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2186.a SESIÓN

Miércoles 4 de julio de 1990, alas ¡5 horas

Presidente: Sr. Jiuyong SHI

Miembros presentes: Príncipe Ajibola, Sr. Al-Baharna,
Sr. Al-Qaysi, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza, 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. McCaffrey, Sr. Njenga, Sr. Ogi-
so, Sr. Pawlak, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Raza-
fíndralambo, Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda Gutiérrez,
Sr. Thiam, Sr. Tomuschat.

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

[Tema 7 del programa]

SEXTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

ARTÍCULOS 1 A 335 (continuación)

1. El Príncipe AJIBOLA dice que los indiscutibles pro-
gresos realizados sobre el presente tema son evidentes te-
niendo en cuenta que el Relator Especial ha presentado no
menos de 33 proyectos de artículos en su sexto informe (A/
CN.4/428 y Add.l), en el que con razonable flexibilidad
combina el enfoque práctico con el académico. El Relator
Especial ha recibido sin duda gran inspiración de las ac-
tuales actividades internacionales, especialmente en Eu-
ropa, relativas a proyectos de tratados sobre derecho inter-
nacional del medio ambiente.

2. El debate revela que hay tres principales corrientes de
opinión entre los miembros de la Comisión. Unos creen
que, pese al aumento del número de artículos, el alcance
del tema se ha reducido. Otros sostienen la opinión de que
se ha ampliado. La tercera posición es que el Relator Es-
pecial sigue manteniendo el rumbo, posición que el ora-
dor se inclina a compartir.

3. La respuesta a la cuestión de saber si el tema se está
limitando o ampliando reside en la serie de definiciones
contenida en los nuevos textos de los proyectos de artícu-
los 1 y 2. Una cuidadosa lectura ha confirmado su sospe-
cha respecto de los adjetivos en un texto como el proyecto
en examen. Por ejemplo, no ve necesidad alguna de cali-

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

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), 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.

ficar «riesgo» o «daño» en el contexto de los artículos 1
y 2. La cuestión del daño es clara e inequívoca. Es intere-
sante señalar que, aparte del artículo 2, en ninguno de los
artículos del 1 al 8 se califica de ninguna manera la pala-
bra «daño». Hasta el artículo 9 no figura en el texto la ex-
presión «daño apreciable». Las palabras «apreciable» y
«significativo» enturbian la cuestión del alcance del tema
y deben suprimirse. Se podría decir que hacen más mal que
bien al significado de «daño».

4. No obstante, si la mayoría de los miembros conside-
ran que esos adjetivos deben mantenerse, aunque resten
claridad a los artículos, quizá podrían considerarse perti-
nentes en las cuestiones del monto de los daños, la repa-
ración y el grado de responsabilidad. Una vez establecido
que ciertas actividades producen daño, por poco impor-
tante que sea, se pueden utilizar los adjetivos adecuados
para evaluar el daño. Los jueces o negociadores podrían
necesitar definir el grado de daño como «grave», «serio»,
«alarmante», «desastroso», «apreciable», «considerable»,
«significativo» o incluso «notable».

5. La introducción del concepto de «sustancias peligro-
sas» en los apartados a, b, c y d del artículo 2 probable-
mente reduce el alcance del tema. Las definiciones dadas
en esos apartados sugieren que el proyecto de artículos en
cierto modo trata exclusivamente de cuestiones relacio-
nadas con la contaminación ambiental. En el inciso i) del
apartado a se habla del manejo, almacenamiento, produc-
ción, transporte o descarga de «sustancias peligrosas». En
el inciso ii) del apartado a, las actividades de riesgo inclu-
yen el empleo de tecnologías productoras de irradiaciones
peligrosas, en el inciso iii) del apartado a se hace referen-
cia a «organismos genéticamente modificados peligrosos»
y «microorganismos peligrosos», y en el apartado b, a
contaminantes artificiales, terminología que da la impre-
sión de que el proyecto de artículos se refiere únicamente
al derecho ambiental. La estrechez de la definición puede
ilustrarse por medio del ejemplo del hundimiento de una
gran presa que causa daños a la vida y a los bienes en otro
Estado. Si se aplica la definición de actividades de riesgo,
puede decirse que el inciso i) del apartado a del párrafo 2
es pertinente. Sin embargo, ¿podría decirse que el agua
per se es una sustancia peligrosa?

