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tos del medio ambiente. Por ejemplo, el proceso de con-
taminación puede ser el resultado de la acción acumula-
tiva de diferentes fuentes situadas en el territorio de
distintos Estados de modo que tanto desde un punto de
vista técnico como jurídico es muy difícil determinar
qué parte del daño es imputable a una fuente determina-
da o a una actividad determinada, y esa determinación
no puede hacerse sin disponer de medios especiales.
Además, es preciso tener en cuenta ciertos factores na-
turales, de muy distintas características (por ejemplo, la
dirección del viento). Para esa tarea, de carácter muy es-
pecializado, se requieren métodos y medios adecuados
para identificar y diferenciar las fuentes de la contami-
nación evaluando la magnitud del efecto perjudicial de
cada una de ellas. Así pues, se plantea el problema
técnico y, en consecuencia, jurídico, de identificar la
fuente de la contaminación transfronteriza que ha
causado el daño. Además de las diferencias en cuanto a
las fuentes de contaminación entre los países de origen,
se deben tener también en cuenta las diferencias propias
de los distintos tipos de actividad. A ese respecto, el Re-
lator Especial, al parecer, considera que el Estado debe
luchar contra las epidemias y calamidades para evitar,
ante todo, que se extiendan a los países vecinos (ibid.,
párr. 26 b). No cabe discutir siquiera la necesidad de la
cooperación internacional para luchar contra una epide-
mia o una catástrofe natural, pero no se comprende qué
relación podrían guardar esos hechos con la responsabi-
lidad. En tal caso, parece razonable presumir que el Es-
tado en cuyo territorio se produce la catástrofe adoptará
todas las medidas que sean aconsejables, en su propio
interés y en el de su población.

63. Al tratar de solucionar el problema de la responsa-
bilidad sin hacer una recapitulación de la práctica exis-
tente y antes de que se hayan elaborado normas interna-
cionales, el Relator Especial ha llegado a la conclusión
de que la evaluación discrecional de un tercero es el úni-
co camino para salir del impasse y que si no se admite la
intervención de terceros para fijar los elementos de eva-
luación, ningún régimen podrá funcionar {ibid., párrs.
18 y 19). El orador recuerda que en el examen de otro te-
ma que presenta analogías con el actual, a saber, el de-
recho de los usos de los cursos de agua internacionales,
la Comisión ha decidido no adoptar un procedimiento
que implique la intervención de terceros. Se debe refle-
xionar seriamente sobre la utilidad de tal procedimiento
en el presente tema, pues no parece posible prever un
mecanismo de investigación si no se dispone previamen-
te de normas científicas aplicables a cada tipo de activi-
dad cualquiera sea el procedimiento elegido para la so-
lución de controversias, la determinación de la respon-
sabilidad debe hacerse sobre la base de criterios objeti-
vos y no empíricos.

64. Para concluir, el Sr. Barsegov considera impres-
cindible empezar por delimitar el tema, teniendo en
cuenta para ello las actividades de las demás organiza-
ciones internacionales pertinentes. Como ha señalado
anteriormente, en razón de sus aspectos técnicos, el exa-
men de la cuestión de la prevención de los daños trans-
fronterizos debe confiarse a los organismos especializa-
dos. El objetivo de la Comisión no debe consistir en ela-
borar disposiciones generales teóricas sino normas
concretas y precisas a fin de facilitar un arreglo de las
controversias que tenga en cuenta los intereses de todas

las partes, contribuyendo de ese modo a un mejor enten-
dimiento y a una mayor comprensión entre los Estados.
Puesto que hay que utilizar conceptos propios del orde-
namiento jurídico de los países del common law en lugar
de los conceptos comunes del derecho internacional, es
preciso ante todo establecer un «mecanismo de
comprensión», es decir, llegar a un entendimiento sobre
un conjunto de conceptos basados en el derecho interna-
cional y no en el derecho interno, para determinar luego
las expresiones equivalentes en todos los idiomas e in-
corporar a los artículos la definición de todos los
términos fundamentales.

65. El Sr. Barsegov reserva su posición sobre los pro-
yectos de artículos hasta que la Comisión adopte una
decisión acerca de la forma de proseguir sus trabajos
sobre este tema.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

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

ARTÍCULO 2 (Términos empleados),

1 Reproducido en Anuario... 1985, vol. II (primera parte)/Add.1.
1 Reproducido en Anuario... 1986, vol. II (primera parte).
3 Reproducido en Anuario... 1987, vol. II (primera parte).
' 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.° período
de sesiones, se señalan en Anuario... 1983, vol. II (segunda parte),
pág. 93, párr. 294.
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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. BENNOUNA se congratula de que la Comi-
sión, respondiendo a los deseos del Relator Especial, ha-
ya celebrado un debate fructífero gracias al cual se tiene
una idea más clara de un tema apasionante por su ac-
tualidad, pero difícil debido a su novedad. La Comisión
debe ahora asumir el mandato que le ha confiado la
Asamblea General llevando a cabo el estudio que se le
ha pedido.

2. La primera cuestión a la que la Comisión debe dar
respuesta es la del alcance del tema y del ámbito de apli-
cación del proyecto, ya que en función de esa respuesta
podrá adelantar en la elaboración de textos precisos.
Por tratarse de una materia nueva —y compleja, como
lo demuestra el título mismo del tema— esta delimita-
ción plantea grandes dificultades. Como han señalado
los dos Relatores Especiales, el origen del tema explica
en parte esas dificultades. En efecto, el tema nació de
los debates sobre el fundamento de la responsabilidad
internacional, en el curso de los cuales se distinguieron
dos ramificaciones, según se tratase de actividades líci-
tas o de actividades ilícitas. Es decir que se partió no de
realidades internacionales precisas sino de una pregunta
teórica sobre el origen de la responsabilidad y sobre la
existencia de una responsabilidad del Estado fuera de
cualquier omisión o acto ilícito, es decir de cualquier
culpa. Pero era necesario preguntarse también si se en-
cuentra esa distinción teórica en la práctica de las rela-
ciones entre Estados, tanto más cuanto se trata de ela-
borar normas de derecho internacional general, y la res-
ponsabilidad sin culpa hasta entonces aparece solamen-
te en convenciones especiales, que tratan de actividades
particulares. Al respecto el Relator Especial recuerda en
su segundo informe (A/CN.4/402, párr. 52) la hostili-
dad mostrada hacia el principio de la responsabilidad
objetiva en la CDI y en la Sexta Comisión de la
Asamblea General. Aun llegando a la conclusión de que
se ha dicho, quizá con razón, que ninguna norma de de-
recho internacional general establece ese tipo de respon-
sabilidad, ha seguido su investigación y tratado de dedu-
cir esa responsabilidad a partir de conceptos tales como
la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la jus-
ticia. Cualquiera que sea el valor de ese razonamiento,
cabe preguntarse, como el Sr. Graefrath (2016.A sesión),
en qué medida la lógica jurídica puede suplir la voluntad
de los Estados, implícita o declarada, de comprometerse
a un sistema de responsabilidad objetiva.

