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42. Por lo que respecta a la cuestión de una analogía
con el proyecto de artículo 22 de la primera parte, dice
que hay en sustancia un vínculo entre la obligación de
agotar los recursos internos y la naturaleza especial de
las obligaciones relativas al trato de los extranjeros.

43. Al referirse al apartado b del párrafo 1 del artícu-
lo 4, el Sr. Riphagen explica que, si un Estado no pue-
de ciertamente invocar su derecho interno como excusa
para no cumplir con las obligaciones que le incumben,
convendría, sin embargo, que, cuando se haya violado
una obligación, los Estados pudieran aplicar los recur-
sos previstos dentro del ámbito de su propio sistema
jurídico.
44. Sin disponer de ejemplos concretos, es difícil de-
terminar si la obligación de restablecer la situación que
existía antes de la violación sólo desaparece en los ca-
sos que se mencionan en el proyecto de artículo 5. Si
hubiera otros casos en que no fuera aplicable la disposi-
ción del apartado c del párrafo 1 del artículo 4, podrían
ciertamente mencionarse.
45. En cuanto a las observaciones formuladas por el
Sr. Quentin-Baxter sobre el apartado b del párrafo 2
del artículo 5, el Relator Especial no conoce caso algu-
no en que se haya pedido a un Estado que dicte medi-
das legislativas con efecto retroactivo.
46. Por último, el Sr. Quentin-Baxter ha observado
con razón que el apartado a del párrafo 1 del artículo 4
no se refiere a los recursos. El Relator Especial lo ha-
bía señalado ya en su informe. Aunque algunos trata-
distas se refieran a la práctica de poner fin al hecho
ilícito, como ejemplo de restitutio in integrum, ambas
soluciones no suelen coincidir.

47. A propósito de las observaciones del Sr. Verosta,
el Relator Especial manifiesta que sigue creyendo que
los proyectos de artículos 1 a 3, si se formulasen del
modo propuesto por el Sr. Aldrich (1669.a sesión,
párrs. 5 y 6), podrían servir de introducción a la segun-
da parte.
48. Con respecto a los apartados a y b del párrafo 1
del proyecto de artículo 4, el Relator Especial dice que,
aunque se pusiera fin a la violación, podría haber con-
secuencias que exigirían una reparación o incluso el
restablecimiento de la situación que existía antes de la
violación. En muchos casos deberán tomarse tres medi-
das totalmente distintas.
49. En cuanto a las observaciones formuladas por el
Sr. Ushakov y el Sr. Reuter acerca de la cuestión de las
contramedidas, el Relator Especial dice que, como ya
ha expuesto anteriormente, la cuestión se examinará en
una etapa ulterior. A su juicio, hay muchos motivos
que inducen a enfocar el tema paso a paso.
50. El Sr. Yankov ha criticado la forma abstracta en
que se ha abordado la segunda parte del proyecto de
artículos, pero la primera parte se había abordado en
forma análoga. Para que los artículos puedan tener una
utilidad práctica, la Comisión deberá hacer lo posible
porque se logre un equilibrio entre práctica y teoría.
51. El Sr. Yankov se preguntaba también si el aparta-
do a del párrafo 1 del artículo 4 no sería demasiado
restrictivo y si correspondía realmente al artículo. La

respuesta a la segunda pregunta depende del criterio
adoptado en el proyecto. No cabe duda de que el Esta-
do lesionado tiene dereche a exigir que se ponga fin a
la violación. Además, para que el apartado de que se
trata no sea demasiado restrictivo, se han incluido las
palabras «impedir la continuación de los efectos de tal
hecho».
52. El Sr. Sucharitkul ha presentado un análisis inte-
resante del elemento tiempo de las obligaciones inter-
nacionales, con el que el orador está plenamente de
acuerdo.
53. En cuanto a otras observaciones formuladas por
el Sr. Sucharitkul, dice que la disposición relativa a las
excusas que deberán presentarse al Estado lesionado se
menciona, tanto en los tratados como en la jurispru-
dencia, entre las consecuencias de un hecho internacio-
nalmente ilícito.
54. El Comité de Redacción podrá examinar la cues-
tión de saber si las disposiciones del proyecto de artícu-
lo 5 pueden abarcar otros tipos de obligaciones interna-
cionales, aparte de las relativas al trato de los extranje-
ros.
55. En los casos mencionados en el proyecto de artí-
culo 5 es importante la intención del Estado autor.
Existe una distinción evidente entre la violación inci-
dental por un Estado de una obligación relativa al trato
de los extranjeros, que no implica una intención delibe-
rada de causar daño a otro Estado, y la matanza delibe-
rada de todos los nacionales de otro Estado.
56. El orador propone que los proyectos de artícu-
los 4 y 5 se remitan al Comité de Redacción.
57. Sir Francis VALLAT dice que, al sugerir la inser-
ción de un nuevo artículo de introducción, no intentaba
excluir la posibilidad de incorporar en el proyecto dis-
posiciones basadas en los proyectos de artículos 1 a 3.
Abriga no obstante serias dudas en cuanto a la utilidad
de incluir los proyectos de artículos 2 y 3, al menos en
su formulación actual.
58. El Sr. VEROSTA, al referirse a su anterior decla-
ración, dice que sólo se preguntaba si se insertarían en
la segunda parte del proyecto de artículos normas aná-
logas que se desprendieran de investigaciones ulteriores
sobre el tema, y si no sería preferible colocarlas en la
primera parte.
59. El PRESIDENTE dice que, de no haber objecio-
nes, entenderá que la Comisión decide remitir los
proyectos de artículos 4 y 5 al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1685.a SESIÓN

