
1642.' sesión —25 de julio de 1980 307

83. Sir Francis VALLAT dice que, como ya se ha ex-
presado alguna inquietud acerca de la extensión del
comentario, desea saber si se podría insertar, como
nuevo párrafo 2, un breve resumen que sirviera de ín-
dice a lo que viene a continuación. Ese resumen facili-
taría la lectura del informe.
84. El Sr. SCHWEBEL (Relator Especial) reconoce
la pertinencia de la observación de Sir Francis y mani-
fiesta que le preocupa bastante la cuestión de la exten-
sion de los comentarios, especialmente el comentario
al artículo 5. Se pregunta si en el futuro no sería con-
veniente adoptar como norma mencionar sólo algunos
ejemplos para ilustrar los comentarios y, para otros
ejemplos, remitirse al informe correspondiente del Re-
lator Especial.

Queda aprobado el comentario al articulo 5 en su
forma enmendada.

Comentario al artículo X (Relación entre los presentes artícu-
los y otros tratados en vigor)

Queda aprobado el comentario al artículo X.
Queda aprobado el capítulo V en su forma enmen-

dada.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

1642.a SESIÓN

Viernes 25 de julio de 1980, alas 10 horas

Presidente: Sr. C. W. PINTO

Miembros presentes: Sr. Díaz González, Sr. Evensen,
Sr. Francis, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Riphagen, Sr. Saho-
vic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta, Sr. Yankov.

También presente: Sr. Ago.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 32.° período de sesiones (conclusión)

CAPITULO III. — Responsabilidad de los Estados (conclu-
sión) *

Comentario al artículo 33 (Estado de necesidad)
(A/CN.4/L.320/Add.l)

Queda aprobado el comentario al artículo 33.

Comentario al artículo 34 (Legítima defensa)
(A/CN.4/L.320/Add.2)

1. El Sr. USHAKOV dice que la Comisión debe abs-
tenerse de interpretar o explicar el concepto de legítima

* Reanudación de los trabajos de la 1640." sesión.

defensa, como ha hecho en los párrafos 1 a 22 del co-
mentario. A su juicio, esos párrafos son superfluos y el
comentario debería comenzar en el párrafo 23, en el
que la Comisión verifica la existencia de una norma
«primaria» sobre la legítima defensa.

2. El Sr. AGO señala que la posición del Sr. Usha-
kov se hace constar debidamente en los párrafos 26
y 27.

3. El Sr. VEROSTA, refiriéndose a las palabras «o,
si se prefiere, en el ejercicio de lo que la Carta deno-
mina "el derecho inmanente de legítima defensa (inhe-
rent right of self-defence)"», que figuran al final del
párrafo 1, dice que pueden dar a entender que la Co-
misión se adhiere a la opinión del Sr. Ago, para el que
no existe un derecho inmanente de legítima defensa.
Esas palabras, si se mantienen, suscitarán indudable-
mente las críticas de quienes consideran la Carta de las
Naciones Unidas como un instrumento de derecho inter-
nacional público positivo, del que una disposición cali-
fica la legítima defensa de derecho inmanente.

4. Además, en la segunda frase del párrafo 2, las pa-
labras «Otra premisa» deberían sustituirse por «Otro
elemento», ya que una premisa que no es «indispensa-
ble» no es una premisa.

5. El Sr. USHAKOV propone que se redacte el párra-
fo 27 de la manera siguiente:

«Según un miembro de la Comisión, que, desde
luego, aprobó la idea del artículo, no se podía incluir
en el comienzo de su texto la referencia a " un hecho
de un Estado que no esté en conformidad con una
obligación internacional de este Estado" porque nin-
gún hecho de un Estado que constituya legítima de-
fensa es contrario a obligación internacional alguna.»

Por otra parte, en la última línea de la nota de pie de
página 37 deberían sustituirse las palabras «un recurso»
por «tal recurso».

6. El Sr. AGO manifiesta su extrañeza ante la prime-
ra observación del Sr. Verosta, dado que esas palabras
se incluyeron en el texto precisamente para disipar sus
temores; sin embargo, pueden suprimirse. Conviene
asimismo en que el término «premisa» podría sustituir-
se por «elemento».