3. Además, el análisis se ha oscurecido por ciertas difi-
cultades terminológicas, relacionadas en particular con
el término inglés «liability». El Relator Especial ha
explicado que la «liability» no tiene en cuenta el carácter
lícito o ilícito del acto y sólo se relaciona con el daño,
para hacer derivar del mismo las obligaciones primarias
de prevención y de reparación: es el continuum
prevención-reparación, presentado como la clave mis-

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

ma del tema. Además el Relator Especial subraya
(A/CN.4/402, párr. 8) que el criterio unificador del te-
ma es el daño, tanto si se trata de un daño ya producido
y que exige una reparación como de la prevención del
daño, es decir de un daño potencial, que no es otra cosa
más que el riesgo. Y a partir de ahí establece una distin-
ción entre el tipo de responsabilidad que estudia actual-
mente la Comisión, en que la condición de la responsa-
bilidad es el daño, y el régimen general de responsabili-
dad en que la condición de la responsabilidad es el in-
cumplimiento de una obligación —en otras palabras, el
acto ilícito—. Se podría tener así la impresión de que los
dos temas son completamente distintos y que el que es-
tudia actualmente la Comisión excluye totalmente los
actos ilícitos.

4. Ahora bien, y ahí es donde aparece la dificultad, el
Relator Especial no llega en modo alguno a esa conclu-
sión, ya que no descarta a priori los actos ilícitos del ám-
bito de aplicación del tema. En efecto, estima que las
obligaciones de informar y de negociar están lo suficien-
temente establecidas en derecho internacional como pa-
ra que su violación haga aparecer la ilicitud (ibid.,
párrs. 67 y 68). Haciendo a continuación una distinción
entre actos y actividades considera que dado que la ilici-
tud de ciertos actos no hace ilícita la actividad, nada im-
pide a la Comisión, cuando trata de establecer un
régimen de responsabilidad por las consecuencias perju-
diciales de actos no prohibidos, preocuparse también
por actividades que son inseparables y que son ilícitas
por ser incompatibles con ciertas obligaciones estableci-
das (de informar y de negociar) y que por lo tanto la Co-
misión no sobrepasaría su mandato incluyendo en un
régimen convencional las obligaciones respecto de un
régimen, cuya violación da lugar a la ilicitud. Así pues,
puede verse que a medida que se desarrolla el razona-
miento del Relator Especial desaparece el carácter es-
pecífico del tema, ya que el daño, presentado como fac-
tor de unidad, no se exige como condición de la respon-
sabilidad. Se comprende entonces que ciertos miembros
de la Comisión duden en aceptar ese continuum
prevención-reparación, cuya lógica no es la que se anun-
ciaba el comienzo.

5. En esas condiciones, se ofrecen a la Comisión dos
posibilidades para delimitar el tema y tratar de reconsti-
tuir su homogeneidad: o bien, como ha propuesto el Sr.
Yankov (2019.A sesión), puede limitarse a la prevención,
dejando la reparación al régimen general de responsabi-
lidad, o bien, como ha propuesto el Sr. Mahiou (2018.A

sesión), puede atenerse al daño, pero al daño real sin te-
ner en cuenta el daño potencial. Por otra parte, ninguna
de esas propuestas hace desaparecer las dificultades. En
efecto, ateniéndose al daño, habrá que ponerse de
acuerdo ya sea sobre las actividades previstas o sobre la
gravedad del daño, pues no puede tratarse de reparar
«objetivamente» cualquier daño. Ahora bien, el Relator
Especial ha subrayado la dificultad y los inconvenientes
que habría en establecer una lista de actividades. En
cuanto a la apreciación de la gravedad del daño,
también surgen problemas técnicos, relativos por
ejemplo al umbral de tolerancia a partir del cual ya no es
admisible la contaminación, y también problemas jurí-
dicos, cuando es necesario determinar la responsabili-
dad en caso de varias causas de contaminación. El Reía-



186 Actas resumidas de las sesiones del 39.° período de sesiones

tor Especial ha evocado una tercera posibilidad, que
consistiría en confiar a un tercero la apreciación de la
gravedad del daño; pero esta solución también suscita
dificultades, pues habría que definir la competencia de
ese tercero. La última posibilidad prevista —el recurso a
las organizaciones internacionales existentes— tropieza
también con ciertos obstáculos, dado que el funciona-
miento de esas organizaciones está regido por una carta
y que es difícil sacar de ella una convención multilateral.

6. Así pues, tal como se ha formulado la cuestión, la
Comisión llega teóricamente a un punto muerto: o bien
incluye la responsabilidad por actos ilícitos en el marco
de la prevención y sobrepasa su mandato o se sitúa en el
régimen general de la responsabilidad y se hace necesa-
rio volver a formular el tema. Ahora bien, fuera de este
régimen general de responsabilidad, hay que confesar
que el tema es algo esquelético en el estado actual de las
relaciones internacionales. Cabe incluso preguntarse si
la labor de la Comisión no se realiza demasiado pronto
o demasiado tarde: demasiado pronto, porque aún no se
ha terminado el estudio del régimen general de la res-
ponsabilidad; demasiado tarde porque existen ya una
serie de regímenes especiales y técnicamente elaborados
que hay que tener en cuenta. El Sr. Bennouna estima
también que la Comisión deberá, en el presente período
de sesiones o en el próximo, proponer a la Asamblea
General que modifique el título del tema en función de
uno de los planteamientos evocados —el daño o la
prevención— a fin de darle la unidad y la coherencia
que le faltan actualmente.

7. Aunque sea difícil hacer comentarios sobre los pro-
yectos de artículos presentados mientras la Comisión no
haya adoptado una decisión sobre el enfoque que hay
que seguir, el Sr. Bennouna señala que el artículo 1, en
particular, plantea muchas dificultades. Como ya se ha
dicho, hay que definir en primer lugar «las actividades o
situaciones» incluidas en el ámbito de aplicación del
proyecto. A ese respecto, el Relator Especial en sus co-
mentarios ha hecho un esfuerzo importante de defini-
ción, aun reconociendo que subsisten muchos proble-
mas sobre la relatividad del riesgo, la noción del umbral
de tolerancia, etc. Pero admite también el carácter
aleatorio de una definición general y viene a decir que es
necesario un acuerdo entre los Estados para determinar
las actividades que están en juego. Así pues, se está en
un círculo vicioso. Además, el paralelo que hace el Rela-
tor Especial con el derecho interno en su tercer informe
(A/CN.4/405, párr. 20) no parece pertinente, pues es
sabido que no se puede comparar el papel de la jurispru-
dencia en derecho interno y en derecho internacional.

