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Relator Especial se ha persuadido de que no existe esa
obligación general, o, por lo menos, de que ese concepto
no es común a todos los sistemas jurídicos. En conse-
cuencia, ha adoptado (A/CN.4/360, párrs. 19 a 23),
en vez de aquél, el « criterio de la previsibilidad » : si
puede preverse el daño o la lesión a un Estado vecino,
existe una obligación para el Estado autor. Por el mo-
mento, esa proposición debería haber bastado.

41. Sin embargo, escuchando ahora al Relator Espe-
cial y al Sr. Ushakov, el orador comprende que las di-
ferencias en el seno de la Comisión son esencialmente
una cuestión de principio y no meramente conceptua-
les. El Sr. Ushakov ha mantenido que no nace ninguna
responsabilidad general para los Estados conforme al
derecho internacional público respecto del daño tras-
fronterizo causado por actividades no prohibidas por el
derecho internacional. El Sr. Koroma, por su parte, pue-
de aceptar esa tesis, pero señala a la atención de la
Comisión una discrepancia entre las versiones francesa
e inglesa del título del tema. El título inglés habla de
« acts » (« actos ») no prohibidos por el derecho inter-
nacional, mientras que la versión francesa utiliza el tér-
mino « activités ». Como el Sr. Ushakov ha señalado,
las actividades que no están prohibidas por el derecho
internacional no pueden dar lugar a una responsabi-
lidad. La posición no es la misma para los « actos ».
Para tomar el ejemplo de las actividades ultraterrestres,
que son, desde luego, lícitas, sólo cuando un acto de-
terminado causa un daño se tendrá al Estado por res-
ponsable. El orador insiste en que la terminología uti-
lizada, sobre todo en el título del tema, debe ser revi-
sada cuidadosamente a la luz de esas observaciones.

42. Es innegable que hay una abundante práctica de
los Estados y un vasto acervo de legislación internacio-
nal sobre los actos que causan un daño a otros Estados,
sobre el deber consiguiente de diligencia, y sobre la obli-
gación de reparar y de adoptar medidas cuando proce-
da para impedir que dichos actos se repitan. Esas ideas
deben constituir el punto de partida para el estudio del
tema.

43. El Relator Especial ha procurado desarrollar el
contenido del deber de no causar daño a otro Estado.
Este deber puede establecerse en forma preventiva, o
en forma de reparación o compensación. El Sr. Koro-
ma coincide con el Relator Especial en que este tema
debe limitarse al daño físico y no debe extenderse al
daño económico por el momento. Sin embargo, en mu-
chos casos el daño físico tendrá consecuencias econó-
micas; por ejemplo, la contaminación de un río por un
Estado ribereño del curso superior conducirá a pérdidas
económicas para los agricultores en un Estado ribere-
ño del curso inferior.

Se levanta la sesión alas 18.10 horas.

1801.a SESIÓN

Martes 12 de julio de 1983, a las 10 horas

Presidente : Sr. Laurel B. FRANCIS

Miembros presentes : Sr. Balanda, Sr. Barboza, se-
ñor Calero Rodrigues, Sr. Díaz González, Sr. El Ras-
heed Mohamed Ahmed, Sr. Flitan, Sr. Koroma, Sr. La-
cleta Muñoz, Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr. McCaffrey,
Sr. Ni, Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Razafindra-
lambo, Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair, Sr. Stavropou-
los, Sr. Sucharitkul, Sr. Thiam, Sr. Ushakov.

Responsabilidad internacional por las consecuencias per-
judiciales de actos no prohibidos por el derecho inter-
nacional (conclusión) (A/CN.4/360 \ A/CN.4/373 2
A/CN.4/L.352, secc. C)

CUARTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

(conclusión)

1. El Sr. SUCHARITKUL felicita al Relator Espe-
cial por haber aclarado el concepto de la responsabi-
lidad internacional, y dice que ese tipo de responsa-
bilidad difiere de la responsabilidad del Estado por ac-
tos internacionalmente ilícitos en cuanto que una de sus
características esenciales es que los actos de los que se
derivan las consecuencias perjudiciales no son ilícitos.
Así, se infiere claramente del informe (A/CN.4/373)
que actos como los que se tratan en el capítulo V (Cir-
cunstancias que excluyen la ilicitud)3 de la primera par-
te del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados pueden realmente hacer incurrir en una res-
ponsabilidad internacional al Estado que los realiza.
Otra diferencia entre los dos conceptos es que, en el
caso de la responsabilidad del Estado, tal como el se-
ñor Riphagen la entiende, es necesario probar el « he-
cho del Estado » (capítulo II de la primera parte del
proyecto de artículos)4. En el caso que se considera, el
Relator Especial propone que se tenga al Estado por
internacionalmente responsable de todas las consecuen-
cias perjudiciales derivadas de actividades realizadas en
su territorio o bajo su control, para tener en cuenta las
condiciones modernas de interdependencia y la necesi-
dad cada vez mayor de cooperación.

2. A este respecto, el Sr. Sucharitkul recuerda la De-
claración sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales5, la Declaración sobre los
principios de derecho internacional referentes a las re-
laciones de amistad y a la cooperación entre los Esta-

1 Reproducido en Anuario... 1982, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
3 Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pág. 32.
4 Ibid., págs. 29 y ss.
5 Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de

diciembre de 1960.
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dos de conformidad con la Carta de las Naciones Uni-
das 6 y la Declaración de Bandung de 19557, que ponen
de relieve, entre otras cosas, el principio de la buena
vecindad. De un modo análogo, los Estados miembros
de la ASEAN declararon el 8 de agosto de 1967 que
eran

Conscientes de que, en un mundo cada vez más interdepen-
diente, el mejor modo de traducir en realidad los ideales más
caros de paz, libertad, justicia social y bienestar económico es
estimular la comprensión, la buena vecindad y una coopera-
ción positiva entre los países de la región, ya unidos por los
lazos de la historia y la cultura8.

3. En el Convenio sobre la responsabilidad interna-
cional por daños causados por objetos espaciales9 se
tiene un interesante ejemplo de un régimen especial,
que establece no sólo la responsabilidad absoluta del
Estado de lanzamiento, sino también una responsabi-
lidad solidaria. Ofrece igualmente interés una obra de
la Sra. Koh dedicada a los estrechos en la navegación
internacional10, en la que se indica que el asunto del
Canal de Corfú n ha demostrado que un Estado tiene
no sólo el derecho, sino también el deber de velar por
la seguridad de la navegación en los estrechos. En ese
asunto, la CIJ ha estimado que esas obligaciones se
fundan en algunos principios generales bien estableci-
dos, a saber : consideraciones elementales de humani-
dad; los principios de la libertad de comunicación ma-
rítima; y la obligación que incumbe a cada Estado de
no permitir a sabiendas que su territorio sea utilizado
para realizar actos contrarios a los derechos de otros Es-
tados. La Corte ha sostenido también que los Estados
tienen la obligación de cuidar de que las actividades
realizadas dentro de un territorio sometido a su juris-
dicción o bajo su control no causen daños al medio am-
biente de otros Estados o de zonas situadas fuera de los
límites de su jurisdicción nacional.

