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más amplias que las previstas en el informe (ibid.). El
Relator Especial señala (ibid., párr. 43) que la defini-
ción del párrafo 5 del artículo 2 se aplica a las personas
o cosas, e incluye por tanto a los extranjeros y sus bienes
así como los bienes de otros Estados. El derecho de ac-
ción no se limita pues a los Estados en cuyo territorio se
producen los efectos perjudiciales. El orador no está se-
guro de la conveniencia o la necesidad de que ambas de-
finiciones tengan un efecto acumulativo, pero, de ser
así, se debería indicar claramente.

39. La expresión «daño trasfronterizo» abarca no só-
lo los perjuicios o pérdidas ocasionados por un acto ilí-
cito, como se prevé en el artículo 6, sino también los
efectos transfronterizos perjudiciales ocasionados por
actos lícitos que entrañan un riesgo apreciable, como se
prevé en el párrafo 6 del artículo 2 y en el artículo 4. En
su informe, el Relator Especial ha subrayado con toda
razón que hay una gran diferencia entre la obligación de
indemnizar en virtud de la responsabilidad de los Esta-
dos por un hecho ilícito y la obligación de indemnizar en
el marco de la responsabilidad objetiva. La diferencia
radica ante todo en que, en el último caso, la reparación
se limita a una indemnización y, en segundo término, en
que el monto de la indemnización no depende directa-
mente de la cuantía del daño sino de otros muchos fac-
tores, como señala el Relator Especial (ibid., párrs 57
y 58). Por ello, tal vez convendría utilizar en el texto
inglés la palabra «injury» exclusivamente cuando haya
violación de una obligación jurídica que ocasione, en su
caso aunque no necesariamente, un perjuicio material.
En el marco de la responsabilidad objetiva, sería prefe-
rible emplear las palabras «harm» o «loss» en vez de la
palabra «injury» para dejar en claro que el objeto de la
disposición es el perjuicio material y para evitar también
que se confunda ese perjuicio con el perjuicio resultante
de un acto ilícito.

40. En su informe (ibid., párr. 17), al preguntarse có-
mo determinar oficialmente la existencia de un riesgo
apreciable, el Relator Especial ha mencionado de paso
el acuerdo entre Estados interesados. Ahora bien, este
último elemento es precisamente lo que constituye la ba-
se real de toda determinación, pues aun en el caso en
que los Estados convengan en recurrir a un tercero para
determinar si la actividad de que se trata entraña un ries-
go apreciable, esa decisión será consecuencia del acuer-
do entre los Estados interesados. Del mismo modo que
el proyecto de la Comisión no tendrá efecto jurídico
hasta que haya sido aprobado por los Estados y en la
medida en que haya sido aprobado. Por ello el orador
no puede compartir la opinión del Relator Especial de
que es «imprescindible acudir al mecanismo de determi-
nación de hechos» (ibid.). No comparte tampoco su
afirmación de que «en la materia en estudio, la opinión
objetiva de un tercero es el único camino para salir del
impasse» (ibid., párr. 18), y que «si no se admite la in-
tervención de terceros en la fijación de estos datos, nin-
gún régimen podrá funcionar» (ibid., párr. 19). Está
convencido de que corresponde a los Estados interesa-
dos decidir qué actividades entrañan un riesgo apre-
ciable y cuáles son los medios o mecanismos que han de
utilizarse para el arreglo de las controversias.

Se levanta la sesión a las 12.35 horas.
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TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

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

ARTÍCULO 2 (Términos empleados),
ARTÍCULO 3 (Distintos casos de efecto transfronterizo),
ARTÍCULO 4 (Responsabilidad),
ARTÍCULO 5 (Relación entre los presentes artículos y

otros convenios internacionales) y
ARTÍCULO 6 (Falta de efecto sobre otras normas del de-

recho internacional)5 (continuación)

1. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) dice que res-
ponderá a algunas de las cuestiones planteadas durante
debates anteriores. En respuesta a una pregunta del
Sr. Tomuschat (2015." sesión), explica que las líneas ge-
nerales que hay que seguir para el desarrollo del tema en
estudio fueron presentadas ya en 1982 en forma de un
«plan esquemático». Dicho plan tiene dos objetivos
fundamentales, a saber: proporcionar a los Estados
ciertos procedimientos para el establecimiento de regí-
menes destinados a regular las actividades que causan
(o pueden causar) un daño transfronterizo, y establecer
disposiciones para los supuestos en que se produzca tal
daño antes de la instauración de esos regímenes.

