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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.

2018." SESIÓN

Viernes 19 de junio de 1987, a las 10 horas

Presidente: Sr. Stephen C. McCAFFREY
más tarde: Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr. Bennouna, Sr. Ca-
lero Rodrigues, Sr. Eiriksson, Sr. Francis, Sr. Grae-
frath, Sr. Hayes, Sr. Koroma, Sr. Mahiou, Sr. Njenga,
Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Raza-
findralambo, Sr. Reuter, Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda
Gutiérrez, Sr. Shi, Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam, Sr. To-
muschat, Sr. Yankov.

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.
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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. TOMUSCHAT dice que los tres informes
presentados por el Relator Especial deberían permitir a
la Comisión tener una visión más clara y saber hacia
dónde encaminar sus esfuerzos. Sin embargo, quedan
todavía por resolver ciertas cuestiones importantes a las
que desea referirse para aportar algunas respuestas.

2. La primera cuestión se refiere al mandato encomen-
dado a la Comisión por la Asamblea General. Como se
desprende de la lectura del resumen por temas de los de-
bates de la Sexta Comisión (A/CN.4/L.410, sección F),
la Asamblea General no parece tener una voluntad fir-
me de que concluyan los trabajos de la CDI y difícil-
mente puede decirse que le haya dado muchas indica-
ciones para orientarla en su labor. En su opinión, la
Asamblea General, al encomendar este tema a la Comi-
sión no se había dado cuenta de la enormidad de los
problemas que planteaba. Sólo después de aceptar la de-
cisión del Sr. Ago de tratar sólo, en el marco de la res-
ponsabilidad de los Estados, la responsabilidad por ac-
tos ilícitos, y por razones de lógica jurídica la Asamblea
decidió encomendar a la Comisión el estudio de la res-
ponsabilidad por riesgo, considerada como la otra face-
ta de la responsabilidad, sin que se haya demostrado
nunca que ese estudio responda a las necesidades de los
Estados. De ahí que se justifique actualmente una cierta
reserva de la Comisión ante las directrices de la
Asamblea.

3. La segunda cuestión se refiere a la utilidad práctica
del tema. A juicio del orador, no sólo el ejemplo de
Chernobil sino también la desaparición de los bosques
en Europa central debido a la contaminación de la
atmósfera, demuestran claramente la conveniencia e
incluso la necesidad de que la comunidad internacional
disponga de normas aplicables en la materia, sobre todo
con fines preventivos, y de que la Comisión lleve a tér-
mino su labor.

4. La tercera cuestión se refiere a la relación entre la
convención de carácter general que elabore la Comisión
y los múltiples convenios internacionales que regulan
determinados aspectos de este tema, sobre todo en la es-
fera de la protección del medio ambiente. A este respec-
to, la solución propuesta por el Relator Especial en el
proyecto de artículo 5, en el sentido de que los artículos
se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en otros conve-
nios internacionales, no le parece apropiada, pues obli-
garía a determinar en cada caso si el otro convenio con-

' Para el texto, véase 2015 / sesión, párr. 1.

tiene una solución definitiva y exhaustiva al problema
que se pretende solucionar. Un examen de los convenios
existentes permite apreciar que esos textos prevén solu-
ciones específicas para problemas específicos y que las
partes han tratado de adaptar el régimen jurídico a las
particularidades de cada caso; no parece posible elimi-
nar todos estos matices, distinciones y graduaciones
imponiendo un régimen general de una uniformidad
estéril. No cabe olvidar tampoco que el derecho
internacional del medio ambiente ha evolucionado
considerablemente en el último decenio.

5. Por ello, convendría adoptar un enfoque más
concreto comenzando por un análisis de los convenios
multilaterales mencionados en el estudio preparado por
la Secretaría sobre la práctica de los Estados
(A/CN.4/384), para determinar cuáles son las lagunas
que ha de colmar el proyecto y qué evolución daría éste
al derecho vigente, algo que los Estados deberán saber
con toda exactitud antes de someterse a las nuevas nor-
mas. Ahora bien, aunque está claro que la contamina-
ción del aire o el riesgo nuclear quedarán comprendidos
en el ámbito de aplicación del proyecto, ¿en qué si-
tuación estarán, por ejemplo, las manipulaciones gené-
ticas, cuyas consecuencias perjudiciales pueden rebasar
las fronteras del Estado que las practique o autorice, o
la desforestación de los bosques tropicales, que puede
ocasionar cambios climáticos? Es indudable que en es-
tos de casos se puede hablar de «consecuencias físicas»,
pero cabe preguntarse si la Comisión está dispuesta a
que queden comprendidos en el ámbito de aplicación del
proyecto.