8. El término «control» también encierra dificultades.
En efecto, este término significa necesariamente que el
Estado no ejerce una competencia exclusiva sino compe-
tencias concurrentes —por ejemplo en la zona económi-
ca exclusiva, o en el caso de un buque que atraviesa las
aguas territoriales de un Estado extranjero—. Hay que
regular entonces el juego de esas competencias con-
currentes y de las responsabilidades que se derivan, lo
que encierra el riesgo de entrañar complicaciones sin
fin, sobre todo si se incluye en el control la cuestión
de las empresas multinacionales que ha evocado el Sr.
Graefrath. El Sr. Bennouna se pregunta si no sería más
prudente evitar comprometerse en ese terreno y limitar-

se a las actividades ejercidas en el territorio del Estado,
lo que haría intervenir sólo la noción precisa de sobera-
nía territorial.

9. El artículo 4, donde se trata de las zonas bajo
control del Estado de origen, debería armonizarse con el
artículo 1, donde se habla de las actividades o si-
tuaciones que tienen lugar bajo el control de un Estado,
lo que no es la misma cosa. El artículo 5, que se refiere a
la relación con los demás acuerdos internacionales, pa-
rece insuficiente para proteger los regímenes particula-
res establecidos por convenciones especiales, cuyo
equilibrio podría romper una convención general. En
cuanto al artículo 6 sería necesario que en el comentario
se dieran algunas explicaciones sobre la expresión «no
especifiquen los supuestos...». ¿Significa que los actos
ilícitos pueden preverse implícitamente o que toda refe-
rencia al acto ilícito queda excluida? No es este último el
caso en el comentario, donde se prevén las obligaciones
en materia de prevención cuyo incumplimiento podría
ser sancionado.

10. En conclusión, el Sr. Bennouna estima que la Co-
misión debe fijarse un objetivo modesto y que, si no
consigue elaborar más que un pequeño número de artí-
culos, siempre que éstos sean coherentes, habrá hecho
mucho en favor del progreso del derecho internacional.

11. El Sr. BEESLEY felicita al Relator Especial por la
forma en que ha sabido abordar el tema y contar con la
labor de su predecesor. Se han planteado ciertas cues-
tiones decisivas para el futuro de la Comisión y el de-
sarrollo de su labor y, al parecer, se ha llegado a un
acuerdo sobre un punto al menos: que la Comisión debe
velar por que su labor se relacione con sucesos contem-
poráneos y por el desarrollo futuro del derecho interna-
cional. A ese respecto, algunos miembros aparentemen-
te piensan que el cuerpo del derecho convencional o
consuetudinario no suministra una base suficiente para
la codificación del presente tema. Este argumento no
debe ser decisivo, sin embargo, por cuanto el desarrollo
progresivo del derecho está muy retrasado en esta esfera
y sería lamentable aplazar el examen del tema o sacarlo
del programa.

12. Por otra parte, al Sr. Beesley le extraña que se
mencione la novedad del problema y la escasez de ante-
cedentes. Se sabe que uno de los casos, es cierto que re-
lativamente raros, que se han sometido a arbitraje, es
el de la Fundición de Trail, cuyos hechos tuvieron lugar
en 1938, y que fue solucionado en 1941 (véase
A/CN.4/384, anexo III). En ese asunto, que trataba de
las emanaciones nocivas de una fundición privada en el
Canadá que causaba daños en los Estados Unidos de
América, el tribunal arbitral estimó que el Canadá era
responsable, en derecho internacional, por la gestión de
la fundición. Decidió también que para prevenir todo
daño, el funcionamiento de la fundición sería objeto de
medidas de control, y que los Estados Unidos serían in-
demnizados en caso de daño efectivo. El aspecto intere-
sante de este asunto es que una de las partes era una
gran Potencia, cuya práctica puede pesar, por lo tanto,
en el derecho internacional consuetudinario. Otro ante-
cedente es el asunto de la Presa de Gut (Gut Dam
Claims) (ibid.), solucionado también mediante arbitraje
entre los Estados Unidos y el Canadá. La controversia
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se refería a una presa construida por las autoridades ca-
nadienses que había provocado una elevación del nivel
del lago Ontario y que, en consecuencia, había causado
daños a los bienes de algunos ciudadanos de los Estados
Unidos. También en ese caso el tribunal estimó que el
Canadá debía reparar el daño.

13. Aunque las decisiones dictadas en esos dos asuntos
no constituyen elementos apremiantes de la costumbre
internacional, el Sr. Beesley ve en ellas el ejemplo de una
cierta práctica estatal, en la medida en que en aquel
momento no se había invocado ningún antecedente en
apoyo de la ausencia de la obligación de reparar.

14. En lo que se refiere al deber de no causar daño
—pueden encontrarse otras manifestaciones de la prác-
tica de los Estados, empezado por el Tratado de 1909
entre la Gran Bretaña y los Estados Unidos de América
relativo a las aguas limítrofes (ibid., anexo II), instru-
mento que haría época en la historia de los tratados ya
que afirmaba la obligación de ambas partes de no conta-
minar las aguas medianeras del Canadá y los Estados
Unidos. Asimismo la Declaración de Estocolmo6, adop-
tada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano, enunció ciertos principios jurídicos y
al menos un gobierno declaró que se consideraría obli-
gado si se invocaran los Principios 21 y 22 de la Declara-
ción. Según el Principio 21, los Estados tienen el de-
recho soberano de explotar sus propios recursos en apli-
cación de su propia política ambiental y la obligación de
asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro
de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen el
medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de to-
da jurisdicción nacional; en cuanto al Principio 22,
proclama que los Estados deben cooperar para conti-
nuar desarrollando el derecho internacional en lo que se
refiere a la responsabilidad y a la indemnización a las
víctimas de la contaminación y otros daños ambientales
que las actividades realizadas dentro de la jurisdicción o
bajo el control de tales Estados causen a zonas situadas
fuera de su jurisdicción.

15. Puede citarse además otro principio que la Confe-
rencia sobre el Medio Humano rechazó a causa de una
controversia bilateral. Ese Principio decía:

[...] Los Estados deben facilitar la información pertinente sobre las
actividades o acontecimientos que tengan lugar dentro de su jurisdic-
ción o bajo su control siempre que crean, o tengan razones para creer,
que tal información es necesaria para impedir que se causen graves
perjuicios al medio en zonas situadas fuera de su jurisdicción
nacional7.

Ese Principio se encuentra en una forma más bien ate-
nuada en la resolución 2995 (XVII) de la Asamblea Ge-
neral que provocó a su vez la aprobación de una segun-
da resolución, en la que se reafirma que la validez de los
Principios 21 y 22 no quedaba comprometida por la pri-
mera resolución. Sin duda, no todas las resoluciones de
las Naciones Unidas constituyen normas imperativas de
derecho internacional pero sí algunas de ellas; y, por ser
una manifestación de la práctica de los Estados, pueden
tener una influencia significativa en el desarrollo del
derecho consuetudinario y del derecho convencional.

