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establece ningún tribunal, cabe preguntarse de qué dere-
cho de tutela jurisdiccional se trata. ¿Quiere decir que, en
ese caso, se priva a los Estados de un recurso que les da el
derecho internacional general?

58. Con arreglo al párrafo 1 de la sección 3, si el proce-
dimiento de indagación de los hechos plantea problemas o
si el informe del órgano indagatorio lo recomienda, los
Estados interesados tienen la obligación de negociar con
miras a determinar si es necesario un régimen y qué for-
mas asumiría tal régimen. Esa obligación de negociar, que
la Comisión ya ha visto en relación con los cursos de agua
internacionales, está justificada. Sin embargo, el párrafo 4
de la sección 3, que también priva a los Estados de toda
tutela jurisdiccional, termina por arrojar dudas sobre esa
misma obligación general.

59. Por tanto, las disposiciones relativas a la prevención
de los daños, tomadas en conjunto, pueden tener mayor
fuerza. La prevención es muy importante, como la Comi-
sión ha visto en el tema de los cursos de agua donde
muchos conflictos nacieron antes de producirse las activi-
dades peligrosas. Los conflictos en esa etapa son menores,
pero después se hacen a veces irreversibles, especialmente
si se ha invertido mucho dinero en ciertas infraestructuras
o si hay ya intereses creados. La razón por la que el Rela-
tor Especial no ha querido imponer obligaciones reales a
los Estados es que el tema no cae dentro del régimen de la
responsabilidad internacional si no se han causado daños.
Pero, dado que la Comisión ha cambiado la naturaleza y el
alcance del tema, podría examinar la posibilidad de esta-
blecer obligaciones reales en la sección 3. Realmente, la
única norma que parece acercarse bastante a la responsa-
bilidad internacional es la del párrafo 2 de la sección 4,
según la cual : « El Estado autor dará una reparación al
Estado afectado respecto de toda pérdida o daño [...] ».
Este es un principio elemental de las relaciones internacio-
nales que el Relator Especial subordina a las « expectati-
vas compartidas » de los Estados interesados. Esta expre-
sión deberá definirse con toda precisión, pero lo cierto es
que ese es el principio en que debería basarse la totalidad
del proyecto de artículos, aunque ello implique entrar en
el desarrollo progresivo del derecho internacional.

60. Dado que no ha dispuesto de tiempo suficiente para
estudiar el quinto informe (A/CN.4/383 y Add. 1) con toda
la atención que merece, se limitará a decir que considera
preferible no remitir al Comité de Redacción los proyectos
de artículos 1 a 5 mientras la Comisión no haya podido
examinarlos junto con los artículos subsiguientes. El ar-
tículo 1, que afecta a todo el proyecto, restringe considera-
blemente su alcance al limitarse a las consecuencias mate-
riales. Tal limitación no sólo divide el tema en dos partes,
sino que plantea también el problema de la definición de
las consecuencias materiales. ¿Hay que deducir que el
daño económico o el daño de carácter social no deberán
tomarse en cuenta ?

61. En conclusión, el Sr. Barboza expresa la esperanza de
que la Comisión, junto con el Relator Especial, logrará
formular una serie de artículos que satisfagan las esperan-
zas de la comunidad internacional, puesto que se ha com-
probado la necesidad de estudiar el tema.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1852.a SESIÓN

Lunes 2 de julio de 1984, alas 15 horas

Presidente : Sr. Sompong SUCHARITKUL
más tarde : Sr. Julio BARBOZA

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Al-Qaysi,
Sr. Balanda, Sr. Boutros Ghali, Sr. Calero Rodrigues,
Sr. Díaz González, Sr. El Rasheed 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. Ushakov.

Homenaje a la memoria del Sr. Erik Castren,
antiguo miembro de la Comisión

1. EL PRESIDENTE anuncia con profundo pesar el
fallecimiento del Sr. Erik Castren, que fue un miembro
distinguido de la Comisión de 1962 a 1971.

A invitación del Presidente, la Comisión observa un
minuto de silencio como homenaje a la memoria del
Sr. Erik Castren.

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)

ARTÍCULO 1 (Ámbito de aplicación de los presentes ar-
tículos,

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)

2. El Sr. EL RASHEED MOHAMED AHMED pone de
manifiesto la gran dificultad que ofrece este tema y felicita
al Relator Especial por su éxito en la ardua tarea de deli-
mitar sus fronteras con cierto grado de certidumbre. En el

1 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1984, vol. II (primera parte).
3 ídem.
4 Para el texto de los artículos, véase 1848.a sesión, párr. 3.
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34.° período de sesiones, el orador apoyó la propuesta del
Sr. Reuter, según la cual el estudio debe tener por finalidad
elaborar un tratado marco5. Esa concepción parece ir
ganando terreno y ha sido apoyada por varios miembros.
El propio Relator Especial, tras analizar y evaluar cuida-
dosamente la práctica de los Estados, ha llegado en su
cuarto informe a la siguiente conclusión :

[...] Se ha dicho con mucha frecuencia que, si bien los Estados
siguen prestando atención a la necesidad de impedir las pérdidas y
daños transfronterizos, han fracasado claramente en su intento de
desarrollar el sentimiento de la obligación de reparar las pérdidas y
daños que no se han impedido. (A/CN.4/373, párr. 46.)<

Ese enfoque es a la vez atinado y práctico. Ocurre sencilla-
mente que los Estados no están dispuestos a someterse a
las obligaciones jurídicas basadas en principios de derecho
en estado incipiente, por equitativos o lógicos que esos
principios puedan ser. En consecuencia, el objeto principal
del tema es reducir la necesidad de basarse en principios
generales de prohibición, de modo que no se restrinja el
libre ejercicio de la soberanía nacional.

