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Introducción

1. Este documento de trabajo se ha preparado
atendiendo los deseos expresados en la 686 a sesión
de la Comisión de Derecho Internacional1. Se trata de
un resumen de los debates que se celebraron en los diversos
órganos de las Naciones Unidas y de las decisiones que
esos órganos adoptaron entre 1946 y 1963 sobre la cuestión
de la responsabilidad de los Estados.
2. Hay que hacer constar que en este documento no se
resumen los debates que se celebraron en períodos de
sesiones anteriores, tanto en la Comisión de Derecho
Internacional como en la Sexta Comisión, sobre las
cuestiones que deben incluirse en el tema de la respon-
sabilidad de los Estados y sobre los métodos que han de
seguirse para ocuparse de este asunto, puesto que estas
cuestiones ya se han resuelto en el informe de la Sub-
comisión para la responsabilidad de los Estados, que
aprobó por unanimidad la Comisión de Derecho Inter-
nacional en su decimoquinto período de sesiones2.
3. Como anexo figura una lista de las resoluciones que
se citan en el presente documento.

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
Vol. I, acta resumida de la 686.a sesión, párrs. 54, 72 y 75.

2 Véase el « Informe de la Comisión de Derecho Internacional
sobre la labor realizada en su decimoquinto período de sesiones »,
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo período
de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/5509), párr. 5 y anexo 1. Respecto
de los debates anteriores de la Comisión y de la Sexta Comisión,
véase el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1959,
vol. I, 515.a sesión y 1961, vol. I, 614.a a 616.a sesiones; Documentos
Oficiales de la Asamblea General, decimoquinto período de sesiones,
Sexta Comisión, 649.a a 672.a sesiones; Ibid., decimosexto período
de sesiones, Sexta Comisión, 734.a a 752.a sesiones.

Resumen de los debates y de las decisiones adoptadas
por los distintos órganos de las Naciones Unidas acerca
de la cuestión de la responsabilidad de los Estados

I. Convención para la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio

4. En el debate acerca del proyecto de convención sobre
el genocidio, que se celebró en la Sexta Comisión durante
el tercer período de sesiones de la Asamblea General,
se consideraron algunos aspectos de la responsabilidad
de los Estados. Cuando se discutieron las enmiendas a
los artículos V, VII y X de este proyecto, para destacar
la responsabilidad de los Estados por los actos de geno-
cidio que cometen o toleran, se expresaron opiniones
sobre la existencia de una responsabilidad penal del
Estado 3.

5. En el artículo V se disponía que se castigaría a las
personas culpables de los actos punibles enumerados
en el proyecto de convención « ya fuesen gobernantes,
funcionarios o particulares » 4. El Reino Unido propuso
que este artículo se substituyese por otro concebido en
los siguientes términos :

« Serán penalmente responsables por todo acto
de genocidio mencionado en los artículos II y IV,
no sólo todos los particulares o asociaciones, sino
también los Estados, los gobiernos o los órganos

3 Documentos Oficiales de la Asamblea General, tercer período
de sesiones, primera parte, Sexta Comisión, 92.a, 93.a a 100.a y
103.a a 105.a sesiones.

4 Para el texto completo del proyecto, véase : Consejo Económico
y Social, Documentos Oficiales, tercer año, séptimo período de se-
siones, Suplemento N.° 6, págs. 18 y 19.
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o autoridades del Estado o del gobierno, que hayan
cometido tales actos. Caso de que esos actos hayan
sido cometidos por Estados o gobiernos o en su nombre,
constituirán una violación de la presente Convención. »5

El autor de la enmienda retiró después la parte relativa
a la responsabilidad penal, conservando la segunda
oración, que debería añadirse al texto del artículo V
del proyecto 6.

6. La mayoría de los representantes que participaron
en el debate hicieron objeciones a esta enmienda, incluso
después de que su autor retiró la parte relativa a la respon-
sabilidad penal. Algunos consideraron inaceptable la
idea de que los Estados o los gobiernos pudiesen cometer
un acto de genocidio, puesto que tales actos sólo pueden
ser perpetrados por individuos que actúan por cuenta
del Estado. Otros opinaron que la enmienda resultaba
ambigua e inadecuada, puesto que su aprobación signi-
ficaría incluir en un texto de derecho penal una disposición
por la que se consagraba la responsabilidad civil del
Estado culpable del delito de genocidio. Los representan-
tes que propugnaban la aprobación de la enmienda seña-
laron que, debido a la complicada estructura del Estado
moderno, los actos no suelen poder atribuirse a un
individuo, sino que deben imputarse a todo un sistema
y que, si no es posible aplicar sanciones penales a los
Estados, existen otras sanciones perfectamente aplicables,
tales como « la disolución de la policía criminal, o la
confiscación de los bienes materiales y de los recursos
financieros que pertenecen al gobierno responsable » '.
La enmienda fue rechazada finalmente (por 24 votos
contra 22)8.

7. El artículo VII del proyecto se refería a la represión
de los actos de genocidio por los tribunales nacionales
y por un tribunal internacional. En una enmienda presen-
tada por el Reino Unido se proponía suprimir el artículo
que figuraba en el proyecto y sustituirlo por el texto
siguiente :

« Cuando uno de los actos de genocidio establecidos
en los artículos II y IV sea imputable al Estado o al
propio Gobierno, o a un órgano o autoridad cualquiera
del Estado o del Gobierno, o cuando sea presentado
como tal, el caso se someterá, a petición de cualquier
otra parte en la Convención, a la Corte Internacional
de Justicia, cuya decisión será definitiva y obligatoria.
Todos los actos y todas las medidas que, a juicio de la
Corte, constituyen actos de genocidio serán respec-
tivamente interrumpidos o anulados de inmediato;
si su ejecución se hubiese suspendido esos actos no
se repetirán ni volverán a imponerse esas medidas. » 9.