2. La Asamblea General acogió favorablemente este
plan esquemático y el entonces Relator Especial,

' Reproducido en Anuario... 1985, vol. II (primera parte)/Add.l.
2 Reproducido en Anuario... 1986, vol. II (primera parte).
3 Reproducido en Anuario... 1987, vol. II (primera parte).
4 El plan esquemático, presentado por el anterior Relator Especial,

R. Q. Quentin-Baxter, a la Comisión en su 34." período de sesiones, se
reproduce en Anuario... 1982, vol. II (segunda parte), págs. 88 a 90,
párr. 109. Las modificaciones hechas a ese texto en el cuarto informe
de R. Q. Quentin-Baxter, presentado a la Comisión, en su 35." perío-
do de sesiones, se señalan en Anuario... 1983, vol. II (segunda parte),
pág. 93, párr. 294.

' Para el texto, véase 2015.* sesión, párr. 1.
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R. Q. Quentin-Baxter, se sintió alentado a proseguir sus
trabajos en ese sentido. Concretamente, el plan es-
quemático enuncia tres principios importantes en esta
materia: el primero se inspira en el Principio 21 de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre el medio hu-
mano (Declaración de Estocolmo)6 que proclama que
todas las actividades humanas pueden llevarse a cabo
con la máxima libertad compatible con los intereses de
los demás Estados; el segundo es el principio de la pre-
vención y el principio conexo de la reparación en caso de
sobrevenir un daño; y el tercero es el principio según el
cual la víctima inocente no debe soportar la pérdida o el
daño sufrido, siempre que se den determinadas condi-
ciones.

3. Estos son los principios acerca de los cuales el Rela-
tor Especial solicitó la opinión de la Comisión, porque
esa opinión será esencial para cumplir el cometido que
la Asamblea General le ha encomendado. En su segun-
do informe (A/CN.4/402), el Relator Especial expuso
cómo esos principios derivaban del principio de la igual-
dad soberana de los Estados:

[...] En la base misma del ordenamiento jurídico internacional está
la soberanía, concebida como no puede ser de otra manera, dado el
hecho de la coexistencia internacional, en el contexto de la interdepen-
dencia. A su vez, esta coexistencia no se concibe sin la igualdad jurídi-
ca de los Estados que la comparten. No tener en cuenta el derecho al
uno y goce sin perturbaciones del territorio del otro Estado (y porende
negarse a entrar en un régimen que regule los derechos y deberes de ca-
da uno frente a la actividad) o negarse a reparar los daños que produz-
ca, simplemente altera el equilibrio, rompe la igualdad. El principio de
la igualdad jurídica es muy general, y necesita de normas más específi-
cas, sean primarias o secundarias según lo determine la naturaleza del
tema, para ser cumplido. Proponer, entonces, normas que le den
cumplimiento no es más que aplicar a la situación una técnica jurídica
inevitable. (Ibid., párr. 53.)

El Relator Especial no cree que la Comisión se enfrente
con una tarea imposible cuando se le pide que se pro-
nuncie sobre esos principios, que ya han sido objeto de
muchas declaraciones de conferencias y organismos in-
ternacionales que, en algunos casos, tienen la misma
composición que la Asamblea General. Inspirándose en
esos principios, la Comisión podrá intentar elaborar los
artículos restantes, pero los principios en sí son esen-
ciales. Por supuesto que aceptarlos no significa que la
Comisión esté obligada a hacer suyo el concepto de la
responsabilidad objetiva ni, por otra parte, ninguna
otra forma de responsabilidad.

