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2399.a SESIÓN

Martes 13 de junio de 1995, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Pemmaraju Sreenivasa RAO

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Barboza,
Sr. Bowett, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba,
Sr. He, Sr. Kabatsi, Sr. Lukashuk, Sr. Mahiou,
Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet,
Sr. Razáfindralambo, Sr. Robinson, Sr. Rosenstock,
Sr. Tomuschat, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yankov.

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (continuación) (A/CN.4/4591, A/
CN.4/464/Add.2, secc. E, A/CN.4/4682, A/CN.4/
47l \ A/CN.4/L.508, A/CN.4/L.510, A/CN.4/L.511 y
Add.l, A/CN.4/L.519)

[Tema 5 del programa]

DÉCIMO Y UNDÉCIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(conclusión)

1. El Sr. ROBINSON dice que la cuestión de la res-
ponsabilidad internacional por las consecuencias perjudi-
ciales de actos no prohibidos por el derecho internacio-
nal plantea problemas particularmente difíciles para los
países en desarrollo. En efecto, dichos países, al no po-
seer la tecnología requerida para realizar esas actividades
y pudiendo resultar los más afectados por sus consecuen-
cias, generalmente serán partidarios de un régimen de
control estricto. Sin embargo, en la medida en que para
desarrollarse deben imperativamente emprender tales ac-
tividades, tendrán que aceptar un régimen quizá un poco
menos estricto. Serán también partidarios de un régimen
de control estricto los países en desarrollo que están si-
tuados cerca de otros países, sean desarrollados, poco
desarrollados o casi desarrollados, en los que se llevan a
cabo actividades de esta naturaleza y que se sienten di-
rectamente amenazados por ellas, al igual que los países
insulares cuya economía depende fundamentalmente del
turismo y para los cuales la integridad del medio am-
biente natural reviste la máxima importancia.

2. En cuanto a los países desarrollados, parece evidente
que en la medida en que son ellos los que generalmente
se dedican a esas actividades serán partidarios de un ré-
gimen liberal. No hay que olvidar que algunos de estos
países son menos desarrollados que otros y que no reali-

1 Véase Anuario... 1994, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1995, vol. II (primera parte).
3 Ibíd.

zan tantas actividades de este tipo, de suerte que podrían
ser partidarios de un régimen más estricto. Está claro,
por consiguiente, que la distinción establecida entre paí-
ses desarrollados y países en desarrollo a efectos del exa-
men del tema que se estudia no tiene más que un valor
general y puede inducir a error. La Comisión deberá a
fin de cuentas hallar una solución al problema basándose
en la práctica de los Estados, el estudio de las convencio-
nes internacionales pertinentes y las propuestas encami-
nadas a desarrollar el derecho internacional. Conviene
felicitar a este respecto al Relator Especial, cuyo enfoque
combina juiciosamente la codificación y el desarrollo
progresivo del derecho internacional en la esfera consi-
derada.

3. En lo que respecta al concepto mismo de medio am-
biente, el Sr. Robinson se inclina por un concepto tan
amplio como lo permitan la evaluación y la cuantifica-
ción razonables de los daños causados al medio ambien-
te. El Relator Especial hace observar en su informe
(A/CN.4/468) que la regla del asunto Usine de Chorzów
acerca de la restitutio in integrum es estrictamente apli-
cable a las violaciones de lo que se ha convenido en lla-
mar normas primarias y que no es tan rigurosamente res-
petada sino cuando son hechos ilícitos los que están en
juego4. El Sr. Robinson piensa no obstante que esta regla
debe servir de indicador de la amplitud de la reparación
de un daño causado al medio ambiente. A reserva de
obligaciones convencionales, la finalidad de la repara-
ción debe ser, en la medida de lo posible, el restableci-
miento del statu quo ante.

