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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
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nar también situaciones en que se combinen las dos hi-
pótesis.

3. El Sr. AL-BAHARNA se propone ordenar sus obser-
vaciones sobre el sexto informe (A/CN.4/428 y Add. l ) si-
guiendo su estructura, es decir, comenzando por las adi-
ciones que el Relator Especial propone a los capítulos I y
II del proyecto, para tratar después las disposiciones de
procedimiento (cap. III) y, finalmente, los nuevos capítu-
los IV y V sometidos al examen de la Comisión.

4. El proyecto de artículo 1 (Ámbito de aplicación de los
presentes artículos) reagrupa en una sola disposición los
elementos de «riesgo» y de «daño», lo que le ha valido las
críticas de algunos representantes en la Sexta Comisión, en
la que se ha indicado que «para racionalizar el proyecto se
debían separar los dos conceptos de riesgo y daño e incluir
cada régimen en capítulos separados» (A/CN.4/L.443,
párr. 172). A lo cual responde el Relator Especial que «lo
que ambos géneros de actividades tienen en común es mu-
cho más importante que lo que las separa» (A/CN.4/428 y
Add. l, párr. 3). Y apoya su posición en el proyecto de nor-
mas sobre compensación por daños causados al medio am-
biente del Consejo de Europa (ibid., nota 8), que prevé un
régimen único para las actividades peligrosas y las activi-
dades que provocan daños por contaminación continuada.
Sin embargo, por su parte, el Grupo de Expertos en Dere-
cho Ambiental de la Comisión Mundial sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo recomienda un modelo que hace
una distinción entre las actividades que crean un riesgo de
daño transfronterizo «sustancial» y aquellas que efectiva-
mente causan tal daño (ibid., párr. 4). Corresponderá, pues,
a la Comisión elegir entre el modelo del Consejo de Europa
y el del Grupo de Expertos. En aras de la claridad se debe-
ría hacer la distinción, pero la materia es tal que un régi-
men único parece no obstante preferible. Además, un ré-
gimen único tendría la ventaja de poder aplicarse a los
casos marginales. Dicho esto, el Sr. Al-Baharna no tiene
una posición determinada sobre la cuestión.

5. El Relator Especial se pregunta a continuación si el
proyecto de artículos debe incluir una lista de las activi-
dades previstas en el artículo 1. Menciona de nuevo a este
respecto (ibid., párr. 15) el proyecto de normas sobre com-
pensación por daños causados al medio ambiente del
Consejo de Europa, en el que se definen las actividades en
función de las sustancias peligrosas y de las operaciones de
que son objeto. El Relator Especial parece satisfecho con
este modelo que considera «interesante» (ibid., párr. 16).
En efecto, la solución tiene la ventaja de delimitar el ám-
bito de aplicación de los artículos y la Comisión debería
preguntarse seriamente si debe adoptarlo y en qué me-
dida. A juicio del Relator Especial, ello consistiría en aña-
dir los apartados a a d en el proyecto de artículo 2 (Tér-
minos empleados) para definir las «actividades de riesgo»,
las «sustancias peligrosas», los «organismos genética-
mente modificados peligrosos» y los «microorganismos
peligrosos». No obstante, el método que propone no es
irreprochable, pues estas nociones son demasiado impor-
tantes para tratarlas en una disposición de carácter general
dedicada a las definiciones. La Comisión debería pensar en
hacer de estos apartados una disposición aparte que si-
guiera inmediatamente al artículo 1. Con esta reserva, el
Sr. Al-Baharna suscribe la idea de delimitar el alcance del
artículo 1 de manera que se precisen las actividades a que
se refiere.

6. En el apartado g del artículo 2 el Relator Especial am-
plía la definición de «daño transfronterizo» englobando el
«costo de las medidas preventivas tomadas para contener
o minimizar los efectos transfronterizos nocivos de una
actividad del artículo 1» así como los nuevos daños que
estas medidas pueden ocasionar. Cabe preguntarse si estas
fórmulas no encajarían mejor en el artículo 9, sobre la re-
paración. Por otra parte, el Relator Especial pide sugeren-
cias de los miembros de la Comisión en cuanto a la defi-
nición de «daño apreciable», objeto del apartado h (ibid.,
párr. 24). En su opinión, se trata de un daño que rebasa el
nivel de la molestia o de lo que normalmente se puede to-
lerar. Esta definición es discutible y se pregunta si es ne-
cesaria.

7. En la nota al proyecto de artículo 3, en el anexo a su
sexto informe, el Relator Especial señala que el título del
artículo, «Asignación de obligaciones», ha suscitado obje-
ciones pero que no lo ha modificado. El Sr. Al-Baharna ha
dicho ya que este título le parece engañoso y mantiene su
posición.

8. También mantiene sus reservas con respecto al pro-
yecto de artículo 4 (Relación entre los presentes artículos
y otros convenios internacionales) que, a su juicio, no es
compatible con el párrafo 3 del artículo 30 de la Conven-
ción de Viena sobre el derecho de los tratados, de 1969,
donde se dice que en caso de sucesión «el tratado anterior
se aplicará únicamente en la medida en que sus disposi-
ciones sean compatibles con las del tratado posterior. Si
la Comisión decide dar al proyecto de artículos la forma
de una convención multilateral habrá que modificar el
artículo 4 para ponerlo en consonancia con esta disposi-
ción de la Convención de Viena de 1969. Si el proyecto
toma otra forma este artículo podrá mantenerse en su re-
dacción actual.

9. El proyecto de artículo 5 trata de la falta de efecto so-
bre otras normas del derecho internacional, pero el Sr. Al-
Baharna hubiera preferido que esa cuestión permaneciese
abierta. Si la Comisión considera necesario prever una
disposición sobre este punto el texto propuesto puede ser
adecuado.

10. En el informe, en la nota al proyecto de artículo 6
(La libertad de acción y sus límites), el Relator Especial
sugiere que en ese artículo se supriman las palabras «en su
territorio» dado que todas las actividades realizadas en el
territorio de un Estado se realizan bajo su jurisdicción. El
Sr. Al-Baharna considera por el contrario que hay que
conservar estas palabras, cuyo sentido en derecho inter-
nacional es más preciso que el de la palabra «jurisdic-
ción». En las notas a los proyectos de artículos 7 (La coo-
peración) y 8 (La prevención), el Relator Especial también
sugiere posibles variantes, que serían aceptables si, por las
mismas razones, se insertasen las palabras «en su terri-
torio».

11. En la nota al proyecto de artículo 9 (La reparación),
el Relator Especial sugiere sustituir el título del artículo por
«Prestaciones del Estado de origen», y suprimir la noción
de «equilibrio de intereses afectado por el daño». La se-
gunda sugerencia es aceptable pero no la primera, puesto
que el concepto de reparación es más amplio que el de
prestaciones, concuerda mejor con la materia.

12. El nuevo proyecto de artículo 10 (No discrimina-
ción) parece significar que el daño transfronterizo tiene los
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mismos efectos jurídicos que el daño en el territorio del
Estado mismo, lo que facilita la aplicación del derecho na-
cional en el primer caso. Quizá sea deseable una disposi-
ción de este tipo, pero ¿es aplicable en el estado actual del
derecho internacional? El propio Grupo de Expertos en
Derecho Ambiental, del que procede la idea, ha admitido
que se trata de un «principio emergente» del derecho in-
ternacional del medio ambiente, como el Relator Especial
señala en el informe (ibid., párr. 29). Antes de aceptar tal
principio la Comisión deberá examinar todos sus efectos
sobre los procedimientos y el derecho interno en materia
de reparación de delitos y cuasidelitos.