6 Véase 2017.a sesión, nota 6.
7 Véase Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

Medio Humano... (2017.a sesión, nota 6), cap. X, párr. 331.

Cuando terminaba la Conferencia sobre el Medio Hu-
mano, un accidente en un oleoducto provocó un verti-
miento de hidrocarburos en territorio americano y el
Gobierno canadiense invocó entonces los Principios 21
y 22, así como la decisión en el asunto de la Fundición
de Trail. Los Estados Unidos reaccionaron declarando
que en la medida en que el Principio 21 estaba en con-
formidad con la costumbre internacional y constituía
una obligación convencional ampliamente aceptada,
consideraban ese texto como declarativo del derecho in-
ternacional.

16. Además, se han adoptado ya importantes deci-
siones basadas en la idea de que los Estados están obli-
gados a no causar daños al territorio, al medio ambiente
y a otros intereses de otros Estados. El Convenio para la
prevención de la contaminación marina provocada por
vertidos desde buques y aeronaves, de 19728, por
ejemplo, se basa en el concepto fundamental de que ca-
da Estado parte debe abstenerse de causar daños al me-
dio ambiente de otros Estados y al medio situado más
allá de las jurisdicciones nacionales. Este Convenio
confía además funciones de suma importancia al OIEA,
que ha elaborado normas y principios rectores para la
aplicación del Convenio. Es cierto que todos los Estados
no están obligados por convenios de ese tipo; pero sería
exagerado pretender que no existen bases para elaborar
normas jurídicas en la esfera que se examina.

17. Existe también toda una serie de tratados, bilatera-
les o multilaterales, cuyo objetivo declarado es evitar
que un Estado cause daños al medio ambiente de otro
Estado o de varios Estados. Entre los más recientes de
estos instrumentos, algunos proceden de la Comisión
Económica para Europa, por ejemplo, la Convención
sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a
grandes distancias, de 1979, y el Convenio de Viena pa-
ra la protección de la capa de ozono, de 1985. Estos ins-
trumentos deberían incitar a la Comisión a ir a la cabeza
en materia de elaboración del derecho, ya que su fun-
ción es la de crear el derecho sobre el tema y no dejar
que otras instituciones de las Naciones Unidas lo hagan
en su lugar, mientras espera que se enuncien los princi-
pios deseados.

18. Puede encontrarse también toda una serie de ante-
cedentes en la Convención de las Naciones Unidas sobre
el derecho del mar de 1982, que, aunque todavía no está
en vigor, ha sido no obstante firmada por 159 Estados.
Según una idea falsa, pero corriente, la Convención no
tiene ninguna utilidad porque dos o tres grandes Poten-
cias no la han firmado o ratificado. No obstante, esas
grandes Potencias son las primeras en sostener que la
Convención consagra el derecho internacional con-
suetudinario, con excepción por supuesto de las disposi-
ciones que ellas mismas no aceptan —las que tratan de
los grandes fondos marinos—. Ahora bien, el artículo
192 de la parte XII de la Convención, por ejemplo, dis-
pone que «los Estados tienen la obligación de proteger a
preservar el medio marino»; y el artículo 193, que «los
Estados tienen el derecho soberano de explotar sus re-
cursos naturales con arreglo a su política en materia de
medio ambiente y de conformidad con su obligación de
proteger y de preservar el medio marino». Existen

8 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 932, pág. 3.
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también disposiciones relativas a las medidas de preven-
ción, de control y de reducción de la contaminación de
los mares. La Comisión no podría encontrar mejor
ejemplo de terminología y de armonización lingüística
para redactar proyectos de artículos sobre los tres temas
inseparables que son el derecho de los cursos de agua in-
ternacionales, la responsabilidad de los Estados y la
cuestión que se examina. Ante tantos antecedentes, el
Sr. Beesley no puede creer que no exista un punto de
partida para las normas que se trata de elaborar.

19. Debe rendirse homenaje a la Unión Soviética por
las medidas que ha tomado tras la catástrofe de Cherno-
bil. Pero ese mismo accidente podría producirse en
otros lugares, y ya ha ocurrido que algunas instalaciones
nucleares civiles próximas a la frontera de otros Estados
han suscitado controversias. ¿Esperará la Comisión a
que ocurra una catástrofe para comprobar la práctica de
los Estados? El hecho de que existan relaciones recípro-
cas entre el derecho de los cursos de agua internaciona-
les, la responsabilidad de los Estados y el presente tema
no es una razón para que se suprima del programa uno
de esos temas, sino más bien para velar por la coheren-
cia necesaria en la forma de abordarlos.

20. Hay problemas muy reales que merecen toda la
atención de la Comisión. Por ejemplo, la distinción que
hay que hacer entre el daño causado por un acto intrín-
secamente lícito y el daño causado —con la obligación
de reparar que se deriva— por un acto intrínsecamente
ilícito. A ese respecto,el Sr. Beesley dice que no tiene
ideas fijas sobre el empleo de las palabras «acto» o «ac-
tividad» aunque, idealmente, parece que deben utilizar-
se en función del contexto. Ya ha subrayado también la
importancia que concede a la obligación de negociar en
el caso en que se prevean actos o actividades que puedan
causar daño a un Estado vecino o a cualquier Estado
—como en el caso de las actividades que tienen repercu-
siones sobre la capa de ozono—. Desearía también que
se reconociese la obligación de tomar medidas correcti-
vas, por ejemplo para atenuar el daño cuando un suceso
imprevisto cause un daño efectivo.

21. El Sr. Beesley desearía que continuase el debate
sobre la oposición entre responsabilidad objetiva y prin-
cipios equitativos. Se inclinaría por una norma de res-
ponsabilidad objetiva bastante estricta, por dudar que
sea oportuno aplicar principios equitativos si no hay co-
munidad de intereses o de recursos.

22. En cuanto a la cuestión de la responsabilidad por
actos realizados por personas privadas, el Sr. Beesley
señala que en ciertos países muchas actividades entre las
más peligrosas tienen ese carácter. Por lo tanto, no está
convencido de que haya que hacer une distinción desti-
nada expresamente a los países en desarrollo, los cuales
conocen muy bien sus intereses en esa esfera y saben
cómo protegerlos.

23. El Sr. Beesley desearía que el Relator Especial
diera prueba aún de más audacia ya que si la Comisión
tiene ante sí artículos de fondo, se verá obligada a traba-
jar en concreto, en lugar de plantearse preguntas teóri-
cas sobre la aceptación de tal o cual concepto en derecho
positivo. En todo caso, la falta de derecho positivo no
justificaría que se aplazara el examen del tema o se reti-
rara del programa. Si la Comisión se resignara a ello,

otros órganos se encargarán del desarrollo del derecho y
entonces ¿cuál sería la función de la Comisión?