4. Pasando al texto propuesto por el Relator Especial
en su informe, al Sr. Robinson le extraña que en la defi-
nición del daño ambiental, en los incisos i), ii) y iii) del
apartado c, figuren el «costo» y «la indemnización», que
no son en sentido estricto elementos constitutivos del
daño sino factores que se han de tomar en consideración
cuando llegue el momento de apreciar el daño. Sería
pues más prudente insertar antes de los tres incisos i), ii)
y iii) del apartado c una frase de introducción que podría
concebirse como sigue: «Para evaluar la reparación del
daño al medio ambiente se pueden tener debidamente en
cuenta». Para subrayar la pertinencia de la regla del
asunto Chorzów en esta esfera habría que hacer más ex-
plícito aún el texto que se propone en el inciso i) del
apartado c, sustituyendo las palabras «para restaurar»
por las palabras «para restablecer el statu quo ante». El
Sr. Robinson no está seguro por otra parte de que la frase
«cuando sea razonable» dé buena idea de las circunstan-
cias en las que puede introducirse en el medio ambiente
el equivalente de los recursos que no se han restaurado o
reinstalado. Refiriéndose al inciso ii), quiere creer tam-
bién que la expresión «medidas preventivas» designa a
la vez las medidas ex post y las medidas ex ante de que
se trata en el informe. Finalmente, el texto del inciso iii)
no es suficientemente riguroso, y el Sr. Robinson propo-
ne que se sustituya por el texto siguiente:

«una indemnización razonable en los casos en que las
medidas indicadas en el inciso i) del apartado c sean
imposibles o insuficientes para volver a un estado de
cosas relativamente próximo a la situación anterior.»

4 Véase 2397.a sesión, nota 19.
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El instrumento previsto no debería disponer que esa in-
demnización debe utilizarse para mejorar el medio am-
biente de la región afectada. No cabe duda de que en la
mayor parte de los casos servirá para eso, pero corres-
ponde decidir sobre ello al Estado afectado. Tomando
nota de que la lista dada en los incisos i), ii) y iii) del
apartado c es indicativa, el orador piensa por su parte
que debería ser exhaustiva. En cambio, es partidario de
una lista no exhaustiva de los elementos constitutivos del
medio ambiente y cree entender que no se hace mención
del patrimonio cultural en esta lista, porque esta cuestión
se relaciona con el perjuicio causado a los bienes, que se
contempla en el apartado b.

5. Finalmente, el Sr. Robinson señala que, según el
texto propuesto, el «titular de la acción de reparación del
daño ambiental será el Estado afectado o las entidades
que éste designe de acuerdo con su derecho interno». El
orador se pregunta si esto significa que un particular cu-
yos intereses han sido lesionados no podría ejercer tal
acción y qué pasaría en el caso de que ni el Estado ni la
entidad designada por él exigieran reparación y hubiera
particulares que estimaran que sus pretensiones son jus-
tas. ¿No tendrían los particulares ninguna capacidad para
actuar? ¿Constituiría el daño al medio ambiente una es-
fera en la que los intereses en juego son exclusivamente
estatales o paraestatales?

6. El Sr. de SARAM observa con interés que el undéci-
mo informe contiene una excelente exposición de las
cuestiones que puede plantear la definición de «daño».
Sería conveniente que los diversos textos que contienen
tal definición se pusieran a disposición del Grupo de
Trabajo para que éste pueda comparar las diversas fór-
mulas utilizadas.

7. Por su parte, el Sr. de Saram estima que la Comisión
debe centrar su atención en la definición de la palabra
«daño» y que por lo tanto debe evitar con tal fin demo-
rarse en otras cuestiones que podrían ser examinadas en
una fase ulterior, en particular: la necesidad de que el
daño que entraña una acción de reparación sea la conse-
cuencia, no remota sino razonablemente directa, de la
actividad realizada en el Estado de origen; los criterios
que se han de aplicar para determinar el monto de la in-
demnización en casos particulares y quién tendría capa-
cidad para presentar una demanda de reparación. La
eventualidad de los daños catastróficos y por lo tanto de
solicitudes de indemnización importantes plantea tam-
bién grandes dificultades y sin duda en algunos casos ha-
brá que concertar acuerdos especiales. No obstante, la
Comisión debería, por lo menos en principio, atenerse a
la idea fundamental de que el objeto esencial de la in-
demnización es asegurar el retorno a la situación anterior
al daño. Por eso el Sr. de Saram no comparte del todo la
idea, expuesta por el Relator Especial, de que hay que
establecer una distinción entre la reparación en caso de
violación de una obligación internacional primaria y la
indemnización en cumplimiento de una obligación inter-
nacional primaria.