Lunes 6 de julio de 1981, a las 15.30 horas

Presidente: Sr. Doudou THIAM



1685.a sesión — 6 de julio de 1981 219

Miembros presentes: Sr. Aldrich, Sr. Barboza, Sr.
Calle y Calle, Sr. Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. Fran-
cis, Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter,
Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta.

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (A/CN.4/346 y Add.l y 2)

[Tema 5 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULO

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULO 1 (Alcance de los presentes artículos)

1. El PRESIDENTE pide al Relator Especial que
presente el proyecto de artículo 1 (A/CN.4/346 y Add.l
y 2, párr. 93), que dice lo siguiente:

Artículo 1.—Alcance de los presentes artículos

Los presentes artículos se aplicarán:

a) cuando actividades realizadas en el territorio o bajo la jurisdic-
ción de un Estado ocasionen, fuera del territorio de ese Estado, pérdi-
das o daños efectivos o potenciales a otro Estado o a sus nacionales; y

b) cuando, independientemente de los presentes artículos, el Esta-
do en cuyo territorio o bajo cuya jurisdicción se realicen las activida-
des tenga en relación con ellas obligaciones que correspondan a intere-
ses jurídicamente protegidos de ese otro Estado.

2. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial) di-
ce que, al preparar su segundo informe (A/CN.4/346 y
Add.l y 2), se ha basado en la opinión de la Comisión,
aprobada por la Sexta Comisión, de que el tema se de-
bía tratar en términos absolutamente generales.
3. Una de las conclusiones más importantes estableci-
das en el anterior período de sesiones de la Comisión
fue que se debía enfocar esta materia desde el punto de
vista de la elaboración de normas primarias l. Las múl-
tiples dificultades experimentadas por los tratadistas
que se han ocupado de este tema se pueden atribuir al
hecho de no haber establecido una distinción entre nor-
mas primarias y secundarias. Por lo general, se ha con-
siderado que las cuestiones planteadas implicaban un
tipo de responsabilidad completamente ajeno a las nor-
mas clásicas de la responsabilidad de los Estados. Esa
idea preconcebida originó en la doctrina una situación
muy difícil, en que la noción de responsabilidad «obje-
tiva» parecía competir con las normas clásicas de la res-
ponsabilidad de los Estados. A ese respecto, las distin-
ciones que dimanan de la primera parte del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados 2 per-
mitieron reducir el verdadero problema de la responsa-

