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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.
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Responsabilidad internacional por las consecuencias per-
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[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.
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2. Refiriéndose al cuarto informe, en el que el Relator
Especial analiza la posición de los representantes en la
Sexta Comisión de la Asamblea General sobre el tema que
se examina, el Sr. Balanda explica que en la Sexta Comi-
sión no expresó un sentimiento de desilusión, sino cierto
escepticismo que compartía con otros en aquel momento
(A/CN.4/373, nota 35). Pero, después de leer el quinto
informe, en el que el tema está expuesto con más preci-
sión, desea alentar al Relator Especial a que continúe su
trabajo.

3. En el cuarto informe (ibid., párr. 63) el Relator Espe-
cial declaró que el ámbito del tema se limitaría a las acti-
vidades físicas que ocasionen un daño material transfron-
terizo, y sobre esta base se redactó el artículo 1. Algunos
oradores han dicho que no era en absoluto necesario esta-
blecer normas sobre la cuestión en examen, ya que por
caer dentro de la competencia exclusiva de los Estados
interesados no se le podía aplicar en vigor ninguna norma
de derecho internacional. El Sr. Balanda cree que no se
puede aceptar este punto de vista, por lo menos no en
principio ni en términos tan absolutos. Acerca de esta
cuestión el derecho interno se encontró en la misma situa-
ción en que se encuentra actualmente el derecho interna-
cional y sólo con mucha reticencia se admitieron las
nociones de responsabilidad basada en el riesgo, responsa-
bilidad estricta y responsabilidad sin culpa. Este preceden-
te debe incitar a la Comisión a seguir estudiando esta cues-
tión, aunque con precaución, y a examinar la posibilidad
de elaborar normas que regulen una esfera que aún no se
encuentra reglamentada, excepto por acuerdos concretos.

4. Por lo tanto, el estudio se debería centrar en el carácter
de las normas que se habrán de elaborar. ¿Deberán ser
obligatorias o incluso terminantes? Esta cuestión plantea
algunas dificultades. La primera deriva de la materia mis-
ma, que se encuentra aún sin desbrozar ; corresponderá al
Relator Especial elaborarla, teniendo en cuenta las obser-
vaciones formuladas tanto en la CDI como en la Sexta
Comisión. El Sr. Balanda observa que en el cuarto informe
(ibid., párr. 68) se declaró que el plan esquemático no pue-
de « prever la implantación del principio de la responsabi-
lidad estricta » pero que puede « funcionar en la práctica
en favor de su realización ». Coincide con esta última afir-
mación y considera que merece atención la observación
del Relator Especial de que no todos los daños transfron-
terizos comprometen la responsabilidad del Estado autor.
El Relator Especial no desea establecer un vínculo directo
de causa y efecto entre la actividad y sus consecuencias
perjudiciales. Pero es necesario definir, en primer lugar, lo
que significa el término « Estado autor ». No siempre se
puede determinar con exactidud el Estado en el que se
origina al acto perjudicial. Por ejemplo, si varios Estados
vecinos con fronteras comunes llevan a cabo actividades
similares que afectan a otro Estado vecino, será difícil
determinar cuál de ellos ha causado el daño y deberá even-
tualmente indemnizar. Sin duda, el Relator Especial se da
cuenta de estas dificultades y quizá deba estudiar casos
concretos a fin de encontrar la solución.

5. También se plantea la cuestión de qué Estado deberá
indemnizar en caso de que un Estado haya autorizado a
otro a utilizar su territorio para realizar una actividad que
haya causado daños a un tercer Estado ; por ejemplo, un

Estado que haya autorizado a otro Estado a realizar expe-
rimentos nucleares en su territorio. En caso de que ocurra
un accidente, ¿qué Estado responde por el daño produci-
do : el Estado que prestó su territorio o únicamente el
Estado que realizó de hecho la actividad perjudicial? ¿O
quizá podría tratarse de una responsabilidad conjunta?
Será preciso decidir esta cuestión, y habrá que determinar
también si el Estado que haya prestado su territorio podrá
recurrir contra el Estado que haya realizado la actividad
en el caso de que se presente una reclamación contra el
primer Estado. Del mismo modo, habrá que determinar si
un Estado que realice una actividad en el territorio de otro
Estado tendrá siempre que indemnizar por las consecuen-
cias perjudiciales o si podrá acogerse a una cláusula de
exoneración. El Relator Especial ha apuntado a esta se-
gunda posibilidad, que convendría explorar.
6. El Relator Especial ha dicho que deseaba limitar su
estudio a los daños transfronterizos materiales, por oposi-
ción a los daños morales. Sin embargo, se desprende del
artículo 2 que una persona física puede ser víctima de un
acto perjudicial. Si esto es así, en el proyecto de artículos
no se pueden dejar de lado por completo los perjuicios
morales.

7. El Relator Especial desea evitar la controversia que se
vislumbra tras el concepto de la responsabilidad estricta,
por lo que intenta excluir todo vínculo causal entre el acto
en sí y el perjuicio eventual. Para ello, ha introducido el
elemento del « umbral tolerable » del daño, pasado el cual
se debe indemnizar. Este enfoque concuerda con el com-
portamiento de los Estados que no quieren reconocer
directamente su responsabilidad pero están dispuestos a
indemnizar cuando cometen un acto perjudicial ; el asunto
del « Fukuryu Mam », mencionado por el Relator Espe-
cial (ibid., párr. 38), sirve de ejemplo al respecto. Pero
¿quién debe determinar ese umbral? ¿Únicamente el Esta-
do autor, o el Estado afectado, o ambos Estados en cola-
boración? ¿O una tercera parte? Para los países en desarro-
llo que utilicen tecnologías avanzadas resultará difícil
tomar parte en actividades conjuntas de prevención, a
causa de las limitaciones que les imponen sus recursos
financieros y humanos.
8. El concepto de « umbral tolerable » también plantea
la cuestión de si el proyecto de artículos en examen está
relacionado con el proyecto de artículos sobre la responsa-
bilidad de los Estados. Es decir, ¿se puede excluir por
completo el elemento de ilicitud? Aunque se ponga énfasis
en la responsabilidad estricta, el elemento de ilicitud sur-
girá de una manera u otra y, precisamente por medio del
concepto de umbral, el proyecto de artículos se relacionará
con el tema de la responsabilidad de los Estados. Ya que se
establece un umbral, los Estados que no puedan asegurar
la seguridad de otros Estados más allá de ese umbral esta-
rán actuando ilícitamente. Como ha reconocido el propio
Relator Especial, si se mantiene el concepto del umbral
tolerable será necesario volver a esta cuestión en una fase
ulterior de los trabajos.

