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gencia, que implica cierto grado de vigilancia por parte
del Estado de origen, como él mismo lo analiza en su
cuarto informe. No se trata de la atribución al Estado
del comportamiento de particulares, sino de la respon-
sabilidad directa del Estado por una violación de su
obligación internacional de actuar con la debida diligen-
cia. Lo que la Comisión tiene que resolver es si el Estado
sería responsable aunque no hubiera violado la obliga-
ción que le incumbe.

Se levanta ¡a sesión a las 13 horas.

2045.a SESIÓN

Viernes 13 de mayo de 1988, a las 10 horas

Presidente: Sr. Leonardo DÍAZ GONZALEZ

Miembros presentes: Príncipe Ajibola, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr. Beesley,
Sr. Boutros-Ghali, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Eiriksson,
Sr. Francis, Sr. Graefrath, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey,
Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr. Razafindralambo, Sr.
Roucounas, Sr. Sepúlveda Gutiérrez, Sr. Shi, Sr. Solari
Tudela, Sr. Tomuschat, Sr. Yankov.

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (continuación) (A/CN.4/3841, A/
CN.4/405-", A/CN.4/4131, A/CN.4/L.420, secc.D4)

[Tema 7 de| programa]

CUARTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

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

ARTÍCULO 2 (Términos empleados),
ARTÍCULO 3 (La atribución),
ARTÍCULO 4 (Relación entre los presentes artículos y

otros convenios internacionales),
ARTICULO 5 (Falta de efecto sobre otras normas del de-

recho internacional),
ARTÍCULO 6 (La libertad de acción y sus límites),
ARTÍCULO 7 (La cooperación),
ARTÍCULO 8 (La participación),

ARTÍCULO 9 (La prevención) y
ARTÍCULO 10 (La reparación)' (continuación)

' Reproducido en Anuario... 1985, vol. II (primera parte)/Add.l.
2 Reproducido en Anuario... 1987, vol. II (primera parle).
1 Reproducido en Anuario... 1988, vol. 11 (primera parte).
4 El examen del presente tema se basa en parte en el plan esquemáti-

co presentado por el anterior Relator Especial, R. Q. Quentin-Baxter,
a la Comisión en su 34.° período de sesiones; el plan esquemático se
reproduce en Anuario... 1982, vol. II (segunda parte), págs. 88 a 90,
párr. 109, y las modificaciones hechas al texto se indican en
Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), pág. 93, párr. 294.

' Para el texto, véase 2044.- sesión, párr. 13.

1. Ll Sr. McCAl 1 KL\ continuando MI análisis del
cuarto informe del Relalor L.special (A/ CN.4, 413), ini-
ciado en la sesión anterior, dice que el título del proyec-
to de articulo 3 (1 a atribución) le plantea dificultades.
Lse termino, electivamente, tiene un sentido preciso en
el contexto de los trabajos de la Comisión, y el concepto
que designa es el que figura en el articulo 11 de la prime-
ra parte del proyecto de artículos sobre la responsabili-
dad de los Estados'. Como señalo en su cuarto informe
el Sr. Ago, a la sazón Relator Especial encargado de ese
tema, la responsabilidad del Estado de origen debe ser
considerada como una responsabilidad «directa» y no
como una responsabilidad «atribuida», es decir, indi-
recta. Convendría tener cuidado con esas cuestiones de
coherencia terminológica.

2. Respecto al proyecto de artículo 9, señala que la
obligación de prevención presenta dos aspectos: uno re-
lativo a los mecanismos y los procedimientos y el otro
relativo al fondo de la cuestión. En el plano procesal, la
obligación de prevención se traduce en diversas medidas
de orden práctico: evaluación de los posibles efectos
transfronterizos de la actividad prevista, preparativos
del Estado de origen para precaverse contra los acciden-
tes, consultas con los Estados que puedan sufrir los
efectos de la actividad, participación de esos Estados en
la prevención, etc. Todo estos mecanismos tienen que
dar a los Estados que puedan resultar afectados la posi-
bilidad de protegerse contra los riesgos que acaso sean
muy pequeños en sí mismos, pero cuyas consecuencias
perjudiciales pueden ser enormes, como en el caso de los
accidentes de centrales nucleares.

3. En cuanto al fondo, el concepto de prevención su-
pone que, haya o no acuerdo previo de los Estados que
pueden tener que soportar los efectos perjudiciales de la
actividad emprendida, el Estado de origen, es decir,
aquel en cuyo territorio o bajo cuyo control se ejecuta
esa actividad, debe adoptar las medidas de seguridad
que se imponen; por ejemplo, adoptar disposiciones le-
gislativas y reglamentarias especiales, velar por su apli-
cación y establecer mecanismos de vigilancia. Mas en re-
lación con este punto se plantea un problema delicado:
si bien cabe pensar que la colectividad internacional
cuenta con que no se emprenda ninguna actividad que
cree un riesgo sin adoptar al mismo tiempo las medidas
de seguridad idóneas, es difícil en cambio determinar lo
que espera exactamente dicha colectividad a este respec-
to y, de manera más precisa, en qué supuestos considera
que una determinada actividad es legítima. Es posible,
sin duda, atenerse a algunos principios muy generales,
como han hecho los autores de la Convención sobre el
derecho del mar de 1982, en relación con el medio am-
biente. Mas la Comisión debería poder ir más lejos e in-
dicar expresamente lo que debe realizar el Estado de ori-
gen para que toda actividad que se desarrolle en su terri-
torio o bajo su control se efectúe en condiciones de
seguridad razonables.

4. A continuación plantea la cuestión de las conse-
cuencias de la infracción de la obligación de prevención
por el Estado de origen. Si una actividad tiene efectos
transfronterizos perjudiciales apreciables, la responsa-

* Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 29 y ss.
'Anuario... 1972, vol. II, pág. 106, documento A/CN.4/254 y

Add.l, párr. 72.
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bilidad del L stado de origen ¿sera la misma haya o no
cumplido la obligación dü prevención? A su juicio, exis-
ten dos niveles de responsabilidad: si el Lstado ha adop-
tado las precauciones necesarias, se puede apreciar una
circunstancia atenuante en la evaluación de su obliga-
ción de réparai ; si no lo ha hecho puede apreciarse una
circunstancia agravante. I a cuestión de la reparación es
sin duda mas vasta, pero cabe admitir que el Lstado, si
ha inlringido la obligación de prevención, no debe go/ar
del benelicio de la duda.

5. Para terminar, se adhiere en general al análisis de la
prevención que propone el Relator Lspccial en los
párrafos 105, ION y 109 de su cuarto informe
(A/CN.4/413). l a Comisión dispone con ese inlorme
de un documento que suscita numerosos comentarios y
que sin duda le permitirá avanzar en sus debates durante
el actual periodo de sesiones.

6. El Sr. C Al LRÜ RODRIGUES felicita al Relator
Especial por la calidad de su cuarto informe (A/
CN.4/413) sobre una materia que es muy difícil, como
lo demuestra la duración de los debates que la Comisión
le ha dedicado ya. Hay ciertos puntos, sin embargo,
acerca de los cuales no comparte la opinion del Relator
Lspecial y que se propone comentar.