6. Otro ejemplo es la definición del término «incidente»
en el apartado k del artículo 2. En el informe el Relator
Especial lo usa de manera intercambiable con la palabra
«accidente». En el inglés cotidiano, «incident» significa un
acontecimiento de menor importancia que personas con
autoridad no desean describir con precisión, mientras que
«accident» es un acontecimiento que ocurre sin ninguna
causa visible y por lo general es desgraciado e indeseable.
Por consiguiente, debe utilizarse la palabra «accidente» en
lugar de «incidente», teniendo en cuenta también que «ac-
cidente» es un término genérico que incluye «incidente».

7. El temor de reducir el alcance del tema está más jus-
tificado quizá en el caso del artículo 1, que se refiere a
actividades con consecuencias perjudiciales que causan
daño transfronterizo, pero no dice nada de la cuestión de
los explotadores y de la situación de las víctimas indivi-
duales. Sobre este punto el orador apoya firmemente las
observaciones del Sr. Graefrath (2183.a sesión). En mu-
chos países en desarrollo se están realizando actividades
que entrañan riesgos, como las definidas en el artículo 2,
conocidas únicamente por las empresas explotadoras. Se
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supone que un Estado sabe lo que está sucediendo en su
territorio, pero es un hecho obvio que en el tercer mundo
se carece de la tecnología necesaria para evaluar el efecto
transfronterizo de las actividades. Por esa razón, en el ar-
tículo 1 se debe hacer referencia a los explotadores y a los
individuos si no se quiere reducir el alcance de todo el
proyecto.

8. En los artículos del capítulo IV del proyecto, relativo
a la responsabilidad, y del capítulo V, relativo a la respon-
sabilidad civil, se halla una indicación más clara de la ne-
cesidad de ampliar los artículos 1 y 2. Así, el párrafo 2 del
proyecto de artículo 26 comienza de la siguiente forma: «Si
el Estado de origen o el explotador en su caso [...]», texto
en el que se reconoce la necesidad de mencionar específi-
camente al explotador por contraposición al Estado de
origen. También en el párrafo 1 del proyecto de artícu-
lo 28 se dice: «no requiere agotamiento de los recursos le-
gales locales disponibles al Estado afectado o a las perso-
nas físicas o morales que éste represente». El párrafo 2 del
mismo artículo contiene también una referencia a perso-
nas físicas o morales. ¿Por qué pues en los artículos 1 y 2
no se hace referencia a personas físicas o morales y a los
explotadores? Deben ser adecuadamente mencionados en
el artículo 1 y posiblemente definidos en el artículo 2.

9. El intento que se hace en el apartado b del artículo 2
para definir las sustancias peligrosas y dar una lista
exhaustiva de esas sustancias sugiere también marcada-
mente que el alcance del tema se está limitando. Natural-
mente, no hay inconveniente en redactar una lista de
sustancias peligrosas, pero el orador teme que esa labor no
sea pertinente en las presentes circunstancias.

10. Es importante recordar la necesidad de la aceptabi-
lidad universal del proyecto. Entre otras limitaciones el
Relator Especial está tratando un nuevo tema que es mar-
ginal pero que al mismo tiempo suscita gran atención por
parte de la comunidad jurídica en todo el mundo. Es una
esfera del derecho internacional que se ha estudiado prin-
cipalmente en el mundo desarrollado, como se desprende
claramente del informe. La mayoría de los materiales ci-
tados como precedentes y ejemplos son tratados o proyec-
tos de convención europeos. En su labor de desarrollo
progresivo y codificación del derecho internacional, la Co-
misión ha de adoptar, no obstante, un amplio enfoque
universal. En el proyecto de artículos se han de tener en
cuenta los intereses no sólo de los países tecnológicamente
avanzados, sino también los de los menos adelantados. En
consecuencia, apoya plenamente las observaciones del
Relator Especial sobre la necesidad de prever la situación
especial de los países en desarrollo, que han desempeñado
un papel mucho menos importante que el de los países
desarrollados «en el proceso que condujo a la saturación
del medio atmosférico»; y añade el Relator Especial: «Es
más, muchos países en desarrollo serían víctimas entera-
mente inocentes de las eventuales consecuencias del reca-
lentamiento del planeta y de los cambios climáticos y no
han contribuido prácticamente en nada a producir ese
efecto» (A/CN.4/428 y Add.l, párr. 86).