13. En el capítulo III del proyecto, el Relator Especial
presenta la modificación del procedimiento que propone
efectuar a raíz de las críticas de que han sido objeto las
disposiciones en la materia ante la CDI y la Sexta Comi-
sión. El artículo 11 (Evaluación, notificación, informa-
ción) es acertado; el artículo 12 (Participación de la orga-
nización internacional) lo es también por la función que
atribuye a las organizaciones internacionales competentes,
aunque el término «intervenga» no sea muy adecuado. Por
lo demás, el artículo 13 (Iniciativa del Estado presunta-
mente afectado) suscita algunas reservas por su carácter
hipotético. El artículo 14 (De las consultas) y el artícu-
lo 15 (Protección de la seguridad nacional o de secretos
industriales) son aceptables.

14. ¿Es necesario el proyecto de artículo 16 (Medidas
unilaterales de prevención)? Si la Comisión quiere conser-
varlo habrá que explicar entonces las funciones y la fina-
lidad respectivas de los artículos 8 y 16 que tratan ambos
de las medidas de prevención. De todas maneras, el artí-
culo 16 es excesivamente detallado y la Comisión debería
examinar con cuidado los múltiples elementos que con-
tiene, pues algunos de ellos —por ejemplo, la «mejor tec-
nología disponible»— parecen difícilmente aplicables a los
países en desarrollo.

15. El nuevo proyecto de artículo 17 (El equilibrio de in-
tereses) enumera una serie de factores que los Estados
pueden tener en cuenta en sus consultas o en sus negocia-
ciones. El Relator Especial confiesa en su informe «cierta
falta de entusiasmo por la inclusión de este tipo de con-
ceptos en un cuerpo normativo, porque son apenas reco-
mendaciones o guías de conducta y no verdaderas normas
jurídicas» (ibid., párr. 39). Ello es cierto, pero no se pierde
nada incluyéndolas en el artículo 17 pues ayudarán a los
Estados a dominar los efectos nocivos de los daños trans-
fronterizos. En principio, pues, el Sr. Al-Baharna aprueba
el artículo, a condición de que se modifique su título.

16. El texto propuesto para el proyecto de artículo 18
(Incumplimiento de las obligaciones anteriores) le resulta
también aceptable, siempre que no se vea menoscabado el
derecho que las partes tienen en derecho internacional ge-
neral a ejercer una acción, derecho que el texto propuesto
parece modificar un tanto.

17. El proyecto de artículo 19 (Falta de respuesta a la
notificación del artículo 11) suscita dos observaciones:
la primera es que la presunción de consentimiento deri-
vada de una falta de respuesta despierta escepticismo; la
segunda, que sería mejor decir «por un período razona-
ble» más que «por otros seis meses».
18. Finalmente, el proyecto de artículo 20 (Prohibición de
la actividad) parece ir demasiado lejos. La prohibición

puede ser demasiado tardía o demasiado costosa y la obli-
gación debería ser menos rigurosa.

19. El Relator Especial propone dos capítulos del pro-
yecto totalmente nuevos: el capítulo IV, relativo a la res-
ponsabilidad, y el capítulo V, relativo a la responsabilidad
civil. Por lo que respecta al primer concepto, la responsa-
bilidad misma y la reparación son bien conocidas en de-
recho interno y en derecho internacional. El Relator Es-
pecial piensa que «en el capítulo de responsabilidad [...] se
podría introducir la noción de una reparación que no fuera
la clásica de la responsabilidad por ilicitud, esto es, que no
fuera una restitución total que borrara todas las conse-
cuencias del acto que produjo aquel daño» (ibid., párr. 44).
Desde este punto de vista el texto del proyecto de artícu-
lo 23 (Reducción de las prestaciones del Estado de origen)
resulta insatisfactorio. Si bien es cierto que tras unas ne-
gociaciones diplomáticas este o aquel Estado puede acep-
tar una indemnización que sea diferente del costo de las
pérdidas efectivamente sufridas, es dudoso que los Estados
acepten que ello se integre en el derecho internacional. El
hecho de que las normas establecidas en el capítulo IV sean
de orden supletorio no autoriza a la Comisión a desviarse
del sentido tradicional de las nociones de derecho. La Co-
misión deberá pues considerar de nuevo el artículo 23.

20. En el proyecto de artículo 24 (Daño al medio am-
biente y a personas o bienes en su consecuencia), el pá-
rrafo 3 añade a los párrafos 1 y 2 una reserva que carece
de fundamento pues la existencia de un derecho no de-
pende de cómo se haga valer. Además, es dudoso que se
pueda decir que «en las demandas por la vía interna
se aplicará la ley nacional». Por lo tanto, el Sr. Al-Baharna
propone que se suprima el párrafo 3.

21. El capítulo V del proyecto es sin duda el que más se
presta a polémica en cuanto que da a las víctimas de un
daño transfronterizo libre acceso a los tribunales del Es-
tado de origen. Ese es el principio enunciado en el pro-
yecto de artículo 29 (Competencia de los tribunales nacio-
nales) que amplía la regla de la «no discriminación»
formulada en el artículo 10. En virtud del artículo 29 el
Estado de origen podría incluso verse obligado a modifi-
car su código de procedimiento. Hay pocas posibilidades *
de que tal disposición sea fácil de poner en práctica. Como
señala el Relator Especial, «se trata de una disposición
avanzada y que podría no ser aceptable en un proyecto de
carácter global como el presente» (ibid., párr. 66). La ob-
servación es válida también, mutatis mutandis, para el
proyecto de artículo 30 (Aplicación de la ley nacional). Se-
gún el Sr. Al-Baharna, la Comisión debería atenuar lo que
estos artículos tienen de imperativo.

22. El Sr. AL-QAYSI recuerda que cuando se examinó
el tema en el período de sesiones anterior de la Comisión
hizo dos observaciones previas: que siendo el alcance del
tema más amplio de lo previsto, su complejidad se veía
agravada, y que, por consiguiente, la Comisión debía
aceptar un cierto grado de incertidumbre y de ambigüe-
dad hasta que sus trabajos estuvieran más avanzados y tu-
viera una idea más clara del tema. Felizmente, el sexto
informe (A/CN.4/428 y Add.l) del Relator Especial con-
tribuye en gran medida a precisar esta idea y cabe felicitar
al Relator Especial por el informe que demuestra el tra-
bajo considerable que ha realizado para tener en cuenta
opiniones diversas y a menudo difíciles de conciliar. El in-
forme, de una claridad notable, da pruebas de la preocu-
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pación del Relator Especial por el realismo. El Sr. Al-Qaysi
estima, por otra parte, al igual que el Sr. Calero Rodrigues
(2181.a sesión), que se habría necesitado más tiempo del
que los miembros de la Comisión han dispuesto en el pre-
sente período de sesiones para estudiar un documento de
tal riqueza. Por consiguiente, no ha podido examinarlo en
su totalidad, aun cuando la declaración que hizo en el pe-
ríodo de sesiones anterior le ha facilitado el estudio de las
modificaciones propuestas en el proyecto de artículos. Li-
mitará pues sus observaciones a los aspectos de los capí-
tulos T a 111 del proyecto que le parecen fundamentales.

23. La Comisión dispone ya de una base sólida para pro-
seguir sus trabajos con una rapidez razonable. No debe
perder de vista que ya hay otros organismos que han
avanzado tanto como ella en el estudio del tema, ni que
ha pasado varios años preguntándose si el tema era viable
para llegar finalmente a inspirarse en el resultado de los
trabajos de esos organismos.