8. La definición del daño debe ser razonablemente de-
tallada, sin serlo demasiado. En una primera fase debería
comprender los elementos siguientes: la muerte, las le-
siones corporales u otro perjuicio a la salud en el Estado
afectado, la pérdida de bienes o el perjuicio causado a

los bienes en el Estado afectado, el perjuicio causado a
los recursos naturales del Estado afectado y el perjuicio
causado al medio ambiente natural, humano o cultural
del Estado lesionado.

9. Hay otra cuestión que, sin estar directamente vincu-
lada a la cuestión de la definición del daño, reviste no
obstante una importancia general para el tema en estu-
dio. Se trata de saber en qué se basa actualmente la obli-
gación de reparar cuando una actividad no prohibida por
el derecho internacional realizada en un Estado causa un
perjuicio material en otro Estado y, sea cual fuere el es-
tado actual del derecho sobre la materia, en qué debería
basarse la obligación de reparar en tal caso. Cuando la
obligación de reparar se enuncia claramente en un trata-
do no debería haber dificultad en determinar la base de
esa obligación. En cambio, cuando no existe un tratado
se tropieza con dificultades, en particular dada la escasez
de fallos judiciales o laudos arbitrales con autoridad en
la materia y que puedan servir de guía. Entonces es difí-
cil determinar cuál es el derecho aplicable. Sin embargo,
el Sr. de Saram opina que en la perspectiva del desarro-
llo progresivo del derecho que se impone, aunque no sea
más que por consideraciones humanitarias, no debería
ser imposible hallar una base a la obligación de reparar,
al menos en el caso de las actividades sumamente peli-
grosas. Es una esfera en la que la obligación de reparar
ya no está basada, al menos en un gran número de orde-
namientos jurídicos internos, en la necesidad de que la
parte lesionada demuestre que no se han tomado todas
las precauciones en la fuente para impedir que se
produzca un daño. Se ha formulado la idea de que en
muchos casos la solución podría ser exigir reparación en
virtud del derecho internacional privado, pero el
Sr. de Saram duda de que esto sea posible si los países
interesados están alejados a la vez geográficamente y ju-
rídicamente. A esto se añaden las dificultades logísticas
que plantea inevitablemente el ejercicio de una acción
ante los tribunales en el extranjero.

10. Importa, por consiguiente, tratar de elaborar las
normas aplicables entre Estados en derecho internacional
público dejando naturalmente a los particulares la posibi-
lidad de ejercer una acción judicial en virtud del derecho
internacional privado si así lo desean. Sería conveniente
que esta cuestión se examinara más a fondo en una etapa
ulterior, quizá primero en el marco del Grupo de
Trabajo.

11. El Sr. YANKOV señala a la atención de la Comi-
sión dos extremos. El primero se refiere al lugar que
ocupa el ser humano entre los elementos constitutivos
del concepto de medio ambiente. Pese a las explicacio-
nes dadas por el Sr. Barboza en su undécimo informe, en
particular las referidas a la salud humana, el Sr. Yankov
sigue pensando que habría que hacer referencia a los se-
res humanos en la definición del concepto de medio am-
biente. Recuerda a este respecto que en el párrafo 1,
apartado b, del artículo 2 de la Convención sobre la res-
ponsabilidad civil por daños causados por actividades
peligrosas para el medio ambiente se hace mención del
riesgo importante que esas actividades representan para
el ser humano. Sugiere pues al Relator Especial que pro-
siga la reflexión sobre este aspecto de la cuestión habida
cuenta del debate y que reconsidere el criterio restrictivo
que se refleja en su informe.
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12. El segundo aspecto que el Sr. Yankov desea plan-
tear se refiere al empleo en inglés de los términos dam-
age y harm. Señala que en la mayor parte de las conven-
ciones relativas al medio ambiente se utiliza la palabra
damage pero que en el proyecto de artículos sobre el de-
recho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación es el término harm
el que se ha empleado. Aunque no tiene preferencia par-
ticular por uno u otro término, el Sr. Yankov piensa que
la Comisión debería reflexionar también sobre esta
cuestión.

13. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER estima que sería
práctico utilizar la definición de daño ambiental propues-
ta por el Relator Especial en su undécimo informe. Falta
saber si esta definición debe figurar en el artículo 2 o
constituir el comienzo de un capítulo titulado «Daños».
Es el Comité de Redacción el que habrá de decidir sobre
ello. A juicio del Sr. Villagrán Kramer, es también muy
importante que la Comisión se ponga de acuerdo sobre
los criterios que hay que mejorar para excluir del con-
cepto de daño ambiental ciertos actos o ciertas omisio-
nes. El Relator Especial hace algunas sugerencias muy
interesantes a este respecto en su informe.