7. Convendría también tener en cuenta las modifica-
ciones propuestas por el Sr. Ushakov, ya que tienen
por objeto expresar mejor su posición.

Así queda acordado.

Queda aprobado el comentario al artículo 34 en su
forma enmendada.

Queda aprobado el capítulo III en su forma enmen-
dada.

8. El PRESIDENTE somete a votación la totalidad
del proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 32.° período de sesiones en su forma
enmendada.

Queda aprobada la totalidad del proyecto de infor-
me en su forma enmendada.
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Homenaje al Sr. Ago

9. El PRESIDENTE dice que, al final de la segunda
guerra mundial, el tema de la responsabilidad de los
Estados seguía siendo, por lo que respecta a los Esta-
dos, un vago conjunto de normas sin base teórica reco-
nocida que facilitara su aclaración, exposición sistemá-
tica y aplicación. Aunque el tema figuraba entre los
primeros que la Comisión seleccionó para su codifica-
ción en 1949, sólo en 1955 se nombró al Sr. García
Amador Relator Especial para esta materia. En 1960,
tras haberse presentado una serie de seis informes de-
tallados, la Asamblea General y la Comisión decidieron
que se debía dar prioridad a la codificación de las nor-
mas sobre la responsabilidad de los Estados y que el
estudio debía emprenderse desde el principio.

10. En 1962, la Comisión decidió confiar la labor pre-
liminar concerniente al estudio a una Subcomisión sobre
la responsabilidad de los Estados, presidida por el
Sr. Ago, y en su 15.° período de sesiones, en 1963, tras
haber aprobado por unanimidad las conclusiones gene-
rales de la subcomisión, designó al Sr. Ago Relator Es-
pecial para ese tema. El Sr. Ago ya había logrado un
amplio reconocimiento por sus estudios de carácter pre-
cursor sobre la responsabilidad de los Estados y poseía
todas las capacidades intelectuales y el talento requeri-
dos para dirigir a la Comisión en la inmensa tarea que
le aguardaba. El Sr. Ago aportó a sus trabajos un cau-
dal de experiencia, un método científico meticuloso
y, lo que es aún más importante, una dedicación a los
ideales de justicia al servicio de los cuales debe estar,
en definitiva, la labor realizada.

11. A partir de 1969, en una serie de brillantes in-
formes que suscitaron la aclamación y admiración uni-
versales no sólo en la Comisión y en la Sexta Comisión
de la Asamblea General, sino también entre los juristas
y estudiosos de todo el mundo, el Sr. Ago bosquejó el
gran proyecto para los trabajos de la Comisión. Al exa-
minar el tema de la responsabilidad internacional, la
Comisión centraría su actividad en el estudio de la res-
ponsabilidad de los Estados y, en el ámbito de esa
materia, en el estudio de la responsabilidad de los Esta-
dos por hechos internacionalmente ilícitos. El estudio
evitaría definir las denominadas normas «primarias» de
derecho internacional, que imponen obligaciones con-
cretas a los Estados, y giraría en torno a la elaboración
de normas «secundarias» por las que se determinasen
las consecuencias jurídicas de la falta de cumplimiento
de las obligaciones establecidas por normas «prima-
rias». Esa labor llevaría aparejado el estudio, en primer
lugar, del origen de la responsabilidad internacional
del Estado; en segundo lugar, del contenido, las formas
y los grados de esa responsabilidad, y, en tercer lugar,
de la solución de controversias y del modo de «hacer
efectiva» la responsabilidad internacional. El Sr. Ago
solicitó a la Comisión que emprendiera, en primer lu-
gar, la tarea indispensable de establecer las normas
fundamentales para la determinación de la responsabi-
lidad de los Estados y que adoptara como punto de
partida el concepto del hecho internacionalmente ilícito
como fuente de responsabilidad internacional. A conti-
nuación, se encargó de orientar los trabajos de la Co-