1 Véase Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pág. 156,
párr. 138.

2 Ibid., págs. 25 y ss.

bilidad objetiva a una perspectiva más moderada.
Cuando la actividad es de una naturaleza tal que el Es-
tado en que se realiza debe percatarse de la posibilidad
de que tal actividad tenga consecuencias perjudiciales,
o cuando los representantes de otros Estados hayan
formulado observaciones relativas a tales consecuencias
perjudiciales, rara vez se planteará el problema de la
responsabilidad objetiva. El problema de la responsabi-
lidad objetiva se limita a unos pocos casos en que no se
puede prever el daño y se excluye la ilicitud y en que el
Estado de que se trata no podía en modo alguno preve-
nir las consecuencias perjudiciales del acto realizado.
De todos modos, son casos excepcionales tras los cua-
les se ocultan problemas mucho más vastos.
4. En el mundo contemporáneo suelen presentarse si-
tuaciones en que una actividad realizada en un Estado
tiene consecuencias perjudiciales fuera de las fronteras
de ese Estado, y regular o caracterizar tales actividades
o definir los derechos de las partes implicadas es ahora
más difícil que en épocas anteriores. Algunos tratadis-
tas consideran importantísimo conservar el punto de
vista tradicional de que los Estados sólo son responsa-
bles por las consecuencias perseguidas o previstas y que
no han sido evitadas, mientras que otros, bajo la in-
fluencia del derecho interno, se inclinan por el concep-
to de la responsabilidad objetiva, en virtud del cual se
considera que ciertas actividades, por su propia natura-
leza, originan consecuencias tan perjudiciales que todo
Estado que las autorice debe aceptar la responsabilidad
consiguiente. Ahora bien, esta doctrina no puede fácil-
mente conciliarse con la doctrina aceptada de la res-
ponsabilidad de los Estados. En consecuencia, se ha he-
cho todo lo posible porque tal doctrina, supuesto que
llegue a aceptarse, sólo se aplique a un número limita-
dísimo de situaciones.

5. Ha sido muy difícil encontrar criterios lógicamente
satisfactorios para justificar la aceptación anormal de la
doctrina. Sus adversarios la consideran como una afir-
mación del punto de vista de que todo daño causado a
través de una frontera es ilícito. En todo caso, tanto el
principio 21 de la Declaración de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (véase
A/CN.4/346 y Add.l y 2, párr. 37), como el laudo
en el Asunto de la Fundición de Trail (Trail Smelter)
(ibid., párrs. 22 y ss.) y el fallo de la Corte Interna-
cional de Justicia en el Asunto del Canal de Corfú
(ibid., párr. 37) han sido sometidos a un análisis doc-
trinario, y se ha considerado, por lo general, que la
declaración de que todo daño es ilícito no debe inter-
pretarse en términos absolutos.

6. Una vez que se ha aceptado el hecho de que no
toda pérdida o daño causado fuera de las fronteras na-
cionales a otro Estado o a los subditos de éste es auto-
máticamente ilícito, la naturaleza del problema se modi-
fica y surge la necesidad de determinar qué daño es
ilícito y qué sucede cuando el daño causado no es sufi-
ciente como para que se le considere ilícito. Se daría
una idea muy curiosa del derecho internacional consue-
tudinario si éste se limitara a disponer que el daño debe
correr a cargo de aquel que accidentalmente lo ha sufri-
do, a menos que se estipule otra cosa en acuerdos espe-
ciales. En consecuencia, el Relator Especial ha situado
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en el lugar preferente de su informe no al concepto de
la responsabilidad objetiva, sino a la cuestión de la nor-
ma que debería aplicarse para juzgar situaciones deri-
vadas del ejercicio de actividades legítimas que, en cir-
cunstancias especiales, causan conflicto. Llegar a una
conclusión basándose exclusivamente en la calidad de
la actividad de un Estado, equivaldría a considerar que,
mientras la actividad no esté prohibida y se realice con
la debida diligencia, el Estado no incurre en responsa-
bilidad por las consecuencias perjudiciales de tal activi-
dad. Una actitud de esa índole se puede atemperar, en
particular, haciendo hincapié en el establecimiento de
normas de diligencia más rigurosas. Si, al determinar
las medidas de precaución requeridas, resulta necesario
considerar los efectos de las actividades de un Estado
sobre otro Estado, la posición del Estado autor no es
ya la única que deba tomarse en cuenta. El Estado au-
tor, al proceder con la diligencia necesaria, deberá to-
mar en cuenta los intereses del otro Estado. En cam-
bio, si la decisión se funda en la violación de la sobera-
nía, se llega al punto de vista opuesto. Tal punto de
vista se refleja en la posición del Gobierno de los Esta-
dos Unidos de América en el Asunto de la Fundación
de Trail.

7. Entre estas dos posiciones extremas, cabe una ter-
cera que se basa en el equilibrio de los intereses, en la
que deberá tomarse en cuenta todo interés verdadero.
Ello no significa que la libertad de los Estados de reali-
zar actividades dentro de sus propias fronteras deba
prevalecer siempre sobre las consecuencias perjudiciales
causadas allende esas fronteras, ni implica tampoco que
los Estados sean siempre responsables por el daño cau-
sado má allá de sus fronteras por actividades realizadas
dentro de las mismas. Hay muchos ejemplos de regíme-
nes jurídicos, muchos de ellos elaborados desde la se-
gunda guerra mundial, que se fundan en un equilibrio
entre los factores. En algunos regímenes, para tratar los
casos relacionados con el caudal de los ríos y de los
cursos de agua no navegables, esos factores se determi-
nan con todo detalle, y se acompaña siempre la salve-
dad de que los factores enunciados no son exhaustivos,
de modo que los Estados deben ajustados. Un enfoque
análogo deberá adoptarse en las situaciones que impli-
can tanto el derecho de un Estado soberano a empren-
der o permitir que se emprendan dentro de sus fronte-
ras actividades que considera provechosas, y el derecho
de otros Estados a estar libres de la amenaza de activi-
dades que pueden tener cnsecuencias perniciosas. Pare-
ce necesario, pues, un fiel para determinar el equili-
brio.