24. Finalmente, el Sr. Beesley plantea algunas cues-
tiones de orden teórico.

a) ¿Puede la Comisión admitir que la obligación de
reparar se extiende a las consecuencias perjudiciales de
fenómenos transfronterizos graves que se derivan de ac-
tividades por lo demás lícitas, aunque la responsabilidad
de los Estados sólo se refiera a los actos que son en sí
contrarios al derecho internacional?

b) Si los miembros no pueden ponerse de acuerdo
acerca de lo que constituye el derecho consuetudinario
contemporáneo, ¿puede la Comisión decidir ir más allá
de la lex lata, desde el momento en que le está permitido
—incluso se le ha pedido— que desarrolle progresiva-
mente el derecho en la esfera considerada?

c) Si la respuesta a lo que antecede es afirmativa,
¿qué razón hay para remitir las cuestiones relativas a la
reparación al proyecto de artículos sobre la responsabi-
lidad de los Estados?

d) Si no hay objeciones a que el presente proyecto de
artículos tenga una finalidad esencialmente preventiva,
¿cómo explicar que la Comisión no elabore disposi-
ciones destinadas a la reparación del daño —sin hablar
del problema de la responsabilidad objetiva?

é) ¿Cree la Comisión que su labor no debe ser fija en
el tiempo, es decir relacionada con la época anterior a
las catástrofes de Chernobil y de Bhopal sino que puede
y quizá debe tener en cuenta esos sucesos?

f) ¿Acepta la Comisión la idea de que la finalidad
que se busca no es una convención detallada que rija to-
dos los aspectos en la materia, sino un texto marco, un
régimen general que dejase la solución de ciertas cues-
tiones particulares a la práctica de los Estados —actual
o futura— y a los acuerdos bilaterales o multilaterales?

g) Si admite la necesidad de un texto marco, ¿puede
la Comisión aceptar también la conclusión de que los
proyectos de artículos deben ser disposiciones de fondo
que tengan un carácter normativo?

h) Independientemente de la respuesta que se dé a la
pregunta anterior, ¿está resuelta la Comisión a no limi-
tarse a los actos que afectan al territorio de otros Esta-
dos, sino a interesarse también en aquellos que afectan
al conjunto de la comunidad internacional, fuera de las
jurisdicciones nacionales, ya se trate por ejemplo del es-
pacio ultraterrestre o de los fondos marinos situados
más allá de las jurisdicciones nacionales? ¿O estima que
los Estados no tienen obligaciones en lo que se refiere a
esas zonas?

0 ¿Estima la Comisión que, si se hace sentir la necesi-
dad de desarrollar el derecho sobre la cuestión, le
corresponde esa tarea o que es mejor dejarla a una de las
muchas instituciones o conferencias que se interesan en
ese problema?

J) Si la Comisión no puede lograr un acuerdo sobre la
existencia de un deber legal de reparar, ¿no puede con-
venir al menos en que ese deber debería existir? O, si se
prefiere, ¿por qué razón se niega la necesidad de recono-
cer ese deber?
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k) Si la Comisión pone en duda la necesidad de de-
sarrollar el derecho en la materia, ¿cómo explicar la
cantidad cada vez mayor de tratados bilaterales o multi-
laterales dedicados a la protección del medio?

1) ¿Puede la Comisión aceptar que la responsabilidad
objetiva es diferente de la responsabilidad absoluta y
que esta diferencia debe tenerse en cuenta y, si es necesa-
rio, establecerla?

25. El Sr. SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ expresa su
agradecimiento al Relator Especial, quien en su segundo
y tercer informe (A/CN.4/402 y A/CN.4/405), ha pro-
porcionado a la Comisión los elementos de apreciación
que necesitaba para proceder a un debate fructífero
sobre un tema difícil. El estudio preparado por la Secre-
taría sobre la práctica de los Estados (A/CN.4/384) es
también de gran utilidad.

26. En la etapa actual del debate, la Comisión navega
entre Caribdis y Escila: o elabora un proyecto de artícu-
los que pueda ser aceptado generalmente por todos los
Estados, que son causantes potenciales de un daño y que
deben responder de sus consecuencias, pero existe el pe-
ligro de que se esfume el concepto de atribución o el del
alcance de la responsabilidad; o bien completa un texto
jurídicamente fundado y viable, pero se corre el riesgo
de que no sea aceptado por los Estados a causa de las
obligaciones que les impondría. En ambos casos, habrá
fallado en su tarea.

27. Así pues, hay que tratar de evitar esos escollos y,
para ello, plantearse algunas cuestiones. En primer lu-
gar ¿permite el estado del derecho internacional imputar
a los Estados la responsabilidad de sus actos lícitos que
causan daños a otro sujetos de derecho internacional?
El Sr. Sepúlveda Gutiérrez así lo piensa, y está incluso
convencido de que la Comisión no debe postergar el es-
tudio del tema porque la sociedad internacional está
preparada para recibir propuestas de reglamentación in-
ternacional en la materia y que las necesita para vivir en
la paz y el orden. Por otra parte, si la Comisión no se
afana en la tarea desde ahora, corre el riesgo de tropezar
después con problemas insuperables aunque sólo fuera
debido al avance de la técnica.

28. Además, ¿cuáles son los Estados a quienes puede
interesar el proyecto de artículos? Indudablemente a los
miembros más débiles de la comunidad internacional es
a los que interesa más esa cuestión: por una parte por-
que los daños transfronterizos, que pueden entrañar
efectos permanentes e irreversibles, corren el riesgo de
poner en peligro la existencia de esos Estados, quizás
más gravemente que una invasión o una guerra; por otra
parte, porque esos Estados necesitan conocer el límite
razonable de su responsabilidad a fin de no arruinarse
por tener que cubrir el importe de una reparación supe-
rior a sus medios. Pero los otros Estados necesitan
también normas para definir el alcance de su responsa-
bilidad, para poder negociar a fin de evitar enfrenta-
mientos estériles y para que el responsable de un daño
pueda ocupar su lugar en la comunidad internacional en
vez de perder la confianza de los demás Estados.