3. Sin embargo, subsiste la cuestión fundamental de si
puede haber una obligación sin culpa. Del debate celebra-
do en la Sexta Comisión de la Asamblea General se infiere
que nadie está dispuesto a ir tan lejos. Con todo, hay una
tendencia mayoritaria a apoyar la finalidad que persigue el
Relator Especial, consistente en concebir un plan que per-
mita a los Estados encontrar soluciones razonables para
los problemas que puedan surgir. El Relator Especial ha
señalado muy acertadamente que :

El primer objetivo del presente estudio es inducir a los Estados que
prevean un problema de daños transfronterizos a elaborar un régi-
men integrado por una serie de normas sencillas que ofrezcan res-
puestas razonablemente claras, y esas normas sencillas pueden ser
normas que establezcan prohibiciones concretas, o normas que auto-
ricen determinadas conductas con sujeción a garantías concretas. El
segundo objetivo del presente estudio es prever un método de arreglo
de controversias, que sea razonablemente justo y que no asuste a los
Estados, cuando no haya ningún régimen aplicable o convenido.
(Ibid., párr. 69.)

La primera de estas finalidades se basa en la obligación
general de cooperar, un principio reconocido del derecho
internacional que se recoge en el apartado 3 del Artículo 1
de la Carta de las Naciones Unidas.
4. Se ha recordado la doctrina del abuso del derecho y,
aunque no sin ciertos recelos, el orador suscribe el parecer
de que esa doctrina debe ser tenida en cuenta. Los princi-
pios de derecho interno, como el del abuso del derecho,
pueden quizá arrojar cierta luz sobre el ámbito de este
tema. Al refutar el principio de la responsabilidad objeti-
va, el Relator Especial ha declarado que :

A juicio del Relator Especial, la razón fundamental era la necesi-
dad de evitar incluso la apariencia de que el principio de la respon-
sabilidad estricta se ponía en el mismo plano que la responsabilidad
de los Estados por hechos u omisiones ilícitos. No debe permitirse
nada que amenace a la unidad del derecho internacional.!...] (Ibid.,
párr. 66.)

No obstante esa observación, el principio del abuso del
derecho parece ser pertinente para aclarar el concepto de
la obligación de reparar todo daño causado a un vecino
como consecuencia de una utilización poco razonable de
los bienes por su propietario.

5. Tal como la conciben los juristas islámicos, la doctri-
na del abuso del derecho difiere ligeramente del concepto
jurídico europeo. En el derecho islámico, un propietario
no está autorizado a utilizar sus bienes para lesionar o
molestar a un vecino. El término utilizado en árabe no es
el equivalente de « abuso de derecho », sino que indica
más bien el ejercicio que una persona hace de su derecho
de un modo obstinado o excesivo. En el 34.° período de
sesiones el orador tuvo ocasión de referirse a un principio
supletorio del derecho islámico, que indica el tipo de com-
portamiento que se espera observe un individuo6. La doc-
trina relativa al uso excesivo de un derecho es un corolario
de ese principio.

6. El Sr. Balanda (1851.a sesión) ha sugerido que se
explore toda la esfera del derecho a fin de ver si hay nor-
mas que puedan ser útiles para delimitar el presente tema.
Como él ha señalado, esas normas pueden ser útiles, aun-
que sólo sea para descubrir métodos de solución de los
problemas.

7. Refiriéndose al proyecto de artículos, el orador obser-
va que el Relator Especial ha puesto de relieve las conse-
cuencias materiales de los efectos transfronterizos. No está
nada seguro de que el término « physical » del texto inglés
sea suficientemente amplio para comprender todo el daño
o lesión que pueda causarse ; estima que el término « ma-
terial» sería más apropiado. También abriga dudas en
cuanto a la manera de comprobar los elementos de prueba
en apoyo de la reclamación del Estado afectado. Si el Esta-
do de origen alega que la cadena de la causalidad ha sido
interrumpida por la actividad humana, es difícil ver cómo
puede probarse ese hecho o cómo puede refutarse esa afir-
mación.

8. En cuanto a la sugerencia de que se sustituya la pala-
bra « situaciones » por « acontecimientos », el primer tér-
mino le parece preferible, por ser más amplio que el
segundo. El término « acontecimientos » no sería suficien-
temente amplio para abarcar al caso del daño transfronte-
rizo causado por plagas como la langosta o las moscas,
para utilizar el ejemplo dado por el Sr. Reuter (1849.a

sesión). En cuanto a la expresión « en el territorio o bajo el
control », el Sr. Balanda señalaba que el control quizá no
sea tan fácil de efectuar en un país como el Zaire. Pero ese
argumento puede ser un arma de dos filos, porque los paí-
ses como el Zaire y el Sudán tienen mayores posibilidades
de ser Estados afectados que los Estados de origen. Basta
pensar en actividades del espacio ultraterrestre como
las que han conducido al asunto del satélite Cosmos 954
(veáse A/CN.4/373, párr. 29) o en un navio propulsado
por energía nuclear que navegue en las aguas de uno de
esos países. Los temores expresados por el Sr. Balanda no
son infundados, pero el Relator Especial ha asegurado que
se trata de una definición abierta que pueda responder a
los cambios.

9. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ se adhiere a las felicitacio-
nes dadas al Relator Especial que, en primer término, ha
procurado encontrar una base para el tema propuesto por
la Asamblea General y crear un marco adecuado para la
elaboración de normas conformes a las indicaciones de la
Asamblea. Luego ha circunscrito gradualmente el tema

5 Anuario... 1982, vol. I, pág. 302, 1743.a sesión, párr. 46. 6 Ibid., párr. 44.
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hasta que, en su tercer informe y nuevamente en su cuarto
informe (A/CN.4/373), ha presentado un esquema, que ha
completado con su quinto informe (A/CN.4/383 y Add.l),
que contiene proyectos de artículos. En su cuarto informe,
que la Comisión no pudo examinar en su período de sesio-
nes precedente, el Relator Especial pide a la Comisión que
se pronuncie, a más tardar en 1984, sobre la continuación
o el abandono del estudio de esta cuestión (A/CN.4/373,
párr. 59).

10. Sin embargo, el Relator Especial ha partido final-
mente del principio de que su cuarto informe ha sido
aprobado, y ha presentado un quinto informe que contie-
ne proyectos de artículos fundados en la primera parte de
su esquema. No parece haber ninguna objeción a ese pro-
cedimiento, teniendo en cuenta sobre todo que mientras
tanto la Secretaría ha publicado un magnífico estudio
(ST/LEG/15) que examina, de un modo casi exhaustivo,
todos los acuerdos, las resoluciones y otros instrumentos
pertinentes relativos al tema tal como ahora lo define
el Relator Especial. Como se dice en ese estudio (ibid.,
párr. 12) el tema se refiere a las « actividades que concier-
nen al uso físico y la ordenación del medio ambiente ».
Como en realidad el Relator Especial propone un nuevo
tema, conviene que la Comisión pregunte a la Asamblea
General si el título no debe modificarse para que diga :
«Responsabilidad de los Estados por daños materiales
transfronterizos causados por actos no prohibidos por el
derecho internacional ».