7. hl Relator Especial ha estado acertado al renunciar
a elaborar la lista de las actividades a que se refieren los
artículos que se están elaborando; como él mismo dice,
esa lista constituiría mas bien un obstáculo a la aplica-
ción de las disposiciones adoptadas. Además, se limi-
taría a actividades que ya se han tenido en cuenta en
otros instrumentos internacionales (transporte de mer-
cancías peligrosas, objetos espaciales, etc.). Por último,
el progreso técnico haría que rápidamente quedara anti-
cuada.

8. Sin embargo, el Relator Especial aparentemente se
fija como objetivo «una definición lo más completa
posible de las actividades de riesgo que conforman esta
materia» (ibid., párr. 7). No es así como el orador
entiende el mandato de la Comisión, cuyos trabajos, a
su juicio, deben consistir esencialmente en tratar de
determinar los efectos jurídicos de las consecuencias
perjudiciales de los actos no prohibidos por el derecho
internacional. Por otra parte, el propio Relator Especial
parece reconocer que la consideración decisiva son los
daños causados por tales actos (ibid., párr. 5). En
cuanto al concepto de «riesgo», si bien desempeña una
importante función en materia de prevención, pierde esa
preeminencia cuando se trata de reparación y de indem-
nización. Desde luego, si el riesgo era conocido y si no se
ha hecho nada para prevenirlo, eso es algo que hay que
tener en cuenta. Mas, lógicamente, si ha habido daño es
porque había riesgo, fuera éste latente, conocido o
imprevisible. Así pues, lo que debe estudiar la Comisión
son las consecuencias jurídicas de los daños transfronte-
rizos causados por ciertas actividades, teniendo presente
el aforismo contenido en el segundo informe del ante-
rior Relator Especial: «No todo daño es lícito; pero el
derecho jamás permanece indiferente a la realización o
posibilidad de un daño cuando amenaza los derechos de
otros Estados»8.

8 Anuario... 1981, vol. II (primera parte), pág. 123, documento
A/CN.4/346 y Add.l y 2, párr. 40.

9. No hay duda tampoco de que la Comisión debe
basar sus trabajos en esos dos principios: prevención y
reparación. Ll Relator Lspecial da singular realce al
segundo de esos principios, puesto que menciona la
necesidad de determinar «que principios y factores pue-
den orientar a las partes en sus negociaciones para |esta-
bleccr la reparación]» (ibid., parr. 15). A este respecto,
estima el orador que la naturaleza de los accidentes cuya
posibilidad se menciona en dicho párrafo se debería
ampliar mucho.

10. El Relator Especial presenta diez proyectos de ar-
tículos, muy bien redactados y acompañados de comen-
tarios de una gran perspicacia, que el orador se propone
examinar, dejando por ahora a un lado las cuestiones de
forma, pero insistiendo en el hecho de que derivan de un
punto de vista que no comparte.

11. El proyecto de articulo 1 (Ámbito de aplicación de
los presentes artículos) parece más restrictivo que el
texto que figuraba en el tercer informe del Relator Espe-
cial (A/CN.4/405, parr. 6), puesto que contiene la fór-
mula «cuando creen un riesgo apreciable de causar un
daño trans fronterizo». Esa evolución se justifica en el
comentario: el Relator Especial menciona la hipótesis de
un daño no comprendido en el ámbito de aplicación del
proyecto (A/CN.4/413, párr. 27); dice que sólo tiene en
cuenta la responsabilidad por actividades que crean un
riesgo (ibid., párr. 47); considera «que la actividad que
finalmente [produjo el dañoj crea un riesgo, es peli-
grosa» (ibid., párr. 45). Ahora bien, el orador no está
convencido de que haya que limitar desde ese punto de
vista el ámbito de aplicación del proyecto de artículos.

12. El Relator Especial pone en duda «que exista una
norma en el derecho internacional general que diga que
todo daño debe ser compensado» (ibid., párr. 39).
Cabría estar de acuerdo con él si no continuara diciendo
que «si los presentes artículos lo establecieran, y si un
cierto número de Estados los suscribieran en forma de
convención, la obligación de compensar cualquier tipo
de daño surgiría para las partes» (ibid., párr. 40), y que
ello sería expresión de «un grado de solidaridad interna-
cional no reconocible en la actual comunidad de na-
ciones» (ibid.). Por reducción al absurdo, añade que, en
ese caso, «el proyecto podría muy bien reducirse a un
solo artículo que estableciera que todo daño transf'ron-
terizo debe ser reparado» (ibid., párr. 46).

13. Esta manera de abordar el problema es errónea; la
Comisión debe fomentar el desarrollo del derecho inter-
nacional, es decir, de conformidad con su estatuto
(art. 15), elaborar «proyectos de convenciones sobre te-
mas que no hayan sido regulados todavía por el derecho
internacional o respecto a los cuales los Estados no ha-
yan aplicado, en la práctica, normas suficientemente de-
sarrolladas». Ahora bien, el tema que se examina se
presta perfectamente a la elaboración de normas inter-
nacionales. Para convencerse basta con echar una mira-
da en derredor. Existen ya ejemplos de reparaciones
ex gratia por daños causados por actos lícitos, de con-
formidad con una especie de obligación moral. Incumbe
a la Comisión convertir esa obligación en obligación le-
gal. Para ello es preciso que el proyecto de articulado
sobre el que trabaja puntualice en qué casos y en qué
condiciones nace la obligación de reparar, y que deje de
lado el problema del riesgo, aparente o no.
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14. Resumiendo su posición sobre la cuestión del ám-
bito de aplicación, tal como se define en el artículo 1, el
orador estima que no hay que restringir tanto el alcance
del conjunto del proyecto. Este se debe aplicar a todas
las actividades que tengan consecuencias perjudiciales
apreciables y prever sus consecuencias jurídicas, aun
cuando el riesgo que entrañan esas actividades no sea
evidente. Por eso valdría más volver al texto del proyec-
to de artículo 1 presentado por el Relator Especial en su
tercer informe (A/CN.4/405, párr. 6).

15. Conviene revisar el proyecto de artículo 2, pero su
enunciado sólo podrá ser establecido definitivamente
cuando, a la luz del conjunto del texto, se conozca me-
jor el sentido que debe darse a cada expresión.

16. El proyecto de artículo 3 establece la regla de la
atribución de la responsabilidad. En esta materia, la res-
ponsabilidad no es absoluta, puesto que puede suceder
que el Estado no esté en condiciones de controlar efecti-
vamente una actividad, por desconocer su existencia, y
que no es sino ciertísimo que determinados Estados no
están en condiciones de ejercer un control absoluto
sobre lo que sucede en su territorio. Por discutible que
pueda ello parecer en teoría, es necesario, pues, tener en
cuenta la realidad. Con todo, la expresión «siempre que
conociere, o tuviere los medios de conocer,» no parece
feliz. Se podría decir: «siempre que conociere o hubiere
debido conocer». También se podría presentar la cues-
tión al revés, y decir que el Estado no está sujeto a esas
obligaciones si puede probar que «no sabía ni podía sa-
ber» que se desarrollaba la actividad.

17. Los proyectos de artículos 4 y 5 no suscitan ningu-
na observación, pues son de alcance general y corres-
ponden a las disposiciones de muchos instrumentos in-
ternacionales.

18. Pasando a considerar el capítulo 11 del proyecto de
artículos, dedicado a los «Principios», el orador reco-
mienda que la Comisión no se lance a definir un número
demasiado grande de principios. En el período de se-
siones anterior, el Sr. Shi* propuso limitarse a tres prin-
cipios; sería acertado inspirarse en ese espíritu de eco-
nomía.