29. Otra cuestión importante: ¿ese tipo de responsabi-
lidad debe ser objeto de un proyecto de artículos inde-
pendiente del de la responsabilidad de los Estados por
actos ilícitos o debe constituir una sección de este último

proyecto? El criterio del Sr. Sepúlveda Gutiérrez es que
ambos tipos de responsabilidad deben ser estudiados
por separado, aunque guarden cierto parentesco. Sin
duda, se ha dicho que el concepto de responsabilidad
objetiva o absoluta sería difícilmente aceptable para los
Estados o al menos para algunos de ellos. Esa reticencia
es comprensiva, y siempre se pueden encontrar dificul-
tades en terreno nuevo. No obstante, el Sr. Sepúlveda
Gutiérrez es optimista, pues si la Comisión elabora una
serie de proyectos de artículos, éstos tendrán, en el peor
de los casos, un valor doctrinal que no debe subestimar-
se. El señor Roucounas (2019." sesión) ha evocado a ese
respecto la utilidad de la teoría en la formación del de-
recho internacional moderno y es cierto que las realida-
des políticas, constantemente en movimiento, no son las
únicas que hay que tener en cuenta; la especulación
doctrinal, los principios inmanentes a todo orden jurídi-
co, los hallazgos por inferencia y la opinio juris también
contribuyen a formar el derecho internacional.

30. Se ha dicho que habría que disponer de una base
conceptual suficiente para afirmar la responsabilidad.
Aunque así sea el caso, nada impide obtener esos funda-
mentos del debate, que ha permitido hacer ciertos
progresos al respecto; se trataría simplemente de siste-
matizar las opiniones expresadas. El proyecto no ha si-
do rechazado en cuanto al fondo. Los diferentes puntos
de vista pueden ser conciliables y parece posible llegar a
un acuerdo sobre la base conceptual del proyecto y, más
tarde, sobre la formulación de varias disposiciones.

31. El Sr. Sepúlveda Gutiérrez está convencido de que
el Relator Especial, que ya ha tenido en cuenta muchas
de las observaciones planteadas en el curso de los deba-
tes anteriores, podrá encontrar un término medio que
permita a la Comisión seguir adelante. Así pues, espera
que al terminar los debates, el Relator Especial armoni-
zará las distintas corrientes que han surgido y presentará
una conciliación aceptable para todos, o por lo menos
para la mayoría de los miembros de la Comisión. El Sr.
Sepúlveda Gutiérrez sigue creyendo, en todo caso, que
es posible lograr en el proyecto un régimen del daño y de
la reparación del daño, tanto más cuanto que el informe
contiene las bases necesarias para ello. En cuanto a la
prevención del riesgo, parece que se podrá lograr un
acuerdo sobre la cuestión en el seno de la Comisión. Es
cierto que el deber de informar a los Estados acerca de
las actividades que entrañan un riesgo, así como la obli-
gación de negociar, causa dificultades a algunos de los
miembros, pero se podrían encontrar fórmulas para ate-
nuar esas dificultades. En efecto, no hay que olvidar
que las normas de las que se ocupa la Comisión son nor-
mas supletorias y que la Comisión goza por consiguiente
de un cierto margen de maniobra para formularlas.
Además, se ha señalado que el régimen previsto podría
tener carácter provisional, dada la rápida evolución
científica y tecnológica, lo que permitiría tal vez más fle-
xibilidad.

32. El Sr. Sepúlveda Gutiérrez se pregunta si ciertos
problemas suscitados por los proyectos de artículos no
son de orden puramente terminológico. Si es así el caso,
probablemente se podrían precisar algunos vocablos y
conceptos importantes para una mejor comprensión de
su alcance real. Sin duda, el Relator Especial hará un es-
fuerzo en ese sentido. Por ejemplo, la expresión «res-
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ponsabilidad objetiva» muy conocida en América Lati-
na, sería más satisfactoria que «responsabilidad absolu-
ta» y quizá suscitaría menos reacciones adversas. No
hay duda de que podrían mejorarse también otras fór-
mulas.

33. En conjunto, el Sr. Sepúlveda Gutiérrez podría
aceptar los seis proyectos de artículos presentados por el
Relator Especial, siempre que se hagan ciertas modifica-
ciones relativas a expresiones como «bajo el control»
que deben ser precisas. Volverá sobre esas cuestiones
cuando ia Comisión las examine en detalle. Por el mo-
mento concluye que la Comisión no debe renunciar a
avanzar en el estudio del tema y debe evitar dar la
impresión de impotencia.

34. El Sr. REUTER señala que, como profesor, el de-
bate le sugiere tres temas de tesis o de memoria, sobre
los cuales los miembros de la Comisión podrían centrar
sus reflexiones hasta el próximo período de sesiones:
a) las violaciones no intencionales del estatuto de los
territorios estatales y de los espacios no territoriales;
b) la prevención y la indemnización en materia de daños
causados por cosas o actividades peligrosas; c) las medi-
das correctivas o compensatorias en materia de protec-
ción del medio ambiente.

35. El Sr. PAWLAK anuncia su intención de limitarse
a formular algunas observaciones sobre el ámbito de
aplicación del tema y sobre la forma que se puede dar a
la labor de la Comisión. No hay duda de que, en todo
caso, los juristas y los Estados deben preocuparse por
las consecuencias que se derivan de la utilización cada
vez más intensa de los recursos del globo con fines eco-
nómicos, industriales y científicos. Las actividades
emprendidas en un país, aun cuando no estén prohibi-
das por el derecho internacional, pueden tener conse-
cuencias nefastas para otros Estados y su población.
Los Estados no se limitan en esta época a exportar
bienes y servicios útiles a otros países: les transmiten
también la contaminación producida por su siderurgia,
sus industrias de aluminio y de amianto o su industria
química. Por lo demás, esas actividades no son sola-
mente el hecho de un Estado sino, cada vez con más fre-
cuencia el de entidades privadas y en particular de pode-
rosas empresas transnacionales.

36. El útil estudio de la Secretaría sobre el tema
(A/CN.4/384) hace resaltar que los Estados cada vez
tienen una conciencia más clara al respecto y ofrece
muchos ejemplos de tratados que contienen disposi-
ciones de fondo y de procedimiento mediante las cuales
las partes concilian sus intereses en conflicto. Esos trata-
dos enuncian, entre otros, el principio de buena vecin-
dad, el deber de diligencia y los principios de equidad,
negociaciones y consultas previas, de equilibrio entre los
intereses, y por último de prevención y de limitación de
los daños causados a otros Estados y a sus habitantes.

37. Pese a las dificultades que están en juego, el
Sr. Pawlak estima que la Comisión debe continuar sus
trabajos sobre el tema como él lo había pedido en su ca-
lidad de representante de su país en la Sexta Comisión
de la Asamblea General. Esa labor debería continuarse
sobre la base del principio reconocido generalmente de
sic utere tuo ut alienun non laedas, es decir, a partir de
la idea de que los Estados tienen el deber de ejercer sus

derechos de forma que no causen daño a los intereses de
otros Estados. Ese principio queda enunciado en el
Principio 21 de la Declaración de Estocolmo.

