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tes en una negociación de este tipo son demasiado varia-
dos para admitir un corsé conceptual» (A/CN.4/428 y
Add.l,párr. 39).

17. Por último, en cuanto al proyecto de artículo 20, el
Sr. Calero Rodrigues considera que el Relator Especial ha
sido demasiado cauteloso en el texto propuesto. Prohibir
una actividad es un asunto serio; pero, cuando es evidente
que una actividad está a punto de causar o causa un daño
considerable, pasa a ser por ello ilícita y su prohibición de-
bería erigirse indiscutiblemente en norma. Tal vez sería
posible incluso definir los efectos perjudiciales con objeto
de no elegir un umbral demasiado bajo. Ahora bien, el
artículo 20 sólo prevé, como única prohibición, el rechazo
de la autorización de la actividad de que se trate y deja al
arbitrio del explotador la facultad de proponer opciones
menos nocivas.

18. El Sr. BEESLEY dice que, aunque todavía no está
preparado para intervenir, desea en esta etapa apoyar sin
reservas las observaciones que acaba de hacer el Sr. Calero
Rodrigues.

19. A su juicio, los nuevos artículos propuestos por el
Relator Especial —sin duda a partir de opiniones diver-
sas— reflejan un retroceso en algunos aspectos y una
desviación en otros, siendo así que en esta materia la Co-
misión parecía encaminarse con paso seguro hacia el
siglo xxi; el enfoque parece tan estrecho que se opone
al objetivo perseguido. El Sr. Beesley se declara particu-
larmente inquieto por el hincapié que se hace en las sus-
tancias peligrosas, algunas de las cuales ya se rigen por
instrumentos vigentes, y, sobre todo, por el desplaza-
miento del fundamento de la responsabilidad que parece
basarse en lo sucesivo en el riesgo posterior y ya no en el
daño.

Se levanta la sesión alas 10 45 horas para que
se reúna el Grupo de Planificación

2182.a SESIÓN

Jueves 28 de junio de 1990, a las 10 horas

Presidente Sr. Jiuyong SHI

Miembros presentes Príncipe Ajibola, Sr. Al-Khasaw-
neh, Sr. Al-Qaysi, Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr. Beesley,
Sr. Bennouna, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz González,
Sr. Eiriksson, Sr. Francis, Sr. Graefrath, Sr. Hayes, Sr. Illue-
ca, Sr. Koroma, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey, Sr. Ogiso,
Sr. Pawlak, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafin-
dralambo, Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda Gutiérrez, Sr. So-
lan Tudela, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat.

Responsabilidad internacional por las consecuencias per-
judiciales de actos no prohibidos por el derecho inter-
nacional (continuación) (A/CN.4/3841, A/CN.4/4232,
A/CN.4/428 y Add.l3, A/CN.4/L.443, secc. D)4

[Tema 7 del programa]

SEXTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

ARTÍCULOS 1 A 335 (continuación)

1. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) dice que desea
clarificar ciertos puntos surgidos de las declaraciones he-
chas en la sesión anterior. En primer lugar, desea tranqui-
lizar al Sr. Beesley diciendo que la introducción del con-
cepto de «sustancias peligrosas» no supone ninguna
desviación radical del enfoque anterior. De hecho, el en-
foque sigue siendo el mismo: se prevén las actividades que
tienen efectos nocivos.

2. El concepto de «sustancias peligrosas» contribuye a dar
mayor precisión al concepto clave de riesgo «apreciable»
o «significativo». Tiene el carácter de una señal de alerta
para cualquier explotador que utilice esas sustancias y para
su Gobierno: ambos saben que les incumben ciertas obli-
gaciones y que deben tomar ciertas precauciones. La in-
troducción de ese concepto elimina así la incertidumbre
que entraña uno de los dos aspectos del riesgo «aprecia-
ble»: el de ser «previsible» o «apreciable a primera vista»
después de un simple examen.

3. El Sr. Calero Rodrigues ha señalado que el concepto
de «sustancias peligrosas» es indebidamente reducido,
mencionando el ejemplo de una presa que lunciona con
agua, que en sí misma no es una sustancia peligrosa pero
que puede causar daño transfronterizo. El agua puede,
pues, ser considerada como peligrosa en ciertas cantidades
o concentraciones o en ciertas situaciones «sin perjuicio de
lo dispuesto en el apartado a», como se dice en el apar-
tado b del proyecto de artículo 2. En su sexto informe
menciona un ejemplo parecido (A/CN.4/428 y Add. l, nota
34): el petróleo crudo no es normalmente una sustancia
peligrosa pero llega a serlo si en un buque se transportan
200.000 toneladas. Ese punto quizá podría aclararse más
en el texto del artículo 2.