6. El texto propuesto por el Relator Especial para el
artículo 1 tiene sin duda la ventaja de su generalidad,
que permitiría aplicarlo a casi todos los problemas
nuevos sin necesidad de interpretación. Pero el peligro
de ese texto está justamente en su gran flexibilidad. Por
ello, le parecen poco convincentes los argumentos adu-
cidos por el Relator Especial en contra de la elaboración
de una lista de las actividades a las que se aplicaría el
proyecto. Es cierto que esa lista tendría el inconveniente
de que podía quedar obsoleta muy pronto pero existen
ciertas técnicas jurídicas que permitirían evitar ese ries-
go; por ejemplo, se podría encomendar a un órgano eje-
cutivo o a la asamblea de los Estados partes la tarea de
revisar la lista en caso necesario, mediante una resolu-
ción aprobada por mayoría calificada a fin de no tener
que recurrir a un protocolo adicional.

7. Evidentemente, no cabe ignorar los problemas de
orientación. El orador está de acuerdo con el Relator
Especial en que los Estados necesitan una protección
jurídica contra las actividades realizadas por otros Esta-
dos que entrañen un riesgo importante. Esa protección
es necesaria para que sea una realidad la igualdad sobe-
rana de los Estados, cuya integridad territorial está hoy
quizás mucho más gravemente amenazada por los pe-
ligros que existen para su medio ambiente que por el
riesgo de una agresión o intervención extranjera. Basta
el ejemplo de un pequeño país de Europa que podría
quedar totalmente aniquilado en caso de accidente grave
en una central nuclear situada muy cerca de su frontera
y que, como han señalado algunos miembros de la Co-
misión, no tendría posibilidades de recurso en el plano
del derecho internacional, pues la máxima sic utere tuo
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ut alienum non laedas es sólo un precepto jurídico. La
existencia y el bienestar de un Estado no pueden por lo
tanto estar a la merced de sus vecinos, y si éstos realizan
actividades que entrañan un determinado riesgo, deben
soportar por lo menos las consecuencias. Por ello, el
Sr. Tomuschat apoya los tres principios enunciados por
el Relator Especial (y que, a su juicio, deberían revestir
la forma de artículos), a saber, que cada Estado sigue te-
niendo en principio plena libertad de acción en su terri-
torio, que debe respetar la soberanía no sólo de todos
sus vecinos sino de los demás Estados a los que su activi-
dad pueda afectar y que, en caso de daño importante, la
víctima no debe soportar sola el costo de ese perjuicio en
la medida en que éste haya sido ocasionado por otro Es-
tado. Sin embargo, los miembros de la Comisión han de
ponerse de acuerdo sobre el significado de esos princi-
pios, en especial, el alcance de la norma sic utere tuo,
cuyo carácter es demasiado vago y general como re-
conoce el Relator Especial en su tercer informe
(A/CN.4/405, párr. 67), y que no basta para considerar
responsable al Estado de conformidad con las normas
contenidas en la primera parte del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados6.

8. Por otra parte, aun cuando se tomen como base los
principios enunciados por el Relator Especial, no
siempre se llega necesariamente a concebir la responsa-
bilidad como una obligación de reparación, pecuniaria
o de otra índole. Lo importante es destacar el aspecto
preventivo. En efecto, muchos daños son irreparables
(la destrucción de la capa de ozono, los cambios climáti-
cos, la contaminación nuclear de una región, etc.). Ade-
más, ni el Estado más próspero tendría los medios de
proceder a una reparación, sobre todo en caso de ca-
tástrofe nuclear. La reparación a posteriori, satisfacto-
ria tal vez desde el punto de vista de la lógica jurídica, es
totalmente inútil en los casos más graves. Por otra par-
te, si se destaca el aspecto preventivo, hay que abando-
nar el marco demasiado estrecho de las relaciones bilate-
rales entre Estados. Para elaborar las normas concretas
pertinentes se requiere un foro para el intercambio de
pareceres, la consulta y la negociación, y ese foro sólo
puede ser una organización internacional, como ya exis-
ten por lo demás en la mayoría de los sectores de riesgo.
En ello radica la diferencia con los demás proyectos
aprobados hasta ahora por la Comisión.

9. El Sr. Tomuschat desea observar por los demás que
si bien en la primera parte del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados, la violación de
cualquier obligación de derecho internacional constitu-
ye un delito internacional y que si, según la concepción
del Sr. Riphagen, la segunda parte del proyecto se basa
en la idea de que toda violación de una norma de de-
recho internacional entraña la obligación de reparar, el
proyecto de artículos que examina actualmente la Comi-
sión hace pensar más bien que ese efecto no es automáti-
co. De todos modos, los autores de la Declaración de
Estocolmo tuvieron el cuidado de aclarar en el Princi-
pio 227 que el reconocimiento de la máxima sic utere
tuo, que es el fundamento mismo del Principio 21, no
significaba necesariamente el reconocimiento del deber
de reparar los daños causados por la contaminación.