8. Ahora bien, con eso no se logrará un verdadero
equilibrio de intereses si lo que ha de permitirse o de
prohibirse sólo depende de la fijación de un grado de
ilicitud por debajo del cual el Estado autor estaría libe-
rado de toda responsabilidad y por encima del cual se
le consideraría responsable por la violación de una obli-
gación. Una situación de esa índole no facilitará espe-
cialmente la elaboración de normas para regular las ac-
tividades que causen daños más allá de las fronteras,
sino que llevará a una situación en que cada Estado
soberano insista en su propio derecho a evaluar el gra-
do de daño a partir del cual una actividad es ilegítima.

Como es natural, las evaluaciones del Estado autor y
del Estado lesionado serán diferentes. Si, al tratar de
situaciones de esa índole, los Estados están dispuestos
a aceptar que, de momento, desde un punto de vista
científico, técnico o económico, no sea realmente posi-
ble afirmar que una actividad no puede tener conse-
cuencias perjudiciales, cabrá la posibilidad de prever
medidas de prevención que permitan reducir la posibili-
dad de consecuencias perjudiciales, o de prever un sis-
tema de beneficios compensatorios de las actividades
del Estado perjudicado o, en casos marginales, un plan
de compensación.

9. Por regla general, los Estados no piden a otros Es-
tados que observen sus deberes de prevención hasta el
punto de paralizar la actividad de que se trate. Ello
puede observarse en particular en las convenciones que
regulan el transporte de petróleo por mar, en que la
necesidad de atribuir cierta responsabilidad al portea-
dor se compensa con el reconocimiento de que, pasado
cierto nivel, el costo de la prevención tenderá a parali-
zar un servicio público esencial.

10. En su informe, el Relator Especial ha sugerido
que, una vez que se ha reconocido que no todo daño es
ilícito, se debe también reconocer que un daño sustan-
cial no es jurídicamente insignificante y crea un interés
de una índole que se reconoce siempre en los arbitrajes
sobre cuestiones de daño transfronterizos. Si debe en-
tonces considerarse el contenido de una obligación, pa-
ra evaluar el daño permisible, habrá que tomar en
cuenta el principio 23 de la Declaración de la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano
(véase A/CN.4/346 y Add.l y 2, párrafo 37).
11. En todos los casos, el objetivo debe consistir en
buscar un equilibrio entre la libertad y la licencia. No
puede darse una libertad total al Estado autor, ni puede
tampoco regirse la situación exclusivamente por nor-
mas prohibitivas. La escala de valores que habrá de
aplicarse es más compleja que la escala simplemente ba-
sada en lo lícito y lo ilícito. El punto en que una activi-
dad llega a ser ilícita deberá determinarse por referen-
cia al daño que puede tolerar la comunidad de intere-
ses. Y, como se desprende claramente de las principa-
les convenciones internacionales, ese punto cambia de
lugar. Para fijar en la escala el punto que marca la ilici-
tud es preciso determinar además las condiciones en las
cuales una actividad se puede llevar a cabo sin llegar a
la ilicitud. Una negociación de esa índole implica más
que una simple escala de licitud e ilicitud; implica lo-
grar un verdadero equilibrio de intereses.

