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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
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SEXTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

ARTÍCULOS 1 A 335 (continuación)

1. El Sr. McCAFFREY dice que el sexto informe del
Relator Especial (A/CN.4/428 y Add.l) es un útil docu-
mento en una esfera del derecho internacional en rápido
desarrollo y que necesita un enfoque diferente. Se trata de
saber si se puede elaborar algún régimen especial para los
tipos de daño transfronterizo que pudieran causar nuevas
tecnologías y sustancias, problema que no existía cuando
se desarrolló la responsabilidad de los Estados. Así pues,
el tema es diferente de otros sobre los cuales ha trabajado
la Comisión, con la posible excepción de las convencio-
nes sobre el derecho del mar. La Comisión recurrió al ase-
soramiento de expertos para preparar los proyectos de ar-
tículos sobre los cuales se basaron esas convenciones y
convendría hacerlo también con respecto al presente tema.
Al orador le ha desconcertado oír decir a algunos miem-
bros de la Comisión que el Relator Especial ha modifi-
cado su enfoque. Por el contrario, el Relator Especial ha
desarrollado un aspecto del proyecto de artículos, a saber,
las actividades que entrañan riesgo, pero no ha eliminado
el otro aspecto, como puede verse en los párrafos 11 a 14
del informe, el texto del proyecto de artículo 1 y la va-
riante sugerida en la nota a ese artículo en el anexo al in-
forme.

2. La nueva formulación sugerida para el artículo 1 es
mejor y el orador celebra la eliminación de la frase «a lo
largo de su desarrollo». El Relator Especial ha encontrado
una manera mejor de decir lo mismo en el apartado/del
proyecto de artículo 2: «en el curso de su operación nor-
mal».
3. Se han planteado una serie de cuestiones acerca de si
la definición de «actividades de riesgo» en el artículo 2 es
suficientemente amplia para abarcar elementos tales como
las presas, ya que la definición se apoya en tres clases di-
ferentes de actividades, ninguna de las cuales parece estar
relacionada con el agua o represas. El Relator Especial ha
señalado que todo lo que contenga una cantidad sufi-
ciente de una sustancia por lo demás inocua para hacer que
plantee una amenaza quedaría cubierto por «sustancias
peligrosas», como se observa en la frase «una sustancia
puede ser considerada peligrosa sólo si se presenta en cier-
tas cantidades o concentraciones» del apartado b del ar-
tículo 2. Ello es bastante artificial y quizá lo mejor sería
exponer la idea en el apartado a como actividad de riesgo
en lugar de forzar el concepto de «sustancia peligrosa» para
que incluya el agua.

4. El orador acoge con satisfacción la lista de sustancias
peligrosas en el artículo 2, que informa a los Estados acerca
de sus obligaciones. Ello es decisivo para la aceptabilidad
del proyecto y da mayor precisión al artículo. Está de
acuerdo con el Sr. Graefrath (2183.a sesión) en que la lista
debe ser exhaustiva. Como han sugerido ya otros miem-

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

5 Para el texto, véase 2179.a sesión, párr. 29.

bros, podría introducirse flexibilidad añadiendo un pro-
cedimiento para una fácil y rápida actualización o modi-
ficación del proyecto de artículos.
5. La definición de «daño transfronterizo» en el aparta-
do g del artículo 2 es aceptable, mas debe incluirse tam-
bién el concepto de daño al medio ambiente. Será algo
difícil de definir, pero es una cuestión de creciente impor-
tancia. Es perfectamente posible pensar en ejemplos de
daño soportado por el medio ambiente pero no por los Es-
tados. Pese a un examen interesante de la importancia de
la restauración, el Relator Especial no ha incorporado ese
concepto en el apartado g y quizá podría incluirse en la úl-
tima oración una referencia al «costo de las medidas de
restauración».

6. El orador no tiene preferencia por la palabra «aprecia-
ble» o la palabra «significativo» en el apartado A, y celebra
el intento de fijar un umbral para el daño. Quizá sea po-
sible refinar más ese concepto y está de acuerdo con el
Sr. Graefrath en que debe definirse el concepto de daño;
ya existen muchos precedentes a este resecto. Al final del
apartado j se podrían añadir las palabras «o puede pro-
ducirse» para cubrir situaciones que entrañen riesgo. En
lo que respecta al apartado k, tiene reservas acerca de la
definición de «incidente» como un proceso continuo, pues
este término suele referirse a un acontecimiento aislado.
La definición de «medidas de restauración» en el aparta-
do / es acertada, pero el orador se pregunta cuándo entra
en juego la expresión. Quizá debería incluirse en las dis-
posiciones sobre las obligaciones del Estado de origen en
el Estado afectado. De hecho, el texto alternativo sugerido
en la nota al apartado g podría incluir también el con-
cepto de medidas de restauración. Los dos aspectos de la
definición de «medidas preventivas» en el apartado m no
plantean dificultad alguna, pero sería más apropiado decir
«mitigan> en lugar de «contenen) o «minimizan),

7. En cuanto al capítulo II del proyecto, el orador no se
opone al concepto de prevención expuesto en el artículo 8
con la finalidad de impedir los efectos perjudiciales y de
contener o minimizar el riesgo de daño, por ejemplo apli-
cando las medidas de seguridad apropiadas o utilizando un
diseño y una construcción normalizados y asegurando el
mantenimiento. Si algunos miembros ponen objeciones a
que la palabra «prevención» se aplique en ambos contex-
tos, podría encontrarse otra palabra para el segundo caso;
pero la Comisión debe ir más allá con respecto a la obli-
gación de prevención, especialmente en el caso de activi-
dades que entrañen riesgo. Por lo menos debería exigir,
como se hace en la Convención de las Naciones Unidas
sobre el derecho del mar, de 1982, que el Estado de origen
cumpla las normas generalmente aceptadas relativas a las
actividades de riesgo. El hecho es que no hay ningún con-
junto de normas de seguridad internacionalmente acepta-
das que prohiba la construcción de una central de energía
nuclear o de una fábrica de productos químicos simple-
mente porque no cumple ciertas normas. El artículo 8 de-
bería ser más estricto. Para ello debe suprimirse la frase «y
de acuerdo con su capacidad» porque de lo contrario se
permitiría a los Estados emprender actividades suma-
mente peligrosas que entrañasen el riesgo de producir un
daño enorme.

8. Por lo que respecta al proyecto de artículo 9, el orador
prefiere el título de la variante sugerida por el Relator Es-
pecial en la nota a la disposición, a saber, «Prestaciones del
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Estado de origen», con el fin de evitar la confusión con la
esfera de la responsabilidad de los Estados. Una vez más,
es partidario de incorporar el concepto de «medidas de
restauración», por lo menos cuando el Estado afectado así
lo permita; evidentemente si un Estado no desea que se le
ayude con medidas de restauración está en su derecho. Las
palabras «en principio», en la segunda oración de la va-
riante sugerida, no hacen más que debilitar la disposición
y deberían suprimirse pues es importante que las partes se
atengan más estrictamente a los criterios expuestos en el
proyecto de artículos.

9. Por lo que concierne al capítulo III del proyecto, el
orador está de acuerdo con el Sr. Graefrath de que debe
modificarse el enfoque de manera que los artículos traten
por separado de medidas nuevas o planeadas, actividades
de riesgo y el problema de la contaminación crónica o daño
continuado.