6 Véase 2016." sesión, nota. 6.
7 Véase 2017.a sesión, nota 6.

Por su parte, el orador está de acuerdo con este enfoque
prudente y le parece que las reservas que suscita ,esa má-
xima se deben al temor de que su aceptación conlleve to-
das las consecuencias de la responsabilidad interna-
cional. El problema se simplifica si esa máxima se consi-
dera sólo como un punto de partida que permita dar una
lógica y una estructura a las futuras normas.

10. En esta esfera, el trabajo de la Comisión se sitúa
entre el desarrollo progresivo y la codificación del de-
recho internacional. Los conceptos de base tienen un só-
lido fundamento en el derecho positivo, lo que no es el
caso de otras cuestiones que sin las cuales el proyecto no
revestiría importancia y utilidad, de modo que el riesgo
de un posible fracaso de la Comisión es considerable.
Por ello, habría que ser menos ambicioso y contentarse
con un esbozo de reglamentación, que podría comple-
tarse y mejorarse más adelante, una vez asentados los
cimientos.

11. El Sr. MAHIOU dice que sólo se referirá a cues-
tiones de carácter general, y que se pronunciará en una
etapa ulterior del debate sobre los proyectos de artículos
propiamente dichos. La primera cuestión de carácter ge-
neral afecta los informes segundo y tercero del Relator
Especial: esta cuestión bastante abstracta puede parecer
una disgreción teórica pero es útil, pues la Comisión de-
be esclarecer ciertos fundamentos teóricos para facilitar
la codificación del tema. Esta cuestión puede parecer
también como un intento de «reabrir» un debate que tu-
vo lugar en 1970 cuando a propuesta del Sr. Ago, la Co-
misión admitió la idea de que en la esfera internacional
la responsabilidad del Estado surgía desde el momento
en que se podía imputar a ese Estado un acto ilícito, de
modo que el acto ilícito pasaba a ser condición necesaria
y suficiente de la responsabilidad. Esa decisión, que
obedece a un razonamiento lógico, permitió sobre todo
delimitar mejor el tema de la responsabilidad de los Es-
tados a fin de codificar la primera parte. La Comisión,
al tomar como base de sus trabajos el acto ilícito, se
movía en un terreno seguro y evitando que a las dificul-
tades propias del tema se sumaran las dificultades es-
pecíficas de la responsabilidad por riesgo o de la respon-
sabilidad objetiva. La Comisión ha procedido con razón
a un ordenamiento de las dificultades a fin de solu-
cionarlas en forma sucesiva. El Sr. Mahiou comprende
esta distinción y la acepta más por razones prácticas que
por razones teóricas.

12. Desde el punto de vista teórico, difiere en parte de
la conclusión a que llega el Relator Especial, quien en su
segundo informe (A/CN.4/402, párr. 9) señala: «Este
protagonismo del daño, en su forma actual o potencial,
favorece una tajante distinción entre el presente tema y
el de la responsabilidad de los Estados por hechos ilíci-
tos», e invoca en apoyo de su opinión al Sr. Ago quien
había expresado que «no parece que haya motivos para
tener en cuenta el elemento del daño al definir las condi-
ciones de existencia de un hecho ilícito internacional»
(ibid.f párr. 10). En este análisis, el daño no parece ju-
gar ningún papel en la responsabilidad por hechos ilíci-
tos y, en cambio, parece ser la esencia misma del debate
sobre el tema que se examina . ¿Cuál es pues el lugar que
corresponde al daño en ambos regímenes de responsabi-
lidad? A los efectos de la claridad del debate, el orador
considera importante repetir este análisis, a fin de
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mostrar las razones por las que no está plenamente de
acuerdo con lo expuesto por el Relator Especial.

13. Es cierto que en la responsabilidad por los hechos
ilícitos, el daño no es un factor que determine la ilicitud
del acto. Un acto de un Estado es ilícito desde el mo-
mento en que viola una obligación internacional, cuales-
quiera sean sus consecuencias, es decir, los perjuicios.
Sin embargo, el perjuicio es importante si el Estado víc-
tima exige una reparación. El Sr. Ago reconoce esa cir-
cunstancia, pues ha tenido cuidado de señalar que «la
importancia del daño material que en su caso se haya
irrogado puede constituir un dato decisivo para determi-
nar el importe de la reparación debida»8. El Sr. Mahiou
considera que se puede ir todavía más lejos. De no haber
daño, la responsabilidad le parece una cuestión bastante
teórica y se pregunta si no hay una cierta ambigüedad,
tanto en el análisis del Sr. Ago como en el del Relator
Especial en lo que respecta concretamente a la distinción
entre el fundamento y las condiciones de la responsabili-
dad. Reconoce que es una distinción que no siempre ha-
cen los tratadistas y que, por lo demás, no siempre es fá-
cil de hacer. Sin embargo, al comparar ambos tipos de
responsabilidad se pregunta si la distinción no adquiere
más importancia y reviste una significación especial.
Opina que en el caso de la responsabilidad por hechos
ilícitos, el hecho ilícito es el fundamento de la responsa-
bilidad, es decir, el hecho que hace surgir la responsabi-
lidad; en consecuencia, de no haber un hecho ilícito no
habrá responsabilidad. En tales casos, el daño es sólo
una condición para invocar la responsabilidad y obtener
una reparación. En cambio, en el caso de la responsabi-
lidad por actos no prohibidos por el derecho interna-
cional, el perjuicio es a la vez fundamento y condición
de la responsabilidad, o sea, es el hecho que hacer surgir
la responsabilidad y es la condición que pone en marcha
el procedimiento para obtener reparación. En resumen,
el perjuicio es un elemento presente en ambos regímenes
de responsabilidad, pero la función que cumple no es la
misma en cada caso. A juicio del orador, este análisis
obliga a precisar el enfoque de la responsabilidad por
los actos no prohibidos por el derecho internacional.

