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lidad de ampliar el proyecto de artículos para que
abarque los actos de los individuos en el territorio o
bajo el control de un Estado.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1744.a SESIÓN

Lunes 12 de julio de 1982, alas 15 horas

Presidente : Sr. Paul REUTER

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (conclusión) (A/CN.4/346 y Add.l y
2 \ A/CN.4/360, A/CN.4/L.339)

[Tema 4 del programa]

TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(conclusión)

PLAN ESQUEMÁTICO
 2 (conclusión)

1. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial),
resumiendo la discusión, dice que el debate de la Co-
misión ha sido sumamente positivo y que él tendrá
muy en cuenta todas las observaciones que se han he-
cho cuando prepare el próximo informe. Por el
momento, sin embargo, se concretará a hacer una re-
capitulación relativamente general de las principales
conclusiones a que se ha llegado, de modo que la
Comisión pueda pasar bastante rápidamente al último
tema de fondo de su programa.
2. El Relator Especial ha tomado nota de que 13
miembros de la Comisión consideran que debe llevar
adelante su trabajo siguiendo la orientación que ha in-
dicado en su tercer informe (A/CN.4/360). Un miem-
bro ha expuesto la firme convicción de que no cabe
duda de la existencia del tema. Otros dos miembros,
sin embargo, si bien consideran válidas ciertas partes
del tema, creen que tal vez sería más apropiado exa-
minarlas dentro del contexto de la responsabilidad de
los Estados. Cuatro o cinco miembros más, si bien han
dejado traslucir cierta reticencia, no han opuesto obs-
táculos especiales a la continuación del examen del
tema. Doce miembros por lo menos se han manifesta-
do firmemente en favor de la obligación de reparar en
última instancia y algunos otros han vacilado en pro-
nunciarse afirmativamente, pero ciertamente no han
reaccionado en sentido negativo. Once miembros se
han pronunciado firmemente en favor del estableci-
miento de unas normas que regulen la cuestión de la
prevención, y algunos han dicho que las normas que
el Relator Especial ha propuesto en las secciones 2 y 3

del plan esquemático no son bastante rigurosas. Un
pequeño número de miembros ha señalado que la
cuestión de la prevención podría interferirse con la
cuestión de la reparación. Partiendo de este análisis de
las deliberaciones de la Comisión, parece que ésta,
como órgano colegiado hoy constituido de nuevo, está
capacitada para avanzar hacia las metas previstas, por
muy lejanas e inaprensibles que parezcan.
3. El Relator Especial no quiere, sin embargo, ocul-
tar las diferencias de matiz que se han puesto de mani-
fiesto en el curso del debate. Si, como se ha dicho, él
tiene efectivamente un tigre por el rabo, probablemen-
te sólo se tratará de un tigre de papel y con un poco de
ayuda podrá domarlo eficazmente. Es cierto que la
Comisión tal vez esté entrando en sectores en donde
los intereses nacionales están definidos muy marcada-
mente y en donde acaso sea difícil conciliar diferen-
tes nociones y apreciaciones políticas. Cuando el
Sr. Kearney presentó el primer informe sobre los usos
de los cursos de agua internacionales para fines distintos
de la navegación 3, advirtió que la Comisión entraba
en un nuevo aspecto de sus trabajos ; lo mismo puede
decirse del tema de las inmunidades jurisdiccionales
que estudia el Sr. Sucharitkul y del tema de la respon-
sabilidad de los Estados que prepara el Sr. Riphagen.
Estos tres temas constituyen otros tantos retos para la
Comisión. El Relator Especial no considera, sin em-
bargo, que el tema cuyo estudio se le ha encargado
presente dificultades del mismo orden, ya que la fina-
lidad de ese tema no es imponer nuevas situaciones a
la comunidad internacional, sino acrecentar la asisten-
cia que los juristas pueden brindar a los estadistas
cuando tengan que ocuparse de abiertos conflictos de
intereses. Se ha dicho que las normas que se están pre-
parando son de carácter procesal general y el Relator
Especial, por su parte, no disiente en modo alguno de
ese parecer. El objeto de esas normas es facilitar un ca-
mino que permita conciliar las verdaderas diferencias
de intereses con ayuda de los juristas.

4. Hay, sin embargo, en el seno de la Comisión cier-
ta diferencia de orientación con respecto a la impor-
tancia relativa de la prevención, utilizando este térmi-
no en el sentido, no de prohibición, sino de insistencia
en las salvaguardias que han de garantizar una activi-
dad. Hay una cierta pugna entre ese tipo de preven-
ción y el deseo de establecer en la materia normas de
reparación inequívocas. También hay cierta pugna en-
tre la idea de extender el alcance de los artículos y la
idea de darles, incluso en esta fase, una orientación
más circunscrita.
5. El principio que ha de servir siempre de punto de
partida es que las normas de derecho que no van
acompañadas de medios de aplicación a situaciones
dadas tienen poco interés. En el mundo actual, donde
el recurso a la solución por un tercero es siempre la
excepción, sobre todo cuando se trata de intereses po-
líticos, hay que estructurar los procedimientos que uti-
lizarán los gobiernos en sus relaciones recíprocas. Por
eso es necesario también reconocer desde el principio

