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CAPÍTULO PRIMERO

Relación con el régimen de la responsabilidad de los Estados

A.—Observaciones preliminares

1. Los títulos de la mayoría de los temas incluidos en
el programa de la Comisión de Derecho Internacional
determinan claramente los límites extremos y el con-
tenido esencial de éstos, de suerte que el análisis de la
práctica de los Estados y de la doctrina puede llevarse
a cabo en un marco predeterminado. Sin embargo, se
ha reconocido de una manera general que el estudio
del presente tema —al igual que el de la responsabili-
dad de los Estados hace más de un decenio— debería
comenzar con una evaluación provisional excepcio-
nalmente atenta y detenida de su alcance y contenido.
En la Sexta Comisión de la Asamblea General, como
en la CDI misma, se ha exhortado al Relator Especial
a que, sin descuidar por ello el carácter prioritario
atribuido al tema, se tome el tiempo necesario para un
estudio paciente del principio básico.

2. Esas instrucciones se avienen bien con las cir-
cunstancias actuales del programa de trabajo de la
Comisión en este último año del mandato quinquenal.
En este momento la Comisión sólo puede dedicar unas
pocas sesiones al examen de un tema tan alejado de su
terminación; pero, en esas pocas sesiones debe de
tratar de completar la fase preliminar de la investiga-
ción, a fin de que, con el acuerdo de la Asamblea
General, la nueva Comisión pueda heredar un plan-
teamiento coherente, aunque provisional, del tema.
Por consiguiente, este segundo informe es una prolon-
gación del informe preliminar de 1980 1, reiterándose
aquí las advertencias formuladas en el párrafo 1 de
dicho informe. Como se anticipaba en el párrafo 62 del
informe preliminar, se tiene el propósito de que la
totalidad del presente informe lleve a una evaluación
inicial del alcance y contenido del tema.

3. Es preciso, en primer lugar, volver a examinar y
ordenar los elementos presentados en el informe pre-
liminar, teniendo en cuenta las observaciones hechas
en la CDI y en la Sexta Comisión. En ninguno de los
dos órganos obtuvo mucho apoyo una opción que el
Relator Especial había sometido a la consideración
general en los últimos párrafos de su informe prelimi-
nar 2, es decir, la de reducir radicalmente la amplitud y
abstracción del tema para centrarlo concretamente en
el campo de la utilización y ordenación del medio
físico. En realidad, se reconoció que este campo ya
era muy amplio, pues abarcaba la esfera del riesgo
industrial y tecnológico y otras cuestiones ecológicas o
ambientales. Se reconoció, además, que el tema había
despertado mucho interés a causa de la evolución de la
situación y en lo concerniente a la ordenación y utili-
zación del medio físico, y que la práctica de los Esta-
dos en ese campo proporcionaba los elementos esen-
ciales en que debería basarse principalmente el Relator
Especial.

1 Véase Anuario... 1980, vol. II (primera parte), pág. 259, docu-
mento A/CN.4/334 y Add.l y 2.

2 Ibid., pág. 278, párrs. 62 a 65.

4. Con todo, la unanimidad fue casi total en conside-
rar acertada la denominación del tema3, que afirmaba
un principio que no debía limitarse, sobre ninguna
base apriorística, a una esfera determinada4. Algunos
de los que sostuvieron esta opinión, no obstante, pu-
sieron en tela de juicio que en la actualidad fuera
posible precisar el principio de modo que fuera acep-
table para los Estados5. Otros, en cambio, considera-
ron que el principio tenía sus propios límites intrínse-
cos, pues era continuamente superado por la forma-
ción de normas de ilicitud6 o quedaba circunscrito a
esferas reducidas y anómalas en los márgenes de ilici-
tud7. Fuera cual fuese la posición adoptada, hubo
coincidencia de pareceres en que aún quedaba mucho
por hacer para trazar la línea divisoria entre el pre-
sente tema y las obligaciones procedentes de la ilici-
tud.

5. Sin subestimar las dificultades doctrinales, la ma-
yoría de los que expresaron una opinión estimaron que
el tema encontraba fundamento suficiente en una prác-
tica estatal en rápida expansión8. También hubo
acuerdo general acerca de los objetivos normativos a
que deberían tender las disposiciones jurídicas; como
dijo un miembro de la Comisión, hablando en calidad
de representante de su país en la Sexta Comisión :

3 Véanse, sin embargo, las observaciones acerca del término in-
glés «liability» (ibid., págs. 262 y 263, párrs. 10 a 12) y los «actos no
prohibidos» (ibid., págs. 263 y 264, párr. 14), así como las observa-
ciones del representante de Israel en la Sexta Comisión (Documen-
tos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo quinto período de
sesiones, Sexta Comisión, 50.a sesión, párr. 18).

4 Véase el párrafo 139 del informe de la CDI sobre su 32.° pe-
riodo de sesiones [Anuario... 1980, vol. 11 (segunda parte), pág. 156),
y las observaciones formuladas con respecto a ese párrafo con oca-
sión de su aprobación por la Comisión (Anuario... 1980, vol. I,
págs. 303 y 304, 1641.a sesión, párrs. 44 a 46).

5 Véase Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pág. 156,
párr. 140; véanse también, por ejemplo, las observaciones del Sr.
Reuter (Anuario... 1980, vol. I, pág. 255, 1632.a sesión, párr. 30),
así como las observaciones en la Sexta Comisión de los representan-
tes de Italia (Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigé-
simo quinto período de sesiones, Sexta Comisión, 49.a sesión,
párr. 39) y del Reino Unido (ibid., 51.a sesión, párr. 14).

6 Véase Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pág. 157,
párr. 143; véanse también, por ejemplo, las observaciones del Sr.
Díaz González (Anuario... 1980, vol. I, pág. 256, 1632.a sesión,
párrs. 37 y ss.).

7 Para algunas indicaciones acerca de determinadas esferas que
pueden considerarse especialmente pertinentes, véase el informe
preliminar [Anuario... 1980, vol. II (primera parte), documento A/
CN.4/334 y Add.l y 2, págs. 260 a 262 y 268, párrs. 4 a 7 y 30]; y
como comentario sobre la pertinencia del tema en esferas concretas,
véanse, por ejemplo, las observaciones en la Sexta Comisión de los
representantes de los Países Bajos (Documentos Oficiales de la
Asamblea General, trigésimo quinto período de sesiones, Sexta
Comisión, 44.a sesión, párrs. 35 a 38), el Brasil (ibid., 47.a sesión,
párrs. 32 a 34), Suecia (ibid., 49.a sesión, párrs. 4 a 7), Argentina
(ibid., 50.a sesión, párrs. 30 a 34) y la India (ibid., párrs. 50 a 52).

8 Véanse, por ejemplo, las observaciones en la Sexta Comisión de
los representantes del Canadá (ibid., 48.a sesión, párrs. 9 a 11), Sri
Lanka (ibid., 49.a sesión, párr. 11), Checoslovaquia (ibid., 54.a se-
sión, párr. 23), el Zaire (ibid., párrs. 68 a 71), España (ibid., 55.a
sesión, párr. 22), Argelia (ibid., párrs. 32 y 33), Trinidad y Tabago
(ibid., 56.a sesión, párr. 29) y Túnez (ibid., 58.a sesión, párr. 32).
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La Comisión debe intentar reducir al mínimo la posibilidad de
consecuencias perjudiciales y, al establecer una reparación ade-
cuada para tales consecuencias, debe evitar en lo posible las medi-
das que prohiban o entorpezcan las actividades creadoras, en par-
ticular las actividades económicas, de cada Estado ».

6. La flexibilidad y amplitud de esos objetivos nor-
mativos, que tienden a lograr un equilibrio óptimo
entre derechos o intereses contradictorios y que van
de la obligación primordial de prevenir el daño a la
obligación sustitutiva de reparar el daño eventual-
mente causado, aparecen en fuerte contraste con la
rigidez y la exclusiva concentración en el resarci-
miento, que suelen considerarse como las característi-
cas distintivas de un régimen de responsabilidad cau-
sal o estricta. En el resto de este capítulo el Relator
Especial se propone estudiar el papel desempeñado
por el tema originario de la responsabilidad de los
Estados en el establecimiento de un esquema para el
presente tema. Ello permitirá, en capítulos ulteriores,
determinar hasta qué punto ese esquema se ajusta a
los caracteres sobresalientes de la práctica de los Es-
tados y de la doctrina.

B.—Connotaciones del planteamiento general

7. Es necesario ante todo expresar la significación de
la decisión, adoptada intencionalmente y sin notable
disentimiento, de plantear el presente tema en un ele-
vado plano de generalidad. Esta decisión trae a la
memoria elementos que impulsaron a la Comisión,
hace más de diez años, a pasar del tema de la respon-
sabilidad de los Estados por el trato de los extranjeros
a los aspectos universales de la responsabilidad de los
Estados 10. Este tipo de planteamiento no puede dar
lugar a una rápida elaboración de normas que abar-
quen todas las situaciones posibles y, por lo tanto, a
veces se pone en duda su utilidad n ; sin embargo, en
todo el mundo la demanda de textos normativos suma-
rios es menos apremiante que la necesidad de justificar
la integridad o imparcialidad de la política y los princi-
pios jurídicos. La labor de la Comisión en la esfera de
la responsabilidad de los Estados, además de todos
sus demás fines, es una invitación a renovar y ampliar

9 Intervención del Sr. Tsuruoka, representante del Japón, en la
Sexta Comisión (ibid., 48.a sesión, párr, 45). Otros representantes
hicieron igualmente hincapié en este aspecto de prevención; véanse,
por ejemplo, las observaciones de los representantes de la República
Federal de Alemania (ibid., 45.a sesión, párr. 18), Etiopía (ibid., 51.a

sesión, párr. 53), Jamaica (ibid., 54.a sesión, párr. 3), Austria (ibid.,
57.a sesión, párr. 55) e Indonesia (ibid., 58.a sesión, párr. 27). El
representante del Brasil, aunque estaba de acuerdo en que las cues-
tiones de prevención tenían una importancia primordial, puso en
duda que pudieran quedar comprendidas en este tema (ibid., 47.a
sesión, párr. 36).

Véase también el informe preliminar, en particular los párrafos 26
a 31 [Anuario.. 1980, vol. II (primera parte), págs. 266 y ss.,
documento A/CN.4/334 y Add.l y 2.

10 Para la reseña histórica de esta cuestión, véase en particular
Anuario... 1969, vol. II, págs. 240 y ss., documento A/7610/Rev.l,
cap. IV.

i' Véanse, por ejemplo, las observaciones resumidas de R. B.
Lillich «The current status of the law of State responsibility for
injuries to aliens», American Society of International Law, Procee-
dings of the 73rd Annual Meeting, 26-28 de abril de 1979, Washing-
ton (D. C) , págs. 246 y 247.

la confianza internacional en el derecho como pose-
sión común. El estudio del presente tema no puede
tener éxito a menos que preste, a escala más modesta,
un servicio análogo para una esfera del derecho nueva,
pero en expansión.
8. Por otra parte, en esta búsqueda de la equidad,
llama la atención la imperfecta analogía entre el caso
de los extranjeros que sufren daños en el ámbito de la
jurisdicción de un Estado extranjero y el caso de las
víctimas de daños transnacionales. La pretensión a
una protección jurídica internacional tiene aún mayor
fundamento en el caso de las víctimas de este último
tipo, puesto que no han elegido exponerse a los peli-
gros que puedan suscitarse en el ámbito de la jurisdic-
ción de otro Estado. Si su caso ha pasado hasta ahora
más inadvertido, ello obedece a que los peligros que
les acechan son, en su mayoría, nuevos. Por lo que
respecta al trato de los extranjeros, la obligación de
agotar los recursos internos ofrece al Estado receptor
varias oportunidades de evitar la ilicitud 12. El Estado
en que se suscita un daño transnacional no puede, por
lo general, contar con una ventaja equivalente; sin
embargo, independientemente de que ese daño entrañe
ilicitud, puede ser muy útil proporcionar al Estado
interesado un incentivo a dar cumplida satisfacción sin
previa determinación o reconocimiento de antijurici-
dad.

9. Es importante reconocer —aunque con frecuencia
no se ha reconocido— que el régimen de la responsabi-
lidad por hechos ilícitos y el régimen sobre el que
versa el presente tema no son recíprocamente exclusi-
vos. Como señaló la Comisión en su 32.° período de
sesiones, al aprobar en primera lectura el último ar-
tículo (art. 35) de la primera parte del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados,

[...] la exclusión de la ilicitud del hecho del Estado [...] había de
entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que el Estado que
hubiera cometido ese hecho debiera asumir, por otros conceptos
que no fueran el de la responsabilidad por un hecho ilícito, determi-
nadas obligaciones, como, por ejemplo, la de indemnizar los daños
causados por ese hecho13.

Análogamente, las obligaciones que puedan surgir con
independencia de la ilicitud no se extinguirán porque
sobrevenga la ilicitud 14. Un acuerdo sobre la existen-
cia del contenido de tales obligaciones puede propor-
cionar a veces cumplida satisfacción a los Estados que
no hubieran convenido tan fácilmente en que una pér-
dida o un daño ha nacido de un acto ilícito.

10. De ahí se desprende necesariamente que el régi-
men definido en el título del presente tema no es,

12 Véase el párrafo 29 del informe preliminar [Anuario... 1980,
vol. II (primera parte), págs. 268, documento A/CN.4/334 y Add.l
y 2], y las observaciones del Sr. Verosta relativas a dicho párrafo
(Anuario... 1980, vol. I, pág. 252, 1632.a sesión, párr. 7). Véase
también el artículo 22 de la primera parte del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados y el comentario de la Comi-
sión a dicho proyecto de artículo [Anuario... 1977, vol. II (segunda
parte), págs. 32 y ss.].

13 Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pág. 59, párr. 1 del
comentario al artículo 35.

14 Véase el párrafo 14 del informe preliminar [Anuario... 1980,
vol. II (primera parte), págs. 263 y 264, documento A/CN.4/334 y
Add.l y 2].
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como se ha pensado muchas veces, una colección
anómala de casos límite que no regula el régimen de la
responsabilidad de los Estados por causa de ilicitud.
Es cierto, claro está, que este último régimen regula,
al menos en principio, todos los supuestos salvo una
variedad de esferas marginales; ahora bien, es princi-
palmente en esas esferas marginales en las que las
obligaciones dimanantes de actos no prohibidos se im-
ponen a nuestra atención. También es cierto que el
régimen del que ahora nos ocupamos no puede ni debe
rivalizar de ningún modo con el régimen de la respon-
sabilidad de los Estados por hechos ilícitos, ya que
este régimen es el centro mismo del sistema del dere-
cho internacional. Por el contrario, parece posible que
el régimen objeto de estudio desempeñe una función
auxiliar y subsidiaria en aquellas situaciones en que las
reglas relativas a la ilicitud se encuentran en vías de
formación o incorporan criterios tan complejos que su
aplicación en casos litigiosos no resulta fácil de deter-
minar.

C.—Responsabilidad causal: algunos problemas

11. Para utilizar una metáfora excesivamente genera-
lizadora con respecto a cuestiones que después se
examinarán más atentamente, la doctrina es como una
ola que rompe y se desparrama en torno al escollo
rocoso de la «responsabilidad sin culpa», «causal» o
«absoluta» o «responsabilidad por riesgo» 15. Para al-

15 La bibliografía que figura a continuación, aunque de ningún
modo completa, ofrece una variedad de puntos de vista sobre la
cuestión doctrinal tratada en los párrafos 11 y 12:
E. Jiménez de Aréchaga, «International law in the past third of a

century», Recueil des cours de l'Académie de droit international
de La Haye, 1978-1, Alphen aan den Rijn, Sijthoff, 1979, t. 159,
págs. 267 a 273.

P. M. Dupuy, La responsabilité internationale des Etats pour les
dommages d'origine technologique et nucléaire, Paris, Pedone,
1976.

L. F. E. Goldie, «Liability for damage and the progressive deve-
lopment of international law», International and Comparative
Law Quarterly, Londres, vol. 14, octubre de 1965, pág. 1189;
idem, «International principles of responsibility for pollution»,
Columbia Journal of Transnational Law, Nueva York, vol. 9,
N.° 2, otoño de 1970, pág. 283; idem, «A general view of interna-
tional environmental law : A survey of capabilities, trends and
limits», Academia de Derecho Internacional de La Haya, Collo-
que 1973 : La protection de Venvironnement et le droit internatio-
nal, Leyden, Sijthoff, 1975, pág. 26.

G. Handl, «Territorial sovereignty and the problem of transnational
pollution», American Journal of International Law, Washington
(D. C) , vol. 69, N.° 1, enero de 1975, pág. 50; idem, «Balancing
of interests and international liability for the pollution of interna-
tional watercourses: Customary principles of law revisited», The
Canadian Yearbook of International Law, 1976, Vancouver,
pág. 156; idem, «An international legal perspective on the conduct
of abnormally dangerous activities in frontier areas : The case of
nuclear power plant siting», Ecology Law Quarterly, Berkeley
(Calif.), vol. 7, N.° 1, 1978, pág. 1; idem, «State liability for acci-
dental transnational environmental damage by private persons»,
American Journal of International Law, Washington (D. C) ,
vol. 74, N.° 3, julio de 1980, pág. 525.

M. J. L. Hardy, «Nuclear liability : The general principles of law
and further proposais», The British Year Book of International
Law, 1960, Londres, vol. 36, pág. 223; idem, «International pro-
tection against nuclear risks», International and Comparative
Law Quarterly, Londres, vol. 10, octubre de 1961, pág. 739.

gunos constituye un principio nuevo y autónomo, más
o menos desvinculado de las normas admitidas de la
responsabilidad de los Estados y más o menos en
competencia con esas normas. No obstante, ciertos
esfuerzos por hacerlo derivar del derecho consuetudi-
nario, el principio suele ser justificado en relación con
situaciones de hecho excepcionales que han dado lu-
gar a su nacimiento y con los acontecimientos de de-
recho interno que lo han inspirado. A pesar de la
insistencia en conceptos tan imprecisos como los de
«riesgo excepcional» (ultra-hazard) y «usuario no na-
tural», no se ha descubierto ningún método muy satis-
factorio para demostrar que este oneroso principio
tiene sus propios límites intrínsecos.

12. Así, pues, el origen de la responsabilidad causal
genera y alimenta su propia oposición, que, de modo
característico, insiste en que los regímenes de respon-
sabilidad causal son siempre el producto de una con-
vención y que las obligaciones de derecho consuetudi-
nario relativas a la evitación y prevención del daño se
basan siempre en la responsabilidad por hecho ilícito.
Existen dos dificultades principales consiguientes, que
pueden enunciarse brevemente, pero que deben exa-
minarse con mayor detenimiento más adelante. En
primer lugar, la relación entre la ilicitud y la aparición
del daño es sutil y no se presta a una formulación
universal. En segundo lugar, cuando existe ilicitud, el
factor precipitante es la realización del daño; y, por
consiguiente, el principio no explica fácilmente una
obligación de prevención.

