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80. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que no tiene
objeciones al nuevo texto propuesto.

81. El Sr. CALERO RODRIGUES, apoyado por el Sr.
BENNOUNA, propone refundir los dos párrafos en un
solo párrafo 5.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmendada.

Queda aprobado el comentario al artículo 19, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 20 (Crímenes de guerra) (A/CN.4/L.527/
Add.ll)

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.
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Párrafo 4

82. El Sr. THIAM (Relator Especial) propone agregar al
final de la primera frase las palabras «así como en los
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Pro-
tocolos adicionales».

Así queda acordado.

83. El Sr. TOMUSCHAT propone insertar las palabras
«entre otros» entre las palabras «previstos» y las palabras
«en las Convenciones» en la primera frase.

84. El Sr. ROSENSTOCK dice que las palabras «carac-
terísticas generales» utilizadas en la segunda frase del
párrafo 4 y de nuevo en el párrafo 5 son inadecuadas y
deberían sustituirse por «criterios generales».

85. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que acepta la
sugerencia del Sr. Tomuschat, pero no sería partidario de
utilizar la palabra «criterios» en el contexto de los párra-
fos 4 y 5. Las características en cuestión se especifican en
la introducción del artículo y son que los crímenes de gue-
rra han de haberse cometido de manera sistemática o en
gran escala.

86. El Sr. PELLET recuerda que la traducción precisa al
inglés de la palabra francesa caractère suscitó un gran
debate al examinar el artículo 3 del proyecto de código.

87. El Sr. ROSENSTOCK dice que está dispuesto a que
sea la secretaría la que se encargue de que la redacción de
los párrafos 4 y 5 esté en consonancia con la utilizada en
el comentario en relación con el concepto de crímenes
cometidos de manera sistemática o en gran escala.

88. El Sr. CALERO RODRIGUES sugiere que la secre-
taría se encargue también de que la palabra Usted
empleada en el texto inglés en la segunda frase se susti-
tuya por la palabra indicated, dado que las características
o, según el caso, los criterios de que se trata son solamente
dos.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmendada
con esa reserva.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 48.° período de sesiones

(continuación)

CAPÍTULO II.—Proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad déla humanidad (continuación) (A/CN.4/L.527 y
Add.l a 5, Add.6/Rev.l, Add.7 a 9, Add.10 y Corr.l, y Add.ll)

D.—Artículos del proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad (conclusión) (A/CN.4/L.527/Add.2 a
5, Add.6/Rev.l, Add.7 a 9, Add.10 y Corr.l, y Add.ll)

Comentario al artículo 20 (Crímenes de guerra) (conclusión) (A/CN.4/
L.527/Add.ll)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a que continúen el examen del comentario al artículo
20 del proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad a partir del párrafo 5.

Párrafos 5 y 6

Quedan aprobados los párrafos 5 y 6.

Párrafo 7

2. El Sr. ROSENSTOCK propone que se suprima el
período de frase que comienza con las palabras «que cau-
san daños extensos», al final del párrafo; en efecto, esta
afirmación no se aplica al caso de la tentativa.

3. El Sr. THIAM (Relator Especial) apoya esta pro-
puesta.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.
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Párrafo 8 Párrafo 13

Queda aprobado el párrafo 8.

Párrafo 9

4. El Sr. de SARAM considera que la fórmula «no se ha
sacado de la nada» resulta un poco familiar.

5. El Sr. PELLET propone que se sustituya por las pala-
bras «no se ha preparado ex nihilo».

Así queda acordado.

6. El Sr. LUKASHUK, refiriéndose a la segunda frase
del párrafo 9, considera que esos actos están reprimidos,
en primer lugar, por el derecho internacional humanitario,
por lo que convendría modificar esa frase de la manera
siguiente: «La mayoría de los actos están reconocidos por
el derecho internacional humanitario y se enumeran en
diversos instrumentos».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 9, en su forma enmendada.

Párrafo 10

7. El Sr. LUKASHUK considera que, al igual que el
párrafo 9 y por las mismas razones, debe modificarse el
comienzo del párrafo 10. Propone, por consiguiente, que,
a partir de las palabras «infracciones graves», se sustituya
el texto actual por lo siguiente: «del derecho humanitario
internacional incorporado en los Convenios de Ginebra
de 1949».

8. El Sr. PELLET apoya vigorosamente esta propuesta.
En efecto, esas infracciones son punibles en virtud del
derecho internacional consuetudinario, incluso si los
autores no son nacionales de los Estados Partes en los
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949.

9. El Sr. ROSENSTOCK apoya la propuesta del Sr.
Lukashuk, pero hace observar que no cabe mantener la
misma solución en el caso de los Protocolos adicionales a
esos convenios.

10. El Sr. THIAM (Relator Especial) apoya igualmente
la propuesta del Sr. Lukashuk.

11. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el párrafo 10
como ha sido modificado por el Sr. Lukashuk.