19. El principio de la libertad de acción enunciado en
el proyecto de artículo 6 podría expresarse de modo más
conciso, limitándose a subrayar lo que viene repitiéndo-
se desde el comienzo del examen del tema, a saber, que
los artículos no tienden a prohibir las actividades a que
se refieren sino a regularlas por la vía de la prevención y
la reparación. la primera frase del artículo es redun-
dante, salvo en lo que sirve de introducción a la segunda
frase. Ahora bien, esta aparentemente contiene una
reserva, puesto que solo menciona las actividades que
crean un riesgo. Parece difícil hacer tal reserva con res-
pecto al principio jurídico muy general que establece
que la libertad de cada uno termina donde comienza la
de los demás, y que el ejercicio de toda actividad debe
ser compatible con la «protección de los derechos» de
los demás Estados. Propone, pues, que se supriman las
palabras «en cuanto a las actividades de riesgo».

20. El proyecto de articulo 7 es una disposición util, en
cuanto define el contenido de la cooperación de que se

1 Anuario... 1987, vol. I, pág. 178, 2U20.' sesión, párr. 31.

trata. Sin embargo, en el párrafo 1 convendría suprimir
las palabras «tanto en los Estados afectados como en los
de origen», ya que el proyecto de artículo, tal como está
redactado, parece referirse también a las actividades que
sólo tienen efectos perjudiciales en el Estado de origen.
Hay que suprimir asimismo el párrafo 2 del artículo,
puesto que es evidente que, para que haya cooperación,
tiene que haber al menos dos partes, que en este caso só-
lo pueden ser el Estado afectado y el Estado de origen.

21. El proyecto de artículo 8, si bien enuncia el princi-
pio de la participación, acaso sea inútil también. Ese de-
ber de participación remite, en efecto, a mecanismos de
consulta que están implícitos ya en el artículo relativo a
la cooperación. Además, las modalidades de esa coope-
ración deberán ser objeto de disposiciones especiales. Si
se desea conservar la idea expresada en el proyecto de
artículo 8, se podría incorporar su contenido al artículo
7, volviendo a redactar este último.

22. El proyecto de artículo 9 no establece el principio
de la prevención en términos suficientemente generales y
tiene el inconveniente de introducir la reserva de «una
actividad presumiblemente de riesgo, para la que no se
hubiere establecido un régimen». Más valdría conten-
tarse con el comienzo de la frase, que establece debida-
mente la obligación de evitar o minimizar los daños po-
sibles, añadiendo que esa obligación es válida respecto
de cualquier tipo de actividad.

23. La misma observación puede aplicarse al proyecto
de artículo 10, dedicado al principio de la reparación
¿Por qué limitar su alcance mediante la salvedad de que
el daño debe ser producido por «una actividad de ries-
go» y que la reparación debe determinarse «de acuerdo
con los criterios que estos artículos establecen»'.' Ade-
más, las palabras «no deberá recaer exclusivamente
sobre la víctima inocente» adolecen de falta de claridad;
sin duda el Relator Especial quería referirse a la carga
del daño.

24. En conclusión, el orador advierte con satisfacción
que el trabajo del Relator Especial delimita el campo de
reflexión e indica claramente el camino que debe seguir
la Comisión. Esta sabe ahora adonde va en relación con
un tema cuya pertinencia ha sido demostrada.

25. El Sr. BEESLEY felicita al Relator Especial por su
magnífico cuarto informe (A/CN.4/413) y por los es-
fuerzos que ha realizado para reflejar lo que considera-
ba que era el punto de vista de la mayoría de la Comi-
sión, pero comparte muchas de las opiniones de los ora-
dores que le han precedido y prefiere, en lo que concier-
ne a los puntos ya tratados, los proyectos de artículos
anteriores, presentados en el tercer informe (A/
CN.4/405, párr. 6). Advierte asimismo que el Relator
Especial presenta en su cuarto informe nuevas disposi-
ciones de fondo, los proyectos de artículos 6 a 10, que
sin duda suscitarán un debate.

26. L'.l orador tiene la impresión de que el Relator Es-
pecial no ha centrado su manera de ver el tema en la res-
ponsabilidad por daños («liability for harm»), sino en la
evaluación del riesgo («assessment of risk»), de donde
las observaciones que han formulado el Sr. McCaffrey y
el Sr. Calero Rodrigues, a las que se adhiere. Agrega
que él también prel'iere que se utilice en inglés la expre-
sión «State ol origin» en vez de «source Stale». LI
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término «substances» («cosas» en español) también le
plantea dificultades, al igual que al Relator Especial,
por otra parte, y más adelante propondrá otras solu-
ciones, como el empleo del término «event».

27. Por lo que respecta a las actividades contaminan-
tes, pone en duda, por los motivos expuestos por los dos
oradores que le han precedido, que el Relator Especial
haya planteado bien el problema en su informe
(A/CN.4/413, párrs. 8 a 15). Se pregunta si la Comisión
debe proseguir indefinidamente el debate sobre la cues-
tión de la existencia o no en derecho positivo de una
obligación en esta materia, puesto que la labor que tiene
que efectuar es también de desarrollo progresivo y no
sólo de codificación. En su opinión, el hecho de poner
en tela de juicio la existencia de una obligación de esa ín-
dole supondría un retroceso. Menciona, a este respecto,
la parte no discutida de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el derecho del mar, de 1982, es decir, la
parte XII, que no se refiere solamente al medio marino,
sino también a las fuentes atmosféricas y terrestres de
contaminación y que no ha sido puesta en tela de juicio
por ningún Estado, ni aun por los que no son signa-
tarios.

28. El Sr. McCaffrey ha explicado muy bien por qué la
Comisión no debería basar el conjunto del proyecto de
artículos en la necesidad de evaluar el riesgo, y ha hecho
observar que las actividades que crean un riesgo
pequeño pueden causar, a pesar de todo, daños apre-
ciables y hasta catastróficos. En realidad, el concepto de
riesgo tiene su importancia en la esfera de la prevención,
pero su papel es menor en la responsabilidad por daños.
Por ejemplo, una explosión nuclear subterránea realiza-
da con fines pacíficos por un Estado —que evidente-
mente no comete un acto prohibido por el derecho inter-
nacional, puesto que ese tipo de experimento está pre-
visto en los estatutos del O1EA— puede muy bien tener
consecuencias transfronterizas perjudiciales. Del mismo
modo, ciertas actividades —la producción de armas quí-
micas (que no es ilegal según el Protocolo de Ginebra de
1925'") y hasta una actividad beneficiosa como la cons-
trucción de una presa— aunque sean legales pueden
causar un daño apreciable, cualquiera que sea la dife-
rencia de los riesgos. En el asunto de la Presa de Gut
(Gut Dam Claims), entre los Estados Unidos de
América y el Canadá", el Canadá compensó a propieta-
rios de los Estados Unidos por daños producidos por
una supuesta elevación del nivel del lago, causada por
una entidad gubernamental del Canadá. Sea como
fuere, y cualesquiera que sean las divergencias de opi-
nión en este campo, la Comisión tiene la pesada carga
de velar por el desarrollo progresivo del derecho inter-
nacional. Al orador le gustaría que el tema se desarrolla-
ra solamente como una convención ambiental, pero no
insiste en ello. No obstante, cree que la Comisión llega
al fondo de la cuestión cuando examina los diferentes li-
pos de actividades o situaciones que dan lugar a una
contaminación translronteri/a. Se adhiere especialmen-
te a las conclusiones del Sr. Calero Rodrigues sobre la

'" Protocolo de Ginebra de 1925 sobre la prohibición del u.so en la
guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacterioló-
gicos, Comité Internacional de la Cruz Roja, Manual de la Cruz Roja
Internacional, 12." éd., Ginebra, 1983, pag. 342.