14. El orador recuerda no obstante que existe una pro-
funda divergencia de opiniones sobre el concepto mismo
de medio ambiente entre los países muy desarrollados y
los menos desarrollados, divergencia que se puso de ma-
nifiesto muy claramente en la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Las normas preconizadas por unos y por otros son igual-
mente válidas. Los países en desarrollo hacen observar
que los países desarrollados han utilizado ampliamente
sus recursos para asegurar su desarrollo y que actual-
mente querrían impedir a los otros países que siguieran
su ejemplo. Ahora bien, ciertas actividades son absoluta-
mente indispensables para el desarrollo de un país y por
consiguiente hay que tener en cuenta ciertos factores
económicos y establecer índices de referencia que permi-
tan excluir del daño ciertos elementos que están vincula-
dos a las diversas etapas del desarrollo de un país. El Sr.
Villagrán Kramer es personalmente partidario de que se
establezcan normas estrictas, pero le parece conveniente
recordar este punto, no al Relator Especial, originario él
mismo de un país en desarrollo, sino a los demás miem-
bros de la Comisión.

15. Por lo que respecta a la prevención, los argumen-
tos expuestos por el Relator Especial acerca de las medi-
das preventivas ex ante y las medidas adoptadas ex post
revisten particular importancia en el caso de daño al me-
dio ambiente y la Comisión debería considerar favora-
blemente el segundo tipo de medidas en lo que respecta
al medio ambiente. En cuanto a la reparación, está claro
que la restitutio in integrum es sumamente difícil y com-
plicada en el caso de daño ambiental. El «Libro verde
sobre la reparación del daño ecológico»5, de la Comisión
de las Comunidades Europeas, contiene elementos inte-
resantes a este respecto, pero una vez más se trata de
normas preconizadas por países muy desarrollados y el
Sr. Villagrán Kramer no está seguro de que estas normas
puedan ser aceptadas por los países en desarrollo. Ello
no significa que sea necesario plantear dos tipos de nor-

' Ibíd., nota 22.

mas, unas aplicables a los países industrializados y las
otras a los países en desarrollo, pero ciertamente hay que
estudiar las sugerencias hechas por los países en desarro-
llo de manera que se encuentre un denominador común
razonable.

16. El Sr. ROBINSON, volviendo sobre la cuestión
planteada por el Sr. Yankov, dice que el concepto de
daño debería efectivamente englobar el perjuicio causa-
do a la salud humana. Al incluir a los seres humanos o la
salud humana en el concepto de medio ambiente se con-
tribuiría a dar a este concepto un punto de anclaje y una
base concreta que, de otro modo, faltaría, pues los seres
humanos se hallan ciertamente en el centro del medio
ambiente.

17. Si lo ha entendido bien, el Relator Especial consi-
dera que esa cuestión queda cubierta por el apartado a de
la definición de «daño» que da en el texto que figura en
su undécimo informe. Con arreglo a este apartado, el
«daño» puede ser en particular «la muerte, las lesiones
corporales o el perjuicio a la salud o integridad física de
las personas».

18. Se plantea de todos modos el problema de saber si
al englobar en el concepto de medio ambiente a los seres
humanos o la salud humana no se puede abrir la vía a
una doble acción de reparación. La Comisión podría fá-
cilmente soslayar esta dificultad introduciendo en el tex-
to una disposición que excluyera expresamente esta posi-
bilidad. Es éste un enfoque que merecería ser estudiado
más a fondo.

19. El Sr. KABATSI desearía que el Relator Especial
le precisara cuál sería, en el marco de las disposiciones
previstas, la posición de un Estado cuyo medio ambiente
se viera afectado por una modificación legítima de la uti-
lización de los recursos nacionales en un Estado vecino
que se justificara, por ejemplo, por razones económicas.
Tomando el caso de un Estado ribereño de un curso de
agua que decidiera utilizar las tierras situadas en las cer-
canías de ese curso de agua con fines agrícolas, lo que
podría tener repercusiones sobre el régimen de lluvias en
el Estado vecino y afectar así a los bosques o hacer ina-
decuadas las tierras para el cultivo o la ganadería en ese
Estado, el Sr. Kabatsi se pregunta cuáles serían en tal
caso los derechos del Estado lesionado.