Queda aprobado el párrafo 10, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 11 y 12

12. El Sr. PELLET, que considera que la observación
que ha hecho respecto de los Convenios de Ginebra de 12
de agosto de. 1949 se aplica también a este caso, propone
que se modifique de la manera siguiente el final de la pri-
mera frase del párrafo 13 : «... las graves violaciones de las
leyes y usos de la guerra terrestre incorporados en la Con-
vención IV de La Haya de 1907 y su Reglamento anexo».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 13, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 14

Queda aprobado el párrafo 14.

Párrafo 15

13. El Sr. TOMUSCHAT, para abundar en el sentido de
la primera frase del párrafo 13, propone que se modifique
la primera frase del párrafo 15 para que diga: «... los crí-
menes de guerra basados en los artículos 35 y 55 del Pro-
tocolo adicional I».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 15, en su forma enmen-
dada.

Queda aprobado el comentario al artículo 20, en su
forma enmendada.

Queda aprobada la sección D, en su forma enmen-
dada.

B.—Recomendación de la Comisión

14. El PRESIDENTE dice que, después de haber apro-
bado los comentarios a los artículos, la Comisión debe
pronunciarse sobre la recomendación que se propone diri-
gir a la Asamblea General acerca de la forma que debe
revestir el proyecto de código de crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad.

15. El Sr. PELLET considera preferible que sea la
Asamblea General la que decida esto.

16. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que le parece
que se había manifestado ya una tendencia favorable a
esta solución en el debate celebrado sobre esta cuestión.

17. El Sr. THIAM (Relator Especial) no piensa que sea
juicioso confiar la decisión a la Asamblea General, pues
se correría en tal caso el peligro de que le sucediese al
proyecto de código lo mismo que le sucedió al que le fue
presentado ya en 19541.

Quedan aprobados los párrafos 11 y 12.
1 Véase 2445.a sesión, nota 5.
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18. El Sr. BENNOUNA considera que, en la recomen-
dación que formule a la Asamblea General, la Comisión
debería indicar como mínimo que desea que las disposi-
ciones del código tengan fuerza vinculante y que el
código reciba la más amplia adhesión posible de los Esta-
dos, dejando a la Asamblea General la decisión de cuál es
el procedimiento más adecuado para responder a estos
dos deseos de la Comisión.

19. El Sr. BARBOZA hace observar que, en todo caso,
la Asamblea General puede decidir la solución que le
parezca mejor, por lo que una recomendación por la que
se confíe la decisión a la Asamblea apenas tiene sentido.
La Comisión debe asumir sus responsabilidades y expre-
sar su preferencia o por lo menos dar indicaciones a la
Asamblea.

20. El Sr. ROSENSTOCK teme que, si la Comisión
recomienda una convención, ésta sólo sea ratificada por
un reducido número de Estados. Si se confía la decisión a
la Asamblea General, ésta podrá tener en cuenta los resul-
tados de la reunión que debe celebrarse al final de agosto
sobre el estatuto de un tribunal penal internacional; se
verá entonces más clara la vía que deberá seguirse en lo
que respecta al código. Sería prematuro hacer una reco-
mendación relativa al proyecto de código sin saber lo que
vaya a decidirse sobre el proyecto de estatuto de un tribu-
nal penal internacional. Por ello, en interés del trabajo que
ha realizado, la Comisión debería limitarse a indicar a la
Asamblea General las diferentes opciones posibles.

21. El Sr. PELLET dice que, a diferencia del Sr. Ben-
nouna, no desea que las disposiciones del código tengan
fuerza vinculante, por razones derivadas del propio pro-
yecto y del hecho de que se está elaborando el estatuto de
un tribunal penal internacional. No puede, pues, haber un
consenso sobre esta cuestión. No obstante, debe tratarse
de llegar a un consenso y propone, a tal efecto, que se
redacte la recomendación de la Comisión en el sentido
siguiente:

«La Comisión se preguntó sobre la cuestión de
saber el ulterior desarrollo que la Asamblea General
podría aportar al proyecto de código de crímenes con-
tra la paz y la seguridad de la humanidad. Había varias
posibilidades, o bien la incorporación del código al
estatuto de un tribunal penal internacional, o bien una
simple declaración (o cualquier otra idea que se
hubiese formulado).

»A raíz de un intercambio de opiniones, la Comi-
sión recomienda que el proyecto de código reciba la
más amplia aceptación posible y considera que
incumbe a la Asamblea General decidir la forma apro-
piada que debe mantenerse a tal efecto.»

22. El Sr. AL-BAHARNA considera que la Comisión
faltaría a su deber si no recomendase a la Asamblea Gene-
ral una solución precisa. Piensa, por su parte, que debería
recomendarle la adopción del proyecto de código —que
es el fruto de largos años de trabajo y enuncia normas fun-
damentales de derecho internacional— en forma de una
convención. Si el proyecto de código se adopta en forma
de declaración, el futuro tribunal penal internacional,
cuyo estatuto se refiere a las convenciones vigentes, no
podrá aplicar sus disposiciones.