10. Si bien el párrafo 2 del proyecto de artículo 11 es una
disposición positiva, no está seguro de que la frase «La or-
ganización internacional que intervenga», al comienzo del
proyecto de artículo 12, esté bien elegida. Las disposicio-
nes en cuestión serían más comprensibles si se colocasen
en artículos separados o en un párrafo 2 más detallado del
artículo 11.

11. El proyecto de artículo 16 es una aplicación concreta
de la obligación general de la diligencia debida y del ar-
tículo 8. Una vez más, el problema real es que no existen
normas de seguridad internacionalmente aceptadas y por
consiguiente es necesario recurrir a la diligencia debida o
establecer un régimen sobre una base especial que ocupe
su lugar. Pero el Relator Especial reconoce que no sería
realista pedir a los Estados interesados que formularan un
régimen para cada actividad (A/CN.4/428 y Add. l,
párr. 9). La finalidad del artículo 16 es obligar a los Esta-
dos, a falta de un régimen convenido, a ejercer la debida
diligencia tomando las medidas preventivas apropiadas. No
obstante, esas medidas, enumeradas en el artículo 16, no
están expresadas en términos suficientemente fuertes. En
particular, el verbo «promoven> puede interpretarse en el
sentido de que se refiere no solamente a «la adopción de
seguros obligatorios...» sino también a «la aplicación de la
mejor tecnología disponible», dos tipos de exigencias di-
ferentes que deben tratarse por separado. Debe dedicarse
más atención a la formulación de esas medidas en los ar-
tículos con el fin de subrayar su importancia.

12. El proyecto de artículo 17 es un esfuerzo encomiable
de enumerar los intereses que hay que tener en cuenta. La
práctica de los Estados ofrece un sólido apoyo para utili-
zar el enfoque del equilibrio de intereses. En el informe del
Relator Especial explica que el artículo 17 tiene por objeto
ofrecer a los Estados interesados criterios para negociar un
régimen (ibid., párr. 39). Pero es importante decir de ma-
nera más expresa cómo se han de utilizar esos factores y
cómo encaja el equilibrio de intereses en las demás obli-
gaciones de los artículos anteriores y posteriores.

13. El proyecto de artículo 18 tiene suma importancia.
La Comisión no debe vacilar en prever las consecuencias
del incumplimiento de las obligaciones de procedimiento.
Entran en juego actividades que implican centrales nu-
cleares, fábricas de productos químicos o contaminación
continua procedente de fábricas. No se trata de prohibir

esas actividades sino de impedir que se causen daños. La
Comisión debe crear un régimen que contenga obligacio-
nes que den lugar a responsabilidad internacional en caso
de incumplimiento. La obligación de notificación, con-
sulta y otras debe ser tan estricta en el presente caso como
lo es con arreglo a las disposiciones de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de 1982, y
los acuerdos sobre cursos de agua internacionales. La Co-
misión vacila tal vez por la falta de claridad con respecto
a las consecuencias. Pero como el Sr. Arangio-Ruiz ha
mostrado claramente en su segundo informe sobre la res-
ponsabilidad de los Estados6, no todo incumplimiento de
una obligación internacional entraña indemnización pe-
cuniaria; quizá sólo puede aplicarse la compensación no-
minal o una forma de satisfacción si se incumple la obli-
gación de efectuar la notificación. No obstante, debe haber
algunas consecuencias, porque de lo contrario el Estado de
origen no se sentiría obligado a cumplir la obligación. Es
esencial reforzar las obligaciones, pues está en juego el
medio ambiente. Si un Estado no cumple con la obliga-
ción de notificar, pueden producirse daños, por ejemplo a
causa de sustancias peligrosas o tóxicas, que no puedan ser
eliminados y sea imposible restablecer el statu quo ante. La
Comisión podría quizá aclarar en el comentario que si se
incumple la obligación de notificar, el responsable es el
Estado. También es importante aclarar el concepto de
«causación» y la definición del Sr. Graefrath podría servir
de ayuda a este respecto.

14. Por lo que concierne al proyecto de artículo 19, so-
bre falta de respuesta a la notificación, al orador le pre-
ocupa la explicación dada en el informe en el sentido de
que si se produce el daño, el Estado afectado «no podrá
alegar que el Estado de origen no ha tomado las precau-
ciones suficientes» (ibid., párr. 41). No es partidario de que
se impida al Estado afectado hacer tal alegación, que debe
ser simplemente una hipótesis refutable. Evidentemente,
es importante alentar a los Estados a responder a la noti-
ficación, pero no llegar hasta el punto de impedir que un
Estado alegue que las medidas tomadas no han sido satis-
factorias. Algunos Estados no tienen recursos para respon-
der o ni siquiera tiempo para pedir una prórroga.

15. Finalmente, está de acuerdo con el principio gene-
ral del proyecto de artículo 20 y con la lógica de los co-
mentarios del Relator Especial (ibid., párr. 42). Si una ac-
tividad va a causar daño, el Estado de origen no debe
permitir que el explotador la emprenda.

16. El Sr. BENNOUNA felicita al Relator Especial por
su enjundioso informe (A/CN.4/428 y Add.l), que refleja
los progresos que ha realizado en el análisis de un tema di-
fícil. Por desgracia, el tema se sigue caracterizando por
conceptos vagos y parece también que la Comisión está
adentrándose en la esfera del derecho del medio ambiente.
Ciertamente el orador se pregunta incluso si no está de he-
cho codificando los principios básicos de ese derecho. La
incertidumbre en la materia es peligrosa y podría llevar a
la Comisión a rebasar la tarea que le ha asignado la Asam-
blea General. Por consiguiente, es esencial formular el ob-
jetivo concreto del proyecto de artículos.

17. Ha habido desde luego algunos progresos en térmi-
nos conceptuales, pero es mucho lo que resta por hacer.

6 Anuario... 1989, vol. II (primera parte), pág. 10, documento A/CN.4/
425 y Add.l.
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En primer lugar, con respecto a la distinción entre activi-
dades de riesgo y actividades de efectos nocivos, la princi-
pal diferencia, como señala el Relator Especial en su in-
forme (ibid., párr. 12), se halla en la esfera de la prevención.
Como señala más adelante el Relator Especial, los dos ti-
pos de actividad son muy parecidos, lo que significa que
no puede haber grandes diferencias entre ellas en cuanto a
régimen jurídico. Esa distinción sería, por consiguiente, de
interés desde el punto de vista de la definición de las acti-
vidades de que se trata y del alcance del tema.

18. Una cuestión conexa es la que se refiere a la lista de
actividades, con respecto a la cual la Comisión se enfrenta
con dos opciones: establecer una lista de actividades con
miras a delimitar el tema más precisamente y establecer
un procedimiento por el cual las propias partes puedan es-
pecificar el alcance de las actividades que se han de incluir
habida cuenta de sus necesidades y de la evolución tecno-
lógica. La primera opción tendría la ventaja de la seguri-
dad y la precisión, precisión que a priori permitiría a los
Estados adherirse a la futura convención con pleno cono-
cimiento de todos los hechos; pero tiene también el incon-
veniente de ser rígida, lo que significa que sería difícil
adaptarla a la evolución de la tecnología. El Sr. Graefrath
(2183.a sesión) ha defendido un procedimiento para la en-
mienda y revisión de los artículos, pero eso sería también
ir más allá del acuerdo marco que la Comisión está pre-
parando. Otro inconveniente es que algunos países po-
drían temer comprometerse con un acuerdo marco que
contuviera una lista precisa de actividades, puesto que ello
limitaría su margen de maniobra y a priori les expondría
a controversias sin ofrecerles garantías en cuanto al régi-
men aplicable a cada actividad.