20. El PRESIDENTE, tomando la palabra en calidad
de miembro de la Comisión, dice que las informaciones
facilitadas por el Relator Especial y las propuestas cuida-
dosamente ponderadas que ha formulado han ayudado a
la Comisión a ver un poco más claro en uno de los ámbi-
tos más interesantes pero también más inasequibles de
los que tiene que ocuparse.

21. Las cuestiones por resolver siguen siendo no obs-
tante particularmente complejas y abstractas por el hecho
de que la responsabilidad internacional por las conse-
cuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el de-
recho internacional puede enfocarse en varios niveles.
En el caso más simple, es decir aquel en que una activi-
dad, por un vínculo de causa a efecto, entraña un daño
(que se califica de sensible porque había que fijar un um-
bral), el problema de la responsabilidad es bastante fácil
de resolver pues existe ya un conjunto de principios ge-
neralmente aceptados aplicables en la materia.
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22. Pero cuando las actividades previstas son activida-
des sumamente peligrosas se pasa ya a otra fase. Este
tipo de actividad ha estado en el centro de las preocupa-
ciones en estos últimos años, y ya se han establecido a
este respecto un cierto número de principios y de normas
jurídicas, habida cuenta de que las actividades en cues-
tión pueden ser fundamentales para el desarrollo de una
comunidad determinada o de la comunidad internacional
en general y que hoy han llegado a ser accesibles a prác-
ticamente todos los Estados. Al ser reconocidas tales ac-
tividades como socialmente provechosas era necesario
preocuparse de remediar los daños que pudieran resultar
de ellas.

23. Así ha nacido, por ejemplo, el sistema de la «res-
ponsabilidad civil» en materia nuclear, en que se ha esta-
blecido la responsabilidad del explotador (dentro de cier-
tos límites determinados por un régimen de seguro).
Inspirándose en este enfoque, el Relator Especial ha ido
hasta prever en su décimo informe (A/CN.4/459) un sis-
tema de seguro financiado por el Estado que vendría a
completar, en virtud de una responsabilidad subsidiaria
del Estado, la reparación ofrecida por el explotador en
virtud de su responsabilidad civil. Hasta ahí las cosas es-
tán bastante claras pues las normas en cuestión son más
o menos universalmente aceptadas por todas las socieda-
des que realizan actividades «de alto riesgo» que pueden,
pese al cuidado que se ponga en ello, ocasionar un daño.

24. Pero por su propia naturaleza, las actividades su-
mamente peligrosas pueden entrañar daños extraordina-
rios que jamás podrán repararse. Los conceptos de resti-
tutio in integrum o de restablecimiento del statu quo
ante pierden aquí toda significación en la medida en que
el daño puede ser irreversible. El riesgo calculado que
los individuos aceptan cuando viven en las cercanías de
una fábrica que en época normal engendra un nivel de
contaminación tolerable puede adquirir bruscamente di-
mensiones intolerables por los efectos acumulados de la
contaminación. Ahora bien, este tipo de daño no siempre
puede evaluarse rápidamente ni atribuirse a una fuente
determinada o a una determinada entidad. Cuando se tra-
ta por ejemplo de la deforestación o también del vertido
de efluentes en un ecosistema, que un día u otro pueden
adquirir dimensiones dramáticas, es difícil determinar
quién es responsable y qué tipo de responsabilidad se
puede invocar.

25. Es en esta esfera donde habría que tratar de iniciar
una acción más global, esforzándose por elaborar nor-
mas universalmente aceptables, difundir ampliamente in-
formaciones y ayudar a los Estados a reglamentar y le-
gislar y a dotarse de los mecanismos necesarios para
velar por la aplicación de las normas cuando se han dic-
tado e incorporado en su legislación.

26. En el plano más general, al orador le parece supe-
rada la vieja tesis según la cual los países desarrollados
son partidarios de un régimen de responsabilidad «libe-
ral» mientras que los países en desarrollo desearían un
régimen más estricto. La preocupación por la protección
del medio ambiente es hoy común a todos los países,
sean cuales fueren las diferencias entre ellos o las etapas
de su desarrolo económico.