23. El Sr. RAZAFINDRALAMBO hace observar que el
proyecto de código es un texto de importancia fundamen-
tal para la comunidad internacional, como lo muestran los
acontecimientos ocurridos recientemente en diversas
regiones del mundo. Por consiguiente, debería ser adop-
tado en forma de una convención vinculante, susceptible
de ser aplicada por un tribunal penal internacional. Es
seguro, además, que la Comisión desea recibir indicacio-
nes precisas a este respecto. Por ello, el Sr. Razafindra-
lambo no puede aceptar la propuesta del Sr. Pellet sino a
condición de que la Comisión indique a la Asamblea
General cuál es la opinión mayoritaria de sus miembros
sobre esta cuestión.

24. Para el Sr. LUKASHUK, la solución de la conven-
ción sería la mejor desde el punto de vista jurídico. Dicho
esto, si la Comisión desea que su proyecto de código
quede consagrado en forma de un instrumento oficial,
sería sin duda más realista no proponer por el momento
sino una declaración, de la que nada impediría que más
tarde pasara a ser una convención. Esa declaración no
haría sino consagrar las normas de derecho consuetudina-
rio y, en este concepto, un tribunal penal internacional
estaría en condiciones de aplicarla.

25. El Sr. BARBOZA dice que sería inoportuno que la
Comisión presentase a la Asamblea General un frente
dividido. La propuesta del Sr. Pellet le parece que puede
ser objeto de un consenso.

26. El Sr. PELLET precisa que, en su opinión, con una
convención se correría el riesgo de crear un círculo de
Estados virtuosos, ya que sólo ratificarían el texto los
Estados que se consideran irreprochables.

27. El Sr. MIKULKA dice que si hay que preferir, en
efecto, una declaración, no es porque no convenga una
convención, sino por razones tácticas. Sería, en efecto,
ilusorio esperar que se firmara pronto una convención.
Pero, si se opta por una declaración, debe quedar enten-
dido que la Asamblea General adoptará el código tal
como le ha sido propuesto, sin volver a abrir el examen de
las cuestiones que la Comisión ha resuelto. El código sólo
es aceptable como declaración en cuanto reflejo del dere-
cho internacional consuetudinario. Si se modifica y se
pone en tela de juicio este carácter, no tendrá ya ninguna
autoridad.

28. El Sr. SZEKELY desea vivamente, por su parte, que
el proyecto de código se transforme en una convención
que tenga por lo menos tanta autoridad como los Protoco-
los adicionales a los Convenios de Ginebra de 12 de
agosto de 1949. Éstos tienen tal fuerza moral que es difícil
para un Estado no adherirse a ellos. Por consiguiente,
lamenta la falta de consenso que privará al código de su
fuerza jurídica vinculante.

29. El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra en
cuanto miembro de la Comisión, se declara también par-
tidario de la solución de la convención. Le parece, en
efecto, que la Comisión ha realizado una labor de codifi-
cación al excluir algunos crímenes y no mantener sino
infracciones ya incriminadas en las convenciones vigen-
tes y el derecho internacional consuetudinario.

30. El Sr. AL-BAHARNA propone que se modifique el
comienzo del texto propuesto por el Sr. Pellet de manera
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que, por una parte, se diga claramente que la Comisión no
ha podido llegar a un acuerdo sobre la forma que debe
revestir el proyecto de código y, por otra parte, que se evo-
quen los trabajos del Comité Preparatorio sobre el esta-
blecimiento de una corte penal internacional.

31. El Sr. ROSENSTOCK piensa que podría modifi-
carse el texto propuesto por el Sr. Pellet para tener en
cuenta las preocupaciones expresadas por el Sr. Al-
Baharna.

32. El Sr. PELLET dice que su propuesta tenía por
objeto evitar decir que los miembros de la Comisión no
han podido llegar a un acuerdo sobre una propuesta pre-
cisa o dar a pensar que hay una minoría, o una mayoría,
en favor de una solución determinada. Desea que el texto
que se elija sea lo más discreto posible sobre esta cues-
tión.

33. El Sr. THIAM (Relator Especial) piensa que no cabe
decir a la Asamblea General que es ella la que debe
encontrar una solución porque la Comisión no ha logrado
ponerse de acuerdo. Recuerda que el proyecto de código
es el logro de un trabajo de 15 años, que ha consistido en
limitar de la manera más rigurosamente posible una base
ratione materiae que desde el comienzo era muy vasta.

34. El Sr. SZEKELY aboga por el consenso. En su opi-
nión, lo importante es que la Comisión ha llegado de
hecho a un acuerdo sobre el proyecto de código que ha
aprobado. Esto es lo que debe resaltarse y no el hecho de
que los miembros no hayan podido convenir en la reco-
mendación que debe formularse a la Asamblea General a
este respecto.

35. El Sr. AL-BAHARNA retira su propuesta.

36. El PRESIDENTE propone que se confíe a la secre-
taría la labor de presentar a la Comisión, durante la sesión,
el texto de un proyecto de recomendación a la Asamblea
General basado en la propuesta del Sr. Pellet.

Así queda acordado.