11. Todo el quinto informe versa sobre el medio am-
biente y, tal como los concibe el Relator Especial, los pro-
yectos de artículo que la Comisión ha de preparar proba-
blemente sólo podrán contener reglas supletorias en rela-
ción con las ya recogidas en acuerdos internacionales. La
Comisión tendrá que evitar que sus trabajos sobre este
tema dupliquen los relativos a los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navegación.
En su estudio, la Secretaría indica los grados de la respon-
sabilidad y precisa que las normas que se elaboren no
serán reglas jurídicas, sino principios derivados, por ejem-
plo, de resoluciones de la Asamblea General, de las Reglas
de Estocolmo o de decisiones adoptadas por el PNUMA
en materia de medio ambiente y de habitat. La mayoría de
los miembros de la Comisión que han hablado sobre el
cuarto informe han guardado silencio sobre la decisión
que el Relator Especial ha pedido a la Comisión que adop-
te en el actual período de sesiones. Personalmente, el Sr.
Díaz González es partidario de continuar examinando
este tema, que no puede menos de suscitar gran interés,
sobre todo tal como ahora se halla delimitado.

12. En el plan esquemático el Relator Especial ha utiliza-
do la expresión « expectativas compartidas », que requiere
aclaración. Los proyectos de artículos tienen necesaria-
mente un carácter muy provisional. El artículo 1, que defi-
ne el ámbito del proyecto de artículos, dice en la versión
española que se aplicará con respecto a actividades y
situaciones « que se verifiquen » en el territorio o bajo el
control de un Estado. Esos términos contienen una idea de
verificación que no tiene equivalente en el texto original
inglés. Por otra parte, la noción de « situaciones » es
demasiado amplia. En cuanto a las palabras « actividades
y situaciones [...] que den o puedan dar lugar a una conse-

cuencia material», debe observarse que, para que una
actividad o situación cause daño, es preciso primero que
se trate de una actividad o una situación tal que puedan
determinarse sus consecuencias materiales. Así, no se pue-
de hablar de una consecuencia material hipotética. En las
relaciones entre los Estados hay actividades nocivas no
materiales que son lícitas. Por ejemplo, un Estado puede
lícitamente aumentar ad infinitum sus tarifas aduaneras
sobre los productos que importa del tercer mundo, hasta
el punto de provocar la ruina de un país cualquiera en
desarrollo.
13. Sobre los otros proyectos de artículos, no tiene nada
que objetar, salvo que el artículo 5 es probablemente pre-
maturo. Si bien espera que el Relator Especial pueda pre-
sentar propuestas concretas a la Comisión en su próximo
período de sesiones, el Sr. Díaz González sigue creyendo
que la Comisión, antes de proseguir el estudio de este
tema, debería terminar su labor sobre la responsabilidad
de los Estados y sobre los usos de los cursos de agua inter-
nacionales para fines distintos de la navegación.
14. El Sr. LACLETA MUÑOZ dice que está entre quie-
nes nunca han puesto en duda el valor ni la importancia
del tema y que consideran que éste contribuirá al desarro-
llo progresivo del derecho internacional. Es cierto que no
es fácil identificar en derecho internacional problemas que
en derecho interno están planteados desde hace mucho
tiempo. El tema que se examina comprende actividades
que no están prohibidas por el derecho internacional, pero
que entrañan riesgos y daños identificables. Al ocuparse
de esta cuestión, se corre el peligro de perderse en la pre-
vención del daño ; pero tan pronto como se creen meca-
nismos de prevención, la inobservancia de las normas
establecidas constituirá un acto ilícito generador de res-
ponsabilidad, lo que creará una situación que corresponde
a otra materia estudiada por la Comisión, es decir, la res-
ponsabilidad de los Estados. Si hubiera una obligación
general de no producir daño, todo daño sería ilícito, y el
estudio de esta materia no tendría sentido. En España, el
antiguo código de la circulación no establecía la responsa-
bilidad objetiva del conductor, pero disponía, para que
ninguna víctima inocente fuera privada de indemniza-
ción, que el conductor debe ser siempre dueño del movi-
miento de su vehículo. Será probablemente un progreso si
en derecho internacional se entra en la solución del pro-
blema sin transformar todos los actos dañinos en actos
ilícitos.

15. En cuanto a la expresión «actividades y situacio-
nes », que figura en el artículo 1, el Sr. Lacleta Muñoz se
pregunta si lo que es perjudicial es el acto concreto o la
actividad en el curso de la cual se realiza el acto. Es cierto
que la terminología no es la misma en español y en francés
que en inglés, ni siquiera en el título del tema. Es posible
concebir un acto o una actividad que no sea ilícito pero
que cause daño, o actividades que no estén prohibidas,
pero que, de continuarse sin interrupción, tengan conse-
cuencias perjudiciales que aparecen ulteriormente. Proba-
blemente, este es el caso al que se refiere la palabra « si-
tuaciones ».

16. Dada la complicación del tema y la necesidad de
mostrar la existencia de una consecuencia transfronteriza,
se hace muy difícil definir los términos que figuran en el
artículo 2. La expresión « en el territorio o bajo el con-
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trol» se define en relación con un Estado ribereño, que
abarca las « zonas marítimas si el régimen jurídico de una
de esas zonas confiere jurisdicción a ese Estado ». En vez
de referirse a las «zonas marítimas», sería preferible
hablar de « espacios marítimos » en la medida en que el
Estado ribereño es competente en algunas materias ; en
efecto, el actual derecho del mar confiere al Estado ribere-
ño diversos grados de autoridad sobre varios espacios
marítimos.

17. En el párrafo siguiente del artículo 2, la expresión
« derecho de paso ininterrumpido o de sobrevuelo » pare-
ce excesiva dado que, en el derecho del mar contemporá-
neo, la expresión « derecho de paso ininterrumpido » tie-
ne una connotación muy concreta. Sería preferible referir-
se en ese párrafo a « buques, aeronaves y objetos espacia-
les [...] en el territorio marítimo o en el espacio aéreo de
cualquier otro Estado ». Cabe también preguntarse si, en
el caso de que su presencia en el espacio marítimo o aéreo
no sea lícita, serían ilícitos todos los actos realizados.