4. En relación con otro aspecto, algunos oradores han
manifestado la opinión de que no hay (o no debería ha-
ber) solución de continuidad entre el tema examinado y
el de la responsabilidad de los Estados. Los dos temas
formarían un continuo y toda tentativa por deshacerlo
sería artificial y arbitraria. En realidad, la Comisión ya
examinó esta cuestión cuando empezó a considerar el te-
ma de la responsabilidad de los Estados. Opinó enton-
ces que:

[...] En vista del fundamento completamente distinto de la llamada
responsabilidad por riesgo y de la naturaleza diferente de las normas
que la prevén, y habida cuenta de su contenido y de las formas que
puede adoptar, un examen conjunto de ambas cuestiones no podría
sino hacer más difícil la comprensión de una y otra7.

' 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 y correción), cap. I.

'Anuario... 1973, vol. II, pág. 172, documento A/9010/Rev.l,
párr. 38.

Al mencionar «la naturaleza diferente de las normas»
que regulan ambas esferas, la Comisión quería sin duda
hacer referencia a la distinción entre normas primarias y
normas secundarias. Las normas de la responsabilidad
de los Estados son normas secundarias porque comien-
zan a aplicarse cuando se produce la violación de una
obligación. Las normas de la responsabilidad interna-
cional «objetiva» son normas primarias porque estable-
cen una obligación y empiezan a aplicarse, no a raíz de
la violación de esa obligación, sino cuando se da la con-
dición que la hace exigible, es decir, el hecho lesivo; esta
condición es en realidad un elemento constitutivo de la
norma primaria.

5. Si se prefiere no recurrir a esta distinción entre nor-
mas primarias y normas secundarias, la misma idea se
puede formular rigurosamente de la manera siguiente:
la responsabilidad de los Estados se refiere a un com-
portamiento ilícito —es decir, un comportamiento que
implica la violación de una obligación—, mientras que
la responsabilidad objetiva concierne a un comporta-
miento lícito. La diferencia es importante. Para empe-
zar, el comportamiento ilícito está prohibido, mientras
que el comportamiento lícito está amparado por la ley.

6. Por otra parte, existe una enorme diferencia entre
los efectos de esos dos supuestos. En la primera parte
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados8, lo más cercano al tema en estudio es lo que
concierne a la obligación de prevenir un acontecimiento
dado. Mas incluso a este respecto existen diferencias im-
portantes. En la esfera de la responsabilidad de los Esta-
dos, el hecho lesivo que determina la efectividad de
dicha obligación es la violación de la obligación misma.
En el presente caso, por el contrario, el hecho lesivo es
un hecho previsible que no constituye violación de nin-
guna obligación. En el caso de la responsabilidad de los
Estados, el Estado tenido por responsable de la viola-
ción de la obligación puede hacer frente a su responsabi-
lidad limitándose a probar que ha empleado todos los
medios razonables a su alcance para prevenir el aconte-
cimiento, sin conseguirlo. En un régimen de responsabi-
lidad objetiva sucede de otro modo, ya que el Estado
responsable debe pagar en cualquier caso. En esta una
diferencia realmente importante, vinculada con el fun-
damento mismo de la responsabilidad objetiva: la per-
sona responsable está obligada a indemnizar en todos
los casos, con muy raras excepciones. El origen de la
responsabilidad no radica en la culpa, sino en el acaeci-
miento de un evento.

7. Hay aún otras diferencias entre los dos temas, como
las relativas a la reparación del daño. En la esfera de la
responsabilidad de los Estados, la obligación impuesta
al Estado autor tiende a restablecer la situación anterior
a la violación. En el presente caso, en cambio, la repara-
ción se determina con arreglo a varios factores diferen-
tes y puede muy bien no ser equivalente al daño efectiva-
mente sufrido.

