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curso de agua tomarán todas las medidas necesarias
y apropiadas para no causar ni permitir la contamina-
ción [...]».

35. Con respecto a la cuestión de las listas de sustan-
cias tóxicas y la distinción entre contaminación preexis-
tente y contaminación nueva, el Sr. Al-Qaysi comparte
la opinión expresada por el Relator Especial en su co-
mentario. Otro tanto puede decir en lo que se refiere a la
necesidad de desarrollar progresivamente el derecho en
la materia —con moderación, claro está— y a la oportu-
nidad de prohibir, en el párrafo 3, el vertimiento de con-
taminantes tóxicos en los cursos de agua internacio-
nales.

36. En lo que se refiere al artículo 17, se ha dicho que
debería preceder al artículo 16: el Sr. Al-Qaysi no tiene
un criterio cerrado sobre la cuestión, pero recuerda que
la Comisión tiene la misión de elaborar proyectos de ar-
tículos sobre los cursos de agua internacionales y no
sobre la protección del medio ambiente. Opina además
que si el contenido del artículo 17 entra efectivamente
dentro del ámbito del derecho del mar, no por eso esta
disposición en el proyecto es menos útil y razonable, en
primer lugar, a causa de la unidad del medio ambiente,
y, en segundo lugar, porque es equitativo no hacer re-
caer la responsabilidad de la protección del medio am-
biente únicamente en el Estado costero en cuyo territo-
rio viene a desembocar en el mar un curso de agua inter-
nacional. Tal vez habría que prever también los casos en
que el vertimiento de contaminantes en el mar por un
Estado que no es Estado del curso de agua acaba por
contaminar el curso de agua por efecto de las mareas.

37. En cuanto al artículo 18, el Sr. Al-Qaysi se pregun-
ta —se trata de una cuestión de redacción— si es correc-
to, en el párrafo 3, utilizar la palabra «prevenir» en rela-
ción con un daño que ya ha sobrevenido.

38. El Sr. Al-Qaysi concluye diciendo que la Comisión
debe ser a la vez realista en su modo de proceder y mo-
desta en sus objetivos: en defecto de soluciones concre-
tas, las disposiciones demasiado generales no serán
suficientes; pero las reglas detalladas tampoco serán
convenientes si sobrepasan los límites de la materia.

39. El Sr. BENNOUNA se propone hacer algunas ob-
servaciones sobre la labor del Relator Especial y sobre la
manera de tratar la cuestión de la contaminación y de la
protección del medio ambiente con miras a llevar ade-
lante los trabajos.

40. El artículo 17 debería figurar antes del artículo 16.
El Sr. Bennouna comparte a este respecto el parecer del
Sr. Roucounas: hay que ir de lo general a lo particular.
Ahora bien, como ha hecho notar el Sr. Yankov, la
lucha contra la contaminación no es más que uno de los
aspectos de la protección del medio ambiente. En cuan-
do a la protección del medio marino, que constituye el
objeto del párrafo 2 del artículo 17, debería constituir
un artículo separado, inspirado muy de cerca en las dis-
posiciones de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el derecho del mar de 1982.

41. Por otra parte, el Sr. Bennouna recuerda, como el
Sr. Al-Qaysi, que se trata de elaborar proyectos de artí-
culos sobre los usos de los cursos de agua internaciona-
les para fines distintos de la navegación y no sobre la

protección del medio ambiente de esos cursos de agua.
Se pregunta si debe tratarse esta última cuestión de ma-
nera minuciosa o bien debe considerarse sólo dentro del
marco de los usos previstos. Personalmente el orador se
inclina por esta última solución, por las mismas razones
que el Sr. Reuter (2065.A sesión).

42. En estas condiciones, sería prematuro remitir los
artículos 16 y 17 al Comité de Redacción: su contenido
no está claro, no se ha establecido el plan de la parte V,
no se ha fijado el orden mismo de los artículos y la Co-
misión todavía no ha decidido hacia qué tipo de disposi-
ciones y hacia qué tipo de derecho tiene la intención de
orientarse; cuestiones, todos ellas, que no corresponde
decidir al Comité de Redacción. La Comisión debería
señalar al Relator Especial directrices sobre la manera
de tratar el problema de la protección del medio am-
biente y de la contaminación, a fin de que pueda presen-
tar en el período de sesiones siguiente propuestas que se
transmitirían entonces al Comité de Redacción con las
observaciones formuladas en el curso del debate.

Se levanta la sesión a las 11.35 horas.

2068.a SESIÓN

Viernes 24 de junio de 1988, a las 10 horas

Presidente: Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Al-
Qaysi, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Barsegov,
Sr. Beesley, Sr. Bennouna, Sr. Calero Rodrigues, Sr.
Eiriksson, Sr. Francis, Sr. Graefrath, Sr. Hayes, Sr.
Jacovides, Sr. Koroma, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey,
Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr. Sreenivasa Rao,
Sr. Razafindralambo, Sr. Reuter, Sr. Roucounas,
Sr. Shi, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Yankov.

El derecho de los usos de los cursos de agua interna-
cionales para fines distintos de la navegación (conti-
nuación) [A/CN.4/406 y Add.l y 2 \ A/CN.4/412
y Add.l y 2% A/CN.4/L.420, secc. C, ILC(XL)/
Conf. Room Doc.l y Add.l]

[Tema 6 del programa]

CUARTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

PARTE V DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS:

ARTÍCULO 16 [17] (Contaminación de los [sistemas de]
cursos de agua internacionales),

ARTÍCULO 17 [18] (Protección del medio ambiente de los
[sistemas de] cursos de agua internacionales) y

ARTICULO 18 [19] (Situaciones de emergencia relaciona-
das con la contaminación o el medio ambiente)3 (con-
tinuación)

1 Reproducido en Anuario... 1987, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1988, vol. II (primera parte).
1 Para el texto, véase 2062.a sesión, párr. 2.
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1. Sr. THIAM felicita al Relator Especial por su
cuarto informe (A/CN .4/412 y Add.l y 2), bien docu-
mentado, con su valioso enfoque sistemático de un tema
complejo.

2. El proyecto de artículo 16 se compone de tres ele-
mentos muy diferentes: una definición de contamina-
ción, la declaración de un principio de responsabilidad y
una norma de cooperación. Estos tres elementos se
basan en diferentes conceptos y el artículo, en su versión
actual, trata de abarcar un ámbito demasiado amplio.
Por consiguiente, el orador sugiere que los tres elemen-
tos, todos ellos importantes, se aborden en artículos
independientes; así podrían ser tratados de forma más
completa.

3. Con respecto a la definición de «contaminación»
que figura en el párrafo 1 del artículo 16, el Sr. Thiam
conviene en que no se ha de tratar de hacer una enume-
ración exhaustiva. Una definición indebidamente res-
trictiva sería inadecuada para un tema que evoluciona
constantemente debido al desarrollo de la técnica.

4. Con respecto al párrafo 2, sus dificultades no radi-
can tanto en el texto como en los comentarios del Rela-
tor Especial en apoyo de esa disposición. Dado que los
comentarios consisten fundamentalmente en resúmenes
de obras jurídicas, sus críticas recaen en los autores de
esas obras y no en el Relator Especial.

5. En primer lugar, en cuanto a la obligación de
debida diligencia, el párrafo 6 de su comentario cita la
explicación de un autor en el sentido de que la debida
diligencia «es la diligencia que cabe esperar de un 4'buen
gobierno", esto es, de un gobierno atento a sus obliga-
ciones internacionales [...]». El párrafo 7 declara que el
criterio que ha de usarse para determinar si se ha obrado
con debida diligencia «es el grado de diligencia que
podría esperarse de un 4'buen gobierno" o de un
"Estado civilizado"». Se afirma que ese gobierno o
Estado es el que posee, «con carácter permanente, un
régimen jurídico y unos recursos materiales suficientes
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones inter-
nacionales en condiciones normales».

6. Casi no es necesario extenderse sobre el concepto
discutible y anticuado de «Estado civilizado». Con res-
pecto a la introducción del concepto de un «buen
gobierno» en el presente contexto, el Sr. Thiam lo
rechaza como moralmente inaceptable. En esos párra-
fos de los comentarios se describe como un «buen
gobierno» al que tiene los medios para causar contami-
nación y la provoca en gran escala. La experiencia
demuestra que son los otros gobiernos —los que no se
describen como «buenos»— los que tienen que sufrir las
consecuencias de la contaminación; sus territorios se
convierten en vertederos de desperdicios peligrosos pro-
cedentes de los territorios administrados por los «bue-
nos gobiernos». Esos párrafos de los comentarios pre-
sentan como «buenos» a los gobiernos que causan la
contaminación en lugar de los gobiernos que no son res-
ponsables de la contaminación.