18. Los artículos 3 a 5 no exigen por el momento ningún
comentario. Esas disposiciones parecen ser prematuras, ya
que normalmente figuran entre las disposiciones finales de
los proyectos de artículos.

El Sr. Barboza, Segundo Vicepresidente, ocupa la Presi-
dencia.
19. El Sr. RAZAFINDRALAMBO dice que, dada la
importancia excepcional de la materia que se examina, es
de lamentar que el debate se haya celebrado con cierta
precipitación y que algunos de los documentos sólo se
hayan distribuido hasta ahora en inglés, en particular el
excelente estudio de la Secretaría (ST/LEG/15). Además,
como el texto francés del quinto informe del Relator Espe-
cial se ha distribuido tardíamente, las observaciones que
haga sobre el mismo sólo pueden tener un carácter preli-
minar.

20. La importancia de la labor realizada por el Relator
Especial y la Secretaría demuestra la riqueza y amplitud
que tienen las aplicaciones prácticas de los principios de la
responsabilidad internacional de los Estados y justifica
que se haya dado aliento al Relator Especial así como los
esfuerzos por él realizados para lograr un plan esquemáti-
co y disposiciones viables. Al estudiar actividades que
actualmente no están prohibidas, pero que están a punto
de prohibirse, el Relator Especial se expone a dos riesgos :
o bien, como consecuencia de una aplicación demasiado
estricta del método inductivo, puede invadir sectores ya
comprendidos en convenciones relativas a materias cone-
xas, pero específicas, o abordar materias confiadas al Sr.
Riphagen o al Sr. Evensen como Relatores Especiales ; o
bien puede ver empequeñecido el objeto de su estudio,
porque actos considerados hasta ahora como lícitos pasan
a ser actos ilícitos como consecuencia de la evolución de la
ciencia y la tecnología.

21. Naturalmente, la ambición del Relator Especial es
codificar todo el régimen de la responsabilidad del Estado.
Aunque reconoce que, fuera del régimen de la responsabi-
lidad por un acto ilícito, sólo hay el régimen de la respon-
sabilidad estricta, el Relator Especial, para atenerse a los
puntos de vista de la mayoría de los miembros de la Sexta
Comisión, no desea adoptar este último régimen. El régi-
men que propone se basa en la práctica de los Estados

respecto del daño transfronterizo, que consiste en hacer
efectivo el deber de evitar, limitar o reparar las pérdidas o
daños transfronterizos —es decir, la obligación de coope-
rar— poniendo de relieve el nexo entre la prevención y la
reparación.

22. El Relator Especial se ha limitado a examinar los
problemas transfronterizos relativos al medio físico y deja
a un lado los delicados problemas que surgen en la esfera
económica, en particular las pérdidas o los daños debidos
a causas económicas. En su cuarto informe (A/CN.4/373,
párr. 14) dice que « [...] El perdedor en una carrera debe
atribuir su fracaso a su propia falta de destreza y no la
tenacidad de su rival [...] », pero que « existen reglas del
juego limpio que se han de respetar incluso al disputar una
carrera ». Estos términos parecen referirse a las presiones
económicas ; no se puede descartar por completo del ele-
mento económico, ni siquiera en caso de utilización mate-
rial del territorio, cuando éste entraña consecuencias per-
judiciales para la economía. A este respecto, el Sr. Raza-
findralambo se refiere al Acuerdo de 1964 entre la Unión
Soviética y Finlandia relativo a las aguas limítrofes, men-
cionado en el quinto informe (A/CN.4/383 y Add.l,
párr. 24) y al Convenio sobre prevención de la contamina-
ción del mar por vertimiento de desechos y otras materias,
mencionado en el estudio de la Secretaría (ST/LEG/15,
párr. 51). Ante estas limitaciones, cabe preguntar qué
atractivo tendrá el proyecto de artículos para los Estados
en general y para los países en desarrollo en particular.

23. La obligación de cooperar se ha considerado a veces
como una especie de obligación relativa al procedimiento,
sin un carácter jurídico marcado. Cabe también pregun-
tarse si la materia se presta a la enunciación de reglas jurí-
dicas precisas y obligatorias, y si la Comisión no debería
limitarse a elaborar normas modelo o incluso un código de
conducta. Es probable que ni siquiera los procedimientos
de cooperación sugeridos por el Relator Especial serán
considerados enteramente satisfactorios. En la esfera de
que se trata, algunos países en desarrollo pueden interpre-
tar la cooperación en el sentido de que estimula una nego-
ciación mano a mano que es peligrosa y en todo caso
decepcionante.

24. Es difícil ver cómo puede establecerse un equilibrio
entre los intereses del Estado de origen, si éste está indus-
trializado, y los del Estado afectado, si este último es un
país en desarrollo. Si el Estado de origen es un país en
desarrollo, pueden surgir dos situaciones. En la primera,
será directamente responsable de las actividades denun-
ciadas, pero con frecuencia se habrá limitado a utilizar
una tecnología de importación insuficientemente conoci-
da o mal implantada por el país exportador de tecnología
o por una entidad sujeta a su control. En la segunda situa-
ción, es meramente una empresa situada en el territorio de
un país en desarrollo la que ha realizado la actividad per-
judicial ; dichas empresas suelen ser compañías constitui-
das con capital importado. Diversas consideraciones plan-
tean el problema de la responsabilidad del Estado que pro-
porciona la tecnología, en particular si ese Estado opera en
el territorio de otro Estado, como ocurre cuando se im-
plantan bases extranjeras. El quinto informe (A/CN.4/383
y Add.1, párr. 12) parece proporcionar soluciones tranqui-
lizadoras para esos problemas.
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25. Pasando a ocuparse del proyecto de artículos que se
examina, el Sr. Razafindralambo observa que, al contrario
que el artículo 3 de la primera parte del proyecto sobre la
responsabilidad de los Estados7, el artículo 1 no menciona
las omisiones. Sería probablemente demasiado audaz pre-
sumir que el término « actividades » comprende las omi-
siones, del mismo modo que el término « comportamien-
to » utilizado en el artículo 3 del proyecto sobre la respon-
sabilidad de los Estados. Además, algunas prácticas men-
cionadas en el estudio de la Secretaría (ST/LEG/15,
párr. 22) se refieren a la inactividad. En cuanto al término
«situación», si, como se indica en el quinto informe
(A/CN.4/383 y Add.l, párr. 31), se refiere a la existencia
de un estado de cosas, parece ser preferible a términos
tales como « acontecimientos », que excluyen el caso de
un estado de cosas preexistente. En el texto francés del1