1 Reproducido en Anuario... 1981, vol. II (primera parte).
2 Véase el texto en 1735.a sesión, párr. 1.

3 Anuario... 1976, vol. I, págs. 280 y 281, 1406.a sesión, párrs. 2
a 9.
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que la pérdida o daño de carácter transfrontenzo pue-
de producirse efectivamente sin que medie ilicitud, y
que esa pérdida o daño tiene que repararse. Es inútil
dejar que estas cuestiones se resuelvan simplemente a
base de una declaración general sobre la licitud o ilici-
tud del acto objeto de la reclamación. Casi inevitable-
mente el Estado autor considerará que, aunque haya
causado un perjuicio, su acto es lícito, y el Estado
afectado estimará casi siempre que el perjuicio se ha
causado ilícitamente, cuando ése es el único criterio
previsto por la ley. En sus contactos entre sí, en cam-
bio, los Estados no suelen empezar por acusarse de ha-
ber infringido la ley.
6. Se ha hablado de la preferencia que no pocas ve-
ces muestran los Estados por un tipo de soluciones
que, al parecer, no se basan en principios, y en las que
no aparece una admisión de la ilicitud, pero sí se ad-
vierte un cierto deseo de ofrecer una reparación. Una
gran parte del derecho relativo al trato de los extranje-
ros se basa en los precedentes de pagos ex gratia, cuya
concesión no se funda en la aplicación de principios.
En el campo mucho más intangible que abarca el
tema que examina el Relator Especial, la práctica es
mucho más limitada, pero las indicaciones existen : en
muchos casos, los Estados están dispuestos a dirimir
sus diferencias sin aludir a la cuestión de la ilicitud y,
normalmente, sería punto menos que imposible llegar
a una solución satisfactoria a base de aducir la ilicitud.
Cuando un Estado tiene razones para considerarse víc-
tima de un acto ilícito, puede, como es natural, fundar
su argumentación en ese acto y pedir que se corrija la
situación. Pero el proceder más normal consiste en
que el Estado afectado informe al Estado autor de que
ha ocurrido un accidente y pida que se repare el daño
o, cuando sea pertinente, que se tomen las precaucio-
nes necesarias para que el daño no ocurra u obtenga la
promesa de una indemnización si ocurre efectivamen-
te un daño que sea inevitable.

7. A propósito del capítulo V de la primera parte del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados4, que trata de las circunstancias que excluyen
la ilicitud, la Comisión ha echado de ver que hay cier-
ta justificación para el parecer de que hay que pagar
una indemnización incluso cuando la ilicitud está to-
talmente excluida. Esta opinión se funda en dos razo-
nes : la primera es que la responsabilidad puede nacer
sin que concurra ilicitud en los casos en que se ha re-
conocido que el perjuicio es el resultado de una activi-
dad, como el vuelo de una aeronave militar en mal
tiempo, que supone un cierto grado de riesgo ; la se-
gunda consiste en que, cuando un accidente ocasiona
pérdidas o daños graves, lo justo es que, a menos que
intervengan factores que alteren los datos del proble-
ma, asuman esa pérdida las personas que han realiza-
do el acto, o el Estado en cuyo territorio se ha realiza-
do, y no las personas que son directamente víctimas
del accidente.
8. A propósito de la sugerencia de que el tema que se
examina sea tratado en el contexto de la responsabili-
dad de los Estados, el Relator Especial recuerda una

decisión muy meditada que hace algunos años tomó la
Comisión sin que nadie se pronunciase en contra5 y
que el Sr. Ago declaró en repetidas ocasiones que el
tema que se estudia era independiente y que él no se
proponía examinarlo en el contexto de la responsabili-
dad de los Estados. En apoyo de la decisión de la
Comisión podría decirse que, si da lo mismo que la
necesidad de reparar nazca de un acto ilícito o simple-
mente de las prescripciones de una obligación prima-
ria puesto que los resultados son los mismos, resulta
entonces bastante difícil sostener la tesis que consti-
tuye el fundamento del tema. ¿De qué va a servir que
la Comisión haya dedicado tanto tiempo al examen
del capítulo V de la primera parte del proyecto sobre
la responsabilidad de los Estados si nace el mismo tipo
de obligación tanto si el acto que ha causado la si-
tuación es ilícito como si no es? La realidad es que las
reglas que la Comisión examina ahora están determi-
nadas por una serie de consideraciones mucho más
amplias. La ilicitud suele dar lugar a unas consecuen-
cias que le son propias : una clara obligación de repa-
rar. Es preciso considerar la situación en su conjunto
para determinar de qué modo han de distribuirse los
costos y los beneficios. Hace falta considerar el carác-
ter de los actos que han dado lugar a la pérdida o el
daño y la índole de las respuestas con que ha respon-
dido a ello la víctima ; sólo mediante una amplia apre-
ciación que permita sopesar esos factores es posible
llegar a una conclusión. En este sentido, el Relator Es-
pecial está plenamente de acuerdo en que el Estado
que ha sufrido la pérdida o el daño tiene una obliga-
ción de aminorar los perjuicios.

9. El Relator Especial hablaba, no hace mucho, con
un experto internacional en cultivo de arroz, y este ex-
perto comentaba que él sabía muy bien que cada nue-
va plantación de arroz intensificaba los peligros del
paludismo y que a veces llevaba consigo evidentes
consecuencias transfronterizas. He ahí un buen ejem-
plo del tipo de situaciones en las que no cabe poner
término a una actividad provechosa simplemente por-
que implica un riesgo incidental de perjuicios. Ni si-
quiera cabe decir, más o menos arbitrariamente, que
el Estado que aumenta el número de sus arrozales tie-
ne que pagar todo el costo de las medidas destinadas a
evitar que el paludismo se extienda a través de sus
fronteras. Por otra parte, el Estado cuya población
vaya a estar expuesta a un mayor riesgo de paludismo
tiene ciertamente el derecho de pedir al otro Estado
que aporte su colaboración para establecer el equili-
brio más justo posible entre la necesidad de obtener
suficiente producción alimentaria y la necesidad de to-
mar medidas para evitar la enfermedad. Sobre este
punto, el Relator Especial comprende que ha subesti-
mado un tanto la importancia de los grandes intereses
comunitarios y de la ayuda que las organizaciones in-
ternacionales pueden proporcionar en ciertas esferas.
Hay que obtener de la comunidad internacional toda
la ayuda posible.

10. Dice el Relator Especial, para citar un ejemplo

4 Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pág. 32.
5 Anuario... 1969, vol. II, pág. 245, documento A/7610/Rev 1

cap. IV, párrs. 83 y 84.
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un poco diferente, que su propio país, Nueva Zelan-
dia, estuvo amenazado hace unos 25 ó 30 años por la
mosca oriental de la fruta ; después de negociaciones
con el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos de América y con una contribución financiera
de Nueva Zelandia, se tomaron en Honolulú las medi-
das necesarias para evitar que la mosca pudiera intro-
ducirse en Nueva Zelandia por avión. Es un pequeño
ejemplo del tipo de situaciones en las que la colabora-
ción entre los Estados podría quedar regulada por el
proyecto de artículos. Es razonable que un país que
esté amenazado cuente con la colaboración del país
de donde procede el problema ; es igualmente razona-
ble, en tal caso, que el país amenazado contribuya a
los gastos de las medidas correctoras.