13. Prescindiendo por completo de sus dificultades
intrínsecas, el Relator Especial no puede adoptar nin-
guna de las posiciones bosquejadas en los dos párrafos
anteriores. Ha habido acuerdo general en la Comisión
—y esta opinión ha recibido amplio apoyo en la Sexta
Comisión de la Asamblea General— " en que el pre-
sente tema trata de la elaboración de normas primarias
que establecen obligaciones. Por lo tanto, esas normas
no pueden apartarse del sistema universal de normas
secundarias, que incluye la materia objeto del tema de
la responsabilidad de los Estados. Análogamente, no
puede permitirse que las obligaciones derivadas de la
responsabilidad por hechos ilícitos se conviertan en el
centro de nuestra atención, salvo en la medida en que
esto pueda contribuir a delimitar el contenido y al-

C. W. Jenks, «Liability for ultra-hazardous activities in international
law», Recueil des cours... 1966-1, Leyden, Sijthoff, 1967, t. 117,
pág. 105.

J. M. Kelson, «State responsibility and the abnormally dangerous
activity», Harvard International Law Journal, Cambridge
(Mass.), vol. 13, N.° 2, primavera de 1972, pág. 197.

D. Lévy, «La responsabilité pour omission et la responsabilité pour
risque en droit international public», Revue générale de droit
international public, París, 65.° año, t. XXXII, octubre-diciembre
de 1961, pág. 744.

P. Reuter, «Principes de droit international public», Recueil des
cours... 1961-11, Leyden, Sijthoff, 1962, t. 103, págs. 590 a 595.

J. Schneider, World Public Order of the Environment : Towards an
International Ecological Law and Organization, Toronto, Univer-
sity of Toronto Press, 1979, págs. 163 a 167.
16 Véanse, sin embargo, las observaciones en contra de los repre-

sentantes de Israel (Documentos Oficiales de la Asamblea General,
trigésimo quinto período de sesiones, Sexta Comisión, 50.a sesión,
párr. 19) y del Zaire (ibid., 54.a sesión, párr. 69).
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canee del presente tema, que se refiere, por definición,
a obligaciones derivadas de actos prohibidos por el
derecho internacional.
14. Por otra parte, si se mantienen los objetivos del
presente tema, debería ser posible aliviar el extremo
malestar relacionado con cada una de las posiciones
doctrinales antagónicas ya señaladas. La responsabili-
dad causal, si deja de tener el carácter aparente de una
injerencia incontrolable en la doctrina ortodoxa de la
responsabilidad de los Estados, podrá ocupar un lugar
apropiado entre las medidas que pueden ser necesarias
cuando una actividad beneficiosa entrañe considera-
bles peligros transnacionales que no son enteramente
evitables. De nuevo, tal vez sea menos artificial reco-
nocer obligaciones primarias de prevención, cuando
existe la posibilidad de que se produzca un daño con-
siderable, que propugnar que la sombra de la ilicitud
se extiende retroactivamente para condenar una falta
de prevención antes incluso de que ocurra el daño.

D.—Normas primarías

15. Antes de seguir considerando el principio diná-
mico que informa el presente tema, parece necesario
examinar brevemente las consecuencias estructurales
de incluir el tema en la esfera de las normas primarias
y las ventajas analíticas de ello. La primera ventaja
consiste en liberarse de la insistente aprensión de que
la orientación que se da al tema es heterodoxa, es
decir, que impugna la integridad del derecho interna-
cional al propugnar un sistema de obligación que con-
tradice las normas universales de la responsabilidad de
los Estados. Son esas las normas que se han calificado
de «secundarias», en el sentido de que sólo adquieren
eficacia cuando se produce una violación de una
norma «primaria» que enuncia una obligación17. Por
consiguiente, la inclusión del nuevo tema en la esfera
de las normas primarias ofrece la garantía absoluta de
que no se pone en peligro la aplicación corriente y
ortodoxa de los principios y normas de la responsabi-
lidad de los Estados.

16. Hay una reducción correspondiente de las inje-
rencias doctrinales. Por ejemplo, no existe ya la nece-
sidad o la tentación de invadir el reducto más íntimo
del derecho de la responsabilidad de los Estados, con-
siderando en el mismo plano las teorías de la «culpa»
y del «riesgo», ni asignando una importancia decisiva
a una u otra interpretación de la expresión matizada de
«responsabilidad objetiva» 18. Igualmente, no existen
ya exigencias doctrinales para establecer distinciones

17 Véase el informe preliminar, párrs. 19 a 25 [Anuario... 1980,
vol. II (primera parte), págs. 247 y 248, documento A/CN.4/334 y
Add.l y 2].

18 Como primera orientación sobre los usos de conceptos como
los de «responsabilidad por culpa», «responsabilidad objetiva» y
«responsabilidad por riesgo», y sobre las comparaciones o distin-
ciones observadas entre ellos —así como, en la medida en que
interesan directamente al derecho internacional, el concepto de
«abuso de derecho» y «acto dañoso»—, sigue siendo útil consultar
E. Jiménez de Aréchaga, parte 9, «International Responsibility»,
Manual of Public International Law, M. Sórensen, éd., Londres,
Macmillan, 2.a ed., 1978, págs. 534 a 540; y Goldie, «Liability for

tajantes entre obligaciones de prevención y repara-
ción, suponiendo que las primeras están generalmente
bien fundadas en el derecho vigente y que las segun-
das deben combatir por su derecho a la existencia, a
menos que puedan derivarse de violaciones de obliga-
ciones de prevención. Ciertamente, los Estados pue-
den tener fuertes preferencias de principio para diso-
ciar estas dos clases de obligaciones19, pero se advier-
ten y evalúan más claramente esas preferencias si se
elimina la hojarasca doctrinal.

damage and the progressive development of international law», loe.
cit., pág. 1189.

En general, la «responsabilidad por culpa» (o «responsabilidad
subjetiva») se distingue de la «responsabilidad objetiva» y son am-
bas aspectos de la responsabilidad por la violación de una obligación
internacional (véase la primera parte del proyecto de artículos sobre
la responsabilidad de los Estados, aprobada en primera lectura por
la CDI [Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 29 y ss.].

Por otra parte, el término «culpa» se utiliza con el mismo alcance
que la expresión «responsabilidad por la violación de una obligación
internacional» y, en ese sentido, se distingue de la «responsabilidad
sin culpa», «causal» o «absoluta» o «responsabilidad por riesgo».

En este último contexto, el término inglés «liability», se utiliza en
vez de «responsibility» para indicar que una obligación de este tipo
no nace de la ilicitud. Desgraciadamente, sin embargo, también da a
entender que la distinción se establece entre sistemas diferentes de
normas secundarias; y la conclusión inicial por la que ha optado la
Comisión es la de que las obligaciones que no nacen de la ilicitud
son, por definición, función de normas primarias.

Finalmente, también hay una tendencia en la doctrina (derivada
quizá del influyente artículo de Lévy, «La responsabilité pour omis-
sion et la responsabilité pour risque en droit international public»,
loc. cit., pero más frecuente en los últimos años) a minimizar la
distinción entre obligaciones nacidas de la ilicitud y obligaciones que
nacen sin que medie un comportamiento ilícito, al identificar la
«responsabilidad objetiva» y la «responsabilidad sin culpa».

Es indispensable distinguir claramente los dos sentidos totalmente
diferentes en que se utiliza la expresión «responsabilidad objetiva» :

a) En el primero, corresponde a la estructura de la primera parte
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados.
Hay una acción o una omisión atribuible a un Estado y la conse-
cuencia de esa acción u omisión no está en conformidad con una
obligación de ese Estado. Al darse conjuntamente esas dos circuns-
tancias se entiende probada la «culpa» del Estado.

b) En el segundo, el elemento de atribución falta o se suple de
manera no prevista en la primera parte del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados; por ejemplo, se entiende
que el mero hecho de que la acción o la omisión se haya realizado
en el territorio o ámbito de jurisdicción de un Estado entraña la
responsabilidad de ese Estado. Dicho de otro modo, la responsabili-
dad de ese Estado nace sin «culpa», es decir, sin la violación de una
obligación de ese Estado.

El Relator Especial no invocó en su informe preliminar, ni lo hace
ahora, un principio correspondiente al precedente apartado b; ni se
ha sugerido, en la Comisión o en la Sexta Comisión de la Asamblea
General, que se invoque tal principio.

No cabe ninguna duda, sin embargo, que el principio de la res-
ponsabilidad causal, firmemente arraigado en los principales siste-
mas de derecho interno, forma parte hasta tal punto de la experien-
cia común de los Estados que desempeña una función indispensable
en la elaboración de una serie de regímenes convencionales. En
algunos casos, como previo Jenks en sus lecciones de la Academia
de Derecho Internacional de La Haya (v. supra, nota 15) propor-
ciona el medio más apropiado —o incluso el único medio apro-
piado— de ejecución de las obligaciones de los Estados, en relación
con las actividades realizadas dentro de sus respectivos territorios o
jurisdicción, de dar protección a los derechos e intereses legítimos
de otros Estados. Esta obligación general de protección se estudia
en el presente informe.

19 Véanse los ejemplos citados en el informe preliminar, párr. 5 y
notas a ese párrafo [Anuario... 1980, vol. II (primera parte), páginas
260 y 261, documento A/CN.4/334 y Add.l y 2].
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17. En términos más generales, ya no es necesario
trazar una intrincada frontera entre el campo propio de
este tema y el de la responsabilidad de los Estados. No
se trata de soberanías competidoras, y la ampliación
de una no se realiza a expensas de la otra. Del mismo
modo que la Comisión cuidó de insistir en que sus
conclusiones en materia de responsabilidad de los Es-
tados no guardaban relación directa con el fondo del
presente tema20, tampoco el contenido del presente
tema permitirá ningún tipo de deducciones acerca de
la situación en el campo de la responsabilidad por
hechos ilícitos. En ocasiones, pero no siempre, el
comportamiento que da lugar a una obligación de re-
parar en virtud de las normas elaboradas en relación
con este tema puede también caracterizarse de hecho
ilícito21. En ocasiones, pero no siempre, la cuantía de
la reparación por daños o pérdidas materiales será la
misma con arreglo a cualquiera de esos regímenes22.
En ocasiones, pero en modo alguno siempre, los Esta-
dos tendrán más interés en defender un derecho a una
reparación pronta, adecuada y efectiva que a estipular
la categoría a que corresponde el caso o en la que éste
debe basarse 23.

18. La falta de rigidez de la relación propugnada en
el párrafo anterior debería contribuir a garantizar que
no se interprete la práctica de los Estados conforme a
una pauta preconcebida. Sin embargo, tal falta de rigi-
dez no implica que la relación no sea estrecha. Un
régimen convencional establecido, de conformidad
con normas elaboradas con arreglo a este tema, para
regular cierto tipo de peligro incluirá obligaciones que,
en las relaciones entre las partes, pueden determinar o
excluir la presencia de obligaciones más generales y
afectar de este modo al momento en que un compor-
tamiento se hace ilícito. Más aún, las obligaciones
contenidas en regímenes convencionales pueden, por
el medio ordinario, pasar a formar parte del derecho
consuetudinario o, por lo menos, suministrar la prueba

20 Anuario... 1973, vol. II, págs. 171 y 172, documento A/ 9010-
R e v . l , cap . II, secc . A, subsecc . 2, párrs . 37 a 39.

21 Por ejemplo, la Convención de Viena sobre responsabil idad
civil por daños nucleares , de 1963, dispone en su artículo XVIII lo
siguiente:

«La presente Convención no podrá interpretarse en el sentido
de que afecta a los derechos que una Parte Contra tante pueda
tener con arreglo a las normas generales del derecho internacional
público en materia de daños nucleares.» [Naciones Unidas, Anua-
rio Jurídico, 1963 (N.° de ven t a : 65.V.3), pág. 166.]
22 La serie de factores que pueden afectar a la existencia y al-

cance de una obligación de reparar en virtud de normas elaboradas
en el marco del presente tema —por ejemplo, una limitación general
de responsabilidad que tenga en cuenta el carácter beneficioso de la
actividad y su capacidad de absorber un aumento de gastos genera-
les— es potencialmente más amplia que la serie de factores de los
que cabe suponer que afecten a la cuantía de la reparación por la
violación de una obligación internacional; pero en el caso del Con-
venio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por
objetos espaciales [aprobado por la Asamblea General en su resolu-
ción 2 777 (XXVI), de 29 de noviembre de 1971, y firmado el 29 de
marzo de 1972; véase Naciones Unidas, Anuario Jurídico 1971 (N. ü

de venta: S.73.V.1), pág. 119] existe la obligación de indemnizar
plenamente los daños causados por un objeto espacial.

23 Evidentemente, mucho puede depender, por ejemplo, de la
evaluación por el Estado víctima de la voluntad y capacidad del
Estado autor de garantizar que no volverá a producirse el incidente
que haya originado la pérdida o el daño.

de la práctica concordante que influye en las normas y
el contenido del derecho consuetudinario. En resu-
men, el nuevo tema no es un competidor en la esfera
de las normas secundarias, sino un catalizador en la
esfera de las normas primarias. Esto puede suministrar
una clave fundamental para la definición del ámbito
del nuevo tema; pero el desarrollo de la cuestión del
ámbito debe esperar el resultado del análisis de la
práctica de los Estados.

19. Debe puntualizarse una última cuestión en el pre-
sente capítulo. A medida que se transfiere la atención
de las normas secundarias a las normas primarias, la
cuestión de la atribución adopta una forma diferente.
Las reglas de atribución enunciadas en el capítulo II
de la primera parte del proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados 24 continuarán, por su-
puesto, aplicándose normalmente, si hay violación de
cualquier norma que se establezca en el marco del
presente tema. Pero este tema en sí está limitado a
aquellas situaciones en que no se aplican o, en todo
caso, no se han invocado las normas de la responsabi-
lidad de los Estados por hechos ilícitos. Así pues, nos
ocupamos únicamente de la calidad de las normas
primarias que establecen obligaciones, de su alcance y
de su intensidad.

20. Una vez más, la decisión acerca del lugar que
corresponde al tema no soluciona ninguna cuestión de
fondo. Subsiste la cuestión fondamental de si, y en
qué condiciones, los Estados reconocen —y esperan
que otros Estados reconozcan—, incluso en circuns-
tancias que no revelan la violación de ninguna norma
de derecho internacional, obligaciones en relación con
el daño ocurrido fuera de su territorio o jurisdicción y
resultante de acciones u omisiones realizadas dentro
de este territorio o jurisdicción. En una fase ulterior
del desarrollo del tema debe decidirse si éste tiene que
versar únicamente sobre las obligaciones nacidas
cuando se produce el daño o si hay que incluir también
disposiciones sobre el nacimiento de obligaciones co-
rrespondientes cuando exista una posibilidad de daño.

21. Es evidente que el modo correcto de formular
normas genéricas, cualesquiera que sean su ámbito y
enunciados exactos, es —al igual que las normas espe-
cíficas análogas incluidas en el Convenio sobre la res-
ponsabilidad internacional por daños causados por ob-
jetos espaciales 25 y en otros regímenes convenciona-
les— como normas primarias que establecen obliga-
ciones. Hecho esto, será más fácil, desde un punto de
vista estructural, asignar un lugar apropiado a los fac-
tores que pueden condicionar las obligaciones. Es
fundamental que se tengan debidamente en cuenta
esos factores, ya que, como muestra la práctica de los
Estados, las obligaciones derivadas de actos no prohi-
bidos por el derecho internacional suelen nacer en un
contexto global que influye en la determinación de la
intensidad y magnitud de la obligación. Es ésta una
cuestión que será examinada en el capítulo III del
presente informe.

24 Anuario... 1980, vol . II (segunda pa r t e ) , págs . 29 y 30.
25 Véase supra, nota 22.
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A.—El arbitraje del asunto de la Fundición
de Trail

22. En este capítulo el Relator Especial se pro-
pone utilizar las circunstancias del asunto de la
Fundición de Trail26 como tema de conexión, recu-
rriendo a otros elementos de la práctica de los Estados
sólo en la medida en que parezca útil hacerlo para
aclarar o reforzar un aspecto determinado. Conviene
señalar inmediatamente que la razón de que se vuelva
a este locus classicus no es la de que esté muy en boga
entre los tratadistas, puesto que los laudos de la Fun-
dición de Trail parecen experimentar el mismo tipo de
eclipse que oculta la obra de algunos artistas famosos
en el período subsiguiente a su muerte. La razón de
volver al asunto de la Fundición de Trail es más bien
que este arbitraje entre los Estados Unidos de Amé-
rica y el Canadá es a la vez único y prototípico, y que
plantea casi todas las cuestiones importantes. Durante
40 años no ha habido prácticamente ningún otro.

23. El primer gran interés del asunto de la Fundición
de Trail es que el litigio nació de una serie de hechos
corrientes. La contaminación industrial proveniente de
la fundición, de propiedad privada, afectó a tierras de
labor y forestales al otro lado de una frontera interna-
cional, ocasionando daños (es decir, pérdida del valor
de cultivos y árboles) que eran económicamente im-
portantes, aunque pequeños proporcionalmente al va-
lor del producto de la industria de fundición27. La
situación era insólita sólo en lo concerniente a las
circunstancias que permitieron la sumisión conjunta al
arbitraje. Una conjunción de elementos topográficos y
meteorológicos intensificaron y localizaron los efectos
perjudiciales de la contaminación transportada por el
aire. Estaba prácticamente excluida toda solución en
el ámbito del derecho interno, porque la constitución
del estado norteamericano de Washington no permitía
la adquisición por un extranjero de servidumbre de hu-
mos 28; y los tribunales de la provincia canadiense de
Columbia Británica carecían casi seguramente de ju-
risdicción para ofrecer una reparación efectiva por los
perjuicios sufridos en otro país 29.

24. Otra circunstancia a favor de la sumisión al arbi-
traje era que el Canadá y los Estados Unidos mante-
nían relaciones estrechas que permitían invocar valo-

res comunes y que favorecían una solución ordenada
de las cuestiones pendientes. Aun así, sólo tras largas
y tortuosas negociaciones se llegó a la celebración del
«Convenio para la solución de las dificultades suscita-
das por la explotación de una fundición en Trail, Co-
lumbia Británica», que fue firmado en nombre de los
dos Gobiernos el 15 de abril de 1935 y entró en vigor en
agosto de ese mismo año30. La correspondencia inter-
gubernamental anterior se puso a disposición del tri-
bunal y constituyó, en realidad, un conjunto de traba-
jos preparatorios a los que el tribunal recurrió amplia-
mente31. El tribunal comenzó sus sesiones en junio
de 1937 y dictó un primer laudo el 16 de abril de
193832. Con el acuerdo de los dos Gobiernos, se con-
cedió al tribunal un plazo prolongado para decidir
acerca de la necesidad de un régimen futuro y de su
carácter. El segundo y último laudo del tribunal, con
el que cumplió su mandato, fue dictado el 11 de marzo
de 1941».

