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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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Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
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[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).
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que sea posible formular normas muy generales sobre
la cuestión.
3. Puesto que el equilibrio de los intereses constituye
una empresa ardua y a veces algo arbitraria, cabe espe-
rar que en la esfera del derecho interno se sigan desa-
rrollando elementos que faciliten la tarea. Sin embar-
go, aun en esa esfera, es muy difícil lograr un equilibrio
de intereses ya que algunos usos tendrán necesariamen-
te precedencia sobre otros. Cabe suponer que las nor-
mas de derecho internacional traten más bien de tres
tipos diferentes de obligaciones internacionales: prime-
ro, la obligación de los Estados de garantizar el equili-
brio de intereses por el ejercicio efectivo de sus juris-
dicciones nacionales; segundo, la obligación de los Es-
tados de cuidar igualmente de los intereses dentro y
fuera de sus fronteras y, tercero, la obligación de coo-
perar en varias formas. En todos los casos, el primer
paso es el equilibrio de intereses dentro del marco del
derecho interno.
4. Puede considerarse que el proyecto de artículo 1,
tal y como ha sido formulado, abarca todos los tipos de
actividad, incluidas las actividades económicas y mone-
tarias que, en la práctica, suelen causar pérdidas o da-
ños fuera del territorio del Estado en que se empren-
den. Si se quiere que esas actividades queden compren-
didas en el tema, su carácter predominantemente cuan-
titativo creará dificultades enormes cuando se trate de
determinar la naturaleza exacta de las normas. En cam-
bio, si se prescinde de esas actividades, la Comisión se
verá prácticamente obligada a concretarse al examen
de actividades en el campo del medio ambiente.
5. Las palabras «independientemente de los presentes
artículos» parecen referirse a otras fuentes de derecho
internacional. El orador se pregunta cuáles pueden ser
esas fuentes. Además, el uso de la palabra «obligacio-
nes» plantea ciertas dudas porque algunas de las obliga-
ciones en el campo de que se trata son de una índole
diferente de la de otras obligaciones consideradas por
la Comisión, en particular las que se relacionan con la
responsabilidad de los Estados. Puede haber además
otras obligaciones respecto de las cuales el resultado no
esté determinado en absoluto y a las que sería difícil
aplicar las normas de la responsabilidad de los Estados.
6. Por último, convendría aclarar la expresión «inte-
reses jurídicamente protegidos».

7. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial) di-
ce, al referirse a las observaciones formuladas por los
miembros de la Comisión, que, desde mediados del si-
glo XX, se ha insistido mucho en el elemento subjetivo
de la responsabilidad de los Estados. La proposición,
originalmente atribuida a declaraciones formuladas en
los asuntos de la Fundición de Trail (Trail Smelter)
(véase A/CN.4/346 y Add.l y 2, párrs. 22 y ss.) y del
Canal de Corfú (ibid., párr. 37) de que todo daño es
ilícito, es tan rígida en su aplicación que resulta total-
mente inaceptable, dada la magnitud de su efecto inhi-
bitorio sobre la libertad de acción de los Estados. La
actitud moderna es que, salvo en los casos evidentes de
violación internacional de soberanía, lo más que se
puede esperar de los Estados es el cumplimiento de un
deber de diligencia. No puede considerarse responsa-
bles a los Estados por el solo hecho de que un daño se

haya generado en su territorio. Aquí es cuando entra
en juego el monstruo de la responsabilidad objetiva
—concepto que dominó los debates doctrinales de la
cuestión de la responsabilidad de los Estados—. En este
aspecto, el orador tiende a considerar desfavorable-
mente la evolución jurídica. Por ejemplo, en el caso del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente, es evidente que algo tiene que haber fallado
cuando, por instrucciones de los Estados, se dedican
recursos y esfuerzos considerables para elaborar direc-
trices sobre el medio ambiente que son a continuación
aprobadas por el Consejo de Administración del PNU-
MA y por el Consejo Económico y Social, para ser lue-
go rechazadas en la Asamblea General por los mismos
Estados que solicitaron su elaboración. Los juristas
sugieren a veces que tales incidentes se deben al ca-
rácter primitivo del comportamiento y la naturaleza de
los Estados que piensan por momentos en los intereses
comunes y en otros momentos insisten en su propio de-
recho a hacer lo que les parezca, sin pensar en las con-
secuencias. Pero la explicación podría consistir tam-
bién, simplemente, en las diferencias de opinión entre los
economistas y especialistas en ciencias sociales por una
parte y los juristas por otra, como resultado de la preo-
cupación por la cuestión de la causalidad. En su infor-
me, el Sr. Quentin-Baxter no ha recomendado que esa
causalidad, como tal, se adopte como fuerza generado-
ra fundamental.

