
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.
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cia, se trata de determinar dónde se halla la línea divi-
soria entre el daño y lo que el Relator Especial ha lla-
mado la no ilicitud. ¿Qué actos no prohibidos por el
derecho internacionar crean la responsabilidad interna-
cional? ¿Cómo se ha de equilibrar la libertad de los
Estados dentro de sus propios límites con la obligación
de abstenerse de injerencias dentro de los límites de
otros Estados? Surge esta cuestión en una forma parti-
cularmente aguda en algunos sectores tales como el de-
recho del mar en el que se ha de conciliar la libertad
tradicional de la alta mar, en el régimen que emerge
ahora, con la necesidad de proteger el medio marino y
otros aspectos del patrimonio común de la humanidad.

3. Por lo que respecta a la protección del medio hu-
mano, cada año aumenta el número de instrumentos
internacionales que regulan las actividades de los Esta-
dos. Desde 1980 han entrado en vigor tres instrumentos
muy relacionados con la contaminación marina y la se-
guridad de la vida en el mar: elProtocolode 1978 4 rela-
tivo al Convenio internacional para la seguridad de la
vida humana en el mar, 1974 2, el Convenio internacio-
nal para prevenir la contaminación por los buques,
1973 \ modificado por el Protocolo de 1978 4, y el Con-
venio internacional sobre normas de formación, titula-
ción y guardia para la gente de mar, 1978 5 (uno de
cuyos objetivos es aumentar la seguridad de la nave-
gación).
4. También ha aumentado considerablemente en el
último decenio el número de normas y reglamentos in-
ternacionales concernientes al diseño, la construcción, el
personal y la navegación de buques, elaborados para
impedir los accidentes marítimos que producen conta-
minación. El Comité de Seguridad Marítima de la OC-
MI ha participado en la elaboración de esas normas y
reglamentos y su Comité de Protección del Medio Ma-
rino se ha ocupado de mejorar la manipulación de la
carga para evitar la acción de agentes contaminadores
durante las operaciones de rutina de los buques. Por
consiguiente, si el Relator Especial piensa en la aplica-
ción del proyecto de artículos a la zona del medio mari-
no, debe tener presente que cuando los arjtículos se so-
metan a los gobiernos para su examen, habrá un cuer-
po considerable de normas y reglamentos cuya infrac-
ción suscitará una responsabilidad internacional.

5. En cuanto al deber de diligencia, el orador convie-
ne en que existe un deber jurídicamente definido, cuya
inobservancia constituye una violación del derecho,
que dará lugar a la responsabilidad. Esto es una cues-
tión difícil y duda mucho de que la obligación de diligen-
cia, tal como el Relator Especial la define, pueda consi-
derarse un sector prometedor para tratarlo conforme a
las reglas.
6. Si bien conviene con el Relator Especial en que se

2 OCMI, Conferencia internacional sobre seguridad de los buques
tanque y prevención de la contaminación, 1978, Acta final de la Con-
ferencia, publicación N.° 78.09.S, Londres, 1978, pág. 5.

3 Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1973 (publicación de las Na-
ciones Unidas, N.° de venta: S.75.V.1), pág. 88.

4 OCMI, op. cit., pág. 31.
5 OCMI, Conferencia internacional sobre formación y titulación de

la gente de mar, 1978, publicación N.° 78.15.S, Londres, 1978, pág. 5.

trata de un tema que es sobre todo de procedimiento,
considera que los artículos serían mucho más eficaces si
comprendieran una disposición para la solución de con-
troversias. Que dicha disposición esté o no incorporada
en los artículos relativos al ámbito de las disposiciones
es una cuestión secundaria; lo que es esencial, ya que
esta materia está comprendida en una zona marginal,
es que se elabore dicha disposición. A este respecto,
quizá el Relator Especial estime oportuno consultar co-
mo orientación el proyecto de convención sobre el de-
recho del mar 6 y, concretamente, los artículos 246 (In-
vestigación científica marina en la zona económica ex-
clusiva y en la plataforma continental), 279 (Obligación
de resolver las controversias por medios pacíficos), 280
(Solución de controversias por medios elegidos por las
partes), 287 (Elección del procedimiento), 297 (Limita-
ciones...) y 298 (Excepciones facultativas) y el anexo V
(Conciliación).