11. En cuanto al capítulo VI del informe, relativo a la
responsabilidad por daño en el medio ambiente más allá
de las jurisdicciones nacionales, llamadas «espacios públi-
cos internacionales», no puede haber duda acerca de la
preocupación por ese problema por parte de toda la co-
munidad internacional. En las conferencias organizadas en

todo el mundo por los círculos jurídicos, los dos princi-
pales temas son los aspectos jurídicos de la situación am-
biental internacional y el problema de los estupefacientes.
El capítulo VI apunta en la dirección adecuada. Si la Co-
misión no toma las medidas necesarias actualmente po-
dría encontrarse superada por los acontecimientos. Sin
embargo, después de un cuidadoso estudio del capítulo VI,
el orador ha llegado a la conclusión de que la cuestión de
los espacios públicos internacionales debe constituir un
tema independiente y algunas de las razones ya han sido
indicadas por el Relator Especial. En primer lugar, si es di-
fícil determinar el Estado de origen tal como se define en
el presente trabajo de la Comisión, será aún más difícil de
definir «Estados afectados» en el contexto de un efecto
mundial. En segundo lugar, la cuestión del daño trans-
fronterizo no será tan fácil de identificar como en el pre-
sente tema. Por el momento, la Comisión está orientán-
dose simplemente y todo intento de ampliar el alcance del
tema tropezaría con dificultades que podrían poner en pe-
ligro el actual grado razonable de éxito.

12. El orador desea reiterar la petición que hizo al Rela-
tor Especial en el anterior período de sesiones para que
mejore la redacción insatisfactoria del título del tema y
añadiría, con respecto al proyecto de artículo 1, que sería
mejor utilizar el texto sugerido en la nota al artículo en el
anexo al sexto informe, pero eliminando la palabra «efec-
tivo» que figura entre corchetes. Además, la supresión de
la frase «a lo largo de su desarrollo» depararía mayor cla-
ridad. No supone ninguna ventaja utilizar la palabra «fí-
sicas» para calificar las «consecuencias»; las consecuen-
cias de una actividad pueden no ser «físicas» o visibles y
sin embargo ser perjudiciales o incluso fatales.

13. Los proyectos de artículos 7 y 8 son aceptables pero
su redacción podría mejorarse recurriendo a los textos su-
geridos en las notas a los artículos.

14. Además de sus anteriores comentarios sobre el pro-
yecto de artículo 9, el orador pide que se retenga la actual
formulación, que es preferible a la variante sugerida en la
nota al artículo. Con arreglo a su posición, la reparación
debe preferirse a la compensación, cuestión sobre la que
difiere del Sr. Calero Rodrigues (2184.a sesión). Un Es-
tado afectado cuyo medio ambiente, bienes y vidas han
sufrido daños sin culpa por su parte no sólo debe ser com-
pensado sino que merece más en forma de restitución y
reparación.

15. El orador también tiene algunas dudas acerca del
proyecto de artículo 13. Sus disposiciones serán más ade-
cuadas para los países desarrollados pero los países en
desarrollo comprobarán que las obligaciones de que se trata
no pueden cumplirse fácilmente sin la asistencia de una
organización internacional con los conocimientos técni-
cos necesarios.

16. La responsabilidad del Estado de origen en virtud del
proyecto de artículo 15 debe moderarse y para ello la pri-
mera oración debería modificarse de la forma siguiente: «El
Estado de origen podrá facilitar con carácter discrecional
los datos e informaciones previstos en el artículo 11 si se
considera que son vitales para su seguridad nacional o para
proteger sus secretos industriales».

17. Las disposiciones del proyecto de artículo 17 deben
hacerse obligatorias sustituyendo las palabras «podrán te-
ñen) por «tendrán» en la cláusula preliminar. El aspecto
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más grave del artículo es que insta a los Estados interesa-
dos a consultar o negociar. Para consultar será necesario
el mero debate o la transmisión de información. Negociar
es «conferenciar para llegar a un acuerdo», pero ello no
implica necesariamente que se llegue a un acuerdo. En el
artículo se debe utilizar audazmente la palabra «acuer-
dos» en lugar de los términos más débiles «consultas» y
«negociaciones». Tal enfoque no es difícil, como puede
verse en el párrafo 1 del proyecto de artículo 24, que exige
al Estado de origen correr «con los costos de toda opera-
ción razonable para reinstaurar, dentro de lo posible, las
condiciones existentes antes de que el daño se produjera»,
añadiendo significativamente que si esa plena restaura-
ción fuere imposible «podrá convenirse una prestación del
Estado de origen, ya sea pecuniaria o de otro tipo, que
compensare el deterioro sufrido». Una vez más, los apar-
tados j y m del artículo 17 podrían eliminarse porque son
innecesarios.

18. El proyecto de artículo 18 debe suprimirse, a menos
que se pueda redactar de nuevo en términos positivos para
hacer sancionable el incumplimiento de sus disposiciones.
El proyecto de artículo 19 es indebidamente restrictivo y
debe suprimirse, aunque su contenido podría desplazarse
quizá al articulo 11. La disposición contenida en el pro-
yecto de artículo 20 es acertada pero la frase «o no pueden
ser compensados adecuadamente» debe suprimirse.