4. Pero la cuestión más importante a que se ha referido
el Sr. Calero Rodrigues es la prevención. El texto del apar-
tado m del artículo 2 no refleja exactamente el propósito
del proyecto, que es referirse a medidas destinadas a pre-
venir un incidente y medidas para contener o minimizar
los efectos nocivos de un incidente ya producido. Ambas
formas de medidas son preventivas: las primeras para pre-
venir el incidente y las segundas para impedir que se pro-
duzca el daño, de manera total o parcial. Contener, mini-

1 Reproducido en Anuano19
2 Reproducido en Anuario

1985, vol II (pnmera parte)/Add 1
1989, vol II (pnmera parte)

3 Reproducido en Anuario 1990, vol II (pnmera parte)
4 El examen del presente tema se basa en parte en el plan esquemático

presentado por el anterior Relator Especial, R Q Quentin-Baxter, a la
Comisión en su 34 ° periodo de sesiones, el plan esquemático se repro-
duce en Anuario 1982, vol II (segunda parte), pags 88 a 90, parr 109,
y las modificaciones hechas al texto se indican en Anuario 1983, vol II
(segunda parte), pag 93, pan 294

5 Para el texto, véase 2179 a sesión, parr 29
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mizar o mitigar son equivalentes a impedir una cierta
cantidad de daño que se hubiera producido sin esas me-
didas. La palabra «prevención» tiene su origen etimoló-
gico en la palabra latina praevenire, a saber, «venir antes»
del incidente o antes del daño. Cabe recordar que puede
transcurrir algún tiempo entre el incidente y el daño
transfronterizo. La adopción de ciertas precauciones hace
menos nocivos los efectos de la actividad. Otro ejemplo es
el de un río nacional que esté resultando gravemente con-
taminado a consecuencia de actividades de efectos noci-
vos, es decir, actividades que causen daño en el curso de
sus operaciones normales. Esa polución amenaza con
contaminar las aguas subterráneas compartidas con un país
vecino. Las medidas para impedir que la contaminación
se extienda a las aguas subterráneas constituyen, pues,
medidas preventivas destinadas a evitar daños transfron-
terizos. Este aspecto de la prevención es indispensable y se
incluye en todas las convenciones recientes sobre activi-
dades concretas.

5. En consecuencia, el concepto de daño se ha de am-
pliar para incluir el costo de esas medidas preventivas, sean
éstas tomadas por el Estado afectado o por un tercero. En
algunas convenciones se incluye el nuevo daño causado por
esas medidas y en el presente proyecto se ha hecho así
también (art. 2 g). Ese daño adicional se produce, por
ejemplo, cuando un Estado se ve obligado a talar parte de
un bosque en su territorio con el fin de evitar que se ex-
tienda un fuego producido por una actividad que crea un
riesgo de causar daño transfronterizo en un país vecino. El
daño de que se trata se debe indemnizar puesto que ha sido
causado por una medida preventiva.

6. Otra cuestión muy importante planteada por el
Sr. Calero Rodrigues es que las obligaciones preventivas de
fondo (es decir, no de procedimiento) deben dar lugar a
un derecho de acción en favor del Estado afectado. En res-
puesta a ello desea aclarar que en el proyecto de artículos
no hay propósito alguno de atribuir un derecho de acción
a toda obligación de prevención. El orador señala que
quizá haya interpretado mal el deseo de la mayoría de la
Comisión, pero lo ha hecho así por una razón muy sólida:
ha contado al Sr. Calero Rodrigues como uno de los
miembros que no deseaba que surgiera de la obligación de
tomar medidas preventivas ningún derecho de acción.
Como dijo el Sr. Calero Rodrigues en el 39.° período de se-
siones de la Comisión, en 1987, y lo ha repetido en el pre-
sente período de sesiones (2181.a sesión, párr. 2), también
sería útil establecer en el proyecto normas de prevención
que estuviesen basadas en el principio de la cooperación.
Difícilmente puede decirse que la cooperación da lugar a
obligaciones «duras». Esa posición con respecto al dere-
cho de acción se expresó en el párrafo 8 de la sección 2 del
plan esquemático presentado por el anterior Relator Es-
pecial, Sr. Quentin-Baxter.

7. En el sexto informe señala que «no habrá disponible
para el Estado afectado acción alguna a menos que surja
un daño» y que «sólo en caso de que el daño pueda atri-
buirse causalmente a la actividad en cuestión comienzan
a actuar los mecanismos de la responsabilidad» (A/CN.4/
428 y Add. l, párr. 40). Como Relator Especial, está dis-
puesto a seguir la opinión de la mayoría de los miembros
sobre este importante punto, pero se ha de plantear con
toda claridad la cuestión de si surge un derecho de acción
de la obligación de tomar medidas preventivas. Esta cues-

tión ha provocado prolongados debates en la Comisión; el
obstáculo principal es el riesgo de invadir la esfera de res-
ponsabilidad por actos internacionalmente ilícitos y por
consiguiente rebasar el ámbito del presente tema.