1 Laudo arbitral de 27 de septiembre de 1968, International Legal
Materials, Washington (D.C.), vol. VIH, 1969, pag. 118.

necesidad de establecer obligaciones de derecho positi-
vo, y no sólo insistir en los resultados de la insuficiencia
de las medidas adoptadas o de la mala evaluación del
riesgo. Sin negar que la eliminación del riesgo sea un
factor que haya que tomar en consideración, sigue es-
tando convencido de que el conjunto del proyecto de
artículos no debe estructurarse en torno al concepto de
riesgo. Si el riesgo es previsible, incumbe al Estado de
origen probar que ha adoptado las medidas necesarias
para precaverse contra él; si es imprevisible, ello no
impide que un daño pueda producir consecuencias jurí-
dicas.

29. La cuestión de la atribución de responsabilidad
(proyecto de artículo 3) merece ser estudiada detenida-
mente. A este respecto, las enmiendas sugeridas por el
Sr. Calero Rodrigues quizá permitirían resolver algunos
problemas. Con el presente enunciado de las disposi-
ciones propuestas podría darse el caso, en efecto, de que
los Estados de economía de mercado no fueran tenidos
nunca por responsables de un daño transfronterizo, a
diferencia de los Estados de economía planificada o de
economía mixta, a causa de la participación del Estado
en la actividad de que se trata. La Comisión debe evitar
esa posibilidad.

30. En lo referente al grado de diligencia, se adhiere a
las observaciones que hizo el Sr. McCaffrey en la sesión
anterior. Es importante, en lo que concierne a la atribu-
ción al Estado de las actividades realizadas por particu-
lares, a partir del concepto de responsabilidad directa.
Muchas de las dificultades con que se tropieza obedecen
a que el Relator Especial hace hincapié , no en las activi-
dades o situaciones que causan un daño, sino en la eva-
luación del riesgo. Ahora bien, conviene recordar el
Principio 21 de la Declaración de Estocolmo1 ", que dice:

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los prin-
cipios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho sobera-
no de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política
ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven
a1 cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al
medio de otros Estados o de zonas situadas luera de toda jurisdicción
nacional.

La Comisión desarrollaría una labor útil si se concentra-
ra sobre todo en los daños causados al medio ambiente,
sin perder de vista la esfera situada fuera de la jurisdic-
ción nacional, ya se traie de la alla mar, de los fondos
marinos o de la capa de ozono.

31. Se refiere asimismo al Principio 22 de la Declara-
ción de Estocolmo, relativo a la responsabilidad y la in-
demnización, y se pregunta si la tarea encomendada a la
Comisión tiene unos limites lan estrechos como da a en-
tender el Relator L special en su análisis del lema. Pare-
cería que, en la delimitación del tema, el Relator Espe-
cial no ha expresado el punto de vista de la mayoría, si-
no una posición que, a su juicio, puede lograr el consen-
so. Ahora bien, el orador no cree que sea necesario bus-
car un consenso absoluto sobre lodos los aspectos; si
no, la Comisión no conseguirá nada. I n el presente ca-
so, no cabe limitar el mandato de la Comisión a la ela-
boración de un proyecto que verse solo sobre determina-
dos tipos de situaciones que crean un riesgo. Se pregun-
ta, por olra parle, si el titulo mismo del tema no impone
ciertos limites a la C omisión y si no convendría revisarlo

Véase 2044.' sesión, nota 8.
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en el Comité de Redacción. La presentación verbal del
Relator Especial (2044. ' sesión) y los comentarios for-
mulados por el Sr. McCaffrey y el Sr. Calero Rodrigues
respecto a la posible coincidencia con el tenia de la res-
ponsabilidad de los Estados son especialmente intere-
santes. Aunque algunos miembros puedan preocuparse
porque el presente tema infringe áreas que pertenecen
más bien al del de la responsabilidad de los Estados, ese
tema ha estado en el programa desde 1956, y la Comi-
sión no puede permitirse otros 30 años de espera para
realizar un texto sobre la protección del medio ambien-
te. Asuntos como el de la Barcelona Traction (véase
A/CN.4/413, párr. 38) no deben tenerse en cuenta, ya
que se trata de asuntos económicos y no de derecho am-
biental.

32. La Comisión debe avanzar necesariamente en sus
trabajos sobre esta materia a fin de someter textos al
Comité de Redacción y a los gobiernos. Al sentar las ba-
ses del proyecto de artículos debe evitar los peligros de
una definición restrictiva, y en especial los problemas
que aparentemente plantea a algunos la cuestión de si la
Comisión realiza en este campo una operación de codifi-
cación o de desarrollo progresivo del derecho. No ve
ninguna razón para que no se trate de elaborar una dis-
posición como la del artículo 192 de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de 1982,
que enuncia una obligación de carácter general, a saber:
«Los Estados tienen la obligación de proteger y preser-
var el medio marino». Introduciendo los cambios de re-
dacción necesarios, la Comisión también podría estable-
cer una obligación de derecho positivo. Del mismo mo-
do, el artículo 193 de la Convención sobre el derecho del
mar refleja el Principio 21 de la Declaración de Estocol-
mo. Por otra parte, hay quien considera los principios
de la Declaración de Estocolmo como una especie de de-
recho incipiente o en gestación («soft law») que podría
convertirse en un derecho que ha alcanzado fijeza
(«hard.law»), como en el caso del Convenio de Londres
sobre la prevención de la contaminación del mar por
vertimiento de desechos y otras materias, de 1972", que
se negoció por consenso.

33. Así pues, los principios enunciados en los artículos
192 y 193 de la Convención sobre el derecho del mar
constituyen un precedente en el que la Comisión podría
inspirarse. Menciona asimismo el artículo 207 de dicha
Convención, relativo a la contaminación procedente de
fuentes terrestres, que aborda la cuestión desde una
perspectiva muy amplia, y recuerda lo que ya tuvo oca-
sión de decir acerca de la obligación de los Estados de
no causar daños a sus vecinos ni a las regiones en que to-
dos los Estados tienen un interés compartido. Menciona
también el articulo 210 de la Convención, que se basa en
el Convenio de Londres de 1972 antes citado, y el artícu-
lo 212 sobre contaminación desde la atmósfera o a
través de ella. Este artículo no versa sobre todas las for-
mas de contaminación, pero dispone que los Estados
dictarán leyes y reglamentos para prevenir, reducir y
controlar la contaminación desde la atmósfera en gene-
ral, se haya originado o no en la atmósfera vinculada al
espacio aéreo bajo su soberanía. Se refiere además a los
artículos 213, 216, 222, 225 y 235. Todas estas disposi-
ciones constituyen precedentes que la Comisión podría

11 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1046, pág. 122.

adaptar a las necesidades del caso, tanto mas cuanto que
ningún Estado ha rechazado nunca la parte XII de la
Convención sobre el derecho del mar, en la que figuran
dichas disposiciones, y que aun los Estados que no son
signatarios han declarado que refleja el derecho con-
suetudinario.