14. Se trata de una esfera relativamente nueva y la
Comisión se enfrenta tal vez con una labor no tanto de
codificación como de desarrollo progresivo del derecho
internacional, por lo que es necesario comprender mejor
el fundamento de las nuevas normas y de esta nueva res-
ponsabilidad. Aunque los informes del anterior y el ac-
tual Relator Especial no solucionan completamente el
problema, aportan serios elementos de reflexión. Sin
embargo, el Sr. Mahiou observa en el actual Relator Es-
pecial una cierta reserva por lo que respecta al funda-
mento o a los fundamentos de esta responsabilidad. En
efecto, una lectura de sus informes segundo y tercero le
permite distinguir cuatro fundamentos, a saber, el ries-
go, con la noción de actividad peligrosa; la posibilidad
general de prever un hecho, que es un concepto amplio
pero que se presta a controversias, debido a su novedad
y a que su contenido es todavía difícil de precisar; el
enriquecimiento sin causa; y la violación de una obliga-
ción, sobre todo la de prevenir, de donde dimana su vín-
culo con la responsabilidad por los hechos ilícitos. El

8Anuario... 1970. vol. II, pág. 209, documento A/CN.4/233,
párr. 54.

Sr. Bennouna (1016.a sesión) ha propuesto un quinto
fundamento, a saber, el abuso del derecho.

15. Tal vez haya demasiados fundamentos, y antes de
lanzarse por un camino difícil y quizá sin salida, pare-
cería razonable simplificar el problema considerando el
perjuicio como fundamento y condición de la responsa-
bilidad por los actos no prohibidos por el derecho inter-
nacional. Así el daño, potencial o real, pasaría a ser un
concepto central no tanto como criterio de diferen-
ciación con la responsabilidad por los hechos ilícitos si-
no en cuanto elemento que sirva para definir el origen
de esta responsabilidad sin preocuparse de diferenciarla
de la responsabilidad por los hechos ilícitos.

16. Para concluir con esta cuestión y si bien compren-
de el interés de la Comisión en delimitar la responsabili-
dad por los actos no prohibidos por el derecho interna-
cional y la responsabilidad por los hechos ilícitos, el ora-
dor considera que esa diferencia no debe ser algo defini-
tivo. El análisis hecho por el Relator Especial muestra
que hay veces en que no está claro dónde termina una
responsabilidad y dónde comienza la otra, sobre todo
cuando se habla de la violación del deber de prevenir el
daño. Un análisis más profundo de la licitud y la ilicitud
permite observar que en ciertos casos la licitud es tal vez
un criterio aleatorio no sólo por ser de naturaleza va-
riable sino por ser el objeto de otra controversia, la del
soft law —u obligaciones blandas— a que se refiere el
Relator Especial en su tercer informe (A/CN.4/405,
párr. 22).

17. En consecuencia, el concepto variable de licitud
puede llevar a la Comisión a un terreno movedizo que
difícilmente servirá de base para una construcción nor-
mativa satisfactoria. No cabe por tanto oponer en for-
ma tajante ambos regímenes de responsabilidad. El Sr.
Mahiou, aunque reconoce la diferencia que existe entre
ambos y admite su división a los efectos del análisis,
considera que no es de sorprender la convergencia e
incluso el continuum que a veces se produce entre un ré-
gimen y el otro. La Comisión debe estudiar por lo tanto
los conceptos y las normas que sirvan para establecer
ambos regímenes. En último término, la responsabili-
dad es la misma pero enfocada desde dos ángulos dife-
rentes. En la responsabilidad por los hechos ilícitos el
enfoque se centra en el Estado autor y tiene por objetivo
impedir o limitar la ocurrencia de hechos ilícitos atribu-
yéndoles determinadas consecuencias a los efectos de la
reparación. El aspecto legal prima sobre el aspecto de
reparación. En el otro caso, el problema está enfocado
desde el punto de vista del Estado víctima, y el objetivo
del régimen de responsabilidad es fundamentalmente la
reparación del daño sufrido. Más que la legalidad es la
idea de justica la que queda de manifiesto: lo que se pre-
tende es evitar que el Estado víctima soporte las conse-
cuencias de actos imputables a otro Estado.