8. El Sr. FRANCIS dice que acoge con satisfacción el
sexto informe (A/CN.4/428 y Add.l) del Relator Espe-
cial, que contiene sugerencias valiosas. El párrafo 1 del
informe da la clave del contenido, que es el proyecto de
artículos presentado en el período de sesiones anterior ac-
tualizado, habida cuenta de los debates y de las propias
reflexiones del Relator Especial. El Relator Especial ha
introducido el concepto de sustancias peligrosas y de acti-
vidades peligrosas en el proyecto de artículo 2, sobre los
términos empleados, así como el principio de no discri-
minación en el nuevo proyecto de artículo 10.

9. Se ha planteado la importante cuestión de si el con-
cepto de actividades peligrosas y el de sustancias peligrosas
deben ser objeto de disposiciones obligatorias. Es ésta una
cuestión difícil y el orador tiende a estar de acuerdo con la
explicación del Relator Especial en cuanto al alcance y al
grado del riesgo. En todo caso, la cuestión encaja perfec-
tamente en el ámbito del tema y avanzando un poco más
sugeriría que la Comisión elabore una formulación más
detallada para la prevención, con especial referencia a las
actividades peligrosas.

10. El Relator Especial ha hablado del agua como un lí-
quido inocuo pero que puede ser destructivo y letal en
grandes cantidades o concentraciones o cuando está con-
taminada. Por consiguiente, se exigen medidas preventi-
vas en las circunstancias apropiadas. El orador recuerda al
respecto, que el artículo 23 (Peligros y situaciones de ur-
gencia relacionados con las aguas) del proyecto de artícu-
los sobre el derecho de los usos de los cursos de agua in-
ternacionales para fines distintos de la navegación ha sido
remitido al Comité de Redacción en el anterior período de
sesiones de la Comisión6. El Relator Especial ha sido cri-
ticado por atender excesivamente a los proyectos de ar-
tículos relativos a los cursos de agua internacionales. Por
su parte estima que sobre la cuestión de las actividades pe-
ligrosas y de las sustancias peligrosas el Relator Especial y
la Comisión quizá tengan que recurrir a las disposiciones
sobre prevención de esos mismos artículos. Al mismo
tiempo sería necesario en consecuencia un régimen de
protección, tanto para el Estado afectado como para el Es-
tado de origen.

11. Se ha preguntado si las disposiciones relativas a ac-
tividades peligrosas y sustancias peligrosas deben ser de
carácter obligatorio. Para responder a esa cuestión el ora-
dor piensa que se ha de trazar una distinción entre dos ti-
pos de situaciones: situaciones bilaterales y situaciones más
amplias que son objeto del capítulo VI del informe, rela-
tivo a la responsabilidad por daño causado a los espacios
públicos internacionales (global commons). La respuesta
con respecto a las situaciones bilaterales depende de lo que
se entienda por «obligatorio». Las obligaciones y el régi-
men de prevención establecidos deben ser no menos obli-
gatorios que los demás deberes impuestos por el proyecto
de artículos. La obligación de prevención debe entrañar
normas no superiores a las otras obligaciones, de manera
que las situaciones que surjan puedan resolverse por me-
dios tales como la conciliación y la negociación. Sin em-

1 Anuario 1989, vol. II (segunda parte), pág. 133, párr. 641.
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bargo, en el contexto más amplio del medio ambiente no
hay otra opción que hacer obligatorias las disposiciones,
pues el artículo 19 de la primera parte del proyecto de ar-
tículos sobre responsabilidad de los Estados7 es muy con-
creto: califica como crímenes las infracciones graves y
como delitos otras infracciones.

12. En cuanto a los proyectos de artículos mismos, está
de acuerdo, en general, con la formulación del apartado a
del artículo 2, pero podría insertarse una definición del
término «riesgo» antes de la de «actividades de riesgo». Se
podría recurrir a la terminología utilizada en el sexto in-
forme y definir «riesgo» en función del peligro inherente
de la sustancia o actividad de que se trate, unido a la pre-
visibilidad de que el daño finalmente ocurra. Un explota-
dor, al sopesar los costos, puede considerar más econó-
mico pagar la reparación que mantener un régimen de
prevención complicado. Ese aspecto de la cuestión sub-
raya la conveniencia de incluir la idea de previsibilidad en
el proyecto.

13. El término «incidente» se define en el apartado k del
artículo 2, pero ¿abarca ese término también «situación»?
Por su parte, no está seguro. En varias ocasiones el orador
ha pedido que se incluya una definición del término «si-
tuación» en el artículo sobre términos empleados, y le
agradaría conocer los comentarios del Relator Especial al
respecto.
14. Las explicaciones del Relator Especial con respecto a
la expresión «medidas preventivas» en el apartado m son
aceptables, pues las medidas preventivas son las destina-
das a evitar el daño o a reducir o minimizar la probabili-
dad de que se extienda el daño. Por consiguiente, es co-
rrecto tener en cuenta las medidas preventivas antes y
después del acontecimiento, para abarcar la idea de evitar
nuevos daños. No hay en realidad una objeción jurídica a
esa técnica de presentación.

