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1850.a SESIÓN

Jueves 28 de junio de 1984, alas 10 horas

Presidente : Sr. Alexander YANKOV

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Al-Qaysi,
Sr. Balanda, Sr. Barboza, Sr. Díaz González, Sr. El Ra-
sheed Mohamed Ahmed, Sr. Evensen, Sr. Lacleta Muñoz,
Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr. McCaffrey, Sr. Ni, Sr. Ogiso,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Razafindralambo, Sr. Reuter,
Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair, Sr. Stavropoulos, Sr. Sucha-
ritkul, Sr. Ushakov.

Responsabilidad internacional por las consecuencias per-
judiciales de actos no prohibidos por el derecho interna-
cional (continuación) [A/CN.4/373 \ A/CN.4/3782,
A/CN.4/383 y Add.l3, A/CN.4/L.369, secc. H,
ILC(XXXVI)/Conf.Room Doc.6, STVLEG/15]

[Tema 7 del programa]

PROYECTO DEL ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

ARTÍCULO 1 (Ámbito de aplicación de los presentes ar-
tículos),

ARTÍCULO 2 (Términos empleados),
ARTÍCULO 3 (Relación entre los presentes artículos y

otros convenios internacionales),
ARTÍCULO 4 (Falta de efectos sobre otras normas de

derecho internacional) y
ARTÍCULO 5 (Supuestos no comprendidos en el ámbito

de aphcación de los presentes artículos)4 (continua-
ción)

1. El Sr. SUCHARITKUL señala que en el anterior
período de sesiones habló sobre el cuarto informe del
Relator Especial (A/CN.4/373) y expresó su acuerdo con
el enfoque que había adoptado5. Al igual que el represen-
tante de su país en la Sexta Comisión de la Asamblea
General en su trigésimo octavo período de sesiones, el Sr.
Sucharitkul expresó opiniones similares y apoyó el plan
esquemático del Relator Especial6. Por ello, le complace
ver que parece existir un apoyo cada vez mayor en favor
del tema que se examina.
2. En el quinto informe del Relator Especial
(A/CN.4/383 y Add.l) figuran las disposiciones generales

1 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1984, vol. II (primera parte).
3 ídem.
4 Para el texto de los artículos, véase 1848.a sesión, párr.3.
* Anuario... 1983, vol. I, págs. 288 y 289, 1801.a sesión, párrs. 1

a 6.
6 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo

octavo período de sesiones, Sexta Comisión, 36.a sesión, párr. 59.

como proyectos de artículos 1 a 5. En su forma actual, el
proyecto de artículo 1 ofrece una base de trabajo muy
satisfactoria para un examen más a fondo. Contiene mu-
chos elementos útiles, tales como la referencia a « activi-
dades y situaciones », que abarcan adecuadamente todas
las posibilidades. La referencia al «territorio» o «con-
trol » tanto del Estado de origen como del Estado afectado
es también de particular utilidad. La referencia al uso o
disfrute de « zonas » situadas en el territorio o sujetas al
control de un Estado tendrá una doble finalidad. El térmi-
no « zona » tiene una connotación espacial o territorial,
pero también tiene una connotación de fondo que se rela-
ciona con la cuestión del control.

3. En cuanto al proyecto de artículo 2, y más concreta-
mente a la definición del término « en el territorio o bajo
el control », el Sr. Sucharitkul apoya el enfoque del Rela-
tor Especial, que amplía el significado del término « terri-
torio » con objeto de incluir las zonas marítimas. En las
disposiciones del artículo 2 la responsabihdad se atribuye
a los Estados en las zonas situadas fuera de los límites de la
jurisdicción nacional. Ahora bien, en el futuro el Relator
Especial tendrá que estudiar también la situación de la
parte afectada ; no siempre es posible deslindar el daño
sufrido por un Estado del daño sufrido por el particular o
los particulares que sean en realidad los afectados.
4. Se ha dicho que el problema de la responsabilidad del
Estado por daños derivados de actos internacionalmente
lícitos pertenece a una « zona intermedia », y es indudable
que el presente tema se presta para el desarrollo progresi-
vo del derecho internacional. El Sr. Sucharitkul señala que
cuando, en 1960-1961, el Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano examinó, a petición del Gobierno de la
India, el problema de la legalidad de los ensayos nucleares,
llegó a la conclusión de que esos ensayos eran ilegales
cuando se realizaban en tierra, en la atmósfera o sobre los
océanos, pero no adoptó ninguna decisión con respecto a
los ensayos subterráneos7. En 1966, el Consejo de Coope-
ración de Asia y el Pacífico adoptó un criterio similar. Por
tanto, la actitud adoptada ante el problema de los ensayos
nucleares demuestra claramente que algo que no es ilícito
en la actualidad puede llegar a ser totalmente ilícito en el
futuro.