19. En cuanto al capítulo IV del proyecto, relativo a la
responsabilidad, el artículo 21 debería mejorarse en el
mismo sentido que el artículo 17 y reforzarse más inser-
tando las palabras «y llegar a un acuerdo» después de la
palabra «négociant Ese cambio reforzaría el artículo, como
debe hacerse con los artículos 17 y 18. El proyecto de ar-
tículo 22 es aceptable pero el orador no puede decir lo
mismo del proyecto de artículo 23. Su contenido es desea-
ble pero queda ya en parte cubierto en los apartados /, j y
k del artículo 17. Los párrafos 1 y 2 del proyecto de artí-
culo 24 son acertados pero el párrafo 3 debería suprimirse.
En cuanto al proyecto de artículo 25, la variante A es pre-
ferible a la variante B.
20. Por lo que respecta al proyecto de artículo 26, hay
sólidos argumentos en favor del apartado b del párrafo 1
y del párrafo 2 pero es difícil apreciar la justificación de
algunos de los actos enumerados en el apartado a del pá-
rrafo 1. El orador podría aceptar quizás las excepciones re-
lativas a «un fenómeno natural de carácter excepcional,
inevitable e irresistible», pero no puede decirse lo mismo
de «acto de guerra, hostilidades, guerra civil, insurrec-
ción», palabras que deben suprimirse. Habida cuenta del
argumento que ha aducido acerca de las limitaciones de
los países en desarrollo, el proyecto de artículo 27 debe su-
primirse.
21. Finalmente, acoge con satisfacción todos los ar-
tículos del capítulo V del proyecto, sobre responsabilidad
civil, en particular el artículo 32, cuyas disposiciones son
similares a las contenidas en la Convención sobre el reco-
nocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extran-
jeras, de 19586.
22. El Sr. PAWLAK felicita al Relator Especial por su
estimulante sexto informe (A/CN.4/428 y Add. 1) y sus es-
fuerzos positivos por responder a las múltiples preocupa-

Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 330, pág. 60.

ciones expresadas en la CDI y en la Sexta Comisión de la
Asamblea General.
23. Gracias a los 33 proyectos de artículos presentados
en el informe, la Comisión dispone por fin de un esquema
completo del tema. Su principal tarea es ahora formular
una serie de normas para compensar el daño causado por
un Estado o desde el territorio de un Estado o desde zonas
bajo su control a otro Estado o a sus habitantes o bienes
en situaciones en que ese daño transfronterizo no puede
vincularse con actividades que constituyan un quebranta-
miento del derecho internacional. Al mismo tiempo, la
Comisión debe concentrarse en hallar soluciones prácticas
y evitar un debate teórico innecesario; de lo contrario, el
proyecto entero podría verse superado por la codificación
de otros órganos internacionales.

24. Personalmente, sostiene la opinión de que la respon-
sabilidad en examen debe basarse en una definición de las
consecuencias jurídicas del daño transfronterizo, no en el
concepto de riesgo. El Relator Especial, al parecer, atri-
buye la misma significación en el proyecto de artículo 1 a
las actividades que causan daño y a las que entrañan riesgo,
pero el meollo del artículo es que el daño causado por un
Estado a otro, como resultado de consecuencias transfron-
terizas, es una base de la responsabilidad. Lógicamente,
pues, el concepto de riesgo debe tratarse por separado,
como base de la prevención. Aunque el orador preferiría
que riesgo y daño se trataran por separado, no se opone a
la presente redacción del articulo 1, en la inteligencia de
que el riesgo se considere como un factor adicional. El
texto del artículo 1 podría ser perfeccionado por el Comité
de Redacción. Como se señala en el informe (ibid., parr. 3),
lo que las actividades de riesgo y las actividades de efectos
nocivos «tienen en común es mucho más importante que
lo que las separa» y estas actividades se podrían unificar
«bajo un mismo régimen jurídico». Según el apartado a
del proyecto de articulo 2, las actividades de riesgo inclu-
yen aquellas «llevadas adelante directamente por el Es-
tado». El orador estaría dispuesto a aceptar la variante
simplificada del artículo 1 sugerida en la nota al artículo
en el anexo del informe, pero preferiría que se añadiese una
referencia a los «territorios» de un Estado y a las «zonas»
bajo su jurisdicción o control.