19. La segunda opción tiene la ventaja de permitir a los
Estados negociar caso por caso el contenido de sus futuras
obligaciones, así como cualesquiera limitaciones de su ju-
risdicción, con respecto a lo cual podrían recurrir a la opi-
nión de expertos y, de ser necesario, podrían también
adaptar las medidas de prevención a los medios disponi-
bles. En una conferencia celebrada recientemente en Lon-
dres, varios países llegaron a un acuerdo para eliminar las
sustancias peligrosas para la capa de ozono en el año 2000.
Con arreglo a las disposiciones de ese acuerdo, se crearía
un fondo para que algunos países en desarrollo pudieran
aplicarlo. Ese ejemplo demuestra que cuando se toman
medidas para restringir ciertas actividades peligrosas se han
de dar también los medios de cumplir las obligaciones
pertinentes. El inconveniente de la segunda opción es que
dejaría en el aire el objeto de la futura convención y no
permitiría que los Estados que desearan adherirse a ella
hicieran una evaluación exacta del contenido de sus futu-
ras obligaciones.

20. Como la futura convención tendría el carácter de un
acuerdo marco, el orador tiende a apoyar la segunda op-
ción. El Relator Especial, por su parte, apoya la primera,
algo que podría llevar a la Comisión más allá de un
acuerdo marco. No se debe olvidar que en principio la
Comisión está estudiando normas secundarias de derecho
internacional, como demuestra el hecho de que el tema es
nuevo, y se ha decidido desde el principio distinguir entre
dos tipos de responsabilidad internacional y tratarlos por
separado, decisión que él personalmente lamenta pues son
más los elementos que vinculan los dos tipos de respon-

sabilidad que los que los separan. Aun cuando la Comi-
sión esté a primera vista tratando de normas secundarias,
tiene no obstante una tendencia a entrar en la esfera de las
normas primarias. Esto es particularmente cierto habida
cuenta de que el Relator Especial ha invitado a la Comi-
sión a preparar un anexo para reseñar con más detalle aún
las actividades de que se trata. Además, del párrafo 17 del
informe en examen se desprende que se trata de medidas
intermedias, de manera que en realidad la Comisión no
estaría estudiando ni un acuerdo marco ni normas pri-
marias específicas.

21. Según el Relator Especial, el anexo se prepararía con
la asistencia de expertos en una conferencia de codifica-
ción. Pero no se trata solamente de un trabajo de expertos.
Habría que llegar a transacciones delicadas entre intereses
sumamente conflictivos, representados por los principales
productores y consumidores de sustancias peligrosas. En
opinión del orador, sería mejor evitar las complejas cues-
tiones que ello entraña. Por consiguiente, en lugar de for-
mular una definición concreta de actividades de riesgo y
actividades nocivas, la Comisión debería limitarse a una
definición formulada en términos generales, dejando que
los Estados den un contenido más específico a la defini-
ción habida cuenta de sus necesidades y de las consultas
que puedan celebrar sobre el ámbito de aplicación de la
futura convención.

22. El proyecto de artículo 10, que establece el principio
de la no discriminación, es nuevo y una disposición simi-
lar figura también en el proyecto de artículos sobre el de-
recho de los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación. No obstante, el orador se
pregunta si los Estados están dispuestos a aceptar esa obli-
gación en una convención marco de carácter universal.
Quizá sería preferible dejar que los negociadores decidie-
ran prever o no recursos internos habida cuenta del des-
arrollo del propio régimen jurídico. Si ese régimen es de-
masiado vago y general, simplemente se dejaría a los
tribunales y a la jurisprudencia la tarea de especificar su
contenido. A su juicio, la Comisión no debe basarse a
priori en el sistema europeo, como hace el Relator Espe-
cial, que se refiere en su informe al Convenio relativo a la
competencia judicial y a la ejecución de resoluciones ju-
diciales en materia civil y mercantil, de 1968 (A/CN.4/428
y Add.1, párr. 66) y a la jurisprudencia de la Comunidad
Europea. La Comunidad Europea tiene un sistema muy
integrado en el que se autoriza esa disposición. La Comi-
sión no se halla en la misma situación. Quizá pudiera per-
mitirse a los Estados incorporar una cláusula modelo en
acuerdos concertados entre ellos, pero esas cláusulas no
pueden imponérseles en una convención mundial.

23. El Relator Especial se refiere en su informe (ibid.,
párrs. 29 y 30) a dos aspectos del principio de no discri-
minación que se recogen en el proyecto de artículo 10. El
primer aspecto, que implica colocar a los extranjeros y a
los nacionales en pie de igualdad a efectos de la aplicación
del derecho, trata solamente de normas primarias, y, por
consiguiente, ello supondría ir más allá del alcance del
proyecto de artículos. En suma, parece que lo que se ne-
cesita es un enfoque algo menos audaz pero más realista.
24. Otro concepto vago que le suscita considerable difi-
cultad es el del equilibrio de intereses, que se halla no so-
lamente en el proyecto de artículo 17, sino también en el
proyecto de artículo 9. Es, pues, un concepto central en el
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proyecto en cuanto a que se aplicaría con respecto a la
prevención y a la reparación. El Relator Especial ha hecho
notar que la técnica de enumerar factores o actividades ya
se ha utilizado en el caso de los regímenes de los cursos de
agua internacionales en relación con la determinación del
uso equitativo de un curso de agua. Pero, una vez más,
entra en juego la esfera de las normas primarias, porque
de lo que se trata en ese caso es de la elaboración de un
régimen aplicable a una actividad concreta que se conoce
de antemano, mientras que en el caso del presente tema
de lo que se trata es de redactar un acuerdo marco. Una
lista de actividades que es suficientemente vaga en el caso
de los cursos de agua internacionales sería más vaga aún
en el caso del presente tema. Por consiguiente, el orador
no apoya tal lista. Aunque el concepto de equilibrio de in-
tereses podría ser aceptable en el caso de la prevención,
siempre que los factores pertinentes se formulasen con un
poco más de detalle, crearía verdaderas dificultades en el
caso de la reparación, porque la relación entre el autor del
daño y la víctima es diferente.

25. En lo que respecta al proyecto de artículo 20, rela-
tivo a la prohibición de la actividad, el orador supone que
la prohibición se producirá antes del daño, pues si éste se
produce después de la prohibición, se aplicarían las nor-
mas de cesación. Se trata de saber si una actividad debe
ser prohibida unilateralmente por cada Estado o si debe ser
prohibida con carácter recíproco en el contexto de un
acuerdo entre los Estados interesados. Por su parte, prefe-
riría la última posibilidad, con arreglo a la cual surgiría una
relación de tipo convencional en virtud del derecho inter-
nacional. Sin embargo, en el caso del artículo 20 tiene la
impresión de que la prohibición sería de carácter multila-
teral.

26. El capítulo IV del proyecto, relativo a la responsabi-
lidad, se sitúa en el centro mismo del tema y el orador está
de acuerdo con el Sr. Graefrath en la definición del explo-
tador y la relación entre el Estado y el explotador. Hay una
laguna bastante grave en cuanto que se hace referencia
únicamente al Estado cuando son los explotadores los que
causan el daño. Elementos tales como la diligencia de-
bida, la relación entre el explotador y el Estado, la protec-
ción diplomática y el agotamiento de los recursos internos
requieren, pues, mayor elaboración.