artículo 1, sería preferible referirse a situaciones «qui
existent » en vez de a situaciones « qui se produisent ». La
expresión « consecuencia material » quizá no refleje com-
pletamente la idea de un vínculo físico, de un aconteci-
miento físico o de una causa física, que es la base del régi-
men propuesto ; la expresión inglesa « physical conse-
quence » parece reflejar mejor esa idea.

26. El orador formulará ulteriormente observaciones so-
bre los términos definidos en el artículo 2. Los artículos 3
a 5 parecen ser aceptables en cuanto al fondo, pero mere-
cen un examen atento. El principio enunciado en el artícu-
lo 3, según el cual el proyecto de artículos se aplicará en las
relaciones entre los Estados partes en otro convenio inter-
nacional no está en armonía con la afirmación hecha en el
quinto informe (ibid., párr. 48) de que los proyectos de
artículos « no pueden suplantar a los acuerdos más especí-
ficos, en vez de promoverlos, como es su objetivo princi-
pal. [...] » Quizá convenga modificar la última parte del
artículo 3, para que diga :

« Los presentes artículos no se aplicarán, en las rela-
ciones entre los Estados partes en ese otro convenio
internacional, más que a reserva de lo dispuesto en ese
otro convenio internacional. »

En el artículo 4, el Relator Especial puede especificar de
qué modo el hecho de que el proyecto de artículos no
especifique las circunstancias en las que una pérdida o un
daño transfronterizo se deriva de un acto o una omisión
ilícita del Estado de origen se entiende sin perjuicio de la
aplicación de cualquier otra norma de derecho internacio-
nal. En el artículo 5, relativo a las organizaciones interna-
cionales, el apartado a está en conformidad con el aparta-
do b del artículo 3 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados, de 1969.
27. El Sr. EVENSEN opina que las dificultades con que
tropieza la Comisión se deben a la manera en que se ha
formulado el tema, como lo demuestra el título que se le
ha dado. La Comisión debe estudiar las consecuencias
perjudiciales de «actos no prohibidos por el derecho
internacional » ; pero el derecho internacional se ha des-
arrollado hasta el punto de que muchos actos perjudiciales
están ya prohibidos y quedan por tanto excluidos del
tema.
28. Es evidente que el derecho de los cursos de agua
internacionales se ha desarrollado hasta el punto de esta-
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blecer principios jurídicos con arreglo a los cuales un curso
de agua internacional debe ser compartido entre los Esta-
dos de dicho curso de agua en forma razonable y equitati-
va, a base de relaciones de buena fe y buena vecindad. El
orador está también convencido de que el principio enun-
ciado en el artículo 9, presentado en su segundo informe
sobre el derecho de los usos de los cursos de agua inter-
nacionales para fines distintos de la navegación
(A/CN.4/381), es un principio establecido de derecho
internacional. El artículo dice lo siguiente:

Todo Estado del curso de agua evitará y prevendrá (dentro de su
jurisdicción) usos o actividades relativos a un curso de agua interna-
cional que puedan causar perjuicio apreciable a los derechos o inte-
reses de otros Estados del curso de agua, a menos que se prevea otra
cosa en un acuerdo del curso de agua u otro acuerdo o arreglo8.

29. Sostiene en consecuencia que el derecho de los cursos
de agua internacionales no es un tema que, en principio,
esté incluido en el título del tema que actualmente se
examina. Los actos que causan un daño apreciable a otros
Estados del curso de agua constituyen violaciones del
derecho internacional y no pueden evidentemente clasifi-
carse como « actos no prohibidos por el derecho interna-
cional ». Al tratar de incluir ese derecho bajo el epígrafe
del tema que se examina sólo se logrará debilitar los prin-
cipios establecidos por el derecho de los cursos de agua.
30. También se ha querido incluir en el presente tema el
problema de la contaminación. Pero la contaminación que
causa graves daños transfronterizos, o daños al patrimo-
nio común de la humanidad, está prohibida por el derecho
internacional. Ello se deduce de la norma sic utere tuo ut
alienum non laedas así como de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre el medio humano, de 1972 (Decla-
ración de Estocolmo), en que se da claramente por sentado
que las actividades que « perjudiquen al medio de otros
Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción
nacional » no están permitidas por el derecho internacio-
nal. Ejemplo de ello es el principio 21 de la Declaración,
citado por el Relator Especial (A/CN.4/383 y Add.l,
párr. 34). Muchos tratados bilaterales y multilaterales
atestiguan que tal es la situación. Por ejemplo, la parte XII
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho
del mar, de 1982, trata de la protección y la conservación
del medio marino ; ajuicio del Sr. Evensen las disposicio-
nes de esa Convención han pasado a ser, o pasarán a ser en
un futuro próximo, principios básicos de derecho interna-
cional.

31. El párrafo 1 del artículo 23 (Obligación de prevenir la
contaminación) que ha preparado el Sr. Evensen ha sido
formulado en la creencia de que expresa también princi-
pios prevalecientes en el derecho internacional, pero en
una forma adecuada para un acuerdo que constituya un
marco general. Dice lo siguiente :

1. Ningún Estado del curso de agua podrá contaminar las aguas
de un curso de agua internacional o permitir su contaminación, cuan-
do se cause o pueda causar perjuicio apreciable a los derechos o inte-
reses de otros Estados del curso de agua respecto de su uso equitativo
de esas aguas u otros efectos nocivos en sus territorios9.