24. En lo que respecta a los puntos sobre los cuales al-
gunos miembros de la Comisión han expresado dudas, el
Sr. Al-Qaysi estima ante todo que no se puede decir que el
Relator Especial se haya desviado radicalmente del enfo-
que que había adoptado con anterioridad: la lectura de los
párrafos 3 y 11 del informe demuestra que el Relator Es-
pecial ha mantenido la conclusión a que llegó anterior-
mente, a saber, que las consecuencias de los dos tipos de
actividades, las actividades de riesgo y las actividades de
efectos nocivos, deben someterse a un régimen único. En-
tre estos dos párrafos el Relator Especial se dedica a exa-
minar otro modelo, que daría un trato jurídico diferente a
los dos tipos de actividades, destacando las dos dificulta-
des principales que plantearía este modelo para los traba-
jos de la Comisión. Y sobre este punto concluye diciendo
que suscribirá la preferencia que exprese la Comisión.

25. Además, el Sr. Al-Qaysi no percibe en el informe
ninguna tendencia a limitar el concepto de daño al sen-
tido en que una actividad que cause un daño debería ser
una actividad que implique un daño desde el principio. El
Relator Especial, después de haber hecho observar que la
principal diferencia entre los dos tipos de actividades está
en la esfera de la prevención (A/CN.4/428 y Add. 1,
párr. 12), aclara esta diferencia. Así, para el primer tipo de
actividades —las actividades de riesgo— el elemento ca-
pital es la prevención de incidentes: ningún daño, ningún
incidente se ha producido todavía. Para el otro tipo de ac-
tividades —las actividades de efectos nocivos— hay dos
causas de daño: de una parte, un incidente o accidente en
el desarrollo de una actividad de riesgo que provoca un
daño; de otra —y el Sr. Al-Qaysi, refiriéndose a la inter-
vención del Sr. Hayes (2182.a sesión), cree entender que es
en este punto donde hay una interpretación errónea—, los
efectos perjudiciales causados por el ejercicio normal de
una actividad o, para recoger los términos empleados por
el Sr. Tomuschat en un artículo que se publicará pronto
sobre el tema, el daño derivado de las actividades norma-
les de una sociedad industrializada en la medida en que es
verosímil que produzcan efectos transfronterizos impor-
tantes. Se trata en este caso de actividades que causan un
daño que se considera tolerable pero cuya acumulación
puede tener efectos transfronterizos importantes. Desde ese
punto de vista hay que enfocar el apartado/del proyecto
de artículo 2 y no en el sentido de que el daño está pre-
sente desde el comienzo de la actividad.

26. Por otra parte, en lo que concierne al método que
consiste en hacer una lista de las actividades de riesgo, cuyo
carácter limitativo suscita recelos, el Sr. Al-Qaysi estima
que, teóricamente y dejando a un lado la cuestión del texto
del proyecto de artículo 2, una lista de este tipo podría ser-
vir de criterio para determinar el riesgo. La formulación es
una cuestión totalmente diferente. A este respecto, dado
que la Comisión trata de elaborar un modelo global, una
definición general que contenga dos elementos —a saber,
una probabilidad superior a la normal de causar un daño
transfronterizo, de una parte, y la perceptibilidad o previ-
sibilidad del daño, de otra— es útil por su generalidad
misma; una lista indicativa de sustancias peligrosas servi-
ría para dar mayor precisión al concepto fundamental de
riesgo «apreciable» o «significativo». De este modo sería
posible disipar las dudas que se han expresado hasta ahora
y hacer justicia a la solidez del razonamiento del Relator
Especial, que responde a una preocupación por la preci-
sión y la flexibilidad. A juicio del Sr. Al-Qaysi, no es im-
posible recoger esta idea en una disposición concreta. Los
apartados a a d del artículo 2 podrían abreviarse remi-
tiendo a anexos detallados y tal vez se podría autorizar al
Relator Especial la consulta a expertos para redactar el
texto deseado, solución que el Sr. Al-Qaysi defendió ya en
el período de sesiones anterior.

27. En lo que respecta a la prevención, la explicación
dada por el Relator Especial en la sesión anterior en res-
puesta a las dudas manifestadas por el Sr. Calero Rodri-
gues —a saber, que el apartado m del artículo 2 se modi-
ficaría mediante la supresión de las palabras «o un
daño»— da mayor claridad a la noción de prevención tal
como se ha previsto aquí.

28. En el apartado g del artículo 2 el Sr. Al-Qaysi pre-
fiere «significativo» a «apreciable». Por otra parte, aprueba
la referencia específica a los daños al medio ambiente.
29. Por lo que respecta al apartado k y a la elección entre
las palabras «incidente» o «accidente», el Sr. Al-Qaysi
prefiere «incidente». Se pregunta, no obstante, por qué el
Relator Especial no ha empleado la palabra «acaeci-
miento» (occurrence) en la definición del término «inci-
dente», palabra que se utiliza en el texto en que se ha ins-
pirado (véase A/CN.4/428 y Add.l, párr. 24 al final). Hay
que saber observar, además, que en una de las fuentes del
Relator Especial, a saber, la Convención sobre la respon-
sabilidad civil por daños causados durante el transporte de
mercaderías peligrosas por carretera, ferrocarril y buques
fluviales, de 1989 ( ibid., nota 39), también se hace refe-
rencia a la amenaza «grave» e «inminente» de daño (art. 1,
párr. 12). Ahora bien, el Relator Especial no utiliza esos
dos adjetivos en el apartado k aunque declara en el in-
forme que la definición de la Convención de 1989 podría
ser la más adecuada para el proyecto de la Comisión (A/
CN.4/428 y Add.l, párr. 24 al final).

30. En lo que concierne al proyecto de artículo 8, pre-
fiere la variante sugerida por el Relator Especial en el anexo
al informe, en la nota a esa disposición.
31. En cuanto al proyecto de artículo 9, le sorprende que
se califique el daño de «apreciable» siendo así que en otras
disposiciones, por ejemplo en los apartados e, g y h del
articulo 2, se dice daño «[apreciable] [significativo]». Se
debería hacer lo mismo en el artículo 9. Sea como fuere,
la variante sugerida en el informe, en la nota al artículo 9,
es mejor porque se utiliza el término «compensación» y
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no «reparación», conforme a una opción que, según cree
recordar el orador, aprobó la Comisión después de un largo
debate en el período de sesiones anterior.

32. Por lo que respecta al proyecto de artículo 10, el
Sr. Al-Qaysi, aunque lo aprueba, considera extraño que la
segunda oración se desvíe de la disposición correspon-
diente del texto en que se ha inspirado el Relator Especial,
el artículo 20 de los «Principios concernientes específica-
mente a recursos naturales transfronterizos y a interferen-
cias ambientales» formulados por el Grupo de Expertos en
Derecho Ambiental de la Comisión Mundial sobre el Me-
dio Ambiente y el Desarrollo (ibid., párr. 30). El Sr. Al-
Qaysi no comprende por qué el Relator Especial men-
ciona «la nacionalidad, el domicilio o la residencia de las
personas perjudicadas» y se pregunta si no se trata de una
cuestión de conflicto de leyes y de elección de la ley apli-
cable.

33. Pasando al capítulo III del proyecto, el Sr. Al-Qaysi
se congratula de que el Relator Especial haya previsto una
simplificación del procedimiento. Estima que el proyecto
de artículo 11 es atinado y en todo caso superior al anti-
guo artículo 10 (véase A/CN. 4/423, párr. 72). Considera
pertinentes los argumentos aducidos sobre este punto en
los párrafos 32 y 33 del sexto informe (A/CN.4/428 y
Add.l), pero desearía algunas precisiones. ¿Qué hay que
entender por la expresión «interés general»? ¿Se trata del
interés de la comunidad internacional? ¿O bien del interés
de más de un Estado? Si la segunda hipótesis es la acer-
tada ¿podría tratarse del interés de dos Estados solamente?