27. El orador señala que, si bien en el proyecto de ar-
tículo 9 se habla de «equilibrio de intereses» afectado por
el daño, en el proyecto de artículo 21 se dispone que «los
Estados de origen tendrán la obligación de negociar [...] la
determinación de las consecuencias jurídicas del daño, te-
niendo en cuenta que éste debe ser en principio compen-
sado íntegramente». Esto suscita la cuestión siguiente: ¿cuál
es el concepto básico que determina las consecuencias del
daño y por consiguiente la responsabilidad y la compen-
sación? ¿Es la compensación íntegra o el equilibrio de in-
tereses? Si es la compensación íntegra, no hay diferencia
entre las consecuencias de la responsabilidad por un acto
ilícito y las consecuencias de la responsabilidad por acti-
vidades no prohibidas por el derecho internacional. No
obstante, si hay algún otro concepto especial se debe for-
mular. A su juicio, es difícil sostener el principio de la
compensación íntegra en el caso de la responsabilidad sin
culpa, pues no existe práctica de los Estados a tal efecto.
Como ha señalado Alexandre Kiss, aparte del Convenio
sobre la responsabilidad internacional por daños causados

por objetos espaciales, de 1972, no hay ningún otro pre-
cedente de la aplicación de la norma de la responsabilidad
entre los Estados7. Asimismo, cuando el Cosmos 954, sa-
télite nuclear soviético, se desintegró en territorio cana-
diense en 1978, no hubo referencia alguna a la cuestión de
compensación íntegra. El Canadá solicitó simplemente una
suma con respecto a los costos que le había causado la re-
cuperación de los desechos radiactivos peligrosos del saté-
lite. En realidad, en cuestiones ambientales la práctica es
contraria a la compensación íntegra, primero, porque el
daño es muy difícil de evaluar en términos monetarios, y
segundo, porque en la mayoría de los casos que afectan al
medio ambiente es también muy difícil restablecer la si-
tuación inicial. Tal fue también el efecto del fallo de 11 de
enero de 1988 de un tribunal de los Estados Unidos de
América en el asunto «Amoco Cádiz», en el que no se
concedió reparación por el daño al medio ambiente.

28. El orador no pone objeciones al proyecto de artícu-
lo 23. Para el proyecto de artículo 25 preferiría la variante
B. Se pregunta cuál es el objeto del proyecto de artículo 26
puesto que se limita a exponer los mismos principios que
en el caso de la responsabilidad de los Estados.
29. En cuanto al capítulo V del proyecto, sobre respon-
sabilidad civil, todas las convenciones mencionadas en el
informe —como el Convenio acerca de la responsabilidad
civil en materia de energía nuclear, de 1960, la Conven-
ción de Viena sobre responsabilidad civil por daños
nucleares, de 1963, y el Convenio internacional sobre
responsabilidad civil por daños causados por la contami-
nación de las aguas del mar por hidrocarburos, de 1969
(véase A/CN.4/384, anexo I)— fijan un límite a la respon-
sabilidad y prevén un fondo de compensación. Cierta-
mente esa es la finalidad misma de esos instrumentos. Así
pues, cuando hay responsabilidad sin culpa no puede ha-
ber compensación íntegra. Pero lo que le preocupa en el
presente caso es que se está proponiendo un sistema ge-
neral que haría posible la responsabilidad fuera de un ré-
gimen jurídico específico. Tal sistema no sería aceptable
para los Estados. Naturalmente, un Estado que corre el
riesgo de sufrir un grave daño en su medio ambiente por
un gran derrame de petróleo y que busque compensación
en el Convenio de 1969 no quedaría plenamente cubierto,
pero ese es el estado del derecho internacional existente.
La única solución es recabar la cooperación internacional,
como se prevé en varias convenciones sobre mares regio-
nales, como el Convenio para la protección del mar Me-
diterráneo contra la contaminación, de 1976 (ibid.). Es
necesario ser realista, y el orador está plenamente de
acuerdo con el Relator Especial cuando reconoce que hay
ciertas objeciones a ese sistema (A/CN.4/428 y Add.l,
párr. 46). El Relator Especial trata de tranquilizar a la Co-
misión diciendo que los proyectos de artículos son bási-
camente de carácter residual y añadiendo que la idea es
crear «una especie de red de seguridad» (ibid., párr. 48).
Por su parte, se pregunta si los Estados pueden ver en el
sistema no una red de seguridad, sino una trampa. En todo
caso, sus dudas no se han disipado.

30. En cuanto al proyecto de artículo 29, relativo a la
competencia de los tribunales nacionales, señala que en
Europa una parte que sufra daños puede llevar su recla-

7 A. Kiss, Droit International de l'Environnement (Etudes internatio-
nales, N.° 3), París, Pedone, 1989, pág. 111.
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mación ante sus propios tribunales y no ante los tribuna-
les del Estado de origen. Sin embargo, sería difícil traspo-
ner ese procedimiento, por atractivo que pueda ser, en una
convención marco de carácter universal, hecho recono-
cido por el propio Relator Especial en su informe (ibid.,
párr. 66 al final). Por consiguiente, el orador se opone a
esa disposición, que no facilitaría el progreso.

31. Finalmente, confía en que el Relator Especial pueda
disipar algunas de sus dudas acerca del proyecto de ar-
tículos en su resumen. En particular, cree que ha llegado
el momento de dejar sentados los principales conceptos
sobre los que debe basarse el tema.

32. El Sr. ILLUECA, después de felicitar al Relator Es-
pecial por su excelente sexto informe (A/CN.4/428 y
Add. 1 ), recuerda que, al presentar el informe de la CDI
sobre su 34.° período de sesiones en la Sexta Comisión de
la Asamblea General en 1982, el Sr. Reuter, entonces Pre-
sidente de la Comisión, dijo que algunos miembros de la
Comisión opinaban que el presente tema no debía discu-
tirse más por carecer de base en el derecho internacional
general o por razón de las dificultades existentes. Dijo que
la mayoría de los miembros, sip embargo, opinaban lo
contrario, que el proyecto de artículos podía limitarse a los
problemas transfronterizos relativos al medio ambiente fí-
sico y que las cuestiones que implican los problemas más
delicados que pueden surgir en el sector económico po-
dían dejarse a un lado.