25. Observa en el informe (ibid., párrs. 15 y 16) que el
Relator Especial parece preferir una lista de sustancias pe-
ligrosas a una lista de actividades de riesgo y que ha se-
guido el proyecto de normas sobre compensación por da-
ños causados al medio ambiente del Consejo de Europa.
El Relator Especial admite, no obstante, que no está se-
guro de que la lista de sustancias peligrosas pueda ser
exhaustiva; otras sustancias podrían causar los mismos
efectos según la forma en que se manejen (ibid., párr. 17).
Hay dos posibles enfoques: preparar una lista exhaustiva
de sustancias peligrosas e idear un procedimiento para mo-
dificarla, como sugiere el Sr. Graefrath (2183.a sesión), o
que la lista de sustancias peligrosas figure como anexo a
acuerdos concretos, limitando el proyecto de artículos a las
definiciones y principios generales. Como la tarea de la
Comisión es preparar un acuerdo marco general, no debe
aventurarse a preparar una lista de sustancias peligrosas:
para elaborarla se requeriría la asistencia de expertos y
nunca podría ser exhaustiva. La Comisión debe concen-
trarse en cambio en formular definiciones y principios
amplios pero concretos que abarquen la responsabilidad
por daños transfronterizos para uso de los Estados al ela-
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borar acuerdos más específicos. En el proyecto de artícu-
lo 2, por consiguiente, la definición de los términos en
cuestión no debe ir más allá de las definiciones generales
de los apartados a y b; los apartados c y d deben dejarse
para que se incluyan en esos acuerdos específicos.

26. En cuanto a la calificación del daño en los aparta-
dos g y h del artículo 2, el orador preferiría el término «sig-
nificativo», que es más preciso y objetivo que «apreciable».
El concepto de daño «significativo» puede servir de base
para definir el tipo de daño que debe compensarse. No es
tarea fácil pues toda víctima inocente de un daño trans-
fronterizo esperará compensación y la tendencia hacia el
restablecimiento pleno del statu quo ante o la plena com-
pensación implica compensación por daños de todo tipo.
Ciertamente, el Relator Especial parece adoptar esa opi-
nión (A/CN.4/428 y Add. 1, párr. 32 al final), y llega hasta
decir que, al llevar a cabo sus negociaciones, los Estados de-
ben restablecer «la situación que existía antes de la produc-
ción del daño (statu quo ante) o bien la que con toda pro-
babilidad existiría si el daño no se hubiere producido» (ibid.,
párr. 49). Sin embargo, el Relator Especial luego adopta una
posición más realista al declarar que la compensación debe
hacerse «dentro de lo razonable» y que se puede llegar «a
una transacción sobre (normalmente) una suma de dinero
que represente los intereses de ambas partes» (ibid.).

27. En opinión del orador, no debe dejarse a los negocia-
dores la decisión sobre la cuantía del daño que se ha de
compensar. La Comisión debe decir sin ambigüedades que
la compensación debe ser adecuada a la naturaleza y el
grado del daño sufrido por el Estado afectado y no dejar
que la determinen trabajosamente las partes negociadoras,
proceso en el que el Estado más fuerte con frecuencia sal-
dría vencedor. El Relator Especial señala que «tampoco el
presente proyecto de artículos impone automáticamente
una responsabilidad causal (strict liability) sino simple-
mente la obligación de negociar una indemnización a un
daño producido» {ibid, párr. 14). Esto no es suficiente.
Sólo el daño transfronterizo «significativo» debe ser la base
de la indemnización pero debe excluirse el enfoque volun-
tario: la obligación de negociar no debe ser la única obli-
gación, como se estipula en el proyecto de artículo 21. En
consecuencia, deben fijarse algunas directrices para el ni-
vel de compensación. El artículo 21 es una de las disposi-
ciones más importantes del proyecto y debe reforzarse. La
cuestión decisiva es la del daño causado. La última frase
del artículo 21 debería decir «teniendo en cuenta que el
daño significativo debe ser compensado íntegramente».
Ello ofrecería la protección necesaria a los intereses del Es-
tado afectado y sin embargo respetaría el principio de la
responsabilidad causal. Las palabras «compensado ínte-
gramente» podrían sustituirse por «compensado adecua-
damente», pero la intención debe ser la misma: en virtud
del derecho internacional las víctimas inocentes de daños
transfronterizos no deben quedar sin protección.

28. En cuanto a los capítulos IV y V del proyecto, el Es-
tado de origen debe ser el principal destinatario de las re-
clamaciones por responsabilidad, no porque sea necesaria-
mente responsable del daño sino porque tiene el deber de
organizar su administración, concesión de licencias, siste-
mas jurídico y de información de manera que esté al tanto
de las actividades que se realizan en su territorio y que
puedan causar daños transfronterizos. En el proyecto debe

preservarse el principio de la responsabilidad primaria del
Estado, al igual que en el Convenio sobre la responsabili-
dad internacional por daños causados por objetos espacia-
les, de 1972.

