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36. El Sr. CALERO RODRIGUES está plenamente de
acuerdo con que sería útil incluir en el informe todos los
comentarios sobre los artículos, pero considera que, habida cuenta de los problemas técnicos, la Comisión no
debe insistir en ello. Por su parte, el orador estaría satisfecho hasta cierto punto si se incluyeran en el informe
los comentarios a los proyectos de artículos aprobados
en el actual período de sesiones. Además, quizá se pudiera autorizar al Relator Especial y a la secretaría a hacer cualesquiera pequeños cambios en los comentarios
ya aprobados que fueren necesarios para adaptarlos a los
textos revisados de los artículos.

Especial que actualice los comentarios a los artículos sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, con objeto
de que se puedan facilitar a los representantes de la Sexta Comisión de la Asamblea General.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 21.00 horas.

37. El Sr. EIRIKSSON señala que la aprobación de artículos en primera lectura no es un acontecimiento cotidiano. Aunque la inclusión de los comentarios aumentaría el volumen del informe, ese inconveniente se vería
compensado por la utilidad de los comentarios.
38. Sin embargo, comprende que ya está muy avanzada la preparación de los documentos en que se incluyen
los proyectos de artículos y los comentarios sobre el
tema de los cursos de agua internacionales y sobre el
proyecto de código. En consecuencia, es posible que la
mejor solución consista en completar esos documentos
lo antes posible y distribuirlos antes del próximo período
de sesiones de la Asamblea General.
39. El Sr. MCCAFFREY (Relator Especial) no insistirá
en su punto de vista. Sin embargo, en lo que respecta a la
extensión del informe, debe recordarse que la Comisión
se enfrenta con una situación insólita, en el sentido de
que en el actual período de sesiones ha terminado el estudio de tres temas, pero invocar eso como motivo para
no incluir los comentarios en el informe resulta totalmente injustificado, ajuicio del orador. No se trata meramente de remitirse a los comentarios anteriores. A su entender se trata, simplemente, de que, si ha de hacerse un
esfuerzo por reunir todos los proyectos de artículos y los
comentarios en un solo documento, para someterlo a los
representantes en la Sexta Comisión, el contenido de ese
documento podría exactamente igual incluirse en el informe y con el tiempo figurar en el Anuario de la CDI,
con objeto de que se pueda disponer de un juego completo de comentarios.
40. El Sr. AL-KHASAWNEH pregunta si podrían adjuntarse los comentarios a todos los artículos a la carta
que se debe enviar a los gobiernos en enero de 1992.
Quizá podría incluirse también en el informe un párrafo
para explicar que se ha adoptado esa medida con objeto
de ahorrar tiempo. Además, naturalmente, también serviría para ahorrar dinero.
41. El Príncipe AJIBOLA apoya la propuesta del Sr.
Shi dado su enfoque realista.
42. El PRESIDENTE dice que habría sido de gran utilidad, especialmente para las personas que llevan a cabo
investigaciones, presentar en un solo documento todos
los comentarios relativos a los proyectos de artículos sobre cursos de agua internacionales y al proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. Sin embargo, ello podría haber tenido un efecto
negativo al hacer que la Sexta Comisión se centrara en el
volumen del informe, más que en su contenido. En esas
circunstancias, el orador sugiere que se pida al Relator
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2249.a SESIÓN
Jueves 18 de julio de 1991, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Abdul G. KOROMA
Miembros presentes: Príncipe Ajibola, Sr. AlBaharna, Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-Ruiz,
Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Bennouna,
Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz González, Sr. Eiriksson,
Sr. Graefrath, Sr. Jacovides, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey,
Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr. Pellet,
Sr. Razafindralambo, Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda Gutiérrez, Sr. Shi, Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam,
Sr. Tomuschat.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 43.° período de sesiones
(continuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
capítulo VII de su proyecto de informe, párrafo por párrafo.
CAPÍTULO VIL—Responsabilidad de los Estados (A/CN.4/L.467)
A.—Introducción
Párrafos 1 a 6

Quedan aprobados los párrafos 1 a 6.
Queda aprobada la sección A.
B.—Examen del tema en el actual período de sesiones
Párrafos 7 y 8

Quedan aprobados los párrafos 7 y 8.
Párrafo 9

2. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial), en respuesta a una pregunta del Príncipe Ajibola, dice que la
palabra «concretamente» sirve para indicar que el tercer
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informe se ocupa en principio sólo de los delitos, aunque
no se ha olvidado la existencia de otros hechos internacionalmente ilícitos.
Queda aprobado el párrafo 9.
Párrafos 10 a 17