8. Todo el tema que el Relator Especial estudia está
dominado por el concepto perfectamente real del deber
de diligencia. En todo caso, existe entre los autores de
todas las tendencias una gran medida de acuerdo en
que las actividades que se realizan con conocimiento
del Estado o que están comprendidas en su capacidad
de reglamentación, se pueden atribuir a ese Estado.
Casi no hay ningún sector de opinión, ni en la doctrina
ni en la práctica de los Estados, que tienda a eludir las
obligaciones de esa índole por el solo hecho de que la
causa del daño esté en manos de un particular. Hay
también bastante coincidencia en considerar que la dili-
gencia debe guardar proporción con los peligros cono-
cidos de una empresa. La cuestión de la responsabili-
dad objetiva sólo es pertinente, de momento, en dos
contextos. En primer lugar, en la construcción de regí-
menes en que no hay verdadera objeción a dicha res-
ponsabilidad porque la obligación de resarcir sustituye
al deber de prevenir. Por ejemplo, en el caso del Con-
venio sobre la responsabilidad internacional por daños
causados por objetos espaciales 3, es evidente que la
ciencia no dispone de medio alguno para perfeccionar
las medidas de prevención. Es igualmente obvio que las
medidas preventivas son insuficientes. En consecuen-
cia, el vacío se suple con la obligación de compensar.

9. En el arbitraje en el Asunto de la Fundición de
Trail, se comprobó que el Gobierno canadiense podía
suprimir totalmente el daño adoptando las medidas
preventivas adecuadas y que, en consecuencia, no hacía
falta incluir el elemento de compensación en el régimen
mismo. Ahora bien, si sucede algo por lo que no se
pueda considerar responsable al Canadá, o si, como re-

1 Resolución 2777 (XXVI) de la Asamblea General, anexo.
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sultado de la simple limitación de la ciencia, el régimen
resulta menos riguroso de lo que debía serlo para elimi-
nar todo perjuicio, el Gobierno del Canadá debería de
todos modos indemnizar. Se trata en tal caso de la apli-
cación del concepto de responsabilidad objetiva en con-
diciones totalmente irreprochables o que, de ser repro-
chables, lo son por razones totalmente diferentes de
aquellas que tienden a interesar a la doctrina, a saber,
que la función desempeñada por la indemnización sea
demasiado grande y la desempeñada por la prevención
demasiado reducida. El Relator Especial no cree opor-
tuno proponer la elaboración de una serie de normas
que sólo traten de la cuestión de la indemnización, te-
ma que sólo se podrá estudiar en un contexto más am-
plio.

10. Otro ámbito más complicado en que surge el ele-
mento de causalidad es el del accidente imprevisto, es
decir, las situaciones en que la responsabilidad está ex-
cluida en virtud de los artículos sobre la responsabili-
dad de los Estados. De todos modos, es una cuestión
subsidiaria, totalmente aparte de la cuestión principal
que debe tratarse, y que se puede aplazar hasta que se
haya encontrado el lugar que le corresponde en un
marco más amplio. En ese momento, se podrá solicitar
la opinión de los gobiernos sobre la cuestión.
11. Pero hay un problema mucho más importante, el
del factor objetivo de la responsabilidad del Estado.
Una vez que se ha aceptado el hecho de que no todo
daño es ilícito, debe decidirse qué grado de daño es
ilícito. También esta pregunta, que no está comprendi-
da dentro de los límites del presente tema, no se podrá
contestar sin referirse al mismo. Si debe establecerse
una escala de daño, en esa escala deberá fijarse un
punto a partir del cual el daño es ilícito. La fijación de
ese punto, que deberá convenirse mediante acuerdo
con los Estados interesados, implicará también un equi-
librio de intereses.
12. La práctica de los Estados y la jurisprudencia per-
tinentes muestran claramente que debe procederse a
equilibrar los intereses en situaciones en que existen
usos contrapuestos. Si bien esas situaciones son bastan-
te corrientes en la medida en que se trata de recursos
compartidos, el problema se complica cuando se trata
del ejercicio legítimo de derechos antagónicos de dos
Estados. Cierto es que tales situaciones se rigen siem-
pre por una norma particular de ilicitud y, cuando esa
regla también exige un equilibrio de intereses, la prácti-
ca de los Estados muestra claramente que es preciso
buscar soluciones que reduzcan al mínimo los posibles
daños e intromisiones y que prevean las medidas de in-
demnización o reparaciqn necesarias para completar el
equilibrio. Sin la posibilidad de un proceso de equili-
brio de esa índole —que el futuro proyecto de artículos
deberá asegurar— parece poco probable que la mayo-
ría de las normas relativas al daño, tal como se enun-
cian en la Declaración de la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Medio Humano, lleguen a tener
efectos prácticos 4.