29. Con respecto a los recursos propuestos, el Relator
Especial explica que el Estado de origen ha de negociar la
cuantía de la indemnización que se ha de pagar para res-
tablecer el equilibrio de intereses reinante antes de que se
produjera el daño (ibid., párr. 43). El orador conviene en
que las negociaciones son quizá el único medio de obtener
indemnización satisfactoria en las relaciones interestata-
les, pero el concepto de «equilibrio de intereses» tiende a
favorecer al Estado de origen. El otro método propuesto
en el capítulo V del proyecto prevé el uso de la «vía in-
terna», es decir, el sistema del derecho privado. El
Sr. Graefrath tiene razón al decir que ese método puede
ofrecer un medio adicional de obtener indemnización
cuando el Estado de origen no es el autor del daño trans-
fronterizo o cuando ha tomado todas las medidas preven-
tivas necesarias para evitarlo. Como el Relator Especial
explica, puede haber una «pacífica coexistencia de dicha
vía (la vía interna) con la internacional» (ibid., párr. 63).
Sin embargo, para ello deben definirse plenamente las
obligaciones de los Estados en la esfera de la prevención;
debe incluirse en el proyecto una definición del «explota-
dor»; y no debe desdibujarse la línea divisoria entre la res-
ponsabilidad internacional de los Estados y la responsabi-
lidad del Estado por actos ilícitos. Todo el concepto de
responsabilidad civil debe formularse con más precisión y
los artículos del capítulo V requieren considerables modi-
ficaciones en el Comité de Redacción.

30. Finalmente, desea felicitar al Relator Especial por
hacer una importante contribución al desarrollo del tema.

31. El Sr. BARSEGOV felicita al Relator Especial por su
manejo de un tema difícil y dice que comprende sus difi-
cultades. La cuestión clave es la base conceptual de la res-
ponsabilidad objetiva, expresión aceptada en su país para
la responsabilidad causal. Se trata de una cuestión excep-
cionalmente difícil que entraña consecuencias y opciones
de orden práctico. El concepto mismo dista de estar claro.

32. En su sexto informe (A/CN.4/428 y Add.l), por
comparación con los anteriores informes, el Relator Es-
pecial ha buscado al parecer una base jurídica más amplia
para el concepto de responsabilidad objetiva. Algunos
miembros de la Comisión han tenido la impresión de que
estaba volviendo a la teoría de la responsabilidad objetiva
que se halla en algunos sistemas internos, en la cual uno
de los elementos básicos es el riesgo y las actividades de
riesgo. El propio Relator Especial ha afirmado que está si-
guiendo el mismo enfoque que en su informe anterior (A/
CN.4/423), pero es evidente que varios miembros ven las
cosas de diferente manera. El mismo Sr. Barsegov ha des-
tacado equivocadamente la reevaluación del riesgo en el
concepto como un paso positivo.

33. Los intentos hechos para resolver dificultades me-
diante la preparación de listas de «sustancias peligrosas» y
«actividades de riesgo» dan testimonio de la vaguedad del
concepto de «daño apreciable», que requiere criterios adi-
cionales y más precisos para fijar un umbral de responsa-
bilidad más realista. El grado de daño y el umbral de la
responsabilidad objetiva deben definirse de tal manera que
proporcionen una base objetiva para reclamar daño que
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conduzca a la responsabilidad. El daño debe ser calculable
de una manera que haga posible un equilibrio de intereses
entre los Estados interesados, y el umbral elegido debe ser
suficientemente realista para evitar una situación en la que
una aeronave o un camión que cruce una frontera pueda
incurrir en responsabilidad por daño.
34. ¿Qué índices deben utilizarse para definir el nivel de
daño? ¿Se debe calificar el daño de «apreciable», «signifi-
cativo» o incluso «grave»? Cuanto más bajo sea el nivel al
que entre en juego la norma, más difícil será determinar
ese nivel. Si es posible ponerse de acuerdo sobre un um-
bral de responsabilidad realista, que pueda ser objeto de
una definición precisa, el daño puede definirse justamente
en términos que satisfagan las necesidades de la protección
ambiental. Además, en el futuro podrían fijarse normas
más exigentes que llevaran a un descenso correspondiente
del umbral de la responsabilidad. Por otra parte, los ar-
tículos de la Comisión deben reflejar las pautas fijadas en
otros instrumentos preparados en un marco europeo, como
el proyecto de acuerdo marco para un sistema de evalua-
ción del impacto sobre el medio ambiente en un contexto
transfronterizo y el Código de conducta sobr-e la conta-
minación accidental de aguas internas transfronterizas de
la CEPE (véase A/CN.4/428 y Add.l, notas 35 y 36). En
esos instrumentos se adoptan dos criterios, a saber, todo
efecto significativo desfavorable y transfronterizo en el
medio ambiente y los tipos de actividades que pueden
causar esos efectos transfronterizos desfavorables. Los au-
tores del último instrumento han supuesto que los Esta-
dos interesados acordarán el tipo de actividades que se
abarcará. Estos instrumentos también difieren del pro-
yecto de la Comisión al considerar las sustancias peligro-
sas como uno de los elementos de la evaluación. El lugar
y la función de las «sustancias peligrosas» en el proyecto
de artículos no está del todo claro. El Relator Especial pa-
rece haber incluido una lista de esas sustancias para hacer
más fácil la evaluación del daño resultante, enumerando
las sustancias relacionadas con determinados tipos de ac-
tividad. El enfoque dualista del Relator Especial, en virtud
del cual la ocurrencia del daño puede en sí misma aca-
rrear la responsabilidad objetiva, plantea una serie de pre-
guntas. Por ejemplo, el daño podría producirse como con-
secuencia de actividades inocuas. Si el daño mismo acarrea
responsabilidad ¿cómo puede distinguirse el daño que
acarrea la responsabilidad penal, como incumplimiento de
la ley, del daño que acarrea la responsabilidad causal u ob-
jetiva? El enfoque del Relator Especial parece desdibujar
la distinción entre los dos tipos de daño y los dos tipos de
responsabilidad.