18. La segunda observación de orden general que el
orador desea formular se refiere al tema propiamente
dicho y a la forma en que la Comisión podría tratarlo.
Este tema es un tanto volátil, que escapa a veces a los in-
tentos de la Comisión por delimitarlo, pese a los consi-
derables esfuerzos desplegados por los Relatores Espe-
ciales. No obstante, la sutilidad de análisis hecho por el
actual Relator Especial suscita algunas dudas: ¿puede
decirse que unos elementos que han sido objeto de un
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análisis tan minucioso está maduros para su codifica-
ción o desarrollo progresivo? Esta cuestión implica dos
aspectos que pueden determinar la labor futura de la
Comisión. En primer término, el plan esquemático
adoptado para delimitar el tema y que se ha visto enri-
quecido por el aporte del Relator Especial, ¿es suficiente
como base para definir un régimen de responsabilidad
por los actos no prohibidos por el derecho interna-
cional? De contestarse afirmativamente esta pregunta,
cabe plantearse otra: ¿sirve para elaborar una conven-
ción? En la actualidad, y si bien su posición podría cam-
biar más adelante habida cuenta de que el tema está vin-
culado a la evolución de la tecnología que reserva cada
día alguna sorpresa a la humanidad, el orador estima
que es posible establecer una serie de principios y nor-
mas relativos a la responsabilidad. Sin embargo, abriga
dudas en cuanto a la naturaleza del instrumento que se
ha de elaborar. Le parece que ese régimen sólo puede
constituir un marco general, un conjunto de recomenda-
ciones para orientar el comportamiento de los Estados.
De adoptar este punto de vista, la Comisión facilitaría la
elaboración del proyecto de artículos y lograría un de-
sarrollo de las normas del derecho internacional perti-
nentes sin despertar demasiada inquietud en los Esta-
dos. Por otra parte, se pregunta si la posibilidad de
avanzar en el estudio de este tema no depende del
progreso que logre la Comisión en el tema de la respon-
sabilidad por los hechos ilícitos. En efecto, la definición
de las normas relativas a la responsabilidad por los
hechos ilícitos permitiría definir mejor las normas relati-
vas a la responsabilidad por los actos no prohibidos por
el derecho internacional.

19. Tras estas observaciones de carácter general, el
Sr. Mahiou dice que lo esencial es lograr un resultado
práctico, esto es, el establecimiento de un sistema de in-
demnización. El debate teórico es inevitable en la fase
actual del examen del tema, pues un marco normativo
útil sólo podrá establecerse sobre bases claras que cuen-
ten con el asentimiento general. Si los proyectos de artí-
culos hacen referencia a teorías demasiado ambiguas o
controvertidas, lo más probable es que sólo haya un
diálogo de sordos. Por ello, el orador reserva para más
adelante su pronunciamiento sobre los proyectos de ar-
tículos, que son un terreno más concreto. Espera ser
más constructivo en esa oportunidad. En efecto, el pa-
pel de los miembros de la Comisión no es sólo formular
críticas sino, sobre todo, ayudar al Relator Especial en
su labor.

20. El Sr. KOROMA recuerda que, como ha señala-
do el Relator Especial en su segundo informe
(A/CN.4/402, párr. 23), la Comisión persigue dos pro-
pósitos en lo que respecta al tema examinado. El prime-
ro es proponer a los Estados un procedimiento para es-
tablecer regímenes que reglamenten actividades que si
bien no son ilícitas y no están prohibidas causan (o
pueden causar) daños tranfronterizos. Ese es precisa-
mente el régimen que prevé la mayor parte de los siste-
mas jurídicos nacionales; el segundo objetivo es prever
el caso de que se produzca un daño cuando aún no se ha
establecido un régimen.

21. En el curso del debate se ha puesto en duda, y no
por primera vez, que el tema examinado sea autónomo
del tema de la responsabilidad de los Estados. El

Sr. Graefrath (2016.a sesión) ha señalado con toda ra-
zón que en la práctica internacional no existe una norma
general sobre la responsabilidad por las consecuencias
perjudiciales procedentes de actividades lícitas. Esa
reflexión, y la vinculación como el tema de la responsa-
bilidad de los Estados, han contribuido manifiestamen-
te a oscurecer el tema que se examina.

22. Sin embargo, en la sesión anterior el Relator Espe-
cial contribuyó a su esclarecimiento al establecer una
distinción entre responsabilidad y «liability». En 1973,
la propia Comisión había hecho una distinción entre la
responsabilidad de los Estados por hechos interna-
cionalmente ilícitos y la responsabilidad por las cons-
cuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el de-
recho internacional. La Comisión señaló entonces en su
informe sobre su 25.° período de sesiones:

[...] En vista del fundamento completamente distinto de la llamada
responsabilidad por riesgos 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 si-
no hacer más difícil la comprensión de una y otra9.