7. El orador tampoco puede aceptar la sugerencia de
que un Estado quede liberado de responsabilidad si ha
adoptado las medidas preventivas adecuadas. Un
Estado de un curso de agua tiene dos obligaciones inde-

pendientes y distintas: la primera, evitar la contamina-
ción; la segunda, proceder a indemnizar en el caso de
que se origine un perjuicio por contaminación. El hecho
de que un Estado haya cumplido sus obligaciones de
prevención no lo libera de su responsabilidad en el caso
de causar perjuicio por contaminación.

8. El comentario correspondiente al artículo 16 sugiere
que el Estado sería responsable del perjuicio apreciable
causado por una contaminación transfronteriza sólo si
el perjuicio fuese previsible. Esa propuesta no es válida.
Independientemente de si el perjuicio es previsible o no,
el Estado de origen incurre en responsabilidad interna-
cional en el caso de que se cause perjuicio. La base de la
responsabilidad es el perjuicio causado; el perjuicio da
lugar automáticamente a la responsabilidad del Estado.

9. La expresión «perjuicio apreciable» no es la única
que se emplea en el informe. También figuran expresio-
nes como «perjuicio notable», «perjuicio importante»,
«perjuicio grave» y otras. Debe tratarse de lograr una
mayor armonía en la terminología utilizada, no sólo en
los artículos, sino también en los comentarios.

10. El Sr. Thiam coincide en que no todos los perjui-
cios pueden compensarse, pero debería elaborarse un
sistema de responsabilidad más moderno que, sin desa-
lentar actividades necesarias, protegiera los intereses de
terceros Estados. Evidentemente es necesario apartarse
en cierta medida de los conceptos tradicionales de res-
ponsabilidad.

11. Se deberían ampliar las disposiciones del párrafo 3
sobre cooperación, mencionándose órganos internacio-
nales de cooperación; no basta con formular disposicio-
nes de cooperación a solicitud de un Estado del curso de
agua.

12. El Sr. BARSEGOV dice que el proyecto de artí-
culo 17 abarca un tema que no sólo tiene un gran interés
para determinados Estados, sino para toda la humani-
dad. En la Unión Soviética, se presta actualmente
mucha atención a la protección del medio ambiente en
general y de los cursos de agua en particular. En enero
de 1988, el Comité Central del Partido Comunista de la
Unión Soviética y el Consejo de Ministros de la URSS
aprobaron un decreto que reestructura radicalmente las
actividades de protección del medio ambiente en el país
sobre la base de la creciente interdependencia entre el
estado del medio ambiente y el desarrollo económico. Se
constituyó un Comité Estatal para la conservación de la
naturaleza a fin de que actuara como el órgano central
de control del Estado en materia de conservación de la
naturaleza y utilización del medio ambiente. El Comité
Estatal está encargado de velar por la utilización del
agua superficial y subterránea, el medio ambiente
marino y los recursos naturales del mar territorial, la
plataforma continental y la zona económica de la Unión
Soviética. Dado el carácter mundial de los problemas
ecológicos, se han de adoptar medidas a fin de aumentar
la cooperación de la Unión Soviética con otros países y
organizaciones internacionales para conservar la natu-
raleza. El Comité Estatal también está encargado de
asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la
Unión Soviética en virtud de los acuerdos internaciona-
les sobre protección del medio ambiente, de velar por la
utilización racional de los recursos naturales y de redac-
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tar propuestas para una política unificada del Estado en
materia de cooperación internacional en esas esferas.

13. En el texto del artículo 17 se requiere mayor clari-
dad para determinar el objeto de la reglamentación y su
naturaleza. El artículo trata de la protección del medio
ambiente de un curso de agua internacional, incluida la
ecología del curso de agua y de las zonas circundantes,
de menoscabo, degradación o destrucción. El Sr. Barse-
gov considera que las normas que se están elaborando
deberían aplicarse principalmente a los actos que provo-
can la contaminación de las aguas del propio curso de
agua. Todo lo que se refiere a la ecología fuera de la
zona del curso de agua, no obstante la importancia que
reviste, queda fuera del tema que se examina.

14. En cuanto a las relaciones entre los Estados en
materia de protección de los cursos de agua, en los
acuerdos celebrados entre la Unión Soviética y sus veci-
nos toman la forma de cooperación sobre una base con-
vencional. Esos acuerdos prevén tanto medidas periódi-
cas destinadas a reducir la contaminación de las aguas
mediante programas nacionales, bilaterales o multilate-
rales relativos a cada curso de agua particular, cuanto
medidas de emergencia que se han de adoptar en el caso
de contaminación, o peligro de contaminación, causada
por accidentes o desastres naturales. Esas medidas se
toman de acuerdo a las reglamentaciones internas de las
partes en el acuerdo y con las posibilidades técnicas y
económicas abiertas a ellas. Esa disposición se encuen-
tra, con variaciones menores, en todos los acuerdos
sobre la materia celebrados entre la Unión Soviética y
sus vecinos. Además de la adopción de parámetros que
permiten comparar la información recogida sobre la
calidad del agua, de métodos unificados de análisis y
evaluación de la condición del agua y de cualesquiera
alteraciones en su calidad, se elaboran acuerdos especia-
les; esos acuerdos también contienen disposiciones
sobre asistencia mutua, el intercambio de experiencia e
información y medidas conjuntas de fiscalización. El
carácter y el alcance de la cooperacióan dependen en
gran parte de la afinidad de las relaciones políticas entre
los Estados interesados, que no es igual en todas partes
del mundo, aunque a juicio del orador el logro de un
nivel superior de cooperación mundial constituye una
meta por la que vale la pena esforzarse.

15. Se ha sugerido que las disposiciones relativas a la
cooperación en materia de fiscalización de la contami-
nación deberían figurar en un artículo independiente. Si
bien conviene en que dicha medida subrayaría la impor-
tancia de preservar la pureza de los cursos de agua, el
Sr. Barsegov se pregunta si al sacar del artículo general
esa esfera particular de cooperación no podría debili-
tarse el concepto de la interrelación entre la utilización
de los cursos de agua y su protección. Si los artículos
sobre la ecología deben estar aparte, debería darse en
ellos la prioridad a la cooperación.

16. A la luz de la práctica soviética, tal como acaba de
describirla, el Sr. Barsegov sólo puede acoger con satis-
facción las disposiciones del artículo 17 y también la
adopción de las medidas necesarias para la protección
del medio ambiente marino, que es materia de gran inte-
rés para su país por su largo litoral y su amplia zona eco-
nómica. Coincide con los oradores anteriores en que el

párrafo 2 del artículo 17 debe formar un artículo inde-
pendiente y dice que no tendría inconveniente si este
artículo o el comentario al mismo incluyese referencias
concretas a la Convención de las Naciones Unidas sobre
el derecho del mar de 1982, que, según espera, entraría
en vigor en el momento en que se completaran los
proyectos de artículos que se examinan.

17. El Sr. EIRIKSSON dice que comparte casi todos
los criterios expresados por el Sr. Yankov, el Sr. Beesley
y el Sr. Calero-Rodrigues en la sesión anterior. El
párrafo 2 del artículo 17 enfoca un dilema que ha sido
inherente al proyecto desde el comienzo. ¿Se ha de alen-
tar al Relator Especial para que proponga el estableci-
miento de normas en otras esferas o se le debe pedir que
armonice el párrafo 2 del artículo 17 con artículos ante-
riores, y que limite su alcance a la cooperación entre
Estados del curso de agua a fin de que cumplan sus obli-
gaciones, establecidas en otra parte, de preservar el
medio ambiente marino? Al proponer que el Relator
Especial siga la primera vía, el Sr. Eiriksson confía en
que el proyecto de artículos en su conjunto pueda apro-
barse en consecuencia más adelante.

18. Las sugerencias que formula para reestructurar la
parte V del proyecto son las siguientes: el párrafo 2 del
artículo 16 debe incluirse antes en una sección de princi-
pios generales, junto al principio de utilización equita-
tiva como un aspecto importante del principio de utili-
zación inofensiva, con una remisión a la parte V relativa
a la aplicación de esa obligación. El párrafo 1 del
artículo 17, que trata de las medidas para evitar la con-
taminación del medio ambiente del curso de agua, debe
pasar a ser el primer artículo de la parte V. El párrafo 2
del artículo 17 debe convertirse eri un artículo indepen-
diente de aplicación general al medio ambiente marino,
como han sugerido el Sr. Yankov y el Sr. Barsegov. El
párrafo 3 del artículo 16, como es sólo un ejemplo de
posibles medidas que se han de adoptar, debe seguir a
las disposiciones de carácter general junto con el
artículo 18 y, posiblemente, otras disposiciones.