11. El Relator Especial tiene que indicar que el
proyecto de artículos no va a prever derechos precisos
y automáticos en materia de reparación. Pero tampo-
co debilitará la protección que resulta de las normas
relativas a la ilicitud ; aportará más bien cierta flexi-
bilidad a esas normas al prever el deber de cooperar.
El orador invita de todos modos a los que temen que
el proyecto de artículos imponga una carga excesiva al
Estado autor a que reflexionen en particular acerca de
la cuestión de la atribución. La atribución es un ele-
mento subjetivo de la responsabilidad de los Estados
que vincula el hecho ilícito al Estado autor. En sus in-
formes precedentes, el Relator Especial ha menciona-
do el arbitraje del « Alabama » 6 y el asunto del Canal
de Corfú 7 para ilustrar el tipo de obligaciones que in-
cumben a los Estados. En los dos casos se trataba de
saber si el Estado se hallaba al corriente de lo que ha-
bía ocurrido en su territorio y de cuál era, por lo tanto,
su obligación en su carácter de soberano exclusivo. Es
el conocimiento lo que trae consigo la obligación. El
Sr. Ago habría dicho que, en tal caso, el factor decisi-
vo no es la norma secundaria, sino la extensión de la
obligación primaria. El Relator Especial, por su parte,
considera que se trata de una obligación primaria en
la que se extiende el criterio normal de la previsibili-
dad : los Estados no sólo han de estar al corriente de lo
que ocurre en su territorio o bajo su control, sino que,
además, han de proporcionar salvaguardias contra ac-
cidentes que no son en sí hechos ilícitos, pero que son
previsibles en cuanto que son consecuencias necesa-
rias o posibles de una actividad sujeta a su control o
realizada en su territorio.

12. Como el Relator Especial ha dicho en su informe
(A/CN.4/346 y Add.1 y 2), el criterio ampliado de la
previsibilidad intervendrá en la mayor parte de la ma-
teria, pues las circunstancias que causan o pueden
causar daños accidentales rara vez son imprevisibles,
aun cuando el grado y la naturaleza del daño no sean
necesariamente previsibles. El propio Relator Especial
ha sugerido que se deje a un lado por ahora la cuestión
de la responsabilidad por un daño que no pueda ser
razonablemente previsto : el caso de un accidente pu-
ramente fortuito. La Sexta Comisión de la Asamblea
General ha manifestado una cierta impaciencia ante la

cautela de esta concepción y ha indicado a la CDI que
no debería soslayar las situaciones determinadas por
una relación de causalidad. Un representante dijo que
la CDI debía llevar el deber de diligencia lo más lejos
posible 8, pero el orador, por su parte, considera que
probablemente será necesario en último término com-
pletar este concepto.
13. En consecuencia, las normas enunciadas en el
plan esquemático contienen efectivamente un elemen-
to de causalidad en la medida en que, si ninguna otra
solución da resultado y sobrevienen pérdidas o daños,
el Estado autor debe estar dispuesto, en principio, a
considerar la reparación. Pero ese elemento de causa-
lidad no quiere decir que exista una obligación auto-
mática de reparar, pues hay demasiadas situaciones en
las que tal obligación sería totalmente inaceptable. El
elemento de causalidad ocupa, pues, un lugar relativa-
mente reducido en las normas, ya que lo que se desta-
ca es la necesidad de evitar, aminorar o prever de an-
temano las pérdidas o los daños. Sólo en caso de que
falte la voluntad de hacer frente a una situación perju-
dicial se plantearía la cuestión de la aplicación de las
normas concernientes a la reparación contenidas en la
sección 4.

14. Al examinar las responsabilidades que impon-
drían estas normas a los Estados, no hay que olvidar
que no hay nada en la práctica de los Estados que in-
dique que el Estado mismo tendrá que soportar en de-
finitiva la carga. Toda la práctica indica que el Estado
cumple con su deber de soberano territorial distri-
buyendo la carga en el interior mismo de la comuni-
dad. Todos conocen los regímenes convencionales en
virtud de los cuales la responsabilidad incumbe al
autor y puede ser transferida y limitada, y en los que
el Estado puede ser o no garante, pero con arreglo a
los cuales la responsabilidad del Estado está en gran
parte redistribuida de antemano. Hay en ello cierta
analogía con el derecho interno en la que muchos
miembros de la Comisión han insistido con razón,
pues en ciertos campos del common law —y el orador
tiene entendido que ocurre lo mismo en los sistemas
basados en el derecho romano— las normas en mate-
ria de delitos o cuasidelitos tienden a perder gradual-
mente su carácter de sanción penal para convertirse en
un medio razonable de prevenir pérdidas futuras, re-
partir los costos y promover la justicia social, cosa
que, en el ámbito internacional, preocupa también a
la Comisión.

15. La razón de que ciertas expresiones clave como
« actividad » y « pérdida o daño » se hayan definido
en términos generales estriba en que las normas tienen
principalmente por objeto facilitar la negociación ; de
nada serviría reducir arbitrariamente el ámbito de
aplicación de los factores que pueden ser pertinentes.
Pero cuando se trata de pérdidas o daños que han ocu-
rrido efectivamente y de las normas enunciadas en la
sección 4, es indispensable adoptar una concepción
más estructurada.