9. El Relator Especial propone un conjunto de normas,
entre otras las normas de cooperación y solidaridad entre
los Estados, y a este respecto el tema enlaza con el del
derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación. El Sr. Balanda no
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pretende llegar a determinar el fundamento de la obliga-
ción de cooperación y solidaridad, pero desea señalar que
esta cooperación será a veces difícil de conseguir. Toda
cooperación para evitar un daño presupone necesariamen-
te buenas relaciones entre los copartícipes y una comuni-
dad de intereses. Ahora bien, en el marco del proyecto en
examen esa comunidad de intereses no es evidente. Los
Estados que desean realizar una actividad tienen en cuenta
sus propios intereses y no se preocupan de sus vecinos.
Por lo tanto, el Sr. Balanda considera que la concretiza-
ción de esta cooperación y solidaridad, que cuentan con su
aprobación, tropezaría con algunas dificultades. El equili-
brio que se menciona frecuentemente en el cuarto informe
sólo se podrá establecer si coinciden los intereses de los
Estados.

10. El Sr. Balanda está de acuerdo con el Relator Espe-
cial en que la norma acerca de compartir los costos y los
beneficios no se debe aplicar automáticamente con carác-
ter obligatorio. Esto sólo se podrá hacer cuando exista
algún interés y no se podrá obligar a un Estado que no
tenga ningún interés en la cuestión a que contribuya a evi-
tar el daño. Esto atañe especialmente a los países en des-
arrollo, quienes no podrán permitirse ayudar a otros Esta-
dos en sus esfuerzos para evitar las consecuencias perjudi-
ciales de las actividades que éstos realicen en su propio
interés.

11. A su juicio, las organizaciones internacionales deben
excluirse del ámbito de aplicación del proyecto. Si los
artículos del proyecto se refieren únicamente a los Esta-
dos, sería lógico que, al menos por el momento, sólo se
tomen en cuenta sus actividades y no las actividades que
lleven a cabo empresas comerciales dentro de su territorio.
Sería difícil determinar la responsabilidad de los Estados
cuando no sean ellos mismos los que hayan realizado la
actividad perjudicial. Así pues, quizá convenga eliminar
del título del proyecto de artículos el adjetivo « internacio-
nal » que califica la palabra « responsabilidad ».

12. El Sr. Balanda estima que si se trata, por una parte,
de la responsabilidad de un Estado por un acto perjudicial
y que, por otra parte, se prevé la posibilidad de que la
víctima de ese acto perjudicial sea una persona física o
jurídica, ello equivale a establecer un vínculo de responsa-
bilidad directa entre el Estado y dicha persona. Fuera del
ámbito de los derechos humanos, es ésta una innovación
en derecho internacional que merece reflexión. La Comi-
sión debe preguntarse si, aparte del mecanismo de protec-
ción diplomática propiamente dicho, es posible crear una
obligación directa de un Estado en favor de una persona
física o jurídica. Convendría alguna aclaración al respecto,
porque si eso fuera posible se plantearía la cuestión de si
también se debería omitir del proyecto de artículos la nor-
ma del agotamiento de los recursos internos. Si se llega a
comprobar la responsabilidad directa del Estado ¿se exigi-
rá el agotamiento de los recursos internos o podrá la per-
sona física o jurídica perjudicada invocar directamente la
responsabilidad internacional del Estado que haya come-
tido el acto perjudicial?

13. El Relator Especial se explaya sobre el continuum
entre la prevención y la indemnización y el Sr. Balanda
está de acuerdo en que es preciso prestar atención al
esfuerzo de prevención. Pero si este esfuerzo no da resul-

tado y se produce el perjuicio, será necesario aceptar todas
las consecuencias y no pararse a mitad del camino afir-
mando que no siempre se producirá una responsabilidad.
Siempre habrá necesariamente una responsabilidad y la
Comisión se verá obligada a volver a examinar el nexo
causal que se rechazó en un principio.
14. Como ya ha dicho antes, para los países en desarrollo
el costo que supone la prevención es elevado dados sus
recursos financieros y humanos. La prevención no se opo-
ne necesariamente a la indemnización ; cuando un Estado
toma medidas concretas para remediar una situación per-
judicial puede tomar al mismo tiempo medidas de pre-
vención, como se vio un el asunto del Río Colorado (ibid.,
párr. 48). Por lo tanto, el esfuerzo de prevención no debe
oponerse categóricamente al de indemnización, por lo
menos en lo que respecta a la prevención de los riesgos
futuros.
15. Pasando al quinto informe del Relator Especial
(A/CN.4/383 y Add. 1), el Sr. Balanda opina que el proyec-
to de artículo 1 debería referirse sólo a las actividades de
los Estados, excluyendo las actividades realizadas por
otras entidades que no sean un Estado dentro de su terri-
torio y las « situaciones ». En el plano geográfico se supone
que el proyecto de artículos se aplicará a todo el territorio
de un Estado, incluido su espacio ultraterrestre. Pero los
países en desarrollo no siempre pueden controlar lo que
ocurre dentro de su territorio considerado en este sentido
amplio, y este es el caso del Zaire cuyo territorio es inmen-
so. Por tanto, sería difícil considerarles responsables de las
« situaciones » que ocurran en su territorio cuando estas
situaciones tengan consecuencias perjudiciales. La respon-
sabilidad se debe limitar a actividades concretas y no se
debe ampliar a las simples situaciones.