38. El presente tema reúne así dos principios poten-
cialmente contradictorios de derecho internacional: por
una parte, el derecho soberano de los Estados a empren-
der libremente actividades en su territorio; por otra par-
te el derecho de los Estados a ejercer sus derechos de
forma que no causen daño a los intereses de otros Esta-
dos. Quienes invocan el principio de la soberanía para
oponerse al estudio del presente tema desconocen el se-
gundo aspecto de la soberanía de los Estados, a saber,
que cada Estado tiene el derecho de utilizar su propio
territorio sin injerencia exterior.

39. El Sr. Pawlak estima, como el Relator Especial,
que el tema está estrechamente relacionado con el deber
del Estado de origen de evitar, minimizar o reparar toda
pérdida o todo daño transfronterizo físico apreciable o
tangible causado por una actividad peligrosa. Dicho en
otras palabras, se trata de la «responsabilidad» (en el
sentido del término inglés «liability») en que puede in-
currir un Estado, tanto si la causa es lícita o no, por
oposición a la «responsabilidad» (en el sentido del
término inglés «responsibility») que sólo puede derivar-
se de un hecho ilícito.

40. Según el Sr. Pawlak, el tema debería hacerse ex-
tensivo a todas las actividades que entrañan riesgo y no
sólo a las actividades más peligrosas («ultrahaz-
ardous»). En efecto, no hay razón para privar de la pro-
tección del derecho internacional a las víctimas poten-
ciales de actividades que no son particularmente peligro-
sas, sobre todo si se piensa lo difícil que es distinguir
entre las actividades particularmente peligrosas y las que
no lo son.

41. Por lo que se refiere a la obligación de reparar, el
Relator Especial ha propuesto una idea que promete al
sugerir que se adopte la responsabilidad objetiva como
base de esa obligación, a la vez que se hacen entrar en
juego factores que atenuarían su efecto.

42. En lo que se refiere al alcance territorial del tema,
debería ampliarse de modo que el término «transfronte-
rizo» no se aplique sólo a los daños causados en un país
vecino sino también a cualquier daño causado a un país
no contiguo o en zonas situadas fuera de los límites de
las jurisdicciones nacionales. El Sr. Pawlak no ignora
las dificultades que ello plantearía, dado el estado actual
del derecho internacional. Pero la Comisión debe res-
ponder a las necesidades del mundo contemporáneo
dando prueba de imaginación y de innovación. Hechos
como la contaminación masiva de la atmósfera o del
mar constituyen crímenes internacionales y las activida-
des que, sin ser prohibidas por el derecho internacional,
causan daños catastróficos en las zonas que no están
dentro de una jurisdicción nacional no pueden quedar
sin consecuencias jurídicas.

43. En el mismo orden de ideas, habría que preocupar-
se de la función de las organizaciones internacionales en
la cooperación necesaria al mecanismo propuesto en el
plan esquemático, y a los sujetos de derechos y obliga-
ciones que se derivan de las disposiciones del proyecto.
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44. Como ha dicho el Sr. Beesley, en algún momento
habrá que consultar a los especialistas de la industria, de
las ciencias y de otras áreas. Como quiera que sea, la
Comisión deberá continuar su labor, teniendo en cuenta
el hecho de que la vida contemporánea se hace cada vez
más complicada y peligrosa, aun cuando siga siendo
modesta en sus ambiciones y se concentre en ciertas
cuestiones concretas.

45. El Sr. Pawlak es partidario de la fórmula de la
convención-marco, que sería ciertamente más aceptable
para los Estados. Además, los resultados de la
labor de la Comisión podrían servir de fuente de inspira-
ción para tratados bilaterales y multilaterales, así como
para los Estados mismos.

46. La cuestión crucial que se planteará es evidente-
mente la de si, en caso de que se produzca un daño, debe
preverse una indemnización, tanto si la actividad de que
se trata es lícita o no con arreglo al derecho interna-
cional. En sus reflexiones sobre esa cuestión, la Comi-
sión podrá dejarse guiar por los tres criterios que apro-
bó en su 36.° período de sesiones, y que el Relator Espe-
cial analiza en su tercer informe (A/CN.4/405, párrs. 37
a 41): a) el elemento transfronterizo; b) el elemento
«consecuencia material»; c) las consecuencias perjudi-
ciales. Además sería conveniente armonizar la labor
sobre el presente tema con la relativa al derecho de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines dis-
tintos de la navegación y con la de la responsabilidad de
los Estados. El Sr. Pawlak se reserva el derecho de exa-
minar con más detalle los diversos aspectos del tema,
jurídicos o de otra índole, más adelante.

47. El Sr. SOLARI TUDELA acoge con satisfacción
el tercer informe del Relator Especial (A/CN.4/405) y el
estudio de la práctica de los Estados preparado por la
Secretaría (A/CN.4/384). No sólo el tema es difícil sino
que su estudio es esperado con impaciencia por la comu-
nidad internacional, cuyas exigencias aumentan con el
progreso tecnológico. Además está relacionado con la
aparición de una nueva orientación del derecho, que es
el derecho del medio ambiente. Por último, el estudio
preliminar del tema hace resaltar los bienes recíprocos y
las posibilidades de superposición entre este tema y el de
la responsabilidad de los Estados por actos ilícitos. Pese
a todo, la Comisión ha recibido de la Asamblea General
un mandato que debe cumplir; si no lo hace, otros órga-
nos vendrán a colmar esa laguna.

48. Por numerosos que puedan ser los puntos de su-
perposición del tema con el de la responsabilidad de los
Estados, hay no obstante casos de responsabilidad obje-
tiva que corresponden exclusivamente al tema que se
examina y que la Comisión debe regular. En su segundo
informe (A/CN.4/402, párr. 67) el Relator Especial dice
al respecto:

[...] Es opinión del Relator Especial que las obligaciones de infor-
mar y de negociar están suficientemente establecidas en el derecho in-
ternacional y que su violación por ende engendra ilicitud. Pero bien
mirado, no significa ello que no puedan ser incluidas en el presente
proyecto.

La afirmación de esas obligaciones en el proyecto, junto
a las normas relativas a la prevención, servirá en efecto
para determinar la licitud de las actividades, pero su
violación no podría ser objeto del presente proyecto ya

que a partir del momento en que se trata de la violación
de obligaciones internacionales, es la responsabilidad de
los Estados la que está en juego.

49. El Sr. Solari Tudela tendría dificultad en aceptar
normas de prevención sin reparación: la obligación sería
entonces demasiado incompleta. Comparte plenamente
el criterio de que el proyecto se base, como lo indica el
Relator Especial, en el Principio 21 de la Declaración de
Estocolmo (libertad de los Estados de ejercer en su terri-
torio todas las actividades compatibles con los intereses
de otros Estados), así como en los principios de preven-
ción y de reparación, en el principio de que una víctima
inocente no debe soportar las consecuencias de una
pérdida o de un daño, y en el principio procesal que
autoriza a un Estado afectado, que no haya recibido in-
formación del Estado de origen sobre los efectos y natu-
raleza de una actividad, a utilizar presunciones de hecho
e indicios o pruebas circunstanciales.