misión para dar cima a ese fundamental e importantí-
simo estudio.
12. Desde 1972, a petición de la Asamblea General,
la Comisión asignó el más alto grado de prioridad al
tema, y los gobiernos recibieron por entregas sucesivas
los artículos del proyecto presentados por el Relator
Especial, a fin de que formularan las observaciones co-
rrespondientes. La Comisión, al aprobar en el actual
período de sesiones los comentarios a los artículos 33
(Estado de necesidad), 34 (Legítima defensa) y 35 (Re-
serva relativa a la indemnización de los daños) del pro-
yecto, ha concluido la primera lectura de todo el con-
junto del proyecto de artículos que constituye la
primera etapa de su labor. Muchos de los aspectos del
proyecto representan aportes notables e innovadores
a la ciencia jurídica y al desarrollo progresivo del de-
recho internacional. El proyecto de artículos figura entre
los más grandes logros de la capacidad creadora de la
Comisión y será aclamado no sólo como una base legis-
lativa de mérito excepcional y como una exposición
sistemática sumamente original de los fundamentos de
una materia compleja, sino también por la profunda
erudición de sus comentarios, que por sí solos constitu-
yen un tratado moderno sobre la responsabilidad de los
Estados.

13. Contados son los países cuyos pensadores se hayan
dedicado al logro de un mundo armónico como lo han
hecho los de Italia. La obra del magistrado Ago debe
ocupar su lugar junto a la labor concebida y creada
por otros en esa noble tradición, inspirada no sólo en
una fascinación por la ciencia, sino también en el amor
por la justicia.

14. El Sr. TSURUOKA, haciendo uso de la palabra
en nombre de los miembros asiáticos de la Comisión,
felicita cordialmente al Sr. Ago. Al dar cima al estudio
de un tema de importancia capital para el derecho in-
ternacional, la Comisión ha echado los cimientos para
erigir un nuevo monumento de la codificación. La Co-
misión puede estar orgullosa de su obra, que sólo se ha
podido llevar a buen término gracias a la experiencia,
los conocimientos, los consejos y la abnegación de una
personalidad de la envergadura del Sr. Ago.

15. El Sr. THIAM, haciendo uso de la palabra en
nombre de los miembros africanos de la Comisión, se
adhiere a los elogios dedicados al Sr. Ago y expresa la
admiración de los juristas africanos por la inmensa con-
tribución que ha aportado al derecho internacional.
Desde que ha pasado a ser miembro de la Corte In-
ternacional de Justicia, el Sr. Ago ha demostrado, ade-
más de todas las cualidades que ya tiene reconocidas,
un gran afecto por la Comisión. No sólo ha continua-
do aportándole sus conocimientos para el estudio de la
responsabilidad de los Estados, sino que ha seguido de-
mostrando un profundo interés por el conjunto de sus
trabajos.

16. Tras otros intentos infructuosos, el Sr. Ago ha
conseguido llevar a buen término una obra que marca-
rá un hito en la historia del derecho internacional. El
Sr. Ago presentó siempre con claridad y sencillez in-
cluso las cuestiones más difíciles, que, a veces, podían
adquirir la apariencia de fáciles. Hace votos por que
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el Sr. Ago vuelva a participar en la segunda lectura
del proyecto de artículos y por que la Comisión conti-
núe disfrutando durante mucho tiempo de sus acerta-
dos consejos.
17. El Sr. FRANCIS dice que el Sr. Ago ha prestado
servicios a la Comisión durante muchos años y que en
cierto sentido ha pasado a ser él mismo una institu-
ción. Tratadista de renombre y eminente jurista, ha
aportado una notable contribución al proceso de codifi-
cación y quedará en los anales de la Comisión como un
coloso de su época.
18. Hablando también en nombre del Sr. Barboza,
del Sr. Calle y Calle, del Sr. Castañeda y del Sr. Díaz
González, expresa la esperanza de que el Sr. Ago se-
guirá en relación con la Comisión y que su labor en
su nueva esfera de actividades también será coronada
por el éxito.
19. El Sr. USHAKOV, hablando además en nombre
del Sr. Sahovic y del Sr. Yankov, felicita al Sr. Ago
y le agradece cordialmente su gran labor. Se requería
mucha audacia para acometer la tarea confiada al
Sr. Ago, y mucho mérito para llevarla a cabo con éxi-
to. Es indudable que la obra realizada alcanza el punto
culminante de la vida científica del Sr. Ago, que desde
hace casi 50 años viene estudiando el problema de la
responsabilidad de los Estados. Cabe destacar su dedi-
cación, que se manifiesta especialmente en el hecho de
que, después de pasar a ser miembro de la Corte In-
ternacional de Justicia, haya querido, a costa de gran-
des esfuerzos, concluir la obra que había comenzado.
Esos esfuerzos no sólo enriquecerán la ciencia del dere-
cho internacional contemporáneo, sino que también
beneficiarán a los Estados, sobre todo si el proyecto
de artículos se convierte algún día en una convención.
La labor de un relator especial es ingrata, porque está
expuesto constantemente a las críticas de sus colegas,
pero el Sr. Ago ha sabido desempeñar su cometido con
paciencia y en un clima de amistad que su partida no
puede menoscabar.