37. El PRESIDENTE da lectura al proyecto de reco-
mendación a la Asamblea General que ha redactado la
secretaría sobre la base de la propuesta del Sr. Pellet; el
texto de ese proyecto es el siguiente:

«La Comisión examinó las diversas formas que
podría adoptar el proyecto de código de crímenes con-
tra la paz y la seguridad de la humanidad; entre ellas
estaban la de una convención internacional, aprobada
por una conferencia plenipotenciaria o por la Asam-
blea General; la incorporación del código al estatuto de
un tribunal penal internacional; y la aprobación del
código como declaración de la Asamblea General.

»A raíz de un intercambio de opiniones, la Comi-
sión decidió que el proyecto de código debería recibir
la aceptación más amplia posible y recomendó que la
Asamblea General eligiese la forma más apropiada
a tal efecto.»

38. En respuesta a las intervenciones del Sr. AL-
BAHARNA, el Sr. YANKOV y el Sr. LUKASHUK sobre
la enumeración que figura en el primer párrafo de este
proyecto de recomendación, el PRESIDENTE, apoyado

por el Sr.CALERO RODRIGUES, recuerda que el texto
propuesto es fruto de una avenencia y que, al admitir su
principio, los miembros de la Comisión han convenido
también en no volver a abrir el debate sobre el fondo. Por
lo demás, esa enumeración refleja las opiniones expresa-
das por los diferentes miembros de la Comisión en cuanto
a la forma que podría revestir el proyecto de código, de
manera que no es posible añadir ni excluir nada de ella.

39. El Sr. BOWETT dice que, en el segundo párrafo, es
inexacto decir que la Comisión decidió que el proyecto de
código debería recibir la aceptación más amplia posible,
pues tal decisión incumbe a los gobiernos. Propone, pues,
que se modifique el texto para que diga: «la Comisión
expresó la esperanza de que el proyecto de código reci-
biera la aceptación más amplia posible...».

40. El Sr. YANKOV aprueba esta propuesta.

41. El Sr. LUKASHUK considera satisfactoria la pro-
puesta del Sr. Bowett. Sugiere, además, que se suprima la
fórmula incluida al comienzo del segundo párrafo: «A
raíz de un intercambio de opiniones,». En efecto, no es
excepcional que la Comisión adopte una decisión a raíz de
un intercambio de opiniones.

42. El Sr. THIAM (Relator Especial) apoya la propuesta
del Sr. Lukashuk, pues es evidente que la Comisión no
puede decidir nada, habida cuenta, en especial, del
número de sus miembros, sin proceder a un intercambio
de opiniones. Al abreviarse de este modo la frase, resulta-
ría también de más fácil lectura.

43. El Sr. ROSENSTOCK apoya la propuesta del
Sr. Bowett así como la enmienda sugerida por el Sr.
Lukashuk.

44. El Sr. MIKULKA considera que lo más importante
es transmitir a la Asamblea General la idea de que, en opi-
nión de la Comisión, la cuestión primordial es la de la
participación más amplia posible, siendo secundario el
problema de la elección de la forma. Propone, pues, que
se modifique el segundo párrafo para que diga: «La
Comisión recomienda que la Asamblea General elija la
forma más apropiada, que garantice la más amplia acep-
tación posible del código por los Estados».

45. El Sr. CALERO RODRIGUES considera muy inte-
resante esta propuesta, que no modifica en absoluto el
fondo del párrafo al tiempo que destaca mejor la intención
de la Comisión.

46. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión aprueba el proyecto de
recomendación tal como ha sido modificado por el
Sr. Mikulka.

Queda aprobado el proyecto de recomendación, en su
forma enmendada.

Queda aprobada la sección B, en su forma enmen-
dada.

Al. El PRESIDENTE dice que la Comisión examinará
posteriormente la sección A del capítulo II de su proyecto
de informe, dedicado al proyecto de código de crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad.
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Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (conclusión*) (A/CN.4/472/Add.l,
secc, D, A/CN.4/475 y Add.r, A/CN.4/L.533 y
Add.l)

[Tema 4 del programa]

I N F O R M E DEL G R U P O DE TRABAJO SOBRE LA RESPONSA-

BILIDAD INTERNACIONAL POR LAS CONSECUENCIAS
PERJUDICIALES DE ACTOS NO PROHIBIDOS POR EL DERE-
CHO INTERNACIONAL (conclusión*)

48. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión que lo deseen a formular primero breves observacio-
nes sobre el informe del Grupo de Trabajo sobre la
responsabilidad internacional por las consecuencias per-
judiciales de actos no prohibidos por el derecho interna-
cional (A/CN.4/L.533 y Add.l), que se incluirá como
anexo al informe de la Comisión. El informe del Grupo de
Trabajo comprende el texto completo de los artículos y de
los comentarios correspondientes propuestos por él sobre
esta cuestión.

49. El Sr. BOWETT piensa que la Comisión no puede
transmitir a la Asamblea General un texto que incluye
cosas tan absurdas como el apartado b del artículo 1, en el
que se habla de actividades que no entrañan el riesgo de
causar un daño transfronterizo sensible pero que causan
tal daño; habría que referirse, en su opinión, a actividades
de las que se pensaba en un principio que no entrañan el
riesgo de causar un daño transfronterizo sensible.