4 Véase 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.

13. Hay que desarrollar la idea de que el deber de
negociar, de tener en cuenta las quejas de otras partes
afectadas y de dar a conocer la información que pueda
afectar los intereses de otros Estados no es más que un
comienzo. Los Estados tienen también el deber de pro-
teger a los demás contra los daños generados dentro de
su territorio y de asegurar la aplicación de normas ge-
nerales basadas en el criterio del equilibrio de los inte-
reses. De no ser así se llegaría a un punto muerto que
probablemente no tendría solución a menos que las
obligaciones de los Estados se extendieran más allá de
la simple fijación de un umbral de ilicitud. Es asimismo
necesario comprobar si existe un equilibrio de intere-
ses. En consecuencia, el principio fundamental en que
el Relator Especial se ha basado es que el proyecto de
artículos deberá abarcar las zonas en que coexisten el
daño y la no ilicitud y hacer que esas normas de obliga-
ción primaria, que no han sido reducidas a fórmulas
rutinarias, se apliquen en la práctica. Cierto es que la
libertad de que gozan los Estados para decidir cómo
deberán aplicarse las normas no tiene límites. Muchas
veces deciden que el problema se resuelva a nivel del
derecho interno o del derecho internacional privado,
cuyos principios están mucho más desarrollados que los
del derecho internacional público. No se puede consi-
derar que una medida de esa índole responda a una
obligación a nivel del derecho internacional.

14. El proyecto de artículo propuesto se ha construi-
do partiendo de la idea de que es necesario ir más allá
de la mera fijación de un umbral de ilicitud a fin de que
no se limite excesivamente la libertad de acción de los
Estados y que quienes puedan ser lesionados por tal
acción no resulten excesivamente perjudicados. En to-
do caso, ese umbral nunca se podrá fijar a menos que
los Estados estén obligados a emprender negociaciones
más amplias basadas en un equilibrio de intereses. La
mayoría de los regímenes convencionales no pretenden
fijar un umbral de ilicitud en el derecho 'internacional
consuetudinario, sino que sustituyen una norma indefi-
nida por una norma definida, y para ello toman en
cuenta los diversos intereses en juego.

15. Refiriéndose a las observaciones formuladas por
el Sr. Riphagen y el Sr. Ushakov (1685.a sesión), el Re-
lator Especial dice que la frase del apartado b que rige
el proyecto de artículo es «independientemente de los
presentes artículos». Tal vez convendría decir «inde-
pendientemente de las normas descritas en los presen-
tes artículos». Las normas a que se refiere el proyecto
de artículo son las que se fundan en el deber general de
los Estados de aplicar la ley y de velar porque el daño
que ocurra en su territorio no perjudique a otros Esta-
dos. Además, aunque los intereses jurídicamente pro-
tegidos a que se refiere ese apartado constituyan siem-
pre derechos, según se vio claramente en el arbitraje
del Asunto del Lago Lanós (véase A/CN.4/346 y Add.l
y 2, párr. 61), no constituyen un derecho a que se
prohiba la actividad nociva. La norma de que trata el
proyecto de artículo permitirá que la actividad prosiga
con sujeción a ciertas condiciones.