8. Al discutirse el texto de este artículo se señaló que la
enmienda que se presentaba ya había sido rechazada
implícitamente al no aceptar la enmienda al artículo V.
En aquel momento se había decidido que las personas
jurídicas, tales como los Gobiernos y los Estados, no
debieran considerarse responsables de actos de genocidio.
Sin embargo, algunos delegados sostuvieron que la
responsabilidad del genoc;dio incumbe simultáneamente

a los individuos y a los Estados, y que la Convención
prevista debiera tratar, por una parte, de la responsabili-
dad penal de los individuos y, por otra, de la respon-
sabilidad internacional del Estado. El representante de
Polonia estableció otra diferencia en la responsabilidad
de los Estados; esa responsabilidad sería directa cuando
los Estados cometen el genocidio, e indirecta, cuando
ayudan, fomentan o toleran la continuación del delito10.

9. El Reino Unido retiró su enmienda y propuso que
el examen de la cuestión se aplazase hasta que se discutiese
la enmienda al artículo X del proyecto u .
10. Este artículo se refería a la competencia de la Corte
Internacional de Justicia en las controversias relativas
a la interpretación o aplicación de la Convención. Bélgica
y el Reino Unido habían presentado una enmienda
conjunta para ampliar la competencia de la Corte,
añadiendo al texto del proyecto la frase siguiente : « inclu-
so las controversias relativas a la responsabilidad de
un Estado en los actos enumerados en los artículos II
y IV » 12 (en el artículo II del proyecto se definía el
genocidio y en el artículo IV se enumeraban todos los
actos punibles relacionados con él).

11. El representante del Reino Unido, que había presen-
tado la enmienda, explicó que sólo se trataba de la respon-
sabilidad civil13. Algunos representantes se opusieron
a esta modificación y sostuvieron, entre otras cosas,
que la noción de « responsabilidad del Estado » era
poco precisa, sobre todo tratándose del genocidio.
Incluso limitándose a considerar la responsabilidad civil,
su aplicación plantearía muchos problemas, y en especial
el del beneficiario de la indemnización, en los casos
de genocidio cometido en el territorio y contra ciudadanos
del propio Estado. Pero la mayoría de los miembros de
la Comisión consideraron que el artículo X era el indicado
para consagrar la responsabilidad de los Estados por los
crímenes de genocidio y para determinar la jurisdicción
internacional que debía entender en el caso ; por último,
la enmienda quedó aprobada con ligeras modificaciones14.
El artículo X es ahora el artículo IX del texto definitivo
del proyecto aprobado por la Asamblea General el
9 de diciembre de 1948 [resolución 260 A (III)], cuyo
texto dice así ):

« Las controversias entre las Partes contratantes,
relativas a la interpretación, aplicación o ejecución
de la presente Convención, incluso las relativas a la
responsabilidad de un Estado en materia de genocidio
o en materia de cualquiera de los otros actos enume-
rados en el artículo III, serán sometidas a la Corte
Internacional de Justicia a petición de una de las Partes
en la controversia. »

II. Reparación por daños sufridos al servicio de las
Naciones Unidas

12. Cuando la Sexta Comisión examinó el memorando
del Secretario General sobre las reparaciones por daños
corporales sufridos al servicio de las Naciones Unidas
(A/674) se plantearon algunos problemas relacionados

5 Documentos Oficiales de la Asamblea General, tercer período
de sesiones, primera parte, anexos, A/C.6/236 y Corr.l.

6 Ibid., Sexta Comisión, 95.a sesión, pág. 346.
7 Ibid., 96.a sesión, pág. 350.
8 Ibid., pág. 355.
9 Ibid., anexos, A/C.6/236 y Corr.l.

10 Ibid., Sexta Comisión, 98.a sesión, pág. 372.
11 Ibid., 100.a sesión, pág. 394.
12 Ibid., A/C.6/258.
13 Ibid., Sexta Comisión, 103.a sesión, pág. 440.
14 Ibid., 104.a sesión, pág. 447.



Responsabilidad de los Estados 123

con la responsabilidad de los Estados15. En dicho docu-
mento el Secretario General proponía a la Asamblea
que estudiase las siguientes cuestiones :

« 1) ¿Considera la Asamblea General que puede
considerarse a un Estado responsable ante las Naciones
Unidas por la muerte de uno de sus agentes o por los
daños corporales que haya sufrido?

« 2) ¿Cuál debiera ser la política general que habría
de seguirse respecto de las reparaciones o la evaluación
de los daños y perjuicios que pueden reclamarse?

« 3) ¿Qué procedimiento debiera seguirse para
presentar las demandas de reparación y para el ajuste
de la misma? »16.

13. Aunque la discusión girara especialmente en torno
a la cuestión de la personalidad jurídica de la Organización
y de los problemas de procedimiento, en los debates
expusieron algunas opiniones sobre la responsabilidad
internacional de los Estados. Por ejemplo, se preguntó
si un Estado podía ser responsable ante las Naciones
Unidas por la muerte de uno de sus funcionarios o por
los daños corporales que hubiera sufrido. Se declaró
que ni en el derecho consuetudinario ni en las convencio-
nes existía ninguna norma jurídica en la que se previese
una responsabilidad de tal índole. Se evocó el principio
del derecho internacional según el cual el derecho de un
Estado a exigir reparaciones a otro Estado por el perjuicio
causado a uno de sus nacionales se basa en el vínculo
de nacionalidad que existe entre ese Estado y la víctima.
Entre las Naciones Unidas y sus funcionarios no existe
vínculo de nacionalidad, y, por lo tanto, no hay ninguna
base en que poder apoyar la acción internacional de la
Organización para lograr reparación por los perjuicios
causados a uno de sus funcionarios.