7. Por último, respecto del ámbito de los artículos, y
concretamente del proyecto de artículo 1, el Sr. Yan-
kov considera que la finalidad principal debe ser deter-
minar los elementos sustantivos inherentes a la natura-
leza de los actos perjudiciales no prohibidos por el de-
recho internacional que dan lugar a la responsabilidad
del Estado. Incluso si el Relator Especial toma partido
contra la elaboración de una serie de definiciones cla-
ras, deben precisarse por lo menos los ingredientes
principales de ese acto a fin de facilitar la labor de la
Comisión. Le sería difícil pronunciarse sobre el valor
intrínseco del proyecto de artículo 1 sin tener alguna
idea de las nociones básicas que entran en juego. En
consecuencia, quizá sea conveniente, ya que la materia
en su totalidad exige un estudio y una consideración
mucho más detenidos, examinar el proyecto de ar-
tículo 1 cuando se disponga de algunos detalles más.
8. El Sr. VEROSTA dice que el Relator Especial ha
planteado casi todas las cuestiones que requieren una
respuesta y ha concentrado acertadamente la atención
en el Asunto de la Fundición de Trail (Trail Smel-
ter) (véase A/CN.4/346 y Add.l y 2, párrs. 22 y ss.),
que abarca virtualmente todos los elementos que la
Comisión necesita considerar.
9. El título del tema permite ver inmediatamente la
complejidad del mismo porque la palabra inglesa lia-
bility» se traduce en español y francés, respectivamen-
te, por «responsabilidad» y «responsabilité». Ello re-
presenta una diferencia que la Comisión debe conocer.
Además, el artículo 1 se refiere a las «actividades» del
Estado, mientras que la primera parte del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados 7 ha-
bla de un «hecho [...] de un Estado». Habrá que acla-
rar en el comentario las relaciones entre esas dos ex-
presiones. También, las consecuencias perjudiciales
que se consideran en el artículo 1 son las que lesionan
«intereses jurídicamente protegidos», que significan,
sin duda, intereses protegidos por el derecho interna-
cional. En tales condiciones, debe incumbir al Estado,
según el derecho internacional, una obligación de dete-
ner o regular actividades perjudiciales para esos intere-

6 Véase 1686.a sesión, nota 2.
7 Véase Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 29 y ss.
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ses. Por consiguiente, si el Estado en cuyo territorio o
bajo cuya jurisdicción se realizan las actividades perju-
diciales de que se trata no las detiene o controla, debe
presumirse que ha descuidado una obligación; esa omi-
sión constituirá entonces un hecho del Estado que crea
una responsabilidad internacional, en virtud de la pri-
mera parte del proyecto sobre la responsabilidad de los
Estados.
10. La Comisión está formulando varias normas de
derecho internacional consuetudinario, y el procedi-
miento seguido en el Asunto de la Fundición de Trail
será particularmente pertinente para determinar qué
elementos deberá contener el proyecto de artículos,
que tratará fundamentalmente del procedimiento. Tal
como él ve la labor de la Comisión en los próximos
años, ésta no consistirá en formular normas explicativas
adicionales de derecho internacional consuetudinario,
pues esas normas están ya recogidas en cierto número
de tratados bilaterales y de convenciones multilatera-
les, sino más bien en establecer una comparación entre
algunos casos y deducir luego ciertas normas de proce-
dimiento que constituirán la base de las obligaciones de
los Estados. Este proceso culminará en la adopción por
la comunidad internacional de un conjunto de normas
explicativas de derecho internacional consuetudinario,
con miras a su aplicación en una variedad de campos
tales como la contaminación, los fondos marinos y la
energía nuclear.

11. El Sr. BARBOZA deduce del informe del Rela-
tor Especial que pueden formularse proyectos de artí-
culos en tres sectores distintos: el sector del medio am-
biente, el sector de las actividades de riesgo excepcio-
nal y el sector definido en el artículo 35 (Reserva relati-
va a la indemnización de los daños) de la primera parte
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados. Como ha puesto de relieve el Relator Es-
pecial, el tema que la Comisión está estudiando se re-
fiere a la formulación de normas primarias que estable-
cen obligaciones, y esos tres sectores deben enfocarse
desde ese punto de vista.
12. En cuanto al primer sector, el del medio ambien-
te, el Relator Especial ha señalado acertadamente que
hay un punto de intersección del daño y de lo ilícito y
que, por debajo del umbral de la ilicitud, algunos actos
perjudiciales no son considerados como tales. Así, al-
gunas actividades emprendidas por Estados ribereños
deben tener consecuencias perjudiciales considerables
para que se tengan en cuenta en el plano jurídico; en
otro caso, prevalece la libertad. Por encima del umbral
de la ilicitud, pueden surgir dos situaciones, según que
exista o no una norma internacional que recoja una
prohibición. Si tal norma existe, su violación suscitará,
como ha dicho el Sr. Verosta, una situación que corres-
ponde al tema de la responsabilidad de los Estados.
Por debajo del umbral de la ilicitud, el daño se conside-
ra insignificante; es una molestia que se ha de soportar
en aras de la buena vecindad. Esa situación no queda
comprendida en el ámbito del tema que se considera,
ya que, según la primera parte del título del tema, «de-
be haber consecuencias perjudiciales».

