiento podrá
exigir la reparación en todas las formas previstas en los
artículos 7, 8, 10 y 10 bis de la segunda parte del proyec-
to de artículos sobre la responsabilidad de los Estados4.
Además, dispondrá de los recursos previstos en caso de
incumplimiento de una obligación. Dicho de otro modo,
tendrá derecho a adoptar todas las contramedidas apro-
piadas, respetando las condiciones generales a las que el
derecho internacional subordina su licitud. Hay que re-
cordar que las obligaciones de prevención son obligacio-
nes de dar prueba de la debida diligencia (due diligence)
y que el Estado sólo debe esforzarse por impedir los in-
cidentes y los daños. Si durante la actividad considerada
se producen incidentes y daños transfronterizos, esos da-
ños ponen en juego automáticamente la responsabilidad
objetiva del explotador, a fin de que la víctima privada
pueda ser indemnizada. Sin embargo, el Estado lesiona-
do conserva sus derechos con respecto a las demás con-
secuencias de la violación, es decir, puede hacer repre-
sentaciones diplomáticas y adoptar las medidas

4 Anuario... 1993, vol. II (segunda parte), pág. 59.

necesarias —por ejemplo, contramedidas— para obligar
al Estado de origen a cumplir su obligación, haciendo
cesar el acto ilícito. La coexistencia de la obligación de
prevención, cuya violación supone una responsabilidad
de Estado, y de un régimen de responsabilidad objetiva
del explotador obliga a establecer una distinción muy
clara entre ambos aspectos, lo que explica quizá por qué
la prevención y la responsabilidad son objeto en la prác-
tica de dos instrumentos distintos.

9. Abordando la cuestión de la responsabilidad civil, el
Relator Especial observa que, en el caso de actividades
peligrosas, las convenciones internacionales prevén ge-
neralmente la responsabilidad objetiva del explotador.
Los regímenes de responsabilidad existentes presentan
ciertas características comunes: á) el explotador conside-
rado responsable debe ser claramente individualizado, y
la responsabilidad es mancomunada y solidaria cuando
se considera responsables a varios explotadores; b) el ex-
plotador debe tomar invariablemente un seguro u ofrecer
otra garantía financiera; c) siempre que es posible, se es-
tablecen fondos de indemnización; d) para que el sistema
pueda funcionar, se aplica el principio de no discrimina-
ción; dicho de otro modo, los tribunales del Estado de
origen dan la misma protección a los nacionales que a
los no nacionales, a los residentes que a los no residen-
tes; e) en todas las cuestiones no reguladas directamente
por la convención, se aplica la legislación de la jurisdic-
ción competente, siempre que sea compatible con la con-
vención; f) las sentencias ejecutorias, salvo disposición
en contrario, deben ser igualmente ejecutorias en las ju-
risdicciones de todos los Estados partes en la conven-
ción; y g) las sumas concedidas en concepto de indemni-
zación pueden transferirse libremente en una moneda
que convenga al beneficiario.

10. El hecho de que la parte considerada responsable
de los daños sea claramente individualizada tiene la ven-
taja no sólo de sensibilizar a las partes potencialmente
responsables e incitarlas a hacer cuanto puedan para no
causar daños, sino también de hacer más fácil la repara-
ción debida a la parte lesionada, en caso de que se pro-
duzcan daños. Del análisis de los regímenes de responsa-
bilidad civil se deduce que esa responsabilidad se asigna
al explotador por las siguientes razones: d) es el que con-
trola la actividad; b) es el que está en mejores condicio-
nes para no causar daños; y c) es el principal beneficiario
de la actividad y, como tal, debe asumir el costo que su-
ponga para otros. Inspirándose así en la Convención so-
bre la responsabilidad civil por daños resultantes de acti-
vidades peligrosas para el medio ambiente, que, por su
carácter general, presenta especial interés para el tema
que se examina, el Relator Especial propone disposicio-
nes para definir al explotador y su responsabilidad, que
determinen sustancialmente lo siguiente: se entenderá
por explotador la persona que ejerza el control de una
actividad; será responsable de todo daño transfronterizo
significativo que causare dicha actividad durante el pe-
ríodo en que ejerza el control de ésta; y cuando varios
explotadores resulten implicados en un incidente, serán
responsables mancomunada y solidariamente, a menos
que un explotador pruebe que sólo es responsable de una
parte de los daños causados, en cuyo caso sólo responde-
rá de ella.
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11. Basándose en las convenciones vigentes sobre la
responsabilidad civil, el Relator Especial presenta dispo-
siciones que prevén que el explotador que realice activi-
dades en relación con el tema que se examina deberá
prestar una garantía financiera. A tal efecto, correspon-
derá a los Estados exigir al explotador que tome un segu-
ro o establecer un régimen de seguridad financiera en
que participen los explotadores. Las acciones de repara-
ción podrán dirigirse directamente contra el asegurador o
contra el garante. Los tribunales que se consideran com-
petentes para conocer de esas acciones varían según las
convenciones. En efecto, puede tratarse de los tribunales
del lugar: a) en donde se haya producido el daño; b) en
donde resida el explotador; c) en donde resida el perjudi-
cado; o d) en donde deberían haberse adoptado las medi-
das preventivas. Cada una de esas jurisdicciones presen-
ta ventajas en lo que se refiere a la reunión de pruebas y
a su vinculación con el demandante o el demandado. El
Relator Especial sugiere que se recojan las tres primeras
posibilidades.