14. Sin embargo, algunos representantes indicaron que
esas normas no existían porque no habían hecho falta
hasta ahora. De todos modos, era necesario garantizar
la protección de los funcionarios internacionales en el
cumplimiento de sus deberes, y no podía excluirse a priori
la posibilidad de que las Naciones Unidas hiciesen respon-
sable al Estado culpable.
15. Algunos oradores que se oponían a reconocer a las
Naciones Unidas el derecho a pedir reparación por los
daños sufridos por uno de sus funcionarios, mencionaron
la posibilidad de doble reclamación por parte de la
Organización y del Estado de donde procede la víctima.
También se señaló la situación especialísima que surgiría
si el funcionario que hubiese sufrido un daño fuese
nacional del Estado responsable. Para contestar a la
primera objeción, se estableció una distinción entre varios
elementos del daño. En primer lugar, el perjuicio sufrido
por la víctima o por sus derechohabientes; después, la
pérdida sufrida por la Organización en la persona de
uno de sus funcionarios; el perjuicio moral que ello
implica y, por último, el daño financiero para la Organi-
zación que debe indemnizar a las víctimas o a sus derecho-
habientes. Respecto de los tres últimos elementos, la
acción para obtener reparación sólo puede ser ejercida,
según esta opinión, por las Naciones Unidas.

16. Además, todos los representantes opinaron que los
daños y perjuicios debían limitarse a los que habían sido

ocasionados en realidad y que no cabía reclamar, por lo
tanto, los daños y perjuicios llamados « ejemplares »
o « que tuviesen carácter punitivo ».

17. La Asamblea General aprobó la resolución 258
(III), del 3 de diciembre de 1948, cuyo párrafo 1 de la
parte dispositiva dice :

« Decice pedir a la Corte Internacional de Justicia
una opinión consultiva sobre las cuestiones jurídicas
siguientes :

« I. En el caso de que un agente de las Naciones
Unidas, en el desempeño de sus funciones, sufra un
daño en circunstancias tales que impliquen la respon-
sabilidad de un Estado, ¿tienen las Naciones Unidas
competencia para entablar una reclamación inter-
nacional contra el Gobierno de jure o de facto respon-
sable, a fin de obtener la reparación por los daños
causados : a) a las Naciones Unidas y b) a la víctima
o a sus causahabientes?

« II. En caso de respuesta afirmativa sobre el inciso b)
del punto I, ¿cómo debe conciliarse la acción de las
Naciones Unidas con los derechos a que sea acreedor
el Estado de donde procede la víctima? »

« Encarga al Secretario General que, una vez que
la Corte haya emitido su opinión, prepare en vista
de ella, las propuestas pertinentes y las someta a
la Asamblea General durante su próximo período
ordinario de sesiones. »

18. La Corte Internacional de Justicia dio su opinión
consultiva el 11 de abril de 194917, contestando afirma-
tivamente a la primera pregunta y estableciendo un
criterio general para resolver el conflicto entre la acción
de la Organización y los derechos a que podría ser acreedor
el Estado de donde procede la víctima. En su cuarto
período de sesiones, la Asamblea General aprobó la
resolución 365 (IV), del 1.° de diciembre de 1949, cuya
parte dispositiva dice así :

« 1. Autoriza al Secretario General, en conformidad
con sus proposiciones, a presentar contra el gobierno
de un Estado, Miembro o no miembro de las Naciones
Unidas, cuya responsabilidad se alegue, una reclama-
ción internacional con objeto de obtener la reparación
de los daños causados a las Naciones Unidas, así
como de los daños causados a la víctima o a sus derecho-
habientes y, si fuere necesario, a someter a arbitraje,
según procedimientos pertinentes, las reclamaciones
que no se puedan resolver por medio de negociaciones ;

« 2. Autoriza al Secretario General a adoptar las
providencias y a negociar en cada caso los acuerdos
necesarios para conciliar la acción de las Naciones
Unidas y los derechos que pudiere tener el Estado
del cual fuese nacional la víctima;

« 3. Pide al Secretario General se sirva presentar
un informe anual a la Asamblea General en sus ulte-
riores períodos de sesiones, sobre el estado de las
reclamaciones sobre daños sufridos al servicio de las

15 Documentos Oficiales de la Asamblea General, tercer período
de sesiones, primera parte, Sexta Comisión, 112.a a 124.a sesiones.

16 Ibid., Anexos, documento A/674.

17 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto período
de sesiones, Sexta Comisión, Anexos, A/955. C.I.J., Recueil, 1949,
págs. 187-188. Decisión unánime respecto de la cuestión I a);
decisión adoptada por 11 votos contra 4 respecto de la cuestión
I b). Véase las opiniones disidentes de los magistrados Badawi
Pasha, Hackworth, Krylov y Winiarski en las págs. 189 y 196 a 219.
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Naciones Unidas y sobre los procedimientos seguidos,
con relación a ellas. »

III. Proyecto de código de delitos contra la paz
y seguridad de la humanidad

19. La Comisión de Derecho Internacional trató
brevemente la cuestión de la responsabilidad de los Esta-
dos cuando en su segundo período de sesiones examinó,
de conformidad con la resolución 95 (I) de la Asamblea
General, del 11 de diciembre de 1946, el proyecto de código
de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad18.
El Sr. J. Spiropoulos, Relator Especial de ese tema,
señaló en el informe que presentó a la Comisión19

que en teoría la cuestión de la responsabilidad penal
de los Estados había sido extensamente discutida, pero
que el uso internacional, por el contrario, no ofrecía
precedente alguno para tal responsabilidad, y llegó a
la siguiente conclusión :

« Siguiendo la práctica internacional hasta el presente
y, en particular, teniendo en cuenta los pronuncia-
mientos del Tribunal de Nuremberg, no parece
recomendable, al menos por ahora, el establecimiento
de ¡la responsabilidad penal de los Estados 20 ».