25. No se discutía que, entre 1926 y 1931, los humos
procedentes de la fundición habían causado daños en
el estado de Washington 34. Las autoridades canadien-
ses pretendían, y las autoridades estadounidenses ne-
gaban, que el perjuicio había terminado en esa fecha,
como consecuencia de las amplias modificaciones in-
troducidas en la fundición35. A raíz de una recomen-
dación de la Comisión Mixta Internacional cana-
diense-estadounidense, los Estados Unidos convinie-
ron sin mucho entusiasmo en aceptar una suma glo-
bal de 350 000 dólares como liquidación total de los
daños ocurridos hasta fines de 193136. Como contra-
partida, el Canadá convino en que otras cuestiones
sobre las que la Comisión Mixta Internacional había
formulado recomendaciones se sometieran, no obs-
tante, al arbitraje37. En consecuencia, se pidió al tri-

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

27 Ibid., p á g s . 1913 a 1917, 1941 a 1944.
28 Nota N.° 13, de 17 de febrero de 1934, dirigida al Ministro

estadounidense en el Canadá, W. D. Robbins, por el Primer Ministro
y Secretario de Estado de Relaciones Exteriores del Canadá, R. B.
Bennett [Estados Unidos de América, Departamento de Estado,
Foreing Relations of the United States, 1934, vol. I, Washington
(D. C ) , U. S. Government Printing Office, 1951, pág. 898].

29 J. E. Read, «The Trail Smelter dispute», The Canadian Year-
book of International Law, 1963, Vancouver, vol. I, pág. 222.

30 Nac iones Un idas , Recueil des sentences arbitrales, vol . I l l
(op. cit.), págs. 1907 a 1910.

31 La correspondencia oficial entre los dos Gobiernos figura reco-
gida en Foreing Relations of the United States (op. cit.), 1933,
vol. I I , p á g s . 52 a 67; 1934, vol . I , págs . 845 a 967; 1935, vol . I I ,
págs . 32 a 35 .

32 N a c i o n e s U n i d a s , Recueil des sentences arbitrales, vo l . III
(op. cit.), págs. 1911 y ss.

33 Ibid., p á g s . 1938 y s s .
34 Ibid., págs . 1917, y Foreign Relations of the Unites States,

1934, vol. I (op. cit.), en par t icular págs . 874 a 880.
35 Foreign Relations of the United States, 1934, vol . I (op. cit.),

en part icular págs . 876, 881 a 883, 901, 925, 958 y 959.
36 Ibid., en especial págs . 892, 925 a 927, 939 a 950 y 966; y

Convenio para la solución de las dificultades suscitadas por la explo-
tación de una fundición en Trail, Columbia Británica, art. 1 (v.
supra, párr. 24).

37 La cuestión crucial era la de si había que aceptar o no la
definición de «daños» formulada por la Comisión Mixta Internacio-
nal [véase Foreign Relations of the United States, 1934, vol. I (op.
cit.), en especial págs. 879, 887, 906, 970, 958 a 962 y 966 a 973], así
como la interpretación que acerca de ella expuso el tribunal en su
segundo laudo [Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales,
vol. Ill (op. cit.), págs. 1960 a 1962].
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bunal38 que determinara si se habían producido daños
después de 1931 y, en caso afirmativo, que fijara su
resarcimiento. También se pidió al tribunal, y esto
resultó ser su principal tarea, que determinara si, de
haberse producido daños, había obligación de abste-
nerse de causar otros daños en el futuro, qué medidas
o régimen podía exigirse que se aplicara para llevar a
efecto tal obligación y si debían adoptarse también
disposiciones para el pago de una indemnización.

26. El tribunal, tras una investigación minuciosa, de-
claró probado que se habían producido nuevos daños
después de 1931 y fijó la indemnización de daños y
perjuicios en su primer laudo39. Continuó diciendo
que no podía responder a las demás cuestiones de
modo fidedigno hasta que observaciones científicas,
realizadas en virtud de un régimen de prueba prescrito
por el tribunal, hubieran aportado nuevos elementos de
hecho40. Una de las razones de esta diferencia de
trato era que la primera tarea del tribunal no consistía
en sentar principios jurídicos, pues las partes se ha-
bían limitado a pedirle que determinase si se habían
producido daños y, en caso afirmativo, que fijara su
cuantía. En cambio, las restantes tareas del tribunal
consistían en una exposición de las reglas generales de
derecho y en la aplicación de esas reglas a una situa-
ción de hecho que sólo podía determinarse mediante
una investigación científica compleja.

27. En este punto quizá sea útil ofrecer una interpre-
tación de la secuencia lógica y la manera en que el
tribunal planteó las cuestiones litigiosas para llegar a
una decisión en su segundo y último laudo. Decidió, en
primer lugar, que de probarse que el daño transfronte-
rizo que seguía causando la Fundición de Trail tenía
carácter ilícito, el Canadá, como soberano territorial,
tendría la obligación de velar porque no se produjera
tal daño en el futuro41. En segundo lugar, la cuestión
de si el daño transfronterizo tenía carácter ilícito de-
pendería —con sujeción a cualesquiera factores espe-
ciales— de un criterio de equilibrio de intereses; en el
presente caso, el equilibrio de intereses era tal que
debía exigirse a los encargados de la fundición que

38 El artículo III del Convenio (v. supra, nota 36) dispone lo
siguiente :

«El tribunal fallará definitivamente sobre las cuestiones —de-
nominadas en lo sucesivo "las Cuestiones"— que se enuncian a
continuación :

»1) Si la Fundición de Trail ha ocasionado daños en el Estado
de Washington desde el primer día del mes de enero de 1932 y, de
ser así, qué indemnización debería pagarse por tal concepto.

»2) En el caso de que la respuesta a la primera parte de la
Cuestión anterior fuere afirmativa, si debe requerirse a la Funda-
ción de Trail, para que se abstenga de ocasionar daños en el
Estado de Washington en el futuro y, de ser así, en qué medida.

»3) Teniendo en cuenta la respuesta a la Cuestión anterior, qué
medidas o régimen, en su caso, debe adoptar o aplicar la Fundi-
ción de Trail.

»4) Qué indemnización o reparación, en su caso, debe pagarse
en virtud de la decisión o las decisiones que dicte el tribunal con
motivo de las dos Cuestiones inmediatamente anteriores.»
3* Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. Ill

(op. cit.), págs. 1920 a 1933.
40 Ibid., págs . 1934 y s s . ; Read (op. cit.), págs . 215 y 216.
41 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. III

(op. cit.), págs. 1963, 1965 y 1966.

adoptaran todas las disposiciones adecuadas, compa-
tibles con la supervivencia económica y efectiva de la
industria, para proporcionar una garantía razonable-
mente suficiente de que cesaría el daño transfronte-
rizo42.
28. En tercer lugar, las pruebas científicas realizadas
por orden del tribunal habían demostrado que un ré-
gimen que se atuviera al criterio del equilibrio de in-
tereses, aplicado en la forma indicada en el párrafo
anterior, proporcionaría ciertamente garantías razo-
nablemente suficientes de la cesación del daño; y,
por lo tanto, no había ningún motivo para incluir una
disposición de resarcimiento en el régimen que el
Canadá estaba obligado a promover y mantener 43. Por
último, si el Canadá cumpliera las obligaciones asu-
midas en relación con ese régimen y, no obstante, ocu-
rriera un daño, ello no supondría de por sí la ilicitud,
sino que daría lugar a una obligación de garantizar
el resarcimiento44.

B.—Libertad de acción y obediencia a las normas

29. En cualquier ordenamiento jurídico interno des-
arrollado —y en el derecho universal de los derechos
humanos— el primer principio es el de que la libertad
del individuo está limitada por la obligación de respe-
tar las libertades iguales de los demás. En el seno de la
comunidad internacional, la organización está menos
desarrollada; y la interdependencia continúa siendo
una aspiración y no un principio por el que se rige el
comportamiento. Las memorias colectivas de los Es-
tados soberanos saben más de la lucha por vivir sepa-
rados que de los sacrificios recíprocos de la vida en
sociedad, aunque los gobiernos se esfuerzan delibera-
damente por restablecer ese equilibrio. El derecho in-
ternacional refleja la evolución de las normas de la
comunidad que lo utiliza; pero el derecho se basa en el
respeto a la soberanía territorial de los Estados. Por
consiguiente, si queremos evaluar la autoridad de los
laudos pronunciados en el asunto de la Fundición de
Trail, convendría seguir el ejemplo del tribunal y co-
menzar por estudiar las actitudes de los Estados par-
tes.

30. Al Canadá le produjo una sorpresa sin límites el
que la cuestión revistiera un aspecto internacional. El
Primer Ministro, R. B. Bennett, haciéndose eco de
una opinión mantenida insistentemente por sus aseso-
res, hizo observar lo siguiente:

No se trata de una controversia entre dos Gobiernos, y no corres-
ponde a ninguna de las categorías habituales bien conocidas de
arbitraje internacional. [...] He señalado que el Gobierno del Canadá
habría podido negar toda responsabilidad internacional [...]4S.

Fue este aspecto de la cuestión, tanto como cualquier
otro, el que confirió al asunto su fama de anómalo.

42 Ibid., págs. 1962 a 1965.
43 Ibid., págs. 1966 a 1974.
44 Ibid., págs . 1980 y 1981.
45 Car ta de 17 de noviembre de 1934 dirigida al Subsecretar io de

Estado de los Es tados Unidos , W. Phillips [Foreign Relations of the
United States, 1934, vol. I (op. cit.), pág. 961].
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Según una forma de ver, la cuestión no giró en torno a
la inexistencia de derecho, sino a un «abuso de dere-
cho». Según otro criterio, fue un gran paso hacia un
nuevo principio de responsabilidad basado, no en el
comportamiento del Estado, sino en la simple creación
de un peligro transnacional dentro de la jurisdicción
territorial del Estado46. Ninguna de estas opiniones
fue sostenida en los laudos del tribunal, que resolvió la
cuestión de este modo:

Por consiguiente, además de los compromisos contraídos en el
Convenio, el Gobierno del Dominio del Canadá tiene el deber de
velar porque este comportamiento [de la fundición] se ajuste a la
obligación que impone al Dominio el derecho internacional según se
determina en el presente laudo4 7 .

31. La posición inicial de los Estados Unidos sor-
prende igualmente, ya que refleja una opinión absoluta
de la ilicitud internacional de un daño transfronterizo.
El Secretario de Estado, Cordell Hull, escribió:

Los Estados Unidos tienen derecho a insistir en que una empresa
aislada situada fuera de sus fronteras que, según se reconoce, está
contaminando el aire en su territorio deje de hacerlo. El derecho a
insistir en ello no puede condicionarse al suministro de ayuda en
forma de asesoramiento científico sobre los medios de combatir el
perjuicio en su fuente48.

Cinco o seis años después, el tribunal que conocía del
asunto de la Fundición de Trail estaba tratando princi-
palmente, con la aprobación de ambos Gobiernos y la
asistencia de los científicos que esos Gobiernos habían
puesto a su disposición, de encontrar «medios de
combatir el perjuicio en su fuente»; y sus conclusiones
dependieron en conjunto tanto del resultado de dicha
investigación como de cualquier otra consideración49.

32. Salvo en lo que respecta a la caótica situación del
derecho de los cursos de agua internacionales50, los
gobiernos habían podido considerar hasta ese mo-
mento que la soberanía del Estado incluía una libertad

46 Véase supra, no ta 18.
47 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. Ill

(op. cit.), págs. 1965 y 1966.
48 Comunicac ión N . ° 194, de 27 de enero de 1934, dirigida al

Ministro de los Estados Unidos en el Canadá, W. D. Robbins [Fo-
reign Relations of the United States, 1934, vol. I (op. cit.),
pág. 888].

49 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. III
(op. cit.), págs. 1934 a 1936, y 1966 a 1974.

50 M. M. Whiteman, éd., Digest of International Law, vol. 3,
Washington (D. C ) , U. S. Government Printing Office, 1964,
pág. 1046, donde se yuxtaponen las dos opiniones siguientes:

«Entre los tratadistas de derecho internacional, Lauterpacht
estimó que:

»[...] los Estados no sólo no están autorizados para detener o
modificar el curso del río que atraviese también el territorio de un
Estado vecino, sino que tampoco pueden utilizar sus aguas de tal
forma que ocasionen daños al Estado fronterizo o le impidan el
aprovechamiento apropiado de la corriente en la parte que le
corresponde.» (L. Oppenheim, Tratado de Derecho Internacional
Público, 8.a ed. inglesa a cargo de H. Lauterpacht, trad, al espa-
ñol por J. López Olivan y J. M. Castro-Rial, Barcelona, Bosch,
1961, t. I, vol. II, pág. 28).

«Briggs, por otra parte, afirmó:
»[...] Ningún principio general de derecho internacional impide

que un Estado ribereño prohiba a buques extranjeros la navega-
ción por dicho río [no sometido a un régimen convencional espe-
cial] o desvíe o contamine sus aguas.» (H. W. Briggs, Law of
Nations, 2.a éd., Londres, Stevens, 1953, pág. 274.)

casi completa para adoptar o permitir dentro de las
fronteras nacionales cualquier acción que no estuviera
dirigida contra otros Estados, y que al mismo tiempo
quedaba casi completamente aislada de los efectos
secundarios no deseados de actividades igualmente li-
bres realizadas dentro de las fronteras de otros Esta-
dos. Incluso el lenguaje del derecho, con su riguroso
concepto de la «invasión de soberanía», difícilmente
era adecuado para una época en que las actividades
nacionales frecuentemente rebasaban fronteras inter-
nacionales sin que se hubiera perseguido de manera
deliberada. En los asuntos de los Ensayos nucleares,
Sir Humphrey Waldock, magistrado de la CU, pre-
guntó a los representantes de Australia y de Nueva
Zelandia :

[...] si trazaban una distinción y, en tal caso, en qué punto entre el
depósito y la dispersión de materia en otro Estado que son ilícitos y
los que tienen que tolerarse como simple incidente de la industriali-
zación o el desarrollo tecnológico de la sociedad moderna51 .

Los representantes de ambos países convinieron en
que debía hacerse tal distinción, pero en sus otras
respuestas no indicaron el punto exacto en que podría
trazarse fácilmente o para todos los efectos S2.

33. En los intercambios de opiniones que precedie-
ron a su misión conjunta al arbitraje, las autoridades
del Canadá, y de los Estados Unidos aceptaron gra-
dualmente el hecho ineluctable de que tenían que
acomodarse intereses contradictorios, ninguno de los
cuales carecía intrínsecamente de valor. Sin renunciar
a la superioridad de sus posiciones respectivas ni a su
derecho a pretender una victoria total ante el eventual
tribunal de arbitraje, los portavoces de ambos Gobier-
nos avanzaron un poco hacia un término medio. El
Canadá, persuadido de que se trataba realmente de
una cuestión de responsabilidad civil y de que por lo
general podían adquirirse servidumbres de humos, es-
taba enteramente dispuesto a admitir que los daños
residuales se imputaran a la operación53, lo que cons-
tituía una temprana manifestación del principio ac-
tualmente consabido de que quien contamina debe-
pagar.

34. Sin embargo, el Canadá no estaba dispuesto a
afrontar el riesgo considerable de que el arbitraje tu-
viera por resultado el cierre de la fundición de Trail.
Al no existir precedentes internacionales aplicables,
que quizás tendieran a encauzar el razonamiento de un
tribunal arbitral aún no designado, el Canadá consi-
deró alentadora la jurisprudencia cuasi-internacional
del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en cues-
tiones atinentes a los derechos respectivos de los Es-
tados de la Unión. Así pues, con el asentimiento de los
negociadores de los Estados Unidos, se resolvió que
en el Convenio por el que se estableciese el arbitraje

51 CU. Memories, Essais nucléaires (1973), vol. I, pág. 524 y
vol. II, pág. 291.

52 Ibid., vol. I, págs. 525 a 527, y vol. II, págs. 429 a 431.
53 Aunque, en general, el Canadá consideraba que el tribunal

estimaría que las considerables sumas ya dedicadas a la reducción
de humos y la suma global de 350.000 dólares, recomendada por la
Comisión Mixta Internacional respecto de los daños incurridos antes
de 1931, satisfarían todas las obligaciones del Canadá [Foreign Rela-
tions of the United States, 1934, vol. I (op. cit.), págs. 874 a 967].
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se encargaría al tribunal que considerase «el derecho y
la práctica seguidos en cuestiones afines en los Esta-
dos Unidos de América, así como el derecho y la
práctica internacionales»54.
35. A mayor abundamiento —y para poner de mani-
fiesto la firme opinión de ambos Gobiernos de que los
daños no debían quedar sin resarcimiento— se en-
cargó también al tribunal que tomase «en considera-
ción el deseo de las altas partes contratantes de hallar
una solución justa para todas las partes interesa-
das» 5S. El tribunal estimó que ninguna de estas direc-
trices restringía su facultad para beber del manantial
puro, pero no desbordante, del derecho consuetudina-
rio internacional. El tribunal subrayó que «las leyes
aplicadas en los Estados Unidos al tratar los derechos
cuasi-soberanos de los Estados de la Unión en materia
de contaminación del aire, aunque más precisas, se
ajustan a las normas generales del derecho internacio-
nal» 56. En cuanto a la cuestión de una solución justa
para todas las partes, el tribunal declaró :

Como indica el profesor Eagleton (en Responsibility of States in
International Law, 1928, pág. 80) : «Todo Estado tiene la obligación
permanente de proteger a otros Estados contra los actos lesivos
cometidos por particulares dentro de su jurisdicción.» [...] Las deci-
siones internacionales, sobre diversas materias, a partir del asunto
del «Alabama» " , se basan en los mismos principios generales

36. Al estipular las atribuciones del tribunal, los ne-
gociadores de los Estados Unidos tal vez habían ido
algo más allá de lo que habrían deseado al asimilar las
facultades discrecionales soberanas de su propio país a
las reconocidas a sus Estados constitutivos por un
tribunal nacional de jurisdicción competente, aunque
excepcional59. Sin embargo, no sacrifican en absoluto
su posición fundamental de que los Estados no esta-
ban obligados, en contra de su voluntad, a soportar
daños considerables si se ofrecía su resarcimiento.
Los negociadores de los Estados Unidos no atendie-
ron las sugerencias canadienses de que la solución del
litigio de la Fundición de Trail se aplicaría a otras
situaciones fronterizas, en las que podría haberse
vuelto las tornas; los daños tenían siempre que eva-
luarse en un determinado contexto, y la situación en el

54 Artículo IV del Convenio (v. supra, nota 30), y Foreign Rela-
tions of the United States, 1934, vol. I (op. cit.), en especial
p á g s . 906, 912 y 942; v é a s e t a m b i é n R e a d , loe. cit., págs . 226 y 227

55 Art ículo IV del Conven io .
56 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. Ill

(op. cit.), pág. 1963.
57 J. B. Moore , History and Digest of the International Arbitra-

tions to which the United States has been a Party, Washington
(D. C) , U. S. Government Printing Office, 1898, vol. I, cap. XIV
(«The Geneva Arbitration»), págs. 495 a 682.

