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1848.a SESIÓN

Martes 26 de junio de 1984, alas 10 horas

Presidente : Sr. Alexander YANKOV

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Al-Qaysi,
Sr. Balanda, Sr. Barboza, Sr. Díaz González, Sr. El Ra-
sheed Mohamed Ahmed, Sr. Evensen, Sr. Lacleta Muñoz,
Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr. McCaffrey, Sr. Ni, Sr. Ogiso,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Razafindralambo, Sr. Reuter,
Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair, Sr. Stavropoulos, Sr. Sucha-
ritkul, Sr. Ushakov.

Responsabilidad internacional por las consecuencias per-
judiciales de actos no prohibidos por el derecho interna-
cional [A/CN.4/373 \ A/CN.4/3782, A/CN.4/383 y
Add.l \ A/CN.4/L.369, secc. H, ILC (XXXVI)/Conf.
Room Doc.6, ST/LEG/15]

[Tema 7 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

QUINTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL y

ARTÍCULOS l A 5

1. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial) pre-
senta su quinto informe sobre el tema (A/CN.4/383 y
Add.l) y dice que sabe muy bien lo mucho que todavía
queda por hacer en las cuatro semanas restantes del perío-
do de sesiones, por lo que propone circunscribir la presen-
tación de este tema a límites razonables. También recono-
ce plenamente que este tema coincide, hasta cierto punto,
con el del derecho sobre los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación. Am-
bos temas se refieren esencialmente a la armonización de
los derechos de un Estado con los de otro Estado. En un
mundo que se ha ido haciendo cada vez más pequeño y
más poblado, se va haciendo sentir cada día más la nece-
sidad de elaborar métodos más idóneos para regular los
problemas relativos a la libertad de acción de los Estados,
así como a su derecho a verse libres de los efectos perju-
diciales de los actos de otros Estados.
2. Antes de proceder a la presentación del quinto infor-
me, el Relator Especial señala a la atención de los miem-
bros de la Comisión el análisis de la práctica de los Esta-
dos con relación a este tema, que ha preparado la Secreta-
ría (ST/LEG/15). Este documento sólo se encuentra dispo-
nible por el momento en inglés, pero se traducirá para su
publicación ulterior en el Anuario de la Comisión. No obs-
tante, el Asesor Jurídico ha indicado en la Mesa Amplia-
da y en el Grupo de Planificación que, si la Comisión lo
desea, se podrían tomar disposiciones para que dicho

1 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1984, vol. II (primera parte).
3 ídem.

estudio sea traducido inmediatamente. En su opinión, la
Comisión debería aceptar esta oferta a fin de que, si el
examen de este tema se prolonga el tiempo previsto, todos
los miembros puedan disponer de toda la documentación
pertinente. Recuerda asimismo a los miembros de la Co-
misión el documento que contiene las respuestas enviadas
por algunas organizaciones internacionales en contesta-
ción al cuestionario que el propio Relator Especial preparó
con la ayuda de la Secretaría (A/CN.4/378) y que propor-
ciona información valiosa sobre el papel que desempeñan
las organizaciones internacionales en la materia que se
examina.

3. Los cinco proyectos de artículos que el Relator Espe-
cial presenta en su quinto informe corresponden a la sec-
ción 1 del plan esquemático, que figura como anexo al
cuarto informe (A/CN.4/373) y fue modificado de confor-
midad con el párrafo 63 de dicho informe. El texto de esos
artículos es el siguiente :

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1,— Ámbito de aplicación de los presentes artículos

Los presentes artículos se aplicarán con respecto a actividades y
situaciones que se verifiquen en el territorio o bajo el control de un
Estado y que den o puedan dar lugar a una consecuencia material que
afecte al uso o disfrute de zonas situadas en el territorio o sujetas al
control de cualquier otro Estado.

Artículo 2.—Términos empleados

Para los efectos de los presentes artículos :

1. La expresión « en el territorio o bajo el control »,
a) en relación con un Estado ribereño, abarca las zonas marítimas si

el régimen jurídico de una de esas zonas confiere jurisdicción a ese
Estado con respecto a cualquier cuestión ;

b) en relación con el Estado de matrícula o el Estado del pabellón de
cualquier buque, aeronave u objeto espacial, abarca los buques, aero-
naves y objetos espaciales de ese Estado mientras ejercen el derecho
de paso ininterrumpido o de sobrevuelo a través del territorio maríti-
mo o el espacio aéreo de cualquier otro Estado ;

c) en relación con el uso o disfrute de cualquier zona fuera de los
límites de la jurisdicción nacional, abarca cualquier cuestión en rela-
ción con la cual se ejerce un derecho o se invoca un interés ;

2. Se entiende por « Estado de origen » el Estado en cuyo territo-
rio o bajo cuyo control tiene lugar una actividad o situación ;

3. Se entiende por « Estado afectado » el Estado en cuyo territorio
o bajo cuyo control resulta o puede resultar afectado el uso o disfrute
de una zona ;

4. Se entiende por « efectos trasfronterizos » los efectos que se
producen como consecuencia material de una actividad realizada o
una situación existente en el territorio o bajo el control del Estado de
origen y que afectan al uso o disfrute de una zona situada en el terri-
torio o sujeta al control del Estado afectado ;

5. Se entiende por « pérdida o daño trasfronterizos » los efectos
trasfronterizos constitutivos de una pérdida o un daño.

Artículo 3,— Relación entre los presentes artículos
y otros convenios internacionales

Cuando actividades o situaciones comprendidas en el ámbito de
aplicación de los presentes artículos se rijan por cualquier otro conve-
nio internacional, haya entrado éste en vigor antes o después de la
entrada en vigor de los presentes artículos, los presentes artículos se
aplicarán en las relaciones entre los Estados partes en ese otro conve-
nio internacional sin perjuicio de lo dispuesto en ese otro convenio
internacional.



1848.a sesión - 26 de junio de 1984 211

Articulo 4,— Falta de efectos sobre otras normas
de derecho internacional

El hecho de que los presentes artículos no especifiquen los supues-
tos en que una pérdida o un daño transfronterizo se produce como
consecuencia de un acto u omisión ilícitos del Estado de origen se
entenderá sin perjuicio de la aplicación de cualquier otra norma de
derecho internacional.