15. El orador está de acuerdo con los miembros de la
Comisión que sugieren que se refuercen las disposiciones
sobre prevención del proyecto de artículo 8. Además, la
segunda oración del artículo debe modificarse y conver-
tirse en un párrafo aparte.
16. En el proyecto de artículo 9, la condición «en cuanto
sea compatible con los presentes artículos», tiende a de-
bilitarlo y ofrece demasiada latitud al Estado de origen. Por
consiguiente, debería suprimirse y reemplazarse quizá por
una fórmula como la siguiente: «De conformidad con los
presentes artículos». Las palabras «en principio» que fi-
guran en la segunda oración deben suprimirse. En cuanto
al nuevo proyecto de artículo 10, sobre no discriminación,
el orador lo acoge con satisfacción.

17. El artículo 17 tiene, sin duda, un lugar en el proyecto
habida cuenta que la Comisión está formulando normas
para los Estados desarrollados y en desarrollo. El tipo de
información mencionada en el artículo será de utilidad
para los asesores jurídicos en sus respectivos ministerios.
Sin embargo, las palabras «éstos podrán», en la cláusula
preliminar, podrían matizarse con una expresión como
«con sujeción a las exigencias de las distintas situaciones».

18. El Sr. Calero Rodrigues (2181.a sesión) está en lo
cierto al decir que el proyecto de artículo 18 debe modifi-
carse, pues en su formulación actual desvirtúa el artícu-

lo 8. Una vez más, el Sr. Calero Rodrigues ha señalado
acertadamente que, en la situación a que se refiere el pro-
yecto de artículo 20, un proyecto no debe seguir adelante.
Al redactar el artículo se debe tener esto presente, espe-
cialmente porque el proyecto incluye ahora la idea de sus-
tancias peligrosas.
19. El Sr. RAZAFINDRALAMBO dice que acoge con
satisfacción los esfuerzos que ha realizado el Relator Es-
pecial en su sexto informe (A/CN.4/428 y Add.l) para re-
coger las opiniones expresadas en la Comisión y en la Sexta
Comisión de la Asamblea General. Dada la extremada
complejidad del tema, la Comisión debe actuar con rapi-
dez para cumplir el mandato que le ha confiado la Asam-
blea y completar su labor sobre el tema antes que otros ór-
ganos con objetivos similares. Tiene algunas reservas acerca
del enfoque del Relator Especial, pero limitará sus obser-
vaciones a los tres primeros capítulos del informe, de-
jando aparte la cuestión de la responsabilidad.

20. El Relator Especial propone ahora una nueva for-
mulación de algunos de los diez primeros proyectos de
artículos remitidos al Comité de Redacción en 19888.
Como el Comité no los ha examinado todavía, no hay
ninguna objeción a que la Comisión reanude su examen
de esos artículos dentro de los límites de los cambios de
fondo sugeridos. La Comisión ha adoptado normalmente
esa práctica y ciertamente los relatores especiales han re-
visado a veces textos ya remitidos al Comité de Redac-
ción. Aun cuando esa práctica conduzca a un nuevo de-
bate en la Comisión, facilita la redacción de textos
ampliamente aceptables para la CDI y la Sexta Comisión.

21. El Relator Especial ha hecho cambios de fondo en el
proyecto de artículo 2, sobre términos empleados, y ha
presentado además un nuevo artículo 10, sobre la no dis-
criminación. En la introducción al informe se hace tam-
bién un intento de aclarar los dos conceptos de «activi-
dades de riesgo» y «actividades de efectos nocivos».
Personalmente apoya la propuesta de tratar las conse-
cuencias de las dos actividades del mismo modo y some-
terlas al mismo régimen jurídico. También está de acuerdo
con la observación que figura en su informe (ibid., párr. 12)
en el sentido de que la principal diferencia entre los dos
tipos de actividades está en la esfera de la prevención: hay
dos clases de medidas preventivas, las destinadas a impe-
dir que se produzca un incidente y las destinadas a conte-
ner o minimizar los efectos de un incidente una vez que
se ha producido. No obstante, es difícil prever medidas
preventivas ex post facto y tal vez sea mejor hablar simple-
mente de «medidas que tratan de contener o minimizar
los efectos de un incidente». Cuando se produce un inci-
dente es cuando se ve que los dos tipos de actividades no
parecen diferir marcadamente.