33. El entonces Relator Especial, Sr. Quentin-Baxter, se-
ñaló en su cuarto informe que en la Sexta Comisión hubo
un apoyo firme y muy generalizado al fin principal del tema, es decir,
analizar la practica de los Estados, cada vez mas abundante y vanada,
concerniente a la utilización de la tierra, el mar, el aire y el espacio ultra-
terrestre y determinar las normas y procedimientos que pueden servir de
salvaguardia a los intereses nacionales contra las perdidas o los daños ori-
ginados por actividades y situaciones que, siendo en principio legitimas,
pueden producir efectos transfronterizos perjudiciales8

34. La gran prioridad que tiene actualmente el tema
puede medirse por el hecho de que la Asamblea General,
en la Perspectiva ambiental hasta el año 2000 y más
adelante9, ha dicho que
[ ] Debe mantenerse el actual impulso hacia la conclusion de convenios
en esferas tales como peligros relativos a los productos químicos, trata-
miento y transporte internacional de desechos peligrosos, accidentes in-
dustriales, cambios climáticos, protección de la capa de ozono, protec-
ción del medio marino de la contaminación procedente de fuentes
terrestres y protección de la diversidad biológica, esferas en que el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha estado parti-
cipando activamente (Parr 101 )

35. Los proyectos de artículos presentados por el actual
Relator Especial responden a un esquema a la vez realista
y constructivo y estructuran procedimientos o mecanis-
mos para el eficaz ejercicio de una «obligación primaria
compuesta» que comprende los deberes relativos a la pre-
vención, la información, la negociación y la reparación.
36. Los artículos sobre la prevención, y particularmente
el proyecto de artículo 16, que contempla el funciona-
miento de la prevención después de ocurrido un incidente
de daño transfronterizo, han causado ciertas inquietudes
entre algunos miembros de la Comisión. Como señaló en

su cuarto informe el anterior Relator Especial, Sr. Quentin-
Baxter, el propósito de la reparación ha sido siempre res-
taurar tan plenamente como sea posible la situación pre-
existente, y en el contexto del presente tema puede con
frecuencia significar prevención después del hecho. Señaló
que en el asunto de la Fundición de Trail (Trail Smelter),
la fijación de la compensación por las pérdidas compro-
badas fue una fase menor y preliminar del trabajo del tri-
bunal arbitral, añadiendo que el «aspecto principal de la
atención del tribunal fue el debate sobre los medios de evi-
tar futuras pérdidas o daños en forma compatible con la
continuidad de la viabilidad económica de la empresa de
fundición»10. También mencionó el asunto del Río Colo-
rado, en el que los Estados Unidos de América se vieron
obligados a sufragar grandes costos para eliminar el pro-
blema del alto nivel de salinidad del río, que estaba cau-
sando daños transfronterizos a México. En ese caso, los dos
Estados interesados dieron más importancia a los deberes
de la prevención que a los de la reparación".

37. No hay que atribuir significación alguna al hecho de
que la prevención y la reparación se traten en proyectos
de artículos separados: son dos etapas sucesivas de un pro-
ceso continuo en el que los Estados interesados prevén la
necesidad de diseñar un régimen de prevención y repara-
ción y, una vez ocurido el daño transfronterizo, toman las
medidas necesarias si las obligaciones del Estado de origen
no han sido previamente determinadas.

38. Este criterio de prevención, en cuanto al funciona-
miento de los canales de Panamá y de Suez, se hizo cons-
tar en la declaración conjunta que el orador, como Minis-
tro de Relaciones Exteriores de Panamá, tuvo ocasión de
firmar junto con el Sr. Boutros-Ghali, Ministro de Estado
para Asuntos Exteriores de Egipto, en la ciudad de Pa-
namá, el 29 de julio de 1981. En esa declaración se su-
brayó la importancia de la aplicación efectiva del Tratado
para la Proscripción de las Armas Nucleares en la Amé-
rica Latina de 1967 (Tratado de Tlatelolco), y los dos sig-
natarios de la declaración invocaron la relación directa e
indirecta de este instrumento con los regímenes de neutra-
lidad del canal de Panamá y el canal de Suez y la conve-
niencia de que se establecieran medidas de protección
contra los peligros potenciales de contaminación, prove-
nientes de naves con medios de propulsión atómica, así
como de la previsión de seguros y de medidas adecuadas
para garantizar una indemnización apropiada.

39. En cuanto al capítulo VI del sexto informe, relativo
a la responsabilidad por daño en el medio ambiente más
allá de las jurisdicciones nacionales, que incluye la alta
mar, la Luna, los cuerpos celestes y el espacio ultraterres-
tre, se podría buscar una expresión mejor que «espacios
públicos internacionales» para destacar el carácter común
de esas zonas más que su carácter público. Por consi-
guiente, sugeriría una expresión como «áreas comunes de
la humanidad».

40. Coincide plenamente con el Relator Especial en la
necesidad de reglamentar de alguna manera actividades
que han de tener efectos perjudiciales para la humanidad.
La indiscutible trascendencia de la cuestión fue planteada
con gran visión de futuro por el jurista brasileño G. E. do

8 Anuario 1983, vol II (primera parte), pag 217, documento A/CN 4/
373, parr 12

' Resolución 42/186 de la Asamblea General, de 11 de diciembre de
1987, anexo

10 Anuario 1983, vol II (primera parte), pag 228, documento A/CN 4/
373, parr 47

1 ' Ibid, parr 48
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Nascimento e Sylva en la conferencia conmemorativa de
Gilberto Amado en Ginebra en 1983 sobre «La influencia
de la ciencia y la tecnología en el derecho internacional».
El Sr. Quentin-Baxter recogió la idea y dijo así:

El presente informe no se ocupa directamente de la cuestión urgente,
evocada en la Conferencia en memoria de Gilberto Amado del año ac-
tual, de movilizar los medios de proteger contra la degradación las regio-
nes del mundo situadas fuera de la jurisdicción territorial de todo Estado
Esta cuestión es mas amplia que el tema actual, y una de las vías que con-
ducen a la misma, la cuestión de las obligaciones erga omnes [ ] '2

El Relator Especial recuerda que «la primera parte del
proyecto sobre responsabilidad de los Estados ubica la
causa de la responsabilidad en la violación de una obliga-
ción internacional, no en el daño» (A/CN.4/428 y Add. 1,
párr. 78) y cita la opinión expresada por el Sr. Ago en su
tercer informe sobre la responsabilidad de los Estados, en
el sentido de que

La mayona de los miembros de la Comisión estuvo de acuerdo con el
Relator Especial [ ] y reconoció, especialmente, que el elemento econó-
mico del daño, a que algunos autores se referían, no era inherente a la
definición de un hecho internacionalmente ilícito en tanto que fuente de
responsabilidad, aunque podna formar parte de la regla que impone a los
Estados la obligación de no causar a los extranjeros determinados daños
(Ihid, nota 104 )

41. La opinión de que el daño no debe considerarse como
uno de los elementos constitutivos de la responsabilidad
de los Estados ha sido discutida por Eduardo Jiménez de
Aréchaga, quien ha señalado que ello es resultado de un
enfoque de la responsabilidad de los Estados que la exa-
mina sólo en relación con el perjuicio causado a extran-
jeros, un ámbito en que el deber que se viola es precisa-
mente una obligación de no causar perjuicios. Pero hay que
recordar que la responsabilidad de los Estados, en la prác-
tica contemporánea, surge no sólo con respecto al trato
dado a extranjeros, sino también, y lo que es más impor-
tante, con respecto a reclamaciones directas entre Estados
derivadas de la contaminación del medio ambiente, la uti-
lización de los ríos y los experimentos nucleares. A este
respecto cabría mencionar los asuntos Ensayos nuclea-
res*3. Se ha sostenido que Australia y Nueva Zelandia de-
bían demostrar que los experimentos franceses habían
causado perjuicios a su población y a su territorio. Francia
argumentó, sobre la base de informes científicos, que no
se habían causado esos daños. La conducta ilícita, por ser
susceptible de causar perjuicios, sólo da lugar a responsa-
bilidad cuando se producen perjuicios a otro Estado. El
incumplimiento de una obligación internacional es un
elemento necesario de la responsabilidad internacional,
pero no es el único; es menester un requisito adicional: el
daño sufrido por el Estado reclamante.