Articulo 5.— Supuestos no comprendidos en el ámbito
de aplicación de los presentes artículos

El hecho de que los presentes artículos no se apliquen a los derechos
y obligaciones de las organizaciones internacionales con respecto a
actividades o situaciones que tengan lugar bajo su control o afecten al
uso o disfrute de zonas en las cuales puedan ejercer cualquier derecho
o invocar cualquier interés no afectará :

a) a la aplicación a las organizaciones internacionales de cualquiera
de las normas que se enuncian en los presentes artículos con referen-
cia a los Estados de origen o los Estados afectados y a las que las
organizaciones internacionales estuvieren sometidas en virtud del
derecho internacional independientemente de estos artículos ;

b) a la aplicación de los presentes artículos a las relaciones de los
Estados entre sí.

4. En el quinto informe, el Relator Especial ha intentado
proporcionar una exposición, todo lo cuidadosa y comple-
ta que ha sido posible, de las consideraciones que él tuvo
presentes durante la preparación de los cinco proyectos de
artículos del capítulo I (Disposiciones generales) del pro-
yecto, utilizando únicamente una pequeña parte del vasto
acervo de práctica de los Estados que se podría citar.
5. Al redactar los artículos se ha preocupado especial-
mente de elaborar una cláusula sobre el ámbito de aplica-
ción. Se trata de una situación que quizá no tenga prece-
dentes en la historia de la Comisión. La mayoría de los
temas que se han examinado anteriormente se habían
definido tan claramente desde un principio que la formu-
lación de una cláusula sobre el ámbito de aplicación pre-
sentaba pocos problemas. En el caso del tema que se
examina, la cláusula misma representa el resultado con-
creto de unas deliberaciones que se han extendido a lo
largo de un período de cinco años. Casi todo el quinto
informe se relaciona con la cláusula sobre el ámbito de
aplicación. El proyecto de artículo 2, en la medida en que
aporta algún elemento nuevo, explica simplemente el sig-
nificado de la expresión « en el territorio o bajo el con-
trol » tal como se utiliza en la cláusula sobre el ámbito de
aplicación. El proyecto de artículo 3 es esencial en relación
con la cláusula sobre el ámbito de aplicación. El proyecto
de artículos siempre servirá de base para otros convenios.
Su finalidad es, sobre todo, fomentar y desarrollar la prác-
tica de los Estados y promover otros convenios.
6. El proyecto de artículo 4 versa sobre la relación entre
el proyecto de artículos y otras normas de derecho inter-
nacional. El proyecto de artículos no trata de la cuestión
de la ilicitud del hecho de causar daños a otro Estado, sino
más bien de los procedimientos para regular los derechos
de las partes, sin entrar en la cuestión de la ilicitud. Por
otra parte, las disposiciones del proyecto de artículos no
deben inmiscuirse en modo alguno con otras normas que
señalan la ilicitud de ciertos actos. A veces, por ejemplo en
casos de violación de la soberanía de un Estado, estas nor-
mas son precisas y bien definidas. Sin embargo, en el con-
texto presente, esta precisión pocas veces es posible. Uno
de estos raros casos ocurrió cuando la ciudad de Chicago,
por razones de conveniencia propia, tuvo el propósito de

hacer descender el nivel del lago Michigan, una medida
cuyas consecuencias materiales hubieran sido inacepta-
bles para el Canadá. El Departamento Federal competente
admitió que la medida propuesta no hubiera sido lícita,
por lo que se abandonó el proyecto. Se trata, no obstante,
de un ejemplo de una situación extrema ; en general, aun-
que el Estado que se proponga tomar una medida no deja
de reconocer los intereses de otro Estado, no siempre esta-
rá dispuesto a aceptar que este último Estado tenga dere-
cho de voto. De ser posible, se llega a un acuerdo entre las
partes y este nuevo acuerdo tiene siempre precedencia
sobre las disposiciones, más generales, que figuran en el
proyecto de artículos.

7. En el proceso de negociación entre los Estados —un
proceso en el que no se debe permitir que ninguna de las
partes adquiera un ventaja positiva— el proyecto de ar-
tículos que se examina podría ser útil de dos maneras dife-
rentes. En primer lugar, prescribirá ciertas condiciones de
procedimiento que, cuando son aceptadas por ambas par-
tes, suelen hacer que los problemas de fondo presenten
menos dificultades. En segundo lugar, pueden establecer
ciertos criterios, o dicho de otro modo, una escala común
de valores, que aminoren la necesidad de tomar decisiones
de común acuerdo o permitan obviar por completo esta
necesidad al proporcionar al Estado afectado el grado de
seguridad que podría exigir razonablemente.

8. Refiriéndose a los proyectos de artículos propiamente
dichos, que se han de considerar en relación con el plan
esquemático, el Relator Especial señala que la cláusula del
ámbito de aplicación (art. 1) se compone de tres elemen-
tos : el primero es una frontera política ; el segundo, una
consecuencia material que suponga en cierto modo que se
ha atravesado esta frontera ; y el tercero, un efecto trans-
fronterizo de la consecuencia material.

9. A este respecto, es de señalar que no se pretende que la
definición de la expresión « en el territorio o bajo el con-
trol » (art. 2, párr. 1) sea completa, sino que sólo ofrece
tres indicaciones pertinentes. Si ha presentado esta defini-
ción parcial es porque las normas actuales relativas al
territorio y al control de las zonas marítimas son muy
complejas. La práctica de los Estados reconoce muy clara-
mente que la situación de los buques de paso —y por ana-
logía la de las aeronaves registradas en sobrevuelo autori-
zado y la de los objetos espaciales— es una situación
transfronteriza. Desde luego, no puede decirse lo mismo
de todos los buques de paso en todos los casos sin excep-
ción, pero si, como suele hacerse, el Estado ribereño, res-
petando las normas del derecho de paso, permite que un
buque de paso siga su ruta, este buque continuará estando
bajo el control del Estado de su pabellón y se encontrará
en una relación transfronteriza con el Estado ribereño. Sin
que con ello quiera de ningún modo inmiscuirse en las
normas existentes que determinan el ámbito de la autori-
dad territorial y los controles extraterritoriales, el Relator
Especial ha querido indicar meramente que en los casos de
sobrevuelo o paso ininterrumpido es correcto y está de
acuerdo con la práctica general de los Estados considerar
que se trata de una situación transfronteriza, aunque el
buque, aeronave u objeto espacial de paso se encuentre
dentro de los límites territoriales del Estado ribereño.
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10. El objeto del apartado a del párrafo 1 del artículo 2,
en el que se define la expresión « en el territorio o bajo el
control » en relación con el Estado ribereño, es poner de
relieve que un Estado ribereño en un zona marítima tiene
una jurisdicción que es de origen territorial, pero que está
limitada a fines concretos. El apartado b versa sobre una
situación paralela en relación con el Estado de matrícula o
el pabellón, mientras que en el apartado c se pone de relie-
ve que todas las situaciones en alta mar son transfronteri-
zas en el sentido de que los Estados son los que ejercen
control sobre sus propios buques, aeronaves u objetos
espaciales en o sobre la alta mar, o en el espacio extrate-
rrestre, y son responsables de las actividades de las perso-
nas bajo su control que afecten a zonas o personas bajo el
control de otros Estados. A este respecto, el Relator Espe-
cial recuerda el artículo 139 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de 19824.