5. Con relación a los problemas creados por el traslado
de fábricas de países desarrollados a países en desarrollo,
el Sr. Sucharitkul señala que países muy industrializados,
como los Estados Unidos de América y el Japón, han
sufrido graves daños materiales como consecuencia de las
actividades de complejos industriales. En particular, se
han visto obligados a gastar enormes cantidades de dinero
y a dedicar a ese problema gran cantidad de conocimien-
tos científicos y técnicos a fin de reducir o eliminar la
contaminación atmosférica y del agua. A la luz de esa
experiencia, esos países han aprobado leyes y reglamentos
muy estrictos sobre el funcionamiento de las fábricas.
6. Algunos países en desarrollo, como Tailandia y mu-
chas islas del Pacífico, se enfrentan en la actualidad con el
problema de la contaminación y otros efectos perjudicia-
les causados por las actividades de la fábricas que los paí-

7 Véase The Work of the Asian-African Legal Consultative Com-
mittee (1956-1974), Nueva Delhi, 1974, págs. 95 y 96.
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ses industrializados, como el Japón, han trasladado a su
territorio. Dadas esas circunstancias, el Sr. Sucharitkul
considera que una actividad que es ilícita en el Japón
debería considerarse también ilícita en esas nuevas regio-
nes industriales.

7. Como ejemplo de tal actividad, menciona el vertido
de mercurio en el río de un país en desarrollo por una
fábrica trasladada a ese país desde un país industrializado.
En una situación de ese tipo se puede decir que la culpa es
imputable a ambos países. El país en desarrollo quizás sea
culpable por no haber regulado la cuestión, aunque proba-
blemente haya sido cogido por sorpresa, en tanto que el
país industrializado es responsable de la situación porque
el daño era previsible pero no adyirtió del mismo. En tales
situaciones debería existir la obligación de hacer las debi-
das advertencias. A menudo, los casos de ese tipo dan
lugar a pagos ex gratia, pero esa solución es totalmente
insatisfactoria. En los casos de pérdida o daño transfron-
terizo, debería establecerse claramente la responsabilidad
internacional. Por todas esas razones, celebra que en el
proyecto de artículo 2 se incluyan las definiciones de los
términos « Estado de origen » y « Estado afectado ».

8. También le satisface que el Relator Especial haya
introducido la idea de «consecuencia material» de un
acto que no esté prohibido por el derecho internacional y
los conceptos de distribución equitativa de los riesgos,
reparto equitativo de la responsabilidad, y obligación de
prevenir que ocurra el daño, conceptos que serán todos de
gran utilidad para la Comisión en su labor sobre este
importantísimo tema.