4. En la práctica de los Estados abundan los ejem-
plos de responsabilidad internacional. El asunto del
Fukuryu Mam (1954) n, examinado en el informe (A/
CN.4/373, párr. 34), demuestra la movilidad de la lí-
nea divisoria entre los actos lícitos y las actividades
prohibidas por el derecho internacional : esa movilidad
obedece a la evolución del derecho internacional. El se-
ñor Sucharitkul recuerda también el asunto del Showa

6 Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, de 24 de
octubre de 1970, anexo.

7 Véase Indonesia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Asian-
African Conference Bulletin N.° 9, Yakarta, 1955, pág. 2.

8 Tercer apartado del preámbulo de la « Declaración de
la ASEAN », comunicado conjunto aprobado en Bangkok el
8 de agosto de 1967 por la Primera Reunión Ministerial de la
ASEAN [M. Hass, éd., Basic Documents of Asian Regional
Organizations, Dobbs Ferry (N.Y.), Oceana Publications, 1974,
vol. IV, pág. 1269].

9 Véase 1800.a sesión, nota 14.
10 Koh Kheng-lian, Contemporary Issues Relating to Straits

Used for International Navigation, memoria presentada al Ins-
titut universitaire de hautes études internationales, Ginebra,
1980.

11 Fallo de 9 de abril de 1949, CI.]. Recueil 1949, pág. 4.
12 M. M. Whiteman, éd., Digest of International Law, Wash-

ington (D.C.), 1967, vol. 8, pág. 764.

Maru (1975)!3, en el que un buque cisterna japonés
de 237.698 toneladas, después de haber chocado con
un escollo en el estrecho de Malaca, vertió más de 3.000
toneladas de petróleo en aguas de Indonesia, Malasia
y Singapur, que pidieron reparaciones para cubrir los
gastos de las operaciones de limpieza y las pérdidas su-
fridas por sus pesquerías. Ese asunto ha conducido a
la adopción de reglas aplicables a la navegación en el
estrecho de Malaca, en virtud de las cuales los buques
no deben llegar a las 250.000 toneladas y tienen que
seguir la ruta determinada por el Consejo sobre la se-
guridad de la navegación y el control de la contamina-
ción marina de los tres países ribereños y aprobada por
la OCMI M.

5. Debe también observarse que los acuerdos bilate-
rales que delimitan la plataforma continental siempre
contienen una cláusula de salvaguardia en la que se
establece que las partes no podrán explotar yacimien-
tos petrolíferos o mineros situados cerca de la línea de
demarcación fronteriza, ya que dicha explotación por
un Estado podría tener consecuencias materiales y eco-
nómicas para el Estado vecino.

6. El Sr. Sucharitkul, si bien aprueba el informe que
se examina, considera necesario planificar con mayor
detalle las próximas etapas del estudio, y concluye des-
tacando la importancia del desarrollo progresivo del de-
recho internacional en ese sector, las obligaciones de
diligencia, vigilancia, prevención y reparación que tie-
nen los Estados en esta materia. Sin embargo, el hecho
de que haya una obligación de reparar no significa que
un Estado pueda ejercer sus derechos soberanos sobre
su territorio de modo que cause un perjuicio a sus
vecinos.

7. El Sr. NI felicita al Relator Especial por su nota-
ble cuarto informe (A/CN.4/373), resultante de una la-
boriosa investigación en ese aspecto que tan acertada-
mente se ha llamado « zona crepuscular » del derecho
internacional. El Relator Especial no es pesimista; tra-
ta de establecer un equilibrio entre el derecho de un
Estado a la libertad de acción y el derecho de otro Es-
tado a no sufrir el daño transfronterizo. No está dis-
puesto ni a aceptar la simple fórmula de la responsa-
bilidad causal ni a permitir que la víctima se quede
sin esperanza de solución. En consecuencia, ha propues-
to la teoría del prorrateo de los daños en virtud de la
cual, teniendo debidamente en cuenta los diversos fac-
tores que entran en juego, puede disminuirse la respon-
sabilidad del Estado de origen, debiendo sufrir el Es-
tado afectado una parte considerable de la pérdida.

8. El Relator Especial ha señalado (ibid., párr. 65)
que la responsabilidad última del Estado de origen de-
penderá de la línea general de su conducta, enfoque que
sugiere que la justicia se administra a base de equidad.
También ha declarado que el incumplimiento de la obli-
gación de consulta o de la obligación de establecer una

13 Koh, op. cit., págs. 87 y 89 a 92.
14 OCMI, resolución A.375(X), de 14 de noviembre de 1977,

anexo V: « Reglas para los buques que naveguen por los es-
trechos de Malaca y Singapur » (Resoluciones y otras decisio-
nes del décimo período de sesiones de la Asamblea, 7-17 de
noviembre de 1977, Londres, 1978).
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reglamentación adecuada no es más que un elemento
que se deberá tomar en consideración si la actividad
de que se trata causa un daño transfronterizo (ibid.,
pan. 19).

9. Se trata de una cuestión nueva y sin precedentes,
en el sentido de que un Estado puede incurrir en res-
ponsabilidad por una acción u omisión no prohibida
por el derecho internacional. Los rápidos progresos
científicos y tecnológicos han creado situaciones en las
que una actividad legítima realizada en un Estado pue-
de traducirse en un daño a otro Estado o a sus ciuda-
danos. Por supuesto, al Estado autor no se le puede con-
siderar responsable de las consecuencias de una activi-
dad lícita. Pero, al propio tiempo, un Estado que goza
de exclusiva autoridad sobre su territorio tiene la obli-
gación correlativa de no perjudicar a otros miembros
de la comunidad internacional. La respuesta tradicional
a ese problema consiste en imputar la ilicitud al Esta-
do autor o en imponer la teoría de la responsabilidad
estricta. Sin embargo, ninguna de esas soluciones pue-
de vencer las dificultades teóricas y prácticas de esta
cuestión.

10. El Relator Especial ha expuesto su teoría del « con-
tinuo de la prevención y la reparación ». Así, ha inclui-
do el concepto de prevención a pesar de que en el de-
bate celebrado en 1982 en la Sexta Comisión de la
Asamblea General se sostuvo que la prevención queda
fuera del ámbito del presente tema, que concierne úni-
camente a la reparación (A/CN.4/L.352, párrs. 143
a 145). El Relator Especial se ha opuesto a esa crítica
declarando en el párrafo 2 de la sección 5 de su plan
esquemático que « Una protección adecuada requiere
medidas de prevención para evitar en lo posible un
riesgo de pérdida o daño, y cuando ello no sea posi-
ble, medidas de reparación [...] » (A/CN.4/373,
anexo).