16. El proyecto de artículos en su totalidad será de
carácter auxiliar. El Relator Especial no puede admitir
que pueda existir una situación a la que fuese aplicable
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exclusivamente el proyecto de artículos. En todos los
casos tiene que existir ya una norma rectora, pero esa
norma ha de tener un carácter tan general que no será
posible aplicarla a menos que los Estados interesados
procuren de buena fe ponerla en práctica y puedan
contar con cierta orientación en cuanto a las medidas
requeridas.
17. Refiriéndose a la observación formulada por el
Sr. Riphagen sobre las actividades económicas, el Rela-
tor Especial recuerda que se llegó en la Comisión a un
acuerdo de trabajo con arreglo al cual las normas que
se elaborasen deberían tener carácter general, aunque
la mayor parte, si no toda, la práctica de los Estados
aplicable al tema se refiriese al medio ambiente o a las
actividades de riesgo excepcional. El Relator Especial
ha seguido esas orientaciones al preparar su informe.

18. Al contestar a las observaciones del Sr. Ushakov,
el orador dice que trata de los actos y, en particular, de
las omisiones de los Estados. No obstante, rara vez se
encuentra alguna referencia directa a los actos de un
Estado en los artículos en que se define el alcance, en
los que más bien se procura describir la materia de que
se trata. En el proyecto de artículo se entiende por acti-
vidades cualquier acción humana dentro del Estado
de que se trate y cuya responsabilidad incumba a un
Estado.

19. Por último, el artículo deja claramente sentado
que los proyectos de artículos sólo se referirán a la cues-
tión de la pérdida o el daño; no se referirán en modo
alguno a la licitud o ilicitud de la actividad. De hecho,
los Estados suelen contentarse con solventar las cues-
tiones que implican pérdida o daño sin ningún intento
de determinar la ilicitud del hecho de que se trate.
20. El Sr. SUCHARITKUL dice que el alcance de la
responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de las actividades del Estado se extiende
cada vez más a medida que progresan los conocimien-
tos científicos y tecnológicos. A ese respecto, se ha
planteado la cuestión de sí el concepto de consecuen-
cias perjudiciales debía entenderse solamente en el sen-
tido de daño físico a las personas o si debía comprender
también la pérdida de bienes y el daño a los bienes y al
medio ambiente en general. Si bien observa que el Re-
lator Especial opina que las consecuencias perjudiciales
incluyen el daño causado por la contaminación al me-
dio ambiente, se inclina a creer que el derecho no ha
llegado todavía a la etapa en que los daños y pérdidas
de orden pecuniario se puedan considerar como una
consecuencia perjudicial a los efectos de atribuir res-
ponsabilidad a un Estado. Sería difícil, de momento,
enunciar normas precisas que rijan la materia»

21. Hoy se reconoce que no es lo mismo responsabili-
dad internacional que la responsabilidad de los Esta-
dos. Aquélla difiere de ésta en que, si bien el Estado es
el responsable, no sólo lo es con respecto a otro Esta-
do, sino también, con arreglo a lo dispuesto en e!
proyecto de artículo 1, con respecto a «sus nacionales»
22. Una cuestión afín concierne a la atribución de la
responsabilidad. La responsabilidad debe fundarse jurí-
dicamente en criterios dados, y e! Relator Especial no
ha dejado lugar a dudas en cuanto a la elección de esos