Después de un breve cambio de opiniones, los miembros
de la Comisión decidieron no considerar en el proyecto
de código más que la responsabilidad de los individuos,
pero en el entendimiento de que la Comisión podría
reanudar más adelante el estudio de la responsabilidad
de los Estados.

IV. Formulación de los principios de Nuremberg

20. En el quinto período de sesiones de la Asamblea
General, la Sexta Comisión aludió al problema de la
responsabilidad penal del Estado al examinar el informe
de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor
realizada en su segundo período de sesiones 21. La tercera
parte de ese informe se consagró a los principios de Nurem-
berg. La Comisión había formulado el principio I en la
siguiente forma : « Toda persona que cometa un acto
que constituya delito de derecho internacional es respon-
sable del mismo y está sujeta a sanción ». En el corres-
pondiente comentario, la Comisión había reproducido
la siguiente frase de la sentencia del Tribunal de Nurem-
berg : « Los delitos contra el derecho internacional son
cometidos por hombres, y no por entidades abstractas,
y sólo mediante el castigo de los individuos que cometen
tales delitos pueden aplicarse las disposiciones del derecho
internacional »22 .

21. Los debates que se celebraron en la Sexta Comisión
acerca de este principio se refirieron especialmente a la

18 A/CN.4/SR.54 (texto español en mimeógrafo solamente.
Texto inglés en el Yearbook of the Internacional Law Commission,
1950, vol. I.

19 A/CN.4/25, pág. 21 (texto español en mimeógrafo solamente).
Texto inglés en Yearbook of the International Law Commission,
1950, vol. II, pág. 261, párr. 53.

20 « Conviene recordar que la limitación de la responsabilidad
penal a los individuos no influye en forma alguna en la respon-
sabilidad tradicional de los Estados, en virtud del Derecho Inter-
nacional, en materia de reparaciones, tema que es independiente
de la cuestión de la responsabilidad penal. »

21 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quinto período
de sesiones, Suplemento N.° 12 (A/1316).

22 Ibid., párrs. 98 y 99.

posibilidad de considerar al individuo como sujeto de
derecho internacional. Aunque los miembros de la Sexta
Comisión expresaron al respecto opiniones divergentes,
estuvieron de acuerdo en rechazar la idea de la responsa-
bilidad penal del Estado, pues creían que el Estado sólo
podía considerarse responsable desde el punto de vista
civil y administrativo 23 porque su obligación consiste
en castigar a los autores de los crímenes o en permitir
a otros Estados o a un tribunal internacional que los
castiguen.

V. Utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos

22. Por su resolución 1472 (XIV) del 12 de diciembre
de 1959, la Asamblea General instituyo una Comisión
sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines
Pacíficos y pidió, entre otras cosas, a esa Comisión
que estudiara « la naturaleza de los problemas jurídicos
que pudiera plantear la exploración del espacio ultra-
terrestre ».

23. En la resolución 1721 A (XVI), del 20 de diciembre
de 1961, la Asamblea reiteró su petición en los siguientes
términos :

« La Asamblea General

« 2. Invita a la Comisión sobre la Utilización del
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos a que estudie
los problemas jurídicos que puedan plantear la explo-
ración y utilización del espacio ultraterrestre y presente
un informe sobre el particular. »

24. En su 9. a sesión, la Comisión decidió crear dos
subcomisiones plenarias, una de las cuales se encarga
de estudiar las cuestiones jurídicas.

25. En su primer período de sesiones, celebrado en 1962,
la Subcomisión de Asuntos Jurídicos tuvo ante sí, entre
otros proyectos, una propuesta de los Estados Unidos
sobre la responsabilidad por los accidentes de los vehículos
cósmicos 24. En la primera sesión, el representante de
los Estados Unidos sostuvo que debía resolverse cuanto
antes el problema de la responsabilidad jurídica y finan-
ciera debida a lesiones ocasionadas por accidentes de
vehículos especiales. Sugirió dos principios por los
que debía regirse esa responsabilidad : « primero, que
la responsabilidad de una organización o Estado que lance
un vehículo cósmico debe ser absoluta; exigir prueba
de negligencia equivaldría, en general, a denegar toda
posibilidad de indemnización. Segundo, debe existir
responsabilidad por toda lesión y daño infligidos tanto
en tierra, como en el mar o en el aire » 25. También sugirió
que la forma más adecuada de abordar la cuestión
sería preparar un tratado.

26. Aunque la mayoría de los miembros de la Subcomi-
sión reconocieron la importancia del problema de la
responsabilidad por las lesiones ocasionadas a terceros
como consecuencia de las operaciones de exploración
del espacio, algunos representantes sostuvieron que antes
de examinar puntos precisos, tales como la responsabilidad

23 Ibid., Sexta Comisión, 2 3 1 . a a 236 . a sesiones.
24 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoséptimo

período de sesiones, Anexos, tema 27 del programa, documento
A/5181, anexo III D.