50. El Sr. PELLET recuerda que el informe objeto de
examen sólo será remitido a la Asamblea General con la
signatura de la Comisión y no representa sino las conclu-
siones de un grupo de trabajo. Lamenta, por otra parte,
que la Comisión no pueda presentar oficialmente a la
Asamblea el capítulo II (Prevención), texto maduramente
sopesado, que los Estados Miembros podrían ya aprobar.
Los capítulos I (Disposiciones generales) y III (Indemni-
zación u otra forma de reparación) parecen, por el contra-
rio, muy criticables, y el Sr. Pellet mantiene las reservas
que ya expresó a su respecto.

51. El Sr. ROSENSTOCK considera que la fórmula
propuesta por el Sr. Bowett para el apartado b del artí-
culo 1 no es enteramente satisfactoria, ya que una activi-
dad puede no entrañar en un principio riesgo de daño
transfronterizo, mientras que éste surja a medida que se
desarrolla tal actividad. Sería preferible hablar de activi-
dades no prohibidas por el derecho internacional que no
entrañen de manera perceptible el riesgo previsto en el
apartado a.

52. Respondiendo seguidamente al Sr. Pellet, el Sr.
Rosenstock subraya que sería inoportuno exponer ante la
Asamblea General las divergencias de opinión entre los
miembros de la Comisión, tanto más cuanto que en la pre-
sente fase la Comisión no tiene por qué adoptar una
decisión.

53. El trabajo de reflexión realizado sobre esta cuestión
es especialmente útil en la medida en que permite a la
Asamblea General tomar conocimiento de un texto ulti-
mado, de muy amplio alcance y que trata del conjunto de
las cuestiones que abarca la materia. De este modo, los
Estados Miembros podrán pronunciarse sobre una serie
de problemas respecto de los cuales tendrán por primera
vez ocasión de interesarse de cerca. El Relator Especial,
el Relator de la Comisión y la secretaría deberían esfor-
zarse por establecer la lista de cuestiones sobre las cuales
le sería útil a la Comisión recibir orientaciones de la
Asamblea General. Por ejemplo, ¿están dispuestos los
Estados Miembros a aprobar un sistema de responsabi-
lidad absoluta? ¿A prever el caso de actividades o de sus-
tancias ultrapeligrosas? ¿Desean que las obligaciones de
prevención sean especialmente rigurosas? ¿Estarían dis-
puestos a aceptar otras obligaciones más, y cuáles? Son
éstas cuestiones de actualidad que los gobiernos deberían,
por lo demás, haber comenzado a estudiar desde 1972,
tras la aprobación de la Declaración de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Decla-
ración de Estocolmo), en particular el principio 213 .

54. El Sr. SZEKELY considera también que el informe
objeto de examen es la conclusión de un trabajo que será
sumamente beneficioso para la comunidad internacional.
Los Estados que tienen fronteras comunes celebrarán
ciertamente poder inspirarse en la orientación que les
ofrecen los artículos propuestos para solucionar sus pro-
blemas transfronterizos, que son a veces cotidianos.

55. Pero el mérito principal del proyecto es que permi-
tirá a los Estados Miembros hacerse idea del campo de
aplicación que podría tener una convención que regule
esta materia y proporcionar así, a su vez, a la Comisión
indicaciones útiles para la continuación de sus trabajos.

56. El proyecto de artículos propone una definición
muy clara del daño transfronterizo provocado por un
Estado en perjuicio de otro. En la presente fase, la Comi-
sión no ha examinado todavía el problema de la responsa-
bilidad internacional por los daños causados al patri-
monio común mundial. Es ésta una cuestión muy intere-
sante, y el Sr. Szekely recuerda que la Comisión la
ha incluido ya entre las cuestiones que podría estudiar en
el futuro.

57. El Sr. BENNOUNA, si bien apoya las observacio-
nes del Sr. Bowett y del Sr. Pellet, considera que es impo-
sible mejorar la formulación del apartado b del artículo 1 ;
en efecto, si se toma ese apartado al pie de la letra, entran
en su campo de aplicación todas las actividades que se
realizan en el mundo. De hecho, lo criticable es toda la
orientación del proyecto de artículos. Para mantenerse
dentro de la lógica de la materia habría que haberse
limitado únicamente a los problemas de riesgo y de
prevención.

58. Asimismo, la introducción de la cuestión de la res-
ponsabilidad, en el capítulo III, no resulta clara. No se
sabe si se trata de una responsabilidad en el sentido clá-
sico del término o de una responsabilidad «objetiva» (en
el sentido del inglés liability).

* Reanudación de los trabajos de la 2465.a sesión.
2 Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte). 3 Véase 2450.a sesión, nota 8.
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59. En resumen, el Sr. Bennouna no se opone a que se
remita el informe del Grupo de Trabajo a la Sexta Comi-
sión, pero desearía que, cuando figure de nuevo la cues-
tión en el programa de la CDI en el futuro, ésta se
concentre únicamente en las cuestiones de prevención y
de riesgo, que son el meollo del problema.