22. El orador apoya el deber general de cooperar im-
puesto a los Estados en ambos casos, deber que debe ser
aceptable para el Estado de origen y para el Estado afec-
tado. En los proyectos de artículos 11, 12, 17 /, 19 y 22 se
da a las organizaciones internacionales un papel domi-
nante en el cumplimiento de esta obligación. Es una ini-
ciativa acertada pues la asistencia técnica de las organiza-
ciones internacionales es muy de desear para los países en
desarrollo, de manera que puedan negociar en pie de
igualdad con los Estados de origen, que suelen ser países

Anuario.. 1980, vol. Il (segunda parte), págs. 29 y ss. Véase Anuario... 1988, vol. II (segunda parte), pág. 11, párr. 22.
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industrializados. En el proyecto podría incluirse quizá un
artículo especial, basado en el articulo 202 de la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de
1982, relativo a la asistencia a los Estados en desarrollo en
las esferas de la ciencia y la tecnología. De igual modo, se
favorecería mejor el equilibrio de intereses incluyendo una
nueva disposición, basada en el artículo 203 de esa Con-
vención, para dar trato preferencial a los países en desa-
rrollo en la asignación de fondos y asistencia técnica por
las organizaciones internacionales y en el uso de sus ser-
vicios especializados.

23. En respuesta a sugerencias hechas anteriormente, el
Relator Especial ha incluido en el artículo 2 una lista de
actividades. Esa lista no se limita, sin embargo, a las ope-
raciones técnicas, pues se incluye también una lista indi-
cativa de sustancias y organismos peligrosos. Si el propó-
sito del Relator Especial es facilitar una lista más completa
en forma de anexos es difícil comprender la finalidad de
la lista del artículo 2. Lo mejor sería retener la definición
de «actividades de riesgo» en el apartado a y añadir como
inciso iv) el criterio jurídico del riesgo de daño apreciable
para las personas que figura en el apartado b, junto con la
definición del término «peligrosas» al final del apartado b.
El resto del apartado b, junto con los apartados cy d, de-
bería presentarse en forma de anexos detallados, prepara-
dos con asesoramiento de expertos, por el propio Relator
Especial o por una conferencia internacional de codifica-
ción.

24. El «costo de las medidas preventivas» debe incluirse
ciertamente en el apartado g, pero quizá calificarse de «ra-
zonable», como se ha hecho en otras convenciones recien-
tes mencionadas en el informe (ibid., parr. 22). El signifi-
cado de la frase «los nuevos daños que estas medidas
puedan ocasionar» al final del apartado g no está claro y
el orador agradecería alguna explicación del Relator Es-
pecial.

25. La amplísima definición del término «incidente» en
el apartado k no concuerda con la terminología usada en
el informe (ibid., párr. 12), donde la palabra «incidente»
se usa en el contexto de la prevención y se emplea la pa-
labra «accidente» para denotar el acontecimiento que ha
causado el daño. El término «incidente» se utiliza en la ley
de 1954 sobre energía atómica, Atomic Energy Act, de los
Estados Unidos de América, en relación con los reactores
nucleares, y se encuentra la misma utilización en los do-
cumentos del Consejo de Europa. No obstante, en trata-
dos multilaterales como la Convención de Bruselas sobre
la responsabilidad de los explotadores de buques nucleares
de 1962 (ibid., nota 20), se prefiere el término «accidente»
en los textos francés y español. Quizá fuera mejor reservar
el término «incidente» para el acontecimiento que en-
traña el riesgo de daño y la palabra «accidente» para el
acontecimiento que realmente lo causa. El apartado m po-
dría modificarse en consecuencia.

26. El orador preferiría que en el proyecto de artículo 7
se diese importancia a la necesidad de asistencia técnica a
los países en desarrollo de las organizaciones internacio-
nales pertinentes. El principio de no discriminación,
enunciado en el nuevo proyecto de artículo 10, es total-
mente aceptable y se reconoce ya en la práctica, por ejem-
plo en el fallo de la Corte Suprema de los Estados Uni-
dos en Kansas c. Colorado (1907) (véase A/CN.4/384,
párr. 226 al final).

27. El capítulo III del proyecto, en el que se enuncian las
obligaciones impuestas a los Estados, debe titularse «Me-
didas preventivas» en lugar de «Prevención» para distin-
guirlo del principio de prevención de que es objeto el pro-
yecto de artículo 8. Los procedimientos enumerados en el
capítulo III constituyen el régimen mínimo aceptable para
los Estados en el contexto de deber de cooperar y el orador
no puede dejar de apoyar el principio de que las organi-
zaciones internacionales deben participar con sujeción a la
inclusión de una disposición aparte relativa al trato prefe-
rencial de los países en desarrollo.

28. El proyecto de artículo 13 debería colocarse inme-
diatamente después del proyecto de artículo 11. Además,
quizá debe permitir que el Estado afectado solicite el apla-
zamiento de la actividad en cuestión hasta que se tome una
decisión definitiva. En cuanto a las diversas medidas de
prevención unilaterales propuestas en el proyecto de artí-
culo 16, son excesivamente complejas y sería mejor ex-
ponerlas en párrafos separados.