6 Véase 1742.a sesión, nota 6.
7 CIJ Recueil 1949, pág. 4.

8 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo sexto
período de sesiones, Sexta Comisión, 45.a sesión, párr. 72 (Estados
Unidos de América).
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16. El orador reconoce que la noción de « expectati-
vas compartidas » no ha sido definida adecuadamente,
pero considera que es absolutamente esencial. Por
ejemplo, la reserva que se hace en la Convención de la
CEPE sobre la contaminación atmosférica transfronte-
riza a grandes distancias, según la cual esa Convención
no contiene disposiciones concernientes a la responsa-
bilidad de los Estados en materia de daños9, puede
considerarse como una « expectativa compartida » que
debe ser respetada en cualquier negociación. En el
asunto de la Fundación de Trail10, es de señalar que,
a petición del Canadá, el tribunal arbitral hubo de te-
ner en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo
de los Estados Unidos en los asuntos entre Estados de
la Unión. Se resolvió que esta jurisprudencia fuese
aplicable y permitiera suplir la escasez de precedentes
internacionales. Canadá pudo así hacer valer la expec-
tativa que compartía con los Estados Unidos y que el
tribunal admitió.

17. La cláusula de salvaguardia del párrafo 3 de la
sección 1 del plan esquemático tiene por objeto, natu-
ralmente, indicar que, siempre que existan regímenes
en los que se prevea que el criterio del equilibrio de
intereses se aplica por acuerdo entre los Estados de
que se trate, no se aplicarán las normas expuestas en
el plan esquemático. Además, sólo en caso de que so-
brevengan pérdidas o daños pueden entrar en juego
esas normas.
18. Varios miembros se han planteado la cuestión de
si los países en desarrollo se encontraban colocados en
una situación apropiada para tomar parte en negocia-
ciones con los países más adelantados, ya sea para es-
tablecer un régimen o para resolver una cuestión de
reparación por pérdidas o daños. Es una cuestión difí-
cil, a la que el Relator Especial no puede dar una
respuesta categórica ; de todos modos, es razonable
pensar que una convención fundada en una documen-
tación básica dotada de bastantes elementos de juicio
sería útil, pues un Estado podría remitirse a ella para
saber cómo se han solucionado con anterioridad otras
cuestiones semejantes. Una serie de normas y princi-
pios favorecería una cierta solidaridad internacional
y las organizaciones internacionales podrían contri-
buir a mantener normas y a cuidar de que los intereses
de ciertos países no estén en conflicto con los de la co-
munidad internacional en general.
19. En lo que se refiere a la cuestión del alcance, el
Relator Especial reconoce que la definición de « Esta-
do afectado » podría ser más completa y estar vincula-
da a la definición de « territorio o control ». Esta últi-
ma se limita a seguir la línea de demarcación normal
entre las cuestiones que son consideradas como terri-
toriales o cuasiterritoriales y las cuestiones que son
generales. El Relator Especial ha sugerido que el
tema no abarque las cuestiones en que el origen del
perjuicio y la víctima se encuentren en el mismo terri-
torio, sin más excepciones que la del paso inocente de
un buque y la del sobrevuelo autorizado de una aero-
nave. Estas dos excepciones, a su juicio, pertenecen

9 Artículo 8 de la Convención, apartado/ nota 1 (véase 1743.a se-
sión, nota 7).

10 Véase 1739.a sesión, nota 7.

conceptualmente al tipo de hechos ocurridos fuera del
territorio y, por consiguiente, entran dentro del marco
del proyecto de artículos puesto que se trata de dos
soberanías, ninguna de las cuales está subordinada.
Las zonas de pesca plantean un problema análogo. El
Relator Especial considera que, aplicando las normas
ordinarias, la pesca en la zona económica de un Esta-
do ribereño entraría dentro de la categoría de situa-
ción cuasiterritorial y, por consiguiente, quedaría ex-
cluida del campo de aplicación de las normas : el paso
de un buque de un Estado extranjero por una zona
económica tendría, no obstante, incidencias interna-
cionales transfronterizas. El orador sabe muy bien que
los buques y las aeronaves plantean problemas espe-
ciales y que, en lo que concierne a la reglamentación,
el control del Estado ribereño está en muchos casos
muy debilitado. Pero estos problemas nada agregan a
toda la serie de cuestiones diversas que pueden plan-
tearse dentro del marco del proyecto de artículos y por
ningún concepto le ha parecido justificado apartarse
en este punto de la instrucción fundamental que se le
ha dado de elaborar principios que sean absolutamen-
te generales.

20. Otra cuestión que se ha planteado concierne a la
utilización física del medio ambiente y a la medida en
que el proyecto de artículos será aplicable a otras esfe-
ras. A juicio del orador, está muy claro que las normas
no se aplican más que en un marco dentro del cual
tienen verdadero sentido. Es posible que, en la esfera
económica, no existan normas incipientes que permi-
tan aplicar el criterio del equilibrio de intereses. Cier-
tamente, la práctica en la que se fundan los informes
del Relator Especial se refiere al ámbito de la utiliza-
ción física del medio ambiente. La documentación así
obtenida no puede transponerse fácilmente a otros cam-
pos, pero algunos miembros de la Asamblea General
pidieron que la Comisión no excluya arbitrariamente
tal aplicación, pues las normas podrían servir de ejem-
plo para otras esferas del derecho internacional que se
están desarrollando. Es posible que en materia econó-
mica pueda llegarse a elaborar ciertas normas genera-
les y que sean necesarias entonces normas del mismo
tipo que las que la Comisión está preparando ahora
para hacer intervenir el criterio del equilibrio de inte-
reses.