58 Naciones Unidas , Recueil des sentences arbitrales, vol. III
(op. cit.), pág. 1963.

59 En todo caso , dichos negociadores habrían preferido omitir la
referencia a la «práctica», a cuyo mantenimiento atribuían impor-
tancia los canadienses, presumiblemente por considerar que favore-
cía soluciones que conciliaban ambos intereses [véase Foreign Re-
lations of the United States, 1934, vol. I (op. cit.), en especial
págs. 912, 916, 926 y 944]. Más aún, los Es tados Unidos habían
insistido en incluir en las atr ibuciones del tribunal la de determinar
niveles de contaminación a los que corresponderían automática-
mente niveles de indemnización {ibid., pág. 913).

asunto de Trail era en muchos aspectos específica60.
Sin embargo, no podían dejar de ver que el argumento
canadiense contenía una parte de verdad. Si existía la
obligación de evitar todo daño transfronterizo —por lo
menos a cualquier nivel que el derecho estimase apre-
ciable—, la restricción a la libertad de acción de un
Estado podría no llegar a ser paralizante.

37. Una vez más, el tribunal procuró expresar las
normas jurídicas aplicables y proyectar exactamente
las esperanzas que compartían los Estados partes. El
segundo y último laudo contenía una declaración reso-
nante —que encontró posteriormente su paralelo en el
fallo pronunciado el 9 de abril de 1949 por la CU en el
asunto del Canal de Corfú (fondo) 61 y en el principio
21 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano (Declaración de Esto-
colmo) 62 — según la cual:

[...] de acuerdo con los principios del derecho internacional y con
la legislación de los Estados Unidos, ningún Estado tiene el derecho
de usar o permitir el uso de su territorio en forma que el territorio de
otro Estado o las personas o bienes que allí se encuentren sufran
daños por efecto del humo, cuando ello tenga consecuencias graves
y quede demostrado el daño mediante pruebas claras y convincen-
t e s " .

Por sí solo, este pronunciamiento podría llevar a reco-
nocer que los Estados son absolutamente responsables
de los daños ocurridos en el ámbito de su territorio o
jurisdicción y que producen consecuencias perjudicia-
les fuera de ese territorio o esa jurisdicción.

38. Sin embargo, en la práctica, la norma enunciada
no se aplica con carácter absoluto :

En tanto subsistan las presentes condiciones en el Valle del Río
Columbia, la Fundición de Trail deberá abstenerse de causar cual-
quier daño por efecto del humo en el Estado de Washington; los
daños a que se hace referencia y su cuantía son aquellos que serían
indemnizables con arreglo a las decisiones de los tribunales de los
Estados Unidos en litigios entre particulares64.

El tribunal había establecido ya que, de no primar
otros factores, el derecho y la práctica de los Estados
Unidos no requerían que se evitara todo daño:

Cuando [el Tribunal Supremo de los Estados Unidos] dictó efecti-
vamente un interdicto en el caso de la Compañía Ducktown (237
U. S. 474, 477) [...], no hizo más que adoptar una resolución «ade-
cuada para hacer disminuir materialmente la presente probabilidad
de daños a sus ciudadanos [del Estado de Georgia]» 6 í .

39. El tribunal prescribe un régimen que:

60 Ibid., e s p e c i a l m e n t e p á g s . 923 y 924, 931 a 934 y 939 y 940.
61 CU. Recueil 1949, pág. 22. Véase el informe preliminar,

cap . III, en especial párr . 36 [Anuario... 1980, vol. II (primera
parte), págs. 269 y ss . , documento A/CN.4/334 y Add . l y 2].

62 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972 (publicación de
las Naciones Unidas, N.° de venta: S.73.II.A.14), primera parte,
cap. I. Véase el informe preliminar, párr. 42 [Anuario... 1980, vol. II
(primera parte), pág. 272, documento A/CN.4/334 y Add.l y 2].

63 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. Ill
(op. cit.), pág. 1965.

64 Ibid., pág. 1966.
« Ibid., pág. 1965.
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[...] eliminará probablemente las causas de la presente controver-
sia y, como se ha dicho antes, impedirá probablemente todo daño de
carácter material [...]66.

No obstante,
[...] si ocurriera cualquier daño [...] en el futuro, por no haber

observado la fundición las disposiciones prescritas en el presente
laudo o pese a la observancia de dicho régimen, se pagará una
indemnización por esos daños [...]67.

En otras palabras, el alcance exacto de la obligación
de derecho consuetudinario del Canadá de no permitir
en su territorio actividades que causen daño a otros
Estados está circunscrito, en primer lugar, al nivel del
régimen prescrito; pero, si se produce un daño sin que
medie violación de esa obligación, el Canadá estará
igualmente obligado a satisfacer una indemnización.

40. Estas conclusiones aportan las ideas del capítu-
lo III. Dado que la política normativa es minimizar y
reparar los daños trasfronterizos, salvaguardando al
mismo tiempo la más amplia libertad de acción de los
Estados soberanos, los criterios de «daño» y de «ilici-
tud» están vinculados, pero no fundidos. No todo
daño es ilícito; pero el derecho jamás permanece indi-
ferente a la realización o posibilidad de un daño

« Ibid., pág. 1980.
67 Ibid.

cuando amenaza a los derechos de otros Estados. El
deber de diligencia continúa siendo la medida de las
obligaciones del Estado de velar porque los derechos
de otros Estados no resulten lesionados por los efectos
perjudiciales de acciones u omisiones realizadas en su
territorio o bajo su jurisdicción; pero ese deber se
extiende a la reparación de cualquier daño que sea
atribuible legítimamente al lícito desarrollo de una
actividad lícita. La prevención y la reparación forman
parte de una sola escala, en la quç la prioridad asig-
nada a la prevención está mitigada por la necesidad de
mantener las salvaguardias a los niveles que pueda
soportar una actividad beneficiosa. Por supuesto, los
Estados pueden modificar sus obligaciones de derecho
consuetudinario mediante acuerdo; ahora bien, si un
Estado no se esfuerza conscientemente por llegar a tal
acuerdo cuando sea necesario, ese Estado puede incu-
rrir en violación no sólo de una norma específica de
obligación que incorpora un criterio de equilibrio de
intereses, sino también de la norma general de obliga-
ción concomitante, que en palabras de Eagleton, que
hizo suyas el tribunal, es una «obligación permanente
de proteger a otros Estados contra los actos lesivos
cometidos por particulares dentro de su jurisdic-
ción» 68.

68 Véase supra, párr. 35 y nota 58.

CAPÍTULO III

Derechos e intereses

A.—Necesidad de lograr un equilibrio de intereses

41. Refiriéndose a los laudos pronunciados en el
asunto de la Fundición de Trail, Goldie señala que el
tribunal, al recurrir a la jurisprudencia del Tribunal
Supremo de los Estados Unidos, asignó un lugar prin-
cipal a la doctrina de common law de la nuisance
(perjuicio, menoscabo o perturbación), que en su opi-
nion es demasiado indiosincrásica para formar parte
de la doctrina del derecho internacional general69.
Esta observación está indudablemente fundada, pero
cabe hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar,
la rama del derecho internacional de que nos ocupa-
mos se basa en valores comunes y admite diversas
soluciones, ya que la política del ordenamiento jurí-
dico consiste en permitir la máxima libertad compati-
ble con la debida consideración por la protección de
las libertades de otros Estados. Las soluciones a que
se ha llegado en un contexto no son transferibles au-
tomáticamente a otros contextos 70.

69 Goldie , «Liabili ty for damage and the progress ive deve lopment
of internat ional law» (loc. cit., supra, no ta 15).

70 Véase el principio 23 de la Declarac ión de Es toco lmo (v. su-
pra, no ta 62) :

«Sin perjuicio de los criterios que puedan acordarse por la
comunidad internacional y de las normas que deberán ser defini-
das a nivel nacional, en todos los casos será indispensable consi-
derar los sistemas de valores prevalecientes en cada país y la
aplicabilidad de unas normas que si bien son válidas para los
países más avanzados pueden ser inadecuadas y de alto costo
social para los países en desarrollo.»

42. En segundo lugar, el concepto de nuisance presta
un señalado servicio, puesto que, a diferencia del con-
cepto de negligencia, no versa exclusivamente sobre
las causas de la pérdida o el daño. En la doctrina del
common law, la nuisance implica siempre un elemento
de equilibrio, una ponderación del grado de privación
o perturbación sufrido y de la utilidad de la actividad
que ha ocasionado el agravio y el carácter razonable
de la manera en que se ha desarrollado esa actividad.
Armados de ese concepto, los Estados partes en el
asunto de la Fundición de Trail estaban preparados
subconscientemente para un ajuste de intereses que
ninguna de ellas había previsto, puesto que los Esta-
dos Unidos sólo tomaban en consideración los resul-
tados de la contaminación y el Canadá estaba conven-
cido de la inocencia de las causas que habían dado
lugar a ella.

43. Cualquier tendencia a insistir en que todo daño
transfronterizo es ilícito, o automáticamente resarcible
con arreglo a normas óptimas, origina justificada
alarma y obstaculiza el progreso humano 71. La Con-

71 Véanse, por ejemplo, las observaciones del Primer Ministro del
Canadá :

«[...] Una regla que hiciera a la Compañía garante de que en
ninguna circunstancia se produciría el transporte de bolsas de
gases a través de la frontera, so pena de cerrar la instalación, sería
imposible. Ello entrañaría un régimen mucho más rígido que el
que se ha impuesto a ninguna fundición en cualesquiera de los dos
países. Sería especialmente injusto en el presente caso, en el que

(Continua en la pagina siguiente )
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vención de la CEPE sobre la contaminación atmosfé-
rica transfronteriza a grandes distancias, de 197972,
tiene como primera finalidad la de reducir el bióxido
de azufre, es decir, el mismo contaminante emitido por
la fundición de Trail; pero las partes se han conside-
rado obligadas a estipular que los objetivos que se han
comprometido a lograr no constituyen necesariamente
la medida de su responsabilidad actual por la contami-
nación transfronteriza existente73. Del mismo modo,
los países en desarrollo, aunque necesitan protección
contra los procesos industriales y tecnológicos que
amenazan con envenenar la biosfera, deben también
precaverse contra la imposición de normas incompati-
bles con sus propios niveles de desarrollo económico e
industrial74.
44. Por otra parte, la insistencia exclusiva en las
causas del daño presenta idénticos inconvenientes. En
la doctrina jurídica, al igual que en cualquier otra
esfera de debate de principios, las posiciones extremas
tienden a suscitar sus propias antítesis. De este modo,
Pierre-Marie Dupuy, en un importante estudio de la
responsabilidad de los Estados por los daños de origen
tecnológico e industrial7S, llega a la conclusión de que
la responsabilidad del Estado por los daños transfron-
terizos está limitada a obligaciones de comportamiento
y no incluye obligaciones de resultado 76. A esto sigue
el argumento a contrario: de no ser así, no habría una
categoría de «actos lícitos» sobre los que podría versar
el presente tema, ya que todo acto que causase un
daño daría lugar automáticamente a la responsabilidad
del Estado.

{Continuación de la nata 71.)
la Compañía ha invertido ya más de diez millones de dólares en
proyectos destinados a lograr una eliminación práctica y aprecia-
ble de los daños a partes interesadas de los Estados Unidos.
Ningún tribunal de cualquiera de los dos países impondría una
regla tan severa y opresiva. Estoy seguro de que su Gobierno
convendrá en que la eliminación práctica de los daños es una
solución satisfactoria del problema y en que no debe adoptarse
ninguna regla que entrañe la destrucción de la industria; no debe
establecerse en este caso un principio que podría suponer el cierre
de los diversos tipos de industrias existentes en las comunidades
industriales y la paralización del desarrollo futuro en una vasta
zona del Dominio del Canadá y en los Estados Unidos de América
de una a otra costa a lo largo de la frontera internacional.» [Nota
N.° 13, de 17 de febrero de 1934, dirigida al Ministro estadouni-
dense en el Canadá, W. D. Robbins, por el Primer Ministro y
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores del Canadá, R. B.
Bennett, Foreign Relations of the United States, 1934, vol. I (op.
cit.), pág. 906.]
72 Véase ECE/HLM.1/2, anexo I.
73 Véase el informe preliminar, párr. 5 [Anuario... 1980, vol. II

(primera parte), págs. 260 y 261, documento A/CN.4/334 y Add. 1 y 2].
74 Véase el principio 23 de la Declaración de Estocolmo (supra,

nota 70). Estos mismos factores son evidentes en las actitudes de los
Estados respecto del proyecto de principios de conducta en el
campo del medio ambiente para la orientación de los Estados en la
conservación y la utilización armoniosa de los recursos naturales
compartidos por dos o más Estados (UNEP/GC.6/17). Véase tam-
bién el informe preliminar, párr. 5 y nota 8 [Anuario... 1980, vol. II
(primera parte), págs. 260 y 261, documento A/CN.4/334 y Add.l y 2].

75 P.-M. Dupuy, La responsabilité internationale des Etats pour
les dommages d'origine technologique et industrielle (op. cit., su-
pra, nota 15).

76 En cuanto a las obligaciones de comportamiento y de resul-
tado, véanse, en particular, los artículos 20 y 21 de la primera parte
del proyecto sobre la responsabilidad de los Estados, aprobado por
la CDI en primera lectura [Anuario... 1980, vol. II (segunda parte),
pág. 29].

45. La limitación de la responsabilidad del Estado a
obligaciones de comportamiento conduce inexorable-
mente a Dupuy a la conclusión de que el derecho
consuetudinario no ofrece protección alguna contra las
consecuencias dañosas que son inevitables, aunque
revistan proporciones catastróficas77. Por consi-
guiente, esta laguna del derecho consuetudinario no
puede colmarse sino mediante regímenes convencio-
nales o mediante la aparición de nuevas normas prima-
rias, más precisas, de obligación78. Sólo de manera

77 «Como se ha podido comprobar en la primera parte de esta
obra, el carácter lícito de las actividades que constituye el objeto de
las convenciones internacionales anteriormente estudiadas [es decir,
las relativas a la responsabilidad por daños causados por objetos
espaciales, por daños causados por la utilización pacífica de la
energía atómica y por la contaminación del mar por hidrocarburos]
no ofrece generalmente dudas.

»Se reconoce, en virtud del principio de competencia soberana de
los Estados, que éstos pueden libremente lanzar objetos espaciales
desde su territorio u organizar la sustitución de fuentes tradicionales
de energía, el petróleo y el carbón, mediante la multiplicación de
centrales nucleares en el interior de sus zonas de competencia.

»Los diferentes límites generalmente señalados al ejercicio legal
de esas competencias tienen como consecuencia, no ya garantizar a
terceros contra todo menoscabo de sus derechos subjetivos a causa
del ejercicio de esas actividades, sino obligar a los Estados que las
realizan a proceder con la máxima diligencia para prevenir eventua-
les daños.

»Dado que los principio^ del derecho de gentes no imponen nin-
guna obligación de resultado al Estado en el ejercicio de su compe-
tencia territorial, puede haber compatibilidad entre la realización de
actividades que entrañen riesgos excepcionales (ultra-has arde us es)
en el territorio nacional o a partir de éste y el respeto del "principio
de utilización no lesiva del territorio", como se desprende de todo el
derecho denominado "de vecindad".

«Subrayemos de nuevo que, si se admitiera la opinión de quienes
consideran abusivamente (en sus observaciones sobre el asunto de
Trail, en particular) que este principio establece una verdadera obli-
gación de resultado (o de garantía) y no de medios, desaparecería la
categoría misma de "actividades lícitas" por efecto de una presun-
ción absoluta de responsabilidad, eventualidad naturalmente incom-
patible con el principio y la práctica de la soberanía.

«Precisamente, lo que establece el carácter lícito de las activida-
des consideradas (por ahora, las actividades atómicas y espaciales)
es el hecho de que, pese a los daños catastróficos que pueden
ocasionar, su iniciación no constituye, de por sí, la violación de
ninguna obligación del derecho de gentes, ni siquiera de la de utili-
zación no lesiva del territorio. Sin embargo, para que así sea, debe
darse una condición : la realización de esas actividades debe ir
acompañada efectivamente de una diligencia preventiva, conmensu-
rada a los riesgos que entrañen. Esta diligencia, aunque no puede
eliminar todos los peligros catastróficos latentes, deberá, no obs-
tante, limitarlos al máximo. Se advierte aquí la intensidad del nexo
que vincula el daño y la actividad a que se refiere, respectivamente,
este tipo de responsabilidad.

»En efecto, los daños, al ser inevitables, sólo pueden entrañar la
responsabilidad del Estado sobre la base del riesgo [...].» (Dupuy,
op. cit., págs. 225 y 226.)

78 «La consecuencia principal de los límites de la responsabilidad
internacional objetiva radica en el hecho de que, condenada a una
utilización por vía de excepción, introducida la mayoría de las veces
por vía convencional, permite que la responsabilidad internacional
por hechos ilícitos desempeñe la función principal.

»Sin embargo, esta responsabilidad de derecho común, si bien
hasta ahora se fundaba en normas de comportamiento muy genera-
les, como el "principio de utilización no lesiva del territorio",
tiende en lo sucesivo a basarse en diversas obligaciones mucho más
precisas, incluso sin salirse del marco del derecho consuetudinario
internacional.» (Ibid., pág. 259.)

Ahora bien, véanse, de manera más general, las conclusiones
expuestas en la segunda parte, título primero, cap. II (ibid., pág.
256), y título segundo, cap. I (ibid., págs. 259 a 274).
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muy excepcional —como ocurre tal vez en el caso de
la utilización de la energía atómica con fines pacífi-
cos— pueden obligaciones convencionales contar con
el apoyo de una norma derivada de principios genera-
les de derecho, como indica la relativa uniformidad de
los sistemas jurídicos internos y del régimen o los
regímenes convencionales 79.

46. Esta referencia selectiva a algunas de las conclu-
siones de Dupuy no reconoce como merece el gran valor
de su cuidadoso análisis de determinados regímenes
convencionales80, ni su percepción de que los niveles
de la obligación de diligencia deben aumentar en pro-
porción a los niveles de posible peligro. Dupuy des-
cribe persuasivamente la precisión y objetividad que
se obtienen cuando se cuantifican las obligaciones
para que puedan ser objeto de medición científica81.
Es siempre consciente de que más vale prevenir que
curar, de manera que un régimen que determine nor-
mas necesarias de comportamiento puede ser preferi-
ble a otro que establezca una escala para pérdidas o
daños. Se deriva de ello que los regímenes de respon-
sabilidad causal —ya sea que obliguen a los gobiernos
o que se apliquen, por acuerdo de los gobiernos, en el
plano del derecho interno— es solamente un método,
y no siempre el mejor, de cumplir obligaciones res-
pecto de quienes pueden verse desfavorablemente
afectados por una actividad que es predominante-
mente beneficiosa82.