29. El orador no se opone al principio que contiene el
proyecto de artículo 17 y en realidad la práctica de los
Estados refleja ya la idea de un equilibrio de intereses
en cuestiones relativas a la responsabilidad. En el informe
(A/CN.4/428 y Add.l, párr. 39), el Relator Especial se refie-
re a la conveniencia de dar algunas orientaciones a los Es-
tados con respecto a los factores que se han de tomar en
consideración al negociar un régimen. La asistencia de las
organizaciones internacionales, enunciada en el aparta-
do e, debe facilitarse no sólo al Estado de origen sino tam-
bién al Estado afectado, pues en virtud del artículo 13 este
último puede tomar la iniciativa exigiendo al Estado de
origen que tome medidas preventivas contra el daño
transfronterizo o para reducir el riesgo de ese daño.

30. El texto del proyecto de artículo 18 no es claro y sólo
se desprende del informe (ibid., párr. 40) que las palabras
«obligaciones anteriores» se refieren a las obligaciones de
procedimiento expuestas en el capítulo III del proyecto. Si
sólo se incurre en responsabilidad cuando se establece un
vínculo causal entre el daño y la actividad, no se necesita
ninguna disposición especial a tal efecto.

31. El proyecto de artículo 19 debe colocarse inmedia-
tamente después del artículo 11 ; y el proyecto de artícu-
lo 15, relativo a la protección de la seguridad nacional o
de secretos industriales, debe figurar al final del capítulo III.

32. Finalmente, los problemas reseñados en el informe
no son nuevos, pero el Relator Especial ha hecho impor-
tantes progresos en la preparación del proyecto de artícu-
los sobre el tema.

33. El Sr. HAYES dice que el sexto informe del Relator
Especial (A/CN.4/428 y Add.l) es muy estimulante, pero
se aventura a discrepar de varias propuestas que contiene.
Las funciones respectivas del riesgo y el daño en la forma
presentada en el cuarto informe9 del Relator Especial se
examinaron en el 40.° período de sesiones de la CDI, en
1988, y en la Sexta Comisión de la Asamblea General ese
mismo año, y la tendencia en ambas indicó que la función
otorgada al daño era demasiado reducida. Durante el de-
bate sobre el quinto informe (A/CN.4/423) en 1989, que
respondió a esta tendencia, se entendió que el tema debía

413.
Anuario.. 1988. vol. II (primera parte), pág. 254, documento A/CN.4/
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abarcar actividades que entrañasen riesgo de daño y acti-
vidades que realmente causasen daño. Las primeras re-
quieren medidas de prevención y si esas medidas no se to-
man o resultan insuficientes la actividad se convierte en
actividad que causa un daño. La misma categoría de acti-
vidades incluye también actividades que producen daño
cuando no era visible el riesgo de daño. En todos los casos
el remedio para las actividades que causan daño sería la
reparación.

34. En el sexto informe parece adoptarse un enfoque di-
ferente. La actividad que causa daño parece tener un sig-
nificado distinto; por ejemplo, una actividad en la que el
daño se considera como una consecuencia inevitable o
prácticamente inevitable desde el principio y que puede
realizarse y proseguirse sobre la base de que se adoptarán
medidas para reducir el daño y se pagará una indemniza-
ción por ese daño cuando ocurra. Ese es el significado que
se deduce de los párrafos 12 y 13 del sexto informe (A/
CN.4/428 y Add. 1 ) y de la definición de la expresión «ac-
tividades de efectos nocivos» en el apartado /del pro-
yecto de artículo 2. En esa disposición la frase «en el curso
de su operación normal», que sustituye la anterior «a lo
largo de su desarrollo»10, considerada inadecuada, da a la
expresión un significado totalmente diferente. Si la defi-
nición de actividades de efectos nocivos no incluye acti-
vidades que causan daño aunque el riesgo de daño no se
haya previsto, el alcance del tema sería por lo menos tan
reducido como el rechazado por la CDI y por la Sexta Co-
misión en 1988.

35. Otro elemento restrictivo es la revisión de la defi-
nición de actividades que entrañan riesgo (art. 2 a). La
Comisión descartó anteriormente la idea de una lista de
actividades de riesgo, creyendo que sería demasiado res-
trictiva para una convención de carácter general. Sin em-
bargo, el Relator Especial propone ahora agregar catego-
rías de entidades peligrosas a la definición de las activida-
des de riesgo, así como lo que en realidad es una lista no
exhaustiva de sustancias peligrosas.

36. El efecto general es reducir el alcance del tema radi-
calmente mediante una definición excesivamente restric-
tiva de los dos tipos de actividades que abarca. La restric-
ción de la definición de las actividades que causan daño es
tan desastrosa que el orador no puede creer que sea deli-
berada y agradecería que el Relator Especial le diera se-
guridades sobre este punto. Ese tratamiento del tema sería
una deficiente respuesta al principio sic utere tuo ut alie-
num non laedas, del cual se deriva, o del principio ante-
riormente aprobado, de que la víctima inocente de los
efectos perjudiciales transfronterizos no debe soportar la
pérdida.