11. El Relator Especial ha puesto de relieve que la
división entre las secciones 3 y 4 del plan esquemático
no es una división entre prevención y reparación, sino
una división entre las medidas que deben tomarse cuan-
do los Estados prevén la necesidad de elaborar un régi-
men de prevención y reparación y las medidas que de-
ben tomarse « cuando se produce una pérdida o daño
material transfronterizo y las obligaciones del Estado
de origen no se han determinado previamente en vir-
tud de un régimen aplicable o aceptado [...] ». Y agre-
ga : « La política del plan esquemático consiste en re-
flejar y fomentar la práctica creciente de los Estados
de regular estas cuestiones por anticipado [...] » (ibid.,
párt. 50).

12. Al analizar el asunto de la Fundición de Trail15,
el Relator Especial ha señalado (ibid., pan. 47) que la
evaluación de la compensación no constituyó más que
una parte poco importante de los trabajos del tribunal,
y que éste dedicó principalmente su atención a exami-
nar los medios de evitar futuras pérdidas o daños en for-
ma compatible con la continuidad de las actividades de
la empresa de fundición en condiciones económicamente

viables. Así, se ha establecido un equilibrio entre el
interés de continuar una actividad útil y la protección
del Estado vecino respecto del daño transfronterizo.
Como se señaló en el debate en la Sexta Comisión, la
elaboración de un régimen preventivo y de un régimen
de reparación son objetivos complementarios y no con-
trapuestos 16.

13. En esta perspectiva, el concepto de prevención no
es una norma jurídica aislada que se haya de imponer
a toda actividad beneficiosa en forma de norma jurí-
dica cuya violación acarrea una responsabilidad fun-
dada en la ilicitud. Existe la obligación de prevenir o
limitar una pérdida o un daño; la obligación de repa-
rar sólo surge cuando han fracasado todos los esfuer-
zos encaminados a evitar el daño. La libertad de acción
del Estado respecto de las actividades útiles subsiste,
pues, sin el menor menoscabo, pero no a expensas de
los intereses de los otros Estados. En el desarrollo pro-
gresivo del derecho internacional, al poner de relieve
el interés general y común, será posible lograr la esta-
bilidad y dar un sentido real a la noción de interdepen-
dencia.

14. Este tema requiere imaginación; no carece de via-
bilidad ni de utilidad práctica. Es importante para los
intereses de todos los Estados, en particular para los
países en desarrollo, porque carecen de las técnicas ne-
cesarias para localizar o vigilar los efectos nocivos, y
porque la ejecución de algunas actividades está a car-
go de contratistas o de organismos multilaterales. Por
consiguiente, esos países deben ser protegidos contra los
efectos desfavorables de un desarrollo industrial mal
planeado o poco meditado de un Estado vecino.

15. En cuanto al alcance, el Sr. Ni cree que, como el
tema es relativamente nuevo en el proceso del desarro-
llo jurídico, no sería aconsejable emprender un plan
excesivamente ambicioso. Coincide con el Relator Es-
pecial en que el fin principal del tema es « analizar la
práctica de los Estados, cada vez más abundante y va-
riada » (ibid., pan. 12) y en que esta tendencia no es
en ninguna parte más evidente que en los « regímenes
convencionales relativos a la utilización física del te-
rritorio » (ibid., pan. 16). Por consiguiente, como el
que a la sazón era Presidente de la Comisión dijo en
la Sexta Comisión, en 1982, se podría limitar el pro-
yecto de artículos a los problemas transfronterizos con-
cernientes al medio físico (ibid., pan. 11).

16. En cuanto a la forma definitiva que la labor de la
Comisión debería revestir, el enfoque tradicional con-
siste en partir del supuesto de que se está redactando
una convención, sin excluir la posibilidad de que se tra-
te la materia mediante directrices o normas de conduc-
ta. Una decisión sobre esta cuestión puede dejarse para
más tarde, cuando se hayan analizado detenidamente
la documentación relativa a la práctica de los Estados,
los tratados y las legislaciones nacionales. Habiendo
formulado estas relaciones preliminares y provisionales,

15 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. Ill
(N.° de venta: 1949.V.2), págs. 1905 y ss.

16 Véase « Resumen por temas preparado por la Secretaría
de los debates celebrados en la Sexta Comisión de la Asamblea
General durante su trigésimo sexto período de sesiones » (A/
CN.4/L.339), párr. 149.



1801." sesión —12 de julio de 1983 291

el Sr. Ni volverá a hablar de este tema ulteriormente,
en el curso del debate.

17. El Sr. McCAFFREY felicita al Relator Especial
por su erudito informe (A/CN.4/373), que muestra un
dominio completo del tema. El orador no comentará
detenidamente el informe ni la multitud de ideas que
en él inducen a la reflexión, sino que, para emplear las
propias palabras del Relator Especial, lo considerará
como « un informe muy adelantado para el período de
sesiones de 1984 » (ibid., párr. 75). En consecuencia,
sólo formulará algunas observaciones provisionales y
preliminares y procurará entrar en mayores detalles en
el próximo período de sesiones, en que, según confía,
se asignará al tema el tiempo suficiente.

18. Hay que felicitar al Relator Especial por haber te-
nido en cuenta las opiniones de los miembros de la CDI
y de la Sexta Comisión, y por sus concienzudos esfuer-
zos para ajustar el tema de modo que satisfaga las ne-
cesidades y apreciaciones del mayor número posible de
puntos de vista. En cuanto a su alcance, el Relator Es-
pecial ha observado la clara tendencia de la opinión
mayoritaria, que se manifestó en 1982 tanto en la CDI
como en la Sexta Comisión, en favor de limitar el tema
« a las actividades físicas que ocasionan un daño mate-
rial transfronterizo », y ha agregado : « la razón funda-
mental de este cambio es que la práctica de los Estados
en el momento actual no está suficientemente desarro-
llada en los demás aspectos » (ibid., párr. 63). El se-
ñor McCaffrey siempre ha considerado el tema con ese
criterio y apoya calurosamente esa conclusión. No obs-
tante, piensa que ya no entraña ningún cambio efectivo,
sino que simplemente representa un refinamiento intro-
ducido sobre la base de la experiencia del Relator Es-
pecial.

19. Según ya señaló en el anterior período de sesio-
nes ", el Sr. McCaffrey estima que el título inglés es
algo confuso, sobre todo en una época de gran tecno-
logía. El título menciona « acts » (« actos ») no prohi-
bidos por el derecho internacional, mientras que la ver-
sión francesa emplea el término más exacto de « activi-
tés ». El aspecto central debe ser las actividades que
entrañan un riesgo de un daño transfronterizo. Esas
actividades no están prohibidas y la sociedad acepta el
riesgo aludido porque las actividades son útiles. Lo que
se prohibe más bien es el acto de causar algún daño
considerable o permitir que éste suceda. Aunque el tí-
tulo inglés es un tanto inapropiado, el orador no está
sugiriendo que se modifique, sino simplemente señalan-
do que podría dar lugar a algunas dificultades concep-
tuales relativas a la naturaleza del tema.