12. El principio fundamental que el Relator Especial
ha procurado desarrollar en su informe consiste en
adaptar la escala de lo lícito y lo ilícito a la escala del
daño y en determinar las zonas en que la ilicitud, la no
ilicitud y el daño pueden coexistir. De aceptarse ese
principio básico, se evitará la necesidad de fundarse en
un criterio de anormalidad como la responsabilidad
objetiva. El criterio de normalidad y anormalidad, aun-
que pertinente en ciertos contextos, no lo es en el am-
plio tema que se examina, puesto que los Estados tien-
den a reglamentar sus asuntos basándose en un equili-
brio entre diversos factores. El pincipio tiene también
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sus propias salvaguardias, dado que no entra en juego
en lugar de las normas tradicionales de la responsabili-
dad de los Estados, sino que solamente se aplica en los
ámbitos en que tales normas existen. Contribuye tam-
bién a la aplicación de esas normas al subdividirlas en
disposiciones más limitadas y precisas.
13. La norma primaria básica de la obligación en tor-
no de la cual gira el tema (es decir, la obligación de
proteger a los Estados del daño que se origina en el
territorio o la jurisdicción de otro Estado) es esencial-
mente la misma que la que rige la obligación de los Esta-
dos de negociar, difundir información y tomar en cuen-
ta las observaciones formuladas por otras partes. En
consecuencia, el principio se puede considerar bastante
conservador.
14. Al referirse al apartado a del proyecto de artículo
que presenta el Relator Especial,dice que el término
«jurisdicción» es una prolongación del término «territo-
rio», dado que se aplica a buques o a expediciones fue-
ra del territorio del Estado de que se trate y a los casos
en que no pueda decirse que las actividades del Estado
tienen un emplazamiento geográfico. Las palabras
«fuera del territorio de ese Estado» suponen que los
efectos de una actividad deben ser transfronterizos y
ello excluye la difícil cuestión del trato de los extranje-
ros en el ámbito del territorio de un Estado. Aunque
necesaria, la frase tal vez no alcance a abarcar casos
como el del Asunto del Canal de Corfú, en que la totali-
dad del daño y la causa que lo ha producido ocurren en
el territorio de un Estado, pero en que la causa de la
situación está en la concurrencia de jurisdicciones. Se
ha utilizado la frase «pérdidas o daños efectivos o po-
tenciales» en vista de la dificultad de establecer una di-
visión precisa entre pérdida o daño efectivo o poten-
cial. Cuando no se haya tomado medida alguna para
proporcionar salvaguardias respecto de una actividad
potencialmente peligrosa, el peligro inherente a la acti-
vidad puede, de por sí, equivaler a una pérdida o daño
para otro Estado. La importancia que se da a la pérdi-
da o daño a otro Estado o a sus nacionales tiene por
objeto indicar que el proyecto de artículos no se intere-
sa por los principios que rigen las relaciones entre los
Estados y sus propios nacionales.

15. En el apartado b, las palabras «independiente-
mente de los presentes artículos» tienen por objeto
dejar claramente sentado que se trata de una serie de
normas auxiliares aplicables a situaciones para las que
ya existen normas primarias que tratan de la nocividad.
La finalidad de las normas que se examinan es asegurar
que esas normas primarias no queden totalmente sin
efecto. No obstante, puesto que el principio de que se
trata pertenece al derecho internacional consuetudina-
rio, tal vez sea preferible utilizar la expresión «indepen-
dientemente de las normas descritas en los presentes
artículos». Por último, la expresión «intereses jurídica-
mente protegidos» se refiere a intereses que tienen de-
recho a protección.
16. El Sr. USHAKOV observa que las palabras «acts
not prohibited by international law», que figuran en el
título de la versión inglesa, se han traducido al francés
por «activités qui ne sont pas interdites par le droit in-
ternational». Si el término «acts» debe tener el mismo

significado que en los proyectos de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados por hechos internacio-
nalmente ilícitos, debe traducirse por «faits», que com-
prende tanto las acciones como las omisiones. A juicio
del Sr. Ushakov, el tema que se examina se refiere a las
acciones y las omisiones que el derecho internacional
prohibe a los Estados. Ahora bien, de conformidad con
el apartado a del artículo 1, los artículos del proyecto
se aplican a los casos de «actividades realizadas en el
territorio o bajo la jurisdicción de un Estado», sin que
se precise vinculación alguna entre las actividades y los
Estados de que se trate. En consecuencia, el Sr. Usha-
kov se pregunta si esta disposición se refiere a todas las
actividades realizadas en el territorio o bajo la jurisdic-
ción de un Estado, ya emanen de ese Estado o de parti-
culares y ya estén dirigidas contra un Estado o contra
particulares. Habida cuenta de la versión inglesa del tí-
tulo del tema, llega incluso a preguntarse si deben to-
marse en cuenta a la vez las acciones y las omisiones
tanto de los Estados como de los particulares.

17. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial)
está de acuerdo en que lo que interesa a la Comisión
son los actos de un Estado. Sin embargo, en el sentido
empleado en el artículo 1, la palabra «actividades» se
refiere no a los actos del Estado mismo sino a las activi-
dades realizadas dentro del Estado o bajo la jurisdic-
ción o el control del Estado respecto a las cuales el
mismo Estado tiene obligaciones; en otras palabras, no
se refiere a las actividades del Estado como tal, sino
que más bien pretende describir las circunstancias en re-
lación con las cuales el Estado tiene obligaciones. La
relación del Estado con esas obligaciones se rige por la
segunda parte del artículo.