34. El Sr. Al-Qaysi acoge con satisfacción el proyecto de
artículo 12. Se pregunta, concretamente en el contexto del
artículo 10, sobre no discriminación, si la pertenencia a la
organización internacional cuya intervención se solicita es
condición de esa intervención. En caso negativo ¿cómo se
regirán las relaciones, en particular en lo que concierne a
los costos y gastos que no están autorizados por el estatuto
o la reglamentación de la organización? Hay otro pro-
blema: ¿qué pasaría si la intervención de la organización
exigiera la realización de una actividad que la organiza-
ción no está llamada a llevar a cabo en un Estado no
miembro? Estos aspectos de la cuestión merecen refle-
xión.

35. El proyecto de artículo 14 introduce la idea de con-
sulta en lugar de la idea de obligación de negociar que se
enunciaba en el antiguo artículo 16 (véase A/CN.4/423,
párr. 107), que ofrecía no obstante dos vías: la negocia-
ción y la consulta. Ahora se plantea la cuestión de saber
qué pasará si las consultas fracasan: el sexto informe no es
explícito a este respecto. El Sr. Al-Qaysi aprueba el pro-
yecto de artículo 15 y celebra que se haya simplificado el
texto con respecto al del antiguo artículo 11 (ibid.,
párr. 72).

36. En cuanto al proyecto de artículo 16, no parece re-
ferirse más que al supuesto previsto en el artículo 13, es
decir, el supuesto en que el Estado presuntamente afec-
tado toma la iniciativa de dirigirse al Estado de origen. En
efecto, si el Estado afectado no actúa, el Estado de origen
queda de todos modos sujeto a la obligación de preven-
ción en virtud del artículo 8. Eso es, en todo caso, lo que
se desprende del sexto informe (A/CN.4/428 y Add.l,
párr. 38).

37. Por lo que respecta al proyecto de artículo 17, el
Sr. Al-Qaysi ha tomado nota de las dudas manifestadas por
el Sr. Calero Rodrigues en cuanto a su oportunidad, ha-
bida cuenta de la realidad de las relaciones interestatales.
Sin embargo, este artículo le parece necesario porque el
principio no es nuevo y aparece en otros temas tratados
en la Comisión y porque tal disposición quizá sea indis-
pensable en este caso, sobre todo en el marco de las con-
sultas entre los Estados interesados. Por otra parte, el texto
es muy flexible puesto que se prevé que los Estados «po-
drán» tener en cuenta en sus consultas o negociaciones los
factores enumerados y quizá convendría reforzar un poco
está disposición para que no pierda su sentido. El Sr. Al-
Qaysi hace observar además que en este artículo se trata
de «consultas o negociaciones» mientras que en el artícu-
lo 14 sólo se trata de consultas.

38. En lo que respecta al proyecto de artículo 18, el
Sr. Al-Qaysi, con respecto a la cuestión esencial de saber
si el incumplimiento de las obligaciones de prevención da-
ría origen a un derecho de acción, comparte la opinión del
Relator Especial, según el cual «sólo en caso de que el daño
pueda atribuirse causalmente a la actividad en cuestión
comienzan a actuar los mecanismos de la responsabili-
dad» (ibid., párr. 40).

39. Finalmente, por lo que atañe al destino de los pro-
yectos de artículos, el orador está convencido de que los
nuevos artículos presentados, es decir, los que no son una
nueva versión de los proyectos de artículos ya remitidos al
Comité de Redacción, no pueden enviarse a este último,
pues requieren un examen más a fondo por parte de la
Comisión.

40. El Sr. GRAEFRATH felicita ante todo al Relator
Especial, cuyo sexto informe (A/CN.4/428 y Add.l) re-
presenta un gran paso hacia adelante por la vía de la co-
dificación y del desarrollo progresivo del derecho en la
materia y hacia la elaboración de un instrumento que tenga
buenas posibilidades de ser aceptado por los Estados. Ob-
serva con satisfacción que el Relator Especial somete una
serie completa de proyectos de artículos que permite un
examen de conjunto. Si no se resuelven todos los proble-
mas, por lo menos son visibles con mayor claridad.

41. El informe plantea numerosas cuestiones, y el
Sr. Graefrath se limitará a formular observaciones de ca-
rácter general, relativas esencialmente al ámbito de apli-
cación del proyecto de artículos, el tipo de actividades
previsto, el daño que se ha de indemnizar, los sujetos
interesados y la función de las medidas de prevención.
42. El Sr. Graefrath recuerda que en el período de sesio-
nes anterior lamentó que el Relator Especial hubiera de-
cidido no conservar el criterio del riesgo para determinar
el ámbito de aplicación del proyecto de artículos, lo que le
hacía dudar de la aceptabilidad de este último para mu-
chos Estados. Recuerda también haber subrayado que la
práctica de los Estados demuestra que el método llamado
de la lista es con mucho el más corriente y que la CEPE y
el Consejo de Europa han recurrido ya a él en varios ins-
trumentos. El sexto informe del Relator Especial presenta,
entre otras ventajas, la de tener debidamente en cuenta la
evolución reciente de la práctica de los Estados en la ma-
teria. El informe y los propios proyectos de artículos se
inspiran en conceptos y formulaciones tomados de instru-
mentos multilaterales recientes en los que se enuncian las
normas que los Estados habrán de aplicar en el decenio de
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1990, en particular el proyecto de acuerdo para un sis-
tema de evaluación del impacto sobre el medio ambiente
en un contexto transfronterizo, de 1989, de la CEPE (ibid.,
nota 35), el Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y
su eliminación, de 19896; la Convención para regular las
actividades relacionadas con los recursos minerales antar-
ticos, de 1988 (ibid., nota 37), y, en menor medida, los
proyectos de instrumentos elaborados por algunas orga-
nizaciones no gubernamentales en los que se aborda el
problema de la responsabilidad desde un punto de vista
diferente.

43. Las principales modificaciones de fondo que aporta
el presente informe son la introducción de una lista de
sustancias peligrosas y de disposiciones más detalladas so-
bre la prevención y la responsabilidad. De ello se sigue que
el alcance de la responsabilidad en que incurren los Esta-
dos en virtud del futuro instrumento es más preciso. Ese
es el gran anhelo expresado por varios representantes en la
Sexta Comisión de la Asamblea General. Por ejemplo, el
representante de un país declaró que aceptaba el principio
de la responsabilidad en caso de «daño apreciable», a pe-
sar de la imprecisión inherente a este adjetivo, en lo que
respecta a los cursos de agua internacionales, dada la na-
turaleza finita de la responsabilidad de que se trata; pero
se negaba a aceptar en la materia en estudio una respon-
sabilidad de los Estados en caso de daño apreciable por-
que sucedería algo muy distinto con la imprecisión, siendo
entonces la responsabilidad prácticamente considerable7.
En otros términos, en esta materia la responsabilidad,
cualquiera que sea su alcance, deberá definirse con preci-
sión para poder ser objeto de la aprobación de los Estados.
La enunciación de principios generales, por acertados que
sean, no basta. En este sentido, la introducción de una lista
de sustancias peligrosas con respecto a las cuales se defi-
nen las actividades de riesgo constituye un progreso im-
portante. Descansa en una práctica estatal extendida. Su
función esencial es indicar a los Estados las sustancias y
las actividades con respecto a las cuales incurren en res-
ponsabilidad y también las esferas en las que se exigen es-
fuerzos de prevención especiales. Por ello, a juicio del
Sr. Graefrath, esta lista deberá ser exhaustiva. En efecto,
una lista dada únicamente a título de ejemplo no permi-
tiría limitar el ámbito de aplicación del proyecto ni res-
pondería a la exigencia de claridad que es absolutamente
necesaria en un instrumento en el que se ponen en juego
reclamaciones de varios millones de dólares. No obstante,
en aras de la flexibilidad, la lista deberá ser revisada perió-
dicamente por expertos y, si es necesario, modificada con
arreglo a las modalidades descritas en el futuro instru-
mento. Tal es por lo demás el método adoptado en la ma-
yoría de los instrumentos pertinentes. A este respecto, pa-
rece que el Relator Especial abriga todavía algunas dudas
a propósito de la lista de sustancias peligrosas: según él, esta
lista no debería ser exhaustiva y por lo que se refiere a las
sustancias no enumeradas que tienen los mismos efectos,
en otros términos que causan un daño transfronterizo sig-
nificativo, las actividades que las utilizan podrán ser con-
sideradas como pertenecientes al artículo 1 (ibid., párr. 17).