Quedan aprobados los párrafos 10 a 17.
Párrafo 18

Queda aprobado el párrafo 18 con un pequeño cambio de redacción.
Párrafo 19

3. El Sr. JACO VIDES dice que en la segunda oración
del texto inglés la expresión «imperative rules» debe
sustituirse por «peremptory norms».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 19, en su forma enmendada.
Párrafos 20 y 21

Quedan aprobados los párrafos 20 y 21.
Queda aprobada la sección B, en su forma enmendada.
C.—Texto de los proyectos de artículos de la segunda parte del
proyecto aprobados provisionalmente hasta ahora por la Comi-

Párrafo 22

4. El Sr. CALERO RODRIGUES se pregunta si es necesario reproducir el texto de los proyectos de artículos
de la segunda parte del proyecto aprobados provisionalmente hasta ahora por la Comisión. Los artículos no
guardan relación directa con los aspectos que se plantean
en el informe.
5. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) está de
acuerdo en que no es necesario reproducir esos proyectos de artículos, dado que se pueden consultar fácilmente
en la documentación de la Comisión. Se puede suprimir
todo el párrafo 22, o sea, la sección C.
6. El PRESIDENTE señala que la práctica de la Comisión consiste en reproducir en su informe el texto de los
artículos que ya ha aprobado.
7. El Sr. CALERO RODRIGUES señala que en ocasiones anteriores se ha aducido que la Comisión no debe
presentar a la Asamblea General información acerca de
informes que todavía no ha debatido, ni la Asamblea General debe debatir el contenido de un informe antes que
la Comisión haya tenido la oportunidad de examinarlo.
Sugiere que, a modo de explicación, se inserte al final
del párrafo 8, o sea, el último párrafo de la Introducción,
una oración que diga: «Como la Comisión todavía no ha
examinado el informe, los siguientes párrafos se insertan
únicamente a título informativo».
8. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) está dispuesto a aceptar esas sugerencias.

9. El Sr. RAZAFINDRALAMBO observa que incluir
en la sección C el texto de los proyectos de artículos ya
aprobados podría dar la impresión errónea de que se han
aprobado en el actual período de sesiones. Sin embargo,
la práctica habitual de reproducir artículos ya aprobados
es correcta, pues permite al lector examinarlos habida
cuenta de la labor actual de la Comisión sobre el tema.
Sugiere que, en cambio, los proyectos de artículos se coloquen en la sección B, en una nota, con una referencia
adecuada en el texto.
10. El Príncipe ATIBÓLA apoya la propuesta.
11. El Sr. CALERO RODRIGUES destaca que los
proyectos de artículos de que se trata no guardan relación alguna con el presente informe sobre la responsabilidad de los Estados ni con la labor realizada en el actual
período de sesiones. El reproducir el texto de los artículos sólo resulta útil cuando existen nuevos artículos con
los cuales compararlos. Como máximo, debería hacerse
una referencia al texto de los proyectos de artículos, quizá en una nota al párrafo 5.
12. El Sr. BARSEGOV considera útil disponer de una
visión completa del estado de los trabajos sobre un tema.
Preferiría que el texto de los proyectos de artículos se reprodujera en un lugar adecuado del informe, con una indicación clara del estado en que se hallan.
13. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que la mejor solución consiste en omitirlos totalmente y
mencionar en una nota al párrafo 5 el documento en el
que aparecieron por primera vez. Otra posibilidad sería
que el texto de los artículos se reprodujera en una nota a
pie de página.
14. El PRESIDENTE sugiere que, como solución de
avenencia, se inserte el texto de los proyectos de artículos en una nota al párrafo 5. En consecuencia, se suprimiría la sección C.
Así queda acordado.
Queda aprobado el capítulo VII del proyecto de informe, en su forma enmendada.
CAPÍTULO V.—Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (A/CN.4/L.465)

15. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el capítulo V de su proyecto de informe, párrafo por párrafo.
A.—Introducción
Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.
Queda aprobada la sección A.
ti.—Examen del tema en el actual período de sesiones
Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5.
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Párrafo 6

16. El PRESIDENTE señala que la expresión «Sin embargo», al comienzo de la segunda oración, debería sustituirse por las palabras «Por otra parte».
17. El Sr. PAWLAK señala que la observación de que
«el Comité de Redacción no había tenido tiempo de examinar ninguno de los artículos que le había remitido la
Comisión desde 1988» indicaría que el Comité de Redacción no ha cumplido con sus funciones, cuando no ha
hecho sino actuar de conformidad con las prioridades establecidas por la propia Comisión. En consecuencia, la
afirmación no es objetivamente correcta.
18. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) dice que está
de acuerdo. Como se explica en la misma oración, el hecho de que no se hayan examinado los artículos se debe
«a otras prioridades». Sugiere que la oración «no había
tenido tiempo de examinar» se sustituya por «no había
examinado».
19. El Sr. BEESLEY y el Sr. CALERO RODRIGUES
apoyan esa propuesta.
Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmendada.
Párrafos 7 a 9