12. Para que los regímenes de responsabilidad funcio-
nen eficazmente, las jurisdicciones competentes deberían
garantizar la igualdad de trato ante la ley de nacionales y
no nacionales, residentes y no residentes. El proyecto de
artículos debe contener por ello una disposición en tal
sentido. Tal vez la Comisión considere que el principio
enunciado en el artículo 10 del proyecto de artículos5

basta; si no es así, debería incorporarse a la sección per-
tinente un artículo específico redactado en términos si-
milares.

13. Por lo que se refiere a la causalidad, que es objeto
de la sección G del capítulo III del décimo informe, pro-
pone, inspirándose en una disposición de la Convención
sobre la responsabilidad civil por daños resultantes de
actividades peligrosas para el medio ambiente, que el tri-
bunal, cuando considere la prueba relativa al nexo causal
entre los actos y sus consecuencias, tenga en cuenta de-
bidamente el riesgo acrecido de provocar los daños inhe-
rentes a la actividad peligrosa, es decir, los específicos
de ciertas actividades peligrosas que causan cierto tipo
de daños. Sin embargo, el texto del artículo propuesto no
establece una presunción de causalidad entre el aconteci-
miento y el daño.

14. En cuanto a la ejecutoriedad de la sentencia, re-
cuerda que todo régimen de responsabilidad civil eficaz
debe prever la posibilidad de hacer ejecutar una senten-
cia en el territorio de otro Estado distinto de aquel en que
se haya pronunciado. De otro, modo, todos los esfuerzos
de un particular por lograr reparación ante los tribunales
de derecho interno podrían resultar inútiles. Ésa es la ra-
zón de que las convenciones sobre responsabilidad civil
comprendan normalmente disposiciones sobre la ejecu-
toriedad de la sentencia, estableciendo sin embargo ex-
cepciones, especialmente en el caso de dolo, o de no res-
petarse las garantías de un procedimiento regular, o
cuando la sentencia es contraria a la concepción de orden
público del Estado en que se trate de ejecutar o incompa-
tible con otra sentencia anterior. De ello se deduce que la
parte que pida la ejecución de una sentencia tendrá que
respetar las reglas de procedimiento del Estado en que
deba ejecutarse.

' Véase nota 3 supra.

15. Por lo que se refiere a las exenciones de responsa-
bilidad, las razones mencionadas en las convenciones so-
bre responsabilidad civil son, entre otras, los conflictos
armados, los fenómenos naturales imprevisibles de ca-
rácter excepcional e irresistible, las consecuencias de ac-
tos cometidos por un tercero con intención de causar un
daño y la negligencia grave de la parte perjudicada. Se
trata de fundamentos razonables de exención de respon-
sabilidad por los daños resultantes de actividades previs-
tas en el informe. En el caso de la responsabilidad del
Estado por hecho ilícito, por ejemplo en caso de incum-
plimiento de las obligaciones de prevención, los motivos
de exención son los expuestos en la sección C del capítu-
lo II del informe, que trata de esa materia.