16. El Relator Especial ha introducido el concepto de
« control » junto al de « territorio » de un Estado. Pero es
difícil determinar hasta qué punto un Estado, especial-
mente el de un país en desarrollo, ejerce control sobre su
territorio. Por lo tanto, quizá se debería eliminar la refe-
rencia al « control » y enmendar el artículo 1 en la forma
siguiente :

« Los presentes artículos se aplicarán con respecto a
actividades que se verifiquen en el territorio de un Esta-
do y que den o puedan dar lugar a un daño (o perjuicio)
material que afecte a zonas situadas en el territorio de
otro Estado. »

Bastaría con esta disposición, que permite mantener el
equilibrio entre los intereses de los diversos Estados.
17. El artículo 2 es indispensable. El artículo 3 es prema-
turo en la fase actual de los trabajos. Convendría definir
más claramente el contenido del tema antes de abordar ese
problema. El artículo 5 mejoraría si se redactase en una
forma afirmativa en lugar de negativa, de modo que se
definan con precisión los casos que entren en el ámbito de
aplicación del proyecto de artículos.
18. En conclusión, el Sr. Balanda cree que el Relator
Especial, con ayuda de las observaciones de los miembros
de la Comisión, debe continuar su estudio sobre el tema
tan espinoso que se le ha confiado.
19. El Sr. McCAFFREY agradece al Relator Especial su
magnífico informe (A/CN.4/383 y Add. l), que refleja pro-
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fundidad de pensamiento y erudición. El tema no es fácil,
ya que no forma parte de ninguna de las ramas tradiciona-
les del derecho internacional. Se trata más bien de una
cuestión para el presente y para el futuro y que, por lo
tanto, revelará la flexibilidad del derecho para adaptarse a
los cambios revolucionarios de la humanidad. El hecho de
que se trate de una nueva esfera no significa que la Comi-
sión no cuente con una base sólida para sus trabajos ; esta
base radica en el principio de la cooperación y en el de las
relaciones amistosas y de buena vecindad. Sin embargo,
estos principios no constituyen más que una trama sobre
la que habrá de trabajar la Comisión.

20. Con respecto al título del tema, considera que la ver-
sión francesa es más exacta que la inglesa, ya que se habla
de actividades en lugar de actos. Por otra parte, preferiría
que no se hablase de responsabilidad, puesto que el tema
no versa sobre ésta, sino que más bien se relaciona con los
métodos que han de establecer los Estados para evitar los
problemas ambientales transfronterizos y resolverlos, mé-
todos que son necesarios a causa de uno de los grandes
imponderables del derecho internacional, es decir, el prin-
cipio de la soberanía territorial. Los problemas ambienta-
les transfronterizos son generalmente problemas trans-
fronterizos que se plantean en regiones divididas por fron-
teras políticas que los fenómenos naturales no respetan.
Por lo tanto, el Sr. McCaffrey insta al Relator Especial a
buscar para este tema un título que se ajuste mejor a su
perfil actual, aunque éste aún se habrá de delimitar con
más exactitud. Los miembros de la Comisión deberán
prestar asistencia al Relator Especial en esta tarea. En
cuanto a la forma definitiva del proyecto de artículos, la
tarea inmediata de la Comisión consiste en redactar una
especie de instrumento marco y, en su opinión, no es pre-
ciso que la Comisión se preocupe por el momento de dar
una forma definitiva a dicho instrumento.

21. Con respecto al ámbito del tema, concuerda con la
opinión que expresa el Relator Especial, en su cuarto
informe (A/CN.4/373, párr. 63), según la cual debe limi-
tarse a «las actividades físicas que ocasionan un daño
material transfronterizo ». Naturalmente, por el momento
los límites de ese ámbito todavía están desdibujados y una
de las tareas de la Comisión será la de determinar más
exactamente qué tipos de actividad o de situación entran
en el ámbito de este tema. Para esta tarea ha constituido
una gran ayuda el debate a fondo sostenido en la Comi-
sión.

22. El Relator Especial ha propuesto a la Comisión tres
tipos de factores que se habrán de examinar para intentar
definir el ámbito del tema : el elemento transfronterizo, el
elemento de consecuencia material y los efectos de la con-
secuencia material sobre el uso o disfrute. A su modo de
ver, estos tres elementos son vectores que se entrecruzan y
la Comisión está tratando de limitarlos a fin de que se
pueda reducir también la esfera que abarca este tema. En
este contexto, la Comisión podría examinar si el proyecto
de artículos debería abarcar, por ejemplo, las acciones de
un satélite o de un objeto espacial con respecto a otro, ya
sean fortuitas o no. Quizá también desee examinar hasta
qué punto se deberán tener en cuenta las ondas hertzianas
y otras formas de energía a las que se hace referencia en el
quinto informe (A/CN.4/383, párr. 17), aunque podría

parecer que es esa una esfera que entra en el campo de la
física teórica. En un caso fallado en los Estados Unidos de
América se interpuso una acción de transgresión por los
inconvenientes y daños a la propiedad causados por una
materia imperceptible que emitía una fábrica. Basándose
en una teoría de Einstein, el tribunal declaró que esa mate-
ria imperceptible se podía considerar una irrupción física,
como podría serlo la penetración material del demandado
en el territorio del demandante. Sobre esta base, se podría
considerar que las ondas hertzianas y otras formas de
energía que ocasionen perjuicios entran en el ámbito de
este tema.
23. El Sr. McCaffrey comparte hasta cierto punto la
preocupación del Sr. Riphagen (1850.a sesión) con respec-
to a la relación entre este tema y el derecho del mar y, en
especial, los principios consagrados en la Convención de
las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de 19825.
24. Aplaude los esfuerzos del Relator Especial para de-
terminar las situaciones a que se aplicaría el proyecto de
artículos pero que no suponen una situación transfronteri-
za clásica como la del asunto de la Fundición de Trail6. El
Relator Especial ha dicho, por ejemplo, que el proyecto de
artículos también podría abarcar situaciones de paso y de
sobrevuelo continuos así como las relativas a objetos
espaciales. Sin embargo, a su juicio, las situaciones que
son más fáciles de abordar y que causan menos dificulta-
des son las que se pueden considerar relacionadas con lo
que se ha llamado una « planificación regional del uso de
las tierras », aunque las regiones de que se trata en este
caso se encuentren divididas por fronteras políticas.
25. El Sr. Balanda ha observado que los Estados que no
tienen intereses comunes ni recíprocos encuentran difícil
la cooperación, y a este respecto conviene señalar que en
su plan esquemático el Relator Especial ha descrito algu-
nos procedimientos que pueden ser muy útiles en los casos
de esta índole. No obstante, en la práctica los Estados tie-
nen casi siempre intereses recíprocos, por la sencilla razón
de que les conviene más actuar sin menospreciar por com-
pleto los intereses de sus vecinos. Existen, por ejemplo,
dos proyectos que afectan a los Estados Unidos y al Cana-
dá : el Garrison Diversion Project (proyecto de desviación
del río Garrison) y el Poplar River Project (proyecto del
río Poplar), en los que durante las negociaciones llevadas a
cabo entre ambos países se hizo patente que a los dos les
interesaba llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio.
26. El proyecto de desviación del río Garrison consistía
en un intento de poner en regadío una extensión de tierra
en Dakota del Norte, transvasando por bombeo agua de la
cuenca fluvial del Misuri a un embalse. El problema del
Canadá era el temor de que junto con el agua entrasen en
el Canadá microorganismos y otros organismos vivos que
podrían destruir los peces y otras especies animales del
Canadá. La primera fase del proyecto ya se ha completa-
do, pero la segunda fase, el transvase del agua al embalse,
no se ha terminado, principalmente a causa de un informe
de la Comisión Mixta Internacional. El proyecto del río
Poplar se relacionaba entre otras cosas, con la explotación
de una mina de carbón a cielo abierto en Saskatchewan, ya