11. Al preparar el artículo 1, el Relator Especial ha teni-
do la intención de aceptar el derecho existente sobre el
territorio o el control y utilizar una definición extensible
de modo que el proyecto de artículos pueda responder
apropiadamente a la evolución futura del derecho ge-
neral.

12. El segundo elemento de la cláusula del ámbito de
aplicación, el de una actividad física, corresponde a la
decisión anterior de la Comisión de limitar el tema que se
examina a cuestiones relacionadas con una actividad físi-
ca que dé lugar a una consecuencia material. Tal como
se indica en el quinto informe (A/CN.4/383 y Add.l,
párr. 18), las actividades y situaciones de que se trata
deben tener en sí mismas una cualidad y la consecuencia
debe provenir de esta cualidad y no producirse en virtud
de una decisión de principio. Así, por ejemplo, la acumu-
lación de armamentos no tiene necesariamente como con-
secuencia que este arsenal se utilice con fines agresivos y
por lo tanto no entrará, sobre esa base, dentro del proyecto
de artículos. Por otra parte, en la medida en que la acumu-
lación de ciertas armas puede suponer un peligro de acci-
dente o de uso ilícito, entraña un riesgo inherente de acci-
dente catastrófico y entraría dentro del ámbito del proyec-
to de artículos. El elemento de actividad física es un factor
central de todo el sistema. Todos los demás elementos se
prestan a modificación por mutuo acuerdo entre las par-
tes, pero el elemento de actividad física que produce una
consecuencia material es esencial.
13. Como se señala en el quinto informe (ibid., párr. 19),
la cadena de causalidad de la consecuencia material no se
interrumpe por una intervención o fallo humano. Como
también se señala (ibid., párr. 20), no hay nada que impida
que los Estados, si lo desean, establezcan regímenes que
funcionen análogamente a los casos en que una actividad
física da lugar a una consecuencia transfronteriza, incluso
cuando no exista esa consecuencia. Por ejemplo, el cultivo
de la adormidera y la manufactura de opiáceos no es una
actividad que tenga efectos transfronterizos, pero en la
práctica los Estados consideran conveniente tratarlo como
un problema con consecuencias transfronterizas. En

4 Véase Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el derecho del mar, vol. XVII (publicación
de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.84.V.3), documento
A/CONF.62/122.

suma, el elemento de la consecuencia material es esencial
y riguroso, y no puede soslayarse ; nadie que invoque el
proyecto de artículos podrá pretender aplicarlos en rela-
ción con una actividad que no tenga consecuencias mate-
riales demostrables. En cambio, los Estados quizá consi-
deren conveniente, en interés de la cooperación mutua,
tratar ciertas cuestiones como si tuvieran una consecuen-
cia material y ejercieran un efecto transfronterizo, incluso
aunque técnicamente no entren dentro del ámbito del pro-
yecto de artículos.
14. Queda por último el más considerable de todos los
elementos : el efecto sobre el uso o disfrute de zonas situa-
das en el territorio o bajo el control de cualquier otro Esta-
do. No es difícil imaginar circunstancias en las que, en
opinión de cualquier persona normal y sensata, la conse-
cuencia material misma da la medida del efecto ejercido.
Por ejemplo, si un objeto espacial cayese en una zona muy
poblada, en lugar de caer en una región deshabitada y gla-
cial, los efectos serían mucho más importantes. Pero, ade-
más, existe la cuestión de evaluar la consecuencia material
desde el punto de vista de sus efectos sobre el uso o dis-
frute. En toda esta materia se advertirá que los Estados
cada vez están menos dispuestos a hablar en términos
absolutos. La ausencia completa de contaminación es algo
que probablemente no existe, y, aunque fuera posible con-
seguirla, es probable que hubiera que pagar por ella un
precio que no estaría al alcance de nadie. Por eso, en todos
los acuerdos en cuestiones relativas a la contaminación
que conciertan entre sí los Estados tienen siempre en
cuenta los costos y beneficios sin limitarse a considerar un
estado ideal de ausencia de toda contaminación ; hacen su
propia evaluación de la importancia que para ellos tiene
soportar un nivel convenido de contaminación en un
determinado curso de agua, corredor aéreo o zona maríti-
ma. Por lo tanto, en el uso y el disfrute intervienen siem-
pre prioridades y los Estados pueden verse en la necesidad
de indicar qué es lo que más importancia tiene para cada
uno de ellos en determinadas zonas.