20. Es evidente que hay situaciones en las que el Es-
tado de origen no incurre en responsabilidad a menos
que las autoridades estatales « dispongan de los medios
para prever que es probable que se cause una pérdida
o un daño y a menos que tengan también la obligación
de impedir que se produzcan » (ibid., párr. 28 in fine).
También hay situaciones en que el acto de causar un
daño transfronterizo no es ilícito, pero que, sin embar-
go, entraña una obligación de indemnizar las pérdidas

o daños reales. La segunda etapa del arbitraje de la
Fundición Trail18, proporcionó un ejemplo de esa si-
tuación, que el Relator Especial ha examinado en su
informe (ibid., párr. 47).

21. Para el Sr. McCaffrey, hablar de daño «ilícito»
o bien de daño permitido con sujeción a la obligación
de indemnizar es en gran parte una cuestión académica.
Pero no es totalmente académica debido al peligro de
que se cree una « servidumbre de humo », sujeta a la
obligación de pagar por ella. Hay que tratar de evitar
ese resultado poco conveniente. Para los efectos del pre-
sente tema, el aspecto esencial es el carácter correla-
tivo de la soberanía del Estado. El orador recuerda el
comentario de un profesor de derecho en materia de
responsabilidad por « torts » (cuasidelitos), en el sen-
tido de que el derecho de un hombre a agitar el puño
termina donde comienza la nariz de otro hombre. John
Donne dijo que ningún hombre es una isla, y eso pue-
de decirse igualmente de los Estados, que no pueden
existir sin contar con los intereses de otros Estados o
sin influir en ellos. La reglamentación de esa interde-
pendencia creciente debe realizarse de modo que pro-
duzca armonía entre las naciones : tal es, en efecto, la
delicada tarea que el presente tema requiere.

22. El Sr. McCaffrey suscribe sin reservas el « enfo-
que flexible » del Relator Especial (ibid., párr. 43), que
se resume como un sistema que tiene un doble obje-
tivo : el primero es inducir a los Estados que prevean
un problema de daños transfronterizos a que establez-
can un régimen integrado por una serie de normas sen-
cillas; el segundo objetivo es prever un método de so-
lución de controversias que sea razonablemente justo
(ibid., párr. 69). A ese respecto, el Relator Especial se
ha referido al asunto del Poplar River Project19 como
ejemplo de que el Estado lesionado tenga que soportar
toda la carga del daño material transfronterizo apre-
ciable. Es de señalar, no obstante, que el Canadá y los
Estados Unidos han establecido un organismo bipartito,
el Poplar River Bilateral Monitoring Committee, para
vigilar permanentemente los niveles de contaminación
e informar anualmente a los dos gobiernos interesados,
o más a menudo si las circunstancias lo requieren. En
consecuencia, aunque el Estado afectado tenga que so-
portar toda la carga del daño transfronterizo aprecia-
ble, ese daño se limita a ciertos parámetros conve-
nidos.

23. El Relator Especial ha pedido que se formulen
observaciones con respecto a la sección 2 del plan es-
quemático (ibid., anexo). El Sr. McCaffrey no tiene
nada que agregar a sus observaciones preliminares del
anterior período de sesiones20. Sólo desea señalar que
el asunto del Poplar River Project constituye una apli-
cación concreta de la sección 2. Parece que sería con-

17 Anuario... 1982, vol. I, pág. 297, 1743." sesión, párr. 10.

18 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, volu-
men III..., págs. 1938 y ss.

19 Véase Digest of United States Practice in International
Law 1976, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office,
1977, págs. 590 a 594; e ibid., 1978, 1980, págs. 1116 a 1121
y 1496 a 1498.

20 Anuario... 1982, vol. I, pág. 298, 1743.a sesión, párrs. 19
y 20.
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veniente coordinar y armonizar los procedimientos pre-
vistos en la sección 2 del plan esquemático con los
procedimientos estipulados en los proyectos de artícu-
los preparados por el Relator Especial sobre el derecho
de los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación (A/CN.4/367). Las nor-
mas establecidas en relación con este tema constituyen,
en la práctica, una aplicación concreta, a los cursos
de agua internacionales, de las normas generales pre-
vistas en la sección 2. El orador confía en que la Co-
misión coordinará sus trabajos sobre los dos temas te-
niendo presente que uno es una aplicación del otro a
un problema particular.

24. En la sección 2 del plan esquemático, el orador
observa la declaración que figura en el párrafo 8 de
que « la no adopción de alguna de las disposiciones
prescritas por las normas enunciadas en esta sección
no dará de por sí origen a ningún derecho de tutela
jurisdiccional ». Esa declaración está limitada en cierto
grado por los términos del párrafo 4 de la sección 5,
que establece una presunción en favor del Estado afec-
tado en el caso de que el Estado autor no haya puesto
a su disposición la información adecuada. En el cuer-
po de su informe (A/CN.4/373, párr. 65), el Relator
Especial ha declarado, además, que :

[...] no se impone ninguna sanción por la negativa a pro-
porcionar información, excepto la consecuencia normal de que
la responsabilidad última del Estado de origen dependerá de
la línea general de su conducta.

Ese enfoque parece basarse en gran parte en la equidad.

25. Sobre la cuestión de la documentación, el orador
apoya la petición del Relator Especial en el sentido de
que la documentación reunida por la Secretaría se dis-
tribuya más ampliamente y que la tercera parte del
estudio de la Secretaría, que se presenta únicamente
como una recopilación de documentos, tendría que re-
vestir la forma de un estudio analítico (ibid., párr. 58).

26. Por último, desea hacer constar su satisfacción por
el hecho de que las notas del cuarto informe se hayan
colocado como es debido al pie de la página a que
corresponden. Habida cuenta de la gran cantidad de
notas, habría sido muy incómodo para los lectores que
las notas hubiesen sido relegadas al final del informe,
como desgraciadamente se ha hecho en otros casos.

27. El Sr. FLITAN felicita cordialmente al Relator
Especial, que no se ha hecho abogado de su tema, sino
que ha tratado de presentarlo en la forma más objetiva
posible, a fin de que la CDI y la Sexta Comisión pue-
dan sacar sus propias conclusiones y decidir si se ha
de continuar o no el estudio. A su juicio, el Relator
Especial puede proseguir útilmente su labor, que com-
plementa la efectuada por el Sr. Thiam y por el Sr. Ri-
phagen.