9. El Sr. RIPHAGEN indica que, puesto que la Comi-
sión todavía trata de encontrar una solución al problema
del alcance del tema que se examina, con el que de hecho
están relacionados todos los proyectos de artículos 1 a 5,
es muy comprensible que los miembros de la Comisión
sigan teniendo algunas dudas, pero no cree que deban
decidir que no debe continuarse el examen del tema. Lo
que se necesita más bien es seguir reflexionando sobre el
alcance exacto de un tema que realmente pertenece a una
« zona intermedia ». El método general del derecho inter-
nacional empieza por una división de derechos entre los
Estados, especialmente con relación al territorio, para
establecer después todos los tipos de obligaciones corres-
pondientes al ejercicio de esos derechos. El incumplimien-
to de una de esas obligaciones da lugar a la responsabili-
dad del Estado. Ahora bien, el fenómeno de la solidaridad
entre Estados ha surgido como consecuencia del desarro-
llo moral del derecho internacional. Por supuesto, el con-
cepto de solidaridad es conocido en las sociedades nacio-
nales pero con frecuencia se impone más que se acepta.
10. El tema que se examina ocupa una zona intermedia
entre el concepto de obligaciones fundamentales estableci-
das por los tratados o por el derecho consuetudinario y la
idea de solidaridad que la comunidad internacional acepta
porque se da cuenta de que es necesaria una limitación del
ejercicio de los derechos soberanos en su propio interés.
Un ejemplo de esa zona intermedia o « crepuscular » lo
ofreció el asunto de la Fundición de Trail*, en el que se
declaró que un Estado no tenía derecho a hacer ciertas

cosas, aunque no se dictaminó sobre la existencia de la
obligación jurídica de abstenerse de realizar ciertos actos.
Si se hubiese dictado un fallo en ese sentido, se ha-
bría suscitado la cuestión de la responsabilidad de los
Estados.
11. En esa zona intermedia existe la obligación de coope-
rar, y, al tratar del tema que se examina, la Comisión tiene
que determinar la fuente de esa obligación. A su juicio, esa
fuente se encuentra en la existencia de relaciones entre los
ecosistemas que determinan que las actividades realizadas
en un Estado repercutan en otro. La Comisión tiene que
traducir la relación que existe entre posibilidad y necesi-
dad en una relación jurídica, es decir, una obligación de
cooperar que, como ha señalado Sir Ian Sinclair (1849.a

sesión), es más un deber formal que un deber material. Así
pues, se debe instar a los Estados a que cooperen para
establecer normas de procedimiento ya sea en términos
abstractos o en circunstancias concretas, como ocurrió en
el arbitraje del asunto de la Fundición de Trail

12. Aunque es difícil definir los límites de una zona
intermedia, el Relator Especial y la propia Comisión ya
han limitado el tema en estudio al decidir que se ocuparán
sólo de las consecuencias materiales de las actividades de
un Estado sobre el territorio de otro Estado. Por tanto, el
Relator Especial ha partido de ese hecho objetivo para
proponer que, además de las obligaciones que les imponen
el derecho consuetudinario o el derecho de los tratados,
los Estados tienen el deber general de cooperar. A ese res-
pecto, existe el problema jurídico inevitable de determinar
exactamente las medidas que ha de tomar un posible Esta-
do de origen para prevenir el daño transfronterizo y de
saber si tendrá que someter a control todas las actividades
que puedan causar tal daño. Ejemplo de ello es el proble-
ma de la eliminación de desechos en el mar. Los Estados
partes en los tratados pertinentes tienen ya la obligación
de establecer un sistema de licencias para el transporte de
desechos por vía marítima, pero es dudoso que esa obliga-
ción se pueda hacer de aplicación general.

13. Otro problema consiste en determinar si el proyecto
de artículos puede añadir algo a los regímenes vigentes,
tales como el establecido por la Convención de las Nacio-
nes Unidas sobre el derecho del mar de 19829. El Sr. Rip-
hagen tiene ciertas reservas en cuanto a las referencias del
proyecto de artículo 2 a cuestiones relativas al derecho del
mar. La Comisión debe evitar, por ejemplo, dar la impre-
sión de que existe un derecho de soberanía respecto de la
zona económica de 200 millas. En cuestiones relativas a
las zonas marítimas, no sería adecuado considerar que el
Estado ribereño es por definición el Estado afectado y que
el Estado del pabellón es por definición el Estado de ori-
gen. En realidad, ambos Estados tienen el deber de coope-
rar, así como el deber de prevenir el daño y de mitigar el
daño cuando se produce. Además, en muchos casos el
daño transfronterizo es el resultado de una falta de coor-
dinación en la utilización de las tierras. Si un Estado cons-
truye una zona residencial en su lado de la frontera y el
Estado vecino construye un complejo industrial en el otro
lado, el daño transfronterizo será inevitable, pero ambos
Estados serán culpables porque no coordinaron la utiliza-
ción de las tierras.