37. En consecuencia, el orador no puede aceptar las de-
finiciones dadas en los apartados a a d y / d e l nuevo
proyecto de artículo 2. En el apartado h, en el que se de-
fine el daño «apreciable» o «significativo», se omite el
elemento de perceptibilidad. El Relator Especial explica
que esto se justifica por la lista de sustancias peligrosas
(A/CN.4/428 y Add.l, párr. 16). Si se restablece el ele-

10 Véase el apartado b del proyecto de artículo 2, presentado en el quinto
informe del Relator Especial (A/CN.4/423. secc. II).

mentó de perceptibilidad, el adjetivo «apreciable» sería
más apropiado que «significativo» en el apartado h. El
orador se abstiene de opinar sobre la definición de «inci-
dente», palabra que no pudo encontrar en el proyecto de
artículos.

38. Está de acuerdo con la opinión del Relator Especial
{ibid., párr. 22) de que el costo de las medidas tomadas
para minimizar los efectos nocivos de una actividad de-
be incluirse en la definición de «daño transfronterizo»
(art. 2 g). Esas medidas no deben calificarse de «preventi-
vas», término que debe reservarse para medidas destina-
das a impedir que una actividad de riesgo cause realmente
daño. Por la misma razón se opone a la introducción en
el proyecto de artículo 8 (La prevención) de medidas para
reducir los efectos nocivos, y a la parte correspondiente de
la definición de «medidas preventivas» en el apartado m
del artículo 2. En el informe (A/CN.4/428 y Add.l,
párr. 27) las medidas para mitigar el daño existente se de-
finen como reparación, criterio con el que puede estar de
acuerdo.

39. También está de acuerdo con el Relator Especial en
que debe preverse el daño al medio ambiente y que el re-
medio más apropiado es el restablecimiento del statu QUO
ante. Por consiguiente acoge con satisfacción la definición
de «medidas de restauración» en el apartado / del artícu-
lo 2. Sería necesario también algún ajuste en el proyecto
de artículo 9, relativo a la reparación, o en la definición de
«daño transfronterizo».

40. La formulación simplificada de las medidas pre-
ventivas en el capítulo III del proyecto es acertada y la
simplificación quizá deba llevarse más allá, especialmen-
te en los artículos 16 y 17. Si bien apoya las disposicio-
nes relativas a la evaluación, notificación, información
y consultas, no está del todo de acuerdo con los térmi-
nos empleados en los proyectos de artículos 11, 13, 14
y 16. Las obligaciones definidas en esos artículos no son
tales que el incumplimiento de las mismas dé motivos
para entablar procedimientos y, por consiguiente, está
de acuerdo con el proyecto de artículo 18. Sin embargo,
el proyecto de artículo 19 inclina la balanza demasiado
lejos en la otra dirección por su inferencia de que si el
Estado notificado no responde, el no hacerlo redundará
en definitiva en su desventaja. Dado que en el contexto
de la reparación surgirá inevitablemente omisión de
uno u otro lado, ni uno ni otro debe subrayarse. La ex-
cepción relativa a la seguridad nacional y los secretos in-
dustriales, prevista en el proyecto de artículo 15, es apro-
piada.

41. El orador no comprende las referencias en el párra-
fo 2 del proyecto de artículo 11 y en el proyecto de artícu-
lo 12 a una «organización internacional» que parecen su-
poner que existen organizaciones internacionales «con
competencia en la materia». En el artículo 12 hay que cui-
dar de no conferir a una organización funciones que no
estén definidas en su instrumento constitutivo.
42. El proyecto de artículo 16 es también demasiado de-
tallado: no es necesario indicar ejemplos de las medidas
preventivas apropiadas, que sería más adecuado incluir en
el comentario. Lo mismo puede decirse del proyecto de
artículo 17. Finalmente, el proyecto de artículo 20 debe
redactarse en términos más fuertes ya que una prohibi-
ción matizada simplemente minaría la eficacia de la pre-
vención.
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43. El Sr. EIRIKSSON dice que comparte la opinion ge-
neralizada en la Comisión de que el tema debe dividirse
entre daño causado por actividades peligrosas y daño cau-
sado por otras razones. El Relator Especial ya ha presen-
tado un conjunto completo de proyectos de artículos. En
general preferiría un tratamiento menos detallado, dado el
considerable tiempo que necesita la Comisión para ocu-
parse de cada artículo. Le ha sorprendido el gran número
de cláusulas de reserva, por necesarias que puedan ser para
hacer aceptables los artículos.