28. Por razones de justicia y de equidad, un Estado
que incurre en actividades que causan daño a un Estado
vecino debe asumir responsabilidad por las consecuen-
cias mediante la reparación. Es inconcebible que ese
Estado quede exento de toda responsabilidad. Para apre-
ciar el valor del estudio del Relator Especial, basta
observar el creciente número de convenciones celebra-

das sobre el tema, el solo hecho de que haya sido in-
cluido en el programa de la CDI y las opiniones de la
gran mayoría de los miembros de la Sexta Comisión.
Además, con miras al progreso en materia de ciencia y
tecnología, los Estados cada vez más a menudo incu-
rren en actividades que pueden tener consecuencias per-
judiciales para sus vecinos.

29. El tema no divide a los países en función de su
vinculación al Este o al Oeste, sino más bien según
su alineamiento Norte-Sur. Los países industrializados
son los que están en mejores condiciones de emprender
actividades avanzadas que puedan tener consecuencias
perjudiciales, mientras que los países en desarrollo su-
fren las consecuencias.

30. Además, como la vida internacional se hace más
complicada, ya no se puede concebir que los Estados
sólo incurran en responsabilidad cuando cometen actos
internacionalmente ilícitos o dejan de cumplir sus obli-
gaciones internacionales. En consecuencia, la Comisión
debe hacer obra de desarrollo progresivo. El Relator Es-
pecial ha invitado precisamente a los miembros de la
Comisión a aue abandonen la idea que solían tener de
que el derecho internacional únicamente impone nor-
mas prohibitivas.

31. El Relator Especial no debe interrumpir su estu-
dio. Procediendo con gran prudencia, debe tomar como
punto de partida las actividades reglamentadas por con-
venciones, adoptar un criterio más práctico, hacer uso
de la documentación preparada por la Secretaría, poner
más el acento en el concepto de la buena vecindad y
evitar entrar en la esfera de la responsabilidad estricta,
concepto que va demasiado lejos en el actual estado de
cosas.

32. El Sr. NJENGA felicita al Relator Especial por su
esclarecedor informe (A/CN.4/373). Desea hacer cons-
tar su opinión de que la Comisión debería asignar tiem-
po y prioridad suficientes en su 36.° período de sesio-
nes para que se haga un examen adecuado del cuarto
informe, juntamente con el nuevo informe que el Re-
lator Especial se propone presentar sobre el desarrollo
de la sección 2 del plan esquemático y sobre las cues-
tiones del alcance y las definiciones mencionadas en la
sección 1.

33. En su cuarto informe, el Relator Especial ha es-
bozado claramente el alcance y los parámetros de su
tema, y lo ha diferenciado tanto de la responsabilidad
de los Estados por hechos ilícitos como de las situacio-
nes de riesgo excepcional que dan lugar a la responsa-
bilidad de los Estados, principalmente por conducto de
las convenciones internacionales, basada en el llamado
principio de la responsabilidad estricta. La esfera del
daño transfronterizo, tal como se define en el informe
(ibid., párr. 3), es aquella en que la práctica de los
Estados y las normas consuetudinarias que surgen re-
conocen las obligaciones de un Estado de tomar todas
las medidas posibles para evitar daños a sus vecinos
derivados de actividades lícitas realizadas dentro de su
territorio y la necesidad de efectuar la necesaria repa-
ración si se produce un daño grave. Ese es un aspecto
del derecho dictado por las relaciones de buena vecin-
dad en que el derecho de un Estado para efectuar den-
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tro de su territorio cualquier actividad no prohibida por
el derecho internacional se basa en el derecho igualmen-
te importante de su vecino a no sufrir un daño desme-
dido. Esos dos derechos, que en algunos aspectos son
antagónicos, requieren un alto grado de cooperación,
que el Relator Especial ha descrito acertadamente como
« el continuo de la prevención y la reparación ».

34. El Relator Especial ha proporcionado numerosos
ejemplos de la práctica de los Estados, en que éstos han
estimado que constituía una obligación reparar el daño
transfronterizo dimanante de actos que claramente no
están prohibidos por el derecho internacional y donde
no surgen obligaciones derivadas de un acuerdo o con-
vención concretos. El asunto de la Fundición de Trail21

(ibid., párr. 47) es uno de los primeros de esos ejem-
plos. En el asunto del satélite Cosmos 954 n (ibid., pá-
rrafo 29), se pudo reclamar indemnización de los daños
sufridos de conformidad con el Convenio sobre la res-
ponsabilidad internacional por daños causados por ob-
jetos espaciales B, en el que tanto la Unión Soviética
como el Canadá eran partes. Pero nadie podría soste-
ner seriamente que si el objeto hubiese caído en un
Estado que no fuese parte en el Convenio ese Estado
no habría tenido derecho a un recurso. El asunto Fu-
kuryu Mam 24 (ibid., párr. 34) muestra la amplitud del
concepto de daño transfronterizo, ya que la pronta ofer-
ta de una indemnización equitativa de los Estados Uni-
dos indicó que se reconocía la obligación jurídica de
indemnizar, aunque el acto del ensayo de la bomba no
hubiese sido ilícito. Por otra parte, el asunto del Poplar
River Project25 (ibid., párr. 36) mostró la extensión y
la limitación de la responsabilidad que se había de se-
ñalar. Al Canadá se le permitió, sin imponerle ninguna
carga, que recurriera a la reserva común del margen
tolerable de aumento de los niveles de contaminación
atmosférica, si bien ello redujo considerablemente las
posibilidades de aumentar la producción de energía eléc-
trica en el vecino Estado norteamericano de Montana
dentro de niveles prefijados de la calidad.

35. Esos ejemplos demuestran que el tema que se exa-
mina requiere legítimamente la codificación y el desarro-
llo progresivo. El Sr. Njenga no puede suscribir la tesis
de que no hay ninguna norma en el derecho internacio-
nal general que prescriba la responsabilidad por el daño
transfronterizo causado por actividades que no están
prohibidas de otro modo por el derecho internacional, y
de que esas normas sólo existen en convenciones o acuer-
dos específicos. Tampoco comparte el criterio de que se
trata de un tema sobre el que sólo cabe una discusión
útil con respecto a las actividades que suponen un ries-
go excepcional de unos daños probables que podrían
preverse y posiblemente ser objeto de acuerdos concre-
tos. La afirmación de que cada Estado es libre de ex-
poner a sus vecinos a daños transfronterizos ilimitados

21 Véase supra, nota 15.
22 Véase International Legal Materials, Washington (D.C.),

vol. XVIII, N.° 4, 1979, pág. 899, en especial págs. 905 a 907.
23 V é a s e 1800.a sesión, n o t a 14.
24 Véase supra, nota 12.
25 Véase supra, nota 19.

sin ninguna responsabilidad, con tal de que sus ac-
tos no estén prohibidos por el derecho internacional y
de que no se haya convenido expresamente lo contrario,
constituye un retorno a la ley de la selva que sólo pue-
de beneficiar a las grandes Potencias a costa de los Es-
tados más pequeños, sobre todo de los países en des-
arrollo. Decir que si hubiera una obligación de diligencia
se trataría de una cuestión de responsabilidad de los
Estados por actos prohibidos es un argumento retor-
cido.