42. El capítulo VI del sexto informe es un esfuerzo en-
comiable en busca de soluciones positivas a problemas
muy serios que afectan a la supervivencia misma del gé-
nero humano. El análisis del Relator Especial de la inter-
relación entre el alcance de los artículos de la primera parte
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados14 y el de los presentes proyectos de artículos, así
como su examen de las cuestiones del Estado afectado, la
responsabilidad aplicable y otras, como el daño al medio

12 Ihid, pag 236, parr 74
" Ensa\os nucleates (Australia c Francia) (Nitela Zelandia c Fran-

cia), fallos de 20 de diciembre de 1974. CI J Recueil 1974. pags 253
y 457

14 Imiano 1980 vol II (segunda parte), pags 29 y ss

ambiente en los espacios comunes de la humanidad, com-
promete a la Comisión a efectuar un estudio a fondo, antes
de que concluya el mandato de sus actuales miembros, de
los puntos más importantes planteados por el Relator Es-
pecial con miras a extender el alcance del tema al daño al
medio ambiente más allá de las jurisdicciones nacionales.

43. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que, siguiendo
las explicaciones dadas por el Relator Especial durante el
debate, la diferencia entre sus opiniones se ha reducido
considerablemente. Las dificultades se derivan del hecho
de que cada miembro de la Comisión contempla el tema
desde su propio punto de vista y hasta ahora no ha sur-
gido un enfoque generalmente aceptado.

44. El capítulo IV del sexto informe (A/CN.4/428 y
Add. 1 ), relativo a la responsabilidad, aborda la cuestión del
daño. El elemento básico del conjunto del proyecto de
artículos es el del daño transfronterizo causado por acti-
vidades lícitas realizadas bajo la jurisdicción del Estado de
origen. Todos los artículos giran en torno a ese concepto
de daño y establecen normas de conducta que prescriben
el ejercicio de la debida diligencia para impedir que las ac-
tividades causen daño o, en caso de que se haya producido
ya el daño, eliminar en la medida de lo posible las conse-
cuencias perjudiciales derivadas de las actividades en cues-
tión. En el capítulo III del proyecto, los artículos sobre la
prevención contienen disposiciones que regulan la diligen-
cia debida para evitar causar daños. En el capítulo IV, los
artículos sobre responsabilidad, por su parte, establecen
disposiciones que regulan la conducta del Estado bajo cuya
jurisdicción ha tenido lugar la actividad causante del daño.

45. En la variante sugerida por el Relator Especial para
el proyecto de artículo 9, en la nota a ese artículo en el
anexo al informe, las palabras «el Estado de origen asegu-
rará que el daño causado [...] sea [compensado] [repa-
rado]» han sustituido «el Estado de origen deberá reparar
el daño apreciable». Por su parte, celebra que el Relator
Especial haya sugerido ahora la palabra «compensación»
en lugar de «reparación». El concepto de compensación es
más preciso e indica una forma de reparación que tiene
una función compensatoria. El orador cree que es preci-
samente esa función la que se trata de atribuir a la obli-
gación propuesta en el proyecto. Otra diferencia entre los
dos textos es el cambio trascendental de sustituir la expre-
sión «deberá reparan) (es decir, compensar) por «asegu-
rará que el daño [...] sea reparado» (es decir, compen-
sado). Ese cambio de redacción permite la introducción del
concepto de responsabilidad civil y de la posibilidad de que
el daño se compense sin intervención directa del Estado
de origen. En el curso del debate, el Sr. Graefrath (2183.a

sesión) ha tratado de demostrar las ventajas de la técnica
de canalización que se ha dicho que ha sido ampliamente
aceptada en instrumentos internacionales. El Sr. Graefrath
ha hecho referencia específica al artículo 139 de la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar,
de 1982, que, con respecto a los fondos marinos y oceá-
nicos más allá de las jurisdicciones nacionales, excluía la
responsabilidad de los Estados por daños si el Estado ha-
bía tomado todas las medidas necesarias apropiadas para
asegurar el cumplimiento efectivo de las disposiciones
pertinentes de la Convención por personas bajo su juris-
dicción. Personalmente, el orador no está seguro de que el
destacado lugar dado a la responsabilidad civil en otros
instrumentos ofrezca el mejor modelo para resolver la
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cuestión de la compensación en el presente proyecto. Esos
otros instrumentos tratan de esferas muy bien definidas y
ninguno de ellos tiene el amplio alcance de los presentes
proyectos de artículos, en los que el «explotador» sería un
elemento muy elusivo.
46. Sin embargo, lo principal es que el Sr. Graefrath ha
dado una interpretación inadecuada a las disposiciones
presentadas por el Relator Especial, que se ha esforzado por
combinar las posibilidades de utilizar la responsabilidad de
los Estados y la responsabilidad civil. La función de la res-
ponsabilidad civil no es secundaria. En virtud del pro-
yecto de artículo 28, la persona que ha sufrido daño podrá
presentar una reclamación sobre la base de la responsabi-
lidad civil en los tribunales del Estado afectado o en los
del Estado de origen (art. 29, párr. 3). En el párrafo 1 del
proyecto de artículo 29 se especifica que se dará a los tri-
bunales la competencia necesaria para entender en esas
demandas y que se garantizará el acceso a los tribunales.
Por consiguiente, la responsabilidad civil dista de ser mar-
ginada; se reconoce y garantiza como cauce para obtener
reparación del daño y la persona perjudicada —incluso el
Estado perjudicado— tiene libertad para utilizar ese cauce.
El uso de ese cauce no excluye ni debe excluir la respon-
sabilidad del Estado, que puede invocarse a través de lo que
se llama de una manera poco acertada la «vía diplomá-
tica».

47. Por desgracia, la obligación de dar o asegurar repa-
ración, o más bien compensación, formulada en el ar-
tículo 9, no se expresa con claridad en el capítulo IV del
proyecto y sería preferible que los artículos no dejaran lu-
gar a dudas. La obligación fijada en el proyecto de artículo
21 es sólo una obligación «de negociar [...] la determina-
ción de las consecuencias jurídicas del daño». El orador
entiende que eso significa que el objeto de las negociacio-
nes es determinar la cuantía y las condiciones de la com-
pensación, en la inteligencia de que la cuestión de la exis-
tencia del daño y la del establecimiento de un vínculo
causal entre el daño y ciertas actividades se ha resuelto ya
mediante acuerdos entre los Estados interesados. Sería
conveniente referirse a esas dos cuestiones preliminares en
el proyecto.
48. Una vez más, en el artículo 21 las negociaciones se
han de realizar «teniendo en cuenta que éste [el daño] debe
ser en principio compensado íntegramente». Sin embargo,
en el proyecto de artículo 26 se prevén excepciones y en el
proyecto de artículo 23, titulado «Reducción de las pres-
taciones del Estado de origen», se prevén lo que el Relator
Especial denomina «pautas para orientar la negociación
(A/CN.4/428 y Add.l, párr. 51). El artículo 23 es insatis-
factorio, pero al orador no se le ocurren cambios de fondo
para mejorarlo. Quizá del debate podrán surgir algunas
nuevas ideas, pero por el momento habrá que retener el
texto propuesto por el Relator Especial.