6 Véase documento UNEP/IG.80/3 (22 de marzo de 1989); reprodu-
cido en International Legal Materials, Washington (D.C.), vol. XXVIII
(1898), pág. 657.

7 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo cuarto
período de sesiones. Sexta Comisión, 33.a sesión, párr. 69.

El orador cree que tal lista no tendría sentido: lejos de ga-
rantizar la flexibilidad deseada, acentuaría la imprecisión
e iría pues en contra de la finalidad que se trata de lograr.

44. Si el proyecto de artículos debiera apoyarse única-
mente en el daño causado, los Estados se verían en la obli-
gación de ejercer sobre todo tipo de actividad realizada bajo
su jurisdicción un control tal que dificultaría gravemente
el progreso científico e industrial. Por otra parte, si la Co-
misión fijara para el daño objeto de indemnización un
umbral elevado a fin de evitar este inconveniente, la pro-
tección del medio se resentiría. No es un azar que los Es-
tados hayan optado en general por un grado de responsa-
bilidad elevada por daños causados en el caso de ciertas
actividades o en el marco de la utilización o del transporte
de sustancias llamadas peligrosas. El orador no cree que la
Comisión pueda desviarse de esta práctica establecida de
los Estados si desea hacer una labor de desarrollo progre-
sivo del derecho internacional.

45. El imperativo de soluciones jurídicas claras y preci-
sas no vale únicamente con respecto a las actividades que
hay que retener: los Estados deben saber no solamente con
respecto a qué actividad sino también con respecto a qué
tipos de daños pueden incurrir en responsabilidad y saber
también cuáles son las formas de reparación que se pue-
den prever.

46. En lo que concierne a la cuestión del daño objeto de
indemnización, el Relator Especial ha adoptado un mé-
todo exhaustivo previendo tanto la pérdida y el daño ma-
terial causado a los bienes y los daños a las personas como
los causados al medio ambiente en cuanto tal. Se prevé una
indemnización a título de las medidas de prevención y de
lucha, operaciones de limpieza y restauración del ecosis-
tema dañado. El Sr. Graefrath comprende perfectamente
esta actitud: su objeto es establecer el principio de la re-
paración integral con miras a reducir los efectos crecientes
de las actividades humanas sobre el medio ambiente. Pero,
aun suscribiendo su principio, considera oportuno señalar
a la atención de la Comisión algunos problemas que que-
dan por resolver en relación con la definición de daño.

47. En materia de responsabilidad, la definición de daño
desempeña un papel tan importante que todos los instru-
mentos pertinentes contienen un artículo separado y muy
detallado sobre la definición de daño objeto de indem-
nización. No basta con tratar esta cuestión en el artículo
dedicado a los términos empleados. A este respecto, el
Sr. Graefrath piensa, al igual que el Sr. Calero Rodrigues
(2181a sesión), que la larga lista de términos empleados del
proyecto de artículo 2 deberá revisarse y que muchas de
las definiciones dadas parecen requerir mejoras. Sin duda,
esta larga lista de definiciones es útil para la elaboración
del proyecto de artículos. Pero ello no significa que, una
vez terminado el proyecto, todas estas definiciones se
mantengan ni que no puedan añadirse otras.

48. Volviendo a la cuestión del daño objeto de indem-
nización, el orador hace observar que la Convención para
regular las actividades relacionadas con los recursos mi-
nerales antarticos de 1988 contiene un articulo 8 muy pre-
ciso sobre el daño que puede ser objeto de indemnización,
no obstante el hecho de que el párrafo 15 del artículo 1 de
esta Convención encierra ya una definición de «daño». Es
cierto que en la esfera de la responsabilidad la definición
del término «daño» y el establecimiento de los parámetros
del daño que puede ser objeto de indemnización en este



2183.a sesión — 29 de junio de 1990 251

instrumento no son los mismos que en el proyecto que se
estudia. El orador cree entender a este respecto que el Re-
lator Especial tiene el propósito de imponer a los Estados
la obligación de indemnizar, sea cual fuere la actividad que
ha causado el daño transfronterizo; en otros términos, en
el caso de toda actividad, haya dado lugar a un accidente
o a un daño considerable por contaminación, se trate de
una actividad del Estado o de una actividad privada. Es
este un enfoque extremadamente amplio que conduce for-
zosamente a preguntarse sobre la razón de ser de una lista
de sustancias peligrosas.
49. El proyecto debería contener un artículo separado y
bien concebido sobre el daño que puede ser objeto de in-
demnización, que comprendiera los elementos siguientes:
a) muerte y lesiones corporales; b) pérdidas y daños rela-
tivos a los bienes y al disfrute de zonas; c) costo de las ope-
raciones razonables de prevención y limpieza; d) daños
causados al medio ambiente.
50. La disposición dedicada a los daños causados al me-
dio ambiente podría incluir el texto del proyecto de ar-
tículo 24. Tal disposición tiene su lugar en el proyecto de
artículos. En efecto, mediante el desarrollo progresivo del
derecho en la materia acabará por reconocerse el valor au-
tónomo del medio ambiente, que no puede expresarse en
términos de daños materiales a bienes o de daños corpo-
rales. Dicho esto, cabe señalar que la indemnización por
daño inmaterial causado al medio ambiente es una reivin-
dicación relativamente nueva que plantea muchos proble-
mas jurídicos y políticos, por ejemplo, la evaluación de los
daños, la definición de los sujetos que tienen derecho a ser
indemnizados, y otros. La voluntad política de los Estados
de aceptar y de indemnizar los daños de este tipo no ha
hecho más que comenzar a perfilarse. La mayor parte de
los instrumentos internacionales no prevén los daños cau-
sados al medio ambiente y los que los tienen en cuenta li-
mitan la indemnización que se puede exigir por tal con-
cepto. Sería prudente pues que el Relator Especial y la
Comisión analizasen las limitaciones impuestas en los ins-
trumentos recientes a la indemnización de los daños al
medio ambiente.