8. Otras diferencias son las que afectan a los mecanis-
mos propios de la responsabilidad objetiva, como la
atribución y la causalidad. En el tema estudiado, la atri-
bución, sea cual sea la manera como se formule en defi-
nitiva, se presenta de una manera totalmente diferente

Véase 2016.' sesión, nota. 6.
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que en el caso de la responsabilidad de los Estados. En
la primera parte del proyecto de artículos sobre la res-
ponsabilidad de los Estados, un hecho, para poder ser
atribuido a un Estado, debe ser un «hecho del Estado»;
para decirlo de otro modo, debe ser el hecho de un «ór-
gano del Estado que tenga la condición de tal según el
derecho interno de ese Estado» (art. 5). También puede
ser el comportamiento de entidades facultadas para
ejercer prerrogativas del poder público (art. 7), el com-
portamiento de personas que actúan de hecho por cuen-
ta del Estado (art. 8), el comportamiento de órganos
puestos a disposición del Estado por otro Estado o por
una organización internacional (art. 9) o incluso, en
ciertos casos, el comportamiento de órganos que actúan
excediéndose en su competencia o en contra de las ins-
trucciones concernientes a su actividad (art. 10).

9. En cambio, ¿cuáles serían las condiciones requeri-
das para la atribución al Estado de un hecho determina-
do que causara un daño transfronterizo? La única con-
dición, según el proyecto de artículo 4, es que el Estado
conozca o tenga los medios de conocer que la actividad
de que se trata se desarrolla en su territorio o en zonas
bajo su control. Esta es la única condición, aunque
podría formularse de un modo algo diferente. El con-
cepto de «control» no es quizás, como ha hecho notar el
Sr. Reuter (2016.a sesión), totalmente apropiado, y tal
vez convenga también revisar el de «territorio». Con to-
do, en el tema estudiado, las condiciones de atribución
serán siempre considerablemente diferentes de las que
se aplican en el marco de la responsabilidad de los
Estados.

10. Pasando a considerar la cuestión de la causalidad,
el Relator Especial explica que, en la esfera de la respon-
sabilidad por hechos ilícitos, la imputación a una perso-
na determinada de cierto resultado material —que es di-
ferente de la imputación de cierto acto— es una cuestión
de «calidad de autor» más bien que de «causalidad».
Dicha persona es el autor de una determinada infracción
de resultas de la cual se ha causado un daño aunque ese
daño no sea nada más —ni nada menos— que la viola-
ción del ordenamiento jurídico. En derecho, se entiende
generalmente por comportamiento ilícito el comporta-
miento contrario a lo que requiere la norma jurídica por
la que se establece la obligación. Es preciso que la vo-
luntad del autor esté encaminada a la violación de la
obligación o, por lo menos, que medie negligencia.

11. En el presente caso, la situación es totalmente dife-
rente: la voluntad de la persona responsable puede per-
fectamente haber estado encaminada a la prevención del
hecho perjudicial, pero no por haber tomado todas las
precauciones necesarias queda dicha persona exenta de
responsabilidad en caso de daño. Existe la posibilidad
de remontar el curso causal de los hechos hasta una zo-
na situada en el territorio o que se encuentra bajo el
control del Estado, y eso basta para que éste sea tenido
por responsable del daño.

12.. El hecho de que, en la realidad, las cuestiones de
responsabilidad por hechos ilícitos y las de responsabili-
dad objetiva suelan presentarse reunidas no significa
que no haya que regularlas por separado. Un plan-
teamiento diferente podría llevar a resultados inacep-
tables. Por ejemplo, en la Argentina un tribunal o juez
penal condena generalmente al delincuente a pagar

daños y perjuicios a su víctima o a la familia de su vícti-
ma; esta decisión, que es evidentemente de orden civil,
no convierte por ello al juez en juez civil, ni mucho me-
nos la cuestión de la reparación en cuestión penal.