49. En cuanto al proyecto de artículo 24, duda de que
haya necesidad de formular disposiciones separadas sobre
el daño al medio ambiente. Siempre ha sido su opinión que
la importancia de un aspecto determinado de una cues-
tión no justifica per se el tratarlo por separado. Sólo debe
redactarse un artículo separado cuando sea necesario un
tratamiento jurídico por separado. El daño al medio am-
biente no es diferente del daño de ningún otro tipo y al
orador no le convencen los argumentos del Relator Espe-
cial para tratarlo por separado del daño a las personas o

bienes. Las disposiciones del párrafo 1, relativas a la res-
tauración, se aplicarán igualmente a ambos tipos de daño,
al igual que las del párrafo 3. ¿Dónde está, pues, la parti-
cularidad del daño al medio ambiente que garantice una
disposición por separado? La Comisión debe estar movida
únicamente por consideraciones jurídicas y si no hay jus-
tificación jurídica para incluir una determinada disposi-
ción no debe incluirse simplemente porque el tema sea
importante o popular. Ciertamente, redactar una disposi-
ción carente de sentido con respecto al medio ambiente
sería restar importancia a los problemas ambientales. Si se
cree que el medio ambiente justifica un tratamiento por
separado, la Comisión podría decidir dedicar un tema en-
tero a la cuestión, posiblemente actualizando la Declara-
ción de Estocolmo15, en lugar de incluirla en un proyecto
de alcance mucho más general.

50. Es necesario examinar también más a fondo el um-
bral de la compensación. Se reconoce que no todos los da-
ños transfronterizos se han de compensar. El apartado h del
proyecto de artículo 2 se refiere a daño «apreciable» o
«significativo» que sea «superior a las meras molestias o
daños insignificantes que son normalmente tolerados».
Pero la Comisión, por su labor sobre el derecho de los usos
de los cursos de agua internacionales para fines distintos
de la navegación, conoce muy bien la dificultad de califi-
car el daño y es dudoso que ningún adjetivo pueda ha-
cerlo de manera satisfactoria. Sin embargo, el proyecto de
artículos debe contener una clara indicación de las cir-
cunstancias que justificarán una reclamación de indem-
nización, sea por la vía diplomática o por la vía interna.
El orador agradecería toda sugerencia que el Relator Es-
pecial pudiera hacer a este respecto.

51. Otro problema es el que se refiere a las obligaciones
del Estado de origen. ¿Qué sucedería si las negociaciones
previstas en el artículo 23 no dieran resultado? El Relator
Especial explica que si el Estado de origen no cumple su
obligación de negociar violará una obligación internacio-
nal y por tanto incurrirá en responsabilidad por un acto
ilícito (ibid., párr. 43). El orador duda, no obstante, de que
se pueda obligar al Estado de origen a negociar de buena
fe y se pregunta cuál sería el resultado si las negociaciones
tuvieran lugar de buena fe pero no condujeran a un
acuerdo. En este último caso es de suponer que los Esta-
dos interesados reconocerían que había una controversia
entre ellos y recurrirían a uno de los métodos de arreglo
de controversias. Pero tratar de resolver la controversia sin
recurrir a un tercero podría no dar resultado y, según el
proyecto de artículos, la negativa por parte del Estado de
origen a aceptar el arreglo de tercero, sea judicial o arbi-
tral, no se consideraría un acto ilícito. El orador teme que
las disposiciones relativas a la compensación puedan re-
sultar ineficaces, a menos que se prevea algún mecanismo
para el arreglo de controversias.

52. En el capítulo VI del sexto informe, el Relator Es-
pecial trata de la cuestión de la responsabilidad por daños
causados al medio ambiente más allá de las jurisdicciones
nacionales, en los «espacios públicos internacionales». El
Relator Especial examina varias opciones, pero no parece
convencido de que sea posible incluir los espacios públi-
cos internacionales en el ámbito del proyecto. A juicio del
orador, se necesita ciertamente algún instrumento que re-

Véase 2179.a sesión, nota 17.
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guie el daño causado en los espacios públicos internacio-
nales, pero el presente proyecto está preñado de tantos
problemas que tratar de incluir la cuestión de los espacios
públicos internacionales alteraría gravemente los progre-
sos. Sería necesario revisar en su totalidad el proyecto
existente. Por consiguiente, preferiría dejar a un lado por
el momento la cuestión de los espacios públicos interna-
cionales, pero agradece al Relator Especial su importante
análisis de los problemas que ello implica.

53. El Sr. Sreenivasa RAO dice que celebra la claridad y
fluidez del sexto informe (A/CN.4/428 y Add.l) y la ge-
nerosidad con que el Relator Especial ha invitado a la CDI
y a la Sexta Comisión de la Asamblea General a expresar
sus opiniones. Los presentes 33 proyectos de artículos ne-
cesitan ser estudiados más a fondo antes de poder dar una
respuesta apropiada. Abarcan una amplia serie de concep-
tos jurídicos y plantean importantes cuestiones para los
Estados en desarrollo; también plantean el problema de
conciliar las necesidades del desarrollo con la protección
del medio ambiente.

54. El Sr. Graefrath (2183.a sesión) tiene razón al decir
que debe acentuarse especialmente la prevención e idear
un régimen para el daño transfronterizo limitado estricta-
mente a los casos de daño «sustancial», por oposición al
daño «apreciable». La responsabilidad debe recaer en el
explotador, que es a quien le corresponde, y la responsa-
bilidad del explotador debe tratarse de manera más di-
recta que hasta ahora. El enfoque del Relator Especial im-
plica que es posible formular una convención marco,
consistente en principios generales, y al mismo tiempo in-
dicar los tipos de actividades que abarca. El orador prefe-
riría una convención marco, que es probablemente lo más
que la Comisión puede lograr, pero también cree que los
Estados sólo estarían dispuestos a aceptar esa convención
si pueden saber a qué actividades bajo su jurisdicción se
aplicará. Quizá no sea necesario que una convención
marco incluya una lista de sustancias peligrosas, por con-
traposición a una lista ilustrativa de actividades que entra-
ñan riesgo o daño transfronterizo real.

55. Una lista de actividades es una tarea primaria para la
Comisión. El cuerpo naciente de derecho internacional
sobre el medio ambiente abarca una amplia gama de te-
mas: los cambios climáticos, el fracaso de una producción
sistemática de alimentos, la desertificación, la deforesta-
ción, la contaminación transfronteriza del aire, la destruc-
ción de la capa de ozono, la contaminación de los mares
y poner en peligro a las especies. La lista de la Comisión
podría abarcar también la contaminación marina proce-
dente de fuentes terrestres, el transporte, la manipulación
y la eliminación de desechos tóxicos y peligrosos, el co-
mercio internacional de productos químicos potencial-
mente nocivos, los riesgos que plantean las grandes ins-
talaciones industriales y de productos químicos y la explo-
tación de reactores nucleares y buques nucleares.

56. Algunos miembros de la Comisión han expresado su
preocupación por el hecho de que los esfuerzos de la Co-
misión por elaborar un régimen de responsabilidad res-
pecto de todos esos temas ambientales se vean superados
por la evolución de los acontecimientos en otros lugares.
Su preocupación es superflua, puesto que para la labor de
la Comisión no puede menos que ser beneficioso el des-
arrollo de principios específicos en determinadas esferas y
ciertamente el Relator Especial se ha inspirado en esas

fuentes. Se han de idear todavía regímenes de responsabi-
lidad en la mayor parte de las esferas, especialmente en el
caso de los incidentes nucleares y el movimiento trans-
fronterizo de desechos peligrosos.