51. Por ejemplo, el Convenio internacional sobre res-
ponsabilidad civil por daños causados por la contamina-
ción de las aguas del mar por hidrocarburos, de 1969 (véase
A/CN.4/384, anexo I) y el Convenio internacional de
constitución de un fondo internacional de indemnización
de daños causados por la contaminación de hidrocarbu-
ros, de 1971 (ibid), ambos modificados por sus Protocolos
de 19848, así como la Convención sobre la responsabili-
dad civil por daños causados durante el transporte de
mercaderías peligrosas por carretera, ferrocarril y buques
fluviales, de 1989 (véase A/CN.4/428 y Add.l, nota 39),
limitan las indemnizaciones al costo de las medidas razo-
nables de restablecimiento que se hayan tomado efectiva-
mente o que se vayan a tomar. De igual modo, en una
propuesta en 1989 para una directiva del Consejo de las
Comunidades Europeas sobre la responsabilidad civil por
los daños causados por desechos sólo se consideran razo-
nables las medidas de restablecimiento cuyo costo no ex-
ceda de las ventajas que supongan para el medio ambiente
estas medidas y además se impone al demandante la carga
de probar una gran probabilidad de la relación de causa a

Véase publicación de la OMI, N.° de venta: 459 85.15.S.

efecto entre los desechos y los daños causados al medio.
Así pues, parece deseable una actitud más prudente, sobre
todo por lo que respecta a la propuesta del Relator Espe-
cial de prever la indemnización de los daños causados al
medio en los casos en que no se ha restablecido o no se
puede restablecer el statu quo ante. Prácticamente nin-
guna de las convenciones en vigor contiene una disposi-
ción análoga. La propia Convención para regular las acti-
vidades relacionadas con los recursos minerales antarticos,
en la que se ha inspirado el Relator Especial, prevé que la
suma correspondiente a la indemnización fijada por una
comisión internacional se entregará a un fondo interna-
cional especial. La indemnización de Estado a Estado por
atentados contra la calidad del medio ambiente, al menos
tal como se prevé en el párrafo 1 del proyecto de artícu-
lo 24, no está respaldada por la práctica internacional.

52. Otra cuestión relacionada con la definición de daño
es la del calificativo que hay que aplicarle. ¿Hay que ha-
blar de «daño apreciable» o «significativo»? Refiriéndose
al apartado h del proyecto de artículo 2, el Sr. Graefrath
se declara partidario del adjetivo «significativo» que se
acepta en muchos instrumentos internacionales. No obs-
tante, el primer elemento de la nueva definición del con-
cepto de daño («superior a las meras molestias») intro-
duce una noción de common law, la de «nuisance», que
no está suficientemente clara en los demás sistemas jurí-
dicos. El segundo elemento («superior a [...] daños insig-
nificantes») parece tautológico; y el tercero («superior a [...]
daños [...] que son normalmente tolerados») parece pro-
blemático, pues muchos países toleran desde hace largo
tiempo cantidades de contaminación transfronteriza que
de hecho son inaceptables. Sería preferible definir el daño
significativo como un daño intermedio entre el grave y el
menor, solución adoptada con frecuencia en el derecho
relativo a los cursos de agua.

53. Después de haber hecho referencia a dos cuestiones
delicadas que exigen un esfuerzo de precisión para facili-
tar la aceptación del proyecto, a saber, el tipo de activida-
des previstas y la definición de daño, el orador aborda otro
problema espinoso, el de los métodos de indemnización
posibles. En sus informes anteriores, el Relator Especial se
contentaba con enunciar el principio general de la indem-
nización negociada. Pero entre las numerosas cuestiones
que se plantean a este respecto, ninguna estaba resuelta:
¿Cuáles son los sujetos a los que incumbe la responsabili-
dad prevista? ¿Cuáles son las relaciones entre el explota-
dor privado y el Estado territorial? ¿Deben los Estados ser
considerados responsables de todo daño transfronterizo?
¿Debe la Comisión prever una responsabilidad como la
prevista en el artículo 139 de la Convención de las Nacio-
nes Unidas sobre el derecho del mar, de 1982, o inspirarse
más bien en el Convenio sobre la responsabilidad inter-
nacional por daños causados por objetos espaciales, de
1972? Sin embargo, es la solución que se dé a estas cues-
tiones la que determina en definitiva la economía, el al-
cance y los sujetos de las obligaciones enunciadas en toda
convención sobre la responsabilidad.

54. En su sexto informe el Relator Especial dedica dos
capítulos a los métodos de indemnización: el capítulo IV,
relativo a la responsabilidad, y el capítulo V, relativo a la
responsabilidad civil. El orador lo celebra pues ello debe-
ría permitir entrar en el estudio de los problemas jurídicos
concretos de la responsabilidad y de la indemnización y



252 Actas resumidas de las sesiones del 42." período de sesiones

ofrecer a los Estados las precisiones necesarias sobre el al-
cance de su responsabilidad. La cuestión central consiste
aquí en determinar los sujetos de la relación jurídica:
¿quién está facultado para reclamar una indemnización y
quién está obligado a pagar? En general, en los instrumen-
tos internacionales la persona o la entidad responsable de
la indemnización del daño es designada como el explota-
dor: esto presenta la ventaja de que el sujeto de la respon-
sabilidad se conoce de antemano, lo que facilita el ejerci-
cio de una acción por la víctima y la adopción de medidas
preventivas por el sujeto responsable. En los capítulos IV
y V el Relator Especial propone atribuir la responsabili-
dad al Estado en cuyo territorio tiene lugar la actividad.
Así el Estado sería el principal sujeto al que los Estados, o
las personas físicas o jurídicas que hayan sufrido un daño
causado por una de las actividades previstas en el artícu-
lo 1 dirigirían sus solicitudes de indemnización. Según el
proyecto de artículo 21, las solictudes y la indemnización
podrían ser objeto de negociaciones; en el sistema pro-
puesto en el capítulo V dependerían de los tribunales na-
cionales, siendo en uno y otro caso el Estado de origen el
único y principal demandado. Esta manera de abordar
el problema se explica por la idea —discutible— de que el
Estado, al sacar provecho de las actividades realizadas bajo
su jurisdicción, debe ser considerado responsable de los
daños transfronterizos que pueden causar esas activida-
des. Eso es lo que confirma el Relator Especial en su in-
forme (ibid., párr. 62), añadiendo que los recursos de de-
recho privado no pueden garantizar una reparación rápida
y eficaz, lo cual, aunque así fuese, no es un argumento ju-
rídico en favor de la responsabilidad de los Estados.

55. La Comisión examina actualmente dos informes de-
dicados a temas muy próximos: el de los cursos de agua
internacionales y el de la responsabilidad internacional,
uno que prevé exclusivamente recursos de derecho pri-
vado en su parte sobre la aplicación9 y otro que se apoya
únicamente en la responsabilidad de los Estados. Cabe pues
preguntarse hacia qué concepción se inclina la práctica de
los Estados.

56. Ahora bien, si se examinan, aunque sea sumaria-
mente, las convenciones sobre la responsabilidad se com-
prueba que, con excepción del Convenio sobre la respon-
sabilidad internacional por daños causados por objetos
espaciales, de 1972, ninguno de estos textos prevé la res-
ponsabilidad exclusiva del Estado. El Relator Especial tiene
razón al decir que en la redacción de este Convenio «pri-
maron consideraciones estratégicas y de seguridad sobre las
de otro orden, en especial sobre las económicas» (ibid.,
párr. 63). Todas las demás convenciones hacen recaer la
responsabilidad en el explotador (propietario o transpor-
tista, según el caso) de la instalación peligrosa y prevén
planes de seguros obligatorios o fondos de indemnización.
Algunos tratados, muy pocos, completan esta responsabi-
lidad civil del explotador con una responsabilidad subsi-
diaria o complementaria del Estado de origen o del Estado
de pabellón, pero el Estado no está llamado a intervenir
más que en el caso de que el seguro o las demás garantías
financieras tomadas por el explotador resulten insuficien-
tes. Tal es el sistema existente en el ámbito de las utiliza-

9 Véase el capítulo III del sexto informe del Sr. McCaffrey sobre el de-
recho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos
de la navegación [Anuario... 1990, vol. II (primera parte), documento A/
CN.4/427y Add.l].