5 Véase 1848.a sesión, nota 4.
6 Ibid., nota 10.
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que las entidades interesadas de los Estados Unidos, en las
zonas de río abajo, temían que este proyecto redujera la
calidad del agua del río Poplar que discurría en los Estados
Unidos. Después de recurrir a la Comisión Mixta Interna-
cional los intereses canadienses consintieron en tomar
medidas para que no se produjera ningún deterioro signi-
ficativo del agua que se iba a utilizar al otro lado de la
frontera. Así pues, no se trataba de oponer un veto abso-
luto, sino más bien de examinar conjuntamente qué medi-
das se podían tomar, teniendo en cuenta las necesidades y
los usos del agua a ambos lados de la frontera.

27. Está también el asunto del Aeropuerto de Salzburgo,
en el que el Tribunal Supremo Administrativo de Austria
declaró que las partes perjudicadas en la República Fede-
ral de Alemania, que se habían opuesto al proyecto de
alargar la pista, no tenían derecho a intervenir en un pro-
ceso administrativo en Austria para oponerse al proyecto.
Por lo tanto, ambos Estados tendrían que resolver la cues-
tión a nivel gubernamental7.

28. Otra cuestión que plantea la disposición sobre el ám-
bito de aplicación es la de hasta qué punto el Estado
expuesto a riesgo puede recurrir a los procedimientos que
se prevén en el plan esquemático cuando le preocupe la
ubicación de una instalación en una región froteriza que,
según dicho Estado, crearía un riesgo serio o intolerable de
daño transfronterizo grave. En su opinión, los procedi-
mientos previstos en el plan esquemático podrían utilizar-
se en tal situación, y en la propia disposición sobre el ám-
bito de aplicación se emplean las palabras «que den o
puedan dar ». En un estudio sobre las actividades excesi-
vamente peligrosas en las zonas fronterizas, el profesor
Günther Handl, uno de los principales expertos en la
materia, afirmó que generalmente no es lícito que un Esta-
do ubique unilateralmente en una zona fronteriza una
actividad que suponga un riesgo importante de daño
transfronterizo (véase A/CN.4/373, nota 46). Uno de los
antecedentes citados en apoyo de esa afirmación fue el
caso, ocurrido en Suiza, de Aargau c. Solothurn8, en el que
un cantón reclamó protección contra los riesgos derivados
de prácticas de tiro en la zona fronteriza de otro cantón.
En un principio, el tribunal declaró que el cantón expuesto
a riesgo tenía derecho a una protección completa9, pero
posteriormente anuló su propia decisión en vista de leyes
federales que se promulgaron más tarde según las cuales se
exigía a los cantones que proporcionasen campos de tiro
para el ejército. No obstante, la decisión inicial del tribu-
nal muestra con bastante claridad el tipo de situación que
puede entrar en el marco de este tema y es un argumento
para incluir en el ámbito del proyecto de artículos las acti-
vidades realizadas dentro del territorio o bajo el control de
un Estado que crean un riesgo considerable de daño trans-
fronterizo.

7 Véase el Acuerdo de 19 de diciembre de 1967 entre la República
Federal de Alemania y Austria, relativo a los efectos en el territorio
de la República Federal de Alemania de la construcción y operación
del aeropuerto de Salzburgo (Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 945, pág. 87).

8 Fallo del Tribunal Federal Suizo de 4 de febrero de 1915 (Recueil
officiel, vol. 41, primera parte, pág. 126).

9 Solothurn c. Aargau, fallo de 1.° de noviembre de 1900 {ibid., vol.
26, primera parte, pág. 444).

29. El Sr. McCaffrey está de acuerdo con Sir Ian Sinclair
(1849.a sesión) en que quizá convendría aclarar algo el
concepto de « zonas ». Según tiene entendido, el Relator
Especial intenta restringir la aplicación del proyecto de
artículos a los casos transfronterizos, con el requisito de
que el daño debe ocurrir dentro del territorio o bajo el
control de otro Estado. Pero queda la cuestión de si el
concepto de « disfrute de zonas » comprende los daños a
la salud, por ejemplo. Al orador le agradaría que le aclara-
sen este particular.

30. Coincide con el Relator Especial en el concepto de
« situaciones », especialmente dado que, como se indica
en el quinto informe (A/CN.4/383 y Add.l, párr. 31), exis-
ten estados de cosas que entran dentro de este tema. Es
muy posible que no exista una expresión mejor que
« situaciones » para describir esos estados de cosas, pero
convendría aclarar el concepto. No está seguro de que la
palabra « sucesos » corresponda exactamente y, evidente-
mente, será preciso continuar la labor de determinar el
tipo de situación a la que se aplicarán los artículos.

31. Con respecto al elemento transfronterizo y a los lími-
tes de la obligación del Estado de tomar las medidas per-
tinentes, quizá no le preocupa tanto esta cuestión como a
algunos otros miembros, dado que le parece que el Relator
Especial ya ha previsto ese problema y ha empezado a
abordarlo. Está claro que el Relator Especial considera que
para que un caso entre en el marco de los artículos debe
incluir un elemento transfronterizo y, según el informe
{ibid., párr. 15), quizá no se considere que existe ese ele-
mento cuando un Estado importe una actividad intrínsi-
camente peligrosa. Sin embargo, se plantea cierto dilema
que se expone claramente en el principio 21 de la Declara-
ción de Estocolmo (ibid., párr. 34), relativo al derecho
soberano de los Estados a aplicar su propia política am-
biental. Desde luego, no debe haber nada de paternalismo
en el proyecto de artículos y en esta cuestión es preciso
mantener un delicado equilibrio.