13. Otra cuestión que se ha planteado es la de la enu-
meración de las actividades peligrosas. Desde luego, los
trabajos de la Comisión resultarían facilitados si fuera
posible ponerse de acuerdo sobre las actividades que se
han de tomar en consideración en la elaboración del te-
ma. Una lista de este género, sin embargo, presenta dos
inconvenientes. El primero es que al cabo de diez años
quedaría obsoleta: dado el ritmo del progreso tecnológi-
co, surgirán por fuerza nuevas actividades peligrosas en
número igual por lo menos a las que actualmente se con-
sideran tales. Así es como la Convención sobre la plata-
forma continental, de 1958, quedó superada a los pocos
años a causa de los progresos técnicos que permiten la
explotación de casi la totalidad de esa plataforma. El se-
gundo inconveniente es que la Asamblea General ha
encomendado a la Comisión la tarea del desarrollo
progresivo y la codificación del derecho que rige las con-
secuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
hecho internacional. Esa tarea .abarca todas las conse-
cuencias de todos los actos de esta índole, y no sólo las
de algunos de ellos. Más vale acercarse, de ser posible, a
una definición de lo que son «actividades peligrosas»,
que elaborar una lista que presente los dos inconvenien-
tes señalados.

14. El Sr. FRANCIS felicita efusivamente al Relator
Especial por su excelente presentación de la materia.
Confiesa que se halla en una situación un tanto delica-
da. El párrafo 67 del tercer informe del Relator Especial
(A/CN.4/405) refleja la idea que el orador se hacía al
principio de la materia; el proyecto de artículo 4, tal co-
mo está redactado, hubiera sido aceptable. Pero luego
modificó su posición inicial, en interés del consenso a
que se había llegado. El planteamiento que se desprende
del tercer informe del Relator Especial se aparta radical-
mente de la vía trazada por ese consenso. Por eso, se ve
obligado a formular una reserva, pues no quiere que su
silencio se considere signo de apoyo a las principales
conclusiones enunciadas en ese informe. En caso de que
la Comisión modifique su posición, reconsiderará natu-
ralmente su posición.

15. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra co-
mo miembro de la Comisión, felicita al Relator Especial
por el cuidado y la reflexión que ha puesto en su tercer
informe (A/CN.4/405) como, de hecho, en todos sus
informes anteriores. Comprueba con satisfacción que
el Relator Especial sigue fiel a la vía trazada por
R. Q. Quentin-Baxter y que ha hecho hincapié en varios
aspectos importantes del tema. Esto permitirá a la
Comisión concentrar su atención en las principales
cuestiones planteadas.

16. Los problemas señalados por los oradores ante-
riores no deben ser motivo de desaliento. No se trata en
este caso de un tema de derecho internacional clásico.
Estos son tiempos de innovación, y la práctica de los Es-
tados se extiende a las nuevas técnicas. A este respecto,
la Secretaría ha elaborado un notable estudio sobre la
práctica de los Estados (A/CN.4/384) que permitirá a la
Comisión ayudar a éstos a afrontar los problemas que
suscitan las nuevas técnicas.
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17. Los problemas relacionados con este tema se plan-
tean a menudo cuando un Estado decide emprender o
autorizar una actividad determinada aunque esa activi-
dad lleve aparejado un riesgo inevitable —en general
muy leve— de daño cuyo alcance, en caso de accidente,
podría ser catastrófico. La razón por la cual los Estados
autorizan ese tipo de actividades estriba naturalmente
en que sus efectos ventajosos para la sociedad son supe-
riores a sus posibles efectos nocivos. Los especialistas
hablan de «análisis de riesgos y ventajas»: el riesgo —es
decir, la probabilidad de accidente unida a su
gravedad— debe cotejarse con los aspectos ventajosos
de la actividad.

18. Si un Estado decide autorizar una actividad que
crea un riesgo de daño catastrófico, aunque el riesgo sea
ínfimo, la cuestión que se plantea es la de si ese Estado
está obligado a notificarlo a los demás Estados que
pueden resultar afectados, a consultarlos y a negociar
con ellos. Otra cuestión es la que concierne a las obliga-
ciones del Estado de origen en caso de accidente, y esta
cuestión es la que permite distinguir muy claramente la
responsabilidad internacional por actos no prohibidos
de la responsabilidad de los Estados. Hay supuestos en
que la responsabilidad de los Estados y la responsabili-
dad por actos no prohibidos coinciden, pero conviene
con el Relator Especial en que, por razones de técnica
jurídica, los dos temas deben ser tratados por separado
puesto que está sujetos a regímenes jurídicos totalmente
diferentes.