19. El Sr. Eiriksson prefiere que se sustituya la defini-
ción de contaminación que figura en el artículo 16 por la
que aparece en el apartado 4 del párrafo 1 del artículo 1
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el dere-
cho del mar de 1982. En todo caso, la definición debe
referirse a la «contaminación del curso de agua» o a la
«contaminación del medio ambiente» en lugar de aludir
simplemente a la «contaminación». En el párrafo 2 del
artículo 16, que, como ya se ha sugerido, debe trasla-
darse a una parte anterior y acompañarse de una remi-
sión a la parte V, la palabra «the», que figura antes de la
palabra «pollution» en el texto inglés, es redundante y
debe suprimirse.

20. El párrafo 1 del artículo 17 debe referirse a medi-
das «necesarias» en lugar de «razonables». El orador no
está seguro de que sea necesario indicar que el medio
ambiente de un curso de agua internacional incluye su
ecología; y, al igual que el Sr. Al-Qaysi (2067.a sesión),
duda de que sea apropiado referirse tanto a la protec-
ción de menoscabo, degradación o destrucción como a
la protección de un peligro de tal menoscabo, degrada-
ción o destrucción. A su juicio, el párrafo podría simpli-
ficarse, redactándose en la forma siguiente:
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«1. Los Estados del curso de agua, individual-
mente y en cooperación, tomarán todas las medidas
necesarias para evitar la contaminación del medio
ambiente del sistema de un curso de agua internacio-
nal mediante actividades efectuadas dentro de sus
territorios.»

21. Como ya se ha sugerido, el párrafo 2 del artícu-
lo 17 debe aparecer como un artículo independiente y
establecer la obligación general de evitar la contamina-
ción del medio ambiente marino. Debe constar de dos
partes: la primera, que establezca la obligación general y
la segunda que se refiera a la cooperación entre los Esta-
dos del curso de agua para cumplir esa obligación. La
referencia a la fórmula «en régimen equitativo» sólo
sería adecuada en la segunda parte. Aunque el orador
está de acuerdo en que es necesario incluir a los estua-
rios en el medio ambiente marino, no ve la necesidad de
referirse concretamente a «la fauna y flora marinas».

22. El Sr. Eiriksson comparte las opiniones del
Sr. Calero Rodrigues (ibid.) sobre el artículo 18, pero
dice que, si se mantiene una disposición independiente,
debería sustituirse la expresión «situación de emergen-
cia relacionada con la contaminación o el medio
ambiente», que no es una expresión muy adecuada.

23. El orador es partidario de utilizar el término «per-
juicio apreciable» en el párrafo 2 del artículo 16, porque
sobre ese punto ha llegado a la misma conclusión
(2048.a sesión) que en el caso del proyecto de artículos
presentado por el Sr. Barboza.

24. El Sr. TOMUSCHAT estima que el texto del
artículo 17 resulta algo difícil de comprender. Al refe-
rirse al «medio ambiente [del sistema] de un curso de
agua internacional, incluida la ecología del curso de
agua y de las zonas circundantes», el artículo hace llegar
a cuatro el número de conceptos abordados en la par-
te V, a saber, los cursos de agua internacionales, las
aguas de los cursos de agua internacionales, el medio
ambiente de los cursos de agua internacionales y la eco-
logía de los cursos de agua internacionales y de las zonas
circundantes. Ese enfoque es innecesariamente compli-
cado y el Relator Especial debería emplear un lenguaje
más sencillo y ceñirse al concepto del curso de agua
internacional y sus aguas. La introducción de tantos ele-
mentos entraña dificultades en la interpretación y puede
llevar a la Comisión a esferas que trascienden los límites
del tema que se examina; en particular, hay un riesgo de
inmiscuirse en el tema del Sr. Barboza. Si el Relator
Especial estima que es necesario mantener los diferentes
términos, debe proporcionar una clara explicación de su
significado e indicar los criterios que ha empleado al
establecer diferencias entre ellos.

25. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, dice que coincide con la orientación
general de la labor del Relator Especial y con su decisión
de incluir una parte V en el proyecto de artículos. Cabe
recordar que el objetivo es preparar un acuerdo marco
que sirva de base a los Estados para preparar acuerdos
destinados a fiscalizar los usos de determinados cursos
de agua. En consecuencia, debe adaptarse la definición
de contaminación, que figura en el párrafo 1 del
artículo 16, a fin de que se tengan en cuenta, de forma
adecuada, los acuerdos ya existentes tales como la Con-

vención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar
de 1982. La definición se ha de redactar en términos
generales y el Presidente está de acuerdo con el
Sr. Thiam y otros oradores en que debe insertarse más
adelante, en la parte II, sobre principios generales.

26. Refiriéndose a las obligaciones previstas en el
párrafo 2 del artículo 16, señala que la contaminación
de un curso de agua internacional resulta de ordinario
de actividades lícitas realizadas por los Estados del
curso de agua; tal como señaló el Sr. Reuter (2065.a

sesión), la responsabilidad en caso de perjuicios trans-
fronterizos se deriva de las consecuencias de actividades
lícitas más que de esas actividades propiamente dichas.
En cuanto a la utilización de la palabra «ecología» en la
última frase del párrafo 2, está de acuerdo con el
Sr. Yankov (2063.a sesión) en que sería preferible el tér-
mino «ecosistema».

27. No es necesario preparar una lista de sustancias o
especies, según se menciona en el párrafo 3, cuya intro-
ducción en las aguas del curso de agua será prohibida,
restringida, investigada o vigilada; esta tarea puede
encomendarse a los Estados que elaboren acuerdos
sobre determinados cursos de agua.

28. El aspecto planteado por el Sr. Mahiou (2065.a

sesión), sobre la responsabilidad acumulativa en el caso
de los cursos de agua internacionales que atraviesen
varios países, es interesante y podría estudiarse ulterior-
mente.

29. Para concluir, el orador destaca la importancia de
cumplir las instrucciones de la Asamblea General relati-
vas al tema y asegurar que todos los artículos puedan
incluirse adecuadamente en un futuro acuerdo marco.

30. El Sr. McCAFFREY (Relator Especial), resu-
miendo el debate, afirma que ha habido deliberaciones
muy interesantes y útiles sobre los artículos 16 y 17, así
como una breve discusión sobre el artículo 18. Se ha
expuesto una gran variedad de opiniones sobre las com-
plejas cuestiones que plantean los artículos 16 a 18;
ahora bien, todos los oradores han convenido en la
importancia de la protección del medio ambiente y del
control de la contaminación. Las diferencias de opinión
se relacionan en su mayoría con la forma en que se debe
abordar el tema y los resultados que se desea lograr.

31. Antes de tratar de ios artículos en detalle, desea
hablar sobre varias cuestiones generales. La primera es
la de si el proyecto debe incluir una parte independiente
que trate de la contaminación y de la protección del
medio ambiente. Algunos miembros han expresado una
opinión negativa al respecto, mientras que otros consi-
deran que la parte V debe ser más detallada. La opinión
de la mayoría ha sido que es necesario contar con una
parte independiente dada la importancia del problema
en el mundo contemporáneo. También se ha señalado
que los artículos que se examinan pueden afectar a Esta-
dos que no son Estados del curso de agua y a zonas más
allá de la jurisdicción nacional, consideraciones que jus-
tifican un trato separado de la cuestión, ya que el resto
del proyecto se refiere sólo a los Estados del curso de
agua.

32. Se ha sugerido que los derechos y deberes de los
Estados que no son Estados del curso de agua deben
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preverse específicamente en la parte V. Esa cuestión
merece un atento examen y quizá pueda resolverse susti-
tuyendo simplemente la expresión «Estados del curso
de agua» por el término «Estados» en los lugares ade-
cuados.

33. Varios oradores se han referido al número de los
proyectos de artículos sobre protección del medio
ambiente y la contaminación, y a la forma detallada en
que se trata esta cuestión; la mayoría de ellos parece que
son partidarios de adoptar un enfoque minimalista,
dado que se pretende que el proyecto sea un instrumento
marco. Algunos oradores estiman que varios párrafos
deberían constituir artículos independientes, mientras
que otros han sugerido que se añada un elemento de
procedimiento, al menos en el artículo 16.