criterios. El orador, que está de acuerdo con el plan-
teamiento general adoptado por el Relator Especial pa-
ra tratar el problema, cree también que el criterio de
causalidad no se puede descartar. Tal vez no sea el úni-
co factor en que puede fundarse la responsabilidad in-
ternacional del Estado, pero servirá al menos para atri-
buir responsabilidad al Estado, dado que, si las conse-
cuencias son demasiado remotas en relación con el acto
por el que puede considerarse responsable al Estado,
se quebrará la cadena de la causalidad. No obstante,
conviene también en que no existe una ley en virtud de
la cual se pueda considerar responsable a un Estado
por todas las consecuencias de sus actos, aunque, en
rigor, no hay motivo alguno para que no lo sea.
23. Otro criterio, aparte del de causalidad, es la obli-
gación de diligencia. El orador reconoce que, una vez
comprobadas las consecuencias perjudiciales, no hay
necesidad de entrar en más averiguaciones en cuanto a
la ilicitud del acto o la omisión. El Relator Especial ha
observado con razón que el grado de diligencia exigida
va en aumento, aunque no haya llegado todavía al nivel
de la responsabilidad objetiva o absoluta. Deberá tam-
bién tenerse presente que hay distintos grados de dili-
gencia, según las circunstancias.
24. Está asimismo de acuerdo en que la Comisión
puede esperar algunos años antes de determinar la
cuestión de la indemnización y los recursos. En la prác-
tica, los Estados están a veces dispuestos a resarcir la
pérdida y el daño mediante el pago de una suma de
dinero pero no lo están en cambio a admitir que se
trata de una indemnización. Los Estados que aceptan
lo que, en consecuencia, se ha dado en llamar pagos ex
gratia, lo hacen a sabiendas de que tales pagos se hacen
para indemnizar el daño. Es decir, que el pago ex gratia
de ayer pasará a ser la obligación de mañana.
25. La ausencia de prohibición jurídica es una cues-
tión relativa, dado que el derecho se está desarrollando
constantemente y que, hasta los llamados acuerdos
convencionales se pueden considerar como derecho
consuetudinario en formación.
26. Otra consideración de importancia fundamental,
en particular para los países en desarrollo, es el equili-
brio de intereses. Algunas de las actividades realizadas
por ciertas empresas nacionales y transnacionales en los
países altamente industrializados han tenido consecuen-
cias perjudiciales, como resultado de las cuales esos paí-
ses han introducido reglamentaciones muy estrictas. De-
bido a esas reglamentaciones, los países de que se tra-
ta, o sus nacionales, han decidido establecer fábricas en
los países en desarrollo. Como en esos países todavía
no se han dictado las leyes necesarias para su protec-
ción, suele ser difícil establecer la responsabilidad.
27- Por último, por lo que respecta al proyecto de
artículo 1, el orador observa que el Relator Especial ha
explicado que la palabra «jurisdicción» del apartado a
debía entenderse en el sentido de control: en otras pa-
labras, será responsable el Estado que tenga el control.
En el apartado h9 el orador entiende que la palabra
«obligaciones» se refiere a la obligación de diligencia.
Puede no obstante existir cierta responsabilidad que se-
rá más o menos objetiva o absoluta si se trata de prote-
ger los intereses legítimos de los países que todavía es-
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tan en desarrollo y pueden verse adversamente afec-
tados.
28. El Sr. USHAKOV opina que el Relator Especial
no ha estado acertado al tratar de establecer la existen-
cia de normas primarias porque, una vez establecidas
tales normas, la Comisión ya no se encontraría dentro
del ámbito del tema que se examina sino en el de la
responsabilidad de los Estados por hechos internacio-
nalmente ilícitos, dado que un Estado incurre en tal
responsabilidad cuando viola una obligación nacida de
una norma primaria. Si los Estados tuviesen un deber
de diligencia para con otros Estados, o una obligación
de proteger a los demás Estados contra actos perjudi-
ciales, o si pudiesen invocar el concepto de abuso de
derecho, habría otras tantas normas primarias corres-
pondientes a tales situaciones y el tema que se examina
ya no estaría comprendido en las atribuciones de la Co-
misión.

29. En cuanto a la obligación de reparar el daño sufri-
do por otros Estados, deriva también de una norma
primaria enunciada en ciertos tratados relativos a de-
terminadas esferas. Esa obligación no está vinculada al
comportamiento de un Estado —o, en otras palabras, a
la violación de esa obligación—, sino a la comproba-
ción de un daño. A juicio del Sr. Ushakov, no es posi-
ble enunciar normas generales para la indemnización
por daños causados a los Estados como resultado de
actividades que no están prohibidas por el derecho in-
ternacional y que han sido realizadas por Estados o por
particulares bajo su soberanía. Lo único que se puede
tener en cuenta en las relaciones internacionales son las
actividades de riesgo excepcional realizadas por Esta-
dos o, en su caso, por particulares bajo la jurisdicción
de los Estados, que deben entonces controlar esas acti-
vidades. Cabe citar como ejemplo el caso de las activi-
dades nucleares de riesgo excepcional- Los Estados
procuran ahora elaborar tratados sobre las actividades
de esa índole, en particular sobre el transporte de ma-
teriales fisionables. Así, las actividades de los buques
que transportan esos materiales se podrían atribuir a
los Estados cuyo pabellón enarbolan, que consideran
necesario concertar acuerdos sobre esos transportes.
De todos modos, no puede haber una norma general
en la que se declare que ciertas actividades emprendi-
das por Estados o por particulares bajo su control, ha-
bida cuenta del riesgo excepcional que implican, debe-
rán efectuarse de modo tal que se prevenga el daño, y
que, de no prevenirse, se creará una obligación de in-
demnizar. Una norma de esa índole sería muy difícil de
enunciar porque dependería de situaciones materiales
concretas y no de factores jurídicos. De momento, la
obligación de indemnizar sólo existe sí se ha establecí-
do en un tratado entre Estados.