15. La cláusula del ámbito de aplicación se relaciona
tanto con las actividades como con las situaciones, pero el
elemento central del proyecto de artículos son las activida-
des, con lo que el Relator Especial quiere denotar algo que
se realice dentro del territorio o bajo el control del Estado
de origen y que tiene una consecuencia material con efec-
tos transfronterizos. Por otra parte, considera que, al ini-
ciarse la labor sobre este tema, también es esencial exami-
nar toda actividad particular en el contexto más amplio de
las actividades y situaciones. En la mayoría de los casos,
esas actividades se relacionan con una iniciativa del Esta-
do de origen, que deberá entonces considerar su efecto
sobre otros. Sin embargo, existen casos en los que un Esta-
do afectado pueda verse precisado a tomar una iniciativa,
no necesariamente para reclamar contra una actividad
conocida que se realiza en el territorio de otro Estado, sino
tal vez, en términos más generales, a fin de dar aviso a ese
otro Estado de un problema que se plantea en el territorio
del Estado afectado y que éste considera que se deriva de
una situación existente en el territorio del otro Estado y de
solicitar la cooperación de ese otro Estado para encontrar
la manera de resolver tal problema.
16. Hay otras circunstancias en las que el derecho actual
impone a un Estado la obligación de tomar en cuenta los
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intereses de los países vecinos, incluso con respecto a
situaciones en las que no hay ningún elemento de activi-
dad. Por ejemplo, si en una zona fronteriza estalla un
incendio forestal, el respeto mínimo de las obligaciones
internacionales obligará al Estado de origen a dar la alar-
ma a las personas que se encuentren al otro lado de la
frontera. Es muy frecuente que en los tratados sobre las
fronteras esté prevista esta obligación, pero, aunque no sea
así, todo Estado tiene el deber de hacer todo lo que sea
razonablemente posible para alertar a un Estado vecino
acerca de un peligro que haya surgido en su propio territo-
rio, pero que puede resultar mucho más grave para ese
Estado vecino. Lo mismo puede decirse del agua. Un Esta-
do puede tener motivos para temer la acción de las aguas
de un río u otro espacio acuático situado en un Estado
vecino, sin que necesariamente se trate de acusar al Estado
vecino de la realización en él de alguna actividad que cau-
se este problema. Puede ocurrir que un río tenga tendencia
a alterar su cauce y que, si el Estado vecino no toma nin-
guna medida al respecto, algún día el río pueda llegar a
inundar una ciudad al otro lado de la frontera. En casos
como éste también puede ocurrir que el peligro denuncia-
do resulte ser consecuencia de una actividad pasada. En
los asuntos humanos tiene que haber siempre un punto de
partida y los tratados relativos a las fronteras y a los ríos
favorecen invariablemente el mantenimiento del statu
quo. A veces, pues, no es fácil trazar la línea divisoria entre
actividades y situaciones. Por ejemplo, es muy común en
la práctica de los Estados que, cuando se estudia la conser-
vación de una especie piscícola de alta mar, se piense y se
hable no refiriéndose a actividades de distintos Estados
que afecten a esa especie, sino más bien refiriéndose a la
situación en relación con la especie y que, sobre esta base,
se soliciten consultas que permitan llegar a una identifica-
ción y reglamentación de las actividades.
17. Por lo tanto, en opinión del Relator Especial, la
importancia de la palabra «situación» en la cláusula
sobre el ámbito de aplicación no se deriva del hecho de
que, en último término, el deber de indemnización se
basará en alguna situación —porque él no ha encontrado
nada en la práctica de los Estados que justifique esta con-
clusión —, sino más bien del hecho de que en las primeras
fases, que son muy importantes para resolver controver-
sias reales o posibles, debe existir una completa igualdad.
En el proyecto de artículos no se establecerán penas para
los Estados de origen que se nieguen a responder a las
peticiones de información o a los requerimientos que ten-
gan por objeto establecer mecanismos o regímenes que
permitan determinar los hechos. La consecuencia de esta
negativa, si fuera irrazonable, sería que el Estado de origen
se quedaría con una obligación pendiente de satisfacer por
toda pérdida, perjuicio o efecto nocivo causado por la
posición que hubiera adoptado. En cambio, en una situa-
ción de igualdad perfecta parecería que es esencial que el
Estado afectado tenga una oportunidad para tomar la ini-
ciativa y poner en conocimiento del otro Estado la preo-
cupación que le inspira una situación determinada que, a
juicio del Estado afectado, se origina total o parcialmente
en el territorio de ese otro Estado, y para solicitar la coo-
peración de ese Estado.

18. El proyecto de artículo 5, a diferencia de los proyec-
tos de artículos 3 y 4, no es esencial para el objetivo prin-

cipal del proyecto de artículos, pero es necesario para
tomar en cuenta el hecho de que existen disposiciones,
especialmente en los tratados sobre el espacio extraterres-
tre y en la Convención de las Naciones Unidas sobre el
derecho del mar, de 19825, en las que se prevén casos en
que las organizaciones internacionales pueden realizar ac-
tividades que tendrán consecuencias materiales y ejerce-
rán efectos transfronterizos.
19. Por último, las disposiciones de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de 1982, rela-
tivas a la protección y preservación del medio marino
(parte XII) ponen claramente de relieve los principios
sobre cuya base se ha propuesto que se formule el proyecto
de artículos, y en especial la noción de que responsabili-
dad no es simplemente una deuda en la que se ha incurri-
do porque alguien ha tenido un comportamiento ilícito,
sino que, por el contrario, constituye una indicación de la
línea de conducta que deben seguir los Estados y que, si se
observa de buena fe, puede evitar que un comportamiento
llegue a ser ilícito.
20. El Sr. MALEK indica que desde hace muchos anos la
Comisión se ha ocupado del tema que se examina siguien-
do los mismos métodos de trabajo que los utilizados para
los demás temas, pero sigue planteándose la cuestión de si
debe continuar con el examen del tema. En el cuarto infor-
me del Relator Especial, que la Comisión no tuvo tiempo
de examinar en su anterior período de sesiones, se afirma
(A/CN.4/373, párr. 10) que algunos representantes en la
Sexta Comisión de la Asamblea General expresaron cierto
escepticismo respecto de la utilidad del tema o de su via-
bilidad. Además, el Presidente de la CDI había afirmado
en la Sexta Comisión que los debates en el seno de la CDI
habían demostrado que « Algunos miembros estimaban
que no debía continuar examinándose este tema por care-
cer de todo fundamento en derecho internacional gene-
ral, o a causa de las dificultades existentes. [...] » (ibid.,
párr. 11). Por último, en ese informe el Relator Especial
pidió a la Comisión que decidiera si debía continuar o no
con el examen del tema e incluso se refirió a la posibilidad
de que el tema se eliminara del programa de la Comisión
(ibid., párr. 59).