18. En el Asunto del Canal de Corfú, por ejemplo, no
se puede decir que el Estado territorial realizó las acti-
vidades que dieron lugar a los daños y perjuicios, sino
simplemente que esas actividades, al ser del conoci-
miento del Estado, crearon una obligación para ese Es-
tado. Evidentemente la obligación de que se trata se
refería más a una omisión que a un acto, lo que ocurre
muy frecuentemente aunque no siempre.

19. Que la palabra «jurisdicción» sea o no apropiada
es una cuestión diferente. Sin embargo, la expresión
«en el territorio», por sí sola, evidentemente sería insu-
ficiente ya que al Estado incumbe también la responsa-
bilidad por lo que sus agentes realizan fuera del territo-
rio, por ejemplo en relación con expediciones al espa-
cio extraterrestre. Es este un contexto en el que se ha
de dar a la palabra «territorio» más amplitud. Lo mis-
mo ocurriría en el caso de actividades que no se pudie-
sen localizar geográficamente de manera exacta.
20. El Sr. QUENTIN-BAXTER asegura a la Comi-
sión que al utilizar la palabra «actividades» no ha teni-
do presente la cualidad del acto mismo. La verdadera
cuestión está en lo que el Estado ha hecho o ha dejado
de hacer en relación con tales actividades.
21. El Sr. USHAKOV no acierta a comprender por
qué han de tenerse en cuenta sólo las actividades que
están bajo el control o la soberanía de un Estado y no
las omisiones.
22. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial)
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señala que ha utilizado la palabra «actividades», en re-
lación con lo que se ha realizado en el territorio del
Estado, más bien deliberadamente, ya que la aplicación
de los artículos dependerá de la naturaleza de la activi-
dad en cuestión. El mero hecho de que la actividad sea
de tal índole que pueda convertirse en un acto ilícito en
un momento determinado es lo que hace que tal activi-
dad guarde relación con el tema que se examina.
23. El Sr. REUTER desea formular, aunque con cier-
tas dudas, tres observaciones generales sobre la tarea
que la Comisión debe cumplir.
24. En primer lugar, señala que el proyecto de artícu-
los se presenta esencialmente como un programa legis-
lativo más que como un conjunto de normas técnicas
concretas. En el texto inglés, la palabra «shall» deberá
a menudo sustituirse por «should». A nivel del Estado,
existen sin duda códigos nacionales que sólo contienen
principios generales pero cuya aplicación es sancionada
por los tribunales. La situación no es la misma a nivel
internacional ya que, con algunas excepciones, no exis-
ten tribunales internacionales. En consecuencia, cuan-
do la Comisión se ve obligada a enunciar principios
verdaderamente generales, debe medir toda la imper-
fección de su obra. En cuanto al tema que se examina,
sería deseable elaborar convenciones, pero la Comisión
no llega a ello y no deberá dudar en dar a los textos
que redacte una forma tal que sean la expresión de di-
rectrices que requieren disposiciones legislativas o
acuerdos, más que la expresión de normas jurídicas
precisas. Ya existen convenciones sobre la materia y se
elaborarán más en el futuro. Tal es sin duda la opinión
del Relator Especial ya que ha subrayado la necesidad
de elaborar normas equitativas. La tarea del juez inter-
nacional que debe resolver con justicia los problemas
relativos a los límites de una plataforma continental o a
la determinación de los daños y perjuicios es una tarea
enorme que puede además complicarse ante problemas
de los que la Comisión no se ocupa por el momento.
En consecuencia, incluso si la Comisión prepara textos
que califica de artículos, no debe dudar en precisar que
todos o* algunos de sus textos contienen en realidad un
programa legislativo. Si bien es verdad, como ha seña-
lado el Relator Especial, que la Comisión debe elabo-
rar principios que servirán para la aplicación de nor-
mas, lo contrario no es menos cierto: las normas que
han de elaborar los Estados deberían completar ciertos
principios enunciados por la Comisión.