21. En la cuestión del alcance del proyecto hay dos
opciones. O bien se circunscribe arbitrariamente el
alcance antes de que se examine la documentación
—posibilidad que ya ha sido rechazada por la Asam-
blea General y por la Comisión— o bien la Comisión
se basa simplemente en la documentación misma. Los
trabajos de la Comisión estarán determinados en ade-
lante en función de la documentación, que procederá
casi exclusivamente de lo que en términos generales
podría denominarse utilización física del medio hu-
mano, si bien la Comisión podría tener que dedicar su
atención a cualquier otra cuestión digna de interés que
se advierta. La naturaleza misma de la práctica sobre
la cual la Comisión debe fundarse determinará la apli-
cabilidad inmediata de las reglas adoptadas. El deber
de la Comisión para con los gobiernos consiste sim-
plemente, a juicio del Relator Especial, en abordar el
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trabajo honradamente, evaluar la documentación para
ver en qué aspectos corroboran las normas y fomentar
la idea de un derecho de la cooperación.
22. Por último, en respuesta a una cuestión plantea-
da por el Sr. Malek, el orador establece una analogía
con las libertades individuales en el interior de un
país, en el que se establecen ciertas prohibiciones en
interés del orden público en un momento dado y en
una sociedad determinada. Con sujeción a estas reglas,
los particulares gozan de libertad de acción a condi-
ción de que no invadan indebidamente la libertad de
otros. El orador reconoce que habrá siempre activida-
des que no pueden ser ilícitas, aunque potencialmente
puedan ser perjudiciales ; a su juicio, habrá siempre la
posibilidad de nuevas aplicaciones para un conjunto
de reglas como las que se están elaborando. El Relator
Especial confía en que, en fin de cuentas, no podrá
afirmarse, por lo menos en lo que concierne a la utili-
zación física del medio ambiente, que no hay nigún
modo de conciliar los intereses contrapuestos.
23. El Sr. USHAKOV dice que sigue estando con-
vencido de que el tema que se examina es totalmente
artificial. Es evidente que no hay ninguna obligación
de reparar a consecuencia de daños causados por acti-
vidades que no están prohibidas por el derecho inter-
nacional salvo, claro está, si media el acuerdo del
autor de esas actividades, en cuyo caso sólo se tratará
de una obligación secundaria. Se ha establecido una
comparación con la Convención sobre el derecho del
mar, que contiene una disposición en la que se prevé
que los Estados no deben causar daño al medio mari-
no u , pero se trata de una norma primaria, aun cuan-
do por el momento sea demasiado general y difícil-
mente aplicable, y la violación de esa norma daría lu-
gar a la responsabilidad normal del Estado autor de
esa violación ; ahora bien, ése es precisamente el tema
de que se ocupa el Sr. Riphagen.

24. Llevar adelante el examen de este tema no acre-
centará el prestigio de la Comisión. Sería preferible
que ésta pusiera en conocimiento de la Asamblea Ge-
neral que no existe en derecho internacional consuetu-
dinario ninguna norma general sobre la responsabili-
dad internacional por las consecuencias perjudiciales
de actos no prohibidos por el derecho internacional.

25. El Sr. THIAM recuerda que, desde el principio,
algunos miembros de la Comisión, entre ellos él mis-
mo, pidieron al Sr. Ago que no hiciera una distinción
demasiado tajante entre la responsabilidad por hechos
ilícitos y la responsabilidad por actividades no prohi-
bidas por el derecho internacional y que el Sr. Ago
consideró que la materia era demasiado vasta para tra-
tarla de ese modo, pero sin decir que hubiera una se-
paración hermética entre esas dos formas de responsa-
bilidad.

26. En su tercer informe (A/CN.4/360), el Relator
Especial se ha esforzado por encontrar un nuevo terre-
no, porque el terreno en el que se había colocado era
difícil, y se ha ocupado principalmente de la preven-
ción. El Sr. Thiam no se opone a que se estudien me-

11 Artículo 192 de la Convención (véase 1699.a sesión, nota 7).

didas preventivas, pero éstas no guardan ninguna rela-
ción con el tema considerado, tal como se le designa
en su título. Claro está que la Comisión podría elabo-
rar, tal vez en forma de una convención tipo, un códi-
go de conducta que habría de seguirse para prevenir
las consecuencias perjudiciales que resulten de activi-
dades no prohibidas por el derecho internacional.
Pero en ese caso no trataría del tema propiamente di-
cho, esto es, de las consecuencias perjudiciales, puesto
que se situaría en el plano en que las consecuencias
perjudiciales todavía no han nacido. Si la Comisión
tiene que tratar de la responsabilidad en caso de daños
causados por actividades no ilícitas, tiene que determi-
nar las consecuencias perjudiciales y, por lo tanto, ocu-
parse esencialmente del problema de la reparación :
ése es, precisamente, el tema que estudia el Sr. Ripha-
gen. Pero si la Comisión quiere tratar de la preven-
ción, debería enfocar la cuestión de otra manera y, en
todo caso, manifestar su intención de modo inequí-
voco.

27. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ declara que, a pesar
de los esfuerzos de imaginación que ha desplegado, el
Relator Especial no ha podido convencerle de la via-
bilidad del tema que se examina. Como acertadamente
ha dicho el Sr. Ushakov, la Comisión debería, por lo
menos, dar cuenta de las dudas que se han expresado
en su informe a la Asamblea General.

28. Sir Ian SINCLAIR dice que la materia que se
examina, tal como él la concibe, no requiere necesa-
riamente que la Convención se sienta obligada a
proponer normas con miras a su adopción en una con-
vención internacional. Habría que establecer un nue-
vo método ; tal vez la Comisión podría preparar, para
recomendarlas a la Asamblea General, unas directri-
ces aplicables tanto a la prevención como a la repara-
ción. El Presidente, al hacer uso de la palabra en cali-
dad de miembro de la Comisión, ha mencionado un
método parecido (1742.a sesión).

29. Se trata, sin duda alguna, de un tema difícil y
puede haber diversidad de pareceres cuando haya que
determinar hasta qué punto se distingue del derecho
de la responsabilidad de los Estados propiamente di-
cho. Sir Ian considera, no obstante, que el Relator Es-
pecial reconocerá que el objeto que se persigue no es
llegar a una serie completa de normas categóricas,
sino proponer directrices que sean válidas tanto en la
esfera de la prevención como en la de la reparación
por pérdidas o daños efectivamente sobrevenidos.