27. De lo que se trata es más bien de saber cuáles son,
en relación con una determinada actividad, las cosas que

hay que hacer o que no hay que hacer y los tipos de nor-
mas que pueden dictarse y después hacer llegar el men-
saje facilitando asistencia a los países cuando sea nece-
saria para darles los medios materiales de aplicar los
principios adoptados. Después de haber definido deter-
minadas normas y determinados parámetros se podrán
examinar los métodos y los medios de promover su
adopción por todos los Estados. La Comisión de Dere-
cho Internacional puede muy bien ayudar a formular
esos principios y a vincularlos en definitiva a un sistema
de responsabilidad, aun cuando ello no se pueda hacer
muy rápidamente, habida cuenta del tiempo de que dis-
pone y del grado de consenso a que ha llegado actual-
mente.

28. El Relator Especial podría desempeñar a este res-
pecto una función sumamente útil resumiendo lo logrado
en los dos últimos años y precisando cuáles son los prin-
cipios que ya podrían extraerse y cuáles son los proble-
mas sobre los que habrá que volver o los imponderables
con los que siempre hay que contar. Pues esos imponde-
rables existen: basta para convencerse de ello leer los
proyectos de artículos 13 y 14 aprobados provisional-
mente por la Comisión en su cuadragésimo sexto perío-
do de sesiones6. ¿Cuál es, por ejemplo, la amplitud de la
obligación de «diligencia debida» que se impone al Esta-
do? Y cuando se dice que en espera de la autorización
que se concederá o no al explotador para una actividad
que comporta un riesgo de daño transfronterizo sensible,
«el Estado podrá permitir, a su propio riesgo, que conti-
núe la actividad de que se trate», ¿cuál es realmente el
alcance de esta disposición? Son conceptos que deberán
analizarse y pesarse cuidadosamente antes de que pue-
dan realizarse progresos.

29. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) se limitará, a
la terminación de este debate preliminar sobre sus infor-
mes décimo y undécimo, a esbozar algunas respuestas a
las observaciones de los oradores que lo han precedido.

30. A los Sres. Yankov y Robinson, que implícitamen-
te le han reprochado de alguna manera haber olvidado la
dimensión humana en su análisis del tema, les recuerda
que cuando presentó su undécimo informe (2397.a se-
sión) se manifestó en contra de toda tendencia a disociar
al hombre de su medio ambiente. Por otra parte, ha pre-
cisado debidamente en dicho informe que el daño al me-
dio ambiente era siempre un daño al ser humano y que
no quisiera dar la impresión de no hacer caso alguno de
preocupaciones humanistas que le parecen, por el contra-
rio, fundamentales.

31. Dicho esto, el medio ambiente y el ser humano
constituyen dos temas diferentes. El ser humano en sí
está ya protegido por el derecho y es la protección del
medio ambiente la que se halla en el centro de la cues-
tión en este caso y por esa razón el Relator Especial ha
desarrollado muy en particular este aspecto.

32. Por otra parte, ha escuchado con interés las obser-
vaciones del Sr. Kabatsi y del Presidente, pero el prime-
ro le ha presentado un ejemplo complejo que tendrá que
estudiar para poder responder de una manera válida.

6 Para el texto, véase Anuario... 1994, vol. II (segunda parte),
párr. 380.
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33. Finalmente, el Relator Especial señala que el pro-
yecto que propone, y que se refiere esencialmente en
esta fase a la prevención y la responsabilidad, es un pro-
yecto modesto que no ambiciona en modo alguno res-
ponder a todos los males de la humanidad.

Se levanta la sesión a las 11.15 horas.

2400.a SESIÓN

Miércoles 14 de junio de 1995, a las 10.15 horas

Presidente: Sr. Pemmaraju Sreenivasa RAO

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Barboza,
Sr. Bowett, Sr. de Saram, Sr. Fomba, Sr. He, Sr. Idris,
Sr. Kabatsi, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Razafindralambo, Sr. Robin-
son, Sr. Rosenstock, Sr. Tomuschat, Sr. Villagrán
Kramer.