25. En segundo lugar, durante la preparación de los
artículos de la primera parte del tema de la responsabi-
lidad de los Estados, la Comisión se guardó de formu-
lar normas primarias. Sin embargo, a juicio del Sr.
Reuter, no ha evitado este escollo al redactar las dispo-
siciones sobre el agotamiento de los recursos internos.
En los artículos relativos a la segunda parte del tema,
no podrá enunciar más que normas primarias aunque
se limite a los principios generales. En efecto, para for-
mular normas secundarias, necesitaría admitir que el
único hecho generador de responsabilidad sin ilicitud es
la responsabilidad causal. A ese respecto, el Relator
Especial ha indicado que, en derecho internacional, la
responsabilidad causal no puede aceptarse en nombre
de una solidaridad entre Estados. En cuanto a la no-

ción de riesgo excepcional, no es lo bastante clara en
derecho internacional como para poder conservarse.
Fundarse ahora en la responsabilidad causal significaría
que los artículos de la primera parte del proyecto sobre
la responsabilidad de los Estados se basan en una res-
ponsabilidad distinta. En consecuencia, sería difícil de-
terminar que existen normas, particularmente en mate-
ria de responsabilidad causal.
26. Además, el Relator Especial ha señalado que el
derecho internacional parece sentir horror de la res-
ponsabilidad sin hecho ilícito. En algunas convenciones
internacionales en las que se evoca esta forma de res-
ponsabilidad, reaparece constantemente la responsabi-
lidad por hecho ilícito.
27. En tercer lugar, el Relator Especial parece tener
presente ante todo la protección del medio ambiente,
esfera que se caracteriza por el establecimiento de um-
brales que marcan el límite entre lo que es lícito y lo que
es ilícito. En esa esfera, ciertas actividades lícitas están
en vías de convertirse en ilícitas. Los problemas a que
se ha referido el Relator Especial a ese respecto no só-
lo entrañan ambos tipos de responsabilidad, sino que se
refieren también a situaciones particulares. De lo que
se desprende que el proyecto de artículos probable-
mente tendrá que componerse de dos partes: una pri-
mera parte que contenga principios muy generales y
una segunda parte dedicada a la aplicación de esos
principios a algunos problemas del medio ambiente. En
la parte relativa a los principios generales, la Comisión
tendrá que velar por no dar la impresión de que pue-
den producirse fácilmente casos de responsabilidad ab-
soluta que no van unidos al progreso tecnológico o a
situaciones extraordinarias contemporáneas. En ciertos
casos, puede establecerse la responsabilidad causal, sin
que sea posible aportar la prueba de un hecho ilícito
por ninguna de las partes interesadas. Si dos buques de
guerra entran en colisión en alta mar sin que pueda
atribuirse un hecho ilícito a ninguno de ellos, se aplica-
rán las normas relativas a la responsabilidad de los ca-
pitanes. Una hipótesis de ese tipo no incumbe a la Co-
misión.
28. El Sr. Reuter, pasando a referirse al artículo 1,
señala que las palabras «obligaciones que correspon-
dan a intereses jurídicamente protegidos», que fi-
guran al final del apartado b, demuestran que el
proyecto se relaciona en efecto con el concepto de res-
ponsabilidad tradicional por hechos internacionalmente
ilícitos. A su juicio, eso es una confirmación del carác-
ter mixto de las hipótesis que se han considerado. Al
aceptar el concepto de territorio en su sentido amplio,
el Relator Especial evidentemente ha tenido en cuenta
los problemas de la contaminación, esfera particular
que exige normas secundarias. Por tanto, parece admi-
tirse que la Comisión no se situará en un marco abs-
tracto y que muchas de las normas primarias que ha de
elaborar lindarán con las normas secundarias.

29. El apartado a del artículo se refiere a una situa-
ción física mientras que el apartado b se refiere a una
situación jurídica. Sin embargo, en el apartado a se es-
pecifica que los artículos del proyecto se aplicarán en
los casos de daños efectivos o potenciales. Esta disposi-
ción parece corresponder mejor al apartado b. Si se tie-



1686.a sesión — 8 de julio de 1981 223

ne en cuenta el daño potencial, es porque nace una
obligación del hecho de que el derecho tenga muy en
cuenta ciertos intereses protegidos legalmente, e inclu-
so prohiba una amenaza a los mismos. Pero es muy
grave afirmar, como norma general, que se prohibe la
amenaza a un interés legalmente protegido. A su jui-
cio, ese problema debería más bien tratarse en el apar-
tado b, ya que el apartado a se refiere a situaciones físi-
cas mientras que el apartado b añade una condición de
fondo.
30. Por último, el Sr. Reuter comparte la opinión del
Sr. Ushakov de que el título del tema que se exami-
na debería ser más flexible. En su mayoría, las activi-
dades que la Comisión tiene ante sí no están actual-
mente «prohibidas por el derecho internacional» sino
que están en vías de serlo.