Quedan aprobados los párrafos 7 a 9.
Párrafo 10

20. El Sr. PAWLAK observa que el párrafo 10 se limita a repetir lo consignado en el párrafo 6. Además, exagera la situación; el Comité de Redacción, como órgano
subsidiario de la Comisión, ha de seguir las instrucciones
de esta última.
21. El Sr. BEESLEY cree que el párrafo 10 refleja la
preocupación de varios miembros por el hecho de que se
haya privado al Relator Especial de la posibilidad de
contar con las opiniones del Comité de Redacción sobre
los proyectos de artículos que se le han remitido desde
1988. Quizá se debiera rebajar el tono del párrafo con
objeto de eliminar todo sentido peyorativo; si no, se podría incorporar en el párrafo 6.
22. El Sr. CALERO RODRIGUES señala que el párrafo 10 refleja las opiniones expresadas por miembros de
la Comisión, y no se puede incorporar fácilmente en el
párrafo 6, que refleja las opiniones del Relator Especial.
23. El Sr. MAHIOU está de acuerdo con esa observación. Es uno de los miembros que han aducido que el
Relator Especial no ha podido contar con las opiniones
del Comité de Redacción sobre los 10 artículos, que serían de especial utilidad en cuanto a los conceptos básicos del tema.
24. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) indica que no
se propone culpar al Comité de Redacción, que ha trabajado mucho durante el período de sesiones, sino únicamente reflejar las opiniones expresadas por los miembros. Sugiere que se vuelva a redactar la segunda oración
para que diga: «Algunos miembros opinaron que el futuro examen por el Comité de Redacción de los 10 artícu-

295

los a él remitidos por la Comisión establecería una base
firme para seguir trabajando sobre el tema».
25. El Sr. BEESLEY recuerda que el párrafo 10 se refiere al pasado y al presente, y no al futuro. Prefiere que
se deje el párrafo tal como está.
26. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ opina que la segunda
oración puede omitirse. No es el Comité de Redacción,
sino la propia Comisión, la que establece los principios
básicos y los conceptos de un tema.
27. El Sr. PAWLAK propone que la tercera oración
empiece diciendo «Que el Comité de Redacción», y que
se supriman las palabras «debido a la existencia de otras
prioridades».
28. El Sr. BEESLEY desea vivamente evitar toda crítica implícita del Comité de Redacción. Sugiere que se
sustituyan en la tercera oración las palabras «al Relator
Especial» por «a la Comisión».
29. El Sr. CALERO RODRIGUES siente renuencia a
manipular declaraciones que reflejan con exactitud las
opiniones de los miembros. No deben introducirse enmiendas en el informe más que cuando el texto no es claro o no refleja lo que se ha dicho efectivamente.
30. El Sr. MAHIOU sugiere que al principio de la tercera oración se añadan las palabras: «Señalaron que...».
Así queda acordado.
31. El PRESIDENTE, en respuesta al Sr. Calero Rodrigues, dice que está excluido que la Comisión practique la censura. Propone que se suprima la oración «debido a la existencia de otras prioridades». El resto del
párrafo permanecería sin modificar.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 10, en su forma enmendada.
Párrafo 11

32. El Sr. BARSEGOV señala la declaración, en la
cuarta oración, de que «un miembro» opinó que no existían normas generales ni precisas sobre la responsabilidad en sentido estricto y sobre la reparación por el daño
transfronterizo causado en las circunstancias indicadas.
El miembro mencionado no es el propio orador, pero
éste sí que comparte esa opinión, al igual que otros
miembros. En consecuencia, la oración debería iniciarse
con las palabras: «En este contexto, algunos miembros...».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmendada.
Párrafo 12
33. El Sr. ARANGIO-RUIZ cree que la tercera oración
del párrafo necesita una corrección, pues se refiere a la
existencia de «una amplia variedad de precedentes, tanto
en el derecho convencional como en el derecho consuetudinario». Desde el punto de vista jurídico y técnico, no
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resulta adecuado hablar de «precedentes» en el derecho
consuetudinario.

ción importantísima y sería oportuno identificar la
fuente.

34. El Sr. BEESLEY es uno de los miembros que expresaron la opinión reflejada en la tercera oración. Quizá
se pudiera resolver el problema mediante la introducción
de una referencia a la «jurisprudencia».

4L El Sr. BARBOZA (Relator Especial) sugiere que
las palabras «Se hizo también referencia» se sustituyan
por «Un miembro hizo referencia».

35. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que, sin duda, en la
cuestión de la responsabilidad no existen sólo instrumentos, sino también algunas normas y principios consuetudinarios. El tema ha evolucionado considerablemente
desde 1959 cuando, al igual que otros, el propio orador
solía expresar la opinión de que la culpabilidad era la
única base para la responsabilidad del Estado por daños
nucleares.
36. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ observa que, como la
oración de que se trata expresa la opinión de un solo
miembro, es necesario obtener las opiniones de ese
miembro antes de modificar la redacción.
37. El Sr. ARANGIO-RUIZ sugiere que la oración se
vuelva a redactar con objeto de indicar que «había una
amplia variedad de normas aplicables, no sólo en la jurisprudencia y el derecho convencional, sino también en
el derecho consuetudinario».
Así queda acordado.
38. El Sr. BENNOUNA, apoyado por el Sr. BEESLEY, considera que, como la palabra «precedentes», que
es la principal fuente de dificultad en la tercera oración,
aparece también en otros dos lugares, deben introducirse
varios cambios. La palabra «precedentes», de la tercera
oración, debe sustituirse por «normas aplicables», las palabras «precedentes útiles para el examen del tema», de
la cuarta oración, por «pertinentes para el tema» y las palabras «sobre la base de los precedentes ya existentes en
el derecho tanto convencional como consuetudinario»,
que figuran en la última oración, por «sobre la base del
derecho internacional convencional y consuetudinario».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 12, en su forma enmendada.
Párrafo 13

Queda aprobado el párrafo 13.
Párrafo 14

39. El Sr. BARSEGOV propone que se supriman las
palabras «El leitmotiv era», al principio de la segunda
oración.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 14, en su forma enmendada.
Párrafo 15

Queda aprobado el párrafo 15.
Párrafo 16

40. El Sr. PAWLAK cuestiona la forma impersonal de
las palabras iniciales; esos estudios contienen informa-

Queda aprobado el párrafo 16, en su forma enmendada.
Párrafo 17

Queda aprobado el párrafo 17.
Párrafo 18

42. El Sr. BARSEGOV observa que la primera oración
del párrafo no explica plenamente la situación en cuanto
al enfoque de determinados países de los problemas de la
ecología y la contaminación; necesita una mejor redacción.
43. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) explica que el
párrafo 18 refleja las opiniones de un solo miembro.
Queda aprobado el párrafo 18.
Párrafo 19

44. El Sr. TOMUSCHAT sugiere que el Relator Especial vuelva a redactar la última oración, que resulta difícil de comprender.
45. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) cree que
efectivamente la oración resulta enrevesada. Sugiere que
se le encargue a él mismo volverla a redactar, con la
ayuda de la secretaría.
Queda aprobado el párrafo 19, en ese entendimiento.
Párrafos 19 bis y 19 ter

46. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) señala que
los miembros habrán observado que, en el último párrafo
de cada una de las secciones relativas a «Cuestiones concretas» se formulan conclusiones. Como el orador no ha
redactado originalmente un párrafo de ese género para la
subsección «Cuestiones generales» propone ahora la inclusión de dos nuevos párrafos, 19 bis y 19 ter, que dirían:
«19 bis. El Relator Especial estaba de acuerdo
con la opinión expresada en la Comisión según la cual
se había llegado en ésta a un consenso general acerca
de importantes aspectos del tema, sobre los que más
tarde formularía sus observaciones, que constituían
una base adecuada para la continuación de los trabajos. Con respecto a la labor futura de la Comisión, entendía que había consenso en que en el próximo quinquenio se atribuyese un alto grado de prioridad al
tema y en que el Comité de Redacción iniciase en el
siguiente período de sesiones el examen de los diez
primeros artículos que le habían sido remitidos en
1988.
»19 ter. El Relator Especial estaba totalmente de
acuerdo en que durante todo el estudio del tema había
que tener presente la situación de los países en desarrollo. Por último, se declaró de acuerdo con la opinión expresada en la Comisión según la cual en los
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últimos veinte años, durante los cuales se había desarrollado mucho el derecho ambiental, se habían formulado muchas normas destinadas más bien a regular
actividades concretas, pero pocas de carácter general.
Asimismo, no se había hecho gran cosa en la esfera
de la responsabilidad, aparte de la exhortación a los
Estados contenida en el Principio 22 de la Declaración de Estocolmo. Estaba firmemente persuadido de
la necesidad de formular algunos principios generales,
porque ningún ordenamiento jurídico podía dejar un
vacío que revelaría una falta de solidaridad y pondría
en tela de juicio la existencia misma de una comunidad internacional.»
47. El texto de estos párrafos procede del acta resumida de la 2228.a sesión de la Comisión y de su propia declaración al resumir los debates.
48. El Sr. EIRIKSSON, apoyado por el Sr. BEESLEY,
dice que la última oración del párrafo 19 bis, «los diez
primeros artículos que le habían sido remitidos en 1988»
debe corregirse, dado que en 1989 se remitieron al Comité de Redacción otros artículos.
49. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) sugiere que la
oración se simplifique para que diga «los diez primeros
artículos que le habían sido remitidos».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 19 bis, en su forma enmendada.
50. El Sr. EIRIKSSON propone que se inserten las palabras «para elaborar normas» en la tercera oración del
párrafo 19 ter, después de las palabras «no se había hecho gran cosa». Además, la oración no debe aludir sólo
al Principio 22 de la Declaración de Estocolmo, sino
también al Principio 21.
51. El Sr. BEESLEY señala que, como el Relator Especial y muchos miembros de la Comisión han citado a
menudo el Principio 21 de la Declaración de Estocolmo,
está de acuerdo en que sería oportuno mencionar ese
Principio.
52. El PRESIDENTE, que habla en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que, como se han establecido obligaciones sobre responsabilidad en varias convenciones, experimenta algunas dudas acerca de la afirmación que figura en la tercera oración en el sentido de
que «no se había hecho gran cosa en la esfera de la responsabilidad».
53. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) hace suya la
propuesta del Sr. Eiriksson. Es de reconocer que existen
muchos instrumentos jurídicos que contienen alusiones a
principios generales sobre responsabilidad. Sin embargo,
no existe ningún instrumento general que formule expresamente esos principios generales.
54. El Sr. PAWLAK observa que las palabras «ningún
ordenamiento jurídico» de la última oración deben sustituirse por «el ordenamiento jurídico internacional», a fin
de aclarar el significado de la oración.
55. El Sr. CALERO RODRIGUES hace suya la sugerencia del Sr. Pawlak y propone que en la segunda ora-
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ción se supriman las palabras «más bien». Además, en la
tercera oración deben insertarse las palabras «para elaborar normas generales sobre responsabilidad» después de
«no se había hecho gran cosa», de conformidad con la
propuesta del Sr. Eiriksson y a fin de expresar de forma
más exacta la opinión del Relator Especial al respecto.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 19 ter, en su forma enmendada.
Párrafo 20

Queda aprobado el párrafo 20.
Párrafos 21 y 22

56. El Sr. AL-KHASAWNEH considera que deben especificarse las versiones en otros idiomas que se mencionan en la penúltima oración del párrafo.
57. El Sr. BARSEGOV señala que durante el debate
general ya indicó que el cambio de título del tema también significa cambiar su contenido. Desearía que su opinión quedara reflejada en el informe.
Así queda acordado.
58. El Sr. BENNOUNA recuerda que durante el debate
general llamó la atención sobre el hecho de que el título
del tema resultaba difícil de comprender para quien no
sea experto en la materia; además, es demasiado largo e
impreciso. En consecuencia, propone añadir como párrafo 22 bis lo siguiente: «Algunos miembros consideraron
que el presente título del tema era largo, complejo e incorrecto y que debía ser simplificado mediante la debida
calificación de la responsabilidad de que se trataba».
59. El Sr. GRAEFRATH señala que la última oración
del párrafo 21 refleja en gran medida el contenido del
párrafo 22 bis propuesto.
60. El PRESIDENTE observa que el párrafo 22 bis
propuesto añade un nuevo elemento, es decir, la idea de
que el título es incorrecto. Se pregunta si el Sr. Bennouna estaría dispuesto a utilizar una palabra diferente.
61. El Sr. BENNOUNA estaría de acuerdo en que sus
opiniones quedaran reflejadas al final del párrafo 21. En
consecuencia, propone que en la última oración de este
párrafo se inserte la palabra «complejo» después de «recargado» y que las palabras «la Comisión en su momento tendría que simplificar la totalidad del título» se sustituyan por «debía ser simplificado mediante la debida
calificación de la responsabilidad de que se trataba»,
dado que la Comisión no sería la única que intervendría
en la modificación del título.
62. El Sr. ARANGIO-RUIZ señala que son bastantes
los miembros de la Comisión que están insatisfechos con
el título del tema; la última oración del párrafo 21 debería enmendarse en consecuencia y en ella debería mencionarse también que algunos miembros consideran que
el título es técnicamente incorrecto.
63. El Sr. MAHIOU sugiere que los cambios definitivos de redacción se elaboren entre el Sr. Bennouna, el
Sr. Arangio-Ruiz y la secretaría.
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64. El Sr. BEESLEY recuerda que, en los debates sobre el tema de la responsabilidad internacional, ha mantenido durante muchos años que en el título debía figurar
la palabra «actividades» en lugar de «actos». Sin embargo, por fin ha llegado a la conclusión de que es el «acto»
de la contaminación el que da origen a los daños transfronterizos, y en consecuencia prefiere el término
«acto».
65. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que si se enmienda la última oración del párrafo 21 tal como se ha
propuesto, ya no reflejaría las opiniones de otros miembros. En consecuencia, sugiere que se mantenga en su
forma actual y que se añada otra oración a fin de incluir
la propuesta del Sr. Bennouna y las opiniones de quienes
la apoyan.
66. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) señala que,
durante los debates sobre el tema, la principal cuestión
fue si debería mantenerse la palabra «actos» en el título.
Sólo unos cuantos miembros han expresado otras preocupaciones con respecto al título. Las opiniones de los
miembros tienen efectivamente un lugar legítimo en el
informe, siempre que esas opiniones se hayan expresado
en el debate general.
Quedan aprobados los párrafos 21 y 22, en su forma
enmendada.
Párrafos 23 a 25