30. Es imposible deducir norma jurídica general aJgti-
na del Asunto de la Fundición de Trail, al que se ha
referido con todo detalle el Relator Especial en su in-
forme. Se trata, en efecto, de un caso especial, y de éí
no cabe inferir que todo daño transnational causado
por emanaciones de humo deba repararse. En ese caso,
el humo del territorio de un Estado se había concentra-
do en el territorio de un Estado vecino debido a condi-
ciones geográficas locales y, en particular, a condícío-

nes meteorológicas. Además, el tribunal que decidió el
asunto no lo hizo basándose en una norma generalmen-
te aplicable.
31. Refiriéndose a las palabras «pérdidas o daños
efectivos o potenciales», del apartado a del proyecto de
artículo 1, el orador dice que, en principio, toda activi-
dad emprendida en el territorio de un Estado puede
producir daño a otro Estado. En términos aún más ge-
nerales, toda actividad puede tener repercusiones en
cualquier lugar. Pero en el caso que se examina no se
trata de tomar en cuenta todas las actividades, sea cual
fuere su naturaleza; la Comisión debe limitarse a las
actividades de riesgo excepcional realizadas por un Es-
tado o por particulares que ese Estado tiene el deber
de controlar.
32. El Sr, Ushakov señala asimismo que la frase de
introducción del artículo 1 y la primera frase del apar-
tado b, que deben leerse a continuación una de otra,
no forman una proposición coherente.
33. Por lo que respecta al apartado b, el orador dice
que, cuando existen obligaciones, lo que corresponde a
tales obligaciones nâ son «intereses jurídicamente pro-
tegidos» sino derechos. Pero, cuando existen obligacio-
nes, la situación se rige por el proyecto de artículos so-
bre la responsabilidad de los Estados por hechos inter-
nacionalmente ilícitos. Sólo en el caso de ciertas activi-
dades, como las que se efectúan en el espacio ultrate-
rrestre, puede ser necesario indemnizar por daños, in-
dependientemente del comportamiento del Estado au-
tor y del hecho de que las actividades no sean prohibi-
das. Con respecto a tales actividades, parece preferible
que ios Estados concierten acuerdos concretos.
34. Tampoco está comprendida dentro del ámbito del
estudio de la Comisión la cuestión de la protección am-
biental dado que la responsabilidad que dimana de la
violación de fas normas primarías que la comunidad in-
ternacional procura elaborar en esa esfera correspon-
den al tema de la responsabilidad de los Estados. Aun-
que se pueda decir que existen normas consuetudina-
rias generales relativas a la protección del medio am-
biente, se trataría de normas primarías y su violación
implicaría una responsabilidad estatal por hechos inter-
nacionalmente ilícitos.

35. En conclusión, el Sr. Ushakov estima que, aun-
que la Comisión procure indicar en qué esfera podrían
los Estados tratar de concertar acuerdos sobre la res-
ponsabilidad internacional que no nace de hechos inter-
nacionalmente ilícitos, sería sumamente difícil sí no
imposible, enunciar normas generales aplicables a si-
tuaciones concretas.

36. EI Sr. §AHOVIC dice que tanto el informe del
Relator Especial como la exposición que éste acaba de
hacer y los debates realizados en la Comisión muestran
fa complejidad del tema. Ef Relator Especial ha señala-
do en su informe muchos problemas que los miembros
de la Comisión tendrán que resolver, pero acerca de los
cuales no parecen tener todavía opiniones definitivas.
Por su parte, el Sr. Sahovic no ha podido estudiar el
informe con suficiente antelación y necesita disponer
de más tiempo para reflexionar sobre el tema. Le com-
place no obstante observar que los puntos de vista del