21. El Sr. Malek subraya una vez más que, si la Comi-
sión desea mantener la gran reputación científica que ha
adquirido en esa esfera, no puede recomendar la suspen-
sión de la labor sobre un tema respecto del cual la Asam-
blea General y la Secretaría han llevado a cabo una inves-
tigación tan amplia y provechosa. Además, no es necesa-
rio tomar la decisión propuesta por el Relator Especial, ya
que casi todos los miembros de la Comisión parecen estar
en favor de la continuación de la labor sobre el tema.
Cuando tomó la palabra por primera vez sobre ese tema,
en el 34.° período de sesiones de la Comisión, en 1982, el
Sr. Malek expresó dudas en cuanto al interés que podría
presentar este tema en un futuro lejano, ya que las activi-
dades a las que se refiere podían ser prohibidas, más tarde
o más temprano6. El orador reconoce ahora que la Comi-
sión debe estudiar la situación actual, que requiere una
atención urgente, y no debe pensar demasiado en el futuro,

5 Anexo IX de la Convención (v. supra, nota 4).
6 Anuario... 1982, vol. I. pág. 257, 1739.a sesión, párr. 2.
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que es incierto. Habida cuenta del continuo desarrollo de
la ciencia y de las innovaciones tecnológicas constantes,
habrá siempre actividades humanas que no serán prohibi-
das. La importancia del tema y la necesidad de continuar
su estudio le parecen cada vez más evidentes. En los cinco
excelentes informes que ha preparado con una voluntad
inquebrantable de encontrar las soluciones adecuadas a las
dificultades con que tropezó, el Relator Especial se mues-
tra convencido de la creciente importancia del tema. Esta
cuestión trata de una situación de hecho que, si se deja
como está, puede dar lugar a comportamientos de un Esta-
do que sean nocivos para otro. Por ello, es de temer que un
Estado científica y tecnológicamente desarrollado encuen-
tre en esa situación todos los elementos necesarios para
perjudicar gravemente los intereses vitales de un Estado
vecino y hacer valer a la vez el derecho a invocar la legi-
timidad de sus actos.
22. Como quiera que sea, resultaría verdaderamente
inusitado que, once años después de identificado el tema
por la Comisión, seis años después de haber sido descrito
por un grupo de trabajo e incluido en el programa de tra-
bajo en curso, y después de presentados cinco informes
sobre el tema por el Relator Especial, la Comisión decidie-
ra no seguir examinando el tema. Desde hace dos años la
Comisión ha tenido ante sí un plan esquemático relativo a
los distintos aspectos del tema y en el actual período de
sesiones se le han presentado cinco proyectos de artículo
de carácter general. Después de haber tomado indirecta-
mente la iniciativa de incluir el tema en su programa y de
haberlo examinado con entusiasmo durante muchos años,
la Comisión no puede de repente informar a la Asamblea
General que ha decidido no continuar su estudio. Es cierto
que el tema se incluyó en el programa de la Comisión
como tema separado en 1974 pero no pudo separarse del
tema sobre la responsabilidad de los Estados, que figuraba
en la lista establecida en 1949 por la misma Comisión.
Ambos temas corresponden al mismo concepto jurídico y
el tema que se examina se ha impuesto siempre desde que
la Comisión se ocupa de la cuestión de la responsabilidad
de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos.

23. En su 22.° período de sesiones, en 1970, la Comisión
enunció varios criterios que podían servir como principios
rectores de la labor futura sobre el tema de la responsabi-
lidad de los Estados7. Afirmó que pensaba limitar por el
momento su estudio de la responsabilidad internacional a
las cuestiones de la responsabilidad de los Estados ; deci-
dió proceder en primer lugar a examinar la cuestión de la
responsabilidad de los Estados por hechos internacional-
mente ilícitos ; y se propuso estudiar por separado la cues-
tión de la responsabilidad derivada de determinados actos
lícitos, tales como las actividades espaciales y nucleares,
tan pronto como se lo permitiera su programa de trabajo.
Tanto los miembros de la Comisión como los represen-
tantes en la Sexta Comisión de la Asamblea General
expresaron la opinión de que el estudio de la responsabili-
dad de los Estados debía abarcar necesariamente la res-
ponsabilidad por actos lícitos. Algunos opinaban que los
dos aspectos de la cuestión debían ser tratados simultá-

neamente, pero otros veían que se debían tratar por sepa-
rado. En el curso de los trabajos sobre la responsabilidad
de los Estados se hizo sentir cada vez más la necesidad de
abordar el examen de la responsabilidad internacional.
Habida cuenta del progreso logrado en su labor sobre la
responsabilidad de los Estados por hechos internacional-
mente ilícitos, la Comisión decidió en su 29.° período de
sesiones, en 1977, incluir el tema de la responsabilidad
internacional en su programa activo8.
24. En el informe que presentó a la Comisión en su 31.°
período de sesiones, en 19789, el Grupo de Trabajo esta-
blecido para examinar con carácter preliminar el alcance y
la naturaleza del tema en estudio señaló que la variedad y
la abundancia de la práctica de los Estados en lo que se
refiere a la responsabilidad internacional derivada de acti-
vidades que no estaban prohibidas por el derecho interna-
cional, esfera en rápido crecimiento, justificaban e incluso
exigían el estudio sistemático de ese tema, que se prestaba
para la codificación y el desarrollo progresivo del derecho
internacional de conformidad con los métodos usuales de
trabajo de la Comisión. No hay duda de que la labor ya
realizada, y en particular los cinco informes del Relator
Especial, puede proporcionar a los Estados las directrices
adecuadas para la solución de los problemas que surjan a
ese respecto, ya sea por vía judicial, mediante el arbitraje o
por acuerdo formal. El plan esquemático (A/CN.4/373,
anexo) da una idea bastante precisa de los diversos aspec-
tos del tema así como de la forma en que debería enfocarse
y examinarse.

25. Una de las principales dificultades del tema se debe a
que sigue habiendo diversidad de opiniones respecto al
fondo del concepto en que se basa el tema. Hasta la con-
clusión, relativamente reciente, del arbitraje para la solu-
ción del asunto de la Fundición de Trail10, ninguno de los
dos Estados interesados, el Canadá y los Estados Unidos
de América, parecían enfocar este concepto de forma aná-
loga a la de la labor realizada hasta entonces por la Comi-
sión. Como señaló el Relator Especial en su segundo infor-
me n , el Canadá, al menos al principio, alegó que podía
haber declinado toda responsabilidad internacional, ya
que, según su entender, el asunto no correspondía a ningu-
na de las categorías ordinarias de arbitraje internacional.
Los Estados Unidos mantuvieron que tenían derecho a
insistir en que una actividad realizada fuera de sus fronte-
ras y que estaba contaminando el aire en su territorio deja-
ra de hacerlo. Así pues, el Canadá se negó a reconocer que
era responsable en derecho internacional del daño trans-
fronterizo causado por el comportamiento de la fundición
situada en su territorio. Los Estados Unidos consideraban
que ese perjuicio era pura y simplemente ilícito. Las con-
clusiones del tribunal arbitral fueron totalmente diferentes
de las pretensiones de las partes y el Relator Especial se
inspiró en esas conclusiones al proponer su plan esque-
mático.