34. Si la Comisión acepta la recomendación del
Comité de Redacción de que el intercambio de datos e
información se incluya en la parte II (Principios genera-
les), la parte V pasaría a ser parte IV. En lo que se
refiere a la estructura de la parte V, el Relator Especial
puede aceptar la útil propuesta de invertir los artícu-
los 16 y 17, a fin de que figure primero la disposición
más general y le siga la disposición más concreta sobre
contaminación.

35. No tiene objeciones a la sugerencia de que el título
de la parte V se modifique para que diga «Protección
del medio ambiente de los cursos de agua internaciona-
les», pero desea señalar que el derecho de un Estado a
no sufrir daños por contaminación va más allá de la
protección del medio ambiente; no se trata sólo del
medio ambiente, sino también de los usos del curso de
agua internacional lo que ha de protegerse contra los
daños por contaminación.

36. En cuanto a la definición de contaminación que
figura en el párrafo i del artículo 16, no tiene objeciones
a la sugerencia de que trate de la «contaminación de un
curso de agua internacional» y no de la contaminación
en general. La mayoría de los oradores se han mostrado
partidarios de incluir la definición en el artículo 1, rela-
tivo a los términos empleados. Acepta esa sugerencia
que está en armonía con la práctica usual de la Comi-
sión. Ha incluido la definición de contaminación en el
artículo 16 sólo por conveniencia.

37. En general, los términos de la definición se han
estimado aceptables, aunque ha habido algunas suge-
rencias para mejorarlos. Una sugerencia ha sido la de
que se introduzca una referencia a qué produce la conta-
minación, posibilidad que ha examinado en el párrafo 2
de su comentario al artículo 16. Se ha sugerido también
que la definición se refiera a la «introducción» de sus-
tancias peligrosas, pero algunos oradores han mante-
nido que ese enfoque daría lugar a una definición dema-
siado limitada; se debe incluir también la contaminación
por retirada de esas sustancias.

38. Se han hecho varias referencias a la definición de
contaminación que figura en el apartado 4 del párrafo 1
del artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el derecho de mar de 1982. Algunos oradores han
sugerido que se debería seguir más de cerca la definición
de esa Convención en aras de la uniformidad del dere-
cho. Ahora bien, otros oradores han estimado que esa

definición era inadecuada para los cursos de agua inter-
nacionales.

39. Un miembro de la Comisión ha preguntado si el
término «alteración biológica» incluye la introducción
de especies tales como peces y ha expresado dudas
acerca de si ello puede ser tratado en el contexto de la
contaminación. Al respecto, el Relator Especial remite a
los miembros al artículo 196 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el derecho del mar, relativo a la
utilización de tecnologías o introducción de especies
extrañas o nuevas. En el párrafo 1 de ese artículo se hace
referencia a «la introducción intencional o accidental en
un sector determinado del medio marino de especies
extrañas o nuevas que puedan causar en él cambios con-
siderables y perjudiciales». Debería tenerse en cuenta la
inclusión de ese tipo de daños.

40. Otro miembro ha sugerido que no deberían quedar
excluidos del ámbito de aplicación de los artículos los
actos que tengan efectos perjudiciales indirectos; se
deberían incluir también las situaciones como la del
asunto de Minamata. Otro miembro ha estimado que
ese tipo de situaciones ya queda incluido en la definición
en su forma actual.

41. Se ha expresado preocupación acerca de las pala-
bras «que se derive directa o indirectamente de la acción
del hombre», que no parecen estar en armonía con los
requisitos tradicionales de causalidad con arreglo al
derecho de la responsabilidad de los Estados. El Relator
Especial señala, sin embargo, que lo mismo puede
decirse respecto a la definición de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el derecho del mar que habla de
«introducción por el hombre, directa o indirectamente,
de sustancias o de energía». No se opondría a que se
examinara otra alternativa a ese texto con la ayuda del
Comité de Redacción.

42. Se ha sugerido que el término «seguridad» sea sus-
tituido por el término «bienestar» y que se debe hacer
una referencia expresa a los «lugares de esparcimiento»,
como se hace en la definición de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Esas útiles
sugerencias serán examinadas por el Comité de Redac-
ción. En cuanto a la propuesta referencia de los elemen-
tos radiactivos, recuerda que en una declaración ante-
rior ya presentó la idea de introducir el término «ener-
gía», que incluiría la radiactividad (2062.a sesión,
párr. 45).

43. Algunos miembros han estimado que la expresión
«cualquier finalidad beneficiosa» es confusa, ya que el
concepto de «utilización beneficiosa» es conocido en el
derecho relativo a los cursos de agua, tanto interno
como internacional, y se relaciona con el concepto de la
utilización equitativa. En el apartado 4 del párrafo 1 del
artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el derecho del mar se hace referencia a «obstaculi-
zación de las actividades marítimas, incluidos la pesca y
otros usos legítimos del mar». Si la expresión «finalidad
beneficiosa» plantea dificultades, el Relator Especial no
tiene objeciones a que se haga simplemente referencia a
la «utilización de las aguas».

44. La mayoría de los miembros han estimado que el
párrafo 1 del artículo 16 en general es aceptable. Por
ello propone que se remita al Comité de Redacción



174 Actas resumidas de las sesiones del 40.° período de sesiones

junto con los comentarios y sugerencias formulados. El
Comité de Redacción recomendará si ese párrafo ha de
incluirse en el artículo 1.

45. El párrafo 2 del artículo 16 establece la obligación
de no causar un perjuicio apreciable por contaminación,
y quizá la Comisión desee examinar la sugerencia de que
la primera disposición de fondo de la parte V del
proyecto diga: «Los Estados del curso de agua coopera-
rán para prevenir, reducir y controlar la contaminación
de los cursos de agua internacionales.» También se ha
sugerido que el párrafo 2 sea objeto de un artículo inde-
pendiente o se incluya en la parte II del proyecto.

46. Una de las principales cuestiones examinadas en
relación con el párrafo 2 ha sido la utilización de la
expresión «perjuicio apreciable», de la que hay amplios
precedentes en la práctica de los Estados en materia de
tratados. En particular, el Relator Especial remite a los
miembros al tercer informe del Sr. Schwebel, en que se
afirma que:

[...] Los adjetivos empleados con más frecuencia para condicio-
nar la palabra «perjuicio» son los siguientes: «sustancial», «significa-
tivo», «sensible» (en francés y español) y «apreciable» (especialmente
en francés)4,

y donde se enumeran algunos de los acuerdos en que se
utilizan expresiones equivalentes5. Como se explica en el
párrafo 4 de su comentario, se trata de utilizar un tér-
mino lo más objetivo posible. Está de acuerdo en que es
necesario llegar a un criterio objetivo, pero a falta de un
acuerdo concreto sobre niveles de emisiones permisibles
determinados científicamente, sólo se puede tener un
criterio general que se acerque lo más posible a la objeti-
vidad. Ello es particularmente cierto en lo que se refiere
a un acuerdo marco. Además si se utiliza un criterio
diferente en el artículo 16, como perjuicio «sustancial»
o «considerable», será difícil conciliario con el criterio
de perjuicio «apreciable» establecido en el artículo 8 [9].

47. En cuanto a la relación que existe entre los concep-
tos de «perjuicio apreciable» en el párrafo 2 del artícu-
lo 16, y «efectos perjudiciales» en el párrafo 1, estima
que esos efectos quizá lleguen, o quizá no, al grado de
perjuicio apreciable. Ambos términos, u otros similares,
se han utilizado juntos en otros instrumentos, como la
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del
mar. Ahora bien, está de acuerdo en que los efectos per-
judiciales que no llegan al grado de perjuicio apreciable
deberían ser objeto de «medidas razonables» de reduc-
ción, en virtud del párrafo 1 del artículo 17.

48. La cuestión de la responsabilidad es particular-
mente difícil porque atañe a los temas de la responsabili-
dad de los Estados y la responsabilidad por actos no
prohibidos por el derecho internacional. Insta a los
miembros de la Comisión a que no traten de resolver
todos los problemas que han surgido respecto a ambos
temas en un solo párrafo de un artículo del proyecto en
examen, ya que ello sólo retrasaría la labor sobre todo el
tema.

49. Le ha sorprendido ver cuántos miembros conside-
ran que los Estados del curso de agua deberían ser

4Anuario... 1982, vol. II (primera parte), pág. 120, documento
A/CN.4/348, párr. 130.