16. El capítulo IV del informe trata del plazo de pres-
cripción de la acción de responsabilidad. Ese plazo pue-
de variar, según las convenciones sobre responsabilidad
civil, entre un año, como en la Convención sobre la res-
ponsabilidad internacional por daños causados por obje-
tos espaciales, y diez, como en la Convención de Viena
sobre responsabilidad civil por daños nucleares. Se fija
en función de diversas consideraciones como, por ejem-
plo, el plazo dentro del cual los daños pueden resultar vi-
sibles e identificables, o el que se estime necesario para
determinar un nexo causal entre el daño y una actividad
determinada. Al ser las actividades previstas en el infor-
me similares a las previstas en la Convención sobre la
responsabilidad civil por daños resultantes de activida-
des peligrosas para el medio ambiente, el plazo de tres
años fijado en esta última parece apropiado para las ac-
ciones de responsabilidad civil, quedando entendido que
no podrá interponerse ninguna acción transcurrido un
plazo de treinta años desde la fecha en que se produjo el
acontecimiento que causó el daño.

17. Finalmente, el último capítulo del informe se refie-
re a los procedimientos destinados a dar efectividad a la
responsabilidad civil. Cuando hay responsabilidad obje-
tiva del Estado por incumplimiento de sus obligaciones
de prevención, la vía de procedimiento abierta es la de
Estado a Estado y, por consiguiente, se aplicarán los pro-
cedimientos diplomáticos normales y los métodos habi-
tuales de solución de controversias. En cambio, cuando
un Estado se enfrente con un particular o con otro Estado
ante un tribunal de derecho interno, la situación puede
resultar mucho más compleja, y algunas posibilidades
previstas en el informe pueden desecharse. Así, si un Es-
tado es responsable subsidiariamente de un hecho ilícito
en relación con las sumas no cubiertas por el explotador
o su asegurador, podría verse obligado a comparecer
ante un tribunal de derecho interno. Esta posibilidad bas-
ta para descartar esa clase de responsabilidad del Estado.
Otros casos plantean también grandes dificultades, por
ejemplo cuando el Estado resulte lesionado inmediata-
mente. Así ocurre, por ejemplo, cuando el daño afecta al
medio ambiente. En esas circunstancias, el Estado lesio-
nado podría verse en la necesidad de interponer una ac-
ción ante un tribunal nacional, que podría ser un tribunal
de derecho interno competente de ese mismo Estado.
Ello puede plantear un problema a los demandados. Esta
clase de problemas es una de las razones que abogarían
por soluciones como la propuesta por los Países Bajos al
Comité Permanente del OIEA encargado de estudiar la
modificación de la Convención de la responsabilidad ci-
vil en materia de energía nuclear, de 1960, y de la Con-
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vención de Viena sobre responsabilidad civil por daños
nucleares, de 1963, es decir, la creación de una instancia
única, como una comisión mixta de reclamaciones que
conocería de todas las controversias entre Estados, entre
particulares y Estados, o entre particulares.

Clausura del Seminario sobre derecho internacional

18. El PRESIDENTE señala que el Seminario sobre
derecho internacional, cuya 30.a reunión termina ese
mismo día, brinda ocasión a los miembros de la Comi-
sión para intercambiar opiniones con jóvenes juristas de
diferentes países sobre los temas de derecho internacio-
nal de que conoce o que se debaten en otros órganos, na-
cionales e internacionales. Expresa la esperanza de que
los participantes hayan obtenido provecho de su expe-
riencia y sigan interesándose por los trabajos de la Comi-
sión y dándolos a conocer. Les desea un buen viaje.

19. La Sra. NOLL-WAGENFELD (Directora del Se-
minario), haciendo uso de la palabra en nombre del Di-
rector General, que lamentablemente no puede hacerlo,
desea ante todo dar las gracias a los miembros de la Co-
misión que han contribuido activamente al Seminario,
especialmente al Sr. Arangio-Ruiz, el Sr. Tomuschat y el
Sr. Villagrán Kramer, que han ayudado con sus pruden-
tes consejos a los tres grupos de trabajo creados sobre
los siguientes temas: bases jurídicas para el estableci-
miento de un tribunal penal internacional; crímenes in-
ternacionales (artículo 19 de la primera parte del proyec-
to de artículos sobre la responsabilidad de los Estados), y
reservas a los tratados multilaterales. Señala que los par-
ticipantes presentaron la víspera los resultados de sus
trabajos de investigación colectiva, que se distribuirán
ulteriormente a los miembros de la Comisión.