13. En el caso de los daños que tienen un efecto en
derecho, hay una violación de una obligación; dichas

situaciones quedan también fuera del ámbito del tema
que se considera, ya que la segunda parte del título se
refiere a «actos no prohibidos por el derecho interna-
cional». La situación sería la misma incluso si no exis-
tieran normas pertinentes de derecho internacional y la
Comisión creara algunas, ya que las actividades que
ahora se consideran lícitas dejarían de serlo según otras
normas. Si esa argumentación lógica no convence, pue-
de aducirse todavía otra razón para excluir el derecho
ambiental de la reglamentación prevista por la Comi-
sión: el derecho ambiental impone obligaciones, como
la de celebrar previamente consultas y la de proporcio-
nar información, y puede incluso conducir a la prohibi-
ción de una actividad proyectada, y que no puede satis-
facerse con una responsabilidad absoluta que hace na-
cer solamente una obligación de indemnizar.
14. Con relación al segundo sector, el Sr. Barboza di-
ce que casi todos los sistemas jurídicos reconocen el
concepto de la responsabilidad estricta por actividades
de un riesgo excepcional o actividades en las que los
medios empleados para su ejecución pueden causar
graves accidentes. Incluso si se procede con toda la dili-
gencia debida, la tecnología es incapaz de impedir tales
accidentes. Con todo no se prohiben dichas actividades
porque son beneficiosas para la sociedad. Sin embargo,
los beneficiarios directos de las mismas deben asumir
algunas responsabilidades para con las posibles víctimas
inocentes. En el plano internacional, ese sistema se ca-
racteriza por el hecho de que el daño causado es la
consecuencia del comportamiento; ni el daño ni el com-
portamiento están prohibidos, pero hay una obligación
de indemnizar. Ahora bien, respecto del medio am-
biente, se prohibe el daño; no se debe sobrepasar de-
terminado umbral de ilicitud y no debe causarse perjui-
cio a los otros. Entre las actividades de esa clase que se
realizan en la vida internacional, el Relator Especial ha
mencionado por lo menos tres categorías que entrañan
tal responsabilidad: las relativas al lanzamiento de
objetos espaciales, las relacionadas con la utilización de
la energía nuclear con fines pacíficos y las que se refie-
ren al transporte de petróleo por vía marítima. Los
acuerdos que se han concertado sobre actividades de
ese tipo parecen establecer una especie de responsabili-
dad absoluta. En efecto, precisamente para actividades
de ese tipo, los Estados parecen haber preferido cele-
brar convenciones multilaterales específicas. Este crite-
rio parece preferible a intentar elaborar normas que
abarquen todos los tipos de actividad que suponen un
riesgo excepcional. Como ha indicado el Relator Espe-
cial en su informe, sería en extremo difícil hacer, en
abstracto, un balance de todos los intereses que se han
de tener en cuenta para determinar el punto de inter-
sección por debajo del cual pueden autorizarse algunas
actividades que presentan un riesgo.
15. En cuanto al tercer sector, al que se refiere al artí-
culo 35 de la primera parte del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados, el Sr. Barboza
precisa que los casos a los que esa disposición se aplica
son marginales. Según el artículo 35,

La exclusión de la ilicitud de un hecho de un Estado en virtud de
las disposiciones de los artículos 29, 31, 32 ó 33 no prejuzgará ningu-
na cuestión que pueda surgir con relación a la indemnización de los
daños causados por ese hecho.



1687.a sesión — 9 de julio de 1981 231

Los artículos a los que el artículo 35 se refiere estable-
cen la exclusión de la ilicitud en casos de consentimien-
to, fuerza mayor y caso fortuito, peligro extremo, o es-
tado de necesidad. La redacción del artículo 35 es vaga
precisamente porque la obligación de reparar o indem-
nizar no está bien definida en el derecho internacional
en casos de esa especie; no establece ninguna obliga-
ción de reparar o indemnizar. Aunque el tercer sector
no es amplio, sería útil que se pudiera establecer co-
mo principio general que se debe indemnizar a una víc-
tima inocente; ello equivaldría a reconocer la existencia
del daño que da lugar a la responsabilidad.
16. El deber de diligencia, a juicio del Sr. Barboza,
está relacionado con las prohibiciones que deben esta-
blecerse para proteger el medio ambiente. Deben fijar-
se umbrales por encima de los cuales el incumplimiento
de ese deber haga nacer la ilicitud. En cuanto al equili-
brio de intereses, el orador señala que en una conven-
ción relativa a los cursos de agua se ha intentado hacer
una evaluación en profundidad de los intereses de que
se trata, al parecer sin gran éxito. Así, algunos usos del
agua se han considerado más importantes que otros: se
ha dado prioridad a los usos arraigados sobre los nue-
vos usos y también se ha dado prioridad a los usos para
necesidades humanas vitales sobre otros usos menos
esenciales, tales como los de carácter recreativo. En to-
do caso, será preferible que el equilibrio de intereses lo
establezcan las partes interesadas en vez de hacerlo la
Comisión de un modo muy general.
17. El Sr. Barboza se abstendrá de hacer observacio-
nes sobre el artículo 1 tal como el Relator Especial lo
propone, pues no puede compararlo con otros proyec-
tos de artículos y obtener así una visión más general de
los artículos en su conjunto.
18. El Sr. NJENGA dice que el Relator Especial ha
procedido acertadamente al considerar con gran deteni-
miento el Asunto de la Fundición de Trail. Los hechos
no eran excepcionales, la actividad de que se trata no
había sido extraordinaria ni de un riesgo excepcional; y
el modo de su ejecución no había sido negligente en
modo alguno, teniendo presente la tecnología de que
entonces se disponía. Dicho asunto recoge así todos los
elementos que se han de tratar al definir los principios
generales de la materia que se examina. Además, ofre-
ce un ancla firme para el desarrollo de la materia y para
averiguar cuál debe ser su ámbito atendiendo no sólo al
medio ambiente, sino a todos los demás aspectos de las
relaciones interestatales.