' Ibid., párrs. 132 y 133.

estrictamente responsables de los daños apreciables por
contaminación, aunque la mayoría de los miembros
estima que un daño de ese tipo entrañaría la responsabi-
lidad internacional, por ilicitud, del Estado de origen
solamente. A su juicio, este es el enfoque correcto; exis-
ten pocas pruebas, si existen, de la práctica de los Esta-
dos que reconozcan la responsabilidad causal por daños
de contaminación que no se deban a un accidente o que
no resulten de una actividad peligrosa —cuestiones que
entran en realidad en el ámbito del tema del Sr. Bar-
boza.

50. Una vez se acepte ese enfoque, la cuestión que se
plantea es la de saber cuál es exactamente la naturaleza
de la obligación o de la norma primaria de que se trata.
Del párrafo 2 del artículo 16, según está redactado,
parece evidente, como ha demostrado convincente-
mente el Sr. Barboza (2064.a sesión), que hay una obli-
gación de resultado. Ahora bien, ese párrafo puede
interpretarse en el sentido de que establece una norma
de responsabilidad causal o de responsabilidad sin falta
al causarse un daño apreciable de contaminación. Ya
que no es ésa la intención, debería encontrarse la forma
de poner de manifiesto que de lo que se trata es de la res-
ponsabilidad por ilicitud y no de la responsabilidad cau-
sal. Ello se podría hacer de diversas formas. Por ejem-
plo, el párrafo podría redactarse de forma que previera
que los Estados del curso de agua deben «obrar con la
debida diligencia» o «adoptar las medidas necesarias
para impedir la contaminación del sistema de un curso
de agua internacional de forma o hasta el punto que
cause un daño o perjuicio apreciable». Otra posibilidad
sería seguir el texto del párrafo 2 del artículo 194 de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del
mar para prever que:

«Los Estados del curso de agua tomarán todas las
medidas necesarias para garantizar que las activida-
des bajo su jurisdicción o control se realicen de forma
tel que no causen perjuicios por contaminación a
otros Estados o a la ecología o el ecosistema del [sis-
tema del] curso de agua internacional.»

Otra opción sería dejar el párrafo 2 en su forma actual y
añadir otro párrafo que prevea que no debe conside-
rarse que un Estado de un curso de agua viola el párrafo
2 mientras obre con la debida diligencia o adopte medi-
das razonables para impedir un perjuicio apreciable por
contaminación.

51. Algunos miembros han señalado con razón que la
obligación de la debida diligencia se ha propuesto con
miras a introducir una medida de flexibilidad en la obli-
gación de no causar un perjuicio apreciable por conta-
minación, que de otra forma, sería muy estricta; otros
miembros han acogido con agrado la idea de que el
grado de diligencia o de atención que se necesita debe
ser proporcional a los medios de que dispone el Estado.
Se ha señalado también con razón que la obligación de
diligencia no es nada nuevo. Ahora bien, no conoce nin-
gún caso en que se haya aplicado el principio del deber
de diligencia a la contaminación transfronteriza, aun-
que en el arbitraje de la Fundición de Trail (Trail Smel-
ter) casi se llegó a aplicar sin utilizar en realidad el tér-
mino «debida diligencia». En todo caso, no es necesario
utilizar ese término si tiene connotaciones no deseadas.
Por otra parte, algunos tratadistas han llegado a la con-



2068. • sesión — 24 de junio de 1988 175

elusion de que era una norma general adecuada en los
casos de contaminación transfronteriza y que fue
ampliamente examinada en la OCDE.

52. La cuestión principal es la de si en el caso de un
Estado A que ha tomado todas las medidas razonables
para impedir que el Estado B sufra un perjuicio aprecia-
ble por contaminación, pero que no obstante ha tenido
lugar ese perjuicio, ¿sería el Estado A internacional-
mente responsable? Si la respuesta fuera afirmativa, el
Estado A, en su sumisión sería estrictamente responsa-
ble por un acto no prohibido por el derecho internacio-
nal ya que, aunque había utilizado todos los medios que
tenía a su disposición, se había producido el daño. A su
juicio esa situación corresponde al tema del Sr. Bar-
boza. Si la respuesta fuera negativa y el Estado A no
fuera internacionalmente responsable por haber tomado
todas las medidas a su disposición para impedir un per-
juicio por contaminación, se plantearía otra cuestión, la
de si el Estado A tenía algún deber o si el Estado B debía
soportar las pérdidas por sí solo. En esa materia, puede
ser muy útil la labor que se realiza sobre el tema del Sr.
Barboza. Por ejemplo, se podría incluir una disposición
en el sentido de que el Estado A celebre consultas y
negociaciones con el Estado B con miras a establecer un
régimen de reparación o para introducir medidas adicio-
nales a fin de prevenir, reducir o mitigar los daños por
contaminación.

53. Ahora bien, sigue creyendo que el criterio de
debida diligencia es la medida apropiada, no sólo por-
que provee cierta flexibilidad al proyecto, sino también
porque la práctica de los Estados va en su apoyo. Según
esa norma, que defienden varios miembros de la Comi-
sión, un Estado de un curso de agua será internacional-
mente responsable por un perjuicio apreciable respecto
de otro Estado del curso de agua sólo si no ha obrado
con la debida diligencia para impedir el perjuicio. En
otras palabras, el perjuicio debe ser resultado de no
haber cumplido la obligación de prevención. El simple
hecho de no ejercer la debida diligencia, sin que ello
cause un daño apreciable a otro Estado del curso de
agua, no entrañará responsabilidad, porque de lo que se
trata en tal caso es de una obligación de resultado y no
de conducta.

54. Ahora bien, algunos miembros han opinado que el
concepto de la debida diligencia es demasiado débil
como norma y supone una pesada carga para el Estado
víctima, ya que sólo el Estado de origen tiene los medios
de probar si ha obrado o no con la debida diligencia.
Por ello se ha sugerido que se invierta la carga de la
prueba en cuanto a la debida diligencia para que recaiga
en el Estado de origen. Aunque está de acuerdo con esa
sugerencia, sería difícil incluirla en un instrumento
marco, especialmente si ese instrumento no prevé un
mecanismo para la solución de controversias. Quizá esa
cuestión podría tratarse en el comentario y examinarse
también en el Comité de Redacción.

55. Otra cuestión es la de la contaminación existente
frente a nuevos tipos de contaminación. Aunque algu-
nos miembros consideran que debe hacerse una distin-
ción entre ambos tipos, otros creen que todos los tipos
de contaminación deben ser tratados de la misma
forma. A su juicio, no debe haber una distinción jurí-
dica entre la contaminación existente y nuevos tipos de

contaminación; en primer lugar porque no hay ningún
derecho adquirido para causar un perjuicio apreciable
por contaminación y en segundo lugar porque cuando el
Estado víctima identifica el nuevo tipo de contamina-
ción el Estado de origen puede alegar que ya se ha con-
vertido en contaminación existente. Ha habido también
casos en los que los Estados se han otorgado un razona-
ble período de tiempo para reducir la contaminación
existente a un nivel aceptable, como en el caso del Rin.
Ese enfoque, que se puede considerar que es una aplica-
ción del principio de debida diligencia, es el que está
más en armonía con la práctica de los Estados y el más
conveniente para un instrumento marco. Una propuesta
es la de prever un período de transición en el que los
Estados puedan cumplir con el requisito de no causar un
perjuicio apreciable por contaminación. El Relator
Especial apoyaría esa interesante propuesta si se pudiera
redactar una disposición adecuada para incluirla en un
instrumento marco, pero no está seguro de cómo se
puede hacer.

56. En lo que se refiere a la relación entre el párrafo 2
del artículo 16 y el artículo 6, que establece la norma de
la utilización equitativa, señala que ninguno de los
miembros que han examinado la cuestión ha defendido
que se prevea una excepción, por motivos de utilización
equitativa, a la prohibición de causar un perjuicio apre-
ciable por contaminación. Por ello se puede aplicar la
misma norma al artículo 16 que al artículo 8 [9] que
también prevé que no se hagan excepciones a esa prohi-
bición.

57. Durante el debate se han expresado dos ideas que
le han parecido excelentes, y espera que sus autores pre-
senten propuestas concretas para que las pueda aprobar
el Comité de Redacción. La primera es la inclusión de
una obligación de celebrar consultas, a petición de un
Estado de un curso de agua, en lo que se refiere a la con-
taminación «larvada» o «estructural». La segunda es la
de que se apliquen los deberes relativos al intercambio
de datos e información a todos los aspectos del artículo
sobre contaminación. La propuesta de sustituir el tér-
mino «ecología» por el término «ecosistema» es una
mejora definitiva y la apoya.