34. lormula algunas reservas con respecto a los párra-
fos 10 y 11 del cuarto informe, por las razones expuestas
por otros miembros de la Comisión, en particular el
Sr. McCaffrey (2044. ' sesión), y se inclina a adherirse al
punto de vista de este en lo referente a los dos aspectos
de la prevención: el procedimiento y el fondo. Ln cuan-
to a si las medidas de prevención y la diligencia razo-
nable excluyen la responsabilidad donde se ha produci-
do un daño apreciable aunque el riesgo haya sido consi-
derado pequeño, esto demuestra la fragilidad de ese en-
foque. En otras palabras, el factor decisivo es el daño, y
el riesgo sólo tiene ese carácter en lo concerniente a las
medidas de prevención.

35. Suscribe el análisis que ha hecho el Sr. Calero
Rodrigues del mandato de la Comisión, especialmente
con respecto a la aceptación de una regla relativa a los
daños sin riesgo aparente y a la limitación del ámbito de
aplicación de los presentes artículos.

36. En lo que concierne a la atribución de la responsa-
bilidad, vacila en aceptar, por los motivos que ha ex-
puesto, las propuestas del Relator Especial. Por muy
conveniente que sea tener en cuenta que los países en de-
sarrollo no tienen a veces los medios para conocer lo que
sucede en sus territorios, una exención basada en la con-
dición de que los Estados conocen o tienen los medios
para conocer demasiado amplia parece debilitar el
proyecto en general. Por otra parte, cabe prever que el
progreso científico permita en el futuro delimitar mejor
los efectos a largo plazo de estas actividades.

37. Suscribe las observaciones hechas por el Sr. Calero
Rodrigues en relación con los proyectos de artículos 6,
8, 9 y 10.

38. En cuanto a las cuestiones de forma, que por otra
parte tiene la intención de plantear en el Comité de Re-
dacción, observa que el proyecto de artículo 1 sólo se re-
fiere implícitamente al medio ambiente y ya no men-
ciona, en comparación con el texto presentado en el ter-
cer informe (A/CN.4/405, párr. 6), ni las «situaciones»
ni la «consecuencia física».

39. Por lo que respecta al proyecto de artículo 2, se
adhiere a las observaciones del Sr. McCaffrey y el Sr.
Calero Rodrigues. Se pregunta si, en el apartado a, inci-
so i), el término «medio» se refiere al Estado de origen,
y si la expresión «riesgo apreciable» en el apartado a,
inciso ii), no se funda en elementos subjetivos. En el
apartado b, la definición de la expresión «actividades de
riesgo» es, por el hecho mismo de la remisión al
artículo 1, una tautología. En el apartado c, en el que se
hace referencia a que el efecto «perjudique de manera
apreciable», no parece que la fórmula adoptada corres-
ponda a las opiniones de la mayoría de la Comisión, y
sería preferible volver a la fórmula «pérdida o daño
transfronterizo», empleada por el anterior Relator Es-
pecial en el párrafo 5 del artículo 2 de su quinto
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informe14. En el apartado d sería preferible utilizar, en
el texto inglés, «State of origin» en vez de «source
State». En el apartado e, que se refiere a la expresión
«Estado afectado», convendría distinguir las situa-
ciones según que den lugar a una responsabilidad obje-
tiva o a una responsabilidad absoluta.

40. Con respecto al proyecto de artículo 4, señala que
el correspondiente texto (art. 3) presentado por el ante-
rior Relator Especial15, ya le había planteado algunas di-
ficultades, y se pregunta si esta disposición refleja el de-
recho convencional o lo contradice. Además, el empleo
de la expresión «sujeto a lo dispuesto en ese otro conve-
nio internacional» plantea algunos problemas. Por lo
que se refiere al proyecto de artículo 5, su texto es oscu-
ro, mientras que el principio enunciado acaso sea funda-
mental. En relación con el proyecto de artículo 6, no al-
canza a comprender por qué se ha abandonado el Prin-
cipio 21 de la Declaración de Estocolmo. No tiene nada
que objetar en cuanto al fondo al texto del proyecto de
artículo 7, salvo para subrayar que el instrumento de
que se trata no está dedicado a la cooperación. El párra-
fo 1 no plantea problemas. En cuanto al párrafo 2, se
remite a las observaciones del Sr. Calero Rodrigues. El
proyecto de artículo 8 le inspira reservas. El proyecto de
artículo 9 debería ser modificado ligeramente en cuanto
a la forma si la Comisión decide conferir al principio de
la prevención el carácter de principio fundamental. En
cuanto al proyecto de artículo 10, recuerda que el instru-
mento que se está elaborando debe tender a proteger las
posibles víctimas.

41. El Sr. TOMUSCHAT felicita al Relator Especial
por su cuarto informe (A/CN.4/413) y su presentación
verbal, en que ha destacado claramente los principios
rectores de los nuevos proyectos de artículos que presen-
ta. Con mucho acierto, ha basado esos proyectos de ar-
tículos en un concepto bien definido de la responsabili-
dad y sus consecuencias, en relación con el cual surge la
primera idea directriz, el riesgo: las normas propuestas
se aplicarán en todos los casos en que una actividad hu-
mana entrañe un riesgo apreciable o significativo de
daño trans fronterizo. De este modo, el contenido del
proyecto se estructura en torno a una premisa unitaria,
de la que no debería ser demasiado difícil deducir las
normas del futuro régimen de responsabilidad.

42. Aunque en general está de acuerdo con el nuevo
enfoque propuesto por el Relator Especial, se pregunta
si la Comisión no debería atreverse a ampliarlo más,
puesto que el tema se distingue del de la responsabilidad
de los Estados. En efecto, las normas sobre la responsa-
bilidad de los Estados son en su mayoría normas secun-
darias, mientras que, en la materia que se examina, se
trata de establecer normas primarias que corresponden
fundamentalmente a la esfera del derecho ambiental.

43. En relación con este punto surge una segunda idea
directriz, que corre a parejas con el concepto de riesgo
apreciable o significativo, a saber, la de daño transfron-
terizo, en la inteligencia de que se trata de un daño ma-
terial, físico. En terminología jurídica moderna, el de-
recho ambiental es el que regula las actividades que pro-

14 Anuario... 1984, vol. II (primera parte), pág. 162, documento
A/CN.4/383 y Add.l, párr. 1.

15 Ibid.

ducen o pueden producir consecuencias perjudiciales en
los elementos físicos del medio humano: el aire, el agua
y la tierra. El desarrollo que ha experimentado el de-
recho ambiental en los últimos veinte años es precisa-
mente lo que justifica la elaboración de un instrumento
más ambicioso, como un acuerdo marco básico. A este
respecto, comparte las observaciones del Sr. Calero
Rodrigues. Cabe preguntarse si, del mismo modo que
existe la Convención de las Naciones Unidas sobre el de-
recho del mar aplicable al medio ambiente marino, no
podría haber un instrumento análogo aplicable a la su-
perficie de la tierra, e incluso al espacio aéreo. Esta ta-
rea no sería imposible a condición de que las normas
que se establecieran fuesen aceptables para los Estados,
que no tienen la intención de renunciar a su soberanía
territorial. Así pues, la protección del medio ambiente
requiere el establecimiento de un marco que no se limite
a la gestión del riesgo.