25 A /AC.105 /C .2 /SR.1 , pág . 10.
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o la ayuda a vehículos cósmicos, los gobiernos deberán
conocer los principios básicos de derecho internacional
que rigen las relaciones entre los Estados en la exploración
y utilización del espacio ultraterrestre, pues los acuerdos
que habrán de concertarse más adelante sobre deter-
minadas cuestiones deberán inspirarse en esos principios.
Por lo tanto, dichos representantes propusieron que se
diera prioridad al estudio de un proyecto de declaración
presentado a la Subcomisión sobre los principios básicos
a que se ajustarán las actividades de los Estados relacio-
nadas con la exploración y utilización del espacio ultra-
terrestre.
27. Varios representantes señalaron algunos aspectos
especiales del problema de la responsabilidad, que creían
deberían incluirse en el estudio previsto, y se refirieron
a la determinación del responsable en el caso de los vehí-
culos espaciales colocados en órbita por una organi-
zación internacional o mediante la colaboración de
varios Estados, o en el caso de un Estado que procediese
a lanzar un vehículo espacial que no hubiese construido
y del que no fuese dueño; a la responsabilidad por la
contaminación de la atmósfera; a la identificación del
vehículo y de sus partes; al caso de los experimentos
espaciales que pudieran impedir o estorbar las actividades
científicas de otros países; a la naturaleza de los daños;
al principio en que debiera basarse la responsabilidad;
al órgano competente para determinar la reparación
que corresponda, etc.26.
28. La Subcomisión presentó a la Comisión un informe
sobre la labor realizada en su primer período de sesiones,
aunque no se hubiese llegado a ningún acuerdo en la
materia 27. Las propuestas que se sometieron a la Sub-
comisión entre las que figura la de los Estados Unidos
ya citada, se remitieron a la Comisión, que las reprodujo
en su informe 28.
29. Después de haber examinado el informe de la Comi-
sión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con
Fines Pacíficos, la Asamblea General subrayó en su
resolución 1802 (XVII), del 14 de diciembre de 1962,
« la necesidad del desarrollo progresivo del derecho
internacional en lo que respecta a la elaboración más
detallada de principios jurídicos fundamentales que
rijan las actividades de los Estados en la exploración
y utilización del espacio ultraterrestre, la responsabilidad
por accidentes causados por vehículos cósmicos, la presta-
ción de ayuda a astronautas y vehículos cósmicos y su
devolución y otros problemas jurídicos » y le pidió
que continuase « con carácter urgente sus trabajos
en lo que respecta a la elaboración más detallada de
principios jurídicos fundamentales que rijan las activi-
dades de los Estados en la exploración y utilización
del espacio ultraterrestre, la responsabilidad por acci-
dentes causados por vehículos cósmicos, la prestación
de ayuda a astronautas y vehículos cósmicos y su devolu-
ción, y a otros problemas jurídicos ».

30. La Subcomisión de Asuntos Jurídicos volvió a
examinar la cuestión de la responsabilidad de los Estados
en su segundo período de sesiones, celebrado en 1963 29.

26 A/AC.105/C.2/SR.1 a 15.
27 A/AC.105/C.2/3 y A/AC.105/6.
28 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoséptimo

período de sesiones, Anexos, tema 27 del programa, A/5181, anexo
III,

29 A/AC.105/C.2 /SR.16 a 28.

En él, los representantes se pusieron de acuerdo acerca de
la oportunidad de aprobar una declaración sobre los princi-
pios básicos que deben regir las actividades de los Estados
en la exploración y la utilización del espacio ultraterrestre.
Se citaron algunos de esos principios, entre ellos el de la
responsabilidad de los Estados por los daños causados
a un Estado extranjero o a personas naturales o jurídicas
de ese Estado como consecuencia de la actividad espacial.
31. La Subcomisión examinó, entre otros, un documento
de trabajo presentado por la delegación de Bélgica
(A/AC.105/C.2/L.7)30 relativo a la unificación de ciertas
normas de responsabilidad en los casos de daños causados
por artefactos espaciales; el proyecto de propuesta relativa
a la responsabilidad por los accidentes de vehículos cósmi-
cos, que se había presentado en el anterior período de
sesiones (A/5181, anexo III D), y un proyecto de declara-
ción de los principios fundamentales que deben regir esa
materia, en el que se había incluido el principio de la
responsabilidad de los Estados (A/5181, anexo III A).
32. En el segundo período de sesiones se examinaron
con más detenimiento los problemas de la responsabilidad
de los Estados que se habían planteado en el anterior
período de sesiones. La Subcomisión presentó a la Comi-
sión un nuevo informe, cuya parte III (Recapitulación
de los resultados) dice, entre otras cosas, lo siguiente :

« II. Respecto de dos cuestiones precisas, a saber :
a) El salvamento de los astronautas y de los vehí-

culos espaciales en caso de aterrizaje o de amaraje
forzoso,

tí) La responsabilidad por los accidentes de los
vehículos espaciales,
ha habido cierto acercamiento, se han aclarado algu-
nos puntos y se ha convenido en que estas cuestiones
deberían formalizarse en convenios internacionales.

« III. Considerando que convendría ponerse total-
mente de acuerdo sobre las cuestiones incluidas en el
programa de la Subcomisión, las delegaciones parti-
cipantes recomiendan que se sigan manteniendo contac-
tos y cambiando opiniones, pues la labor futura de la
Comisión y la Subcomisión dependen de esas consultas.
Sería de desear que éstas se celebrasen antes del
próximo período de sesiones de la Comisión sobre
la Utilización del Espacio Ultraterrestre con fines
Pacíficos »31.