58. Se ha sugerido que se incluya en el proyecto una
disposición similar a la que figura en el artículo 195 de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del
mar, relativo al deber de no transformar un tipo de con-
taminación en otro. Puede aceptar esa propuesta así
como que sea examinada por el Comité de Redacción,
aunque teme que introduzca demasiados elementos
técnicos.

59. En lo que se refiere al párrafo 3 del artículo 16,
apoya la sugerencia de que se incluya en un artículo
independiente. La mayoría de los miembros han
apoyado la inclusión de alguna referencia a la prepara-
ción de una lista o listas que, muchos de los miembros
han convenido en ello, podría ser tarea de los Estados
del curso de agua. Está de acuerdo en que ese párrafo no
debe implicar que esa lista sea fija o inmodificable;
debería permitirse que sea objeto de adiciones o de
supresiones de sustancias, según las circunstancias.

60. En lo que se refiere a la sugerencia de que se ela-
bore una norma internacional para redactar las listas,
señala a la atención la lista de sustancias químicas noci-
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vas para el medio ambiente y la definición de «desechos
peligrosos» preparada por el PNUMA6. Quizás sea
posible decidir que la lista se prepare de conformidad
con normas internacionalmente aceptadas, tales como
las que figuran en los Convenios MARPOL de 1973 y
19787 y en el Convenio de París para la prevención de la
contaminación marina de origen terrestre, de 19748.

61. Está de acuerdo con los miembros de la Comisión
que estiman que se debe prohibir la introducción de sus-
tancias tóxicas en un curso de agua internacional, pero
señala que hay muy pocos precedentes en la práctica de
los Estados que sirvan de base a esa disposición. Al res-
pecto, señala a la atención el apartado a del párrafo 3
del artículo 194 de la Convención de las Naciones Uni-
das sobre el derecho del mar. Otros miembros de la
Comisión han señalado que sólo se puede aplicar una
prohibición cuando se identifiquen claramente las sus-
tancias prohibidas, pero éstas pueden variar según cada
sistema de curso de agua, por lo que sería mejor incluir
esa prohibición en los acuerdos concretos. Otra posibili-
dad sería incluir algo similar al principio 8 del conjunto
de principios sobre la cooperación en la esfera de las
aguas transfronterizas aprobado por la CEPE en 1987
(véase A/CN.4/412 y Add.l y 2, párr. 56).

62. Apoya la sugerencia de que el artículo 17 se colo-
que antes que el artículo 16. También acepta que se
vuelva a redactar el título del artículo 17 de forma que
diga: «Protección y preservación del medio ambiente de
los [sistemas de] cursos de agua internacionales», y que
la obligación de «proteger y preservar» el medio
ambiente se incluya en el párrafo 1. Existen buenas
razones para que el párrafo 2 forme un artículo inde-
pendiente, como han sugerido algunos miembros de la
Comisión, y no tiene ninguna objeción a esa propuesta.

63. Asimismo se ha sugerido que el párrafo 1 del
artículo 17 se divida en dos párrafos: el primero que
trate en general de la protección y la preservación del
medio ambiente de un curso de agua internacional y el
segundo que trate concretamente de la protección con-
tra sustancias que son tóxicas y que suelen ser bioacu-
mulativas. Lo considera una idea positiva y acogerá con
agrado cualquier propuesta concreta sobre el texto, que
podrá ser examinada por el Comité de Redacción. No
tiene objeciones a que el artículo incluya una obligación
de «prevenir, reducir y controlar» la contaminación del
medio ambiente de un curso de agua internacional.

64. En lo que se refiere a la observación de que no está
claro si se piensa hacer una distinción entre «el medio
ambiente» y la «ecología» de un curso de agua, señala
que con la expresión «medidas para proteger el medio
ambiente [...] incluida la ecología» se ha tratado de
demostrar que la «ecología» está incluida en el medio
ambiente, que es un concepto más amplio. Ahora bien,
quizá valga la pena examinar la definición del término
«medio ambiente de un curso de agua internacional» en
el artículo 1, a fin de dejar bien sentado que ese con-
cepto incluye la ecología de los cursos de agua o sus eco-
sistemas. Conviene de modo pleno en que el párrafo

* UNEP/GC. 14/19 (24 de febrero de 1987).
' Convenio internacional para prevenir la contaminación por los

buques, de 1973, y Protocolo de 1978; véase 2063.* sesión, nota 7.
• Ibid.

debe tratar exclusivamente de los cursos de agua inter-
nacionales y no pretender abarcar todo el medio
ambiente.

65. No tiene ninguna objeción a que se añadan, en el
párrafo 2 del artículo 17, las palabras «y preservar»
entre las palabras «proteger» y «el medio ambiente
marino», ni a la sugerencia de que se incluya una refe-
rencia concreta a las disposiciones pertinentes de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del
mar, incluyéndose las desembocaduras de los ríos, como
lo hace el artículo 9 de esa Convención.

66. En lo que se refiere al artículo 18, el Relator Espe-
cial señala que la mayoría de los miembros han estado
de acuerdo en que debe incluirse un artículo global que
trate de todos los tipos de situaciones de emergencia, no
sólo las relativas al medio ambiente. Propone que en el
próximo período de sesiones se presente un artículo de
ese tipo a la Comisión en el contexto de la cuestión de
los riesgos y peligros relacionados con las aguas. La idea
de que se amplíe el alcance del párrafo 2 para incluir el
deber de cooperar, proporcionando información y mini-
mizando cualquier perjuicio causado por una emergen-
cia, es buena y será tenida en cuenta en la labor futura
de redacción sobre el artículo. Otras cuestiones plantea-
das durante el debate se refieren principalmente a la
redacción y serán también tenidas en cuenta en la labor
futura.

67. No se propone presentar nuevos artículos para que
la Comisión los examine, ya que el debate ha demos-
trado que lo mejor sería trata de pulir los artículos exis-
tentes incorporándoles varios puntos. Desea agradecer a
los miembros de la Comisión el haber examinado tan
atentamente los artículos, dando así lugar a un debate
extremadamente rico y constructivo gracias a sus
comentarios. Debido al programa de trabajo de la
Comisión y a que teme que por sí solo el Relator Espe-
cial poco podrá hacer para mejorar el proyecto, pide
que los artículos 16 y 17 se remitan al Comité de Re-
dacción.

68. El PRESIDENTE invita a la Comisión a decidir si
el proyecto de artículos debe ser remitido al Comité de
Redacción. Algunos miembros han sugerido que ello se
aplace hasta el próximo período de sesiones de la Comi-
sión a fin de tener más tiempo para examinar el
proyecto más a fondo, pero el Relator Especial estima
que ese aplazamiento no sería de ninguna utilidad.

69. El Sr. THIAM pide al Relator Especial que justifi-
que su comentario de que, a juicio de la mayoría de los
miembros de la Comisión, la responsabilidad debe atri-
buirse sólo sobre la base de un acto ilícito; en otras pala-
bras, si no puede demostrarse que una persona o enti-
dad que han causado contaminación han cometido un
acto ilícito, entonces no podrá atribuirse la responsabili-
dad por el perjuicio. Está totalmente en desacuerdo: el
concepto de debida diligencia no es aceptable para la
mayoría de los miembros si con él se ha de permitir a un
Estado que eluda su responsabilidad.

70. El Sr. McCAFFREY (Relator Especial) dice que la
cuestión fundamental que se examina en el proyecto de
artículos es la de si un Estado puede ser considerado res-
ponsable de un perjuicio apreciable por contaminación
que proceda de su territorio, aun cuando haya adoptado
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todas las medidas que tiene a su disposición para impe-
dir que ocurra ese perjuicio. En su investigación ha
podido ver que en la práctica los Estados no consideran
que otros Estados sean estrictamente responsables sin
tener en cuenta los esfuerzos que hayan hecho para
impedir o controlar la contaminación.

71. El Sr. ARANGIO-RUIZ considera que sería razo-
nable remitir los artículos 16 y 17 al Comité de Redac-
ción, como ha pedido el Relator Especial, con la condi-
ción de que se aplique el criterio de la debida diligencia,
pero que se indique explícitamente que se invierte la
carga de la prueba, quizás en su nuevo párrafo.