20. La Sra. Noll-Wagenfeld desea expresar también su
agradecimiento al Sr. Mahiou, el Sr. Mikulka, el Sr. Vi-
llagrán Kramer y el Sr. Yankov, que pronunciaron con-
ferencias sobre los temas de que la Comisión conoce y
sobre algunas materias de actualidad del derecho interna-
cional: la sucesión de los Estados, las operaciones de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, la in-
munidad de los Estados respecto de la jurisdicción civil
y comercial, la nueva Constitución de la UIT a la luz de
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la comi-
sión de crímenes de guerra y la creación del Tribunal
internacional para el enjuiciamiento de los presuntos
responsables de las violaciones graves del derecho inter-
nacional humanitario cometidas en el territorio de la ex
Yugoslavia desde 1991.

21. Para concluir, la Sra. Noll-Wagenfeld desea seña-
lar a la atención de los miembros de la Comisión un pro-
blema delicado que se ha planteado en las reuniones des-
de hace dos o tres años, que es el de los servicios de
interpretación disponibles para el Seminario. Recuerda
que éste es organizado por las Naciones Unidas pero no
es financiado de su presupuesto; en otras palabras, sólo
puede contar con servicios de interpretación cuando és-
tos no son utilizados por otros órganos. Ahora bien, has-
ta ahora, los esfuerzos realizados por la Secretaría de la
Comisión para incluirlo en el calendario de conferencias

han sido por desgracia inútiles. Y son sobre todo los par-
ticipantes francohablantes e hispanohablantes los que pa-
decen por esa situación. Todos los participantes saben
perfectamente que un jurista que quiera especializarse en
derecho internacional debe comprender el inglés, el fran-
cés y, si es posible, el español, y expresarse con soltura
en uno de esos tres idiomas, pero estos juristas se en-
cuentran precisamente al comienzo de su carrera y es en
esa etapa cuando necesitan servicios de interpretación.
Por ello, la Sra. Noll-Wagenfeld hace un llamamiento a
los miembros de la Comisión que representan a sus paí-
ses en la Sexta Comisión de la Asamblea General para
que hagan que ésta se ocupe del problema y lo resuelva
en interés de los participantes en futuras reuniones del
Seminario.

22. Al Sr. TOMUSCHAT le agrada subrayar que el
trabajo realizado por los participantes en el Seminario ha
sido de gran calidad y se felicita por el hecho de que sus
informes, que sin duda iluminarán útilmente los trabajos
de la Comisión, serán distribuidos. Al participar en el
Seminario, muchos juristas jóvenes, especialmente pro-
cedentes de países del tercer mundo, han podido, profun-
dizar en sus conocimientos de derecho internacional y de
la práctica de las Naciones Unidas. Por ello, la comuni-
dad internacional debería velar por la continuidad del
Seminario y, naturalmente, los Estados más ricos debe-
rían sufragar el costo directo de una actividad cuyas ven-
tajas beneficiarán en fin de cuentas a la comunidad inter-
nacional entera. Al respecto, indica que el Gobierno
alemán asigna regularmente fondos al Seminario, que
han permitido, por ejemplo, en el presente año, financiar
cuatro becas. Considera que se debería alentar a todos
los gobiernos a hacer lo mismo.

23. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER señala también la
calidad de los trabajos realizados por los participantes en
el Seminario, que anuncian una evolución profunda del
pensamiento jurídico en los próximos años.

24. El Sr. ARANGIO-RUIZ se felicita de los informes
sobre trabajos de investigación que se le han presentado,
y del intercambio de opiniones realizado con los partici-
pantes que se interesan por el tema de que está encar-
gado.

25. Está convencido de que la duración del Seminario,
es decir, tres semanas, es completamente insuficiente
para familiarizarse con la labor de la Comisión y aprove-
char verdaderamente sus trabajos. Por ello, la Comisión
debería estudiar los medios de hacer que los Estados
Miembros contribuyeran de manera más sustancial a la
financiación del Seminario; y, si los fondos no bastaran,
prever la reducción del número de participantes pero do-
blando la duración del Seminario.

26. El Sr. GHERAIRI, en nombre de los participantes
en el Seminario sobre derecho internacional, agradece a
sus organizadores y a los miembros de la Comisión, gra-
cias a los cuales han podido trabajar en las mejores con-
diciones posibles. Los participantes se sienten honrados
de haber podido asistir a los trabajos de la Comisión, así
como a los de su Comité de Redacción y su Grupo de
Trabajo, presenciando así de cerca la gestación de la nor-
ma internacional. Llegados de países y horizontes diver-
sos, volverán a ellos enriquecidos por esa diversidad que
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les ha enseñado a cultivar el sentido de la avenencia, de
la matización y del consenso.