33. La Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultra-
terrestre con Fines Pacíficos presentó a la Asamblea Gene-
ral en su decimoctavo período de sesiones un informe
en el que se reproduce el punto II citado 32. La Comisión
celebró su quinto período de sesiones en noviembre de
1963 33 a fin de examinar otro documento de trabajo
que se preparó después de haber celebrado los represen-
tantes las últimas consultas y tenido cambios de opiniones.
En ese documento figura un proyecto de « Declaración
de los principios jurídicos que deben regir las actividades
de los Estados en la exploración y utilización del espacio
ultraterrestre », cuyos principios 5 y 8 dicen así :

« 5. Los Estados serán responsables internacional-
mente de las actividades nacionales que realicen en el

30 También en el documento A/5549, anexo I I I H .
31 A/AC.105/12.
32 A/5549, pá r r . 19.
33 24 . a sesión de la Comis ión, A/5549 /Add . l , Anexo .
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espacio ultraterrestre los organismos gubernamentales
o las entidades no gubernamentales, así como de asegu-
rar la observancia, en la ejecución de esas actividades
nacionales, de los principios enunciados en la presente
Declaración. Las actividades de entidades no guber-
namentales en el espacio ultraterrestre deberán ser
autorizadas y vigiladas constantemente por el Estado
interesado. Cuando se trate de actividades que realice
en el espacio ultraterrestre una organización inter-
nacional, la responsabilidad en cuanto a la aplicación
de los principios proclamados en esta Declaración
corresponderá a esa organización internacional y a los
Estados que forman parte de ella. »

« 8. Todo Estado que lance u ocasione el lanza-
miento de un objeto al espacio ultraterrestre, y todo
Estado desde cuyo territorio o instalaciones se lance
un objeto, será responsable internacionalmente de los
daños causados a otro Estado extranjero o a sus
personas naturales o jurídicas por dicho objeto o
sus partes integrantes en tierra, en el espacio aéreo
o en el espacio ultraterrestre. » 34

34. Al examinar el proyecto de Declaración, algunos
representantes (Estados Unidos, Australia, Francia y el
Reino Unido) señalaron que en el principio 8 no se hacía
referencia a las organizaciones internacionales. Sin embar-
go, llegaron a la conclusión de que ese párrafo debía
interpretarse tomando en consideración la última frase
del principio 5, en el que se establece la responsabilidad
de las organizaciones internacionales y de los Estados
que forman parte de ellas, frase que no se aplica solamente
a ese principio, sino que se relaciona con todos los que
figuran en el proyecto de Declaración.
35. El representante de Australia señaló que en el
principio 8 no se establecía ninguna diferencia entre la
responsabilidad del Estado que procede al lanzamiento
de un objeto espacial y la del Estado que presta su terri-
torio o sus instalaciones para ese lanzamiento. A su juicio,
el Estado que presta sus instalaciones no debe conside-
rarse responsable por los daños subsiguientes; si bien
puede incumbirle alguna responsabilidad, el Estado que
procede al lanzamiento es el que debe asumir la responsa-
bilidad primaria. También se observó que en ese proyecto
no se mencionaba expresamente el caso de una responsa-
bilidad común por las actividades conjuntas de dos o más
Estados.
36. En su 24.a sesión, la Comisión decidió por unanimi-
dad presentar a la Asamblea General otro informe con
el texto del proyecto de Declaración considerado35,
que ésta aprobó por su resolución 1962 (XVIII), del
13 de diciembre de 1963. En su resolución 1963 (XVIII),
de la misma fecha, la Asamblea General.

« 1. Recomienda que se considere la posibilidad
de incluir en un acuerdo internacional, en el momento
que se considere apropiado, principios jurídicos que
rijan las actividades de los Estados relacionadas con
la exploración y utilización del espacio ultraterrestre;

« 2. Pide a la Comisión sobre la Utilización del
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos que continúe
estudiando los problemas jurídicos que pudiera plantear

la exploración y utilización del espacio ultraterrestre
e informe al respecto, y sobre todo que adopte las medi-
das necesarias para preparar pronto proyectos de
acuerdos internacionales sobre la responsabilidad
en caso de daños causados por objetos espaciales
y sobre la ayuda a los astronautas y vehículos espaciales
y devolución de los mismos;

« 3. Pide además a la Comisión sobre la Utilización
del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos que
informe a la Asamblea General, en su decimonoveno
período de sesiones, acerca de los resultados de las
medidas que haya tomado para preparar esos dos
acuerdos;».

VI. Efectos de las radiaciones atómicas

37. La cuestión de los efectos de las radiaciones atómicas
ha sido uno de los temas del programa de la Primera
Comisión en los períodos de sesiones décimo, décimo-
segundo y decimotercero de la Asamblea General y
uno de los temas de la Comisión Política Especial a partir
del decimoquinto período de sesiones. El debate se ha
referido especialmente a los aspectos técnicos y políticos
del problema.

38. Sin embargo, cuando en el decimosexto período
de sesiones, la Comisión Política Especial examinó el
Informe del Comité Científico para el Estudio de los
Efectos de las Radiaciones Atómicas (Naciones Unidas),
se hicieron algunas consideraciones de carácter jurídico
sobre la responsabilidad de los Estados 36. Un proyecto de
resolución (A/SPC/L.69 y Add.l) presentado por 24 Po-
tencias, se refería en el párrafo 1 de la parte dispositiva a
la responsabilidad de los Estados respecto de las medidas
que, al aumentar los niveles de precipitación radiactiva,
puedan tener consecuencias nocivas para la humanidad.