60. El Sr. de SARAM dice que, dado que la Comisión
ha adoptado ya, en una sesión anterior, una decisión sobre
la cuestión de procedimiento, a saber, la de la presenta-
ción del informe del Grupo de Trabajo a la Asamblea
General antes de su examen por la Comisión en sesión
plenaria, no se referirá a este aspecto de la cuestión. Por
otra parte, desea rendir tributo a la calidad de ese informe,
así como a la labor del Relator Especial. Espera, sin
embargo, que, cuando el informe del Grupo de Trabajo
vuelva a la Comisión para su examen, esta última tenga
ocasión de decidir si ese informe y el proyecto de artícu-
los contenido en él son verdaderamente adecuados para el
tipo de daño transfronterizo de que, según piensa insisten-
temente, la Comisión debería ocuparse, a saber, un daño
de gran envergadura, y posiblemente catastrófico, cau-
sado a un Estado por una actividad no prohibida por el
derecho internacional que se realiza en otro Estado.

61. No está del todo seguro de que pueda considerarse
actualmente que el informe del Grupo de Trabajo y su
proyecto de artículos contengan disposiciones adecuadas
para daños de esa índole y para la pronta y oportuna repa-
ración o indemnización necesaria. Hay una o dos disposi-
ciones en el informe y en el proyecto de artículos que
parecen enunciar el comienzo fundamental adecuado, que
puede aceptar por entero: el artículo 3, que parece reflejar
la perspectiva pertinente de que la libertad de los Estados
para desarrollar o permitir que se desarrollen actividades
en su territorio no es ilimitada y está supeditada a la obli-
gación general de prevenir o minimizar el riesgo de causar
un daño transfronterizo sensible; y la segunda frase con-
tenida en el párrafo 3 del comentario al artículo 21, que se
refiere a la noción fundamental de humanidad de que debe
concederse reparación a los individuos que hayan sufrido
daños o perjuicios a causa de las actividades de otros que
encuentra hondo fundamento en los principios modernos
de derechos humanos. Sin embargo, las numerosas califi-
caciones incluidas en el informe y en el proyecto de artí-
culos parecen privar a esos principios fundamentales de
su esencia y objetivo.

62. En lo que respecta al criterio o perspectiva general
adoptado en el informe del Grupo de Trabajo y en su pro-
yecto de artículos, le parece que se ha recurrido en exceso
a procedimientos de consulta y recursos de derecho pri-
vado. Si bien es cierto que en algunas regiones del mundo
existen procedimientos perfeccionados de consulta y hay
ya establecidas infraestructuras judiciales y administrati-
vas para hacer frente a daños transfronterízos de grandes
o catastróficas proporciones, tal no es ciertamente el caso
en todo el mundo.

63. Desde luego, la Comisión jamás ha examinado en el
presente quinquenio las cuestiones jurídicas fundamenta-
les que suscita el tema de la responsabilidad por las con-
secuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional. En su opinión, esas cuestiones son
las de si, entre Estados a nivel del derecho internacional
público, un Estado en cuyo territorio se realiza una activi-

dad no prohibida por el derecho internacional (el Estado
de origen) está: a) obligado jurídicamente por el derecho
internacional público, en virtud de las normas secundarias
de responsabilidad de los Estados, a ofrecer reparación a
un Estado perjudicado por el daño transfronterizo resul-
tante; o b) si el Estado de origen tiene la obligación jurí-
dica primaria de ofrecer al Estado afectado la indem-
nización y reparación necesarias, y si hay ocasiones en el
actual derecho internacional público en que se determine
la obligación jurídica de indemnizar en casos de conse-
cuencias perjudiciales resultantes de actividades lícitas,
aun en ausencia de tratado.

64. Todos conocen, por supuesto, la norma de la
«debida diligencia», pero la Comisión debe examinar si
no existen limitaciones a esa norma (así parece suceder en
el derecho interno de muchos países). Por lo demás, esta
norma no es ciertamente la única norma de derecho inter-
nacional aplicable. Subraya que no le preocupa el que los
daños de poca envergadura ocurridos en un Estado a
causa de las actividades realizadas en Estados vecinos se
resuelvan mediante consultas como función de buenas
relaciones de vecindad entre los Estados. Le preocupa,
por el contrario, que pueda ocurrir un daño transfronterizo
de proporciones considerables y, posiblemente, catastró-
ficas.

65. El comentario al artículo 8 (Relación con otras nor-
mas de derecho internacional) refleja una preocupación
legítima por el funcionamiento y contenido de las obliga-
ciones que impone actualmente a los Estados el derecho
internacional público. Sin embargo, le parece que el
párrafo 2 del comentario no está del todo claro; y la ter-
cera frase, en la que se dice que la referencia en el artículo
8 a cualquier otra norma de derecho internacional quiere
abarcar tanto las normas estipuladas por tratados como las
normas de derecho internacional consuetudinario, es
inquietante, por su omisión de los principios generales de
derecho, que son, por supuesto, una fuente directa de
derecho internacional con arreglo al Artículo 38 del Esta-
tuto de la Corte Internacional de Justicia.

66. En la lista de preguntas concretas que el Sr. Rosen-
stock desearía que se formulasen a los gobiernos de los
Estados Miembros, el Sr. de Saram espera que la del
estado actual del derecho sobre esta cuestión ocupe un
lugar central.

67. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER considera que el
informe del Grupo de Trabajo presenta el interés de ofre-
cer a los gobiernos una visión de conjunto de un tema
complejo, que recibe desde hace mucho tiempo la aten-
ción de la Sexta Comisión. Le parece satisfactoria la idea
de consultar a los gobiernos a través de ese informe. El
estudio de la cuestión de la responsabilidad por las conse-
cuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el dere-
cho internacional exige un buen conocimiento de los
sistemas de derecho romano y del common law, en espe-
cial el law of torts, y no puede por menos de ser útil la opi-
nión de los gobiernos sobre los principios del derecho de
la responsabilidad extracontractual según esos dos tipos
de sistemas. La enmienda presentada por el Sr. Rosen-
stock a la propuesta del Sr. Bowett en relación con el
apartado b del artículo 1 parece muy pertinente, ya que las
posibilidades de riesgo y el elemento de previsibilidad
son aspectos muy importantes en este contexto.
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68. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) dice que el
conjunto coherente de artículos que figura en el informe
del Grupo de Trabajo permitirá por lo menos a la Asam-
blea General enriquecer su comprensión del tema. Ese
texto no es sin duda perfecto, pero todos los miembros de
la Comisión tenían la posibilidad de dar a conocer su
punto de vista al Grupo de Trabajo.

69. El Relator Especial apoya las observaciones del Sr.
Bowett: las disposiciones que ha criticado sólo reflejan la
opinión de algunos miembros del Grupo de Trabajo y
habrían debido figurar entre corchetes, pero es ahora
demasiado tarde para introducir variantes en el texto, que
debe ser transmitido a la Asamblea General en su redac-
ción actual.

70. El Sr. MIKULKA recuerda que el informe del
Grupo de Trabajo jamás ha sido discutido a fondo en
sesión plenaria, incluso si el Relator Especial parece atri-
buir su responsabilidad a la Comisión en su conjunto. Por
ello, se pregunta si la Comisión ha procedido acertada-
mente al decidir incluir el informe del Grupo de Trabajo
como anexo a su propio informe. No habría que dar la
impresión de que los Estados Miembros deben ya formu-
lar observaciones sobre lo que por el momento no es sino
un proyecto cuyo estudio deberá reanudar necesariamente
la Comisión más adelante.

71. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) dice que se
han interpretado erróneamente sus palabras y que la reac-
ción del Sr. Mikulka obedece a un malentendido.

72. El PRESIDENTE declara que podrá aclararse esta
cuestión cuando se examine el último párrafo del capítulo
V del proyecto de informe de la Comisión, dedicado a esta
misma cuestión (A/CN.4/L.529), y hace constar que ha
concluido el intercambio de opiniones sobre el informe
del Grupo de Trabajo.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 48.° período de sesiones

(continuación)

73. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a examinar el capítulo V del proyecto de informe de
la Comisión sobre la labor realizada en su 48.° período de
sesiones.

CAPÍTULO V. - Responsabilidad internacional por las consecuen-
cias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internado-
nal (A/CN.4/L.529)

A.—Introducción

Párrafos 1 a 7

Quedan aprobados los párrafos 1 al.

Queda aprobada la sección A.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafos 8 a 11

Quedan aprobados los párrafos 8 a 11.

Párrafo 12

74. El Sr. PELLET propone que se añada al final del
párrafo un período de frase del tenor siguiente: «, del que
se propone ocuparse, llegado el caso, de conformidad con
su procedimiento normal».

75. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) observa que la
Comisión es soberana y que, cuando reanude el examen
de los artículos, actuará de conformidad con su propia
soberanía.

76. El Sr. CALERO RODRIGUES piensa que la expre-
sión «llegado el caso» es inoportuna, pues induce a pensar
que la Comisión podría llegar a la conclusión de que no
debe reanudar el examen de los artículos. Propone, por
consiguiente, que se suprima.

77. El Sr. LUKASHUK hace observar que se trata de
una cuestión de orden interno que no interesa a la Asam-
blea General.

78. El Sr. YANKOV preferiría que se mantuviera la
redacción actual del párrafo 12, pero podría también
sumarse a la propuesta del Sr. Calero Rodrigues.

79. El Sr. SZEKELY apoya la posición expresada por
los Sres. Calero Rodrigues y Yankov.

80. El Sr. PELLET está dispuesto a renunciar a la expre-
sión «llegado el caso», que refleja efectivamente una
posición personal que la Comisión no está obligada a
seguir. Retira, pues, esa parte de su propuesta. Por el con-
trario, le será muy difícil aceptar el texto del párrafo 12 si
no obtiene la garantía, que, por otra parte, pensaba hacer
recibido del Relator Especial durante el debate anterior,
de que, en todo caso, la Comisión, para reanudar el exa-
men del tema, seguirá el procedimiento normal.

81. El Sr. YANKOV aprecia el espíritu de avenencia del
Sr. Pellet. Piensa que la redacción inicial de la última frase
expresa la misma idea que la propuesta revisada del Sr.
Pellet, pero apoyará, no obstante, esa propuesta.