72. El Sr. BARSEGOV dice que, dado que el Relator
Especial ha insinuado que no se presentarán nuevos artí-
culos en el presente período de sesiones, no tiene obje-
ciones a que se remitan al Comité de Redacción los artí-
culos que la Comisión tiene ante sí. Ahora bien, teme
que si la Comisión adopta una decisión sobre la respon-
sabilidad en el contexto del tema en estudio, ésta pueda
prejuzgar la cuestión de la responsabilidad por perjui-
cios transfronterizos causados por actividades lícitas
antes de terminar el examen de ese difícil problema.

73. El Sr. BEESLEY afirma que, dada la complejidad
de las cuestiones que se examinan, es comprensible que
algunos miembros de la Comisión tengan reservas
acerca de si los artículos están ya maduros para ser remi-
tidos al Comité de Redacción. Ahora bien, estima que el
debate a fondo y el resumen hecho por el Relator Espe-
cial han proporcionado una base sólida para esa remi-
sión. No será la primera vez que la Comisión envía un
proyecto al Comité de Redacción cuando aún quedan
pendientes varios puntos. Si el Comité de Redacción
tuviera una función puramente formal, como fue el caso
en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el derecho del mar, no apoyaría esa remisión. Pero
teniendo en cuenta la función de conciliación y negocia-
ción del Comité, y dado que no es el arbitro definitivo,
ya que sus revisiones vuelven a la Comisión, no duda en
apoyar plenamente la recomendación del Relator Espe-
cial de que los artículos 16 y 17 sean remitidos al Comité
de Redacción.

74. El Sr. THIAM explica que no se opone a que los
proyectos de artículos sean remitidos al Comité, sino
que desea que se tengan en cuenta las objeciones que ha
presentado respecto al deber de diligencia.

75. El Sr. KOROMA dice que apoya la opinión del Sr.
Thiam de que la Comisión se aleje de la dicotomía tradi-
cionalmente establecida en el contexto de la responsabi-
lidad de los Estados, entre considerar responsable al
causante del perjuicio o dejar que la víctima acarree con
los costos del daño. En los casos de contaminación, en
general los Estados donde se inicia el curso de agua
están dispuestos a aceptar la responsabilidad jurídica,
pero reconocen su responsabilidad moral mediante la
reparación. El Sr. Thiam parece sugerir que la Comisión
debe hallar un justo término medio entre la no aplica-
ción de la responsabilidad objetiva y la garantía de que
sean indemnizados quienes han sufrido daños por con-
taminación.

76. El Relator Especial ha respetado las opiniones
sobre los proyectos de artículos presentadas durante el
debate y ha dado a entender que estaría dispuesto a

tenerlas en cuenta antes de remitirlos al Comité de
Redacción. Por ello parece que los proyectos de artícu-
los pueden ser enviados al Comité de Redacción.

77. El Sr. AL-KHASAWNEH no cree que los proyec-
tos de artículos estén ya preparados para su remisión al
Comité: el debate de la Comisión ha demostrado que
todavía han de solucionarse cuestiones fundamentales
relativas a la responsabilidad de los Estados. Si se
envían los artículos al Comité de Redacción se le impon-
drá la carga de tener que decidir sobre cuestiones de
fondo, lo que perpetuará simplemente el debate sobre
puntos difíciles. Sugiere que el Relator Especial presente
una serie de artículos revisados.

78. El Sr. PAWLAK apoya la recomendación de que
se remitan al Comité de Redacción los artículos 16 y 17.
La experiencia ha demostrado que el Comité de Redac-
ción generalmente revisa mucho los textos, lo que quizá
sea necesario en el presente caso.

79. El Sr. FRANCIS dice que los proyectos de artícu-
los deberían ser remitidos al Comité de Redacción. Ello
permitiría al Relator Especial presentar una nueva serie
de artículos en el próximo período de sesiones de la
Comisión.

80. Respecto a las observaciones formuladas por el
Sr. Barsegov y el Sr. Koroma sobre la responsabilidad,
entiende que el Relator Especial se ha referido a la res-
ponsabilidad en situaciones en que los Estados del curso
superior han hecho todo lo que podían, pero aun así ha
habido un perjuicio apreciable. Esos casos podrían tra-
tarse en el contexto del tema de la responsabilidad por
actos no prohibidos, con referencia concreta a la cues-
tión de la indemnización y no en relación con la viola-
ción de una obligación en virtud del párrafo 2 del
artículo 16.

81. El Sr. BARBOZA dice que apoya la recomenda-
ción del Relator Especial. Las deliberaciones celebradas
en la Comisión han proporcionado muchos elementos
sobre los que puede basarse la elaboración de decisio-
nes, y la Comisión tendrá mucho tiempo para reflexio-
nar sobre las soluciones propuestas por el Comité de
Redacción y adoptar decisiones sobre las mismas.

82. El Sr. BENNOUNA tiene varias reservas que
hacer acerca de la remisión de los proyectos de artículos
al Comité de Redacción. El mismo Relator Especial ha
reconocido que se deberían hacer varios cambios de
fondo y que incluso los artículos deberían ser objeto de
una reestructuración. Por ello, a su juicio, el procedi-
miento más lógico sería volver a redactar los artículos y
presentarlos para que la Comisión tuviera un breve
debate, después del cual podrían ser remitidos al Comité
de Redacción. Si se remiten prematuramente, no se
ganará tiempo con una remisión prematura.

83. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, dice que no se opone a la remisión
de los artículos al Comité de Redacción. No obstante
señala que en modo alguno es tradicional en la labor de
la Comisión remitir todos los proyectos de artículos al
Comité de Redacción; muchos de ellos se examinan
varias veces en el Pleno. No es adecuado que la Comi-
sión deje sin resolver problemas fundamentales y que
delegue esa responsabilidad al Comité de Redacción,



178 Actas resumidas de las sesiones del 40.° período de sesiones

órgano de composición limitada. Es necesario seguir
examinando los proyectos de artículos y ese proceso
quedaría facilitado si el Relator Especial presentara una
nueva serie de artículos revisados a la luz de los debates,
a fin de que la Comisión los examine en el próximo
período de sesiones.

84. El Sr. BEESLEY recuerda haber sugerido que los
artículos 16 y 17 se remitan al Comité de Redacción,
indicándose que la Comisión reconoce que no ha
resuelto todas sus diferencias y poniendo quizás entre
corchetes el párrafo 2 del artículo 16. Más adelante, si el
Comité de Redacción no puede resolver los problemas
pendientes, la Comisión podrá volver a examinarlos.

85. El Sr. McCAFFREY (Relator Especial) indica que
agradece profundamente la confianza que la Comisión
ha puesto en él pero duda de que pueda preparar una
serie de artículos para el próximo período de sesiones de
la Comisión que resuelvan efectivamente las dificultades
pendientes. La experiencia ha demostrado que proble-
mas tan fundamentales como los que la Comisión tiene
ante sí sólo pueden ser resueltos en el Pleno tras sema-
nas de deliberaciones. En el pasado, se ha elegido con
frecuencia al Comité de Redacción como el lugar ade-
cuado para resolver cuestiones difíciles. Además, si los
artículos no se remiten al Comité de Redacción en el
actual período de sesiones, quizá no tenga la posibilidad
de examinarlos en el próximo período ya que el tema
probablemente se examinará bastante tarde, con lo que
la labor quedará aplazada por un año.

86. El PRESIDENTE sugiere que los miembros de la
Comisión sigan reflexionando sobre la cuestión y que en
la próxima sesión se adopte una decisión.

Así queda acordado.

Clausura del Seminario sobre derecho internacional

87. El PRESIDENTE indica que la clausura de la 24. a
reunión del Seminario sobre derecho internacional se
celebra en sesión plenaria con el fin de poner de relieve
el interés con que la Comisión sigue la organización
anual del Seminario. Fundado en 1986, dentro del Pro-
grama de las Naciones Unidas para la Enseñanza, el
Estudio, la Difusión y una Mayor Comprensión del
Derecho Internacional, y en estrecha cooperación con la
Comisión, el Seminario ha realizado una función útil en
la proyección del trabajo de la Comisión entre estudio-
sos de la materia y jóvenes funcionarios de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas.

88. En el actual período de sesiones, fueron seleccio-
nados para asistir al Seminario 20 jóvenes juristas pro-
cedentes de todas las regiones del mundo y especial-
mente de países en desarrollo. A pesar de los problemas
de carácter financiero, las contribuciones obtenidas han
sido suficientes para otorgar diez becas. Asimismo ha
habido cuatro becarios del Programa Conjunto de
Becas del Departamento Jurídico de las Naciones Uni-
das y del UNITAR, práctica que deriva de su integra-
ción dentro del Programa de Asistencia de las Naciones
Unidas en Materia de Derecho Internacional.