19. Para ilustrar sus palabras, se refiere al asunto de la
Fundición de Trail. En este asunto nadie discutía que el
daño causado inicialmente por la fundición hubiera da-
do lugar a una responsabilidad por actos no prohibidos.
En realidad, ese tipo de actividad ahora se rige por nor-
mas como la del Principio 21 de la Declaración de
Estocolmo9, en virtud de la cual un Estado puede utili-
zar a su arbitrio su territorio siempre que no resulte de
ello ningún daño para los demás Estados. El tribunal ar-
bitral que conoció del asunto estableció sin embargo un
régimen destinado a prevenir grados de perjuicio ina-
ceptables para los Estados Unidos de América, y, más
concretamente, para el estado de Washington. A tenor
de este régimen, mientras la fundición respetase ciertas
reglas concernientes a las horas y las cantidades de emi-
sión de vapores, la fundición y, de hecho, el Canadá no
rebasarían los límites de lo lícito. La cuestión que se
planteaba entonces era la de saber qué ocurriría si, aun-
que la fundición respetara esas normas, siguiera produ-
ciéndose un perjuicio irrazonable. Es evidente que en tal
supuesto no podía tratarse de responsabilidad, por lo
que se convino en el pago de una indemnización en caso
de daño proveniente de las actividades que realizara la
fundición dentro de los límites de la observancia de ese
régimen (véase A/CN.4/402, párr. 30 al final). No era,
pues, de responsabilidad por hechos ilícitos de lo que se
trataba, sino más bien del deber de indemnizar a la vícti-
ma por una actividad no prohibida.

20. Se han dado otras situaciones análogas, en rela-
ción por ejemplo con las centrales nucleares, que habrá
que examinar y aclarar, en particular en lo que concier-
ne a la obligación nacida de un accidente sobrevenido a

pesar de todos los esfuerzos de prevención realizados
por el Estado de origen. Aunque existen regímenes con-
vencionales que regulan algunas de esas situaciones,
¿qué ocurrirá a falta de régimen convencional, puesto
que esos regímenes no son universales? Sería difícil,
además, prever toda una serie de convenciones separa-
das aplicables a todas las situaciones que puedan produ-
cirse. Por eso conviene en que el tema sea tratado de una
manera general. Conviene asimismo en que el Relator
Especial proporcione, bien en el comentario, bien en un
informe futuro, alguna indicación acerca del tipo de ac-
tividades sobre las que versa, a su juicio, el tema. No
cree que sea aconsejable incluir una lista de esas activi-
dades en el cuerpo mismo del proyecto de artículos.

21. Hablando en calidad de Presidente, dice que, si no
hay objeciones, levantará la sesión para que pueda
reunirse inmediatamente el Comité de Redacción.

Se levanta la sesión a las 10.55 horas.
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Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (continuación) [A/CN.4/3841, A/
CN.4/4022, A/CN.4/4053, A/CN.4/L.410, secc. F,
ILC(XXXIX)/Conf.Room Doc.24]

[Tema 7 del programa]

Véase nota 6 supra.

1 Reproducido en Anuario... 1985, vol. II (primera parte)/Add.l.
2 Reproducido en Anuario... 1986, vol. II (primera parte).
1 Reproducido en Anuario... 1987, vol. II (primera parte).
4 El plan esquemático, presentado por el anterior Relator Especial,

R. Q. Quentin-Baxter, a la Comisión en su 34.» período de sesiones, se
reproduce en Anuario... 1982, vol. II (segunda parte), págs. 88 a 90,
párr. 109. Las modificaciones hechas a ese texto en el cuarto informe
de R. Q. Quentin-Baxter, presentado a la Comisión, en su 35.° perío-
do de sesiones, se señalan en Anuario... 1983, vol. II (segunda parte),
pág. 93, párr. 294.