35. El Relator Especial adopta la opinión citada en su
informe de que las clases de actividades que causan daño
transfronterizo, en el curso de su desarrollo normal, no son
ni «claramente ilícitas» ni «claramente lícitas» (ibid.,
párr. 8 al final). Sin embargo, en derecho eso es imposi-
ble: un acto es lícito o ilícito. La responsabilidad objetiva
surge como resultado del daño causado por una actividad
lícita en la que el explotador ha cumplido todas sus obli-
gaciones, incluidas las normas de conducta. Con arreglo a
la doctrina, el daño causado en tales circunstancias es re-
sultado de un acontecimiento relacionado con una activi-
dad de riesgo pero independiente de la voluntad del explo-
tador. Pero, según el Relator Especial, esas actividades
ordinarias lícitas, aparentemente, en un determinado mo-
mento pasarían a ser ilícitas. El orador no puede com-

prender cómo el Relator Especial, habiendo distinguido
dos tipos de actividades, a saber, «actividades de riesgo» y
«actividades de efectos nocivos», puede calificarlas de «ilí-
citas». En su informe explica que «mientras las activida-
des de riesgo son lícitas en tanto y en cuanto se cumpla
con las medidas que dicta la debida diligencia, las activi-
dades de efectos nocivos no son todavía legales hasta que
a su respecto rija un régimen consensual entre las partes
(ibid., párr. 10). Aparte de la dificultad subjetiva de deci-
dir cuándo se ha hecho la transición de una categoría a
otra, ese enfoque es contrario a la base conceptual de la
responsabilidad objetiva. Para que surja esa responsabili-
dad debe haber una actividad ilícita o alguna transgresión
de las normas de conducta.

36. Las contradicciones que el orador discierne en el
sexto informe se derivan de una ampliación indebida del
concepto de responsabilidad objetiva, que a su vez com-
plicaría la base jurídica de la responsabilidad y obstaculi-
zaría las relaciones internacionales. En términos lógicos,
ningún Estado podrá concertar acuerdos preventivos con
sus vecinos y toda controversia derivada de un daño apre-
ciable se habrá de resolver mediante alguna forma de ju-
risdicción obligatoria, lo que difícilmente será aceptable
para los Estados. El Relator Especial sugiere «dejar una
simple obligación de las partes de consultarse en caso de
que una actividad presente los rasgos de tener efectos no-
civos, como se hace para las actividades de riesgo en el
proyecto» (ibid., pan. 14). Esa obligación no cuadra con
el concepto de responsabilidad causal.