89. Se han producido algunas dificultades relativas a
la falta de disponibilidad de algunos servicios de confe-

rencias, en particular el de interpretación simultánea.
Confía en que se adoptarán las medidas necesarias ante
las autoridades de la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra para lograr que en su próxima reunión el Semi-
nario cuente con todos los servicios de conferencia tra-
dicionales.

90. La Asamblea General ha consagrado en sucesivas
resoluciones la importancia de la enseñanza, el estudio,
la difusión y una comprensión más amplia del derecho
internacional, que robustecen las funciones de codifica-
ción y de desarrollo progresivo del derecho internacio-
nal confiadas a la Comisión. No basta con elaborar nor-
mas; es preciso difundirlas y hacerlas conocer a fin de
promover su aceptación por los Estados. Nada es más
apropiado que permitir la asistencia a los períodos de
sesiones de la Comisión a un grupo selecto de jóvenes
juristas que más tarde estarán llamados a influir en las
decisiones de sus respectivos gobiernos o a difundir el
conocimiento de esas normas en sus respectivas comuni-
dades.

91. Esos objetivos son de particular importancia para
los participantes de los países en desarrollo, cuya parti-
cipación en el Seminario les permite perfeccionar sus
conocimientos en beneficio de sus propios países,
muchos de los cuales carecen de los recursos necesarios
para proporcionar esa capacitación especializada.

92. En nombre de los miembros de la Comisión desea
a todos los participantes en el Seminario feliz viaje de
regreso a sus respectivos países, así como éxito en su
vida profesional.

93. El Sr. MARTENSON (Director General) indica
que el objetivo del Seminario sobre derecho internacio-
nal es permitir que jóvenes juristas, que tienen las califi-
caciones necesarias y que trabajan en la esfera del dere-
cho internacional público, se familiaricen con la labor
de la CDI y conozcan y debatan temas de derecho inter-
nacional con los miembros de la Comisión. Esos partici-
pantes en el Seminario, que han asistido a una conferen-
cia internacional por primera vez, quizá hayan obtenido
una idea más clara de las razones por las que la elabora-
ción de convenciones internacionales, que a menudo son
resultado de transacciones logradas tras largas negocia-
ciones, requiere algún tiempo y no siempre resultan
perfectas.

94. Cinco miembros de la Comisión han hecho uso de
la palabra en el Seminario, en el que se ha puesto de
relieve el derecho humanitario, incluidos los derechos
humanos, tema de particular interés para el Director
General en su calidad de Director del Centro de Dere-
chos Humanos. El Seminario ha proporcionado tam-
bién a los participantes la valiosa oportunidad de reu-
nirse y de intercambiar su experiencia con otros aboga-
dos de países con sistemas jurídicos, y a veces también
políticos, totalmente diferentes.

95. El Presidente se ha referido a la cuestión de los ser-
vicios de conferencia. A lo largo de los años se ha tra-
tado de proporcionar al Seminario los necesarios recur-
sos aun cuando no hubiera asignaciones presupuestarias
a tal efecto. Dada la desgraciada situación financiera de
las Naciones Unidas, a la que el Secretario General se ha
referido recientemente, ha sido especialmente difícil
proporcionar a la 24. a reunión del Seminario todos los



2069.a sesión — 28 de junio de 1988 179

servicios necesarios, en particular el de interpretación.
Ahora bien, confía en que cuando se resuelvan los pro-
blemas financieros de las Naciones Unidas esa dificultad
será superada y que la Asamblea General adoptará las
medidas necesarias para conceder las bases presupuesta-
rias adecuadas para una labor efectiva en futuros semi-
narios.

96. El Sr. Martenson espera que los participantes
encuentren útil para sus futuras carreras la experiencia
lograda en el Seminario.

97. El Sr. BLAY, hablando en nombre de los partici-
pantes en el Seminario sobre derecho internacional, da
las gracias a los miembros de la Comisión por sus versa-
das contribuciones al Seminario y garantiza a la Comi-
sión la gran admiración y el respeto que sienten todos
los participantes en el Seminario por la labor que ésta
realiza.

El Presidente entrega a los participantes los diplomas
que atestiguan su participación en la 24. a reunión del
Seminario sobre derecho internacional.

Se levanta la sesión a las 13.25 horas.

2069.a SESIÓN

Martes 28 de junio de 1988, a las 10 horas

Presidente: Sr. Leonardo DÍAZ GONZALEZ

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Al-
Qaysi, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barsegov, Sr. Beesley,
Sr. Bennouna, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Eiriksson,
Sr. Francis, Sr. Graefrath, Sr. Hayes, Sr. Koroma,
Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey, Sr. Ogiso, Sr. Pawlak,
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafindralambo, Sr. Reuter,
Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda Gutiérrez, Sr. Shi,
Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Yankov.

El derecho de los usos de los cursos de agua interna-
cionales para fines distintos de la navegación (conti-
nuación) [A/CN.4/406 y Add.l y 2 \ A/CN.4/412
y Add.l y 2% A/CN.4/L.420, secc. C, ILC(XL)/
Conf. Room Doc.l y Add.l]

[Tema 6 del programa]

CUARTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

PARTE V DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS:

ARTÍCULO 16 [17] (Contaminación de los [sistemas de]
cursos de agua internacionales),

ARTÍCULO 17 [18] (Protección del medio ambiente de los
[sistemas de] cursos de agua internacionales) y

ARTÍCULO 18 [19] (Situaciones de emergencia relaciona-
das con la contaminación o el medio ambiente)3 (con-
tinuación)

1. Sr. FRANCIS reanuda su intervención, iniciada en
la sesión anterior, señalando que algunos miembros de
la Comisión se han preguntado lo que le sucedería al
Estado víctima de un «perjuicio apreciable», en el sen-
tido del proyecto de artículo 16, si se demostrara que el
Estado del curso superior, autor del mencionado perjui-
cio, había hecho cuanto razonablemente podía espe-
rarse de él en las circunstancias dadas. El Relator Espe-
cial ha respondido que esta cuestión corresponde al
tema encomendado al Sr. Barboza. Sin embargo, quizá
fuera oportuno señalarlo expresamente en el proyecto
de artículos sobre los cursos de agua internacionales.

2. El artículo 35 de la primera parte del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados4 conte-
nía ya la reserva siguiente a propósito de la indemniza-
ción por daños: «La exclusión de la ilicitud de un hecho
de un Estado [...] no prejuzgará ninguna cuestión que
pueda surgir con relación a la indemnización de los
daños causados por ese hecho». La misma idea se
recoge en el artículo 5 propuesto por el Sr. Barboza
(véase 2044.a sesión, párr. 13), que dice:

Artículo 5.—Falta de efecto sobre otras normas
del derecho internacional

El hecho de que los presentes artículos no especifiquen los supuestos
en que un daño transfronterizo se produce como consecuencia de un
acto u omisión ilícitos del Estado de origen se entenderá sin perjuicio
de la aplicación de cualquier otra norma del derecho internacional.

Según el Sr. Francis, en el proyecto relativo a los cursos
de agua internacionales debería incluirse un artículo
análogo. Evidentemente sería necesario sustituir las
nociones de «ilicitud de un hecho de un Estado» y de
«acto u omisión ilícitos del Estado de origen» por la
noción de «actos no prohibidos por el derecho interna-
cional», lo que permitiría solucionar con elegancia la
cuestión.

3. El PRESIDENTE recuerda que la Comisión debe
adoptar una decisión sobre los proyectos de artículos
16, 17 y 18, presentados por el Relator Especial en su
cuarto informe (A/CN.4/412 y Add. 1 y 2), relativos a la
protección del medio ambiente y la contaminación. El
Relator Especial, por su parte, ha pedido que los
proyectos de artículos 16 y 17 se remitan al Comité de
Redacción, y que el debate sobre el proyecto de artículo
18 se reanude en el próximo período de sesiones.

4. De no haber objeciones, el Presidente considerará
que la Comisión desea remitir al Comité de Redacción el
texto de los proyectos de artículos 16 y 17, junto con las
observaciones formuladas en el curso del debate, en la
inteligencia de que las reservas manifestadas por algu-
nos de sus miembros constarán en las actas resumidas de
las sesiones correspondientes.

Así queda acordado.

Reproducido en Anuario... 1987, vol. II (primera parte).
1 Reproducido en Anuario... 1988, vol. II (primera parte).

3 Para el texto, véase 2062.a sesión, párr. 2.
4Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pág. 59.