El Presidente entrega a los participantes certificados
de asistencia a la 30.a reunión del Seminario sobre dere-
cho internacional.

Se levanta la sesión a las 11.30 horas.

2352.a SESIÓN

Martes 14 de junio de 1994, a las 12.40 horas

Presidente: Sr. Vladlen VERESHCHETIN

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson,
Sr. Elaraby, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. Kabatsi, Sr. Ma-
hiou, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Sreeni-
vasa Rao, Sr. Razafindralambo, Sr. Robinson, Sr. Ro-
senstock, Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat,
Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada, Sr. Yankov.

Organización de los trabajos del período de sesiones
(conclusión*)

[Tema 2 del programa]

1. El Sr. CRAWFORD (Presidente del Grupo de Tra-
bajo sobre un proyecto de estatuto de un tribunal penal
internacional) dice que el Grupo de Trabajo confía en
concluir sus trabajos esa misma tarde. A finales de la se-
mana próxima, la Comisión podrá disponer, en tantos
idiomas de trabajo como sea posible, de un proyecto de
estatuto ampliamente revisado, sin pasajes entre corche-
tes ni textos alternativos. El Grupo de Trabajo ha prepa-
rado también un comentario sobre los artículos revisa-
dos. Sin embargo, como ese comentario no ha podido
traducirse a tiempo, no se publicará como parte del in-
forme del Grupo de Trabajo, sino que se distribuirá entre
los miembros de la Comisión como documento oficioso.

2. Desea hacer algunas observaciones. La primera es
que el Grupo de Trabajo está y sigue estando dedicado a
una tarea de extraordinaria dificultad, tanto por las limi-
taciones de tiempo impuestas a la Comisión por la
Asamblea General como por la naturaleza pionera del
trabajo mismo. La segunda, que se desprende de la pri-
mera, es que todos los miembros del Grupo de Trabajo
han hecho concesiones para llegar a un acuerdo sobre el

texto. El proyecto de estatuto revisado, que se ha exami-
nado muy detenidamente, no refleja la experiencia ni los
métodos de ningún régimen jurídico sino que es una
amalgama de varios regímenes. Cada miembro del Gru-
po está indudablemente insatisfecho con algún aspecto
de las disposiciones del proyecto, teniendo en cuenta las
particularidades de su propio régimen jurídico. Sin em-
bargo, se ha llegado a un consenso muy amplio sobre la
estructura y el enfoque básicos, y el consenso ha aumen-
tado con el tiempo. Desea agradecer a los miembros del
Grupo de Trabajo la labor realizada hasta ahora y rendir
homenaje a su voluntad de preparar un texto digno de ser
seriamente examinado por la Asamblea General, en don-
de, indudablemente, recibirá la mayor atención. Por últi-
mo, agradece a la secretaría la asistencia, muy considera-
ble, que ha prestado al Grupo de Trabajo en sus
esfuerzos.

3. El PRESIDENTE, observando que el Grupo de Tra-
bajo confía en terminar sus trabajos por la tarde, tal
como se previo en un principio, felicita a sus miembros
por los esfuerzos que ha realizado hasta la fecha.

4. El Sr. ARANGIO-RUIZ señala a la atención de la
Comisión la nueva adición a su sexto informe sobre el
tema de la responsabilidad de los Estados (A/CN.4/
461/Add.2) que se ha distribuido en francés e inglés esa
misma mañana, y expresa su esperanza de que, como
Relator Especial, se le dará oportunidad de presentar bre-
vemente el documento en la próxima sesión plenaria.

5. El PRESIDENTE, observando que la Comisión ha
celebrado ya seis sesiones sobre el tema de la responsa-
bilidad de los Estados, tal como se había proyectado en
un principio, sugiere que la solicitud del Relator Especial
se atienda en la próxima sesión plenaria prevista.

6. Tras un debate de procedimiento, en el que partici-
pan el Sr. BENNOUNA, el Sr. ARANGIO-RUIZ, el Sr.
EIRIKSSON, el Sr. GÜNEY y el Sr. ROSENSTOCK, el
PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, entenderá
que la Comisión está de acuerdo con su sugerencia.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

* Reanudación de los trabajos de la 2350.a sesión.

2353.a SESIÓN

Martes 21 de junio de 1994, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Vladlen VERESHCHETIN

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. de Saram, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He,
Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Mikulka, Sr.
Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr.
Razafindralambo, Sr. Robinson, Sr. Rosenstock, Sr. Sze-