30. El Sr. KOROMA coincidiría con el Sr. Ushakov
en considerar que el tema que se examina es artificial
si se ocupara de actividades. Ahora bien, el derecho
debe ocuparse de hechos, no de actividades ; cada vez
que sobreviene un accidente, se necesita una repara-
ción. La Comisión se esfuerza por preparar recomen-
daciones relativas a esta forma de responsabilidad y de
reparación, pero no es forzoso que esas recomendacio-
nes se consignen en forma de una convención o de un
régimen estricto.
31. El Sr. SUCHARITKUL dice que, según hizo ob-
servar al principio del debate (1735.a sesión), la cues-
tión de la responsabilidad debe referirse no sólo a las
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medidas de corrección, sino también a la prevención
del daño. Con motivo de los accidentes ocurridos en el
estrecho de Malaca, a los que el orador se ha referido
con anterioridad (ibid.), los Estados ribereños, así
como el Japón, se dedicaron activamente a preparar
medidas de prevención.
32. El Sr. BARBOZA dice que también él ha tenido
dudas, desde el principio, acerca de la viabilidad del
tema que se examina. Lo mismo que el Sr. Thiam,
considera que, en términos de responsabilidad abso-
luta, el Relator Especial no ha logrado reunir mu-
chos elementos y que el plan esquemático presentado
—aunque ha sido objeto de elogios unánimes— no
hace más que reforzar las dudas que se han expresado.
El orador opina que la Comisión tiene que tomar una
decisión sobre la forma en que se propone tratar la
materia que tiene en estudio e informar de ello a la
Asamblea General. La Comisión podría, o bien seguir
el camino indicado por Sir Ian Sinclair, o bien prepa-
rar una especie de acuerdo marco, como ha sugerido
el Sr. Reuter (1742.a sesión).
33. El Sr. McCAFFREY dice que ninguna de las ob-
servaciones que se han oído en la sesión en curso se ha
formulado por primera vez y que esas observaciones
no contradicen el resumen del Relator Especial. Sus-
cribe el parecer de Sir Ian Sinclair, según el cual sería
prematuro tratar de definir cuál será la forma del texto
que resultará en definitiva de los trabajos sobre el
tema que se examina. El Sr. McCaffrey considera, por
su parte, como ha dicho anteriormente (1743.a sesión),
que podría tratarse de recomendaciones, pero recono-
ce que todavía es pronto para que la Comisión se pro-
nuncie.

34. El Sr. FRANCIS dice que, por estar asociado
muy de cerca con el sistema de las Naciones Unidas
desde 1963, es muy sensible a la reacción de la Asam-
blea General a las decisiones que toma la Comisión.
En lo que se refiere a la cuestión de si hay que formu-
lar directrices o reglas, el Sr. Francis considera que es
prematuro discutir el resultado final de los trabajos.
Toda decisión de la Comisión con respecto al modo
de proceder deberá tomarse una vez que la Sexta Co-
misión de la Asamblea General haya tenido ocasión
de examinar el tercer informe del Relator Especial. En
cualquier caso, el Sr. Francis no ve cómo se podría
prescindir de los trabajos que actualmente realiza la
Comisión.

35. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que está conven-
cido, tanto por la presentación del tema que ha hecho
el Relator Especial como por el debate general que se
ha desarrollado a continuación, de que el tema no es
viable. Está bien claro que, después de haber examina-
do tres informes sucesivos, la Comisión todavía no
sabe lo que abarca este tema, e incluso el plan esque-
mático presentado por el Relator Especial se basa en
una serie de conceptos muy discutibles y muy poco
convincentes, como el concepto de las « expectativas
compartidas», y no ofrece una argumentación que
pueda servir de fundamento de la responsabilidad.

36. Como ha dicho el Sr. Barboza, la Comisión debe
informar, pues, a la Asamblea General del estado de

sus trabajos, para que ésta pueda tomar una decisión.
La Comisión podría, tal vez, como ha sugerido el se-
ñor Reuter, preparar un acuerdo marco que contenga
recomendaciones generales para los Estados, que ser-
viría de base para la concertación de acuerdos bilate-
rales o multilaterales.
37. El Sr. THIAM dice, a propósito de las observa-
ciones del Sr. McCaffrey, que evidentemente los argu-
mentos aducidos por los que expresan dudas en cuan-
to a la viabilidad y sustancia del tema no son nuevos.
Recuerda que algunos miembros de la Comisión
expresaron dudas desde que se examinó el primer in-
forme, y el propio Sr. Thiam lo hizo en el anterior pe-
ríodo de sesiones. La Comisión lleva tres años explo-
rando este tema sin lograr ningún progreso y ya es
hora de que tome una decisión.
38. El Sr. CALERO RODRIGUES suscribe el pare-
cer de que la Comisión no está en condiciones de to-
mar una decisión sobre el difícil tema que se examina.
Lo mismo que el Sr. Thiam, considera que el tema
que la Comisión tiene ante sí es el de la responsabili-
dad por un perjuicio causado ; pero el Relator Espe-
cial ha destacado, desde el principio, la prevención.
Por su parte, el orador consideraba que sería difícil
conciliar estas dos nociones, pero en su tercer informe
el Relator Especial ha presentado un plan esquemáti-
co que quizá permita hacerlo.
39. A pesar de las dudas expresadas por muchos
miembros sobre esta materia, el plan esquemático su-
pone un progreso ; si la Comisión somete los resulta-
dos de su trabajo a la Asamblea General, mostrará así
que ha encontrado ciertas razones para seguir adelan-
te. Puede suceder que más adelante resulte imposible
establecer disposiciones satisfactorias sobre la preven-
ción o incluso sobre la reparación. En este caso, como
el propio Sr. Calero Rodrigues expuso ante la Sexta
Comisión 12, la CDI deberá, sin titubear, poner fin a su
estudio de la materia. Pero, en la fase actual, habida
cuenta de los progresos realizados, sería prematuro de-
cir que el tema no merece proseguirse. La Comisión
tiene que indicar que abriga dudas en cuanto al resul-
tado de sus esfuerzos, pero tiene que pedir al Relator
Especial que continúe explorando la posibilidad de
presentar a la Asamblea General un texto fundado en
el plan esquemático.
40. El Sr. LACLETA MUÑOZ hace suyas en lo
esencial las observaciones del Sr. Calero Rodrigues.
Repite que, a su juicio, la materia existe y que la Co-
misión debe hacer un esfuerzo decidido antes de llegar
a la conclusión de que no es así. La sustancia del tema
se encuentra esencialmente en la sección 7 del plan es-
quemático : acaso no se trate de responsabilidad inter-
nacional nacida de actos lícitos, sino de responsabili-
dad internacional nacida de actos lícitos que causan
daños. El Sr. Lacleta Muñoz cree, por su parte, que el
Relator Especial debe proseguir sus esfuerzos, sin per-
juicio, por ahora, de la forma que haya de tener final-
mente el proyecto de artículos : una convención o un
código de conducta.