8 Véase 1848.a sesión, nota 10. 9 Ibid., nota 4.
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14. El Sr. Riphagen está de acuerdo con la sugerencia de
Sir Ian Sinclair de que en el proyecto de artículo 1 se
debería sustituir la palabra « situaciones » por « sucesos ».
Una « situación » es producida por un hecho natural, pero
son las actividades y los sucesos los que generan la obliga-
ción de cooperar.

15. Por último, subraya que el problema de la atribución
de responsabilidad o más bien de la determinación del
origen de la obligación de cooperar constituye la esencia
del tema que se examina y requiere llegar a un entendi-
miento sobre la medida en que un Estado tiene la obliga-
ción de controlar ciertas actividades. Así pues, habrá que
seguir estudiando la delimitación del alcance del tema, y el
resultado de los esfuerzos de la Comisión podría muy bien
ser un modelo de cooperación que podría recomendarse a
los Estados.

16. El Sr. OGISO indica que parece que el Relator Espe-
cial en su cuarto informe (A/CN.4/373) ha llegado a la
conclusión provisional de que las normas que se formulen
no deben enunciar el principio de la responsabilidad
estricta. Aunque, por supuesto, ese principio se ha refleja-
do en varios tratados internacionales, tales como el Trata-
do sobre los principios que deben regir las actividades de
los Estados en la exploración y utilización del espacio
ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes10,
aún está lejos de ser un principio de derecho internacional.
El Relator Especial ha expuesto objetivamente varias opi-
niones en su cuarto informe y el lector que no esté muy
familiarizado con el tema quizá las encuentre algo confu-
sas. Sin embargo, en las consideraciones finales el Relator
Especial ha dicho (ibid., párr. 66) que la idea de tratar la
responsabilidad estricta como una variante de las normas
secundarias « nunca resultó atractiva para la Comisión ni
para el Relator Especial», debido fundamentalmente a
«la necesidad de evitar incluso la apariencia de que el
principio de la responsabilidad estricta se ponía en el mis-
mo plano que la responsabilidad de los Estados por
hechos u omisiones ilícitos » y porque « no debe permitir-
se nada que amenace a la unidad del derecho internacio-
nal ». Se trata de una afirmación muy clara y, si su inter-
pretación es correcta, le servirá de gran ayuda para parti-
cipar en el examen del tema.

17. Al tratar de la cuestión, el Relator Especial ha empe-
zado por la obligación general de prevención para pasar
después a la obligación de cooperación o de reparación.
Aunque es un planteamiento interesante, el Sr. Ogiso, por
su parte, seguirá sin estar convenido de la viabilidad de la
cuestión hasta que haya visto las disposiciones concretas
que el Relator Especial presentará en la próxima etapa de
su labor.

18. Los cinco proyectos de artículos que el Relator Espe-
cial ha presentado en su quinto informe (A/CN.4/383 y
Add.l) tienen carácter de introducción para el propuesto
proyecto de convención, que abarcará lo que se ha descrito
como una « zona intermedia » del derecho internacional.
Dadas las circunstancias, quizá sea un poco peligroso
entrar en el debate de la parte preliminar sin tener una
idea más clara del proyecto en su conjunto, o al menos de

10 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 610, pág. 228 ; véase
art. VI.

las disposiciones concretas que se presentarán. Es cierto
que en el cuarto informe el Relator Especial incluyó un
plan esquemático que había de considerarse juntamente
con los proyectos de artículos preliminares. Ahora bien,
convendría que ese plan estuviera redactado en términos
más similares al lenguaje de los tratados. La forma suma-
mente imparcial y objetiva en que el Relator Especial ha
presentado sus ideas hace un tanto difícil ver qué direc-
ción piensa seguir.