47. Lo que debe sorprender a algunos lectores es la
aparente falta de relación entre los objetivos que Du-
puy considera deseables y su estimación de la presente
capacidad del derecho internacional consuetudinario
para abarcar esos objetivos. ¿Puede realmente ser
cierto que los Estados —a diferencia de los Estados
Unidos en el asunto de la Fundición de Trail— se
contenten con estimar que el derecho vigente les
obliga a soportar las consecuencias perjudiciales de
actividades realizadas con la debida diligencia en el
territorio o bajo la jurisdicción de otros Estados?
¿Puede calificarse la obligación de diligencia de obli-
gación de comportamiento? Ciertamente, se trata de la

79 Ibid., págs . 136 a 138.
80 Ibid., págs . 44 a 156, p r imera pa r t e , título pr imero .
81 Ibid., págs . 259 a 274, segunda par te , título segundo , c ap . I.
82 «[...] Afortunadamente, los Estados se orientan más hacia un

desarrollo de la prevención que hacia una extensión de la garantía.
Cada una de las dos instituciones, responsabilidad por transgresión
del derecho y responsabilidad por hecho lícito, debe permanecer fiel
a su función inicial y a su esfera propia, so pena de perder su
carácter específico y su razón de ser.

»A esta exigencia de rigor jurídico cabría oponer que, en defini-
tiva, puede ejercerse en detrimento de las víctimas, al privar a éstas
de una indemnización garantizada, en todos los casos en que el
Estado autor del daño haya respetado, no obstante, el derecho.

»Para eludir esta crítica, debe considerarse la posibilidad de solu-
ciones nuevas, que hagan compatible el mantenimiento de la res-
ponsabilidad internacional por transgresión del derecho en su esfera
de aplicación con la garantía de una mejor protección de las vícti-
mas. El camino pasa necesariamente por una adaptación de los
modos de hacer efectiva la responsabilidad internacional de derecho
común; como se estudiará más adelante, la ordenación de las técni-
cas de prueba y la ampliación de las obligaciones de diligencia a
cargo de los Estados constituyen los dos elementos privilegiados de
tal procedimiento.» (Ibid., pág. 233.)

medida menos rigurosa de una obligación de lograr un
resultado determinado, incluso si ese resultado debe
en ocasiones enunciarse de manera bastante general.
¿Cabe hablar de consecuencias «inevitables», cuando
la verdadera cuestión es la de la libertad de perseguir
objetivos antagónicos? Los regímenes que Dupuy es-
tima convenientes —tienden a la prevención o a la
reparación— están todos elaborados mediante el esta-
blecimiento de un equilibrio de intereses; sin embargo,
Dupuy no define una obligación general de equilibrar
los intereses83.
48. En definitiva, pues, el régimen de Dupuy es ape-
nas menos autónomo que el principio de responsabili-
dad causal al que se opone. El mal que da por sentado
es la regla de responsabilidad causal según la cual toda
actividad que ocasione un daño transfronterizo apre-
ciable es ilícita. La solución que ofrece es la de que
ninguna actividad que ocasione un daño transfronte-
rizo es por ello ilícita, siempre que esa actividad se
haya realizado con la debida diligencia. Para atenuar el
evidente rigor de esta regla, se reconoce la pertinencia
del principio de responsabilidad causal, aunque dentro
de límites que no pueden definirse nítidamente, para
tener en cuenta los casos en los que el daño es intole-
rable y la cuestión de la debida diligencia es insonda-
ble.

49. En situaciones menos extremas, la idea de Du-
puy de que la diligencia debe ser proporcional al posi-
ble peligro proporciona un asomo de elementos de
equilibrio, pero todas las ventajas siguen estando de
parte del Estado dentro de cuyo territorio o de cuya
jurisdicción tiene lugar la actividad. En la situación de
la Fundición de Trail, si la investigación no hubiera
descubierto ningún medio de reducir el problema de
contaminación residual que constituía el objeto de la
reclamación de los Estados Unidos, con arreglo a las
reglas definidas por Dupuy los Estados Unidos hubie-
ran tenido que soportar la pérdida. Y, en las circuns-
tancias concretas del asunto de la Fundición de Trail,
si los Estados Unidos hubieran resultado gravemente
perjudicados por una desviación accidental del régi-
men acordado, con arreglo a esas mismas reglas la
pérdida también hubiera recaído en los Estados Uni-
dos, a menos que el accidente hubiese sido de un tipo
que el Gobierno canadiense habría podido evitar me-
diante la debida diligencia.

50. Mientras que Dupuy se aferra a la vieja ortodo-
xia, y trata de propagar su verdad universal a nuevas
esferas, otro tratadista contemporáneo, Günther
Handl, emprende esa labor de unificación desde el
extremo opuesto. Para éste, como para el mismo Du-
puy, los criterios consagrados de responsabilidad por
ilicitud son primordiales y no ceden fácil ni general-
mente el paso a un criterio innovador de responsabili-
dad causal. Ahora bien, en opinión de Handl, el crite-
rio de ilicitud no depende de la simple conjunción de la
realización del daño y de la falta de debida diligencia
por parte del Estado en cuyo territorio o bajo cuya
jurisdicción se haya causado ese daño. Por el contra-
rio, lo primero es determinar si, en todas las circuns-
tancias del caso, la realización del daño establece el

83 Véase supra, párr. 45, y notas 77 a 79.
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elemento objetivo de la ilicitud, cuestión que gira en
torno a un equilibrio de intereses calculado sobre la
base de todos los elementos pertinentes84.
51. Si, una vez establecido el equilibrio de intereses,
consta la existencia del elemento objetivo de la ilici-
tud, y si el Estado en cuyo territorio o bajo cuya
jurisdicción se produjo el daño tenía conocimiento de
ese daño y tiempo para actuar, la ilicitud del compor-
tamiento que ha dado lugar al daño es atribuible a ese
Estado85. Así, pues, no hay ninguna dificultad en in-
cluir en el ámbito de las normas de la responsabilidad
de los Estados por violación de una obligación inter-
nacional los casos de daños continuos y manifiestos,
que entrañan ilicitud. La dificultad estriba en el caso
de daños accidentales y repentinos —daños causados,
quizá, por el error humano del oficial de derrota de un
buque o de un empleado de una acería de propiedad
privada— que racionalmente no pueden atribuirse, so-
bre ninguna base objetiva o subjetiva, al Estado. En
tales casos Handl advierte en la práctica de los Esta-
dos 86 la misma tendencia que había discernido la Co-
misión de Derecho Internacional en relación con las
circunstancias que excluyen la ilicitud. Es decir, una
situación que no está en conformidad con una obliga-
ción internacional no puede ser tachada de ilícita por
no haberse cumplido el criterio de atribución, pero se
estima que el Estado lesionado tiene el mismo derecho
a reparación que si se hubiera admitido la atribu-
ción87.

52. Así, pues, por diferentes caminos, Dupuy y
Handl —dos tratadistas cuyo respeto por las normas
tradicionales de la responsabilidad de los Estados no
es dudoso— alcanzan los límites de la virtualidad de
esas normas y se ven impelidos a prever la necesidad
de sistemas de obligación complementarios 88. A partir

84 Véase, por ejemplo, «Balancing of interests and international
liability for the pollution of international watercourses : Custumary
principles of law revisited» (loc. cit., supra, nota 15).

85 Tal es, por supuesto, el principio enunciado por la CU el 9 de
abril de 1949 en su fallo dictado en el asunto del Canal de Corfú:

«Esas obligaciones [es decir, notificar la existencia de un
campo de minas en las aguas territoriales y advertir a los buques
que se acerquen a esas aguas] se basan [...] en ciertos principios
generales y bien reconocidos, tales como las consideraciones
elementales de humanidad, más absolutas aun en tiempo de paz
que en tiempo de guerra, el principio de la libertad de las comuni-
caciones marítimas y la obligación que incumbe a todo Estado de
no permitir conscientemente que su territorio se utilice para rea-
lizar actos contrarios a los derechos de otros Estados.» (CU
Recueil 1949, pág. 22.)
86 «State liability for accidental transnational environmental da-

mage by private persons» (loc. cit., supra, nota 15), págs. 540 a 553.
87 Véase el artículo 35 (Reserva relativa a la indemnización de los

daños) de la primera parte del proyecto de artículos sobre la respon-
sabilidad de los Estados y el comentario de la Comisión al respecto
[Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 59 y 60].

88 La posición de ambos tratadistas difiere de la del Relator
Especial en que atribuyen cierta importancia al criterio del «riesgo
excepcional» (ultra-hazard), en cuanto justificación de lo que consi-
deran una desviación de las reglas normales de la responsabilidad de
los Estados. Por lo que respecta a este punto, véase el informe
preliminar, párr. 18 [Anuario... 1980, vol. II (primera parte),
págs. 264 y 265, documento A/CN.4/334 y Add.l y 2]; pero véase
también Ph. Cahier, «Le problème de la responsabilité pour risque
en droit international», en Les relations internationales dans un
monde en mutation, publicación del Institut Universitaire des Hau-
tes Etudes Internationales (Ginebra), Leyden, Sijthoff, 1977,
pág. 411.

de este punto las opiniones de la doctrina jurídica se
dividen. Algunos tratadistas se inclinan por relegar el
problema fundamental al campo de la política, al sos-
tener que un sistema complementario —por necesario
que sea— no sale nunca del reino de lo hipotético
hasta haber sido recogido en un acuerdo internacional;
otros opinan que incumbe a los juristas describir, y
atribuirle el lugar que le corresponde en la doctrina
general, un sistema de obligación complementario que
es absolutamente necesario en las actuales relaciones
entre los Estados y que halla ya de cuando en cuando
expresión en la práctica no convencional de los Esta-
dos89.

B.—Elementos para establecer un equilibrio
de intereses

53. Sería un tremendo problema, cuando menos, tra-
tar de resolver la divergencia de opiniones y orienta-
ciones expuesta en el párrafo anterior sin recurrir al
rico historial de intentos internacionales constantes
por establecer directrices y lograr pactos y acuerdos
bilaterales, regionales y universales, que regulen de
algún modo las obligaciones relativas a los daños
transfronterizos. Por otra parte, sólo cabe esperar una
ayuda limitada de las decisiones judiciales y arbitrales,
por las razones indicadas por la CU en los fallos dicta-
dos el 25 de julio de 1974 en los asuntos de la Compe-
tencia en materia de pesquerías :

El método más adecuado para la solución de la controversia es
claramente el de la negociación [...] del concepto de derechos prefe-
renciales se desprende implícitamente la necesidad de negociaciones
para definir o delimitar el alcance de esos derechos [...]. La obliga-
ción de negociar [...] deriva de la naturaleza misma de los derechos
respectivos de las Partes; ordenar a éstas que negocien es, por
consiguiente, una manera justificada en este caso de ejercer la
función judicial 90.

54. Sin embargo, es una característica del mundo
moderno —de la que ofrece amplio testimonio la juris-
prudencia de la CU que la solución de controversias
entre Estados puede girar tanto en torno a la acomo-
dación de intereses antagónicos como en torno a la
determinación y aplicación de normas prohibitivas91.

89 Jenks, en relación con su propia caracterización de esta mate-
ria, previo esa división de opiniones :

«El concepto de una responsabilidad general por actividades
que entrañan riesgos excepcionales (ultra-hazardous activities)
resultará, a menos que sea formulada por un convenio interna-
cional generalmente aceptado, claramente inaceptable para aque-
llos que opinan que el derecho internacional sigue siendo un
cuerpo limitado de normas específicas que derivan su autoridad
del consentimiento expreso de los Estados. A falta de tal conve-
nio, el concepto presupone la opinión de que el derecho interna-
cional no es un cuerpo limitado de normas específicas, sino un
cuerpo de principios vivos y de precedentes en evolución que se
desarrolla a la par que las necesidades de la sociedad internacio-
nal.» [Loc. cit. (supra, nota 15), pág. 177.]

90 Compétence en matière de pêcheries (Reino Unido c. Islandia),
fond, arrêt, Cl J Recueil 1974, págs. 31 y 32, párrs. 73 a 75 (extrac-
tos); y Compétence en matière de pêcheries (República Federal de
Alemania c. Islandia), fond, arrêt, C.I.J Recueil 1974, pág. 201,
párrs. 65 a 67 (extractos).

91 Véase, por ejemplo, el asunto de las Pêcheries (Reino Unido c.
Noruega), fallo de 18 de diciembre de 1951, C.I.J Recueil 1951,
pág. 116; y los asuntos del Plateau continental de la mer du Nord,
fallo de 20 de febrero de 1969, C.I.J Recueil 1969, pág. 3.
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Las normas generales relativas a los daños transfron-
terizos pueden incluir ambos elementos; y en esto tal
vez radique una causa básica de incertidumbre y desa-
cuerdo. Nadie pone en duda el mensaje fundamental
de los asuntos de la Fundición de Trail92 y el Canal de
Corfú 93 y de la Declaración de Estocolmo94, según la
cual los daños transfronterizos, incluso si no son in-
tencionales, pueden ser ilícitos y estar, por consi-
guiente, prohibidos; pero subsiste el problema de ar-
monizar los derechos de dos o más soberanías95.

9 2 Véase supra, n o t a 26.
93 C.I.J Recueil 1949, pág. 4.
94 Véase supra, nota 62.
95 Véanse , a este respecto , las observaciones de Paul Reuter :

«[...] Las circunstancias en que pueden provocarse daños su-
mamente graves, como resultado de la evolución técnica de la
vida moderna plantean problemas que los derechos nacionales
comienzan apenas a tomar en consideración, pero que el derecho
internacional público no podrá seguir pasando por alto mucho
más t iempo. Una acción lícita de un Es tado puede provocar
daños incalculables; [...] sería, pues , necesario establecer normas
nuevas [.. .]. Cabe dudar de que puedan extenderse ilimitada-
mente los casos de responsabil idad por ac to ilícito sin menoscabo
de su fundamento [. . .] .

»¿Acaso las normas de la soberanía territorial no dan por
sentado el principio de que está prohibida toda acción física que
surta efecto en el territorio de un Es tado a partir de una fuente
situada en el territorio de otro Es tado (intromisión física)? Tal
norma, si existe , caracteriza c o m o violación del derecho interna-
cional toda acción lesiva que tenga su origen físico en el territorio
de otro Es tado ; se invocarán tal vez en este sent ido algunos
precedentes célebres , como el asunto de la Fundición de Trail.
Sin embargo, es indudable que es ta norma no existe en una forma
tan general como la que acaba de enunciarse [...]. En efecto, si
bien no puede haber responsabil idad por un simple hecho natural,
desde el momento en que interviene una acción o inacción hu-
mana, surge el problema de la responsabilidad.

«Examinemos la hipótesis de la ruptura de una presa. Si se
formula una norma según la cual un Es tado debe cerciorarse de
que todas las obras públicas realizadas en su territorio estén al
abrigo de cualquier accidente, se permanecerá cier tamente en la
esfera de la responsabilidad tradicional; el Es tado reclamante
deberá probar que ha habido negligencia por par te del Es tado
implicado y éste podrá invocar, llegado el caso, una de las causas
de exoneración clásicas, como la fuerza mayor (si, por ejemplo,
la ruptura de la presa ha sido provocada por un temblor de
tierra).

»Pero podría formularse una norma algo diferente que sería la
siguiente : un Es tado no tiene el derecho de iniciar a partir de su
territorio acciones que entrañen para los demás Es tados , especial-
mente para los Es tados vecinos, riesgos anormales . En este caso,
no es la realización del riesgo, a saber , el accidente catastrófico, lo
que entraña la responsabil idad, sino la simple realización de la
acción, por ejemplo, la construcción de la presa. Desde un punto
de vista formal, tal norma, suponiendo q u e exista, permite per-
manecer dentro del marco de la responsabilidad clásica; dicha
norma supone criterios y directrices bastante delicados de esta-
blecer para definir- lo que es un riesgo anormal. Sin que pueda
afirmarse que existe tal norma, podrían tal vez encontrarse trazas
de ella en materia de relaciones de vecindad o en esferas tales
como las experiencias espaciales o atómicas .

«Basta, sin embargo, con modificar un poco la norma hipoté-
tica que acaba de formularse para abandonar el plano de la
responsabilidad tradicional. Basta con considerar que algunos
riesgos, sin dejar de ser suficientemente normales para que no se
imponga prohibición alguna a las empresas que los provocan,
entrañan una obligación de reparar los daños si se realiza el
riesgo. En este caso , hay responsabilidad sin violación de una
norma de derecho internacional. La acción es lícita, pero obliga
al resarcimiento. La responsabilidad está vinculada a una pura
causalidad. Nadie puede decir actualmente que exista tal norma
en derecho internacional; pero , como la humanidad j amás ha

55. Existen por lo menos indicios muy vehementes
de que, sin perjuicio del contenido específico de cual-
quier obligación concreta ni de la cuestión de los um-
brales, se ponderarían los intereses de los Estados
cuyos derechos soberanos estuvieron en juego 96, y la
influencia de la norma prohibitiva en ese caso deter-
minado sería el resultado de tal ponderación. En el
asunto de los Ensayos nucleares, los magistrados
Onyeama, Dillard, Jiménez de Aréchaga y Waldock,
en su opinión disidente común, manifestaron lo si-
guiente :

[...] no podemos por menos de observar que, al alegar violaciones
de su soberanía territorial y de derechos derivados del principio de
la libertad de la alta mar, el demandante invoca también derechos
establecidos desde hace mucho tiempo —e incluso elementales—
cuyo carácter de lex lata es indiscutible. En lo que concierne a esos
derechos, la tarea que debe realizar la Corte consiste en determinar
su alcance y sus límites en relación con los derechos de otros
Estados [...] " .

56. Aunque las normas de obligación que determinan

retrocedido ante las experiencias más peligrosas, es posible que
esta norma sea adoptada, por lo menos parcialmente. En todo
caso, ha habido ya reclamaciones basadas en una causalidad
pura; en ciertas hipótesis, por ejemplo, en materia de accidentes
atómicos, se han pagado indemnizaciones, pero siempre a título
gracioso, a fin de excluir toda conclusión en el plano de la
obligación jurídica.