19. No puede aceptar la proposición de que, al reali-
zar actividades dentro de su propia jurisdicción, un Es-
tado no tiene nunca el deber de diligencia respecto de
otros Estados a los que dichas actividades pueden afec-
tar. Esto no concuerda con la opinión de los autores ni
con la práctica de los Estados. En efecto, dejar que
cada Estado haga lo que quiera dentro de sus propios
límites, haciendo abstracción de las consecuencias,
equivaldría a volver a la ley de la selva. El hecho de
que las convenciones hayan reconocido algunas activi-
dades de riesgo excepcional no quiere decir que no
haya una obligación de diligencia inherente a las activi-
dades realizadas dentro del territorio nacional. Por el
contrario, demuestra que, en algunos casos concretos,

se necesitan convenciones para regular esas actividades
de riesgo excepcional o actividades que afectan a mate-
rias de interés común, tales como la protección del me-
dio marino.
20. El profesor Eagleton ha dicho, según el informe
que se examina, que «Todo Estado tiene la obligación
permanente de proteger a otros Estados contra los ac-
tos lesivos cometidos por particulares dentro de su ju-
risdicción» (A/CN.4/346 y Add.l y 2, párr. 35). Si bien
no desea exponer la cuestión en términos tan absolu-
tos, estima que el Asunto de la Fundición de Trail acla-
ró adecuadamente el concepto del deber de diligencia.
En ese asunto se sostuvo, por ejemplo, que la pérdida
económica sufrida era demasiado remota para que los
Estados Unidos fueran acreedores a una compensación
por ella. Es decir, no podía haber una responsabilidad
absoluta.
21. El Relator Especial ha considerado también la
pertinencia y la aplicación del proyecto de artículos al
nuevo sector del medio marino y, en relación con esto,
el Sr. Yankov se ha referido a varias convenciones. Sin
embargo, esas convenciones no se han de interpretar
en el sentido de que desautoricen el concepto de la
obligación de diligencia, sino más bien como desviacio-
nes de ese concepto en esferas concretas.
22. Se observa la necesidad de equilibrar los intere-
ses, no sólo cuando ello afecta a la protección del me-
dio ambiente, sino también en el caso de la zona eco-
nómica. La explotación de esa zona debe tener en
cuenta los intereses legítimos de otros Estados. El de-
ber de diligencia que se debe en tales casos no se limita
a actividades de riesgo excepcional o actividades ex-
traordinarias. A su juicio, el Relator Especial ha adop-
tado el planteamiento debido a este respecto, sobre to-
do por lo que hace a la responsabilidad objetiva.
23. En cuanto al proyecto de artículo propuesto, con-
sidera que éste se puede mejorar mucho. Le habría
complacido más si se hubiera omitido la referencia a
pérdidas o daños efectivos o «potenciales» que es su-
mamente vaga. Tal vez el Relator Especial explicará
por qué la ha incluido. Está de acuerdo, en cambio, en
que se amplíe el artículo para que abarque el concepto
del patrimonio común de la humanidad, con inclusión
del medio marino y el medio ambiente en general.
Aunque comprende la finalidad del apartado b, no cree
que se pierda gran cosa si se omite. Lo que éste debería
abarcar podría regularse en convenciones particulares.
También conviene en que no puede adoptarse ninguna
decisión final en cuanto al ámbito del artículo mientras
no se disponga de algunos artículos más y sea posible
ver la situación en su perspectiva adecuada.
24. Sir Francis VALLAT felicita al Relator Especial
por su excelente informe y la presentación oral del
tema.
25. El hecho de que este tema carezca de límites bien
definidos no es una razón válida para negarse a tratar
su fondo. La Comisión debe tener cuidado de no per-
derse en el laberinto de un análisis abstracto. Sir Fran-
cis quiere subrayar la improcedencia de la llamada dis-
tinción entre las normas primarias y las normas secun-
darias y el hecho de que las reglas que se elaboren den-
tro del marco de este tema se consideren como prima-
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rías o como secundarias le parece de poca importancia.
Algunos miembros de la Comisión no están enteramen-
te convencidos de que los artículos de la primera parte
del proyecto sobre la responsabilidad de los Estados
correspondan enteramente al ámbito de las normas se-
cundarias que es el suyo. Sin embargo, si la Comisión
se hubiera considerado obligada por la necesidad de
mantenerse dentro de dicho ámbito, nunca habría con-
seguido terminar el proyecto de artículos en su forma
actual. Del mismo modo, toda tentativa de aplicar un
análisis estricto a la materia que se considera condena-
rá desde un principio al fracaso todos los esfuerzos de
la Comisión.