57. Por lo que respecta a los incidentes nucleares, el en-
foque preferido es atribuir la responsabilidad al explota-
dor, hasta un límite financiero fijo, con arreglo al princi-
pio de la responsabilidad objetiva. No habrá excepciones,
con el fin de que las víctimas puedan reclamar indemni-
zación; el Estado estaría obligado a cubrir cualquier déficit
debido a la incapacidad del explotador para obtener co-
bertura completa del seguro. Se han aducido también ar-
gumentos en favor de crear fondos comunes, a nivel regio-
nal o mundial, con contribuciones de los explotadores de
instalaciones nucleares o de los Estados, con el fin de ha-
cer frente a reclamaciones de indemnización que excedan
de los límites combinados de la responsabilidad del explo-
tador y del Estado. El objeto es lograr la plena indemni-
zación para las víctimas inocentes cuando es imposible
restablecer la situación anterior, obteniendo fondos de una
diversidad de fuentes según la distribución de la respon-
sabilidad. Ese enfoque es el que mejor satisface la preocu-
pación común por establecer regímenes de derecho am-
biental viables en beneficio de toda la comunidad
internacional. Un régimen de responsabilidad objetiva o
causal que implique sólo al Estado no sería práctico ni jus-
tificable. Los desastres de Bhopal y de Chernobil han de-
mostrado la escala del daño que pueden causar los riesgos
ambientales. Tales accidentes pueden suponer cientos o
miles de reclamantes, ocasionar enormes gastos financie-
ros y requerir sustanciales recursos científicos y tecnoló-
gicos, tanto para la prevención como para la restauración.
Ofrecer protección contra esas consecuencias durante un
período de 30 años, como propone el Relator Especial, re-
basaría la capacidad de cualquier Estado por rico que sea;
ningún Estado en desarrollo puede cumplir esa función.
Además, si se elige el principio de la responsabilidad ob-
jetiva y se prescinde del requisito ordinario de la causa-
ción, para que sean más las víctimas que puedan exigir in-
demnización con más rapidez, en interés de la justicia para
con el explotador, debe haber un límite a su responsabili-
dad financiera, que podría variar según la actividad de que
se trate. Yendo más allá de las limitaciones del derecho del
agravio tradicional, el orador considera que el tipo de en-
foque que se ha esbozado podría resolver mejor la difi-
cultad.

58. Al adoptar un concepto amplio de daño, que incluya
el daño al medio ambiente, la Comisión no debe desaten-
der los fines de la restauración y de la indemnización ade-
cuada y razonable, ni debe gravar excesivamente al explo-
tador, al Estado o a la comunidad internacional. Las
prescripciones para las negociaciones bilaterales o multi-
laterales, o las normas de procedimiento específicas en re-
lación con la notificación, la consulta y el arreglo de con-
troversias, sólo pueden ser eficaces si son normas comunes
generalmente aceptadas y hacen compartir equitativa-
mente los beneficios y las cargas. Todas las partes intere-
sadas deben estar dispuestas a lograr un equilibrio de in-
tereses conciliando todos los intereses legítimos contra-
puestos. De otro modo, las obligaciones de procedimiento
conducirían simplemente a controversias y pondrían en
peligro las relaciones de amistad. Por consiguiente, el ora-
dor no está seguro de que el proyecto de artículos debe dar
prioridad a las obligaciones de procedimiento. Estas po-
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drían considerarse después de que haya desarrollado un
régimen aceptable sobre la responsabilidad.

59. Debe prestarse atención a las preocupaciones de los
países en desarrollo, su presente etapa de desarrollo eco-
nómico y la necesidad de compartir con ellos el estado de
los conocimientos sobre la realización de actividades peli-
grosas. Esos países necesitan capacitación, así como asis-
tencia técnica y financiera, para desarrollar la infraestruc-
tura necesaria que les permita lograr un medio ambiente
sano y un desarrollo sostenido. Las empresas multinacio-
nales que operan en sus territorios deben ajustarse a las
normas internacionales de responsabilidad. Los Estados en
desarrollo tienen dificultades para obtener la transferencia
de la tecnología apropiada en condiciones equitativas y
desean ejercer el control sobre los recursos naturales bajo
su jurisdicción y seguir siendo competitivos en el comer-
cio mundial y en los mercados internacionales.

60. Por lo que respecta al proyecto de artículos, preferi-
ría que la palabra «lugares» en el artículo 1 se sustituyera
por «zonas». Está de acuerdo con el Sr. Graefrath en que
las definiciones de términos propuestas en el artículo 2
pueden considerarse como directrices y revisarse más tarde.
Sin embargo, el artículo 3 requiere una consideración de-
tenida y un comentario más detallado. Si se ha de estable-
cer la responsabilidad, el Estado de origen debe ser plena-
mente consciente del riesgo potencial de una actividad, no
simplemente de su existencia. El desastre de Bhopal es un
ejemplo especialmente pertinente a este respecto. Debe
haber también un elemento de control sobre la actividad
de que se trate y en el comentario se debe aclarar que un
factor importante en la atribución de la responsabilidad
será el beneficio que obtenga el explotador de la actividad.

61. Pone objeciones a la expresión «libertad soberana»
en el artículo 6 y preferiría la palabra «derecho». La ter-
minología del artículo 7 es demasiado compleja. El pro-
pósito es, al parecer, que los Estados reduzcan o conten-
gan los riesgos de una actividad sin impedir la actividad
misma; pero el sentido debería expresarse de una manera
más clara.

62. Con respecto al artículo 12, está de acuerdo con el
Sr. Al-Baharna (2183.A sesión) en que debería evitarse la
palabra «intervenÍD> en relación con las organizaciones in-
ternacionales. Se les ha de invitar sobre una base consen-
sual a aportar sus aptitudes y su experiencia en la solución
de una crisis. Como el Sr. McCaffrey ha señalado, deben
ponderarse los diversos factores enumerados en el artícu-
lo 17, ya sea en el comentario o en párrafos adicionales.

63. La obligación establecida en el artículo 21 de nego-
ciar la compensación íntegra es demasiado abarcadora y
no será aceptada por los Estados. Como en el artículo 23
se prevén factores de exoneración, habrá problemas en el
proceso de negociación si se mantiene el principio de la
compensación íntegra. En el artículo 23 la frase «cuando
el Estado de origen hubiere adoptado medidas precauto-
rias [...] y la actividad se desarrollare en ambos Estados»
es difícil de comprender. El hecho de que una actividad se
realice por ambos Estados, y no sólo por el Estado de ori-
gen, no supone diferencia alguna en cuanto al resultado.
Si ambos Estados están explotando reactores nucleares y
en uno de los reactores nucleares se produce un incidente,
la actividad del otro Estado no hace al caso.

64. En el artículo 24, el Relator Especial ha intentado
abarcar en un solo artículo el daño al medio ambiente y el
daño a personas o bienes. En su opinión, los dos tipos de
daño deben tratarse por separado, aun cuando la exigen-
cia de reparación y compensación sea la misma. Tampoco
en el apartado b del párrafo 1 del artículo 26 se expone
claramente la exoneración de responsabilidad. ¿Se tiene el
propósito de ampliar la responsabilidad a una persona que
causa daño y afecta a personas inocentes en el proceso?
Hay que prever también los actos de terroristas, el daño a
víctimas inocentes y las medidas de socorro y restau-
ración.

65. Finalmente, con referencia al artículo 29, el orador
señala que incluso el Estado afectado podría desear pre-
sentar un recurso en los tribunales del otro Estado y que
esa posibilidad no debe cerrarse. En otros aspectos, coin-
cide con las propuestas del Relator Especial.

Se levanta la sesión a las 18 15 horas
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