32. El elemento transfronterizo y la cuestión de hasta
qué punto ha de tomar medidas el Estado plantean la
cuestión de la imputabilidad o atribución de la conducta
de un particular al Estado. Parece ser un principio bien
establecido que la medida de responsabilidad del Estado
por los actos de individuos particulares depende del con-
trol que ejerza ese Estado sobre las actividades de que se
trate. Sin ningún otro factor limitativo, aún pueden que-
dar dudas acerca del alcance del tema. Pero en esta fase de
los trabajos su opinión, por el momento, es que basta con
aplicar el criterio tradicional del control, considerado en el
contexto de los tres factores limitativos que indica el Rela-
tor Especial. Es una base sobre la que la Comisión puede
continuar su labor y quizá incluso intentar introducir
algún tipo de explicación en el sentido de que la atribución
o imputabilidad depende de la posibilidad que tenga un
Estado de controlar las actividades de que se trate.

33. Con respecto al proyecto de artículo 5, el Sr. McCaf-
frey cree que la Comisión debe seguir estudiando si han de
incluirse las organizaciones internacionales en el ámbito
del proyecto de artículos. Es cierto que la formulación cui-
dadosa del Relator Especial permitiría aplicar el proyecto
de artículos a las organizaciones internacionales, pero,
dada la participación creciente de dichas organizaciones
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en actividades que pueden causar daños transfronterizos,
se inclina también a pensar que la Comisión quizá desee
examinar la conveniencia de incluir dichas organizaciones
en el proyecto de artículos en términos más firmes.
34. En cuanto a la elaboración de las normas de procedi-
miento, observa que existen algunos principio fundamen-
tales que podrían proporcionar la base para un enfoque
general, como, por ejemplo, los que figuran en la Declara-
ción sobre los principios de derecho internacional referen-
tes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los
Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Uni-
das 10. También existe el deber de cooperar, cuyo significa-
do exacto en el contexto de este tema se habrá de precisar,
así como el deber de consultar y de alertar. El enfoque del
Relator Especial en cuanto a la prevención y la resolución
de los problemas ambientales se encuentra ya expuesto en
el principio básico de que un Estado no debe hacer a otro
lo que no desee que se le haga a él. También existen algu-
nos ejemplos recientes del tipo de cooperación que se pre-
vé en el plan esquemático : por ejemplo, el Acuerdo de
cooperación entre los Estados Unidos y México para pro-
teger y mejorar el medio ambiente de las zonas fronteri-
zas, de 14 de agosto de 1983 n , y el Acuerdo entre el Cana-
dá y los Estados Unidos para detectar la contaminación
del aire en la zona oriental de América del Norte, de 23 de
agosto de 1983 n.
35. Sin embargo, hay que tener constantemente en cuen-
ta que el tema de que se ocupa el Sr. Riphagen comienza
donde acaba el tema encomendado al Sr. Quentin-Baxter
y que, independientemente de este último tema, existe una
norma subsidiaria sobre la ilicitud que proporciona una
red de seguridad al Estado afectado. El Sr. McCaffrey
lamenta que se hayan asignado tan pocas sesiones al deba-
te de este tema y confía en que en los períodos de sesiones
futuros habrá más tiempo para tratarlo como conviene.

El Sr. Barboza, Segundo Vicepresidente, ocupa la Presi-
dencia.

36. El Sr. AL-QAYSI dice que las dudas relativas a la
viabilidad del tema todavía no se han disipado, y que se
ha llegado ahora a una etapa crítica. En su cuarto informe,
el Relator Especial confirmó la opinión de algunos orado-
res de la Sexta Comisión de que «la Comisión debería
decidir cuanto antes si convenía proseguir el examen del
tema » y dijo que « quizá en 1984 sea la fecha más próxi-
ma en que debe tomarse esta decisión» (A/CN.4/373,
párr. 59). La Comisión tiene, por tanto, la obligación de
contestar a la pregunta formulada por el Relator Espe-
cial.
37. Las conclusiones de la Comisión deberán enunciarse
habida cuenta de lo que actualmente se propugna, y no de
lo que originalmente se había concebido. En su cuarto
informe, el Relator Especial dijo que

[...] El estudio del origen de la responsabilidad de los Estados con-
dujo al examen del presente tema, pues había en la práctica de los
Estados indicios de pautas de comportamiento que no podían expli-

carse fácilmente por remisión a normas prohibitivas. [...] (Ibid.,
párr. 1.)
Pero a pesar de estar vinculado con el tema de la respon-
sabihdad de los Estados, el tema que actualmente se
examina es de naturaleza diferente ; se refiere a la respon-
sabilidad que surge directamente de una norma primaria
de obligación que siempre depende de que se haya produ-
cido una pérdida o un daño, haya o no ilicitud.
38. El Relator Especial, en el informe preliminar n que
presentó a la Comisión en su 32.° período de sesiones, en
1980, subrayó que el principal propósito del tema debería
ser reducir al mínimo la posibilidad de consecuencias per-
judiciales, y proporcionar una indemnización suficiente
cuando dichas consecuencias de produjeran, recurriendo
en el menor grado posible a medidas que prohibieran o
entorpecieran las actividades creadoras. A ese respecto, se
sostuvo que debían tomarse en cuenta dos principios : la
fijación de una norma de diligencia proporcionada a la
naturaleza del peligro, y la creación de garantías relaciona-
das con la producción del daño más que con la naturaleza
del acto que causase el daño.
39. El Relator Especial propuso en su segundo infor-
me 14, presentado a la Comisión en su 33.° período de
sesiones, en 1981, la estructura de una obligación amplia
por parte del Estado de no permitir dentro de su territorio
o bajo su control las actividades que pudieran causar un
daño « material » transfronterizo « considerable » a otros
Estados y a sus nacionales, además de una obligación que
completase la anterior de hacer todo lo necesario para
hacer efectiva la primera obligación. Deberá establecerse
un régimen que prevea el deber de diligencias o protec-
ción, formado por las obligaciones de prevención y por la
obligación de indemnizar cuando la prevención haya re-
sultado insuficiente.
40. No obstante, la opinión de la Comisión se ha dividi-
do en lo que respecta a la validez de la estructura presen-
tada por el Relator Especial, cuyo principio central es la
obligación de diligencia. Tal obligación, a juicio de varios
miembros, no constituye todavía una norma de derecho
internacional consuetudinario. En cambio, a juicio de
otros, es un deber fundamental que representa la norma
mínima de comportamiento aceptable en una época de
interdependencia. Otros consideran en cambio el tema
como una « zona intermedia ».
41. No cabe sorprenderse de tales dificultades puesto
que no es posible precisar el alcance del tema sin determi-
nar antes su contenido esencial basándose en la práctica de
los Estados. Lo único que la Comisión puede hacer es
avanzar cautelosamente por los ámbitos en que los Esta-
dos han considerado que existían obligaciones, prestando
atención al desarrollo progresivo, con la esperanza de
identificar normas generales mediante un examen prag-
mático y empírico de las fuentes, recurriendo en la menor
medida posible a normas de prohibición.
42. La Comisión formuló los interesantes comentarios
siguientes en su informe sobre su 33.° período de se-
siones :

10 Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, de 24 de octu-
bre de 1970, anexo.