44. Como es importante hacerse una idea clara de la
realidad y las necesidades, habrá que examinar el pro-
yecto de artículos teniendo en cuenta las principales cla-
ses de situaciones que pueden plantearse. En primer lu-
gar, una actividad intrínsecamente peligrosa y que el
hombre nunca podrá controlar totalmente es la manipu-
lación de grandes cantidades de materiales fisionables,
en particular en las centrales nucleares, civiles desde
luego. Las normas que la Comisión tiene que establecer
deben referirse también al riesgo nuclear. Es una suerte
que hasta ahora solamente una de las principales plantas
nucleares, uno de los reactores de la central de Cherno-
bil, haya tenido problemas de funcionamiento, y que las
consecuencias hayan sido menos dramáticas que las pre-
vistas; pero el hecho es que todo accidente nuclear im-
portante que se produzca en cualquier lugar del mundo
tendrá inevitablemente graves efectos transfronterizos.

45. La segunda situación que hay que tener en cuenta
es la de la contaminación ocasionada por la circulación
de automóviles y el consumo de combustibles fósiles,
cuyos efectos se propagan habitualmente a grandes dis-
tancias. Esta situación presenta características espe-
ciales: las actividades que la originan son socialmente
aceptadas, al menos dentro de ciertos límites; la conta-
minación que generan se diferencia de la contaminación
accidental por su efecto acumulativo y gradual, que no
se hace sentir de inmediato; por último, es difícil atri-
buir esa contaminación a un Estado determinado, sobre
todo en Europa, en que las fronteras están muy cerca-
nas. Es evidente que, en este caso, las normas no pueden
ser exactamente las mismas que en el caso de las activi-
dades de riesgo.

46. La tercera situación, de la que es ejemplo el asunto
de la Fundición de Trail (ibid., párr. 2), es la de las ins-
talaciones industriales, situadas en la frontera entre dos
o más Estados, de las que emanan gases nocivos para el
medio ambiente. Una actividad de esta índole, además
de contribuir a la contaminación general, produce un
daño concreto y fácilmente identificable, que se causa
a sabiendas a otros Estados. En este mismo orden de
ideas, pero en un contexto más amplio que el de la
estricta protección del medio ambiente, se plantea la
cuestión de si los experimentos biológicos y genéticos
deben estar o no dentro del ámbito del proyecto de artí-
culos. El orador opina que sí, dada la gravedad de ese ti-
po de riesgos. Los Estados que autorizan a sus científi-
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cos a efectuar investigaciones de esa naturaleza deben
adoptar las medidas de prevención necesarias y saber
que no podrán eludir su responsabilidad internacional
en caso de que los experimentos terminen en una ca-
tástrofe.

47. La cuarta y última situación, que es distinta de las
anteriores, es aquella en que la víctima no es otro Esta-
do, dotado de los atributos físicos de su soberanía, sino
el patrimonio de la humanidad situado más allá de la zo-
na marítima regida por la Convención de las Naciones
Unidas sobre el derecho del mar. Se adhiere, a este res-
pecto, a las observaciones del Sr. Beesley, y recuerda el
caso de la Antartica y de las diferentes capas de la at-
mósfera y la estratosfera, en particular la capa de ozo-
no. Del apartado c del proyecto de artículo 2, en el que
se define la expresión «daño transfronterizo», no se
desprende claramente si el Relator Especial se propone
incluir en el proyecto de artículos esas zonas.

48. Estas parecen ser las principales situaciones de
hecho que exigen el establecimiento de un régimen inter-
nacional. Ahora bien, el Relator Especial ha tenido en
cuenta al parecer el riesgo nuclear, pero no realmente la
contaminación acumulativa y gradual, y se propone
excluir los daños causados por actividades que no pare-
cen a priori entrañar riesgos, esto es, todas las si-
tuaciones en que el riesgo es sólo accidental.

49. Tal vez sería conveniente en esta etapa hacer una
distinción fundamental entre las situaciones considera-
das ex ante, es decir, antes de que sobrevenga ningún pe-
ligro y las situaciones que se caracterizan principalmente
por la aparición de efectos perjudiciales y que, por lo
tanto, se consideran ex post facto. En el segundo caso,
el ámbito de aplicación de las normas sería tal vez más
amplio que en el primero. En otros términos, el riesgo
sería un excelente criterio de orientación desde el punto
de vista prospectivo, pero, desde el punto de vista
retrospectivo, el elemento principal es el daño efectivo.
A este respecto, expresa su desacuerdo con el Sr. Calero
Rodrigues.

50. Por lo que se refiere a las situaciones consideradas
ex ante, el orador tendría en cuenta tres normas. La pri-
mera sería, necesariamente, la propuesta por el Relator
Especial en la primera frase del proyecto de artículo 6:
los Estados son dueños de hacer lo que les plazca dentro
de su territorio. Esta norma refleja el principio funda-
mental de la soberanía. Todos los Estados gozan de de-
rechos territoriales soberanos dentro de sus fronteras,
pero esa libertad no puede ser absoluta. En segundo lu-
gar, convendría prohibir de un modo expreso las activi-
dades que inevitablemente causan un daño «apreciable»
a otro Estado. A este respecto, preferiría que se fuera
más lejos que la norma propuesta por el Relator Espe-
cial en la segunda frase del proyecto de artículo 6, intro-
duciendo el principio de la integridad territorial. En
efecto, cabe imaginar que una instalación de tratamien-
to de desechos que sea explotada en un Estado, cerca de
la frontera con otro Estado, contamine las aguas sub-
terráneas de este último, o incluso que se autorice la
construcción de una fábrica que emite humos tóxicos
cerca de la frontera de un Estado situado al este del Es-
tado de origen, con la intención deliberada de que los
vientos dominantes del oeste se encargen de alejar esos
humos. En previsión de tales casos, convendría precisar

que ningún Estado tiene derecho de exponer a sus veci-
nos, con pleno conocimiento de causa y de forma deli-
berada, a los efectos de los desechos que produce. En
tercer lugar, todas las actividades que entrañan riesgos,
pero que son socialmente útiles, deben ser toleradas a
condición de que estén sujetas a un control estricto. Así
ocurre con las centrales nucleares. En este caso, eviden-
temente, el concepto fundamental debe ser el de preven-
ción, como por otra parte establece el Relator Especial
en su proyecto de artículo 9. Sin embargo, convendría
completar el texto de esa disposición, y a este respecto la
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del
mar proporciona muchos ejemplos de disposiciones que
remiten a normas reconocidas en el plano internacional,
bien tratados internacionales, o bien resoluciones o
conclusiones aprobadas por los organismos interna-
cionales, o prácticas recomendadas. Se podría proceder
del mismo modo en el proyecto de artículos que se exa-
mina, pues la prevención no debe dejarse al arbitrio del
Estado de origen, sino que debe responder también a
normas más objetivas. También se podría hacer un lla-
mamiento a los Estados para que sometieran a tales nor-
mas las actividades que generalmente se consideran, por
naturaleza, peligrosas.

51. En cuanto a la contaminación atmosférica acumu-
lativa y gradual producida por innumerables y distintas
fuentes, se trata de una cuestión difícil de abordar y
que, efectivamente, el Relator Especial ha eludido exa-
minar; el problema sólo puede solucionarse globalmen-
te, mediante acuerdos celebrados por los Estados.