7 Anuario... 970, vol. II, pág. 331, documento A/8010/Rev.l,
párr. 66.

8Anuario... 1977, vol. II (segunda parte), pág. 130, párr. 108.
9 Anuario... 1978, vol. II (segunda parte), págs. 147 a 149.

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

11 Anuario... 1981, vol. II (primera parte), págs. 119 y ss., documen-
to A/CN.4/346 y Add.l y 2, cap. II.
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26. El alcance del tema, otra dificultad considerable, no
parece limitarse, según el plan esquemático, a una « acti-
vidad » determinada, ya que el término « actividad » se ha
definido en el sentido de que comprende « toda actividad
humana ». A ese respecto, algunos miembros de la Comi-
sión han subrayado que se debería definir el alcance del
tema y enumerar, como ejemplo, ciertas cuestiones im-
portantes tales como las cuestiones económicas y financie-
ras. A juicio del Sr. Malek, el tema debería abarcar toda
actividad, comportamiento o situación que dé lugar a pér-
didas o daños, de modo que se garantice a todos los Esta-
dos una protección suficiente contra las consecuencias del
progreso de la ciencia y de la tecnología.
27. En el plan esquemático el Relator Especial ha tratado
también de determinar, aunque brevemente, el significado
de la expresión « pérdida o daño ». A ese respecto, se ha
sugerido que esa expresión no debía limitarse a su aspecto
material. En su tercer informe el Relator Especial ha indi-
cado que esa expresión debería abarcar todos los tipos de
pérdida o daño, ya sean materiales o morales n. Ahora
bien, en su cuarto informe (A/CN.4/373, párr. 60) ha afir-
mado que el alcance del tema debería limitarse a las acti-
vidades físicas que ocasionan un daño material transfron-
terizo, debido principalmente a que la práctica de los Esta-
dos en el momento actual no está suficientemente desarro-
llada en los demás aspectos. Las limitaciones que el Rela-
tor Especial piensa aportar en el alcance del tema se han
reflejado en el artículo 1, que ha propuesto junto con otros
cuatro proyectos de artículos en su quinto informe
(A/CN.4/383 y Add.l). Habida cuenta de la importancia
de esas cinco disposiciones, el Sr. Malek formulará sus
observaciones sobre ellas después de haberlas estudiado
más a fondo.
28. Los párrafos 1 y 2 de la sección 2 del plan esquemá-
tico tratan de la obligación que incumbe al Estado autor de
proporcionar al Estado afectado toda la información per-
tinente de que disponga, que por otra parte puede ser soli-
citada por el Estado afectado. El párrafo 3, que no es muy
claro, al menos en la versión francesa, parece permitir al
Estado autor retener cierta información pertinente por
razones de seguridad nacional o de la industria. Ahora
bien, esas razones no pueden justificar que no se indique
claramente a un Estado afectado los tipos y grados de pér-
dida o daño sufridos. Los párrafos 4 a 7 prevén el estable-
cimiento de un procedimiento para la determinación de
los hechos cuando el Estado autor y el Estado afectado no
estén de acuerdo en lo que se refiere a la eficacia de las
medidas adoptadas para proteger a este último. En el
párrafo 7 figura además una disposición sobre los gastos
del mecanismo de determinación de los hechos, gastos que
deben repartirse « equitativamente ». Quizá esa disposi-
ción no tiene plenamente en cuenta la situación particular
del Estado afectado que puede sufrir un daño o pérdida
grave, aunque no pueda atribuirse ningún tipo de respon-
sabilidad al Estado autor para hacer que cese la actividad
o la situación de que se trata. Además, sería difícil hacer
que el Estado afectado se haga cargo, aunque sea en una
parte insignificante, de los gastos del mecanismo de deter-

minación de los hechos. Es cierto que en el asunto de la
Fundición de Trail el tribunal arbitral rechazó la demanda
de los Estados Unidos relativa al reembloso de los gastos
en que había incurrido para obtener información acerca
de los problemas originados en el territorio de los Estados
Unidos por la fundición. El tribunal no invocó ninguna
norma de derecho existente, sino que se refirió más bien a
las intenciones de las partes, que estableció de acuerdo con
el arbitraje y las negociaciones que le precedieron.
29. Si el procedimiento de determinación de los hechos
no logra éxito, en la sección 3 del plan esquemático se
impone al Estado autor y al Estado afectado la obligación
de establecer negociaciones a solicitud de uno de ellos, con
miras a determinar el régimen adecuado para conciliar sus
intereses divergentes.
30. No se considera que las obligaciones previstas en las
secciones 2 y 3 del plan esquemático tengan que seguir
siendo obligaciones. En el párrafo 8 de la sección 2 y en el
párrafo 4 de la sección 3 se precisa que la no adopción de
alguna de las disposiciones prescritas por las normas
enunciadas en esas dos secciones no dará de por sí origen a
ningún derecho de tutela jurisdiccional. En su tercer infor-
me el Relator Especial se pregunta si las líneas de conducta
prescritas en esas dos secciones son requisitos o recomen-
daciones, reglas o pautas ". Aunque está de acuerdo con el
Relator Especial en que deberían adoptar la forma de nor-
mas, el Sr. Malek duda de que se deba indicar que la inob-
servancia de esas normas no entrañaría la responsabihdad
de los Estados por causa de ilicitud, como propone el
Relator Especial en el tercer informe14.

31. El carácter no obligatorio de las normas que trata de
formular en el contexto del tema que se examina es en
efecto inquietante. En el tercer informe, el Relator Espe-
cial ha señalado que :

[...] El rasgo distintivo del presente tema es que ninguna desviación
de las normas enunciadas al respecto dará lugar a la responsabilidad
del Estado por causa de ilicitud, salvo que finalmente, en caso de
pérdida o daño, no se proceda a la reparación que en tal caso pueda
exigirse [...]

y q u e :

[...] la totalidad de este tema, hasta la ruptura final que por fin da
lugar a la responsabilidad del Estado por causa de ilicitud, versa
sobre un procedimiento de conciliación, sustanciado por las partes
mismas o por cualquier persona o institución a la que de común
acuerdo recurran en busca de ayuda 15.