50. No tiene objeciones en cuanto al fondo de los seis
proyectos de artículos presentados, pero hubiera sido
útil desarrollar en forma de proyectos de artículos los
comentarios del Relator Especial. En efecto, este último
propone criterios para determinar, por ejemplo, la
cuantía de la reparación, y ha llegado el momento de
contar con el proyecto de artículos en su conjunto, pues
la discusión teórica sobre la parte general del proyecto
ha creado las condiciones necesarias para ese examen.
En ese sentido, la propuesta del Sr. Shi (2020.a sesión)
de optar por una hipótesis de trabajo es una sugerencia
positiva, que facilitaría la labor del Relator Especial.
Asimismo, sería útil que el Relator Especial propusiera
en su próximo informe —ya sea en forma de comenta-
rios o de proyectos de artículos— una lista de las activi-
dades peligrosas. La Comisión examinaría después si
esa lista debe ser limitativa, en cuyo caso habría que pre-
ver los medios de completarla, como ha propuesto el
Sr. Tomuschat (2018.a sesión). Se podrían buscar, con
el apoyo del PNUMA o de expertos independientes,
ejemplos que pudiesen servir de ilustración para la Co-
misión.

51. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que se podría com-
parar el tema que se estudia con la obra de Pirandello ti-
tulada Seis personajes en busca de autor, invirtiendo
simplemente los papeles: aquí es el autor —la
Comisión— la que va en busca de un personaje, su te-
ma. En efecto, es difícil determinar los fundamentos y
parámetros del tema que se examina. Dicho esto, debe
rendirse homenaje al Relator Especial que, al recapitu-
lar la labor de su predecesor y tomando como punto de
partida el esquema de trabajo aprobado por la Comi-
sión, ha presentado a ésta dos informes (A/CN.4/402 y
A/CN.4/405) de gran importancia que pueden ayudar a
la Comisión a cumplir el mandato que le ha confiado la
Asamblea General. En efecto, se ha invitado a la Comi-
sión a elaborar un conjunto de normas aplicables en las
esferas que no corresponden al tema de la responsabili-
dad por actos ilícitos y el título mismo del tema contiene
dos elementos que la Comisión debe tener en cuenta: en
primer lugar se trata de las consecuencias perjudiciales
y, después, de las consecuencias que se derivan de actos
no prohibidos por el derecho internacional.
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52. Una primera dificultad está en la terminología y es
sabido que siempre resulta difícil incorporar en el de-
recho internacional el vocabulario de un determinado
sistema jurídico: es necesario que los términos em-
pleados en un instrumento internacional sean compren-
didos por todos aquellos que han de aplicarlo.

53. Además, los fundamentos del tema plantean cier-
tas preguntas. Por ejemplo, en su tercer informe
(A/CN.4/405, párr. 59) el Relator Especial funda la res-
ponsabilidad en el daño y más precisamente en el daño
apreciable, al hablar de un límite a partir del cual el Es-
tado sería responsable. Pero, ¿en qué momento pasa a
ser apreciable el daño o el perjuicio? E incluso, ¿quién
puede determinar si es apreciable o no? Es evidente que
al Estado en cuyo territorio se ha producido un daño re-
sultante de actividades lícitas no se le puede exigir repa-
ración si no ha habido falta. ¿Hay que buscar entonces
la base de la responsabilidad en lo que los países de
América Latina llaman la responsabilidad objetiva o
también la responsabilidad sin falta? ¿Cómo hablar
además de que los países en desarrollo son los primeros
interesados en no encontrarse en la situación del Estado
a quien se imputara un daño cuando no tiene los medios
de indemnizar al Estado afectado ni en la del Estado
afectado, que tendría dificultades en hacerse indemni-
zar? Son muchos los miembros de la Comisión a quienes
el tema les lleva a hacerse esas preguntas, por no estar
convencidos por los argumentos presentados en favor
del estudio del tema en su forma actual.

54. El Sr. Díaz González añade que la Comisión no
debe dedicarse exclusivamente a la codificación del de-
recho internacional, sino que debe pensar también en su
desarrollo progresivo. Para ello, es importante que bus-
que los medios de defender los intereses legítimos de los
Estados, es decir, sus derechos y que establezca los de-
rechos que podrán ejercer los Estados que hayan acepta-
do el instrumento que surja de esos proyectos de artícu-
los. La Comisión, órgano legislativo, tiene la facultad
de elaborar normas jurídicas, lo que implica creación de
derecho. Debe aceptar esa responsabilidad, no aplazar
su labor para más tarde, ni dejarla a otro órgano. Ni la
doctrina, ni la práctica de los Estados, ni la jurispruden-
cia proporcionarán por sí solas las bases necesarias para
elaborar un conjunto de proyectos de artículos ya sean
obligatorios o facultativos. Así pues, el Relator Especial
no es el único responsable de su tema. Todos los
miembros de la Comisión deberán ayudarle en su estu-
dio y el Sr. Beesley ha evocado incluso la posible ayuda
de expertos, de conformidad con el artículo 16 del esta-
tuto de la Comisión.

55. Por último, el Sr. Díaz González estima que la Co-
misión debe continuar su labor sin precipitación y con
conocimiento de causa, comenzando quizás por definir
los términos que piensa utilizar y estableciendo bases
mínimas en las que debe apoyarse la responsabilidad in-
ternacional por las consecuencias perjudiciales de actos
no prohibidos por el derecho internacional.

56. El Sr. KOROMA señalando que el Relator Espe-
cial ha pedido directrices a la Comisión, sugiere que ésta
vuelva a una práctica anterior, por la cual el Presidente
hacía una recapitulación de las principales cuestiones

suscitadas durante el debate a fin de facilitar el resumen
del Relator Especial.

57. El PRESIDENTE se muestra dudoso en usurpar
las prerrogativas del Relator Especial; propone que la
interesante sugerencia del Sr. Koroma sea estudiada por
el Grupo de Planificación de la Mesa Ampliada cuando
examine los métodos de trabajos de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2022/ SESIÓN

Viernes 26 de junio de 1987, a ¡as 10 horas

Presidente: Sr. Stephen C. McCAFFREY

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Al-
Qaysi, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr.
Beesley, Sr. Bennouna, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz
González, Sr. Eiriksson, 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.

Visita de un ex miembro de la Comisión

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Sucharit-
kul, ex miembro de la Comisión.

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]

TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

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

ARTICULO 2 (Términos empleados),
ARTICULO 3 (Distintos casos de efecto trans fronterizo),
ARTICULO 4 (Responsabilidad),

1 Reproducido en Anuario... 1985, vol. II (primera parte)/Add.1.
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.° periodo 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.° período
de sesiones, se señalan en Anuario... 1983, vol. II (segunda parte),
pág. 93, párr. 294.