ciones de la energía nuclear con fines pacíficos. La gran
mayoría de los tratados relativos a la responsabilidad civil
de los que el Relator Especial ha tomado numerosas dis-
posiciones no prevén siquiera la responsabilidad subsidia-
ria del Estado. Fijan un máximo a las demandas de com-
pensación y se basan en la obligación de los explotadores
de asegurarse, así como en los fondos de indemnización.
Por ejemplo, no se hace referencia a la responsabilidad del
Estado ni en el Convenio internacional sobre responsabi-
lidad civil por daños causados por la contaminación de las
aguas del mar por hidrocarburos (véase párr. 51 supra) ni
en el proyecto de convenio sobre responsabilidad e in-
demnización relativas al transporte marítimo de sustan-
cias nocivas y de sustancias potencialmente peligrosas, de
1984, de la OMI (véase A/CN.4/384, anexo I) ni en la
Convención sobre la responsabilidad civil por daños cau-
sados durante el transporte de mercaderías peligrosas por
carretera, ferrocarril y buques fluviales, de 1989. De igual
modo, la conferencia diplomática que aprobó la Conven-
ción para regular las actividades relacionadas con los re-
cursos minerales antarticos de 1988 rechazó la idea de una
responsabilidad subsidiaria de los Estados y no es seguro
que el Protocolo a esa Convención relativo a la responsa-
bilidad, que está actualmente en examen, prevea un fondo
de indemnización cuya financiación correría a cargo de los
Estados en una tercera parte.

57. En estas condiciones, el Sr. Graefrath piensa que se-
ría difícil, si no imposible, hacer recaer exclusivamente en
el Estado de origen el peso de la indemnización cuando este
Estado no es él mismo el explotador. Esta solución signi-
ficaría en efecto que todo Estado podría tener que pagar
una indemnización de monto ilimitado por un daño de-
rivado de una de las actividades incluidas en el amplio
ámbito de aplicación del proyecto de artículos. Además, al
hacer del Estado el único sujeto de toda demanda de in-
demnización, se elevarían todos los asuntos de contami-
nación al nivel de las relaciones interestatales, indepen-
dientemente de su amplitud y de las circunstancias de cada
caso.

58. Sin embargo, ante el estado inquietante del medio
ambiente y las crecientes amenazas que pesan sobre los
ecosistemas y la supervivencia misma del planeta, la Co-
misión debe hallar un medio de resolver la contradicción
entre el carácter privado de la mayoría de las actividades
peligrosas y la responsabilidad de la colectividad con res-
pecto al medio ambiente.

59. La solución consistiría tal vez en definir claramente
las obligaciones de los Estados y elaborar, si es necesario,
un método de indemnización que combine la responsabi-
lidad del explotador y la responsabilidad del Estado. En el
proyecto de artículos se podría, como en el artículo 139 de
la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del
mar, de 1982, establecer la obligación del Estado de cui-
dar de que el explotador respete las salvaguardias estable-
cidas por el Estado conforme a las normas internacionales
y se rodee de garantías financieras. Si el Estado incum-
pliese este deber correría el riesgo, en caso de daño, de te-
ner que encargarse de indemnizar. El proyecto podría in-
cluso ir más allá de las disposiciones de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el derecho del mar estable-
ciendo el deber del Estado de origen del daño o de la con-
taminación de sufragar los gastos que rebasaran la capa-
cidad financiera del explotador.
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60. Un régimen de responsabilidad mixta de este tipo
supondría introducir un cierto número de enmiendas en
el proyecto, por ejemplo en el artículo 28, pero no modi-
ficaría ni su economía general ni su orientación. Estos de-
beres del Estado de origen no deberían tampoco suscitar
polémica. Naturalmente, habría que añadir una defini-
ción del término «explotador» en el artículo 2, como fi-
gura en las convenciones sobre la responsabilidad, y defi-
nir la responsabilidad del explotador en los capítulos IV y
V del proyecto. De momento, el explotador tiene una
existencia un poco fantasmal en el proyecto. Siendo así que
no se le menciona en el artículo 2, dedicado sin embargo
a los términos empleados, ni en el capítulo II, relativo a
los principios, hace su aparición de manera un tanto su-
brepticia en el artículo 20 y en los artículos 26 y 27 se-
guido de la expresión «en su caso». Su responsabilidad
queda pues por definir. De igual modo, la aplicación del
sistema de responsabilidad mixta no debería descuidarse.

61. Además de las solicitudes de indemnización presen-
tadas de Estado a Estado deberá preverse en el proyecto de
artículos el deber del Estado de origen de cuidar de que sus
tribunales tengan competencia para recibir sobre una base
no discriminatoria las demandas presentadas contra el ex-
plotador o el Estado por víctimas extranjeras. A este res-
pecto, el Relator Especial del tema del derecho de los usos
de los cursos de agua internacionales ha presentado un
texto10 en el que podría inspirarse la Comisión, mutatis
mutandis, con respecto a la cuestión que se examina, al
igual que podría utilizar el nuevo proyecto de artículo 10,
sobre la no discriminación. Prever la obligación general de
los Estados de asegurar la igualdad de acceso a los tribu-
nales nacionales sería un progreso considerable, pues,
contrariamente a lo que se dice en el informe (A/CN.4/428
y Add. 1, párr. 62), muchos obstáculos impiden actual-
mente a las víctimas privadas acudir directamente a los
tribunales de un Estado extranjero, incluso cuando se trata
de Estados cuyos sistemas jurídicos son muy próximos uno
de otro. Las diferencias entre las legislaciones nacionales,
las dificultades de administración de la prueba, los obs-
táculos eventuales que dificultan el acceso a los tribunales
de los extranjeros hacen que, por el momento, los tribu-
nales nacionales sean los mejores medios de resolver este
tipo de litigios. Las catástrofes de Chernobil y de Basilea
han puesto suficientemente de manifiesto las lagunas de
este sistema actual, razón de más para modificarlo y me-
jorarlo.

62. Dada la gama extremadamente amplia de las activi-
dades previstas en el proyecto y el carácter universal de
éste, el establecimiento de una responsabilidad subsidiaria
del Estado, general y universal, sería algo casi revolucio-
nario. Pero constituiría una importante contribución de la
Comisión al desarrollo progresivo del derecho de la res-
ponsabilidad sin culpa de los Estados.

63. El orador no está convencido de que, en términos ju-
rídicos, sea buena política situar todo daño transfronterizo
al nivel de las relaciones interestatales. Sería preferible re-
gular en la medida de lo posible este tipo de asuntos en el
marco del derecho civil y con arreglo a las normas con-
venidas del derecho internacional privado, reservando las
relaciones interestatales a los litigios que no pueden resol-
verse de esta manera. Para establecer tal sistema, los Es-

Véase nota 9 supra

tados deberían asegurarse de que su sistema jurídico
ofrezca a las víctimas posibilidades de recurso que les per-
mitan obtener del explotador una indemnización ade-
cuada por todo daño significativo causado por su activi-
dad. En cuanto a la responsabilidad del Estado, entraría
en juego, cuando no pueda lograrse una indemnización
correcta mediante la aplicación del derecho civil, por me-
dio de una garantía, de un seguro, de un sistema de fondos
o de un acuerdo encaminado a la entrega de una suma de-
terminada por los Estados interesados.

64. Pasando a la cuestión de la prevención, el orador se
congratula de la simplificación del procedimiento previsto
en el capítulo III del proyecto, pero duda de que los artícu-
los 11 a 20 sean suficientemente precisos para responder a
los diferentes aspectos de la prevención en el contexto de la
responsabilidad de los Estados. En efecto, la Comisión prevé
aquí varios tipos de situaciones, muy diferentes unas de
otras. Hay en primer lugar la prevención de los accidentes
y de los efectos nocivos causados por actividades en el curso
de su desarrollo normal (es decir, la contaminación crónica
del agua o del aire por las actividades habituales del hom-
bre); hay también las medidas preventivas encaminadas a
impedir en lo posible los accidentes causados por activida-
des peligrosas; hay finalmente las medidas preventivas de
carácter razonable que se toman después de producirse un
incidente para minimizar el daño o prevenir nuevos daños,
comprendidas las medidas encaminadas a minimizar el
daño reduciendo la contaminación. El Sr. Graefrath aprueba
en principio la definición de medidas preventivas que se da
en el apartado m del artículo 2, pero piensa que habría que
mejorarla para incluir en ella sin ambigüedad las medidas
que se han de adoptar contra los daños causados por la
contaminación crónica.