19. El Sr. Ogiso no acierta a comprender por qué en los
informes cuarto y quinto no se menciona el concepto de
abuso de un derecho por el Estado, en particular, natural-
mente, el Estado de origen. Concretamente, se pregunta si
cualquier negativa a cooperar en la adopción de medidas
preventivas o en la reparación puede interpretarse o expli-
carse mediante el concepto de abuso de un derecho. No ha
estudiado a fondo todos los casos pertinentes ni ha podido
participar en todas las sesiones en las que la Comisión ha
examinado el presente tema y quizá esa cuestión ya se
ha solucionado. De ser así, pide excusas por haberla plan-
teado.

20. El elemento transfronterizo de una consecuencia ma-
terial, al que el Relator Especial ha dado la mayor impor-
tancia, ofrece una base razonable y un punto de partida
para las deliberaciones de la Comisión, pero, ante la obli-
gación de adoptar medidas preventivas, la cuestión quizá
no sea tan sencilla. Bajo un régimen concreto que regule,
por ejemplo, la contaminación por hidrocarburos, quizá
podría imponerse a los Estados la obligación de otorgar
una licencia a un petrolero, pero, si se establece la obliga-
ción general de adoptar medidas preventivas, el Sr. Ogiso
se pregunta qué forma adoptaría esa obligación. Agradece-
ría al Relator Especial las nuevas aclaraciones que pueda
dar al respecto.

21. Asimismo, observa que el Relator Especial no ha uti-
lizado las palabras del título del tema, y en particular la
palabra « responsabilidad », en ninguno de los cinco pro-
yectos de artículo. ¿Es esto una simple coincidencia o el
Relator Especial ha evitado deliberamente utilizar la pala-
bra « responsabilidad » ?

22. Sir Ian Sinclair ha expresado algunas reservas acerca
del uso de la palabra «situación» en los proyectos de
artículos 1 y 2, pero, a juicio del Sr. Ogiso, esa palabra
puede ser útil si, por ejemplo, varias causas, tales como el
humo industrial, los gases de escape de los vehículos de
motor y la eliminación de desechos, causaran la contami-
nación atmosférica y el Estado de origen no pudiera deter-
minar su origen exacto. La palabra « actividades » quizá
no baste para esos casos, aunque será difícil adoptar una
posición definitiva sóbrela cuestión antes de que la Comi-
sión tenga ante sí las disposiciones concretas del proyecto.
En el Japón las normas que rigen la eliminación de
desechos industriales en los ríos o en el mar son suma-
mente estrictas y tienen en cuenta el hecho de que la con-
taminación puede proceder de múltiples causas que pue-
den contribuir a que la contaminación alcance un nivel
peligroso. Aunque las normas japonesas quizá sean mu-
cho más estrictas que las de otros países, el Sr. Ogiso esti-
ma que señala la dirección general que la comunidad
internacional seguirá en el futuro.
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23. El Relator Especial ha hecho una observación muy
interesante en su quinto informe (ibid., párr. 38) en rela-
ción con el cuestionario dirigido a algunas organizaciones
internacionales. Esas organizaciones algunas veces fijan
directrices para el control de la contaminación o para la
eliminación de desechos. El Sr. Ogiso desearía saber si el
Relator Especial considera también que las directrices que
han sido fijadas por un organización internacional de
composición limitada y comunicadas a Estados no miem-
bros deberán tenerse en cuenta en relación con la obliga-
ción general de adoptar medidas preventivas o de reparar.
Quizá convenga tener presente ese problema cuando se
examine más a fondo el tema.

24. Por último, considera que la forma que deben tomar
los proyectos de artículos sólo podrá decidirse cuando la
Comisión tenga ante sí todas las disposiciones, en particu-
lar las disposiciones concretas. Asimismo, el Sr. Ogiso
considera que el tema necesita ser estudiado más a fondo
antes de que se adopte ninguna decisión sobre si debe
excluirse o no del programa de la Comisión.

25. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial), refi-
riéndose al elemento de la consecuencia material, dice que
la Comisión adoptó originalmente la opinión de que el
alcance del tema no podría delimitarse hasta que se defi-
niera claramente su contenido. Sobre la base del plan
esquemático propuesto ulteriormente, los actuales miem-
bros de la Comisión le han pedido que adopte una limita-
ción, que se expresa ahora en la propuesta tendente a que
el proyecto de artículos sólo se aplique a las actividades
que tengan consecuencias materiales.

26. El elemento de la consecuencia material es muy rigu-
roso. El criterio fundamental de todo el tema es que algo
realizado en el territorio o bajo el control de un Estado
produzca una consecuencia material que tenga o pueda
tener efectos transfronterizos. Se justifica ese requisito
dado que el Estado afectado no puede prevenir esa conse-
cuencia o sus efectos. Por supuesto, si se contaminan las
aguas de un río, se puede alegar que el Estado afectado
podría haber montado una instalación de depuración en la
frontera ; sin embargo, no es de eso de lo que se trata. Si
las actividades realizadas por el Estado A contaminan las
aguas en el punto de entrada en el Estado B, la consecuen-
cia material de las actividades inevitablemente producirá
efectos transfronterizos.

27. En su quinto informe (A/CN.4/383 y Add.l, párrs.
17 a 21), el Relator Especial ha tratado de subrayar el
efecto limitativo del elemento de la consecuencia mate-
rial. En el caso de los armamentos, por ejemplo, cabe decir
que es muy peligroso formar grandes depósitos que pue-
dan utilizarse en caso de guerra. Pero ese caso no entra en
el ámbito del tema, ya que la utilización de esos armamen-
tos dependerá de otra decisión humana. Por otra parte, el
caso de un depósito de armas que es en sí peligroso y que,
de caer en malas manos, puede explotar con consecuencias
catastróficas, está comprendido dentro del mandato de la
Comisión. La distinción es totalmente tajante, de suerte
que muchas cuestiones de verdadero interés internacional
caerán fuera del ámbito del tema. Ahora bien, a pesar de
sus reducidos límites, el tema tiene un interés enorme, ya

que los Estados, si lo desearan, podrían tratar algunas de
esas cuestiones como cuestiones transfronterizas, aunque
no caigan dentro del ámbito del tema.

Se levanta la sesión a las 11.50 horas.

1851.a SESIÓN

Viernes 29 de junio de 1984, a las 10 horas

Presidente : Sr. Alexander YANKOV
más tarde : Sr. Julio BARBOZA

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Al-Qaysi,
Sr. Balanda, Sr. Díaz González, Sr. El Rasheed Mohamed
Ahmed, Sr. Evensen, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Malek,
Sr. McCaffrey, Sr. Ni, Sr. Ogiso, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Razafindralambo, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Stavro-
poulos, Sr. Sucharitkul, Sr. Ushakov.

Responsabilidad internacional por las consecuencias per-
judiciales de actos no prohibidos por el derecho interna-
cional (continuación) [A/CN.4/373 \ A/CN.4/3782,
A/CN.4/383 y Add.l3, A/CN.4/L.369, secc. H,
ILC(XXXVI)/Conf.Room Doc.6, ST/LEG/15]

[Tema 7 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

ARTÍCULO 1 (Ámbito de aplicación de los presentes ar-
tículos),

ARTÍCULO 2 (Términos empleados),
ARTÍCULO 3 (Relación entre los presentes artículos y

otros convenios internacionales),
ARTÍCULO 4 (Falta de efectos sobre otras normas de

derecho internacional) y
ARTÍCULO 5 (Supuestos no comprendidos en el ámbito

de aplicación de los presentes artículos)4 (continua-
ción)

1. El Sr. BALANDA dice que hablará sobre el cuarto
informe (A/CN.4/373) y sobre el quinto informe
(A/CN.4/383 y Add.l) del Relator Especial que contienen
proyectos de artículos que demuestran que ha realizado un
meritorio esfuerzo.

1 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1984, vol. II (primera parte).
3 ídem.
4 Para el texto de los artículos, véase 1848.a sesión, párr.3.