23. La Comisión considera que las normas sobre res-
ponsabilidad objetiva son normas primarias y no se-
cundarias. La responsibility» entraña la existencia de
una obligación o de una norma que debe observarse en
la ejecución de un acto mientras que la «liability» se re-
fiere a las consecuencias del incumplimiento de dicha
obligación o de la inobservancia de la norma impuesta.
Como consecuencia de lo anterior, el Sr. Koroma esti-
ma que la falta de normas consuetudinarias no significa
que el Estado o la empresa que han ocasionado un daño
o un perjuicio queden exentos de la obligación de pagar
una indemnización al Estado afectado y que la inexis-
tencia de ese derecho consuetudinario no priva tampoco
al Estado afectado de su derecho a exigir una reparación
al Estado o la empresa causantes del daño o el perjuicio.

24. Al presentar su tercer informe (A/CN.4/405), el
Relator Especial declaró (2015.a sesión) que la responsa-
bilidad por las consecuencias perjudiciales de actos no
prohibidos por el derecho internacional sólo podía con-
cebirse en el marco de la responsabilidad objetiva. Esa
proposición obedece tal vez al hecho de que las normas
de que se trata son normas primarias; en otros términos,
se trata de las consecuencias del incumplimiento de una
obligación.

25. Aun en la práctica convencional, se ha seguido en
general el mismo criterio. El artículo II del Convenio
sobre la responsabilidad internacional por daños causa-
dos por objetos espaciales de 1972 es ilustrativo a ese
respecto:

Un Estado de lanzamiento tendrá responsabilidad absoluta y res-
ponderá de los daños causados por un objeto espacial suyo en la
superficie de la Tierra o a las aeronaves en vuelo.

En virtud de lo dispuesto en el artículo VI de dicho Con-
venio sólo se admite la exención de responsabilidad del
Estado de lanzamiento en el caso de que haya habido
por parte del demandante negligencia grave o intención
de causar daños. Los artículos pertinentes de la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
de 1982, contienen asimismo disposiciones sobre la res-

1 Véase 2017.a sesión, nota 7.
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ponsabilidad de los Estados en caso de contaminación
del medio marino.

26. A juicio del Sr. Koroma, se puede entender que la
«responsabilidad objetiva» es un intento de prevenir un
daño, pero desde el momento en que se ha causado ese
daño, se ha de entender que es una obligación de repara-
ción. Si el concepto de responsabilidad objetiva plantea
dificultades, el orador sugiere que el Relator Especial
modifique el texto de los proyectos de artículos a fin de
hacer referencia a la prevención y la indemnización.

27. El Sr. Koroma comparte la opinión del Relator Es-
pecial de que toda lista que enumere las actividades pe-
ligrosas quedaría rápidamente obsoleta en razón del
adelanto tecnológico. En los artículos propuestos, el Re-
lator Especial ha tratado de definir el ámbito de aplica-
ción y los principios básicos del tema que se examina.
Conforme al artículo 1, el ámbito de aplicación está de-
terminado por un daño transfronterizo que origine «una
consecuencia física». Esta expresión no es suficiente-
mente clara. Tampoco es seguro que «una consecuencia
física» abarque el caso, por ejemplo, de las emanaciones
de gas procedentes del Estado de origen que afecten a
personas en otro Estado. Esta reflexión obedece a una
observación que se hace en el tercer informe, relativo al
artículo 1 (A/CN.4/405, párr. 39) en el sentido de que:
«La idea que dicho artículo quiere transmitir parece ser
la siguiente: una cierta actividad peligrosa origina deter-
minadas modificaciones o alteraciones de carácter físi-
co». Sin embargo, como es bien sabido, algunos de los
gases más mortíferos no tienen olor y sus repercusiones
sobre el medio ambiente físico no pueden observarse,
pues sólo el hombre sufre sus efectos. El Sr. Koroma
desearía escuchar las explicaciones del Relator Especial
sobre el particular.

28. El orador está de acuerdo con el principio que ins-
pira el proyecto de artículo 4, sobre todo con la idea de
crear un régimen especial para los países en desarrollo,
como ya se ha hecho en ciertas convenciones de lucha
contra la contaminación. Sin embargo, habida cuenta
del ámbito de aplicación del artículo 1, que abarca acti-
vidades o situaciones que puede crear el hombre, no
cabría admitir en ese caso una excepción fundada en la
falta de conocimiento, ni siquiera para los daños causa-
dos por países en desarrollo. En este caso, la responsabi-
lidad no se basa en el conocimiento sino en el perjuicio.
Conforme a lo expuesto en el proyecto de artículo 1, el
Estado afectado debe probar que ha sufrido determina-
das consecuencias físicas. De ahí que la responsabilidad
sea una consecuencia del daño o perjuicio que se le haya
ocasionado.