Parece que el Relator Especial sugiere que el tema tiene
características particulares que lo distinguirían totalmente
de los demás temas, cuando en realidad no es así. La labor
de la Comisión sobre un tema concreto no se ha limitado
nunca al establecimiento de un « procedimiento de conci-
liación » que se ponga a disposición de los Estados.
32. En cuanto a la sección 5, tal como se presenta en la
actualidad, las disposiciones que contiene, que quizás sean
las más importantes de todo el plan esquemático, no ofre-
cen al Estado afectado una protección adecuada. Su finali-
dad es dar al Estado autor la libertad de elección en lo que

12 Anuario... 1982, vol. II (primera parte), págs. 70 y 71, documen-
to A/CN.4/360, párr. 34.

13 Ibid., pág. 70, párr. 32.
14 Ibid., párr. 33.
15 Ibid., párr. 31
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se refiere a las actividades que realice en su territorio y en
relación con la forma en que se realizan esas actividades.
En el párrafo 2 de esa sección se trata de especificar los
límites de esa libertad de elección. No pide al Estado autor
que garantice que las actividades no den lugar, en el terri-
torio del Estado afectado, a una pérdida o daño de cierto
tipo o grado, o, si ello no es posible, que ponga término a
esas actividades. En caso de pérdida o daño, el Sr. Malek
no cree que bastaría con las medidas de reparación, en
particular porque habría que determinar esas medidas
teniendo debidamente en cuenta la importancia de esas
actividades y su viabilidad económica. Por ello, sería
necesario tener en cuenta y desarrollar la idea expresada
por el Relator Especial en su tercer informe, a saber,
que :

[...] la finalidad básica de este tema no es simplemente la de com-
pensar ni tampoco evitar las pérdidas y los daños, sino la de permitir
a los Estados armonizar sus fines y actividades, de modo que el
beneficio que persiga un Estado no suponga para otro Estado tener
que sufrir una pérdida o un daño [...]16.

En particular, habrá que insistir siempre en el derecho de
los Estados de no tener que sufrir daños fronterizos de
carácter grave. A ese respecto, señala a la atención de la
Comisión el artículo 9 del proyecto de artículos sobre el
derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación n , que prohibe las
actividades relativas a un curso de agua internacional que
causen perjuicio apreciable a otros Estados del curso de
agua.
33. Así pues, parece que la Comisión aplica dos normas
diferentes para dos temas que abarcan situaciones idénti-
cas. En el primer caso, afirma la ilicitud del daño aprecia-
ble, mientras que en el otro considera la posibilidad de
reconocer el carácter lícito de todo daño transfronterizo,
aunque sea considerable, siempre que el Estado autor o el
Estado de origen haga lo posible para evitarlo. Está seguro
de que los miembros de la Comisión son conscientes de
esta diferencia en el trato y para la que no hay ninguna
justificación. La Comisión debe velar por que las normas
que formula no permitan a un Estado beneficiarse a
expensas de otro Estado.
34. El Sr. REUTER afirma que, aunque el tema que se
examina es similar a otros que la Comisión tiene ante sí,
entraña algunos riesgos. Cuando la Comisión emprendió
el estudio del tema, quizá dudó acerca de los resultados
que podría lograr, pero en la actualidad empieza a verse
una cierta forma —un plan esquemático y cinco proyectos
de artículos— que surge de la materia bruta que la Asam-
blea General confió a la Comisión. Al Relator Especial
corresponde el mérito de haber tratado de señalar los ele-
mentos del tema que todavía hay que identificar. La mejor
forma de que la Comisión aliente al Relator Especial sería
expresarle su satisfacción por el progreso logrado.
35. A pesar de los riesgos que entraña la labor que ha
comenzado, la Comisión no debe dudar acerca de la via-
bilidad del tema, aunque no sea más que por la razón de
que no se puede detener el progreso y que las normas tra-
dicionales de responsabilidad internacional por causa de

16 Ibid., pág. 68, párr. 24.
17 Véase 1831.a sesión, párr. 1.

ilicitud ya no responden a las necesidades. Aunque la
Comisión no llegase a ponerse de acuerdo sobre un pro-
yecto de artículos completo, habría tenido razón en abor-
dar el tema.

36. Uno de los problemas que plantea el examen del
tema se debe a que, al tratar de la responsabilidad sin
culpa, la Comisión tendrá que formular normas e inevita-
blemente examinar la cuestión de la responsabilidad por
causa de ilicitud, razón por la cual el Relator Especial ha
insistido mucho en los procedimientos, por oposición a
las normas de fondo. Ahora bien, en un momento o en
otro la Comisión tendrá que enunciar tales normas. Aun-
que el Relator Especial encargado de la responsabilidad de
los Estados trata de conceptos abstractos y generales de la
responsabilidad y de normas secundarias, la Comisión no
debería sentir temor en enunciar normas primarias relati-
vas a la responsabilidad sin culpa. Tampoco ve ningún
inconveniente en que los trabajos sobre el derecho de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines dis-
tintos de la navegación se lleven a cabo a la vez que el
tema que se examina. Por ello, el orador no está de acuer-
do con la opinión del Sr. Malek de que las decisiones
adoptadas respecto al régimen de los cursos de agua inter-
nacionales estarían en contradicción con las opiniones
expresadas por el Relator Especial respecto a la responsa-
bilidad internacional. Lo esencial es que se logren progre-
sos en ambos estudios.