32. El arbitraje en el asunto de la Fundición de Trail10,
que suele mencionarse en relación con el presente tema,

8 Véase 1831.a sesión, párr. 1.
9 Ibid.
10 Véase 1848.a sesión, nota 10.
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no constituye una decisión sobre un acto o sobre activida-
des permisibles en virtud del derecho internacional. Es
exactamente lo contrario, puesto que se ha sostenido que
la contaminación de una magnitud tal que pueda causar
graves daños transfronterizos está prohibida por el dere-
cho internacional. Y como puede verse en el cuarto infor-
me (A/CN.4/373, párr. 25) el Relator Especial está perfec-
tamente al tanto de ello. Lo mismo puede decirse de las
actividades que modifican el estado atmosférico, de los
cambios en la biosfera o en la ecología general de una
región, en la medida en que tengan efectos transfronterizos
perjudiciales. Tales actividades nunca se considerarán
permisibles en derecho internacional.
33. Toda reglamentación moderna o todo desarrollo
progresivo del derecho internacional que subraye la inter-
dependencia de distintas regiones y la necesidad de una
cooperación más estrecha con miras a resolver problemas
regionales y mundiales no podrá evidentemente estar
comprendida en el tema que se examina. En la medida en
que se establezcan restricciones y reglamentaciones, las
actividades de que se trate estarán reguladas por el dere-
cho internacional y ninguna actividad contraria a tales
reglamentaciones estará permitida. Es, pues, necesario de-
terminar en qué dirección deberán proseguir los trabajos
de la Comisión.

34. Ajuicio del Sr. Evensen, cuando se asignó a la Comi-
sión el presente tema, la finalidad principal, a pesar de los
límites bastante imprecisos del tema, fue la de tratar cier-
tos problemas causados por los nuevos hechos a que el
mundo tiene que hacer frente actualmente. Estas noveda-
des son, en primer término, la revolución tecnológica
moderna, especialmente la que se ha producido después
de la segunda guerra mundial ; en segundo lugar, el adve-
nimiento de la era nuclear ; luego, el advenimiento de la
era espacial, y, por último, tal vez, la posibilidad de tener
acceso a los fondos oceánicos.
35. Habida cuenta de estos progresos fundamentales, el
mundo se encuentra en una situación totalmente nueva,
con posibilidades muy halagüeñas pero también con posi-
bilidades amenazadoras para el bienestar y el porvenir de
la humanidad. Algunas de estas posibilidades forman par-
te de las actividades de riesgo excepcional o son elementos
de ese atolladero de la incontrolada era nuclear. No obs-
tante, las cuestiones relativas a los armamentos quedarán
excluidas de la concepción realista de la labor de la Comi-
sión. El advenimiento de la era espacial ha tenido repercu-
siones para la humanidad que exigirán la formulación de
principios de cooperación y reglamentación del patrimo-
nio común de la humanidad.

36. Refiriéndose al proyecto de artículos, el Sr. Evensen
explica que ha tropezado con ciertas dificultades para eva-
luar sus principios básicos, puesto que su verdadero senti-
do sólo podrá aclararse en los artículos subsiguientes. La
expresión arbitraria « en el territorio o bajo el control » del
artículo 1 tal vez no sea adecuada, y la definición que se da
de esa expresión en el artículo 2 no contribuye a disipar su
inquietud. Si la intención de la frase « que afecte al uso o
disfrute de zonas situadas en el territorio o sujetas al con-
trol de cualquier otro Estado » está destinada a limitar las
actividades a tales zonas, el orador teme que pueda tener
consecuencias inaceptables. En virtud de los principios

básicos del derecho internacional, la expresión «en el
territorio o bajo el control » se aplicaría, entre otras cosas,
al mar territorial, al espacio aéreo territorial y a los buques
y aeronaves. Pero ¿qué pasaría con la zona económica, el
espacio aéreo correspondiente a esa zona, la alta mar y su
espacio aéreo y el espacio ultraterrestre en general ? En
términos más generales, el Sr. Evensen se pregunta si el
propio proyecto de artículos sólo se aplicaría a los objetos
y a las zonas muy restringidas que se encuentren en el
territorio y bajo el control del Estado afectado. ¿Qué pasa-
ría con la alta mar, incluidas las 200 millas de la zona
económica y la plataforma continental utilizada con fines
que no sean la exploración y explotación de recursos natu-
rales ? ¿Y con la Antártida, las zonas permanentemente
heladas del Polo Norte y el espacio ultraterrestre?
37. En el apartado b del párrafo 1 del artículo 2, el senti-
do de la expresión « de paso ininterrumpido o de sobre-
vuelo » es difícil de comprender. Si se trata de un « paso
inocente », ese es el término que debería utilizarse. Tam-
bién le plantea problemas el término « territorio maríti-
mo ». ¿Se refiere la las « zonas marítimas » que se mencio-
nan en el apartado a o solamente al mar territorial? Todo
ello debería aclararse. La disposición relativa a un « Esta-
do de matrícula » es bastante difícil de entender. Si impli-
ca que los buques matriculados en un Estado ribereño
sometidos a las leyes de ese Estado, el orador cree que la
cuestión está ya perfectamente clara en virtud de los prin-
cipios generales de derecho internacional. Presume en
consecuencia que la disposición tiene otra intención.