26. No puede suscribir el parecer de que, debido a que
toda violación de una obligación existente conforme al
derecho internacional tiene que constituir un hecho in-
ternacionalmente ilícito y está, por tanto, sujeta a las
normas contenidas en la primera parte del proyecto,
quede necesariamente fuera del ámbito del presente
tema.

27. Al abordar ese tema, quizá sea más útil inspirarse
en la historia del desarrollo del common law que en
los sistemas de derecho romano. Originalmente, las
formas principales de acción en el common law eran
los atentados contra las personas, la intrusión en fundo
ajeno y las infracciones relacionadas con los bienes. Sin
embargo, a medida que las necesidades de la comuni-
dad se fueron desarrollando, se advirtió que hay otras
causas de daños o perjuicios que el responsable de ellos
debía estar obligado a indemnizar. Esta evolución dio
lugar a la aparición de las denominadas acciones espe-
ciales («actions on the special case»): lo que se ventila
en los procedimientos seguidos en estos asuntos no es
el acto realizado, sino el daño o perjuicio causado al
demandante. En estos casos incumbe al lesionado la
carga de demostrar que el daño obedece al incumpli-
miento de una obligación por parte del causante del
daño. Así comenzó a desarrollarse el inmenso cuerpo
de normas de derecho relativas a la negligencia, que ha
llegado a considerarse como lo esencial del tipo de
comportamiento que acarrea responsabilidad. Esta ma-
nera empírica y pragmática de concebir el desarrollo
del derecho puede ser útil a la Comisión para el estudio
de la materia que se considera. Si los jueces y juristas
de la época se hubieran considerado obligados por las
restricciones de una norma de derecho subordinada a la
prohibición de ejecutar determinadas clases de actos, el
derecho general y el derecho internacional no habrían
conocido el desarrollo que han tenido. La adopción de
un método puramente doctrinal habría simplemente
atado las manos de la Comisión.

28. El título mismo del tema orienta algo en cuanto a
lo que debe excluirse de su ámbito. El concepto de ac-
tos no prohibidos por el derecho internacional y de he-
chos internacionalmente ilícitos no se excluyen mutua-
mente. El concepto de hechos internacionalmente ilíci-
tos abarca todos los casos en los que nace una respon-
sabilidad internacional; no se limita a hechos que son
ilícitos per se, como la invasión del territorio soberano
de un Estado por otro o la violación de un tratado.
En sentido amplio, la Comisión no se ocupa del dere-
cho convencional sino del derecho internacional con-

suetudinario, lo que de por sí reduce considerablemen-
te el ámbito del tema.
29. Dos tipos de situaciones que deben incluirse en el
marco del tema son: primero, aquellas en las que el
perjuicio o el daño pueden haber resultado en circuns-
tancias en las que no cabe apropiadamente atribuir nin-
guna culpa al Estado interesado, ya que ha emprendido
legítimamente una actividad que, sin embargo, entraña
graves riesgos; segundo, los casos en los que puede
considerarse a un Estado sujeto a pagar indemnización
fundándose en que los hechos de los que es responsa-
ble, si bien no están prohibidos por sí mismos, se han
traducido en un daño atribuible a negligencia por su
parte. El orador coincide con el criterio expuesto por el
Sr. Njenga de que, en el mundo moderno, ya no pue-
de seguir considerándose que el derecho excluye la res-
ponsabilidad por el daño que un Estado causa a otro
con su negligencia. En una comunidad muy interdepen-
diente tiene que existir la obligación de diligencia. Es
una materia ciertamente difícil, pero que está perfecta-
mente comprendida en el ámbito del tema.