37. El Sr. Reuter felicita al Relator Especial por haber
seguido el método de proponer proyectos de artículos que
permitan a la Comisión ver hacia dónde se dirige. En
cuanto a los primeros dos proyectos de artículos, que tra-
tan de definir el alcance del tema, considera particular-
mente satisfactorio el proyecto de artículo 2 y apoya la
idea del Relator Especial de separar del tema varias situa-
ciones relativas a actividades humanas económicas que
puedan dar lugar a pérdidas o daños.
38. A ese respecto, el Relator Especial y la Secretaría han
examinado la cuestión del control internacional de estupe-
facientes, que por supuesto no se trataría como parte del
tema que se examina pero que con frecuencia se ha exami-
nado en relación con estudios relativos a la responsabili-
dad tradicional. Hasta una fecha muy reciente, se estable-
cía una clara distinción entre los países productores y los
países consumidores, pero no ha sido posible atribuir la
responsabilidad del problema de las drogas a unos u otros.
En la actualidad, la situación aún es más compleja en la
medida en que los países productores, con raras excepcio-
nes, han pasado a ser también consumidores. ¿Qué solu-
ción jurídica puede darse a este problema y cómo puede
examinarse desde el punto de vista de la responsabilidad
sin culpa? A juicio del Sr. Reuter, la única respuesta está
en la solidaridad internacional, ya que ningún país puede
resolver ese problema por sí solo.
39. En consecuencia, por el momento sería preferible
limitar el estudio del tema que se examina a las conse-
cuencias materiales, debido a la gran incertidumbre que
existe acerca de la definición exacta del tipo de casos que
han de tenerse en cuenta. A ese respecto, el Sr. Reuter no
comparte plenamente la opinión del Sr. Malek : la hipóte-
sis del Estado que emprende deliberamente ciertas activi-
dades perjudiciales para la calidad del agua de un curso de



1849.a sesión - 27 de junio de 1984 217

agua internacional, que reducen su caudal o que modifican
su temperatura, no entra en el ámbito del estudio actual
que se relaciona sólo con actividades con las que no se
pretendía causar efectos perjudiciales, como tales. Asimis-
mo, señala que el carácter peligroso de las actividades de
que se trata no figura en las definiciones enunciadas en los
proyectos de artículos. Quizá habrá que examinar más a
fondo los proyectos de artículos 1 y 2 para ver si es nece-
saria una mayor precisión y si, por ejemplo, hay que esta-
blecer una distinción entre las consecuencias catastróficas
y los efectos insidiosos de una actividad determinada. Esta
no será la única distinción que la Comisión habrá de esta-
blecer. El problema del daño y, en consecuencia, el de la
causalidad con que se tropieza en el contexto de la respon-
sabilidad por causa de ilicitud surge también en relación
con el tema que se examina y si se tiene en cuenta la posi-
bilidad de una catástrofe, la Comisión tendrá que decidir
si se podrá lograr una solución sólo gracias a las relaciones
bilaterales o si, en algunos casos, no será necesario que
intervenga la comunidad internacional en general.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1849.a SESIÓN

Miércoles 27 de junio de 1984, alas 10 horas

Presidente : Sr. Alexander YANKOV

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Al-Qaysi,
Sr. Balanda, Sr. Barboza, Sr. Díaz González, Sr. El Ra-
sheed Mohamed Ahmed, Sr. Evensen, Sr. Lacleta Muñoz,
Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr. McCaffrey, Sr. Ni, Sr. Ogiso,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Razafindralambo, Sr. Reuter,
Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair, Sr. Stavropoulos, Sr. Sucha-
ritkul, Sr. Ushakov.

Responsabilidad internacional por las consecuencias per-
judiciales de actos no prohibidos por el derecho interna-
cional (continuación) [A/CN.4/3731, A/CN.4/3782,
A/CN.4/383 y Add.l3, A/CN.4/L.369, secc. H,
ILC(XXXVI)/Conf.Room Doc.6, ST/LEG/15]

[Tema 7 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

1 Reproducido en Anuario...1983, vol. II (primera parte)
2 Reproducido en Anuario... 1984, vol. II (primera parte).
3 ídem.

ARTÍCULO 1 (Ámbito de aplicación de los presentes
artículos),

ARTÍCULO 2 (Términos empleados),
ARTÍCULO 3 (Relación entre los presentes artículos y

otros convenios internacionales),
ARTÍCULO 4 (Falta de efectos sobre otras normas de

derecho internacional) y
ARTÍCULO 5 (Supuestos no comprendidos en el ámbito

de aplicación de los presentes artículos)4 (continua-
ción)

1. El Sr. REUTER, refiriéndose nuevamente al proyecto
de artículos, acerca del cual ha formulado algunas obser-
vaciones en la sesión anterior, reitera su satisfacción por la
feliz iniciativa tomada por el Relator Especial. En efecto,
si es cierto que la Comisión necesita un informe bien
documentado del Relator Especial para examinar el tema
que se le ha confiado, necesita también proyectos de
artículos para aclarar su pensamiento. El Sr. Reuter no
tiene la seguridad de que en la etapa actual de los trabajos
el proyecto de artículos pueda ser examinado con prove-
cho por el Comité de Redacción, pero ofrece de todos
modos la ventaja de facilitar la reflexión.
2. Los dos primeros artículos tienen por objeto delimitar
el ámbito de aplicación del proyecto al precisar el carácter
transfronterizo de las actividades de que se trata, así como
ciertos elementos relativos al carácter material de las
situaciones que la Comisión deberá examinar. El Sr. Reu-
ter celebra los progresos realizados, pero cree que los deta-
lles proporcionados no son suficientes. Tal vez sea necesa-
rio hacer un análisis más a fondo y ver si los problemas se
plantean exactamente del mismo modo cuando las conse-
cuencias materiales se producen de manera brusca y aisla-
da en el tiempo, y cuando se hacen sentir en forma más
lenta, gradual o continua. El Relator Especial ha elegido la
fórmula más amplia. ¿ Deberá la Comisión adoptar esa
solución? ¿Deberá introducir distinciones, o excluir deter-
minados casos? El Sr. Reuter no puede pronunciarse al
respecto por ahora. Pero, según ha señalado el Relator
Especial, las situaciones y actividades de que se trata pue-
den considerarse como obra de la naturaleza o como obíra
del hombre. Si se tiene la tentación de excluir del ámbito
de aplicación del proyecto las situaciones y actividades
que sólo se deben al hombre, porque pertenecen a la esfera
económica o moral y están ya sujetas a una multitud de
normas primarias, se advierte que el elemento central del
tema se encuentra en situaciones donde se mezcla la inter-
vención del hombre y algo que parece escapar al control
humano, es decir, en las situaciones creadas por una tec-
nología avanzada.
3. El Relator Especial se ha referido a situaciones que, a
primera vista, parecen ser obra de la naturaleza, como los
incendios de bosques. Cierto es que tales incendios pue-
den ser intencionales, pero, por lo general, se trata de de-
sastres naturales. ¿Habrá que incluir esos casos? Cabe
también citar el caso de las plagas de la langosta que hacen
estragos en países africanos. Los fenómenos de este tipo
que en el pasado han atraído la atención de las organiza-

Para el texto de los artículos, véase 1848.a sesión, párr. 3.