38. El Sr. Evensen sugiere que se aplace el debate sobre
los artículos 3 y 4. En lo que respecta al artículo 3, no cree
que el proyecto de artículos deba relegarse al último lugar
en la jerarquía de las convenciones y los acuerdos antes de
saber cuáles serán su alcance y su contenido exactos.
39. En cuanto al artículo 5, se pregunta si en esta etapa
incipiente conviene decretar que el proyecto de artículos
no se aplicará a los derechos y obligaciones de las organi-
zaciones internacionales. Tal declaración puede ser con-
traria a las tendencias perfectamente claras del derecho
moderno de las naciones, que acepta a las organizaciones
internacionales como sujetos de derecho internacional
tanto por lo que respecta a sus derechos como a sus obli-
gaciones. En realidad, muchas de las actividades que
deberán regularse en el proyecto de artículos estarán a car-
go de organizaciones internacionales más que de Estados
individuales. Un ejemplo obvio es el de los satélites de
telecomunicaciones cuyo lanzamiento y funcionamiento
estará a cargo de uniones de telecomunicaciones. Además,
las funciones y las facultades de algunas organizaciones
tales como la Comunidad Económica Europea son de una
índole tal que parecería normal incluirlas dentro del alcan-
ce del proyecto.
40. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial) da las
gracias a los miembros de la Comisión por sus palabras de
aliento y también por sus recomendaciones de prudencia.
El debate ha sido para él muy provechoso, pero le será
difícil corresponder como debería en su resumen, dado el
corto tiempo de que se dispone. Refiriéndose a las obser-
vaciones formuladas por el Sr. Evensen sobre el arbitraje
en el asunto de la Fundición de Trail, el Relator Especial
señala que la calificación de ilicitud se ha basado en una
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evaluación de los aspectos técnicos y económicos de la
situación y de los intereses relativos de las partes. El tribu-
nal llegó también a la conclusión de que las obligaciones
del Canadá no se limitaban a reparar el daño que había
ocurrido ilícitamente, sino que debería repararse también
todo daño futuro que pudiese ocurrir aunque no fuese cau-
sado por un acto ilícito del Canadá. Un daño de esa índole
podría ocurrir, por ejemplo, porque las normas que el tri-
bunal haya considerado suficientes resulten en la práctica
insuficientes, o porque quienes dirijan la empresa no
hayan cumplido con sus obligaciones con la competencia
necesaria para evitar una contaminación accidental. Una
característica importante de esa decisión, y del tema que la
Comisión examina, es que debería procurarse, como cues-
tión de principio, que los Estados hiciesen todo lo que esté
en su poder por reducir las cuestiones todavía no solucio-
nadas a normas particulares, de ser posible a normas sim-
ples en que se indique lo que es lícito y lo que no lo es, o
que proporcionen, al menos, criterios a base de los cuales
sus representantes puedan llegar a una decisión. La finali-
dad del tema es al mismo tiempo fomentar en los Estados
el deseo de lograr acuerdos y, en consecuencia, el centro de
la labor del Relator Especial, como la del Sr. Evensen y de
toda la labor sobre la sucesión en materias distintas de
los tratados, es la posibilidad de que se logren tales
acuerdos.

41. Según ha señalado con razón el Sr. Ushakov (1848.a

sesión), los problemas enormes que afectan al universo
físico y la relación del hombre con ese universo no se
podrán resolver con normas de responsabilidad, sino que
exigen un acuerdo entre los Estados. En ese ámbito sólo se
podrá progresar mediante acuerdos en virtud de los cua-
les, ya sea sobre una base regional o mundial, los Estados
acepten cierto grado de obligación de abstenerse de hacer
algo determinado o de atender a los criterios aplicables.
Las cuestiones de que se trata son muy imprecisas y no se
pueden reducir a una obligación exactamente determina-
da de un Estado hacia otro Estado. Pero eso de ningún
modo quiere decir que los problemas de esa índole no
entran dentro del ámbito del derecho.

42. Del debate se desprende con bastante claridad que
los juristas, lo mismo que los científicos, los tecnólogos y
los políticos, tienen una función que desempeñar. Si no
logran proporcionar los medios necesarios para progresar,
en colaboración con otros profesionales, el derecho pasará
a tener una función negativa. Los juristas han tropezado
hasta cierto punto con el inconveniente que supone la
noción de que la prevención y la reparación son cuestiones
totalmente diferentes, idea a la que contribuyen ciertos
aspectos del derecho de la responsabilidad del Estado y, en
particular, la necesidad de atribuir una responsabilidad ;
no obstante, tal concepto es totalmente inadecuado para
describir el comportamiento de los Estados. Los Estados
procuran cumplir sus obligaciones recíprocas evitando en
lo posible todo daño o reparando el daño que hayan cau-
sado ; lejos de que la obligación de reparar sea mayor que
la de prevenir, la realidad suele ser a la inversa. Si se con-
sidera, por ejemplo, el caso del transporte de petróleo por
mar, algo se puede hacer insistiendo sobre ciertas normas
mínimas, pero cuando se llega al punto en que las limita-
ciones de los costos y de la técnica producen una reduc-
ción del rendimiento a la vez que un incremento de los

gastos, la industria y los Estados interesados consideran
oportuno aplicar un régimen en que se prevea un mayor
elemento de reparación que compense las imperfecciones
de la prevención.

43. El Relator Especial ha creído siempre que las formas
convencionales del pensamiento jurídico plantean dificul-
tades en lo que respecta al principio de la responsabilidad
estricta. Aunque parezca un principio sumamente riguro-
so, se ha utilizado de hecho para servir de fundamento a
una limitación de la responsabilidad en muchos regíme-
nes, como el que rige el transporte marítimo del petróleo.
Parece entonces perfectamente razonable extender el trato
de la responsabilidad a todo el ámbito de la prevención y
la reparación, y subrayar además que la reparación es más
que la indemnización ; cuando es posible, implica la resti-
tución al estado anterior y el retorno a los primeros prin-
cipios que servirán de orientación para la conducta
futura.

44. Si el alcance del tema sigue siendo tan amplio como
es actualmente, abarcará esferas también muy amplias y
no podrá pensarse en la posibilidad de dictar normas que
se puedan aplicar precisa y mecánicamente. No hay que
olvidar, sin embargo, el poder de las ideas, puesto que en
derecho, como en filosofía o en cualquier otra disciplina
docta, la forma de considerar las cosas tiene a veces mayor
influencia que la norma precisa que sea aplicable en una
situación determinada.
45. Por eso, el Relator Especial ha puesto especial insis-
tencia en la necesidad de fomentar por todos los medios
posibles los acuerdos entre los Estados. Pero si no llegan a
ponerse de acuerdo, y no se trata de una cuestión que pue-
da medirse en función de una obligación concreta entre
dos Estados, deberá existir una serie de principios que sir-
van para determinar ese mismo tipo de cuestiones que los
dos Estados podrían haber tenido en cuenta si hubiesen
concertado un acuerdo. El orador no cree que una idea de
esa índole carezca de calidad jurídica. No está dispuesto a
ser tan categórico como el Sr. Evensen al sugerir que el
daño transfronterizo induce a dictar normas de prohibi-
ción. Es más, uno de los objetivos del Relator Especial es
que las cuestiones de que se ocupa no atraigan normas de
esa índole. En la medida de lo posible, desea preservar el
derecho de todo Estado a actuar libremente, pero también
a ser juez de lo que se debe a los demás. Si no puede
resolver la cuestión mediante acuerdo, debería poder al
menos defender la posición que ha asumido unilateral-
mente.