52. En lo que respecta a las situaciones consideradas
ex post facto, el marco jurídico es diferente: el Estado,
en la medida en que viola una norma convencional de-
terminada, incurre en responsabilidad internacional.
Pero esto que parece tan evidente no es así. En efecto:
cuanto más se desarrolla el cuerpo de normas conven-
cionales, tanto menos se puede definir una responsabili-
dad específica por los actos que no están prohibidos por
el derecho internacional. Por ello, la Comisión no de-
bería dudar en remitirse al régimen de la responsabili-
dad de los Estados, en el sentido tradicional del
término. Es cierto que la responsabilidad por hechos ilí-
citos y la responsabilidad por hechos no prohibidos es-
tán imbricadas hasta tal punto que a menudo es difícil
saber de cuál de ellas se trata. Por otra parte, la Comi-
sión, desde que comenzó a ocuparse de esta cuestión, no
ha podido establecer una delimitación clara entre ambos
temas. De todos modos, las normas ordinarias de la res-
ponsabilidad de los Estados se aplicarán en el caso de
que un Estado no cumpla sus obligaciones convenciona-
les libremente contraídas.

53. Más difícil es determinar la situación jurídica de
los Estados si sólo se tienen en cuenta los principios ge-
nerales del derecho internacional codificados en la
Declaración sobre los principios de derecho interna-
cional referentes a las relaciones de amistad y a la co-
operación entre los Estados de conformidad con la Car-
ta de las Naciones Unidas16. En las situaciones conside-
radas ex ante, existen sin duda casos en que un Estado,
con pleno conocimiento de causa y de forma deliberada,
causa a otro Estado un daño determinado y fácilmente

" Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, de 24 de octubre
de 1970, anexo.
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reconocible; es la situación de la que el asunto de la Fun-
dición de Trail sirve de ejemplo. En estos casos es bas-
tante fácil demostrar la responsabilidad del Estado de
origen. Ahora bien, el Relator Especial parece estimar
que, aun en ese caso, no existe responsabilidad del Esta-
do. No puede compartir esa opinión, y recuerda que,
sea como fuere, la Comisión también tiene por mandato
el desarrollo progresivo del derecho internacional. Por
lo tanto, para evitar toda incertidumbre, es importante
que la Comisión refuerce la norma, basada en el princi-
pio de la integridad territorial, según la cual el Estado
que con pleno conocimiento de causa ocasiona un daño
apreciable a un Estado vecino incurre en responsabili-
dad. Es probable que la redacción de una norma de esta
índole no resulte fácil. Pero las situaciones como la que
dio lugar al asunto de la Fundición de Trail, por espe-
ciales que sean, presentan características que se pueden
tener en cuenta y ser generalizadas.

54. Seguidamente están las situaciones en que el riesgo
inherente a una actividad peligrosa se ha materializado,
y el orador expresa sus reservas por lo que respecta a la
solución bastante vaga que propone el Relator Especial
en el proyecto de artículo 10, que prevé en particular
una negociación entre las Partes. Quizá sea preciso tam-
bién en este caso hacer una distinción. Por una parte, el
daño puede haberse producido a pesar de todas las me-
didas preventivas adoptadas, en cuyo caso no se puede
aplicar la responsabilidad de los Estados, y la situación
exige soluciones innovadoras. Por ejemplo, se podría te-
ner en cuenta la magnitud del daño sufrido por el Esta-
do afectado, o inspirarse en los regímenes privados de
seguros, que establecen un límite máximo de indemni-
zación.

55. ¿Pero cuál es la solución apropiada cuando el ries-
go se ha materializado porque el Estado de origen no ha
empleado una diligencia razonable? Opina que, en este
caso, probablemente se podría probar la negligencia, y
recuerda que en la sesión anterior el Sr. McCaffrey hizo
hincapié en el concepto de diligencia razonable, que per-
mite determinar si realmente se han adoptado las medi-
das de prevención necesarias. Sin embargo, aquí se
entra en un terreno incierto. El Código Civil alemán,
por ejemplo, como el de varios otros países, dispone que
en los casos de este tipo se determine si ha habido dili-
gencia razonable, y si no, que la actividad de que se trate
se considere ilícita. Pero no es seguro que se pueda apli-
car un razonamiento tan simple en derecho interna-
cional, ni que se trate de uno de los «principios genera-
les del derecho» a que se refiere el artículo 38 del Estatu-
to de la CU, que pueda tomarse de los derechos na-
cionales para incorporarlo al derecho internacional. La
esfera de la responsabilidad por las consecuencias perju-
diciales de actos no prohibidos por el derecho interna-
cional podría quedar reducida a un mínimo si todos los
casos en que se advirtiese la falta de diligencia razonable
se considerasen automáticamente comprendidos en la
esfera de la responsabilidad de los Estados. Además, ca-
be preguntarse cómo el Estado afectado podría averi-
guar si todas las medidas preventivas necesarias se ha-
bían adoptado en el Estado de origen. Por lo tanto, se
puede argumentar que todos los casos en que se mate-
rializa el riesgo deben clasificarse en una categoría úni-
ca, haya habido o no diligencia razonable, salvo que
medie culpa lata. La idea del Sr. McCaffrey de conside-

rar como circunstancia agravante la falta de diligencia
razonable es interesante, y está por lo demás en conso-
nancia con las observaciones hechas por el Relator Es-
pecial en su informe (A/CN.4/413, párrs. 108 y ss.), en
el que muestra lo difícil que es determinar si la obliga-
ción de diligencia razonable es o no una obligación
autónoma, y si el incumplimiento de esa obligación da
lugar automáticamente a la responsabilidad.

56. La última categoría es la de los accidentes impre-
vistos que causan a otro Estado un daño, no sólo apre-
ciable, sino considerable. En este caso se aplica el princi-
pio según el cual la víctima no debe en ningún caso so-
portar exclusivamente el daño, sin que sea necesario de-
terminar si el daño dimana de una actividad en la que se
ha previsto su naturaleza peligrosa. La responsabilidad
puede tener, efectivamente, un doble fundamento. Uno
es evidentemente el riesgo, pero también existen si-
tuaciones en que no hay riesgo. Si un Estado, sin violar
una norma de derecho internacional ni realizar una acti-
vidad que entrañe riesgo, causa un daño material grave
a otro Estado, este último debe ser indemnizado confor-
me a los principios de la equidad. A este respecto, y al
igual que el Sr. Calero Rodrigues, está en desacuerdo
con el Relator Especial.

57. En conclusión, dice que, si ha planteado una vez
más cuestiones de principio, ha sido por estimar que,
para que sea viable, el proyecto debe apoyarse en bases
teóricas precisas.

58. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) desea hacer
algunas aclaraciones en respuesta a las observaciones
formuladas hasta ahora, en particular por el Sr. Mc-
Caffrey, y subraya ante todo que el presente tema y el
del derecho de los usos de los cursos de agua interna-
cionales para fines distintos de la navegación no coinci-
den parcialmente; en la esfera de los cursos de agua, el
daño apreciable que resulta del incumplimiento de la
obligación de diligencia razonable da lugar a la ilicitud,
mientras que en el tema examinado no se plantea la
cuestión de la ilicitud.