82. El Sr. CALERO RODRIGUES desea proponer otra
modificación de la última frase del párrafo 12. Se trata de
suprimir la palabra «necesarias», que no es muy feliz,
pues da la impresión de que, sin las observaciones de
la Asamblea General y de los gobiernos, la Comisión no
podrá continuar sus trabajos sobre este tema. Propone, en
consecuencia, que se modifique el comienzo de la frase de
esta manera: «Esas observaciones proporcionarán una útil
orientación...».

83. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión aprueba la última frase del
párrafo 12 tal como ha sido enmendada por los Sres.
Pellet y Calero Rodrigues.

Así queda acordado.

84. El Sr. MIKULKA considera inaceptable la primera
frase del párrafo 12. En efecto, lo que la Comisión pide a
la Asamblea General es que formule observaciones, por
una parte, sobre las cuestiones mencionadas en
el comentario al artículo 1 ; por otra, sobre el plantea-
miento de la cuestión de la indemnización u otra repara-
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ción, según se expone en el capítulo III, y, por último,
sobre el proyecto de artículos en su conjunto. Ahora bien,
por el momento no existe un proyecto de artículos: sólo
están los artículos que figuran en el informe del Grupo de
Trabajo, los cuales jamás han sido debatidos por la Comi-
sión en pleno.

85. El Sr. PELLET considera también inquietante el
proceder seguido por la Comisión en el presente caso.
Para remediar la ambigüedad del texto, propone, por lo
menos, que se sustituya, al final de la primera frase del
párrafo 12, la expresión «el proyecto de artículos en su
conjunto» por «el informe del Grupo de Trabajo en su
totalidad».

86. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER desea señalar a la
atención de los miembros de la Comisión el hecho de que
el Grupo de Trabajo se ha limitado a la composición for-
mal de los artículos que habían sido aprobados por la
Comisión y presentados a la Asamblea General dos años
antes, así como el año anterior.

87. El PRESIDENTE reconoce que los artículos a que
se hace referencia en el párrafo 12 no constituyen un pro-
yecto de artículos en el sentido habitual, que habría sido
examinado y discutido por la Comisión en primera lectura
antes de ser presentado a la Asamblea General. Propone,
para levantar la ambigüedad señalada al final de la pri-
mera frase, que se sustituya la fórmula criticada por las
palabras «los artículos y los comentarios propuestos por
el Grupo de Trabajo», que se ajustan más al título del
informe del Grupo de Trabajo.

88. El Sr. MIKULKA prefiere la fórmula sugerida por
el Sr. Pellet. En efecto, al referirse a los comentarios, se
corre el peligro de que la fórmula propuesta por el Presi-
dente introduzca una confusión terminológica respecto
del estatuto de la Comisión. No obstante, si los demás
miembros de la Comisión no temen esta confusión, se
sumará a la propuesta del Presidente.

89. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión conviene en sustituir, al final
de la primera frase del párrafo 12, la expresión «el pro-
yecto de artículos en su conjunto» por «los artículos y los
comentarios propuestos por el Grupo de Trabajo».

Queda aprobado el párrafo 12, en su forma enmen-
dada.

91. El PRESIDENTE desea también, en nombre propio
y en el de todos los miembros de la Comisión, dar las gra-
cias al Sr. Barboza por el trabajo que ha realizado sobre
una materia compleja, en condiciones difíciles por las
limitaciones de tiempo y la prioridad otorgada a otros
temas. El resultado obtenido, si bien no es exactamente
conforme a los deseos iniciales de la Comisión, servirá de
útil base de trabajo a la Comisión en su nueva composi-
ción.

Queda aprobado el capítulo V, en su forma enmen-
dada.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

2473.a SESIÓN

Viernes 26 de julio de 1996, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Barboza,
Sr. Bennouna, Sr. Calero Rodrigues, Sr. de Saram,
Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-Atmadja,
Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Pellet, Sr. Razafindralambo, Sr. Robinson, Sr. Rosen-
stock, Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Vargas
Carreño, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yankov.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 48.° período de sesiones

(conclusión)

Nuevo párrafo 13

90. El Sr. CALERO RODRIGUES propone que se
añada al capítulo V del proyecto de informe de la Comi-
sión un párrafo del tenor siguiente:

«Al no ser candidato el Sr. Julio Barboza a un nuevo
mandato y abandonar, por lo tanto, la Comisión, ésta le
expresó su sincero agradecimiento por el celo y la
competencia demostrados en sus 12 años como Relator
Especial para este tema importante y complejo.»

Queda aprobada la propuesta por aclamación.

Queda aprobado el nuevo párrafo 13.

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que continúe
el examen del proyecto de informe sobre la labor reali-
zada en su 48.° período de sesiones, comenzando por el
capítulo II.

CAPÍTULO II.—Proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad (conclusión) (A/CN.4/L.527 y Add.l a
5, Add.6/Rev.l, Add.7 a 9, Add.10 y Corr.l, y Add.ll)

A.—Introducción (A/CN.4/L.527 y Add.l)

Párrafos 1 a 15

Quedan aprobados los párrafos 1 a 15.