29. Para concluir, el Sr. Koroma dice que está per-
suadido de que el tema debe enfocarse de modo que se
reconozca el daño transfronterizo, pero salvaguardando
también la soberanía e integridad territorial de los Esta-
dos contra la contaminación o explotación extranjera.

El Sr. Díaz González, primer Vicepresidente, asume
la Presidencia.

30. El Sr. AL-BAHARNA felicita al Relator Especial
por sus excelentes informes y por la forma en que ha tra-
tado algunas de las cuestiones más difíciles. El análisis
crítico del plan esquemático hecho en su segundo infor-
me (A/CN.4/402) reviste especial importancia para

comprender la terminología utilizada en los proyectos
de artículos.

31. La complejidad del tema radica en el hecho de que
no se rige todavía por normas positivas de derecho inter-
nacional consuetudinario. Sin embargo, el Relator Es-
pecial estima que se pueden elaborar normas de esa ín-
dole y para apoyar esa opinión se refirió en su informe
preliminar10 al estudio detallado de la práctica de los Es-
tados preparado por la Secretaría (A/CN.4/384). Como
se indica en el párrafo 10 del informe preliminar, el ma-
terial contenido en el estudio permite analizar con pers-
pectivas favorables la existencia de normas positivas de
derecho internacional general que rijan el tema en estu-
dio y, desde luego, determinar la legalidad de las políti-
cas estatales en cuanto a futuras conductas. El Relator
Especial ha recordado también que en la Sexta Comi-
sión de la Asamblea General muchos representantes han
sostenido que el derecho del espacio ultraterrestre y el
derecho del mar, sobre todo las disposiciones relativas a
la contaminación de los mares, asentaban sobre una ba-
se sólida el principio de que los Estados tenían en primer
término la obligación de prevenir cualquier daño y en
segundo término, de producirse el daño, la obligación
de repararlo. Por su parte, el orador considera prefe-
rible que se elaboren procedimientos y normas generales
sobre la base de los proyectos de artículos revisados que
presenta el Relator Especial en su tercer informe
(A/CN.4/405), y estima que la rapidez de los adelantos
técnicos justifica la preparación de un convenio multila-
teral en la materia.

32. Este tema figuró por primera vez en el programa
de la Comisión de 1978 pero debido a su novedad y difi-
cultad hubo que consagrar mucho tiempo a la definición
de los conceptos y a la elaboración del plan esquemáti-
co, además de que el fallecimiento inesperado del ante-
rior Relator Especial, R. Q. Quentin-Baxter, vino a su-
marse a las dificultades. El actual Relator Especial ha
debido decidir primero si podía basarse en los trabajos y
en los informes de su predecesor y felizmente ha adopta-
do como base de trabajo el plan esquemático del
Sr. Quentin-Baxter.

33. El tercer informe del Relator Especial deja en claro
que los miembros de la Comisión tienen todavía la posi-
bilidad de discutir ciertas cuestiones de orden general re-
lativas a los conceptos y alcances del tema que no han
encontrado solución, así como las normas de fondo del
derecho internacional general. El Sr. Thiam confirmó
este procedimiento cuando en su calidad de Presidente
de la CDI en su 38.° período de sesiones, celebrado en
1986, señaló en su informe sobre ese período de sesiones
a la Sexta Comisión de la Asamblea General que había
aún ciertas ambigüedades, sobre todo en lo referente a
la interacción entre las distintas secciones del plan
esquemático11. Sin embargo, la necesidad de establecer
un vínculo entre las dos obligaciones principales que
constituyen la esencia misma de la cuestión, a saber, la
prevención y la reparación, parece estar ampliamente
reconocida. Este vínculo podría ser el concepto de daño,
en el sentido de daño material, ya sea real o potencial.

10 Anuario... 1985, vol. II (primera parte), pág. 103, documento
A/CN.4/394.

11 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo
primer período de sesiones, Sexta Comisión, 27.• sesión, párr. 69.
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34. Los debates de la Comisión sobre el ámbito de la
cuestión apenas han sido concluyentes. Este es por lo
tanto uno de los tres puntos acerca de los cuales el Rela-
tor Especial ha pedido aclaraciones a la Comisión, plan-
teando en su segundo informe (A/CN.4/402, párr. 11)
la cuestión de si el tema debe limitarse a las actividades
físicas del Estado de origen que ocasionen un daño
transfronterizo. A este respecto, las opiniones de los
miembros de la Comisión están divididas. Algunos
miembros desearían ampliar el ámbito del tema para
incluir todas las actividades del Estado de origen, aun-
que reconocen que la práctica de los Estados no se
orienta todavía en ese sentido. Otros miembros preferi-
rían que sólo se consideren las actividades de una pe-
ligrosidad extrema. Además, la Comisión no ha decidi-
do aún si el tema abarcará también los daños ocasiona-
dos en zonas situadas más allá de la jurisdicción na-
cional y los daños ocasionados al patrimonio común de
la humanidad.