30. Un método tan empírico supone inevitablemente
que los límites del tema sean imprecisos. Sin embargo,
sólo con que la Comisión pueda ocuparse de una parte
de los campos a que se ha referido, habrá logrado un
gran adelanto en el derecho internacional consuetudi-
nario. El mero hecho de que pueda existir una diferen-
cia de criterios acerca de la existencia del deber de dili-
gencia permite ver la necesidad de examinar con mayor
detenimiento el tema desde ese punto de vista. A este
respecto, es necesario realizar un examen más detenido
de la práctica de los Estados y de la jurisprudencia.
Aunque el arbitraje del Asunto de la Fundición de Trail
constituye sin duda una fuente muy valiosa de inspira-
ción, es seguro que existen otros muchos arbitrajes que
pueden arrojar luz sobre el deber de diligencia de los
Estados.

31. El proyecto de artículo preparado por el Relator
Especial no es un artículo típico sobre delimitación del
tema, en cuanto que se ocupa más de las modalidades
de la responsabilidad que de definir la materia que se
ha de tratar. En la fase actual Sir Francis prefiere ver
qué progresos pueden hacerse en los tipos de materias
identificados en la Comisión, de ser posible utilizando
el proyecto de artículo simplemente como una pauta,
en vez de intentar preparar un proyecto de artículo es-
pecífico.

Cooperación con otros organismos (continuación *)

[Tema 11 del programa]

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR
DEL COMITÉ EUROPEO DE COOPERACIÓN JURÍDICA

32. El PRESIDENTE invita al Sr. Harremoes, obser-
vador del Comité Europeo de Cooperación Jurídica, a
hacer uso de la palabra ante la Comisión.

Reanudación de los trabajos de la 1680.a sesión.
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33. El Sr. HARREMOES (Observador del Comité
Europeo de Cooperación Jurídica) dice que el Consejo
de Europa sigue muy de cerca el desarrollo de las va-
riadas e importantes cuestiones que trata la Comisión,
aunque el enorme volumen de trabajo impuesto por el
Comité de Ministros impide a veces que se dedique a
los acontecimientos de Ginebra y de Nueva York la
atención que merecen. La labor de la Comisión no pue-
de menos de influir en el ámbito y la índole de las acti-
vidades realizadas por organizaciones regionales tales
como el Consejo de Europa.
34. Refiriéndose a las actividades legislativas del Con-
sejo de Europa en el año último, dice que el Acuerdo
europeo sobre la transferencia de responsabilidad en
materia de refugiados fue abierto a la firma de los Esta-
dos miembros el 16 de octubre de 1980. Ha sido fir-
mado por Bélgica, Dinamarca, Grecia, Luxemburgo,
Portugal, el Reino Unido, la República Federal de Ale-
mania y Suiza y lo han ratificado Suecia y Noruega, con
lo que ha entrado en vigor. La principal finalidad del
Acuerdo ha sido facilitar la aplicación del artículo 28
de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
de 1951, al reglamentar la transferencia de responsabi-
lidad en materia de refugiados entre los Estados miem-
bros del Consejo de Europa y al determinar las circuns-
tancias en las que se transfiere la responsabilidad de la
expedición de un documento de viaje cuando un refu-
giado traslada su residencia de un Estado a otro. A di-
cho efecto, el Acuerdo procura establecer un equilibrio
entre los intereses del refugiado y los del primer Estado
y el segundo Estado interesados. Se ha considerado im-
portante adoptar un sistema que no pueda dar lugar a
que una persona no sea readmisible para el primer Es-
tado en el que inicialmente ha obtenido asilo, ni consi-
derada como establecida en el segundo Estado en el
que actualmente vive. Las disposiciones del Acuerdo
permiten determinar en un caso determinado qué Esta-
do es responsable del refugiado.
35. Conforme al artículo 2 del Acuerdo, puede trans-
ferirse la responsabilidad en cuatro casos: después de
dos años de estancia real y continua en un segundo Es-
tado con el consentimiento de las autoridades de ese
Estado; cuando el segundo Estado ha permitido que el
refugiado permanezca en su territorio con carácter per-
manente; cuando el segundo Estado ha tolerado la pre-
sencia del refugiado en su territorio durante un período
que sobrepasa a la validez del documento de viaje ex-
pedido al mismo; y cuando el refugiado no pide su
readmisión al primer Estado antes de una fecha deter-
minada.
36. El Acuerdo establece expresamente que, a partir
de la fecha de su entrada en vigor, cesarán de ser apli-
cables las disposiciones de los acuerdos bilaterales con-
certados entre partes contratantes sobre la misma ma-
teria. Sin embargo, se preservarán los derechos y bene-
ficios que los refugiados hayan adquirido o estén en
vías de adquirir en conformidad con dichos acuerdos.
De un modo análogo, se tomará también en considera-
ción la preservación de todos los derechos y beneficios
que hayan sido, o puedan ser, otorgados a los refugia-
dos en virtud de la Convención de 1951 y del Protocolo
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 y de otros
tratados, o en virtuel del derecho interno.