»Se ha hecho observar que sería posible incluir esta última
práctica dentro del marco general de la responsabilidad interna-
cional, en virtud de una presunción; se condenaría al Estado al
pago de daños y perjuicios, porque se presumiría que no había
actuado observando todas las precauciones de rigor. Tal solución
es posible, a condición, no obstante, de que la presunción no sea
absoluta, pues, de otro modo, la explicación es puramente ver-
bal; equivale a decir que, en una tecnología determinada, los
hombres conocen suficientemente los riesgos y los medios de
hacerles frente eficazmente. Es decir que, en tanto se esté en un
período de balbuceos y experimentación, en presencia de técni-
cas nuevas, parece difícil fundar una responsabilidad, si se quiere
que exista, en una base distinta de la causalidad.» [Op. cit. (supra,
nota 15), págs. 591 a 594.]
96 «Aunque la posición puede cambiar en breve, el derecho inter-

nacional general (o derecho consuetudinario) no contiene normas o
criterios relativos a la protección del medio ambiente en sí. No
obstante, tres series de normas presentan gran importancia a este
respecto. En primer lugar, las normas relativas a la responsabilidad
de los Estados tienen una lógica y una vitalidad que no deben
despreciarse ni darse por sentadas. En segundo lugar, la soberanía
territorial de los Estados tiene una doble consecuencia. Sienta la
base para el uso y disfrute individualistas de los recursos sin esta-
blecer ningún criterio elevado de protección del medio ambiente.
Sin embargo, proporciona al mismo tiempo la base para imputar
responsabilidad a un Estado soberano que cause, mantenga o no
combata una fuente de daño para otros Estados. En tercer lugar, el
concepto de la libertad de los mares (y su claro equivalente en el
caso del espacio ultraterrestre y de los cuerpos celestes) contiene
elementos de uso razonable y disfrute no exhaustivo que se aproxi-
man a los criterios de protección del medio ambienté, aunque se
basen principalmente en el concepto de distribución armoniosa y no
en el de conservación propiamente dicha.» [I. Brownlie, «A survey
of international customary rules of environmental protection», Na-
tural Resources Journal, Albuquerque (N. M.), vol. 13, N.° 1, enero
de 1973, pág. 179.] Véase también J. Andrassy, «Les relations in-
ternationales de voisinage», Recueil des cours..., 1951-11, Paris,
Sirey, 1952, vol. 79, especialmente págs. 105 a 112, y Handl, «Terri-
torial sovereignty and the problem of transnational pollution» {loe.
cit., supra, nota 15).

97 Essais nucléaires (Australia c. Francia), fallo de 20 de diciem-
bre de 1974, C.I.J. Recueil 1974, pág. 367, párr . 113. El mismo
pasaje figura en Essais nucléaires (Nueva Zelandia c. Francia) , fallo
de 20 de diciembre de 1974, ibid., pág. 519, párr. 48.
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la ilicitud del daño transfronterizo son ajenas al conte-
nido del presente tema, debemos comprender su natu-
raleza, ya que de ello depende la razón de ser del
presente tema. Si todos los daños transfronterizos fue-
ran ilícitos —o si su ilicitud dependiera siempre de la
violación de una norma que no dejara posibilidad de
apreciación, o que no entrañara una comparación en-
tre la utilidad de la actividad y el alcance de sus
consecuencias transfronterizas nocivas— las normas
que suscite el presente tema quizá siguieran siendo
necesarias, pero su ámbito sería relativamente limi-
tado. Esas normas podrían, por ejemplo, abarcar si-
tuaciones en las que existen circunstancias que exclu-
yen la ilicitud98, y algunas categorías de daño acci-
dental. Sin embargo, si la ilicitud del daño transfronte-
rizo depende habitualmente de un equilibrio de intere-
ses, el desarrollo del presente tema es fundamental
para la eficacia de las normas que determinan la ilici-
tud.

57. Esta cuestión es tan importante que merece que
nos extendamos sobre ella. Se parte de la hipótesis de
que las actividades que pueden originar daños trans-
fronterizos apreciables resultarían indebidamente en-
torpecidas si estuvieran circunscritas por normas rígi-
das del tipo de las que regulan las invasiones delibera-
das de soberanía; y que esas actividades serían opresi-
vas si no estuvieran sometidas a una limitación jurí-
dica eficaz. Dado que los Estados no están obligados a
someter sus controversias a un procedimiento de solu-
ción por intervención dirimente de un tercero, y que
en las cuestiones que entrañan equilibrios de intereses
intervienen importantes elementos de opción política,
la aplicación práctica de normas que establezcan un
criterio de equilibrio de intereses supondrá por lo ge-
neral más que la determinación del punto de ilicitud;
en efecto, es un sistema con arreglo al cual el ganador
se lleva todo. Según este sistema, cada Estado se vería
alentado a basarse en su criterio no comprobado de
que el agravio que ocasionaría se situaba en el lado
favorable de la línea media.

58. Por consiguiente, las normas relativas a la ilicitud
ocupan un lugar central dentro de un marco equita-
tivo, más amplio, de obligaciones nacidas de actos no
prohibidos por el derecho internacional. Este doble
régimen tiene por efecto dejar un amplio margen de
latitud para la acomodación de intereses antagónicos,
al tiempo que insiste en que ningún Estado está obli-
gado por el derecho internacional consuetudinario a
someterse a intromisiones perjudiciales ilimitadas en
su territorio o en zonas que son el patrimonio común
de la humanidad, aun cuando se ofrezca una indemni-
zación. Las «servidumbres de humos» ocupan el lugar
que les corresponde en el ámbito internacional como
en el nacional; y, en los casos de contaminación cró-
nica y normas ambientales más rigurosas, grupos de
Estados tal vez deban compartir el costo de erradicar
un mal localizado que afecta a intereses de grupo. Sin
embargo, los Estados tienen derecho a insistir en que
ciertas clases y grados de daños transfronterizos son
intolerables y deben cesar.

59. En resumen, no incumbe al presente tema esta-
blecer, en un contexto determinado, el punto de inter-
sección del daño y la ilicitud ni la proporción en que
las obligaciones de prevención y las promesas de in-
demnización puedan contribuir a la determinación del
punto de ilicitud. No obstante, el punto de intersec-
ción del daño y la ilicitud está siempre fijado en una
escala que entra en el ámbito del presente tema; y, por
consiguiente, no puede fijarse sin referencia al conte-
nido del presente tema. No todos los daños transfron-
terizos son ilícitos; pero los daños transfronterizos
apreciables no son nunca jurídicamente insignifican-
tes. A la inversa, la política del ordenamiento jurídico
consiste en permitir a cada Estado soberano tanta
libertad, en cuestiones suscitadas en el ámbito de su
territorio o su jurisdicción, como sea compatible con
la libertad de otros Estados; pero no puede desarro-
llarse ninguna actividad que cause o amenace con cau-
sar daños fronterizos apreciables en contravención de
obligaciones que nacen, ipso facto, en derecho inter-
nacional consuetudinario.

60. En la escala de los actos lesivos, se prohibe lo
que se sitúa más allá del punto de ilicitud; y la desobe-
diencia de esta prohibición hace intervenir las normas
de la responsabilidad de los Estados. En el lado de acá
del punto de ilicitud, las actividades que causan o
amenazan con causar daños fronterizos apreciables se
llevan a cabo con sujeción a los intereses de otros
Estados. Esos intereses pueden estar cuantificados,
como en el caso de los derechos de indemnización
establecidos en el Convenio sobre la responsabilidad
internacional por daños causados por objetos espacia-
les " ; o pueden ser generales : pueden tener la misma
materialidad que un derecho nacido como consecuen-
cia de un acto ilícito; o, según las consideraciones de
equidad, tal vez no supongan sino un derecho a ser
informado y consultado y a que se examinen de buena
fe las alegaciones.

C.—Manifestaciones del doble sistema
en la práctica de los Estados

61. Un pasaje famoso del laudo arbitral dictado el 16
de noviembre de 1957 en el asunto del Lago Lanós es
tan sucinto que tiene un vago toque sibilino :

Francia puede ejercer sus derechos, pero no puede hacer caso
omiso de los intereses españoles.

España puede exigir que se respeten sus derechos y se tengan en
cuenta sus intereses 10°.

La tesis española, dice el tribunal con desaproba-
ción, «tiende a equiparar los derechos y los simples
intereses» 101. Sin embargo, «es preciso tener en
cuenta, cualquiera que sea su naturaleza, todos los
intereses [...] aun en el caso de que no están protegi-

98 Véase supra, nota 87.

99 Véase supra, nota 22.

100 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII
(N.° de venta: 63.V.3), pág. 316, párr. 23.

101 Ibid., pág. 315, párr. 23.
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dos por un derecho» 102. ¿Y si están protegidos por un
derecho? En tal caso, por supuesto, no se trata sim-
plemente de «intereses», sino de «derechos». Un as-
pecto de la obligación que cada Estado puede tener
para con otros es el de proteger a esos Estados y a sus
nacionales de daños transfronterizos graves, origina-
dos dentro de su territorio o de su jurisdicción 103.
Tales daños, si son ilícitos, infringen el derecho del
otro Estado interesado y dan lugar a la responsabilidad
del Estado en cuyo territorio o bajo cuya jurisdicción
se hayan originado.

62. Pero, incluso si no son ilícitos, esos daños consti-
tuyen un interés que debe ser tomado en considera-
ción; y esto, según afirmó el tribunal, no es una exi-
gencia puramente formal. El Estado al que incumbe
dicha obligación debe tratar de respetar esos intere-
ses :

[...] en la medida en que esto sea compatible con la defensa de sus
intereses propios, y de demostrar que a ese respecto hay una preo-
cupación auténtica de conciliar los intereses del otro ribereño con
los suyos propios 104.

Y, como observó el tribunal en otro contexto :
Toda negociación tiende a revestir carácter global y versa a la vez

sobre derechos, unos reconocidos y otros impugnados, y sobre
intereses; es normal que, al tomar en consideración los intereses
adversos, una Parte no se muestre intransigente respecto de todos
sus derechos; es la única manera en que puede conseguir que se
tomen en consideración algunos de sus propios intereses 105.

63. En el capítulo II del presente informe se ha indi-
cado la secuencia y la manera en que el tribunal que
conoció del asunto de la Fundición de Trail planteó las
cuestiones pendientes de decisión en su segundo y
último laudo (véase supra, párrs. 27 y 28). A menudo
se supone que este precedente está viciado por el
acuerdo previo de las partes de considerar ilícita la
realización de un daño, pero no hay nada que justifi-
que esa opinión. Los Estados Unidos estimaron sin
duda que los años producidos eran ilícitos 106. Tam-

102 Ibid., párr. 22. El tribunal añad ía :
«Tan sólo esta solución responde a los términos del artículo 16

[del Acta adicional de 26 de mayo de 1866 relativa a la utilización
de las aguas del Lago Lanós] , al espíritu de los tratados pirenaicos
y a las tendencias que se manifiestan en materia de aprovecha-
miento de la energía hidroeléctrica en la práctica internacional
actual.» (Ibid.)

103 En el asunto del Lago Lanós, el tribunal arbitral no tuvo que
examinar si existía en realidad un «principio que prohibe al Estado
del curso superior alterar las aguas de un río en condiciones tales
que se pueda perjudicar gravemente al Estado del curso inferior»,
dado que había determinado anteriormente que el proyecto hidroe-
léctrico francés no alteraba las aguas del río Carol (ibid., pág. 308,
párr. 13).

104 Ibid., pág. 315, pár r . 22.
105 Ibid., pág. 311 , pá r r . 18.
106 «[...] Consideramos procedente que el Gobierno de los Esta-

dos Unidos se dirija al Gobierno del Canadá para que éste adopte las
medidas necesarias a fin de impedir la contaminación del aire en el
Estado de Washington por emisión de humos de la fundición. [...]
Hace varios años que partes interesadas canadienses vienen vio-
lando el territorio de los Estados Unidos y derechos personales y
reales en el Estado de Washington. Esas partes parecen dispuestas a
continuar tal violación [...]. La emisión de bióxido de azufre de la
fundición de Trail [...], en cantidades y tasas tales que produce una
contaminación del aire en el Estado de Washington, ha sido siempre
y sigue siendo ilícita. Esa contaminación debe cesar de derecho.»

poco hay ninguna duda de que el Canadá estimó, aun-
que incorrectamente, que la cuestión objeto de la de-
manda de los Estados Unidos no constituía un litigio
entre ambos Gobiernos 107. El Gobierno del Canadá
hizo todo lo posible para asegurarse de que no se
prejuzgara la cuestión de la ilicitud internacional y de
que el tribunal tuviera plena discreción para acomodar
los intereses de todas las partes sin una decisión pre-
via de ilicitud 108.

64. Conviene señalar ahora que el tribunal que cono-
ció del asunto de la Fundición de Trail tenía a su
disposición y aplicó, no sólo las técnicas jurídicas por
las que se determina la existencia y la violación de una
norma primaria de obligación, sino también las técni-
cas complementarias por las que se asignan responsa-
bilidades (u obligaciones) en relación con comporta-
mientos no prohibidos por el derecho internacional.
En efecto, de un modo totalmente excepcional, se
pidió a ese tribunal que hiciera para las partes intere-
sadas algo que ordinariamente éstas habrían hecho por
sí mismas, es decir, elaborar un régimen que, al mismo
tiempo que tuviera plenamente en cuenta la norma
primaria que determina la ilicitud del daño, fijase asi-

[Pasajes de la nota N.° 194, de 27 de enero de 1934, dirigida al
Ministro estadounidense en el Canadá, W. D. Robbins, por el Secre-
tario de Estado de los Estados Unidos, Cordell Hull, Foreign Rela-
tions of the United States, 1934, vol. I (op. cit.), págs. 875 y 896.
Véase también supra, párr. 31.]

107 «[...] Cuando surgen problemas análogos en el caso de otras
fundiciones en el Canadá y en los Estados Unidos, suele hallarse
una solución permanente y satisfactoria mediante la adquisición, por
compra o de otro modo, de servidumbres de humos. [...]

»Cuando esta materia se señaló a la atención del Gobierno del
Canadá [...] el procedimiento más sencillo habría consistido en
indicar que los pretendidos hechos objeto de la reclamación eran
actos antijurídicos civiles y no internacionales. Los demandantes,
de no poder llegar a una transacción satisfactoria, podrían siempre
tratar de obtener reparación en la forma correspondiente a un litigio
civil entre particulares de un país que alegan haber sufrido daños
causados por una sociedad mercantil que desarrolla sus actividades
en otro país.» (Pasajes de la Nota N.° 13, párrs. 4, 6 y 7, de 17 de
febrero de 1934, dirigida al Ministro estadounidense en el Canadá,
W. D. Robbins, por el Primer Ministro y Secretario de Estado de
Relaciones Exteriores del Canadá, R. B. Bennett, ibid., pág. 899.
Véase también supra, párr. 30.)

108 Las cuestiones sometidas al tribunal estaban concebidas en
relación con las obligaciones, no del Canadá, sino de la fundición de
Trail (véase supra, nota 38, el artículo III del Convenio de arbitraje;
Read, loe. cit., págs. 223 a 227, y supra, párrs. 34 y 35).

El Canadá pidió a los Estados Unidos, y obtuvo de éstos, seguri-
dades categóricas de que no se había prejuzgado nada (véase Nota
N.° 194 de 27 de enero de 1934 dirigida al Ministro estadounidense
en el Canadá, W. D. Robbins, por el Secretario de Estado de los
Estados Unidos, Cordell Hull [Foreign Relations of the United
States, 1934, vol. I (op. cit.), págs. 874 a 885; y Nota N.° 259 de 14
de marzo de 1934 entre las mismas personas (ibid., págs. 915 a
918)]. El intercambio de correspondencia entre los dos Gobiernos
sobre este punto formó parte de los trabajos preparatorios de que
tuvo conocimiento el tribunal (véase supra, párr. 23).

El tribunal mismo señaló en su primer laudo que sus conclusiones
acerca de los daños ocasionados después de 1931 y de la cuantía de
la indemnización pagadera respecto de esos daños no dependía de la
determinación previa de la ilicitud : «El Tribunal considera innece-
sario decidir si los hechos probados representaban o no una trans-
gresión o violación de la soberanía de los Estados Unidos», porque
el convenio de arbitraje constituía una base jurídica suficiente para
el pago de las pérdidas en que según el fallo se había incurrido
[Nac iones Un idas , Recueil des sentences arbitrales, vol . I l l (op.
cit.), pág. 1932].
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mismo las condiciones en que las partes considerarían
que se había observado esa norma. Las negociaciones
entre las partes y el razonamiento en virtud del cual el
tribunal llegó a sus decisiones se han descrito some-
ramente en el capítulo II del presente informe y pue-
den considerarse justificadamente como un modelo de
trabajo de los temas fundamentales de este estudio.

65. En la práctica de las relaciones bilaterales entre
Estados se puede descubrir a veces la misma prefe-
rencia que mostró el Canadá en el asunto de la Fundi-
ción de Trail por tratar de llegar a una solución que no
gire en torno a la violación reconocida de una obliga-
ción internacional. Por ejemplo, en el conocido asunto
de los daños causados a pescadores japoneses por los
ensayos nucleares en la atmósfera efectuados por los
Estados Unidos en el Pacífico en 1954 se pidió y pagó
una indemnización basada en los daños ocasiona-
dos 109. Los negociadores japoneses y estadouniden-
ses eran conscientes sin duda de la posibilidad de
alegar falta de diligencia en la realización de los ensa-
yos. Sin duda también el deseo del Japón de obtener
satisfacción no llegaba hasta el punto de oponer un
obstáculo jurídico a la continuación de los ensayos.
Aun así, este asunto encaja bastante bien en el marco
esbozado en el presente capítulo. No intervenía nin-
gún elemento del que se hubiera podido sostener que
reducía el derecho del Japón a la plena indemnización
de los daños materiales sufridos, aun cuando el inci-
dente se situara fuera de la zona de ilicitud en la escala
de los actos lesivos.

66. Muy de tarde en tarde en la práctica convencio-
nal, como en el conocido artículo 22 de la Convención
sobre la alta mar, de 1958, relativo al derecho de
visita " ° , una actividad está expresamente condicio-

10» Incidente del Fukuryu Maru. Véase M. M. Whiteman, éd.,
Digest of International Law, vol. 8, Washington (D. C) , U. S.
Government Printing Office, 1967, págs. 764 a 768.

110 «Artículo 22
»1. Salvo cuando los actos de injerencia se ejecuten en virtud

de facultades concedidas por tratados, un buque de guerra que
encuentre un buque mercante extranjero en alta mar no tiene dere-
cho a efectuar en él ningún registro, a menos que haya motivo
fundado para creer:

»o) Que dicho buque se dedica a la piratería; o
»b) Que el buque se dedica a la trata de esclavos; o
»c) Que el buque tiene en realidad la misma nacionalidad que el

buque de guerra, aunque haya izado una bandera extranjera o se
haya negado a izar bandera.

»2. En los casos de los incisos a), b) y c), el buque de guerra
podrá proceder a la comprobación de los documentos que autoricen
el uso de la bandera. Para ello podrá enviar un bote al buque
sospechoso, al mando de un oficial. Si aún después del examen de
los documentos persistiesen las sospechas, podrá proceder a otro
examen a bordo del buque, que debería llevarse a efecto con todas
las atenciones posibles.

»3. Si las sospechas no resultaren fundadas, y siempre que el
buque detenido no hubiere cometido ningún acto que las justifique,
dicho buque tendrá derecho a ser indemnizado por todo perjuicio o
daño sufridos.» (Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 450,
pág. 125.)