35. Por ejemplo, la amplitud de los efectos perjudi-
ciales de actividades como las relacionadas con la explo-
tación de la energía nuclear o la utilización del espacio
ultraterrestre (satélites que sqbrevuelen el territorio de
un Estado), o el vertimiento de desechos industriales en
los cursos de agua, lagos, océanos o en la atmósfera, así
como sus efectos acumulativos sobre las personas y los
objetos situados en otro Estado o en otro territorio son
hechos que no se puede ignorar; es preciso por lo tanto
elaborar normas generales destinadas a regular y
controlar esas actividades. Habida cuenta de la práctica
de los Estados, el anterior Relator Especial había consi-
derado que lo más importante del nuevo tema era redu-
cir al mínimo las posibilidades de daño y prever una re-
paración si se produce el daño, pero tratando de no
prohibir ni entorpecer, en la medida de lo posible, las
actividades en el territorio de un Estado o bajo su
control que fueran útiles o de beneficios12. Esta concep-
ción vuelve a plantear el criterio del equilibrio de intere-
ses enunciado en el Principio 21 de la Declaración de
Estocolmo13.

36. La obligación de negociar que incumbe al Estado
de origen plantea también diversos problemas. A juicio
del actual Relator Especial, esos problemas no son insu-
perables, pues ciertas variables como el lugar en que se
desarrolla la actividad o los datos estadísticos sobre las
consecuencias perjudiciales de ciertas actividades permi-
ten al Estado de origen determinar cuál es el Estado con
el que debe negociar. En su segundo informe (ibid.,
párrs. 35 y 37), el Relator Especial se refiere a una doble
obligación de informar y de negociar, pero la idea de
imponer al Estado de origen obligaciones en tal forma
no ha sido bien acogida por la Comisión y muchos de
sus miembros consideran que ello supondría atentar
contra la soberanía del Estado.

37. En lo que respecta a la reparación, se ha sostenido
que tratándose de ciertas actividades que ocasionan
daños catastróficos, la cuestión de la responsabilidad no
es lo más importante, sino que en ese caso los problemas
deben enfocarse desde el punto de vista de la coopera-

ción entre Estados miembros de la comunidad interna-
cional. Sin embargo, el principio de la responsabilidad
objetiva debería seguir siendo el fundamento general-
mente aceptado de la reparación. La naturaleza de la
responsabilidad todavía se discute. A este respecto, el
representante del Reino Unido ante la Sexta Comisión
de la Asamblea General señaló que para determinar si se
debía considerar responsable al Estado que ignoraba los
posibles efectos perjudiciales de una actividad, con-
vendría tal vez efectuar un estudio comparado de las
distintas legislaciones nacionales en la materia. También
señaló que en los últimos años se había observado la
tendencia de los Estados a adoptar el principio de la res-
ponsabilidad absoluta, por lo que, a su juicio, cabía
pensar que en estos casos en que los nacionales de am-
bos Estados sean inocentes, la carga, de la reparación
debería repartirse al menos equitativamente entre el Es-
tado de origen y el Estado afectado14.

38. La Comisión ha discutido esta cuestión desde hace
diez años y sería muy oportuno que decidiese si ha de
elaborar o no artículos a partir de los textos propuestos
por el Relator Especial. La importancia del tema y la rá-
pida evolución de la tecnología justifican la elaboración
de normas positivas de derecho internacional sobre la
base de los proyectos de artículos presentados. Desde
luego, esos textos deberían enmendarse a la luz de las
observaciones formuladas por los miembros de la Comi-
sión a fin de no hacer demasiado onerosas las obliga-
ciones de prevención y reparación impuestas a los Esta-
dos de origen. Un examen equilibrado de los artículos
que tenga en cuenta tanto los intereses del Estado de ori-
gen como los del Estado afectado, facilitaría sin duda la
adopción de un acuerdo marco o de un convenio multi-
lateral sobre un tema difícil que reviste una importancia
fundamental.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

" Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo
primer período de sesiones, Sexta Comisión, 39." sesión párr. 14.

2019.a SESIÓN

Martes 23 de junio de 1987, a las 10 horas

Presidente: Sr. Stephen C. McCAFFREY

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr. Bennouna, Sr.
Calero Rodrigues, Sr. Díaz González, Sr. Beesley,
Sr. Francis, Sr. Graefrath, Sr. Hayes, Sr. Koroma,
Sr. Mahiou, Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr.
Sreenivasa Rao, Sr. Razafindralambo, Sr. Reuter,
Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda Gutiérrez, Sr. Shi,
Sr. Solari' Tudela, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat,
Sr. Yankov.

12 Véase Anuario... 1982, vol. II (segunda parte), pág. 92,
párr. 116.

13 Véase 2017." sesión, nota 6.