Quedan aprobados los párrafos 23 a 25.
Párrafo 26

67. El Sr. TOMUSCHAT propone que en el texto inglés se inserte la palabra «had» después de las palabras
«for one reason or another», al final de la primera oración.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 26, en su forma enmendada.
Párrafo 27

68. El Sr. CALERO RODRIGUES propone que la palabra «de» se sustituya por «o», en la segunda oración.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 27.

alude implícitamente a la lex ferenda. Ambas oraciones
necesitan mejoras.
70. El Sr. PELLET está de acuerdo en que él texto no
resulta claro. A fin de resolver la dificultad, propone que
el final de la tercera oración se enmiende así: «... de manera que reflejase la lex lata». En consecuencia, se suprimirían las palabras «al menos la lexferenda en virtud del
derecho internacional actual».
71. El Sr. ARANGIO-RUIZ hace suyas las observaciones del Sr. Calero Rodrigues y del Sr. Pellet. Además,
en el texto inglés insertaría la palabra «are» después de
las palabras «if the draft articles», en la tercera oración.
72. El Sr. BEESLEY recuerda que en debates anteriores ha tratado de la cuestión del «derecho en gestación»
y de las llamadas obligaciones «perfectas». A este respecto, rechazó el concepto de obligación primaria y secundaria por carecer de utilidad, y también trató de demostrar lo difícil que resulta distinguir entre el llamado
«derecho en gestación» y las llamadas obligaciones
«perfectas». Desearía que esas opiniones quedasen reflejadas en el informe de la Comisión, o si no que en el acta
resumida quedase constancia de ellas.
73. El Sr. GRAEFRATH propone las siguientes enmiendas al párrafo 30: en la cuarta oración la palabra
«código» debería sustituirse por «un código»; en la tercera oración las palabras «reflejase, si no la lex lata al
menos la lexferenda en virtud del derecho internacional
actual» deberían sustituirse por «fuese aceptable para la
mayoría de los Estados», y las palabras «crear incluso
normas y principios», de la cuarta oración, deberían sustituirse por «se podía llegar mucho más lejos en la creación de normas y principios».
74. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que la palabra «creación» no resulta adecuada en el contexto de unas recomendaciones. Quizá se pudiera ajustar la enmienda propuesta por el Sr. Graefrath a fin de evitar cualquier
contradicción.
75. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) considera
aceptable la enmienda propuesta por el Sr. Graefrath,
aunque preferiría mantener la referencia a la lex lata,
dado que se trata de que el instrumento definitivo se redacte para reflejar esa ley. Además, y con objeto de atender a la sugerencia del Sr. Arangio-Ruiz, el orador sugeriría que la palabra «creación» se sustituya por
«formulación».

Párrafos 28 y 29

Quedan aprobados los párrafos 28 y 29.
Párrafo 30

69. El Sr. CALERO RODRIGUES señala que la tercera oración del párrafo resulta confusa. En primer lugar,
no cree que la lexferenda se pueda «reflejar», porque el
término se refiere a algo que todavía no existe. Además,
las oraciones tercera y cuarta se parecen mucho. El proyecto de artículos legalmente obligatorio que se menciona en la tercera oración se basaría en la lex ferenda, o
sea, en nuevas normas de derecho internacional. La oración siguiente, que habla de formular normas y principios nuevos en el derecho internacional actual, también