37. El nuevo acuerdo es una manifestación de la vo-
luntad del Consejo de Europa de proteger jurídicamen-
te a los refugiados. Se inspira claramente en el Acuero
europeo de 1959 para la supresión de los visados para
los refugiados y en cierto número de textos aprobados
por la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa.
38. La Convención para la protección de los indivi-
duos con relación a la elaboración automática de datos
personales fue abierta a la firma el 28 de enero de 1981,
habiéndola firmado la República Federal de Alemania,
Austria, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Noruega,
Portugal, el Reino Unido, Suecia y Turquía. La protec-
ción de los datos constituye un campo único en el que
se está desarrollando, simultáneamente en los planos
nacional e internacional, un cuerpo de normas jurídicas
totalmente nuevo. Para responder a los problemas que
lleva consigo la revolución en materia de información,
los Estados europeos han considerado que urge crear
nuevas normas jurídicas en las que se establezca un jus-
to equilibrio entre las necesidades de la sociedad y los
derechos e intereses de los individuos. El Consejo de
Europa considera que los derechos humanos y la tecno-
logía de las computadoras revisten un carácter univer-
sal. En consecuencia, ha constituido una medida lógica
confiar la elaboración de esas normas nuevas al Comité
Europeo de Cooperación Jurídica. Este inició su activi-
dad en el decenio de 1970, concentrándose en la formu-
lación de los principios establecidos en dos resoluciones
del Comité de Ministros relativas respectivamente a los
bancos de datos privados y a los bancos de datos públi-
cos. Esos principios han sido una fuente valiosa de ins-
piración para varios Estados miembros, dos de los cua-
les, España y Portugal, han llegado a incluir la protec-
ción de los datos como un derecho fundamental en sus
nuevas Constituciones.

39. La nueva Convención contiene tres categorías de
normas. En primer lugar, confirma como normas de
derecho internacional obligatorias para los Estados
contratantes los principios nacionales recomendados en
1973 y 1974 para que los Estados los adoptaran volun-
tariamente. En segundo lugar, contiene una solución al
problema de la protección de los datos internacionales
aplicable a las corrientes de datos transfronterizos. En
tercer lugar, ayuda a los individuos a que se refieren los
datos en un país a defender sus derechos respecto de la
información relativa a los mismos que se elabora auto-
máticamente en otro país. Una de las finalidades prin-
cipales de la Convención es evitar la creación en Euro-
pa de los llamados refugios de datos, en los que puede
almacenarse información sin ninguna protección jurídi-
ca para las personas a que se refieren los datos.

40. También ha habido una nueva evolución en las
relaciones entre la Comunidad Europea y el Consejo
de Europa. En 1979, el Consejo de las Comunidades
Europeas autorizó a la Comisión a negociar la adhesión
a tres acuerdos europeos en el sector de la salud públi-
ca, ya que la materia objeto de esos acuerdos había
pasado a ser de interés para la comunidad y rebasaba
ya los límites de la jurisdicción de los distintos Estados
miembros. Si bien, desde el punto de vista técnico, los
diez Estados miembros siguen siendo las partes contra-
tantes en esos acuerdos, el verdadero titular de la sobe-
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ranía en la materia, que es la Comunidad, no está jurí-
dicamente obligado por ellos. Durante sus negociacio-
nes con la Comisión de las Comunidades, el Consejo
de Europa propuso primero un protocolo modificativo
que habría de ser ratificado por todas las partes contra-
tantes, igual que los protocolos aprobados en dos oca-
siones anteriores. La Comisión sugirió un protocolo
que entraría en vigor y sería aplicable después de haber
sido ratificado por sólo tres partes contratantes. Como
ninguna de esas propuestas era aceptable para la otra
parte, la secretaría del Consejo de Europa propuso que
el Comité de Ministros del Consejo aprobara protoco-
los modificativos de los tres acuerdos y que abriera en-
tonces esos protocolos a la aceptación de las partes
contratantes. En virtud de esa propuesta, que ha de ser
presentada al Comité de Ministros, los protocolos en-
trarían en vigor dos años después de haber sido abier-
tos a la aceptación, a menos que una parte contratante
hubiera registrado una objeción. Entrarían en vigor
respecto de todas las partes contratantes, incluso si és-
tas no los hubieran aceptado expresamente. Esa fórmu-
la no excluye la ratificación y el subsiguiente depósito
de un instrumento de aceptación. Se propuso como una
solución oficiosa y expeditiva que preserva los derechos
de todas las partes contratantes y se utiliza cada vez
más respecto de reglamentos oficiales y enmiendas se-
cundarias de las convenciones. Tal procedimiento se
ajusta también por entero a la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados.
41. El Consejo de Europa prosigue sus actividades en
el sector jurídico en cumplimiento del segundo plan a
plazo mediano, 1981-1986. En la esfera del derecho pe-
nal, continúa la labor relativa a un proyecto de conven-
ción sobre la protección de las obras de arte contra el
robo, a fin de crear un instrumento europeo más acep-
table para los Estados miembros que la Convención de
la UNESCO sobre esta materia. También se estima
que, entre Estados que poseen las mismas tradiciones
culturales y los mismos sistemas socioeconómicos, pue-
de ser posible prestar mayor importancia a medidas
preventivas y represivas. El texto ha quedado casi ter-
minado, salvo la difícil cuestión de la posición jurídica
del comprador bona fide de un objeto robado. Se es-
pera que la convención se apruebe y se abra a la firma-
hacia fines de 1982.
42. Otra convención establecerá normas que permitan
el traslado de presos de un Estado miembro a otro. El
interés que tienen por este tema los Estados de fuera
de la región europea ha quedado demostrado por la
atención y el apoyo prestados a los trabajos relativos al
proyecto de convención por los expertos de Canadá y
los Estados Unidos y por el hecho de que se hayan
aplazado las negociaciones bilaterales entre esos dos
Estados y varios Estados miembros del Consejo de Eu-
ropa en espera del resultado de las negociaciones de
Estrasburgo. Se espera que también esa convención se
apruebe y se abra a la firma en 1982.
43. También se prevé una convención relativa a la in-
demnización a las víctimas de delitos. En 1976, el Con-
sejo de Ministros aprobó una resolución sobre la mate-
ria, en la que recomendaba que los Estados establecie-
ran planes de indemnización aplicando al efecto las ga-
rantías mínimas establecidas en esa resolución. Por ini-