65. Por otra parte, el proyecto de artículo 11 remite al
artículo 1, pero sigue centrado en las actividades previstas
y vinculado al daño transfronterizo potencial. El procedi-
miento previsto en el capítulo II resulta pues inútil cuando
se trata de minimizar el daño o de reducir la contamina-
ción; incluso en el caso de los daños transfronterizos po-
tenciales no guarda relación con las actividades de riesgo
tal como se definen en el artículo 2. El orador aprecia los
esfuerzos del Relator Especial por delimitar el alcance del
proyecto definiendo las actividades peligrosas por referen-
cia a las sustancias peligrosas, pero esos esfuerzos serán
vanos si no se sacan de ellos consecuencias en cuanto a la
obligación de tomar medidas preventivas. No vacila en
llegar a la conclusión de que el daño causado por un ac-
cidente debido a la inobservancia de las disposiciones so-
bre la prevención debe hacer entrar en juego la responsa-
bilidad y puede justificar una demanda de interrupción de
la actividad de que se trate.

66. El Sr. Graefrath piensa en suma que en el capítulo III
se debería hacer una distinción entre las medidas encami-
nadas a prevenir los accidentes causados por actividades
de riesgo, las medidas encaminadas a minimizar el daño
una vez que se ha producido el accidente y las medidas
encaminadas a luchar contra los efectos nocivos de la con-
taminación. Esta distinción permitiría avanzar en la dife-
renciación de los procedimientos y de las consecuencias en
caso de violación.

67. Finalmente, las medidas unilaterales de prevención
que son objeto del proyecto de artículo 16 deberían estar
al comienzo del capítulo III: no se trata solamente de obli-
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gaciones intermedias. Por otra parte, el orador es partida-
rio de conservar los ejemplos dados en el artículo 16 por-
que ilustran lo que hay que entender por responsabilidad
sin culpa de los Estados antes de que se plantee la cuestión
de la indemnización del daño. Pero también en este caso
duda que sea posible limitarse a hacer una simple referen-
cia al artículo 1. El Relator Especial no ha sacado conse-
cuencias jurídicas de la lista de actividades peligrosas
siendo que esto debería ser un elemento esencial del pro-
yecto.

68. El Sr. BEESLEY señala que se han dado tres inter-
pretaciones diferentes del sexto informe (A/CN.4/428 y
Add. l ) del Relator Especial: una, es que ha inclinado el
derecho de la responsabilidad hacia el riesgo en detri-
mento del daño; otra, que no ha modificado su enfoque,
y todavía otra, que ha seguido una vía intermedia. ¿Qué
piensa de ello el propio Relator Especial?

Organización de los trabajos del período de sesiones
(conclusión *)

[Tema 1 del programa]

69. El PRESIDENTE presenta a los miembros de la Co-
misión las recomendaciones que le ha hecho la Mesa am-
pliada y dice que según el documento A/CN.4/L.444, el
Comité de Redacción se ha ocupado en el presente pe-
ríodo de sesiones de 16 de los 28 proyectos de artículos so-
bre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes aprobados provisionalmente por la Comisión en
primera lectura en 1986. Dado que la Comisión no podrá
terminar el examen del proyecto de artículos en segunda
lectura antes del final del período de sesiones, se plantea
la cuestión de saber cómo informar al pleno así como a la
Asamblea General de los resultados parciales, aunque
consecuentes, obtenidos por el Comité de Redacción.

70. La Mesa ampliada propone pues que el Presidente del
Comité de Redacción haga, como de costumbre, una pre-
sentación oral de los artículos elaborados bajo su presi-
dencia, indicando que, al no estar terminado el examen de
los proyectos de artículos en segunda lectura y quedando
en suspenso importantes disposiciones, sería inútil exa-
minar detenidamente los artículos aprobados hasta ahora
por el Comité de Redacción en segunda lectura. No obs-
tante, queda entendido que los miembros de la Comisión
que juzguen conveniente hacer declaraciones de carácter
general sobre la orientación de los trabajos podrían ha-
cerlo. La Comisión no aprobaría en el presente período de
sesiones ninguno de los artículos propuestos por el Co-
mité de Redacción y se limitaría a tomar nota del informe
oral del Presidente del Comité.

71. En caso de que la Comisión aceptara estas disposi-
ciones, el Presidente dice que tiene entendido que el Re-
lator se propone incluir en la sección pertinente del in-
forme de la Comisión sobre el presente período de sesiones
un pasaje en que se informe a la Asamblea General del
estado de los trabajos en el Comité de Redacción y se ex-
plique que la Comisión ha considerado preferible aplazar
toda decisión sobre los artículos considerados individual-
mente mientras no se le presente el conjunto de los artícu-
los propuestos en segunda lectura. En el informe se preci-
saría que esa es la razón por la cual la Comisión no

presenta ningún artículo a la Asamblea General en la etapa
actual, pero que tiene el propósito de presentar una serie
completa de proyectos de artículos en el cuadragésimo
sexto período de sesiones de la Asamblea.

72. El Sr. KOROMA dice que no pone objeciones a las
disposiciones propuestas pero que, al tener que renovarse
la composición de la Comisión en el cuadragésimo sexto
período de sesiones de la Asamblea General, se pregunta
cómo la Comisión podrá después tener en cuenta las su-
gerencias y observaciones que no dejarán de hacer los re-
presentantes en la Sexta Comisión de la Asamblea Gene-
ral cuando se les presente el conjunto de los proyectos de
artículos.

73. El PRESIDENTE dice que la Mesa ampliada ha de-
batido esta cuestión pero que ha juzgado preferible, no
obstante, presentar a la Asamblea General el conjunto de
los proyectos de artículos. De no haber objeciones, el Pre-
sidente considerará que la Comisión acepta las disposicio-
nes propuestas por la Mesa ampliada.

Así queda acordado.

74. El PRESIDENTE dice que, siendo así, varias de las
sesiones que se habían reservado en un principio para exa-
minar el proyecto de artículos sobre las inmunidades ju-
risdiccionales pueden utilizarse para otros fines. En con-
secuencia, la Mesa ampliada recomienda que la Comisión
adopte el calendario para las dos semanas próximas que se
ha distribuido ya a los miembros de la Comisión. De no
haber objeciones, considerará que la Comisión acepta el
calendario propuesto.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2184.a SESIÓN

Lunes 2 de julio de 1990, a las 15.05 horas

Presidente: Sr. Jiuyong SHI

Miembros presentes: Príncipe Ajibola, Sr. Al-Baharna,
Sr. Al-Khasawneh, Sr. Al-Qaysi, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bar-
boza, Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Bennouna, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. Díaz González, Sr. Francis, Sr. Graefrath,
Sr. Hayes, Sr. Illueca, Sr. Koroma, Sr. Mahiou, Sr. Mc-
Caffrey, Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr. Pellet,
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafindralambo, Sr. Roucounas,
Sr. Sepúlveda Gutiérrez, 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]

Reanudación de los trabajos de la 2151 .a sesión.

1 Reproducido en Anuario... 1985, vol. II (primera parte)/Add. 1.
2 Reproducido en Anuario... 1989, 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