12 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo sexto
período de sesiones, Sexta Comisión, 43.a sesión, párr. 34.
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41. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
calidad de miembro de la Comisión, dice que las ideas
expuestas por el Sr. Calero Rodrigues son muy seme-
jantes a las suyas. Los resultados de las exploraciones
del Relator Especial no han sido « pozos secos » ; ha
encontrado realmente alguna cosa. Además, la Sexta
Comisión misma parece muy interesada por los traba-
jos realizados hasta ahora. Dicho esto, cabe legítima-
mente considerar que no se pueda pasar de aquí por-
que los gobiernos no aceptarán nunca responsabilidad
alguna en uno de los múltiples sectores explorados. Si
es ésa la opinión de la Comisión, hay que expresarla
francamente. A juicio del Sr. Reuter, los gobiernos
han aceptado y aceptarán más responsabilidades, pero
no parece que la Comisión se encuentre ante un con-
junto de normas primarias inmutables en lo que con-
cierne a la responsabilidad de los Estados por toda cla-
se de actos. No cree tampoco que haya que elaborar
un proyecto de artículo sobre una actividad particular
que quede sujeta en los años venideros a normas pro-
hibitivas.
42. Cabe sostener también que la Comisión no debe
pasar de ahí porque su tarea es elaborar proyectos de
artículos que puedan constituir convenciones ; si no
está segura de poder elaborar un proyecto de esa natu-
raleza sobre un tema determinado, tiene que renunciar
al estudio de ese tema. No es ése el parecer del señor
Reuter, quien considera que ese criterio conduciría a
la Comisión a abandonar el estudio de varios temas.
Además, si la Asamblea General ha mostrado cierto
interés por los trabajos relativos al tema que se exami-
na, es precisamente porque con frecuencia produce
textos que no contienen verdaderas reglas jurídicas,
sino indicaciones, directrices o normas de conducta.
Los miembros de la Comisión que sostienen que hay
que redactar siempre artículos que puedan servir de
base para una convención tal vez ya no serán, desgra-
ciadamente, de este parecer cuando la Comisión pre-
pare artículos sobre la responsabilidad en materia de
crímenes.
43. El informe que se examina (A/CN.4/360) es muy
valioso y habría merecido un debate más a fondo.
Como el Sr. Reuter no ha tenido tiempo de estudiarlo
detenidamente, se propone presentar observaciones
escritas al Relator Especial.

44. En su calidad de Presidente, el Sr. Reuter señala
que la discusión ha versado principalmente en torno a
tres cuestiones : el contenido del informe de la Comi-
sión a la Asamblea General, el enunciado del tema, y
las instrucciones que se han de dar al Relator Especial.
Por lo que se refiere al contenido del informe, es indis-
pensable que se dé cuenta fielmente de las opiniones
expresadas en la Comisión. En definitiva, los miem-
bros de la Comisión no tienen pareceres tan extrema-
damente divergentes. La Comisión se encuentra en la
misma situación que una empresa de exploración pe-
trolera que haya descubierto un pequeño yacimiento,
pero que no sepa muy bien qué va a hacer con él. Tal
vez se encuentra ante un producto que no es comer-
cializable y va a declarar que no puede elaborar ni una
convención ni directrices ni siquiera un acuerdo mar-
co. El Presidente no tiene la seguridad de que la Co-

misión vaya a lograr su empeño, pero tampoco tiene
la seguridad de lo contrario. Está por ver si la Comi-
sión se propone transmitir sus dudas a la Asamblea
General y participarle que, a pesar de sus discrepan-
cias, considera que merece la pena proseguir los traba-
jos, con la esperanza de tomar una posición más clara
el próximo año. En lo que se refiere al enunciado del
tema, el Presidente opina, lo mismo que el Sr. Thiam,
que hay que exponer francamente la situación a la
Asamblea General. Tal vez la actual formulación sea
desacertada y convenga ampliarla un poco. A propósi-
to de las instrucciones que se han de dar al Relator Es-
pecial, el Presidente sugiere que, ante una materia que
exige más amplias reflexiones, cada miembro de la
Comisión responda por escrito a las cuestiones que
plantea el excelente plan esquemático preparado por
el Relator Especial. Sobre la base de estas respuestas,
el Relator Especial debería poder pronunciarse sobre
la orientación que se ha de dar a los trabajos de la Co-
misión.
45. El Sr. USHAKOV desea poner de relieve que el
Relator Especial no es responsable de la situación en
que se encuentra la Comisión y que, por el contrario,
debe ser felicitado por los esfuerzos meritorios que ha
realizado.

46. El PRESIDENTE dice que el Sr. Ushakov ha ex-
presado el sentimiento unánime de la Comisión. En su
calidad de miembro de la Comisión, el Sr. Reuter con-
sidera que la Comisión debería asumir un pequeño
riesgo : la posibilidad de llegar a un resultado que no
la satisfaga.
47. El Sr. FRANCIS dice que, según ha entendido, el
Presidente ha propueto que los miembros presenten
por escrito al Relator Especial sus observaciones sobre la
forma en que debería proceder. Esta propuesta no sus-
cita ninguna objeción de principio, pero el Sr. Francis
considera que el contenido y la amplitud de los deba-
tes han proporcionado al Relator Especial las indica-
ciones necesarias. La Comisión no debe desviarse de
su práctica tradicional ; el Relator Especial debe pro-
seguir sus trabajos en función de su reacción respecto
de los debates, teniendo en cuenta la actitud de la
Asamblea General.

48. El PRESIDENTE dice que los miembros de la
Comisión están en libertad de no presentar observa-
ciones escritas al Relator Especial, pero que sería con-
veniente que las presenten los que no han expuesto
suficientemente sus puntos de vista.

49. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que no tiene nada
que oponer a la sugerencia de que se presenten obser-
vaciones escritas al Relator Especial, pero hace obser-
var que incumbe a la Comisión y no al Relator Espe-
cial la adopción de una decisión sobre la continuación
de los trabajos. Por lo que se refiere al informe de la
Comisión a la Asamblea General, de ningún modo
hay que permitir que se ponga en duda la seriedad de
la Comisión. Es absolutamente indispensable que se
presente la situación tal como resulta de los debates.
Varios miembros consideran que la Comisión puede
proseguir sus lucubraciones, pero otros piensan que
hay que poner fin a ellas ahora, después de haber exa-
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minado tres informes. Del plan esquemático se des-
prende claramente que la materia no descansa sobre
cimientos sólidos. Volviendo al ejemplo de la compa-
ñía petrolera, el Sr. Díaz González declara que es muy
poco probable que la Comisión encuentre un gran
yacimiento. Es importante, pues, que la Asamblea Ge-
neral tenga una visión exacta de la situación para po-
der decidir lo que la Comisión tiene que hacer.
50. El PRESIDENTE toma nota de que en el infor-
me debería hacerse constar que algunos miembros de
la Comisión consideran que la continuación de los tra-
bajos en esta materia no podría conducir a resultados
positivos.
51. Sir Ian SINCLAIR dice que, como es natural, el
informe deberá indicar que las opiniones de los miem-
bros de la Comisión están divididas con respecto a la
continuación de los trabajos sobre el tema. En la Sexta
Comisión, Sir Ian manifestó su escepticismo en cuanto
a la naturaleza y a la utilidad del resultado que podría
conseguirse de los trabajos 13, pero en el período de se-
siones en curso un examen detenido de los tres infor-
mes presentados por el Relator Especial le ha condu-
cido a una conclusión análoga a la del Presidente. Hay
efectivamente en el tema algo cuyo estudio merece
proseguirse, aunque tal vez no se preste al método que
la Comisión suele aplicar, que consiste en la redacción
de artículos destinados a figurar finalmente en una
convención internacional. La Comisión tiene el deber,
para con ella misma, y también para con la comuni-
dad internacional, de no dejarse llevar, por la práctica
anterior, a la idea de que no existe ninguna otra solu-
ción. Sir Ian considera que saldría perjudicada la
reputación de la CDI en la Sexta Comisión y tal vez
en el conjunto de la comunidad internacional si en
esta fase se llegase a la conclusión de que sus trabajos
sobre la materia no pueden hacer ninguna aportación
útil.

52. El Sr. BARBOZA considera también que hay
que limitarse a indicar que se han expresado opiniones
divergentes en cuanto a la viabilidad del tema y que el
informe debe reflejar fielmente la posición de cada
miembro de la Comisión. Es indispensable desvanecer
las dudas que se han expresado en la Comisión. Tarde
o temprano, los miembros de la Comisión tendrán que
ponerse de acuerdo acerca de lo que se proponen ha-
cer. La Comisión no puede limitarse a redactar artícu-
los, sin saber si va a hacer una obra de codificación o
de desarrollo progresivo del derecho internacional, o
incluso preparar una guía práctica para los Estados.

53. El Sr. KOROMA dice que desearía algunas acla-
raciones sobre la alusión que el Sr. Ni ha hecho en la
1739.a sesión a analogías en derecho privado en lo que
se refiere a la elaboración del tema que se examina. El
orador no ha comprendido muy bien si el Sr. Ni que-
ría decir con eso que no hay en derecho privado ana-
logías o fuentes que pueden servir de fundamento al
tema.

54. A juicio del Sr. Koroma, la Comisión debe seguir
explorando el tema ; si, en una fase determinada, llega

a la conclusión de que debe interrumpir sus trabajos,
podrá hacerlo. Pero, por ahora, el Sr. Koroma consi-
dera que hay efectivamente fuentes suficientes, tanto
en derecho privado como en las convenciones interna-
cionales, para justificar la continuación de los trabajos
de exploración.
55. El Sr. USHAKOV insiste acerca de la necesidad
de tomar una decisión. Tal vez la Comisión podría in-
dicar que algunos de sus miembros abrigan dudas en
cuanto a la viabilidad del tema y que se pronunciará
definitivamente sobre este punto en su próximo perío-
do de sesiones. Por su parte, el orador, teniendo en
cuenta su larga experiencia en la Comisión, está con-
vencido de que este tema no es viable, pero quizá al-
gunos nuevos miembros todavía no se han dado plena-
mente cuenta de ello.
56. El Sr. RIPHAGEN propone que se pida al Rela-
tor Especial que prosiga sus trabajos en el sentido in-
dicado en su tercer informe. A su juicio, no hay una
gran diferencia entre una convención, una convención
marco y una práctica recomendada. Es una cuestión
de grado que puede decidirse a última hora. Pero la
Comisión debe señalar que el tema, tal como ha sido
enunciado por la Asamblea General en términos de
reparación por las consecuencias perjudiciales, no es
un tema que la Comisión esté en condiciones de tra-
tar. La Comisión debe considerar el tema únicamente
dentro del marco de un sistema de prevención y de
medidas de negociación.
57. El PRESIDENTE dice que la Comisión cuenta
ahora con un cuadro completo de la situación y que
estará sin duda en condiciones de reproducirlo fiel-
mente en su informe. Si los miembros de la Comisión
tienen posiciones diferentes es porque sus coeficientes
de esperanza no son los mismos.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

1745.a SESIÓN

Miércoles 14 de julio de 1982, a las 10.05 horas

Presidente : Sr. Paul REUTER

Cooperación con otros organismos (conclusión *)
[Tema 11 del programa]

COMUNICACIÓN DEL
COMITÉ JURÍDICO ASIÁTICO-AFRICANO

1. El PRESIDENTE informa a los miembros de la
Comisión que el Comité Jurídico Consultivo Asiático-
Africano ha dirigido una comunicación en la que la-

13 Ibid., 40.a sesión, párr. 9. * Reanudación de los trabajos de la 1726.a sesión.