36. El Sr. Njenga pide al Relator Especial que aclare
la declaración que figura en el párrafo 63 de su informe
en el sentido de que el ámbito del tema se limitará a las
actividades físicas que ocasionan un daño material trans-
fronterizo, distinto del daño económico. Sin duda, debe
tenerse en cuenta el daño económico resultante si la con-
taminación en gran escala, derivada de un accidente en
el mar, destruye los recursos pesqueros de un Estado
e interrumpe las actividades pesqueras comerciales, o
arruina las playas de un país y paraliza el turismo.

37. El orador comparte la frustración del Relator Es-
pecial ante la falta de un compromiso colectivo en re-
lación con el tema en la Asamblea General. Confía en
que en 1984, después de un debate completo, todos los
miembros de la Comisión procurarán apoyar sincera-
mente al Relator Especial, si la Comisión decide pro-
seguir sus trabajos sobre el tema.

38. El Sr. LACLETA MUÑOZ dice que no ha podi-
do estudiar el cuarto informe del Relator Especial (A/
CN.4/373) como se merece por no haber recibido la
versión española hasta el día anterior; en consecuencia,
prefiere considerarlo como un informe muy adelantado
para el período de sesiones de 1984, como se sugiere
en el documento (ibid., párr. 75). De ahí que se abs-
tenga de formular observaciones antes del próximo pe-
ríodo de sesiones sobre las muchas interesantes ideas
que el documento parece contener. Sin embargo, desea
reafirmar la posición que ha adoptado en la CDI y en
la Sexta Comisión, a saber, que debe continuarse el es-
tudio de este tema.

39. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial) ex-
presa su satisfacción por los muchos aspectos impor-
tantes de la cuestión que han abordado los oradores.
El Sr. Koroma y el Sr. McCaffrey han expuesto las
razones por las que se debe preferir el título francés,
que se refiere a « actividades », al título inglés del tema.
Hay dificultades en ambas versiones. Un argumento que
puede aducirse en favor del título inglés es que el dere-
cho internacional sólo prohibe las acciones u omisio-
nes de Estados : no se ocupa de las actividades priva-
das como tales. Desde luego, el título es largo y poco
ágil, pero se ha dicho que crea una superestructura útil
dentro de la cual pueden identificarse todos los elemen-
tos del tema. Sin embargo, si la Comisión decide que
el ámbito adecuado del tema son actos físicos que cau-
san efectos físicos, está claro que no se habrá tratado
por entero la materia tal como se enuncia en el título
actual. Por tanto, convendrá que el Comité de Redac-
ción considere la cuestión de modificar el título, una vez
que se haya decidido definitivamente el ámbito del
tema.
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40. Respondiendo a la cuestión relativa al perjuicio
económico, expuesta por el Sr. Njenga, dice que el ele-
mento económico desempeña un papel muy importante
en el tema, siendo particularmente pertinente para eva-
luar la reparación, como ocurrió en el asunto del Fu-
kuryu Maru, en el que se hubo de estimar la pérdida
causada a los pescadores japoneses privados de sus pes-
querías. La viabilidad económica es también un factor
tan pertinente como la viabilidad técnica para evaluar
el equilibrio de intereses entre el Estado de origen y el
Estado afectado en relación con la prevención del daño
transfronterizo. Lo que se propone es excluir del ám-
bito del tema el daño derivado de actos carentes de una
dimensión física.

41. Aunque disiente de la conclusión a que ha llega-
do el Sr. Ushakov (1800.a sesión), el Relator Especial
está prácticamente de acuerdo con todos sus argumen-
tos. A lo largo de su informe sobre la materia (A/CN.4/
373), ha puesto de relieve la necesidad de preservar la
libertad del Estado soberano para buscar su propio in-
terés. Las mismas consideraciones son aplicables a cual-
quier sociedad nacional respecto a los derechos de los
individuos. Los derechos de otros individuos o del Es-
tado pueden, si es necesario, ser protegidos por reglas
prohibitivas de cualquier tipo, pero el procedimiento
más usual es declarar que el ciudadano es libre de obrar
como le plazca hasta el punto en que su libertad vulne-
ra las libertades de los demás. El Relator Especial ha
enfocado el tema partiendo de este razonamiento.

42. El Sr. Ni ha planteado el problema de la forma
que el proyecto de artículos sobre este tema debe reves-
tir en definitiva. El Relator Especial está de acuerdo en
que es demasiado pronto para decidir esta cuestión. El
Sr. Ushakov se ha mostrado reacio a reconocer una
obligación de reparación tal como se describe en el cuar-
to informe. Por su parte, el Relator Especial sugiere que
la Comisión examine la práctica de los Estados y ela-
bore normas o directrices a partir de la misma. En de-
finitiva, habrá que adoptar una decisión sobre si esas
normas o directrices deben enunciarse de modo que se
les dé fuerza jurídica obligatoria. El Relator Especial
opina que la respuesta debe ser afirmativa, porque ello
reducirá el sector en el que se habrá de contar con re-
glas prohibitivas amplias. Se trata de ver hasta qué pun-
to se puede atenuar la necesidad de amplias reglas
prohibitivas en los asuntos internacionales. No será ne-
cesario que los Estados adquieran un compromiso radi-
cal. En efecto, un examen de la práctica de los Estados
es alentador, ya que el grado de la cooperación y la
medida en que se evitan los problemas son muy satis-
factorios.

43. El Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed (1800.a se-
sión) se ha preguntado si el criterio no es demasiado
flexible, y el Sr. McCaffrey, en cambio, ha apoyado
ese criterio. La experiencia muestra que en los asuntos
internacionales el criterio flexible permite obtener me-
jores resultados, pues no hay ningún método que per-
mita conseguir un acuerdo entre partes que litigan so-
bre una regla que no es clara. Las partes pueden optar
en definitiva por llegar a un acuerdo al margen de los
principios, pero esto es por sí mismo un criterio flexible.

En términos generales, da mejores resultados basarse en
la regla de la cooperación y evitar confrontaciones de
gobierno a gobierno.

44. El Sr. Flitan ha preguntado si no hay en el tema
un elemento importante Norte-Sur. El Relator Especial
se ha referido a esta cuestión en su informe (A/CN.4/
373, párr. 31). Hay indudablemente la idea de que el
derecho internacional está hecho para los Estados ricos
y bien arraigados, y que los Estados más pequeños ne-
cesitan normas de derecho nuevas e indiscutidas, y pro-
cedimientos para aplicarlas. Conviene advertir, sin em-
bargo, que no todas las ventajas están de un lado. Si
los países en desarrollo temen la imposición de normas
rígidas que no puedan controlar, esa actitud tiene su
equivalente en el temor paralelo de los países desarro-
llados de que las normas puedan frustrar la plena utili-
zación de su avanzada tecnología. Hay que adoptar un
criterio fundamentalmente sincero y caritativo que per-
mita convencer a las dos partes de que sus intereses
comunes están salvaguardados.