39. Aunque la mayoría de la Comisión estuvo de acuerdo
con el proyecto de resolución, algunos representantes
se mostraron desconformes, especialmente acerca del
párrafo 1 de la parte dispositiva. Les parecía que la dispo-
sición que había en este párrafo tenía un carácter político
totalmente inadecuado, que no correspondía a una reso-
lución sobre las actividades técnicas de un grupo de
hombres de ciencia. El representante de Ceilán señaló
que esa disposición se basaba en « principios de derecho
internacional que todavía no están establecidos (tales
como el principio de la ilegalidad de las puebas de armas
nucleares y termonucleares, que puede ser discutido,
o en el principio de la responsabilidad de los Estados) ».
El mismo representante declaró que la Comisión de
Derecho Internacional no había dado prioridad a la
cuestión de la responsabilidad de los Estados, como le
había pedido la Asamblea General en su resolución 799
(VII) y recordó que en el caso de los pescadores japoneses
víctimas de una de las explosiones termonucleares, que
se había invocado en el debate, el pago de una indem-
nización había sido admitido a título de gracia y no se
había basado en el principio de la responsabilidad del
Estado 37.

40. Por último, la Comisión Política Especial y la Asam-
blea General, en su 1043.a sesión plenaria, aprobaron

84 A/5549/Add.l, párr. 6.
35 A/5549/Add.l.

36 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimosexto
período de sesiones, Comisión Política Especial, 262 . a a 266 . a sesiones.

37 Ibid., 2 6 5 . a ses ión, p á r r . 23 .
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el proyecto de resolución (A/SPC/L.69 y Add.l). El
párrafo 1 de la parte dispositiva dice así :

« La Asamblea General,

« 1. Declara que tanto la necesidad de velar por el
porvenir de la humanidad como los principios funda-
mentales del derecho internacional imponen a todos
los Estados una responsabilidad respecto de las medidas
que, al aumentar los niveles de precipitación radiactiva,
pueden tener consecuencias biológicas nocivas para
la generación actual y las generaciones futuras de la
población de otros Estados; » 38.

4L. En las resoluciones 1764 (XVII), de 20 de noviembre
de 1962, y 1896 (XVIII), de 11 de noviembre de 1963,
que se refieren al mismo tema, no se menciona la cuestión
de la responsabilidad.

VIL Responsabilidad de los Estados en los riesgos nucleares

42. El Organismo Internacional de Energía Atómica
también se ha preocupado del problema de la responsa-
bilidad de los Estados. En el informe que presentó a la
Asamblea General sobre el período del 1.° de julio de 1958
al 30 de junio de 1959, manifestaba que el Director
General había establecido un grupo de expertos en
cuestiones jurídicas « para que le asesorase sobre las
medidas que convendría tomar en materia de responsa-
bilidad civil y estatal por riesgos nucleares, excluidos los
de tipo militar » 39.
43. A base de los trabajos de ese grupo, se preparó
un proyecto de convención internacional en el que se
establecían las normas internacionales mínimas sobre
responsabilidad civil por daños nucleares. El OIEA
convocó una conferencia internacional, en la que se aprobó
el 19 de mayo de 1963 la Convención de Viena sobre Res-
ponsabilidad Civil por Daños Nucleares40. En la reunión
especial de la Conferencia Diplomática sobre Derecho
Marítimo, celebrada en Bruselas en mayo de 1962 y
patrocinada por el OIEA, se preparó y aprobó la Conven-
ción sobre la Responsabilidad de los Explotadores
de Buques Nucleares41.

VIII. Soberanía permanente sobre los recursos naturales

44. En los debates acerca de la « soberanía permanente
sobre los recursos naturales » que se celebraron en la
Segunda Comisión, en el Consejo Económico y Social
y en la Comisión de la Soberanía Permanente sobre los
Recursos Naturales (Naciones Unidas) se discutió deteni-
damente un aspecto particular de la cuestión de la respon-
sabilidad de los Estados, que es su responsabilidad por

los daños causados a los extranjeros en caso de expropia-
ción 42.
45. La Comisión de la Soberanía Permanente sobre
los Recursos Naturales preparó un proyecto de declaración
destinado a reforzar el derecho de soberanía permanente
de los pueblos y de las naciones sobre sus riquezas y
recursos naturales, y decidió recomendar a la Asamblea
General que lo aprobase. Los miembros de los tres
órganos citados sostuvieron opiniones divergentes acerca
del párrafo 4 de la declaración, que se refería al derecho
de nacionalización, expropiación o requisición y a las
condiciones que debían cumplirse para ejercer ese
derecho 43.
46. Por una parte, se afirmó que la nacionalización
o expropiación de los bienes extranjeros suele hacerse
con arreglo a una norma por la que el Estado que adopta
esa medida tiene la obligación de indemnizar al propie-
tario. La indemnización debe concederse de acuerdo con
las normas en vigor en el Estado que adopta estas medidas
en ejercicio de su soberanía y de conformidad con el
derecho internacional. Además, la expropiación, naciona-
lización o requisición no deben ser resultado de medidas
arbitrarias, sino que han de fundarse en motivos justos,
tales como la utilidad pública, la seguridad y el interés
nacional. En tales condiciones, se afirman los derechos
soberanos de los Estados sobre esos recursos naturales
y se asegura a la vez la colaboración económica inter-
nacional mediante la protección adecuada de los intereses
extranjeros de conformidad con las normas del derecho
internacional. El representante de la República Arabe
Unida en la Comisión de la Soberanía Permanente sobre
los Recursos Naturales (Naciones Unidas) recordó44 que
en el proyecto de codificación de los principios de derecho
internacional que rigen la responsabilidad del Estado,
que estaba preparando la Comisión de Derecho Inter-
nacional, se había reconocido el derecho de todo Estado
a expropiar por causa de utilidad pública y mediante
el pago de una indemnización equitativa 45.