20. El Sr. QUENTIN-BAXTER, haciendo uso de la
palabra en nombre del Sr. Reuter, del Sr. Schwebel, de
Sir Francis Vallat y del Sr. Verosta, dice que todos
los miembros de la Comisión son conscientes de la vas-
ta obra realizada y de una asociación que tiene un sig-
nificado especial para cada uno de ellos.
21. El gran aporte del derecho a los asuntos interna-
cionales estriba en que facilita los medios por los cua-
les se puede recurrir a algo que trasciende los simples
intereses partidistas y permite que entren en juego idea-
les comunes; nadie de su generación ha contribuido
más plenamente que el Sr. Ago al desarrollo de ese
aspecto del derecho.
22. Expresa su reconocimiento al Sr. Ago por su so-
bresaliente contribución a los trabajos de la Comisión
y a la causa de la paz internacional y de la buena vo-
luntad en general. Asimismo rinde homenaje a la
Srta. Spinedi, que tanto ha colaborado con el Sr. Ago
en su gran obra.

23. El Sr. RIPHAGEN dice que la Comisión tiene
una inmensa deuda de gratitud con el Sr. Ago y que
seguirá imbuida del espíritu en que se inspiraba su
labor. Los miembros de la Comisión se despiden del
Sr. Ago con un sentimiento de respeto, pero saben que
siempre podrán contar con su colaboración en sus futu-
ros trabajos sobre el tema de la responsabilidad de los
Estados.

24. El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar
el siguiente proyecto de resolución:

«La Comisión de Derecho Internacional,
»Habiendo aprobado provisionalmente los proyec-

tos de artículos sobre el origen de la responsabilidad
internacional, que constituyen la primera parte del
proyecto sobre la responsabilidad de los Estados por
hechos internacionalmente ilícitos,

»Desea expresar al ex Relator Especial, magistra-
do Roberto Ago, su profundo reconocimiento por la
contribución extraordinariamente valiosa que ha he-
cho en la preparación del proyecto a lo largo de los
últimos años con su infatigable dedicación y su tra-
bajo incesante, que han permitido a la Comisión dar
cima con éxito a la primera lectura de esos ar-
tículos.»
Queda aprobado el proyecto de resolución.

25. El Sr. AGO manifiesta su sorpresa y emoción por
todos los elogios que se le han dedicado. Siente como
si se acabara de cortar el cordón umbilical que unía
un proyecto de artículos en gestación a la persona en-
cargada de su elaboración. La labor que ha realizado
durante más de diez años no ha constituido para él
una tarea ordinaria: le ha permitido reflejar en sus tra-
bajos muchas ideas que había formulado durante largos
años de su actividad científica. No obstante, como un
director de orquesta, no ha sido el único artífice del
éxito; todos los miembros de la orquesta han contribui-
do al resultado y, bajo la batuta de su sucesor, debe-
rán proseguir la obra comenzada. Después de codificar
el derecho diplomático, el derecho de los tratados y
otras materias importantes actualmente en estudio, la
Comisión se habrá hecho acreedora ciertamente al agra-
decimiento de la comunidad internacional cuando con-
cluya también la codificación de la cuestión del delito
internacional y de sus consecuencias. Por último, el
Sr. Ago asegura a los miembros de la Comisión que
permanece a su disposición.

Clausura del período de sesiones

26. Tras un intercambio de felicitaciones y expresio-
nes de agradecimiento, el PRESIDENTE declara clau-
surado el 32.° período de sesiones de la Comisión de
Derecho Internacional.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.