La ley y la práctica en materia de reservas a los trata-
dos (A/CN.4/464/Add.2, secc. F, A/CN.4/4701,
A/CN.4/L.516)

[Tema 6 del programa]

PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

1. El PRESIDENTE invita al Sr. Pellet, Relator Espe-
cial, a presentar su primer informe sobre el tema de la
ley y la práctica en materia de reservas a los tratados
(A/CN.4/470).

2. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que la cues-
tión de las reservas a los tratados no es terra incognita
para la Comisión, que ya la ha estudiado en cuatro oca-
siones, primero en 1951 en relación con el tema del dere-
cho de los tratados y posteriormente en el marco de los
trabajos que condujeron a la aprobación de la Conven-
ción de Viena sobre el derecho de los tratados (en ade-
lante «Convención de Viena de 1969»), de la Conven-
ción de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de
tratados (en adelante «Convención de Viena de 1978») y
de la Convención de Viena sobre el derecho de los trata-
dos entre Estados y organizaciones internacionales o en-
tre organizaciones internacionales (en adelante «Conven-

Reproducido en Anuario... 1995, vol. II (primera parte).

ción de Viena de 1986»). El Relator Especial se declara
muy honrado por ser el sucesor de relatores especiales
tan prestigiosos como James Brierly, Sir Hersch Lauter-
pacht, Sir Gerald Fitzmaurice, Sir Humphrey Waldock,
Sir Francis Vallat y también Paul Reuter, a quien recuer-
da con particular emoción.

3. Como han señalado todos sus ilustres predecesores,
la cuestión de las reservas a los tratados es probablemen-
te una de las más difíciles de todo el derecho internacio-
nal público. En primer lugar está la dificultad técnica de
tener que conciliar dos imperativos: primero, la necesi-
dad de mantener, si no todos, por lo menos los elementos
esenciales del mensaje del tratado; segundo, la necesidad
de facilitar en la medida de lo posible la adhesión a los
tratados multilaterales de interés general. Luego existe
una dificultad de carácter político, pues la presencia de
motivos políticos tras lo que parece ser un debate técnico
no puede negarse. Sin embargo, al terminar la descoloni-
zación y más en particular al finalizar la guerra fría, el
problema probablemente puede abordarse ahora de una
manera más serena. Esa es una de las razones por las que
a su juicio ha llegado el momento de iniciar un examen
desapasionado que contribuya a aclarar las cuestiones de
que se trata. Finalmente, hay también una dificultad doc-
trinal: los tratadistas que han escrito sobre el tema han
adoptado posiciones sumamente netas, particularmente
sobre uno de los problemas claves del tema, el de la «va-
lidez» de las reservas, término —criticado por algunos—
que podría interpretarse en el sentido de que abarca dos
cuestiones separadas: la de la permisibilidad de una re-
serva y la de su oponibilidad. Las diferencias doctrinales
en esa esfera, que son tan marcadas como para hacer po-
sible hablar de una «escuela de la permisibilidad» frente
a una «escuela de la oponibilidad», se examinan en el in-
forme.

4. Más recientemente la polémica se ha reavivado con
la adopción por órganos internacionales de derechos hu-
manos, en particular el Comité de Derechos Humanos, la
Comisión Europea de Derechos Humanos, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos, de una nueva postura au-
daz sobre el problema especial de las reservas a los trata-
dos de derechos humanos. Esta evolución, acogida
favorablemente por algunos Estados pero criticada de
forma muy dura por otros, incrementa la complejidad del
tema hasta el punto de que cabe preguntarse si es necesa-
rio o posible un régimen jurídico uniforme aplicable a
las reservas a los tratados.

5. Con estas observaciones introductorias el Relator
Especial quiere hacer ver cuan honrado y al mismo tiem-
po cuan intimidado se siente por la tarea que se le ha
asignado, especialmente teniendo en cuenta el compro-
miso moral de la Comisión con la Asamblea General de
completar la tarea en un plazo no superior a cinco años.

6. Al abordar la tarea con toda la debida humildad, el
Relator Especial ha considerado necesario dedicar mu-
cho tiempo y esfuerzo al estudio de anteriores escritos y
debates sobre el tema. En consecuencia, la preparación
del primer informe ha llevado más tiempo del previsto y
pide a los miembros de la Comisión que excusen la de-
mora. En ese sentido agradece en particular a la Secreta-
ria de la Comisión y a sus colaboradores por su coopera-