11 Internacional Legal Materials, Washington (D.C.), vol. XXII,
N.° 5, septiembre de 1983, pág. 1025.

12Ibid., pág. 1017.

13Anuario... 1980, vol. II (primera parte), pág. 259, documento
A/CN.4/334yAdd.l y 2.

14 Anuario... 1981, vol. II (primera parte), pág. 113, documento
A/CN.4/346yAdd.l y 2.
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[...] Esta materia trata, no de un incumplimiento del deber de dili-
gencia — que entra en el campo de la ilicitud — sino de la diligencia
en cuanto función de una norma primaria que establece una obliga-
ción. Dentro del marco del presente tema, el ámbito del deber de
diligencia tal vez sea algo más vasto que en otros contextos ; puede
entrañar una obligación de reparación, por lo menos cuando sea pre-
visible que las medidas preventivas no bastan para eliminar todos los
riesgos. [...]15.

43. El Relator Especial, en su tercer informe 16, presenta-
do a la Comisión en su 34.° período de sesiones, en 1982,
enunció tres fines básicos : a) coordinación del tema con el
régimen de responsabilidad de los Estados ; b) insistencia
en la prevención y la reparación, y c) equilibrio entre liber-
tad de acción y obligación de no causar daños. Además, ha
presentado un plan esquemático destinado a orientar la
marcha del tema, diciendo en su cuarto informe que :

[...] la idea básica del plan esquemático es el deber que tiene el
Estado de origen, con sujeción a factores tales como la repartición de
responsabilidad y la distribución de costos y beneficios, de evitar,
minimizar o reparar la pérdida o daño material apreciable transfron-
terizo del que quepa prever, no necesariamente el acaecimiento con-
creto, sino el riesgo que entraña la realización de una actividad. Ese
deber es la contrapartida de la jurisdicción exclusiva o dominante
que el derecho internacional confiere al Estado de origen en cuanto
autoridad territorial o de control. [...] (A/CN.4/373, párr. 63).

44. En el cuarto informe se enunciaron tres precisiones
esenciales. En primer término, el tema iba a limitarse a las
actividades físicas que dieran lugar a un daño material
transfronterizo, con lo que quedaban excluidas, por ejem-
plo, las cuestiones que pudieran plantearse en el sector
económico. En segundo lugar, había que preservar la liber-
tad de acción dentro de un Estado por lo que respecta a las
actividades provechosas, pero no a expensas de los intere-
ses de otros Estados y de sus nacionales. Por último, iba a
tomarse más en cuenta la función de las organizaciones
internacionales.

45. El orador considera que de esas premisas se pueden
sacar algunas conclusiones. Primera, se ha logrado limitar
suficientemente el alcance del contenido del tema y por
tanto puede procederse a examinarlo con suficiente madu-
rez. Segunda, el problema fundamental no es el de la ilici-
tud ni el de la responsabilidad estricta, sino simplemente
el de la equidad o justicia que dimanan de la obligación de
los Estados de cooperar y de conservar sus buenas relacio-
nes de vecindad. Tercera, dado que los Estados más
pobres y menos desarrollados suelen ser las víctimas del
daño material transfronterizo, una reglamentación jurídi-
ca constituye la mejor garantía para su desarrollo. Cuarta,
la cuestión fundamental es la de la voluntad política de los
Estados ; en consecuencia, como órgano constituido por
expertos jurídicos independientes, la Comisión, especial-
mente al estudiar los ámbitos en que sea indispensable
proceder al desarrollo progresivo del derecho, tendrá la
obligación de insistir en los intereses generales y comunes
más que en los intereses especiales y aislados. Quinta, el
propósito principal de la labor del Relator Especial es
lograr que se establezcan entre los Estados un espíritu de
cooperación y relaciones de buena vecindad.

46. Estas conclusiones le llevan a pensar que el tema es
viable. En efecto, es un tema vital para los intereses de

15 Anuario... 1981, vol. II (segunda parte), pág. 157, párr. 183.
16Anuario... 1982, vol. II (primera parte), pág. 61, documento

A/CN.4/360.

todos los Estados, puesto que implica establecer modali-
dades para la solución de controversias y contribuir así al
establecimiento de un mundo pacífico, ordenado y esta-
ble. Un tema de esta índole permite a la Comisión acer-
carse a las realidades del mundo moderno, respecto de las
cuales es indispensable formular procedimientos y normas
jurídicos innovadores para la solución de las controversias
y no limitarse a las doctrinas dogmáticas y los puntos de
vista tradicionales. En el derecho islámico hay una máxi-
ma que podría traducirse del modo siguiente : « Donde no
hay vicio no hay perjuicio ». Es interesante observar la
relación recíproca entre los aspectos estático y dinámico
del daño en esa máxima. En lenguaje moderno podría
expresarse así: «Una cosa es el daño causado por un
hecho lícito y otra totalmente distinta es el daño causado
sin haber necesariamente cometido un acto ilícito. »
47. Los cinco proyectos de artículos presentados en el
quinto informe (A/CN.4/383 y Add.l) parecen constituir
en conjunto una buena base de debate. El proyecto de
artículo 1 es el artículo clave puesto que trata del ámbito
de aplicación del proyecto. Su contenido es claro, pero su
formulación exige un examen más detenido. El orador
comparte en particular las dudas de otros miembros en
cuanto al uso de la palabra « situaciones ». El Relator
Especial ha señalado la necesidad de tratar no solamente
de las actividades, sino también de las situaciones y ha
indicado que las situaciones implican « la existencia de un
estado de cosas en el territorio o bajo el control del Estado
de origen [...] que da o puede dar lugar a consecuencias
materiales con efectos transfronterizos » (ibid., párr. 31).
El Relator Especial explica luego que tales consecuencias
pueden deberse a causas naturales o a causas producidas
por el hombre. Pero si una situación se debe a causas pro-
ducidas por el hombre, constituye una « actividad » y está
comprendida en ese término. Queda luego el caso de una
situación natural, que exige una aclaración. La sugerencia
de Sir Ian Sinclair (1849.a sesión) de sustituir el término
« situaciones » por el término « acontecimientos » tal vez
sea una solución preferible, puesto que abarcaría la mayor
parte de los casos previstos. Abarcaría también los acon-
tecimientos previsibles, entre los que figuran muchos de
los ejemplos proporcionados por el Relator Especial en su
quinto informe (A/CN.4/383, párr. 32).