76. El Sr. CALERO RODRIGUES cree que quizá se
podrían combinar ambas ideas si se sustituyen las palabras «de manera que reflejase, si no la lex lata al menos
la lexferenda en virtud del derecho internacional actual»
por «de manera que reflejase la lex lata y fuese aceptable
para la mayoría de los Estados».
77. El Sr. AL-KHASAWNEH no ve que en el informe
se reflejen las reservas que ha expresado acerca de un
enfoque de convención marco ni las preguntas que ha
formulado ai Relator Especial a ese respecto. Puede sugerir un texto adecuado al respecto, o si no, quedaría satisfecho con la seguridad de que se reflejara su punto de
vista.
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78. El PRESIDENTE dice que las oraciones tercera y
cuarta del párrafo, con las modificaciones introducidas
por el Sr. Graefrath, y enmendadas después por el Sr.
Barboza (Relator Especial) y el Sr. Calero Rodrigues dirían: «Si se pretendía que el proyecto de artículos fuese
jurídicamente obligatorio, al menos el núcleo de ese
instrumento habría de redactarse de manera que reflejase
la lex lata y fuese aceptable para la mayoría de los Estados. Si, por el contrario, había de tener carácter de recomendación, o adoptar la forma de un código de conducta, se podía llegar mucho más lejos en la formulación de
normas y principios que serían nuevos en el derecho internacional actual».

Queda aprobado el párrafo 40, en su forma enmendada.

79. De no haber objeciones, el orador entenderá que la
Comisión está de acuerdo en adoptar el párrafo 30 con
esas modificaciones, en la inteligencia de que el Sr.
Beesley y el Sr. Al-Khasawneh facilitarán a la secretaría
un texto que abarque las observaciones que han formulado.

84. El Sr. MAHIOU, en apoyo de esa propuesta, observa que bastaría con decir «bajo su control», mejor que
«bajo su estrecho control».

Queda aprobado el párrafo 30, en su forma enmendada y en ese entendimiento.
Párrafos 31 a 36

Quedan aprobados los párrafos 31 a 36.
Párrafo 37

80. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que el párrafo
refleja en parte las opiniones que ha expresado durante el
debate sobre el tema. Sin embargo, está seguro de no haber hecho la declaración que figura en la segunda oración, y en consecuencia propone que se suprima.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 37, en su forma enmendada.
Párrafo 38

81. El Sr. BARSEGOV propone que, a fin de recoger
su punto de vista sobre el papel del daño, se añada al final del párrafo la siguiente oración: «Un miembro, sin
negar el nexo existente entre el daño causado por una actividad lícita y la responsabilidad, señaló que si se tomaba el daño como único fundamento de la responsabilidad
se corría el riesgo de invadir el ámbito del tema de la
responsabilidad de los Estados, ya que el daño podía ser
el resultado tanto de un comportamiento lícito como de
un comportamiento ilícito».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 38, en su forma enmendada.
Párrafo 39

Queda aprobado el párrafo 39.
Párrafo 40

82. El Sr. BARBOZA (Relator Especial), en respuesta
a una observación del Sr. PAWLAK, sugiere que las palabras «carácter de recomendación» se sustituyan por
«carácter indicativo».

Párrafos 41 a 58

Quedan aprobados los párrafos 41 a 58.
Párrafo 59

83. El Sr. TOMUSCHAT propone que en la primera
oración se añadan las palabras «sometidos a su jurisdicción» después de «privadas o particulares» y que, en la
segunda oración, se añadan las palabras «bajo su estrecho control», después de «realizadas por Estados».

85. El Sr. AL-KHASAWNEH señala que, una vez
más, el párrafo no refleja las opiniones expresadas por él
al respecto, cuando destacó que la indemnización no tenía forzosamente que ser pecuniaria. Sin embargo, y a
fin de ahorrar tiempo, se limitará a pedir a la secretaría
que se haga constar su observación.
86. El Sr. ARANGIO-RUIZ tampoco ve que estén
consignadas las observaciones formuladas por él durante
los debates. En particular, señaló, en relación con el artículo 2050 del Código Civil italiano, que se parece a muchas disposiciones contenidas en otros ordenamientos jurídicos, que en el caso de actividades peligrosas debería
reconocerse una norma de derecho internacional como
ya existente o que se debería crear. Una vez más, sus observaciones sobre las actividades nucleares y la responsabilidad de los Estados, expresadas en la 2227.a sesión,
no están reflejadas en absoluto. No es su propósito en la
presente etapa iniciar una labor de redacción, pero desearía dejar constancia de su opinión.
87. El Sr. TOMUSCHAT considera que todo miembro
que desee dejar constancia de un aspecto particular en el
informe debe someter una propuesta de redacción.
88. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) no se ha
opuesto hasta ahora a ninguna solicitud de un miembro
de que sus opiniones figuren en el informe. Sin embargo,
ello no significa que hayan de reflejarse todas y cada una
de las opiniones. Existen determinados criterios a los que
el Relator de la Comisión ha de atenerse. No es tarea
suya reflejar todas las opiniones expresadas, dado en especial que en todo caso ya se hallan en las actas resumidas.
89. El PRESIDENTE dice que, a principios del próximo quinquenio, quizá convenga que la Comisión establezca directrices para la preparación de sus informes.
90. El Sr. CALERO RODRIGUES, que está de acuerdo con el Presidente, indica que no incumbe a la Comisión tratar de mejorar lo que han dicho los miembros,
sino únicamente asegurar que el informe sea claro. Si un
miembro ha expresado una determinada opinión, debe
quedar reflejada como tal, con independencia de que
otros miembros hayan considerado o no que la opinión
es correcta.
91. Está plenamente de acuerdo con el Relator Especial en que sería imposible exponer todas las opiniones
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de todos los miembros, pues ello equivaldría a repetir el
contenido de las actas resumidas. Sin embargo, si un
miembro desea que sus opiniones sean objeto de especial
mención, debe hacer una petición a tal efecto.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (conclusión)
Párrafos 60 a 72