45. El aspecto principal de la cuestión consiste en
saber si tendrán éxito los esfuerzos por desterrar la
noción de que el derecho internacional debe ser prohi-
bitivo. La ilicitud debe mantenerse en su propia esfera,
relativa a la responsabilidad del Estado por el daño
causado por una acción o una omisión ilícita del Es-
tado. En la materia que ahora se examina, se trata del
concepto del daño derivado de actividades realizadas
en el territorio del Estado o bajo su control. No hay
por qué preocuparse de la atribución, ya que al Estado
no se le tendrá por responsable de ningún daño si no
ha tenido la posibilidad de preverlo y de adoptar me-
didas en consecuencia.

46. En conclusión, el Relator Especial celebra las re-
ferencias de los oradores al párrafo 58 de su informe,
que, a su juicio, indican que están de acuerdo con su
sugerencia de que la documentación contenida en la ter-
cera parte del estudio de la Secretaría sobre la práctica
de los Estados revista la forma de un estudio analítico
y que se distribuya la totalidad del estudio a los miem-
bros de la Comisión.

47. El PRESIDENTE dice que el cuarto informe y las
deliberaciones sobre el mismo han proporcionado una
visión anticipada del debate que se celebrará en 1984.
Presume que no hay objeción a la sugerencia hecha por
el Relator Especial en el párrafo 58 del informe, de que
los documentos contenidos en la tercera parte del estu-
dio de la Secretaría sobre la práctica de los Estados
revistan la forma de un estudio analítico y de que todos
los elementos del estudio se distribuyan ampliamente.

Así queda acordado.

48. El PRESIDENTE dice que entiende asimismo que
no hay objeción a la sugerencia hecha en el párrafo 64
del informe de que se envíe un cuestionario a determi-
nadas organizaciones internacionales.

Asi queda acordado.
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Cooperación con otros organismos (continuación *)

[Tema 9 del programa]

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR
DEL COMITÉ EUROPEO DE COOPERACIÓN JURÍDICA

49. El PRESIDENTE invita al Sr. Albanese, observa-
dor del Comité Europeo de Cooperación Jurídica, a ha-
cer uso de la palabra ante la Comisión.

50. El Sr. ALBANESE (Observador del Comité Eu-
ropeo de Cooperación Jurídica) dice que, en materia de
derecho internacional, el acontecimiento reciente más
importante ocurrido en el Consejo de Europa ha sido
la creación, en 1982, de un Comité de Expertos sobre
el derecho internacional público. Ese Comité ha sido
encargado, en primer lugar, de proceder a intercam-
bios de puntos de vista y de información sobre las ac-
titudes de los Estados miembros del Consejo de Euro-
pa respecto de los problemas de derecho internacional
público tratados en otras organizaciones internaciona-
les, a fin de procurar llegar a una actitud común y, en
segundo lugar, de abordar y examinar algunas cuestio-
nes de derecho internacional público que se prestan a
una acción a nivel europeo.

51. Hasta ahora el Comité de Expertos ha examinado
tres cuestiones correspondientes a su primer mandato.
Ha comenzado con el estudio de dos cuestiones inclui-
das en el programa de la Sexta Comisión de la Asam-
blea General, a saber, la del nuevo examen del proceso
de elaboración de tratados multilaterales y la de los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones inter-
nacionales o entre organizaciones internacionales. La
primera de estas cuestiones ha sido examinada a base
del cuestionario preparado por el Secretario General26

y de las respuestas dadas por los gobiernos27. El inter-
cambio de puntos de vista se ha referido no sólo al sig-
nificado de esta iniciativa, sino también al contenido de
las respuestas y las sugerencias que se han de formular
acerca de la acción futura. La segunda cuestión ha sido
examinada a la luz del proyecto de artículos elaborado
por la Comisión28. El Comité ha abordado cuestiones
tales como las medidas que se deben tomar después del
proyecto de artículos, la participación de las organiza-
ciones internacionales y su estatuto, así como los co-
mentarios que se han de formular sobre los diversos
artículos. Luego, el Comité de Expertos ha procedido
a un intercambio de puntos de vista y de información
sobre el proyecto de artículos sobre la sucesión de Es-
tados en materia de bienes, archivos y deudas de Esta-
do, que fue aprobado por la Conferencia de las Na-
ciones Unidas celebrada en Viena del 1.° de marzo al
8 de abril de 1983 s. En general, los intercambios de

* Reanudación de los trabajos de la 1775." sesión.
26 A / 3 5 / 3 1 2 y Cor r . l , secc. IV .
27 Véase Naciones Unidas , Rêexamen du processus d'établisse-

ment des traités multilatéraux (ST/LEG/SER.B/21) (aparecerá
como publicación de las Naciones Unidas), tercera parte.

28 Anuario... 1982, vol. II (segunda parte), págs. 17 y ss.
29 Para el texto de la Convención de Viena sobre la suce-

sión de Estados en materia de bienes, archivos y deudas de
Estado, aprobada el 8 de abril de 1983, véase A/CONF.l 17/14.

puntos de vista y de información celebrados en el Co-
mité de Expertos parecen haber sido útiles porque todo
lo que contribuya a unificar la actitud de un grupo de
Estados no puede menos de facilitar los trabajos de las
Naciones Unidas y de contribuir al éxito de sus activi-
dades.

52. Conforme a su segundo mandato, el Comité de
Expertos ha examinado, entre otras cuestiones de dere-
cho internacional público que se prestan a una acción
al nivel europeo, la de un estudio comparado de los
medios de expresar el consentimiento de los Estados
miembros en quedar obligados por los tratados y los
procedimientos internos aplicables y la cuestión del
ejercicio de una actividad con finalidad lucrativa por
parte de los miembros de las familias del personal di-
plomático y consular. El punto de partida de la primera
cuestión ha sido la comprobación de que cierto número
de tratados elaborados en el seno del Consejo de Euro-
pa no han sido ratificados por un número suficiente de
Estados. Es cierto que esto obedece con frecuencia a
razones políticas, pero en ocasiones ello es debido a
que los procedimientos internos mediante los cuales los
Estados expresan su voluntad en quedar obligados por
un tratado son complicados y largos. El Comité de Ex-
pertos ha considerado que ha llegado el momento de
dar a los Estados la posibilidad de revisar, a base de
un estudio comparado, sus procedimientos internos. Ha
preparado un cuestionario que se ha enviado a los Es-
tados y que debe facilitar la elaboración de ese estudio.
Algunos expertos opinan que, una vez que el estudio
haya sido terminado, se podría considerar la posibilidad,
en el Consejo de Europa, de expresar de un modo sim-
plificado el consentimiento en quedar obligado —op-
ción negativa, aplicación provisional, etc.—, de prever
medios de estimular la firma y la ratificación, y de pro-
ceder a un intercambio continuo de información sobre
la aplicación de las convenciones celebradas en el Con-
sejo de Europa.