48. El término « zonas », tal y como se usa en el proyecto
de artículo 1, no es bastante preciso y debe aclararse. La
referencia a « zonas situadas en el territorio o sujetas al
control » de un Estado puede dar a entender la existencia
de un derecho o de un interés, o de un medio para el ejer-
cicio de un derecho o de un interés. En cuanto al uso de la
palabra « disfrute », parecería necesario hacer una referen-
cia a los derechos o intereses. En cuanto a la palabra
«afecte», el efecto transfronterizo de las consecuencias
físicas es fundamental para la aplicación de las normas
que se elaboren, puesto que sin ese efecto dichas normas
no tendrán aplicación. Puesto que el tema se basa en la
obligación de evitar, reducir al mínimo o reparar el daño
transfronterizo, no bastará con el mero efecto, ya que éste
podría significar sólo un daño tolerable o incluso ningún
daño en absoluto.

49. De momento, el orador no formulará comentario
alguno sobre el proyecto de artículo 2, puesto que su con-
tenido dependerá en gran parte de la forma que adopten
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otros artículos. Los artículos 3 y 4 son esenciales porque
ponen de relieve el carácter subsidiario del proyecto. Esos
dos artículos deben figurar al comienzo del proyecto, a fin
de mitigar las preocupaciones de los Estados que ya son
partes en regímenes convencionales, o que podrían esta-
blecer regímenes convencionales adaptados a sus propias
necesidades especiales. En cuanto al proyecto de artícu-
lo 5, el orador reserva de momento su posición.
50. En cuanto a la carga de distribuir los costos y los
beneficios, es importante tener en cuenta los intereses y las
necesidades de los países en desarrollo. En virtud de la
obligación de cooperar, las obligaciones que deben ser asu-
midas por los Estados dependen en gran medida de su
nivel de desarrollo. Los resultados globales provechosos
que se deriven de la obligación de cooperar no deberán
sacrificarse a la noción de igualdad estricta en la participa-
ción en los costos, dado que los posibles participantes no
están de hecho en condiciones de igualdad económica,
financiera, tecnológica o industrial.
51. El derecho tiene por objeto regular el comportamien-
to. Por principio deberá contar con procedimientos para
resolver las contiendas. Tales procedimientos podrán ser
anteriores a los conflictos en el sentido de que estén idea-
dos en previsión de los mismos. Pero también podrán ser
posteriores al conflicto y ser interpretados en función de la
interacción de los hechos concretos. El presente tema
parece pertenecer a la primera categoría. Lo máximo que
la Comisión podrá lograr como producto final es una serie
de procedimientos umversalmente aceptados para au-
mentar la cooperación y mejorar las relaciones de buena
vecindad entre los Estados.
52. Por último, el orador rinde un homenaje especial a la
calidad de la labor realizada por el Relator Especial y a los
funcionarios de la Secretaría encargados de la preparación
del estudio sobre la práctica de los Estados (ST/LEG/15),
que es sumamente útil.

El Sr. Yankov ocupa de nuevo la Presidencia.
53. El Sr. BARBOZA declara que se contó entre quienes
manifestaron reservas en cuanto a la continuación del
tema, y en el 34.° período de sesiones, en 1982, dijo que la
Comisión tenía que tomar una decisión sobre la forma en
que se proponía tratar la materia e informar de ello a la
Asamblea Generaln. En los primeros informes del Rela-
tor Especial, el enfoque del tema era más bien filosófico y
tal vez no perfilaba bien los límites de éste. Además, no se
podía apreciar bien la magnitud de los cambios propues-
tos. En el plan esquemático contenido en el tercer informe,
que mereció el elogio de todos, se dio una visión completa
de cómo el Relator Especial se proponía desarrollar el
tema. Dado que este esquema mostraba una relación algo
lejana con la concepción inicial de la Comisión, en 1982 el
Sr. Barboza creyó que era preferible informar a la Asam-
blea General y esperar nuevas instrucciones. Pero la Co-
misión no siguió esa forma de pensar ; por el contrario,
alentó al Relator Especial a continuar con sus esfuerzos, y
también lo hizo la Asamblea General, que ratificó lo
hecho por el Relator Especial. Por eso nos encontramos
ahora con que se ha convalidado la metamorfosis del
tema.