1. Brownlie cita ese artículo 22 como ejemplo de una norma que
establece una obligación de indemnización por las consecuencias de
actos que no son ilícitos en el sentido de estar prohibidos, Principies
of Public International Law, 3.a éd., Oxford, Clarendon Press, 1979,
pág. 443. Véase también el artículo 110 del proyecto de convención
sobre el derecho del mar (A/CONF.62/L.78 y Corr.6 y 7).

nada por la obligación de pagar una indemnización por
toda pérdida o daño sufridos por un sospechoso ino-
cente, lo que constituye un caso de responsabilidad sin
culpa. En general, una disposición de esta índole cum-
ple más o menos la misma finalidad que las obligacio-
nes igualmente estrictas enunciadas en el Convenio
sobre la responsabilidad internacional por daños cau-
sados por objetos espaciales, de 1971, y en el segundo
y último laudo dictado por el tribunal en el asunto de
la Fundición de Trail (véase supra, párrs. 37 a 39). Si
se parte de la posición de principio de que el Estado
no debe ser garante de buen comportamiento dentro
de su territorio y de su jurisdicción, esas obligacio-
nes u l son cargas asumidas voluntariamente o en con-
sideración, tal vez, de los peligros «anormales» que
tales actividades acarrean. Sin embargo, si se parte del
punto de vista de que el mundo no puede permitirse
que haya disparidad entre la autoridad y la responsabi-
lidad que el derecho internacional asigna a los Esta-
dos, esas obligaciones son medidas prudentes para
desplazar el punto de intersección entre el daño y la
ilicitud, de suerte que el Estado que acepta el com-
promiso obtiene una mayor libertad para actuar lícita-
mente, pero no hace recaer el costo en otros Estados.

67. Sería inútil tratar de ordenar los indicios genera-
les de la práctica de los Estados relativos a una cues-
tión tan amplia; es más conveniente que la CDI estu-
die y aclare las cuestiones planteadas, a fin de que los
gobiernos tengan oportunamente la posibilidad de ele-
gir con conocimiento de causa. No obstante, el Rela-
tor Especial halla una expresión de la voluntad de los
gobiernos en los Principios de la Declaración de Esto-
colmo 112 y en otras referencias normativas a la nece-
sidad del desarrollo ordenado del derecho internacio-
nal en los campos sobre los que debe versar el pre-
sente tema. La manera como las dos mitades del Prin-
cipio 21 de Estocolmo se compensan recíprocamente
evoca un equilibrio de intereses que no puede lograrse
mediante la simple dicotomía entre lo lícito y lo ilícito.
Las constantes referencias en el texto del proyecto de
convención sobre el derecho del mar y en otros ins-
trumentos internacionales, al «ulterior desarrollo del

111 En este párrafo no se distingue entre los supuestos de activi-
dad pública y los de actividad privada. A pesar de la importancia
doctrinal de esta cuestión, raras veces en la práctica, por no decir
nunca, un litigio ha girado en torno a esa distinción.'

112 «Principio 21

»De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y-con los
principios de derecho internacional, los Estados tienen el derecho
soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su pro-
pia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades
que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no
perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de
toda jurisdicción nacional.

«Principio 22

»Los Estados deben cooperar para continuar desarrollando el
derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la
indemnización de las víctimas de la contaminación y otros daños
ambientales que las actividades realizadas dentro de la jurisdicción o
bajo el control de tales Estados causen a zonas situadas fuera de su
jurisdicción.» (Véase supra, nota 62.)
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derecho internacional relativo a las responsabilidades encontrar soluciones en una estructura bidimensional.
y obligaciones» 113 es otro indicio de que no se piensa

113 A/CONF.62/L.78 y Corr.6 y 7, art. 235; véanse también
Báltico (Helsinki, 22 de marzo de 1974) [International Legal Mate-
rials, Washington (D. C) , vol. XIII, N.° 3, mayo de 1974, pág. 546;
texto francés en J.-P. Quéneudec, Les conventions maritimes inter-arts. 139 y 263. Véase asimismo, por ejemplo, el artículo 17 del

Convenio sobre la protección del medio marino de la Zona del Mar nationales, París, Pedone, 1979, pág. 239].

CAPÍTULO IV

Naturaleza y alcance del tema

A.—La obligación de diligencia

68. El presente informe parte de la base de que el
acceso al presente tema está protegido por dos gran-
des cuestiones, en lugar de una. La primera —a la que
se ha asignado un lugar preponderante y que fue plan-
teada de nuevo en los últimos párrafos del capítulo
anterior— es la de si las actividades que puedan cau-
sar daños transfronterizos apreciables se rigen o no,
en general, por un criterio de equilibrio de intereses,
en vez de atribuirse primacía a la manera en que
surgen o a sus efectos lesivos, efectivos o potenciales.
La segunda cuestión es más controvertida, y tal vez
sea intrínsecamente menos importante, pero ha domi-
nado el debate doctrinal, a saber: ¿debe hacerse ex-
tensiva la responsabilidad u obligación del Estado, en
relación con los daños transfronterizos originados en
su territorio o bajo su jurisdicción, a las consecuencias
accidentales que el Estado no podría haber previsto?
Es preferible tratar esas dos cuestiones por separado.

69. La primera de estas dos cuestiones ha sido sufi-
cientemente analizada, pero tiene que examinarse en
relación con la obligación de debida diligencia. No
carece de autoridad la afirmación de que las obligacio-
nes sustantivas están apoyadas por otra obligación de
garantizar su eficacia. El tribunal que conoció del
asunto del Lago Lanós hizo observar :

En realidad, hoy día los Estados tienen plena conciencia de la
importancia de los intereses contradictorios, que pone en tela de
juicio el aprovechamiento industrial de los ríos internacionales, y de
la necesidad de conciliarios mediante concesiones mutuas. El único
medio de llegar a transacciones de interés es la conclusión de acuer-
dos, partiendo de una base cada vez más amplia. La práctica inter-
nacional refleja la convicción de que los Estados deben tratar de
concluir tales acuerdos [...] m .

Las obligaciones de proporcionar información, facili-
tar las consultas y considerar de buena fe las alegacio-
nes de otra parte interesada están tan acreditadas que
no requieren precisiones.

70. Sin embargo, es instructivo examinar los tipos de
obligación que figuran en los regímenes convenciona-
les relativos a actividades peligrosas, aunque prove-
chosas. En efecto, nos encontramos aquí en el meollo
del presente tema, esto es, la esfera en la que las
actividades que causan daños efectivos o potenciales
quedan excluidas de la ilicitud y son autorizadas a
continuar, en condiciones que salvaguardan los intere-
ses de otros Estados. Una conclusión general es la de

que las convenciones que tratan de la responsabilidad
rara vez se presentan aisladas: es mucho más fre-
cuente que estén vinculadas a una cadena de obliga-
ciones que, a su vez, forma parte de un esfuerzo
internacional más amplio destinado a impedir o mini-
mizar las pérdidas o daños resultantes de la actividad
de que se trate n s . No se permite, pues, sustituir

114 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII
(op. cit.), pág. 308, párr. 13.

" s a) El Convenio internacional sobre responsabilidad civil
por daños causados por la contaminación de las aguas del mar
por hidrocarburos [Bruselas, 29 de noviembre de 1969 (publicación
de la OCMI, N.° de venta 77.16.S)] y la Convención sobre la
responsabilidad civil por daños de contaminación por hidrocarbu-
ros resultante de la exploración y explotación de recursos minerales
del fondo del mar (Londres, 1.° de mayo de 1977) (Reino Unido,
Final Act of the Intergovernmental Conference on the Convention
on Civil Liability for Oil Pollution Damage from Offshore Opera-
tions, Cmnd. 6791, Londres, H. M- Stationery Office, 1977, pág. 7;
texto francés en Quéneudec, op. cit., pág. 769) deben considerarse
en el contexto más amplio de la obligación generalizada de adoptar
disposiciones para impedir la contaminación del mar enunciada en el
artículo 24 de la Convención sobre la alta mar, de 1958 (Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 450, pág. 129), el Convenio inter-
nacional para prevenir la contaminación de las aguas del mar por
hidrocarburos (Londres, 12 de mayo de 1954) (Enciclopedia Jurídica
Española, Barcelona, Francisco Seix, apéndice de 1964, pág. 962),
enmendado posteriormente en varias ocasiones para establecer
normas cada vez más rigurosas (enmiendas de 1962, 1969 y 1971;
véase publicación de la OCMI, N.° de venta: 78.01.S), las disposi-
ciones generales y detalladas destinadas a combatir la contamina-
ción marina que figuran en gran número de convenciones universa-
les y regionales y las recomendaciones de órganos internacionales.
Véase, por ejemplo, el Acuerdo de cooperación para combatir la
contaminación del Mar del Norte por hidrocarburos (Bonn, 9 de
junio de 1969) (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 704,
pág. 3); el Convenio internacional relativo a la intervención en alta
mar en casos de accidentes que causen una contaminación por
hidrocarburos (Bruselas, 29 de noviembre de 1969) (publicación de
la OCMI, N.° de venta: 77.15.S); el Acuerdo entre Dinamarca,
Finlandia, Noruega y Suecia relativo a la cooperación en las medi-
das para combatir la contaminación del mar por hidrocarburos (Co-
penhague, 16 de septiembre de 1971) (Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 822, pág. 325); el Convenio para la prevención de la
contaminación marina provocada por vertidos desde buques y aero-
naves (Oslo, 15 de febrero de 1972) (Journal officiel de la Républi-
que française, Lois et décrets, 106.° año, N.° 120, 20-21 de mayo de
1974, pág. 5493); el Convenio sobre la prevención de la contamina-
ción del mar por vertimiento de desechos y otras materias (Londres,
29 de diciembre de 1972) (publicación de la OCMI, N.° de venta:
76.14.S); el Convenio internacional para prevenir la contaminación
por los buques (Londres, 2 de noviembre de 1973) (publicación de la
OCMI, N.° de venta: 74.01.S); el Convenio sobre la protección del
medio marino de la Zona del Mar Báltico (Helsinki, 22 de marzo de
1974) (véase supra, nota 113); el Convenio para la prevención de la
contaminación marina de origen terrestre (París, 4 de junio de 1974)
(Journal officiel des Communautés européennes, Luxemburgo, 18.°
año, N.° L 194, 25 de julio de 1975, pág. 6); y los proyectos de
recomendación formulados por el Grupo de Expertos sobre derecho
ambiental, respecto de medidas de seguridad para prevenir la con-
taminación resultante de actividades de minería y perforación frente

(Continúa en la pagina siguiente )
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obligaciones de prevención por obligaciones de repa-
ración.
71. Es también una característica de estos grupos de
convenciones el hecho de que los gobiernos mantienen
en último término las funciones de supervisión, aun
cuando transmitan a explotadores privados el deber de
satisfacer una indemnización y garantizar su pago 116.

(Continuation de la nota 115)

a las costas dentro de los limites de la jurisdicción nacional
(UNEP/GC 9/5/Add 5, anexo III) La parte XII del proyecto de
convención sobre el derecho del mar esta dedicada a la «protección
y preservación del medio marino» y contiene una sene muy deta-
llada de disposiciones sobre medidas preventivas y también sobre
responsabilidad y obligaciones (A/CONF 62/L 78 y Corr 6 y 7)

b) Análogamente, el Convenio acerca de la responsabilidad civil
en materia de energía nuclear (París, 29 de julio de 1960) (OIEA,
Convenciones internacionales sobre responsabilidad civil por daños
nucleares, Colección Jurídica, N ° 4, ed rev , Viena, 1976,
pág 223), la Convención sobre la responsabilidad de los explotado-
res de buques nucleares (Bruselas, 25 de mayo de 1962) (ibid ,
pag 236), la Convención de Viena sobre responsabilidad civil por
daños nucleares (Viena, 21 de mayo de 1963) (ibid , pag 207) y el
Convenio relativo a la responsabilidad civil en la esfera del trans-
porte marítimo de materiales nucleares (Bruselas, 17 de diciembre
de 1971) (ibid , pag 258) se celebraron habida cuenta de las medidas
de reglamentación destinadas a garantizar que, al aprovechar la
energía nuclear con fines pacíficos, se mantengan al mínimo los
riesgos concomitantes a que se ve expuesta la humanidad Véanse,
por ejemplo, las normas internacionales de segundad en materia de
energía atómica para proteger la salud, garantizar la segundad nu-
clear y reducir al mínimo el peligro para la vida y el medio ambiente,
en OIEA, Experience and trends in nuclear law, Colección Jurí-
dica, N ° 8, Viena, 1972, pags 3 y ss , las salvaguardias relativas a
todo el material fisionable exigidas en relación con el Tratado sobre
la no proliferación de las armas nucleares, de 1 ° de julio de 1968
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol 729, pag 176), la Con-
vención sobre la protección física de los materiales nucleares, de 3
de marzo de 1980 (NPT/CONF 11/6/Add 1), el Convenio internacio-
nal para la segundad de la vida humana en el mar (Londres, 1 ° de
noviembre de 1974), en particular el capitulo VIII relativo a los
buques nucleares (publicación de la OCMI, N ° de venta 75 01 S),
el Convenio 115 de la OIT relativo a la protección de los trabajado-
res contra las radiaciones ionizantes (Ginebra, 22 de junio de 1960),
y otros muchos acuerdos multilaterales y bilaterales y demás inicia-
tivas relativas a la segundad nuclear

c) El Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños
causados por objetos espaciales, firmado el 29 de marzo de 1972
(véase supra, nota 22), se basa expresamente, en el tercer apartado
del preámbulo, en la consideración de que «a pesar de las medidas
de precaución que han de adoptar los Estados y las organizaciones
internacionales intergubernamentales que participen en el lanza-
miento de objetos espaciales, tales objetos pueden ocasionalmente
causar daños» El Tratado sobre los principios que deben regir las
actividades de los Estados en la exploración y utilización del espa-
cio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, de 27 de
enero de 1967, dispone en el artículo III que «Los Estados Partes en
el Tratado deberán realizar sus actividades [ ] de conformidad con
el derecho internacional» y en el articulo IV que «La Luna y los
demás cuerpos celestes se utilizaran exclusivamente con fines pací-
ficos» (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol 610, pag 229)
Estas disposiciones y las del propio Convenio sobre objetos espacia-
les han sido complementadas mediante las restantes obligaciones
sustantivas del Tratado y demás acuerdos sobre actividades espacia-
les, incluido el Convenio sobre el registro de objetos lanzados al
espacio ultraterrestre [resolución 3235 (XXIX) de la Asamblea Ge-
neral, de 12 de noviembre de 1974, anexo], y el Acuerdo que debe
regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos
celestes, de 18 de diciembre de 1979, que en su artículo 7 obliga a
los Estados Partes a tomar medidas para que no se perturbe el
actual equilibrio de su medio y a tomar también medidas para no
perjudicar el medio de la Tierra por la introducción de sustancias
extraterrestres o de cualquier otro modo (resolución 34/68 de la
Asamblea General, de 5 de diciembre de 1979, anexo)

116 Véanse, por ejemplov las disposiciones de las siguientes con-
venciones sobre responsabilidad civil por daños nucleares Conve-

Más aún, cabe afirmar, casi como regla invariable, que
los regímenes convencionales no distinguen entre los
casos en que la realización de las actividades corre a
cargo de particulares y aquellos otros en que las acti-
vidades son realizadas por organismos del Estado 117.
El rigor de la norma de diligencia tiende a aumentar

nio de París, de 29 de julio de 1960 (véase supra, nota 115, b),
arts 3, 7, 10, 12 y 13, Convención de Bruselas, de 25 de mayo de
1962 (ibid ) , arts III, XI, XV y XVI, Convención de Viena de 21 de
mayo de 1963 (ibid), arts IV, V, VII, XII y XV, Convenio com-
plementario del Convenio de París, de 29 de julio de 1960 (Bruselas,
31 de enero de 1963) [OIEA, Convenciones internacionales (op
cit ) , pag 246], arts 3, 5 y 13, así como las disposiciones de las
convenciones sobre responsabilidad civil por daños de contamina-
ción por hidrocarburos Convenio de Bruselas, de 29 de noviembre
de 1969 (véase supra, nota 115, a) arts VII y X, Convención de
Londres, de 1 de mayo de 1977 ibid ) , arts 8 y 13 Véase también
Dupuy, op cit , pags 151 a 153

117 Con arreglo al artículo II del Convenio sobre la responsabili-
dad internacional por daños causados por objetos espaciales (véase
supra, nota 22), el «Estado de lanzamiento» es responsable absolu-
tamente Por «Estado de lanzamiento» se entiende

« i) Un Estado que lance o promueva el lanzamiento de un
objeto espacial,

»n) Un Estado desde cuyo territorio o desde cuyas instalaciones
se lance un objeto espacial» (art I, apartado c)

El Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de
los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre
(véase supra, nota 115, c) dispone que

«Artículo V

»Los Estados Partes en el Tratado serán responsables interna-
cionalmente de las actividades nacionales que realicen en el espa-
cio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, los
organismos gubernamentales o las entidades no gubernamentales,
y deberán asegurar que dichas actividades se efectúen en confor-
midad con las disposiciones del presente Tratado Las actividades
de las entidades no gubernamentales en el espacio ultraterrestre,
incluso la Luna y otros cuerpos celestes, deberán ser autorizadas
y fiscalizadas constantemente por el pertinente Estado Parte en el
Tratado [ ]»
En el artículo 1 del Convenio de París, de 29 de julio de 1960, y de

la Convención de Viena, de 21 de mayo de 1963, sobre responsabili-
dad civil por daños nucleares (véase supra, nota 115 b) se entiende
por «explotador» de una instalación nuclear la persona designada
por la Parte Contratante como el explotador de dicha instalación, tal
explotador puede tener carácter privado o ser un organismo del
Estado La Convención de Bruselas de 25 de mayo de 1962 sobre la
responsabilidad de los explotadores de buques nucleares (ibid ) se
aplica a los accidentes nucleares en que intervenga un buque nuclear
que enarbole el pabellón de un Estado Contratante (art XIII) Los
Estados Contratantes están obligados a renunciar a toda inmunidad
de que puedan gozar de otro modo, pero ninguna de las disposicio-
nes de la Convención autoriza la detención, confiscación o incauta-
ción de los buques de guerra u otros buques utilizados en servicios
no comerciales y que pertenezcan a un Estado o estén explotados
por él, ni confiere jurisdicción sobre los buques de guerra a los
tribunales de otro Estado (art X, parr 3) Existe una disposición
análoga, sobre renuncia de inmunidad, en el Convenio de Bruselas
de 29 de noviembre de 1969 de responsabilidad civil por daños
causados por contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos
(véase supra, nota 115, a), pero las disposiciones del Convenio no
se aplican a buques de guerra u otros barcos cuya propiedad o
explotación corresponda a un Estado y destinados exclusivamente,
en el momento considerado, a servicios no comerciales del gobierno
(art XI) Análogamente, la Convención de Londres de 1 ° de mayo
de 1977 sobre la responsabilidad civil por daños de contaminación
por hidrocarburos resultante de la exploración y explotación de
recursos minerales del fondo del mar (ibid ) obliga a los Estados
partes explotadores de instalaciones a renunciar a todas las excep-
ciones que podrían hacer valer en cuanto Estados soberanos
(art 13) Las convenciones y demás instrumentos destinados a pre-
venir los daños nucleares y los daños causados por la contaminación
por hidrocarburos tienen ámbitos de aplicación generalmente
correspondientes
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con el grado de peligro inherente a la actividad; y esta
norma se refiere principalmente, por supuesto, a obli-
gaciones de prevención.
72. En resumen, una vez que una actividad que
causa o amenaza con causar daños transfronterizos ha
sido objeto de un régimen en el que han convenido los
demás Estados afectados, poco queda por regular por
las normas elaboradas de conformidad con el presente
tema, salvo, tal vez, la cuestión de la responsabilidad
por accidentes imprevistos, que se examina en la pró-
xima sección. Pero, hasta que se haya establecido
ese régimen, continúa vigente la misma obligación que
regula los deberes de suministrar información y exa-
minar alegaciones. La obligación de diligencia, que es
función de dicha obligación, requiere que el Estado en
cuyo territorio o bajo cuya jurisdicción surja el peligro
se esfuerce de buena fe por encontrar una solución
equitativa que tenga en cuenta todos los intereses im-
plicados.