228 Actas resumidas de las sesiones del 33.° período de sesiones

Relator Especial se traducen en forma concreta en el
proyecto de artículo 1.
37. En la presente sesión, el Relator Especial ha insis-
tido en la perspectiva histórica en la que se deben con-
siderar sus propuestas. No cabe duda de que los miem-
bros de la Comisión reconocen la necesidad de estudiar
el tema, pero lo esencial es poder deducir del derecho
existente algunas normas generales que puedan incor-
porarse en un proyecto de artículos. Considerado en su
perspectiva histórica, el tema plantea evidentemente
muchos problemas, y los miembros de la Comisión de-
ben adoptar una posición sobre la forma de tratarlos.
Aunque el Sr. Sahovic comparte el punto de vista del
Relator Especial sobre la posibilidad de enunciar nor-
mas generales, no está seguro de qué método se ha de
adoptar. A su juicio, el principio de que todo Estado
tiene el deber de tomar en cuenta los intereses de los
demás Estados cuando se realizan en su territorio acti-
vidades que puedan ser perjudiciales para los demás es
absolutamente esencial. Cabe naturalmente discutir si
el principio dimana de la práctica de los tratados o si es
parte del derecho internacional general y constituye ya
una norma de derecho consuetudinario. Ese principio
no sólo se ha invocado en el Asunto de la Fundición de
Trail, en el Asunto del Canal de Corfú y en la Declara-
ción de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano, sino que constituye el fundamento del
Tratado por el que se prohiben los ensayos con armas
nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y
debajo del agua (Moscú, 1963) 5. Aunque tal principio
sea evidentemente la base misma del tema que la Co-
misión está estudiando, cabe preguntarse hasta qué
punto la Comisión podrá desarrollarlo con miras a ela-
borar el proyecto de artículos.

38. Muchos miembros de la Comisión parecen opinar
que será difícil enunciar una norma general y que sería
preferible prever regímenes concretos aplicables a tal o
cual esfera. El orador cree que convendría formular un
régimen general mediante el desarrollo progresivo del
derecho internacional, pero no sabe hasta qué punto
puede la Comisión orientarse en ese sentido.
39. A su juicio, la responsabilidad internacional que
la Comisión está estudiando dimana evidentemente de
las normas primarias. Cuanto más progrese la Comi-
sión en su estudio, más problemas se le plantearán en
relación con el tema de la responsabilidad de los Esta-
dos por hechos internacionalmente ilícitos. Habida
cuenta de la dificultad de trazar una línea divisoria en-
tre ambos temas, que es lo que ahora tiene que hacer la
Comisión, cabe preguntarse si procedió acertadamente
en su decisión de tratarlos por separado.
40. Refiriéndose al artículo 1, el orador señala que
convendría que ese artículo fuese precedido de defini-
ciones. Convendría saber exactamente lo que el Rela-
tor Especial entiende por algunos términos tales como
«actividades» o «daños potenciales».
41. Por lo que respecta al apartado a, el Sr. Sahovic
cree que el proyecto de artículos no sólo debería apli-
carse a las actividades que ocasionen pérdidas o daños

«a otro Estado o a sus nacionales», sino también a zonas
que no estén comprendidas en la soberanía de los Esta-
dos o, en otras palabras, al patrimonio común de la
humanidad. El apartado b, que se refiere a las obliga-
ciones de un Estado en cuyo terriorio o bajo cuya juris-
dicción se realicen las actividades, debería constituir un
artículo aparte porque es importante definir claramente
el alcance del proyecto de artículos y el caso de que se
trata no sería el primero en que un proyecto contiene
una cláusula de salvaguardia de esa índole.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas

1687.a SESIÓN

Jueves 9 de julio de 1981, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Doudou THIAM

Miembros presentes: Sr. Aldrich, Sr. Barboza, Sr.
Bedjaoui, Sr. Boutros Ghali, Sr. Calle y Calle, Sr.
Dadzie, Sr. Francis, Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta, Sr. Yan-
kov.

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 (con-
tinuación)

1. El Sr. YANKOV dice que el tema que la Comisión
tiene ante sí entraña cuestiones para las que no existen
respuestas bien definidas. Además, es complejo y está
relacionado con lo que puede llamarse la «zona cre-
puscular» del derecho internacional. Por consiguiente,
importa establecer un nexo entre éste y otros temas.
2. Apoya la declaración del Relator Especial conteni-
da en el párrafo 18 de su informe (A/CN.4/346 y Add.l
y 2) de que «el nuevo tema no es un competidor en la
esfera de las normas secundarias sino un catalizador en
la esfera de las normas primarias». Esa declaración per-
mite darse alguna idea de la complejidad del problema,
sobre todo porque, como se señala en el párrafo 19 del
mismo documento, «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 responsabili-
dad de los Estados por hechos ilícitos». En consecuen-

5 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 480, pág. 43. Véase el texto en la 1685.a sesión, párr. 1.