17 Véase Anuario... 1982, vol. I, pág. 308, párr. 32.

54. Tales son los hechos y la Comisión deberá proseguir
su estudio sin necesidad de adoptar la decisión a que
se refiere el Relator Especial en su cuarto informe
(A/CN.4/373, párr. 59). Es un tema que ha provocado
mucho interés en la Asamblea General y en la Comisión.
Se refiere al daño transfronterizo causado por actividades
que no han sido reglamentadas, y por tanto no han sido
prohibidas, y que han sido realizadas en el territorio o bajo
el control de un Estado. En el cuarto informe (ibid., no-
ta 8), el Relator Especial da varios ejemplos de actividades
de ese tipo. Es evidente que muchas de esas actividades
son objeto de convenciones, pero quedan otras que no han
sido reglamentadas y es claro que el desairólo aceleradísi-
mo de la tecnología va a incorporar otras no reguladas en
un principio. De ahí que el tema tenga carácter residual :
trata de actividades que quedan sin reglamentar y, en
cuanto a las actividades reglamentadas, de los aspectos de
tales actividades que no lo hayan sido.
55. En las secciones 2 y 3 del plan esquemático no parece
haber obligaciones de ninguna especie. Eso ha sido hecho
a propósito por el Relator Especial que intenta procedi-
mientos lo más flexibles posibles. Se pone a disposición de
los Estados « un utensilio para la destilación de algunas
normas » (ibid., párr. 24). Prevé, sin embargo, una obliga-
ción, por parte del Estado en cuyo territorio se ejerce la
actividad peligrosa, de dar información sobre la naturale-
za de la actividad y las consecuencias previsibles ; las
medidas propuestas también han de comunicarse al Esta-
do afectado. A su juicio, tal información es vital. En el
esquema se propone luego lo que parece ser una obligación
de aceptar un procedimiento para determinar los hechos
relativos a esa actividad y a sus consecuencias y, si es
posible, proponer soluciones.
56. No ha hecho mucho camino el establecimiento de
comisiones internacionales de encuestas, pese a las inne-
gables ventajas de determinar los hechos a nivel interna-
cional, según se vio, por ejemplo, en el asunto del Dogger
Bank18. El establecimiento de un mecanismo de determi-
nación de los hechos puede en muchos casos evitar una
disputa que puede degenerar en un conflicto peligroso. En
la base de muchas disputas internacionales está la diver-
gencia en cuanto a los hechos, y, a veces, determinarlos
por personas imparciales puede contribuir a evitar mu-
chos errores de interpretación.
57. El apartado b del párrafo 6 de la sección 2 del plan
esquemático dice que el informe de esa Comisión tiene
«carácter consultivo y no obligatorio para los Estados
interesados ». Esta fórmula tal vez sea un poco esquemá-
tica y debería desarrollarse. Un informe sobre los hechos
no puede tener carácter consultivo ; los hechos deben ser
aceptados como tales por las partes. Sería inclusive conve-
niente dar más fuerza a la evaluación de las consecuencias
de esos hechos. Además, el párrafo 8 de la sección 2 quita
toda fuerza al procedimiento cuando dice que la no adop-
ción de alguna de las disposiciones prescritas por las nor-
mas enunciadas en esa sección no dará de por sí origen a
ningún derecho de tutela jurisdiccional. Si el proyecto no

18 The North Sea or Dogger Bank case between Great Britain and
Russia, informe de la Comisión de Investigación de 26 de febrero de
1905 (J.B. Scott, éd., The Hague Court Reports, Nueva York, Oxford
University Press, 1961, pág. 403).
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establece ningún tribunal, cabe preguntarse de qué dere-
cho de tutela jurisdiccional se trata. ¿Quiere decir que, en
ese caso, se priva a los Estados de un recurso que les da el
derecho internacional general?

58. Con arreglo al párrafo 1 de la sección 3, si el proce-
dimiento de indagación de los hechos plantea problemas o
si el informe del órgano indagatorio lo recomienda, los
Estados interesados tienen la obligación de negociar con
miras a determinar si es necesario un régimen y qué for-
mas asumiría tal régimen. Esa obligación de negociar, que
la Comisión ya ha visto en relación con los cursos de agua
internacionales, está justificada. Sin embargo, el párrafo 4
de la sección 3, que también priva a los Estados de toda
tutela jurisdiccional, termina por arrojar dudas sobre esa
misma obligación general.

59. Por tanto, las disposiciones relativas a la prevención
de los daños, tomadas en conjunto, pueden tener mayor
fuerza. La prevención es muy importante, como la Comi-
sión ha visto en el tema de los cursos de agua donde
muchos conflictos nacieron antes de producirse las activi-
dades peligrosas. Los conflictos en esa etapa son menores,
pero después se hacen a veces irreversibles, especialmente
si se ha invertido mucho dinero en ciertas infraestructuras
o si hay ya intereses creados. La razón por la que el Rela-
tor Especial no ha querido imponer obligaciones reales a
los Estados es que el tema no cae dentro del régimen de la
responsabilidad internacional si no se han causado daños.
Pero, dado que la Comisión ha cambiado la naturaleza y el
alcance del tema, podría examinar la posibilidad de esta-
blecer obligaciones reales en la sección 3. Realmente, la
única norma que parece acercarse bastante a la responsa-
bilidad internacional es la del párrafo 2 de la sección 4,
según la cual : « El Estado autor dará una reparación al
Estado afectado respecto de toda pérdida o daño [...] ».
Este es un principio elemental de las relaciones internacio-
nales que el Relator Especial subordina a las « expectati-
vas compartidas » de los Estados interesados. Esta expre-
sión deberá definirse con toda precisión, pero lo cierto es
que ese es el principio en que debería basarse la totalidad
del proyecto de artículos, aunque ello implique entrar en
el desarrollo progresivo del derecho internacional.

60. Dado que no ha dispuesto de tiempo suficiente para
estudiar el quinto informe (A/CN.4/383 y Add. 1) con toda
la atención que merece, se limitará a decir que considera
preferible no remitir al Comité de Redacción los proyectos
de artículos 1 a 5 mientras la Comisión no haya podido
examinarlos junto con los artículos subsiguientes. El ar-
tículo 1, que afecta a todo el proyecto, restringe considera-
blemente su alcance al limitarse a las consecuencias mate-
riales. Tal limitación no sólo divide el tema en dos partes,
sino que plantea también el problema de la definición de
las consecuencias materiales. ¿Hay que deducir que el
daño económico o el daño de carácter social no deberán
tomarse en cuenta ?

61. En conclusión, el Sr. Barboza expresa la esperanza de
que la Comisión, junto con el Relator Especial, logrará
formular una serie de artículos que satisfagan las esperan-
zas de la comunidad internacional, puesto que se ha com-
probado la necesidad de estudiar el tema.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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Sinclair, Sr. Stavropoulos, Sr. Ushakov.

Homenaje a la memoria del Sr. Erik Castren,
antiguo miembro de la Comisión

1. EL PRESIDENTE anuncia con profundo pesar el
fallecimiento del Sr. Erik Castren, que fue un miembro
distinguido de la Comisión de 1962 a 1971.

A invitación del Presidente, la Comisión observa un
minuto de silencio como homenaje a la memoria del
Sr. Erik Castren.

Responsabilidad internacional por las consecuencias per-
judiciales de actos no prohibidos por el derecho interna-
cional (continuación) [A/CN.4/3731, 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)

2. El Sr. EL RASHEED MOHAMED AHMED pone de
manifiesto la gran dificultad que ofrece este tema y felicita
al Relator Especial por su éxito en la ardua tarea de deli-
mitar sus fronteras con cierto grado de certidumbre. En el

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.