47. La opinión contraria sostenía que la obligación
de indemnizar o el pago de la indemnización a la empresa
nacionalizada o expropiada restringía el principio de
la soberanía de los Estados, que en muchos casos no
podrían efectuar la nacionalización. Algunas delegaciones
se opusieron especialmente al carácter automático
de tales indemnizaciones. Como consideraban que la ley
nacional es la única base jurídica en que deben apoyarse
las modalidades de nacionalización, el Estado es el único
juez de la procedencia o improcedencia de una indemni-
zación. Los partidarios de esta teoría también opinaban
que la obligación de justificar la nacionalización o la
expropiación por motivos de utilidad pública, seguridad
e interés público limitaba el ejercicio de la soberanía
del Estado.

38 Resolución 1629 (XVI), del 27 de octubre de 1961.
39 Organismo Internacional de Energía Atómica, Informe de la

Asamblea General de las Naciones Unidas para el período comprendido
entre el 1.° de julio de 1958 y el 30 de junio de 1959, INFCIRC/10,
párr. 208.

40 Organismo Internacional de Energía Atómica, Informe anual
de la Junta de Gobernadores a la Conferencia General, 1.° de julio
de 1962-30 de junio de 1963, GC (VII) 228, párr. 97. El texto de
la Convención figura en los documentos de la Conferencia sobre
Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, CN-12/46.

41 Ibid., 1.° de julio de 1961-30 de junio de 1962, G C (VI) 195,
párr. 91. Véase el texto inglés en American Journal of International
Law, vol. 57, págs. 268 a 278, y el texto francés en Revue générale
de droit international public, 1962, N.° 4, págs. 894 a 904.

42 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoséptimo
período de sesiones, Segunda Comisión, 834. a , 835 . a a 843 . a , 845 . a ,
846. a , 850. a a 8 6 1 . a , 872. a y 876 . a ses iones ; Documentos Oficiales
del Consejo Económico y Social, 32.° período de sesiones, 1177. a a
1179.a y 1181.a sesiones; Comisión de la Soberanía Permanente
sobre los Recursos Naturales (Naciones Unidas), tercer período
de sesiones, A/AC.97/SR.19 a 33. Véase también el Informe de la
Comisión de la Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales.
Publ icación de las Naciones Unidas , N . ° de venta : 62.V.6, 2 . a pa r t e .

43 Ibid., anexo .
44 A/AC.97/SR.20.
45 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958, vo l . I I

(documento A/CN.4/111, artículo 9), pág. 77.



128 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964. Vol. II

48. Por último, mediante su resolución 1803 (XVII),
del 14 de diciembre de 1962, la Asamblea General
aprobó el proyecto de resolución que había propuesto
la Comisión de la Soberanía Permanente sobre los Recur-
sos Naturales, con las enmiendas que se introdujeron en
la Segunda Comisión.
49. El texto definitivo del párrafo 4 de la declaración
dice así :

« La nacionalización, la expropiación o la requisición
deberán fundarse en razones o motivos de utilidad
pública, de seguridad o de interés nacional, los cuales
se reconocen como superiores al mero interés particular
o privado, tanto nacional como extranjero. En estos
casos se pagará al dueño la indemnización correspon-
diente, con arreglo a las normas en vigor en el Estado
que adopte estas medidas en ejercicio de su soberanía
y en conformidad con el derecho internacional. En
cualquier caso en que la cuestión de la indemnización
dé origen a un litigio, debe agotarse la jurisdicción
nacional del Estado que adopte esas medidas. No
obstante, por acuerdo entre Estados soberanos y otras
partes interesadas, el litigio podrá dirimirse por arbi-
traje o arreglo judicial internacional. »

50. En el debate que se celebró al respecto en la Segunda
Comisión, se señaló en varias ocasiones la relación entre
ese tema y los trabajos que realizaba la Sexta Comisión
sobre codificación del tema relativo a la responsabilidad
de los Estados. En la Parte II de la resolución citada, la
Asamblea General :

« Ve con beneplácito la decisión de la Comisión
de Derecho Internacional de intensificar sus trabajos
sobre la codificación del tema relativo a la respon-
sabilidad de los Estados para que lo examine la Asam-
blea General. »

51. Además, la Secretaría ha preparado un estudio
acerca de « El estado de la soberanía permanente sobre
las riquezas y los recursos naturales » (A/AC.97/5/Rev.2)46,
en cuyo capítulo III se resume la jurisprudencia inter-
nacional y los proyectos de codificación relativos a la
responsabilidad de los Estados en lo que respecta a
los bienes y derechos contractuales de los extranjeros.
52. Después de este estudio se publicó otro informe
del Secretario General (E/3840), que se preparó de confor-
midad con la tercera parte de la resolución 1803 (XVII),
en la que se pedía al Secretario General que continuase
« estudiando los diversos aspectos de la soberanía
permanente sobre los recursos naturales » y que informase
« al Consejo Económico y Social... »
53. La parte III (B) (párrs. 221 a 239) de este informe

46 Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 62.V.6,
1.a parte.

trata de la responsabilidad del Estado respecto de los
derechos de propiedad de los extranjeros en los casos
de sucesión de Estados. Se refiere a la responsabilidad
respecto de las obligaciones contractuales del Estado,
y especialmente a la cuestión de la subrogación del
Estado sucesor en los derechos y obligaciones resultantes
de la concesión; al respeto de los derechos privados
adquiridos; a la buena fe en el cumplimiento de los
contratos ; a la obligación de indemnizar en caso de expro-
piación, y a las normas para fijar la cuantía de la indemini-
zación.
54. Además, en la parte III (C) (párrs. 240 a 244) de
ese informe se citan los estudios iniciados por la Comisión
de Derecho Internacional, y especialmente los informes
de las Subcomisiones sobre la responsabilidad de los
Estados y la sucesión de Estados y de gobiernos.
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