ciativa del Ministro de Justicia de la República Federal
de Alemania, se va a tratar de transformar esa resolu-
ción en una convención que tenga fuerza obligatoria
para los Estados miembros. La labor sobre la materia
debe comenzar en 1982. Sin embargo, en vista del ac-
tual clima de austeridad presupuestaria, quizá los Esta-
dos miembros no se sientan inclinados a aceptar las car-
gas financieras adicionales resultantes de un nuevo tra-
tado internacional.
44. En la esfera del derecho civil, eátá casi terminado
un proyecto de convención sobre la protección del pa-
trimonio cultural submarino. El texto complementará
la Convención europea de 1969 sobre la protección del
patrimonio arqueológico. Se espera que quede termina-
do en 1982 y que cuente con el pleno apoyo de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. La
convención obligará a cada Estado miembro a adoptar
todas las medidas necesarias para proteger su propio
patrimonio cultural submarino y a participar en el es-
fuerzo europeo para proteger el patrimonio de los Es-
tados en general.
45. También se está elaborando una convención sobre
el mantenimiento de las cláusulas de propiedad en los
contratos mercantiles. Constituye un ejemplo de la
cooperación estrecha y estructurada que media entre
las Comunidades Europeas y el Consejo de Europa en
cuanto que el Consejo ha pasado a ocuparse de esta
cuestión que, según el entendimiento tácito entre am-
bas entidades, se habría reservado normalmente a las
Comunidades, como un aspecto vital del funcionamien-
to del sistema económico establecido en el Tratado de
Roma. Sin embargo, las autoridades de Bruselas han
considerado que esta materia tiene consecuencias más
amplias y que conviene extender la zona geográfica en
la que debe lograrse la uniformidad legislativa. La re-
dacción de la convención es una empresa a la que el
Consejo asigna importancia jurídica y política.
46. Los expertos están revisando actualmente el
proyecto final de una convención controvertida concer-
niente a la protección de los animales utilizados en los
laboratorios con fines experimentales, materia que des-
pierta gran interés y vivas emociones en el público. Se-
rá necesario organizar amplias consultas con la Asam-
blea Parlamentaria del Consejo de Europa antes de ter-
minar el texto, a fin de establecer un equilibrio entre
los diversos intereses en juego y asegurar así la ratifica-
ción y la entrada en vigor rápidas de la convención. Es
probable que luego se inicie la labor sobre otra conven-
ción relativa a la protección de los animales en el trans-
porte nacional, que establezca normas europeas míni-
mas para su incorporación en la legislación nacional.

47. El PRESIDENTE da las gracias al observador
del Comité Europeo de Cooperación Jurídica por su
exposición de las actividades de esa entidad. Europa
presta una contribución importante a los trabajos de la
CDI, cuya labor consiste en efectuar la síntesis de los
sistemas jurídicos del mundo, porque, históricamente,
Europa se halla en el punto de intersección de esos sis-
temas. En consecuencia, la Comisión se inspirará sin
duda alguna en la labor del Comité.

Se levanta la sesión a las 13 horas.