B.—Accidentes imprevistos

73. ¿Puede la obligación de diligencia, considerada
en el amplio contexto del párrafo precedente, justificar
también una obligación de derecho consuetudinario de
indemnizar las pérdidas sufridas a causa de accidentes
imprevistos? Conviene, en primer lugar, considerar la
otra hipótesis. Si se adopta el criterio de que la res-
ponsabilidad o la obligación de un Estado por daños
transfronterizados se circunscribe a velar por que las
actividades legítimas se realicen en lo posible sin peli-
gro, se produce un vacío notorio que tiene que llenarse
de un modo excepcional (véase supra, párrs. 48 y 51).
Como se desprende de la proliferación de regímenes
convencionales, la responsabilidad causal tiene una
función que desempeñar, pero su admisión tácita se
justifica a veces únicamente porque se trata de una
situación en la que es muy difícil probar la falta de
diligencia.
74. Entendemos que esta explicación no se ajusta a
la realidad. En el caso, por ejemplo, de daños causa-
dos por objetos espaciales, la eventualidad menos
probable es la falta de diligencia de cuidado en el
lanzamiento o el control, y si se produjera, los grandes
medios de difusión cuidarían sin duda de que fuera
conocida. La verdadera razón a que obedece la exis-
tencia de una responsabilidad causal en este caso es la
opuesta: la pericia y los conocimientos humanos no
son suficientes todavía para eliminar todos los peli-
gros. El laudo dictado en el asunto de la Fundición de
Trail sirve de contrapunto. El régimen elaborado por
el tribunal constituye una salvaguardia perfectamente
suficiente, pero el ejercicio de la diligencia debida por
el Canadá no puede evitar la posibilidad del error
humano de un empleado de la fundición (véase supra,
párrs. 38 y 64). De lo que verdaderamente se trata en
cada caso es de si se debe dejar que la víctima ino-
cente soporte una pérdida que se sabía posible.

75. Se pueden trazar las mismas analogías en los
casos en que se dan circunstancias que excluyen la
ilicitud118. En algunos de esos casos sigue habiendo

118 Véase supra, párr. 51 y nota 87.

un elemento de opción. Si, en una situación crítica, el
piloto de una aeronave militar efectúa un aterrizaje
forzoso en un país vecino para reducir al mínimo los
daños, puede alegarse una situación de peligro ex-
tremo para excluir la ilicitud, pero parece que en la
práctica de los Estados se manifiesta una tendencia a
considerar que debe pagarse una indemnización. Si
ese mismo piloto se ve inducido por avería de su
equipo de navegación a cruzar una frontera interna-
cional al ignorar su verdadera posición, no hay ele-
mento de opción. Puede alegarse el caso fortuito para
excluir la ilicitud, pero también en este caso se dis-
cierne tal vez en la práctica de los Estados una ten-
dencia a estimar que deben reembolsarse los gastos
realizados. En este supuesto, la analogía con los daños
causados por objetos espaciales es muy estrecha. Si es
necesario hacer volar aeronaves militares en condicio-
nes atmosféricas y de visibilidad desfavorables cerca
de una frontera internacional, la posibilidad de que
una aeronave se desvíe es por lo menos tan grande
como la posibilidad en otras circunstancias de desvia-
ción de un objeto espacial.

76. A tenor del análisis presentado en este informe,
el derecho de la responsabilidad de los Estados rela-
tivo a las circunstancias que excluyen la ilicitud hace
por las partes algo que, en otras circunstancias, éstas
deben hacer por sí mismas: aleja el punto de intersec-
ción del daño y la ilicitud. La aeronave militar que se
desvía de su rumbo evita incurrir en ilicitud por apli-
cación del derecho; cabe suponer que el objeto espa-
cial que se desviara de su órbita quedaría igualmente
exento. Sin embargo, los Estados interesados en la
exploración del espacio han estimado oportuno no ba-
sarse en una causa impeditiva de ilicitud, en caso de
accidente. En vez de ello han partido del supuesto de
que debe evaluarse la actividad atendiendo a su pre-
sumible aptitud para causar un accidente excepcional
e imprevisto. Siendo así, se asume una obligación de
diligencia consistente en establecer un plan de seguros
o en actuar como asegurador.

77. No es una esfera en la que quepa imaginar que se
constituya una práctica coherente de los Estados pre-
viamente a cualquier intento de desarrollo del dere-
cho. Un gobierno que considere, de lege ferenda, que
en todos esos casos debe procederse a una reparación
completa puede, sin embargo, negarse a obrar de
acuerdo con esa opinión antes que los demás, espe-
cialmente si estima haber sido víctima de situaciones
análogas en el pasado. Con todo, los escasos indicios
que indujeron a la CDI a incluir el artículo 35 en la
primera parte del proyecto de artículos sobre la res-
ponsabilidad de los Estados vienen a ser corroborados
por asomos de práctica de los Estados en otros casos
de accidente imprevisto. Esos conatos, en las esferas
más alejadas del simple supuesto de responsabilidad
del Estado por hechos ilícitos, demuestran que, en el
contexto del presente tema, el concepto de «diligencia
razonable» puede tener el sentido amplio que se le
atribuye en este capítulo. Los intereses que este tema
protege, y los derechos que este tema defiende, son
intereses equitativos y, por lo tanto, sujetos a todos
los principios de equidad.
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C.—Naturaleza del tema

78. Al concluir este análisis, es preciso recordar de
nuevo el estado actual de las necesidades jurídicas y
de la evolución del derecho. Con excepción de las
cuestiones relativas al caudal de las aguas, antes del
siglo xx apenas si se había dejado sentir la necesidad
de establecer un equilibrio entre la libertad del Estado
dentro de sus propias fronteras y su obligación de no
injerencia en el interior de las fronteras de otros Es-
tados. De un modo análogo, sólo en el presente siglo el
nivel de explotación de los océanos y de otros recur-
sos comunes ha creado la necesidad imperiosa de re-
gular en interés de cada Estado los recursos comunes
a todos los Estados. Aunque donde esas necesidades
se hacen más patentes es en relación con los avances
de la ciencia y la tecnología y su epercusión en el
medio físico, pueden surgir problemas análogos en
relación con cada aspecto de las cuestiones humanas
en la época actual caracterizada por la interdependen-
cia.

79. Los juristas deploran con frecuencia que la colec-
tividad de los Estados siga adoleciendo de falta de
solidaridad para reaccionar ante las consecuencias de
su situación de congestión y desorden. En la medida
en que ese cargo es cierto, el problema no puede ser
resuelto por los juristas, actuando solos, porque los
internacionalistas no son moralistas y no conocen una
ley superior a la voluntad colectiva de los Estados
soberanos. Ahora bien, incumbre indudablemente a
los juristas velar por que su propia ciencia promueva,
y no entorpezca, la causa del progreso. Cuando, por
ejemplo, los representantes de los gobiernos profanos
en la materia se sienten incapaces de adoptar directri-
ces que han solicitado y estiman aceptables por moti-
vos económicos y sociales, porque han sido condicio-
nados a considerar el derecho internacional como una
fuerza irracional que puede tender un lazo a sus go-
biernos, es hora de que los juristas pongan orden en su
propia casa.

80. En la base del presente tema acecha algún peligro
de este tipo, una pugna entre valores económicos,
sociales y científicos actuales, por una parte, y valores
jurídicos tradicionales, por otra. A primera vista no ha
habido nunca un progreso tan rápido: los regímenes
convencionales se multiplican y las conferencias
abundan. En el fondo, hay márgenes de desacuerdo
intranquilizadoramente amplios acerca de las bases
de negociación. ¿Hay que adoptar el criterio del dere-
cho de los Estados soberanos a no ser objeto de in-
tromisiones lesivas? ¿O hay que insistir en el derecho
a hacer, en el territorio o dentro de la jurisdicción de
un Estado soberano, todo aquello que no esté efecti-
vamente prohibido, siempre que no se cause a otros
Estados ni a sus nacionales mayor daño del que sea
necesario? ¿O hay que crear los medios de acomodar
pretensiones antagónicas en esferas que antes podían
regularse satisfactoriamente mediante la aplicación de
la simple regla de lo lícito y lo ilícito?

81. En el esquema formulado en el presente informe
se da por sentado que el criterio del equilibrio de
intereses ha arraigado definitivamente y que deben

encontrarse los medios de que funcione debidamente
dentro de la estructura tradicional de normas obligato-
rias. Los Estados y sus nacionales necesitan disponer
de la latitud suficiente para ejercitar su libertad, pero
no deben restringir con sus actividades el margen de
latitud de otros Estados. Nadie pone en tela de juicio
la autoridad del gran principio general de que es ilícito
causar daño a otros Estados. Casi todo el mundo está
de acuerdo en que no es posible atribuir un valor
absoluto a un principio tan general. Tiene que ser
dividido en sistemas de normas casuísticas para ade-
cuarlo a las necesidades de determinadas actividades y
compaginar esas actividades con los intereses de los
demás. Y, salvo en la medida en que se haya logrado
esa división final, los materiales con que se trabaja no
son normas prohibitivas, sino de autorización condi-
cional.

82. Así pues, el tema tiene un carácter predominan-
temente procesal. Está al servicio de todo principio o
norma de derecho tan ampliamente concebidos que su
aplicación requiere márgenes de apreciación que su-
ponen un equilibrio de intereses. El tema se basa en la
obligación fundamental de desarrollar el derecho me-
diante la aplicación del derecho existente. Se trata de
la misma obligación en que se basa el deber de nego-
ciar, que desempeña una función tan importante en la
doctrina jurídica moderna. El desarrollo del tema no
sustituirá ninguna norma jurídica existente, ni creará
ninguna regla nueva, pero servirá de elemento catali-
zador, de modo que las normas cristalicen y lleguen a
ser más eficaces.

83. Esta dependencia de otras normas se explica por
dos razones muy claras. En primer lugar, todas las rela-
ciones entre los Estados no se rigen por criterios de
equilibrio de intereses. Ello es así incluso en la esfera del
medio ambiente ; por ejemplo, se desprende de la práctica
de los Estados que un mero equilibrio de ventajas eco-
nómicas y la voluntad de resarcimiento no basta para
justificar una actividad unilateral que dé lugar a la inun-
dación del territorio de un Estado vecino o a la toma de
agua de ese territorio. Análogamente, las normas que
incorporan un criterio de equilibrio de intereses pueden
no dar siempre el mismo valor a los distintos intereses
implicados.

84. En segundo lugar, un mero conflicto de intereses
no puede dar lugar a la aplicación de esas normas.
Cuando la competencia es legítima, como, por ejemplo,
en la pesca en alta mar, no puede considerarse motivo de
queja que los pescadores de otros países hayan realizado
la mayor parte de las capturas. Pero cuando se percibe la
necesidad de reglamentar la competencia, y surge una
norma de cierta generalidad, las cuestiones sobre las que
versa este tema podrían ayudar a articular y aplicar la
norma.

85. Si todo daño transfronterizo fuera ilícito, se podría
pasar sin este tema. Toda actividad que causara o ame-
nazara con causar tales daños estaría prohibida, salvo
que mediara el consentimiento de los Estados cuyos
intereses resultaren afectados. A la inversa, si fuera
posible hablar de «actividades lícitas» —en el sentido de
actividades permitidas, cualesquiera que fueren sus



Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional 135

consecuencias transfronterizas— el presente tema
seguiría siendo superfluo. Este tema es el resultado de la
interdependencia de los Estados y los pueblos. Estos
tienen que regular sus asuntos recurriendo en el menor
grado posible a la prohibición, pero sin anarquía. Nece-
sitan normas que induzcan a su cumplimiento, porque su
observancia corresponderá a su interés.
86. La distinción entre «daño» e «ilicitud» sirve de
fundamento al mecanismo básico de este tema. Una vez
que se ha decidido que no todo daño es ilícito, el criterio
de lo «lícito» y lo «ilícito» ya no basta por sí solo para
lograr la justicia inherente, y, sin perspectiva de justicia
inherente, no hay incentivo suficiente para elaborar
normas ni para observarlas. De la proporsición de que
no todo daño es ilícito se desprende el corolario de que
todo daño efectivo no es nunca jurídicamente menos-
preciable.

87. Dentro de los parámetros de daño y de no ilicitud
existe el mundo en que actos no prohibidos por el dere-
cho internacional dan, sin embargo, lugar a responsabi-
lidad u obligación. No se trata de un mundo de sombras,
que exista en rincones oscuros, para el que nada se
prevea en el régimen de la responsabilidad de los Esta-
dos. Es el mundo real y cotidiano en el que las personas
vacan a sus ocupaciones con un sentido general de lo que
la ley les exige, pero sin la impresión de que ésta sea una
presencia misteriosa y arbitraria que está al acecho para
cogerlas en sus redes.

88. Es, sobre todo, el mundo de la negociación inter-
nacional, en el que la evaluaciónde cada interés tiende a
la formulación de una norma convencional. En el pre-
sente informe casi no se han tenido en cuenta los regí-
menes convencionales —las recomendaciones, acuer-
dos y directrices, universales y regionales, que regulan
determinados peligros—, salvo en el único contexto li-
mitado de las obligaciones de prevenir y reparar. Esta
abstención obedece al deseo de evitar el riesgo de circu-
laridad; es difícil demostrar, por remisión al proceso
pragmático de elaboración de tratados, que responde
también a normas más generales que existen en derecho
consuetudinario independientemente de los tratados.
En realidad, gran parte de la prácticade los Estados, que
pasa por no estar basada en los principios, lo está en
relación con el doble criterio del daño y la ilicitud.

89. Dentro de la obligación primaria de hacer efectivas
las demás obligaciones caben ampliamente todos los
elementos e intereses de equidad que influyen en las
obligaciones nacidas de actos no prohibidos por el dere-
cho internacional. Al pactar dentro de qué límites y en
qué condiciones se puede realizar una actividad que
podría causar daños transfronterizos, los Estados hacen
su propia evaluación de los principios de equidad co-
rrespondientes. En casi todos los casos los Estados pre-
ferirán resolver sus asuntos por este método. Aun en los
casos excepcionales en que decidan insitir en la defini-
ción de sus derechos, cabe que el tribunal que conozca
del asunto llegue a la conclusión de que el derecho en
que se fundan implica opciones políticas sobre las que
podrá resolverse mejor mediante negociación.

90. La introducción de elementos de equidad permite
distinguir claramente las obligaciones que nacen en rela-

ción con este tema de las que emanan de la responsabili-
dad de los Estados, pero ambos tipos de obligaciones
pueden estar condicionadas por una obligación de dili-
gencia. De hecho, las obligaciones nacidas en relación
con el presente tema no pueden, a causa de su contenido
de equidad, evitar ese condicionamiento. Por consi-
guiente, es importante teóricamente recordar que la ilici-
tud surge por la violación de una obligación de diligen-
cia, mientras que en el presente tema la obligación de
diligencia es en función de la obligación primaria. Un buen
exponente de la obligación de diligencia, en el contexto
del presente tema, es la obligación convencional de in-
demnizar los daños causados por objetos espaciales, o el
movimiento de opinión que empieza a discernirse según
el cual los daños que puedan resultar de un tipo de
actividad deben ser indemnizables aun cuando, en el
caso de que se trate, la responsabilidad del Estado esté
excluida o no haya sido probada.

91. El presente tema es también una respuesta di-
recta al llamamiento, formulado en el Principio 22 de
la Declaración de Estocolmo ' " y en otros instrumen-
tos, en favor del desarrollo del derecho en lo que se
refiere a la responsabilidad y a la indemnización de las
víctimas de daños transfronterizos. Al mismo tiempo
es importante, como cuestión de política jurídica, no
separar las obligaciones de reparación de las obliga-
ciones de prevención, ni sustituir éstas por aquéllas.
Los regímenes convencionales demuestran abundan-
temente que el resarcimiento es una forma de preven-
ción menos adecuada, una prevención posterior al
evento. Es un medio legítimo de subsanar las omisio-
nes cuando la prevención total no es posible, en tér-
minos absolutos o con arreglo a la viabilidad econó-
mica de una actividad provechosa; pero no debe per-
mitirse que se convierta en una tarifa para causar
daños evitables.

92. Por último, al término del camino, la fiera de la
responsabilidad causal debe ser domesticada. En cual-
quier régimen convencional, la responsabilidad causal
es una conmutación de una obligación de prevención
y, por lo general, como en el caso de la fundición de
Trail, representa un costo que la empresa suscribiría
gustosamente a perpetuidad para no tener que adoptar
grandes planes de prevención. En derecho consuetu-
dinario, cuando está excluida la ilicitud o no se ha
incurrido en responsabilidad, la aceptación en princi-
pio de una norma que no penalice a la víctima inocente
es una cuestión acerca de la cual los gobiernos podrán
formarse una opinión dentro de unos años, cuando se
haya adelantado en el examen de este tema. En todo
caso, una responsabilidad de esa índole estaría sujeta a
consideraciones de equidad; en consecuencia, como
observó el señor Schwebel en el debate celebrado en
el 32.° período de sesiones de la Comisión 12°, la víc-
tima debe ser realmente una víctima inocente.

D.—Alcance del tema

93. Por consiguiente, el Relator Especial propone

"» Véase supra, nota 62.
120 Anuario... 1980, vol. I, pág. 254, 1632.a sesión, párr. 16.
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que la Comisión apruebe provisionalmente el proyecto
de artículo siguiente :

Artículo 1.—Alcance de los presentes artículos

Los presentes artículos se aplicarán :

a) cuando actividades realizadas en el territorio o

bajo la jurisdicción de un Estado ocasionen, fuera del
territorio de ese Estado, pérdidas o daños efectivos o
potenciales a otro Estado o a sus nacionales; y

b) cuando, independientemente de los presentes ar-
tículos, el Estado en cuyo territorio o bajo cuya jurisdic-
ción se realicen las actividades tenga en relación con
ellas obligaciones que correspondan a intereses jurídi-
camente protegidos de ese otro Estado.