46. Al aplicar estas generalidades a ciertas cuestiones
planteadas, el Relator Especial explica que no ha previsto
que la omisión del deber de notificar constituya un incum-
plimiento de una obligación, ni que el hecho de no esta-
blecer un régimen implique un derecho de la otra parte a
un recurso, simplemente porque debe considerarse lo que
ha de ser eficaz. En muchos casos, los Estados que cele-
bran acuerdos estipularán, muy atinadamente, una obliga-
ción imperativa de notificar. Sin embargo, ¿qué es lo que
se va a ganar, en un contexto general, al atribuir a ese
comportamiento el carácter de ilícito? ¿Y cómo podrá
medirse la indemnización? La respuesta es que lo que se
gane en fin de cuentas será muy poco, pero la obligación
impuesta al Estado será muy grande.
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47. El Sr. Malek (1848.a sesión) se ha referido al proble-
ma del secreto, que podrá plantearse cuando una central
de energía atómica de un Estado A vaya a estar ubicada
cerca de la frontera del Estado B y el Estado A informe al
Estado B que no podrá proporcionar información detalla-
da porque en tal información plantearía un problema de
secreto de Estado. Aunque, como es natural, pueda existir
la obligación de no invocar una exigencia de secreto, nada
hace pensar que los Estados aceptarían una limitación de
esa índole. Tal vez más importante sea la necesidad de
tener presente que las normas deberán considerarse junto
con las normas de responsabilidad del Estado, porque en
el ejemplo de la central atómica a que se ha referido, si
ocurre alguna catástrofe, el Estado de origen no estará en
condiciones de rechazar la atribución de la catástrofe en lo
tocante a la decisión de ubicar la central.
48. La Comisión podrá ejercer una gran influencia sobre
el comportamiento de los Estados por medio de la persua-
sión, recurriendo a procedimientos y principios. De todos
modos, subsiste la posibilidad de alegar el acto ilícito, y el
proyecto de artículos no altera esa posibilidad. Tal vez
precisamente por ese motivo, el Relator Especial ha hecho
todo lo posible por mantener un equilibrio entre las par-
tes, y advierte con agrado que casi todos los miembros de
la Comisión han reconocido que la palabra « activities »
sola no era suficiente. Tal es también el motivo por el que
no ha utilizado la expresión « efectos adversos ». Convie-
ne recordar la fábula de Esopo de la cigüeña y el zorro,
cuya moraleja es que los efectos que para un Estado son
provechosos no lo son necesariamente para otro. Algo de
especial importancia que se ha enunciado clarísimamente
en el laudo dictado por el tribunal en el asunto del Lago
Lanós (A/CN.4/383 y Add.l, párr. 22), es que los Estados
son jueces de su propia situación. No están obligados a
aceptar un punto de vista ajeno sobre la situación. Por eso
el Relator Especial cree que la palabra «adverso» está
fuera de lugar en la cláusula sobre el ámbito de aplicación
y en la definición de los efectos transfronterizos. No obs-
tante, si en la etapa inicial se discute el asunto en relación
con la actividad prevista, cabe esperar que las partes se
pondrán de acuerdo para decidir qué es provechoso y qué
no lo es.

49. Con respecto al campo de aplicación, y concretamen-
te a la decisión de limitar el tema a los casos en que haya
consecuencias materiales, se trata de una limitación que es
rigurosa y no admite excepción alguna. Se ha sacrificado
mucho a esa limitación ; por ejemplo, las cuestiones tales
como el uso indebido de drogas, los problemas de los refu-
giados, e incluso el riesgo de un producto, están fuera del
ámbito de aplicación del proyecto de artículos en virtud
de la condición de la consecuencia material. No obstante,
una vez aceptada tal limitación, como la ha aceptado la
mayoría, hay que atenerse a ella, lo que no impide que se
evalúen los efectos de una actividad tomando debidamen-
te en cuenta los factores económicos y sociales y otros
factores pertinentes.

50. La única finalidad de la definición de la expresión
« en el territorio o bajo el control » es la de vincular el
ámbito de aplicación de los artículos con el derecho exis-
tente, e incluso con el derecho en formación, puesto que se
refiere al control sobre el territorio, los buques, las expedi-
ciones en la alta mar y los objetos en el espacio ultraterres-

tre. El único elemento político posible de la definición es
el trato de los buques que están de paso o de las aeronaves
autorizadas para sobrevolar un país que se consideran en
situación transfronteriza con respecto al Estado por cuyo
territorio pasan. Todo lo demás es una cuestión de re-
dacción.
51. Por lo que respecta a reducir el alcance del proyecto
de artículos, el derecho internacional no prevé que los
Estados estén omnipresentes y que controlen todos los
aspectos de lo que sucede en su territorio. Es evidente que
el proyecto de artículos no puede imponer normas que los
Estados no estén dispuestos a aplicar en sus propios asun-
tos internos. No obstante, será necesario examinar más
adelante el punto de confluencia del derecho interno con
el derecho internacional.
52. Con respecto a los artículos 3 y 4, aunque el Relator
Especial esté de acuerdo en que, si se tuviese una idea clara
del contenido de los artículos siguientes, se podría tener
un punto de vista radicalmente diferente, cree que en la
etapa actual del proyecto los dos artículos son esenciales.
En cuanto al artículo 5, el papel que desempeñan las orga-
nizaciones internacionales en virtud de los tratados es tan
evidente que no puede caber duda de la necesidad de
incluir alguna disposición al respecto.

53. Por último, el Relator Especial dice que, en lugar de
remitir el proyecto de artículos al Comité de Redacción, se
podría designar un pequeño comité encargado de exami-
narlos y de informar luego a la Comisión.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

1853.a SESIÓN

Martes 3 de julio de 1984, a las 10.05 horas

Presidente : Sr. Sompong SUCHARITKUL

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Al-Qaysi,
Sr. Balanda, Sr. Barboza, Sr. Boutros Ghali, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. Díaz González, Sr. El Rasheed 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. Ushakov,
Sr. Thiam.

Responsabilidad internacional por las consecuencias per-
judiciales de actos no prohibidos por el derecho interna-
cional (conclusión) [A/CN.4/3731, A/CN.4/378*,
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]

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