Quedan aprobados los párrafos 60 a 72.
92. El Sr. BARSEGOV declara que las opiniones reflejadas en el párrafo 59 son suyas. A este respecto,
observa que las oraciones segunda y tercera se refieren
respectivamente a «responsabilidad primordial» y «responsabilidad causal». Sin embargo, a lo que él se refirió
fue a la «responsabilidad objetiva», que es el término
utilizado en el Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales.
93. El Sr. BEESLEY tratará de formular una oración a
fin de reflejar una observación que ha hecho reiteradas
veces, es decir, que el objetivo de muchas de las convenciones citadas es limitar la responsabilidad de los explotadores. Ese aspecto es tan fundamental que resulta indispensable consignarlo en el informe.
94. El PRESIDENTE dice que se ha tomado nota de la
observación del Sr. Barsegov y, si no hay objeciones, entenderá que la Comisión decide aprobar la propuesta formulada por el Sr. Tomuschat, modificada por el Sr. Mahiou.
Queda aprobado el párrafo 59, en su forma enmendada.
Se levanta la sesión a las 13.15 horas.

2250.a SESIÓN
Jueves 18 de julio de 1991, a las 15.00 horas
Presidente: Sr. Abdul G. KOROMA
Miembros presentes: Príncipe Ajibola, Sr. AlBaharna, Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-Ruiz,
Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Bennouna,
Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz González, Sr. Eiriksson,
Sr. Graefrath, Sr. Jacovides, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey,
Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr. Pellet,
Sr. Razafindralambo, Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda Gutiérrez, Sr. Shi, Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam,
Sr. Tomuschat.

Párrafo 73

1. El Sr. PAWLAK propone que, en la primera oración
del párrafo, se sustituya la palabra «muchos» por las palabras «la mayoría de los», con objeto de reflejar mejor
el debate.
Queda aprobado el párrafo 73, en su forma enmendada.
Párrafos 74 a 79

Quedan aprobados los párrafos 74 a 79.
Queda aprobada la sección B, en su forma enmendada.
Queda aprobado el capítulo V del proyecto de informe, en su forma enmendada.
2. El Sr. PAWLAK cree que la Comisión debe llamar
la atención, de una forma u otra, sobre la cuestión de los
espacios públicos internacionales (global commons), que
se podría examinar no sólo en relación con la responsabilidad por las consecuencias perjudiciales de actos no
prohibidos por el derecho internacional, sino también en
otros contextos.
3. El Sr. BEESLEY comparte plenamente la opinión
del Sr. Pawlak: es indispensable que determinados aspectos del problema de los daños causados a los espacios
aludidos se traten en el marco del tema de la responsabilidad por las consecuencias perjudiciales de actos no
prohibidos por el derecho internacional. En cuanto a los
aspectos de esa cuestión que no guardan relación con el
tema, convendría como mínimo identificarlos a efectos
de los trabajos futuros en la Comisión o fuera de ésta.
4. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
capítulo I de su proyecto de informe.

CAPÍTULO I.—Organización del período de sesiones (A/CN.4/
L.461)
A.—Composición de la Mesa
B.—Mesa
C.—Comité de Redacción
D.—Secretaría y

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 43.° período de sesiones
(continuación)
CAPÍTULO V.—Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (conclusión) (A/CN.4/L.465)

E.—Programa
Párrafos 1 a 8

Quedan aprobados los párrafos 1 a 8.
Quedan apiobadas las secciones A, B, C, D y E.