59. En su intervención, el Sr. McCaffrey ha hecho
cuatro observaciones. En primer lugar, que las activida-
des contaminantes deberían estar sujetas a una obliga-
ción de diligencias muy rigurosa. El Sr. McCaffrey ha
mencionado a este respecto la idea de la prohibición. En
segundo lugar, que el proyecto debería tener en cuenta
los riesgos pequeños de daños considerables (desastres).
En tercer lugar, que se debería aplicar el principio de la
no discriminación, a saber, la igualdad de trato de
extranjeros y nacionales en el territorio del Estado. En
cuarto lugar, que la atribución al Estado debería ser di-
recta, puesto que el Estado está obligado a actuar con
diligencia y que todo incumplimiento de esa obligación
da lugar a su responsabilidad.

60. En su opinión, las observaciones primera y cuarta
están relacionadas entre sí. Si el proyecto se aplica a las
actividades contaminantes, los daños apreciables que
causen esas actividades deberían ser reparados, haya ha-
bido o no diligencia razonable. A falta de diligencia, la
reparación deberá ser equivalente al perjuicio causado;
por el contrario, si el Estado de origen ha actuado con la
debida diligencia, habrá que tener en cuenta los gastos
realizados a tal efecto en el momento de la indemniza-
ción. El Relator Especial cree que esto debería satisfacer
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al Sr. McCaffrey, y no ve inconveniente en que éste re-
curra a la idea de prohibición en el tema del que es Rela-
tor Especial; de hacerlo así, esta solución seguirá siendo
aplicable al caso de los cursos de agua en virtud del
artículo 4 del proyecto de artículos en examen.

61. En lo que concierne a la atribución de responsabi-
lidad, al ser fundamentalmente de carácter juris-
diccional, el sistema previsto resultaría seriamente debi-
litado si para ello se requiriese un acto del Estado, en el
sentido que se da a esa expresión en la primera parte del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados17. Incluso las actividades realizadas por el Esta-
do son atribuibles a éste por el solo hecho de que tienen
lugar en su territorio o bajo su jurisdicción. De otro mo-
do, la atribución se convertiría en un problema de
prueba, lo que sería contrario a las normas fundamenta-
les de la responsabilidad causal, que necesitan un meca-
nismo seguro, claro y de fácil aplicación. El Relator Es-
pecial cree que eso es lo que propone en el proyecto,
puesto que el mero hecho de que la actividad que ha
ocasionado un daño se haya efectuado bajo la jurisdic-
ción o bajo el control de un Estado da lugar a la respon-
sabilidad de éste. Recordando que el Sr. McCaffrey ha
criticado el proyecto en cuanto requiere un mínimo de
participación, lo que sería incompatible con la atribu-
ción jurisdiccional, señala que ese mínimo de participa-
ción se exige también en derecho interno en la esfera de
la responsabilidad objetiva. Los seres humanos no son
autómatas, sino que deben saber por lo menos que la ac-
tividad es peligrosa, y se presume que lo saben cuando el
riesgo es «apreciable».

62. Por otra parte, el Relator Especial reconoce que se
deberían tener en cuenta en el proyecto los riesgos
pequeños de daños considerables. Es necesario estudiar
ese punto más a fondo, y quizá fuera preferible el
término «previsible». Por lo que hace a la no discrimi-
nación, se acepte o no como principio, se trata de un
concepto que sin duda vendría a desempeñar un papel
importante en la atribución de responsabilidad.

63. Por último, la cuestión de si existen en derecho in-
ternacional general una obligación de diligencia razo-
nable y una prohibición de causar cualquier daño apre-
ciable no ha sido zanjada ni mucho menos. Sea como
fuere, los Estados resolverán libremente, y sólo acepta-
rán las obligaciones universalmente reconocidas en de-
recho internacional general. Así pues, el único resultado
práctico a que se llegaría si se presumiera la existencia de
tal prohibición sería dejar sin defensa a los Estados
afectados por actividades contaminantes.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

Sr. Eiriksson, Sr. Francis, Sr. Graefrath, Sr. Mahiou,
Sr. McCaffrey, Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr. Razafindra-
lambo, Sr. Sepúlveda Gutiérrez, Sr. Shi, Sr. Solari
Tudela, Sr. Tomuschat, Sr. Yankov.

" Véase nota 6 supra.

2046.a SESIÓN

Martes 17 de mayo de 1988, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

Miembros presentes: Príncipe Ajibola, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr. Calero Rodrigues,

Programa, procedimientos y métodos de trabajo de la
Comisión, y su documentación (continuación*)
(A/CN.4/L.420, secc. F.4)

[Tema 9 del programa]

1. El PRESIDENTE hace recordar a la Comisión que
ésta había decidido dedicar una sesión durante la sema-
na del 16 al 20 de mayo de 1988 al examen del progra-
ma, procedimientos y métodos de trabajo de la Comi-
sión, y su documentación, con particular referencia a las
materias mencionadas en el párrafo 5 de la resolución
42/156 de la Asamblea General, de 7 de diciembre de
1987 (véase 2044.a sesión, párr. 1.1). Da la bienvenida al
Asesor Jurídico de las Naciones Unidas, cuya presencia
es particularmente importante en el momento en que la
Comisión debate las cuestiones relacionadas con su
programa y métodos de trabajo, debido al estrecho
vínculo que existe entre el desempeño de la labor de la
Comisión y la asistencia brindada por la Secretaría.

2. Participa también en la sesión el Sr. Jorge Vanossi,
Observador del Comité Jurídico Interamericano, a
quien el Presidente de la bienvenida en nombre de todos
los miembros de la Comisión. No considera necesario
hacer hincapié en los vínculos de larga data que existen
entre la Comisión y el Comité, ni en el hecho de que las
relaciones de cooperación con organismos de codifica-
ción de carácter regional son mutuamente enriquecedo-
ras. En el párrafo 12 de la resolución 42/156, la
Asamblea General ha reafirmado su deseo de que la Co-
misión continúe promoviendo su cooperación con los
órganos jurídicos intergubernamentales cuya labor re-
viste interés para el desarrollo progresivo del derecho in-
ternacional y su codificación. La Comisión y el Comité
Jurídico Interamericano tienen objetivos comunes y
comparten el examen de ciertos temas del derecho inter-
nacional. Ambos órganos están integrados por
miembros procedentes de diversos sistemas jurídicos y
de Estados en diversos grados de desarrollo. El observa-
dor del Comité Jurídico Interamericano hará una decla-
ración en el curso del período de sesiones.

3. A fin de facilitar el examen por la Comisión de sus
métodos de trabajo, el Presidente señala a la atención
los párrafos 3 a 11 de la resolución 42/156 de la
Asamblea General. En el párrafo 5, la Asamblea Gene-
ral pide a la Comisión que mantenga en examen la plani-
ficación de sus actividades de manera que abarquen el
mandato de sus miembros, teniendo presente la conve-
niencia de adelantar en todo lo posible la elaboración de
proyectos de artículos sobre asuntos concretos; que siga
examinando sus métodos de trabajo en todos sus aspec-
tos, teniendo presente que el escalonamiento del examen
de algunos asuntos puede contribuir a un examen más
eficaz de su informe en la Sexta Comisión; y que indique
en su informe anual, para cada asunto, aquellas cues-

1 Reanudación de los trabajos de la 2044.a sesión.