Se levanta la sesión a las 18 horas.
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cis, Sr. Najenga, Sr.Quentin-Baxter, Sr.Reuter,
Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Yankov.

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (continuación) (A/CN.4/346 y Add.l y 2)

[Tema 5 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULO
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)
ARTÍCULO 1 (Alcance de los presentes artículos) 1

(continuación)

1. El Sr. RIPHAGEN se une a otros oradores para
felicitar al Relator Especial por su segundo informe
(A/CN.4/346 y Add.l y 2). Sigue no obstante abrigando
ciertas dudas por lo que respecta al alcance y al conte-
nido del proyecto de artículos que deberá proponer el
Relator Especial. En el párrafo 10 de su informe, el
Relator Especial parece sugerir que la Comisión se en-
cuentra ante un derecho imperfecto, que todavía no ha
sido desarrollado hasta el punto de que las situaciones
puedan enjuiciarse a base de una simple distinción en-
tre lo lícito y lo ilícito. En el párrafo 78 del informe
dice que, en la época actual, caracterizada por la inter-

dependencia, el tema puede estar en relación con cada
aspecto de las cuestiones humanas. Aunque el orador
comparta esa opinión, se pregunta si cabe la posibilidad
de formular una sola serie de normas que abarquen un
tema tan amplio. Además, si bien está totalmente de
acuerdo con la declaración del párrafo 79 de que los
juristas deploran con frecuencia que la colectividad de
los Estados siga adoleciendo de falta de solidaridad pa-
ra reaccionar ante las consecuencias de la congestión y
el desorden, también le resulta difícil comprender có-
mo se puede tratar esta cuestión en una sola serie de
artículos. El mundo actual proporciona ejemplos de si-
tuaciones en que las actividades económicas de un Es-
tado repercuten en otros Estados. Para responder a ta-
les situaciones, se han elaborado normas en las que se
incorpora más o menos la idea de interdependencia y
solidaridad. Si, por una parte, el Sr. Riphagen es plena-
mente partidario de que se elaboren normas de esa ín-
dole en determinadas esferas de las relaciones econó-
micas, en las cuales el equilibrio de los intereses que
menciona el Relator Especial tiene una función que de-
sempeñar, se pregunta si será posible establecer toda
una serie de disposiciones. Cabe observar a este respec-
to que existe todavía un abismo entre la solidaridad y el
consentimiento de los Estados.

2. Dado que la práctica pertinente de los Estados pa-
rece dirigirse concretamente hacia la zona de los recur-
sos compartidos, es muy difícil comprender cómo pue-
de la Comisión elaborar el concepto de equilibrio de
intereses en forma de normas generales, fuera del cam-
po del medio ambiente y de las actividades caracteriza-
das por el riesgo excepcional. Incluso dentro del marco
del medio ambiente, el equilibrio de intereses es algo
muy complicado. Implica determinar si la actividad de
que se trata es provechosa, qué limitaciones puede
aceptar y cuáles son las prioridades relativas existentes.
Es un objetivo fundamental de toda norma jurídica el
equilibrio de intereses que a veces se consigue en forma
de derechos y obligaciones rígidos y a veces de otra
forma. En el proyecto de convención sobre el derecho
del mar 2, por ejemplo, el equilibrio de intereses se es-
tipula en forma de derechos y obligaciones rígidos y
también mediante normas muy vagas, como la del
artículo 87. En el artículo 59 de ese texto hay una dis-
posición típica relativa al equilibrio de intereses, por la
cual los conflictos de intereses entre el Estado ribereño
y cualquier otro Estado deberán resolverse basándose
en la equidad, atendidas todas las circunstancias perti-
nentes y habida cuenta de la importancia relativa de los
intereses de las partes y de toda la comunidad interna-
cional, con lo cual gran parte del problema se deja li-
brado a la discreción de los Estados y de los tribunales
internacionales. Existen también normas per se en que,
para equilibrar intereses abstractos, se crean obligacio-
nes concretas, tales como la de no construir instalacio-
nes en rutas marítimas reconocidas, aunque esas insta-
laciones no constituyan un peligro para la navegación.
Dada la gran variedad de formas en que se expresa el
concepto del equilibrio de intereses, el orador duda de

Véase el texto en la 1685.a sesión, párr. 1.
2 «Proyecto de convención sobre el derecho del mar (texto oficio-

so)» (A/CONF.62/WP.10/Rev.3 y Corr.l a 3).