44. Los nuevos artículos que contienen los capítulos III
y IV del proyecto son aceptables aunque el orador discu-
tiría la posición del proyecto de artículo 17, sobre el equi-
librio de intereses. Igualmente aceptables son el nuevo
capítulo V, relativo a la responsabilidad civil, y el nuevo
proyecto de artículo 10, relativo a la no discriminación;
esta última disposición en su opinión es parte esencial del
tratamiento de la responsabilidad civil. El presente tema
difiere del tema del derecho de los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navegación
en el sentido de que no es necesario que la Comisión res-
trinja su tratamiento de la responsabilidad. En cuanto a los
artículos revisados de los capítulos I y II del proyecto, el
orador señalaría que el Comité de Redacción ya tiene ante
sí dos conjuntos de artículos y es inevitable que surja al-
guna confusión de la presentación de una nueva serie.

45. El orador acoge con satisfacción el examen que hace
el Relator Especial en la sección B de la introducción de
su sexto informe (A/CN.4/428 y Add. 1), de las principales
cuestiones de principio, así como el análisis en el capí-
tulo VI del concepto de daño a los espacios públicos in-
ternacionales (global commons). Menos satisfactorias son
la definición que da el Relator Especial de las actividades
de riesgo y la lista de sustancias peligrosas en el proyecto
de artículo 2. Los apartados a y d del artículo 2 dan una
impresión equivocada de los artículos, que se supone que
tienen carácter más general. Los términos utilizados son
muy técnicos y abrirán la expectativa de unas disposicio-
nes igualmente detalladas en los capítulos relativos a pre-
vención y responsabilidad. Los detalles de este tipo deben
dejarse a acuerdos que abarquen temas concretos regula-
dos por regímenes específicos.

46. El orador está de acuerdo con el Sr. Razafindra-
lambo en que la Comisión debe proceder con rapidez en
su estudio del tema, con el fin de no verse rebasada por los
acontecimientos. Al Comité de Redacción debe dársele
la oportunidad para completar su examen de los dos pri-
meros capítulos del proyecto. Una vez examinados los ca-
pítulos posteriores el Relator Especial podrá decidir pre-
sentar artículos revisados,que reflejen los debates de la
Sexta Comisión de la Asamblea General. En otro caso po-
dría proponer un nuevo examen de los presentes artículos.
Uno u otro enfoque sería aceptable. En su opinión, el Re-
lator Especial, al dar forma definitiva a este tema tan com-
plicado, ha hecho una importante contribución al des-
arrollo del derecho internacional.

Se levanta la sesión alas 11 40 horas
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Responsabilidad internacional por las consecuencias per-
judiciales de actos no prohibidos por el derecho inter-
nacional (continuación) (A/CN.4/3841, A/CN.4/4232,
A/CN.4/428 y Add.l3, A/CN.4/L.443, secc. D)4

[Tema 7 del programa]

SEXTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

ARTÍCULOS 1 A 33' (continuación)

1. El Sr. BARBOZA (Relator Especial), en respuesta a las
observaciones formuladas en la sesión anterior por el
Sr. Hayes, a quien preocupaba en particular el nuevo en-
foque adoptado por el Relator Especial, a su juicio de-
masiado restrictivo, dice que de hecho no hay un nuevo
enfoque del conjunto del tema: hay que distinguir entre dos
tipos de actividades, las actividades de riesgo y las activi-
dades de efectos nocivos. Por lo que respecta a las prime-
ras, al Relator Especial le ha parecido conveniente preci-
sar la noción de riesgo y por ello ha añadido los elementos
relativos a las sustancias y a las técnicas peligrosas, a los
atentados contra el medio ambiente, etc. Estos elementos
exigen precauciones especiales por parte del explotador.
2. A esta noción de riesgo está vinculada la de accidente.
Es ese un concepto esencial, sobre todo cuando se trata de
sustancias o de técnicas a la vez complejas y peligrosas. El
ejemplo típico es el de las centrales nucleares, que pueden
muy bien no producir daños nunca, al tiempo que presen-
tar riesgos. Por contraste, cabe mencionar el estableci-
miento industrial que no presenta ningún riesgo particular
pero que contamina día tras día el curso de agua en cuyas
proximidades está instalado: en este caso hay efecto no-
civo sin que haya accidente. Evidentemente, cabe imagi-

1 Reproducido en Anuario 1985, vol II (primera parte)/Add 1
2 Reproducido en Anuario ¡989, vol II (primera parte)
3 Reproducido en Anuario 1990, vol II (primera parte)
4 El examen del presente tema se basa en parte en el plan esquemático

presentado por el anterior Relator Especial, R Q Quentin-Baxter, a la
Comisión en su 34 ° periodo de sesiones, el plan esquemático se repro-
duce en Anuario 1982, vol II (segunda parte), pags 88 a 90, parr 109,
y las modificaciones hechas al texto se indican en Anuario 1983, vol II
(segunda parte), pag 93, parr 294

5 Para el texto, véase 2179 " sesión, parr 29