53. La segunda cuestión de derecho internacional pú-
blico que se presta a una acción europea es la de los
privilegios e inmunidades de los miembros de las fami-
lias del personal diplomático y consular que tienen
ocupaciones lucrativas en el Estado receptor. Según el
apartado c del párrafo 2 del artículo 57 de la Conven-
ción de Viena sobre relaciones consulares, de 1963, no
se concederán privilegios ni inmunidades a los miem-
bros de la familia del miembro de la oficina consular
que ejerzan una actividad privada de carácter lucrati-
vo en el Estado receptor. Esta cuestión no se trata en
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas,
de 1961; algunos mantienen que el preámbulo de esa
Convención y el artículo 42, que prohibe a los agen-
tes diplomáticos ejercer en el Estado receptor una acti-
vidad profesional o comercial en provecho propio, es
aplicable también a los miembros de sus familias. Ade-
más, la expresión « que formen parte de su casa » (pá-
rrafo 1 del artículo 37) indica una dependencia eco-
nómica que surtirá el efecto de excluir de los privile-
gios e inmunidades a los miembros de la familia a
partir del momento en que ya no se hallen en una si-
tuación de dependencia económica. Sin embargo, esta
tesis no se acepta en general, y por tanto está justifi-
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cado un estudio de esa cuestión. Es de señalar que la
situación es más o menos grave según que se trate de
inmunidad de jurisdicción en materia penal, o de in-
munidad respecto de la jurisdicción civil o de simples
privilegios fiscales. Se han concertado algunos tratados
bilaterales sobre la materia, pero parece que una con-
vención multilateral sería más útil que un gran número
de instrumentos bilaterales.

54. La Convención europea sobre inmunidad de los
Estados, de 197230

f obliga ahora a cinco Estados; ha
sido firmada por cuatro Estados, y otros están consi-
derando su ratificación o su firma. El Protocolo adicio-
nal de esa Convención, que contiene disposiciones so-
bre un procedimiento europeo para la solución de con-
troversias, ha sido ratificado por cuatro Estados y fir-
mado por otros cuatro. También se ha renovado el
interés de los Estados por la Convención europea so-
bre las funciones consulares, de 196731. Esa Conven-
ción sólo ha sido ratificada por un Estado, pero ha sido
firmada por siete.

55. En noviembre de 1982, el Comité Europeo de
Cooperación Jurídica fue honrado con la visita del se-
ñor Reuter, Presidente de la Comisión en su 34.° perío-
do de sesiones. Los lazos entre la Comisión y el Comité
son de indudable utilidad y deben seguir fortalecién-
dose.

56. El PRESIDENTE da las gracias al Sr. Albanese
por su exposición y dice que la labor del Comité Eu-
ropeo de Cooperación Jurídica y su asistencia al pro-
ceso de codificación son muy valiosos para la Comisión.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

30 Véase 1762.a sesión, n o t a 7.
31 Consejo de Europa, Convention européenne sur les fonc-

tions consulaires avec le Protocole relatif à la protection des
réfugiés, et le Protocole relatif aux fonctions consulaires en
matière d'aviation civile, Serie de tratados europeos, N.° 61,
Estrasburgo, 1967.

1802.a SESIÓN

Miércoles 13 de julio de 1983, a las 10 horas

Presidente : Sr. Laurel B. FRANCIS

Miembros presentes : Sr. Balanda, Sr. Barboza, se-
ñor Calero Rodrigues, Sr. Díaz González, Sr. El Ras-
heed Mohamed Ahmed, Sr. Flitan, Sr. Koroma, Sr. La-
cleta Muñoz, Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr. McCaffrey,
Sr. Ni, Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Razafindra-
lambo, Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair, Sr. Stavropou-
los, Sr. Sucharitkul, Sr. Thiam, Sr. Ushakov.

Proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad
de la humanidad1 (conclusión*) (A/CN.4/3642
A/CN.4/365, A/CN.4/368 y Add.l, A/CN.4/369 y
Add.ly23)

[Tema 4 del programa]

PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

(conclusion)

1. El Sr. N1 dice que el informe, muy claro y conci-
so, pero sin embargo notablemente completo, presen-
tado por el Relator Especial (A/CN.4/364) plantea
cuestiones políticas delicadas que interesan a todos los
pueblos del mundo. El tema tiene especial significado
para los países del tercer mundo que, debido a su vul-
nerabilidad política, económica y tecnológica, podrían
más fácilmente ser víctimas de delitos como la agresión
y la intervención, armada o no. Las atrocidades come-
tidas durante las dos últimas grandes guerras mundia-
les permanecen todavía en la memoria de las genera-
ciones mayores y, por consiguiente, los pueblos del
mundo son prácticamente unánimes en su resolución
de reforzar el orden público internacional mediante el
establecimiento de algún mecanismo destinado a evi-
tar o impedir los delitos contra la paz y la seguridad
de la humanidad.

2. El Relator Especial ha pedido (ibid., párr. 69) que
se formulen observaciones sobre varios problemas, el
primero de los cuales se refiere al ámbito de aplicación
del tema; ha pedido orientación sobre el tipo de deli-
tos que se han de incluir en el proyecto de código, así
como sobre los sujetos que se han de considerar crimi-
nalmente responsables : los individuos, los grupos, los
Estados, o todos ellos. En cuanto a la cuestión de
los delitos que se han de incluir, es evidente que el
proyecto de código de 1954 puede servir de base. Como
se desprende de su título, es evidente que el presente
tema no se refiere a todos los delitos de derecho inter-
nacional, entre ellos los de menor importancia. La pre-
sente codificación ha de limitarse a los crímenes más
graves que, por su magnitud y gravedad, constituyen
una amenaza contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad. Esa codificación debe tener en cuenta el des-
arrollo progresivo del derecho internacional a partir
de 1954, tal como se refleja en convenciones, declara-
ciones y resoluciones internacionales, entre ellas la Con-
vención internacional sobre la represión y el castigo del
crimen de apartheid4, la Convención internacional so-
bre la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción racial5, la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales6, la

* Reanudación de los trabajos de la 1761.a sesión.
1 Para el texto del proyecto de código aprobado por la Co-

misión en 1954, véase 1755.a sesión, párr. 10.
2 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
3 ídem.
4 Resolución 3068 (XXVIII) de la Asamblea General, anexo;

véase también Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1973 (N.° de
venta: S.75.V.1), pág. 75.

5 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 660, pág. 241.
6 Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de

diciembre de 1960.