37. Por consiguiente, es evidente que el Relator Especial
está ampliando el ámbito de su tema y forzando la base
jurídica de la responsabilidad. Comentando la inclusión en
el proyecto de una lista de actividades de riesgo, el orador
puede estar de acuerdo con la observación del Relator Es-
pecial en el sentido de que la ventaja de tal lista haría el
proyecto «mucho más aceptable a los Estados, que pue-
den prever los límites de su responsabilidad» (ibid.,
párr. 15). La idea de una lista ha sido firmemente apoyada
tanto en la CDI como en la Sexta Comisión de la Asam-
blea General. La lista del proyecto de artículo 2 se inspira
en la labor de un comité de expertos-del Comité Europeo
de Cooperación Jurídica del Consejo de Europa. Sin em-
bargo, como recuerda el Relator Especial, las actividades
de riesgo son definidas por el comité de expertos «princi-
palmente por relación al concepto de sustancias peligro-
sas» (ibid.). Personalmente el orador cree que las cuestio-
nes que implica la preparación de esas listas son de carácter
técnico más que jurídico y deben resolverse en estrecha
cooperación con expertos en otros órganos de las Nacio-
nes Unidas. Si esa lista se incluye en el proyecto de artí-
culos debe enumerar actividades concretas de riesgo y fijar
límites claros a la responsabilidad objetiva para que el
proyecto de artículos sea aceptable para los Estados. Como
ninguna lista puede ser exhaustiva, se ha de prever una re-
visión periódica.

38. En cuanto a los proyectos de artículos mismos, el
artículo 3 debería simplificarse y el artículo 4 debería en-
tenderse habida cuenta de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados de 1969. Las obligaciones del
Estado de origen se definen también en el artículo 11 y en
esa disposición deben definirse las organizaciones inter-
nacionales «con competencia en la materia», junto con la
base de su intervención. El orador cuestiona en el artícu-
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lo 12 la idea de que las partes en la futura convención po-
drán definir las funciones de las organizaciones interna-
cionales, pues esas funciones están establecidas ya en los
instrumentos constitutivos de las organizaciones. Sin em-
bargo, la nueva definición de las actividades de riesgo en
el artículo 2 daría alguna orientación respecto de los tipos
de organizaciones internacionales que tendrían competen-
cia en la materia.

39. Celebra las disposiciones realistas relativas a las con-
sultas propuestas en el proyecto de artículo 14. Sin em-
bargo, las disposiciones del proyecto de artículo 16 sobre
medidas preventivas unilaterales distan de ser viables en
todos los países. En cuanto al proyecto de artículo 17, so-
bre el equilibrio de intereses, el propio Relator Especial no
muestra gran entusiasmo por la fijación de pautas nor-
mativas y se ha limitado a presentar una lista de factores
que se han de tener en cuenta para lograr un equilibrio de
intereses equitativo. Evidentemente, algunos factores son
más importantes que otros y la lista requiere mayor ela-
boración. También debería incluir alguna base para la
responsabilidad del Estado de origen frente al Estado afec-
tado, aun cuando los dos sean, según la expresión norte-
americana, «friends in misery». El proyecto de artículo 20
debe indicar claramente qué consecuencias particular-
mente peligrosas pueden seguirse de la continuación de la
actividad. De lo contrario, habría una brecha entre las es-
trictas medidas indicadas y el indefinido nivel del daño, lo
cual podría significar prácticamente cualquier daño.

40. El orador está de acuerdo con las observaciones he-
chas por el Sr. Bennouna (2184.a sesión) y otros miem-
bros de la Comisión en el sentido de que el proyecto de
artículo 21 es excesivamente rígido. El comentario del Re-
lator Especial sobre ese artículo (A/CN.4/428 y Add.l,
párr. 49) es muy categórico y priva a las partes de la posi-
bilidad de resolver el problema con arreglo a sus propios
intereses. En el comentario se defienden los intereses de
una parte únicamente, especificando no sólo la plena res-
titución, sino también la indemnización por pérdida de
beneficios. El orador se pregunta si el Relator Especial po-
dría mencionar una sola sentencia judicial sobre respon-
sabilidad sin culpa que haya ido tan lejos. Como se ha se-
ñalado en la Comisión, las convenciones existentes sobre
responsabilidad civil prevén también límites. Varios
miembros se han referido ya a la contradicción entre las
demandas maximalistas del artículo 21 y las disposiciones
de los artículos 9 y 23, y es de esperar que el Relator Es-
pecial saque las conclusiones necesarias, no haciendo más
estrictos esos artículos, sino teniendo en cuenta en el ar-
tículo 21 los intereses de la otra víctima «inocente»: el
Estado de origen. Como el Relator Especial se ha referido
ya en el comentario a los límites razonables en relación con
las reclamaciones hechas por los Estados afectados por las
consecuencias transfronterizas de las actividades legales de
sus vecinos, debía también haber señalado la posibilidad y
la necesidad de tener en cuenta los intereses de la otra parte
«inocente», lo cual no es más que justo y razonable y está
en consonancia con el concepto mismo de responsabili-
dad objetiva. Aunque el Relator Especial se refiere al ar-
tículo 23 (Reducción de las prestaciones del Estado de ori-
gen) en el comentario al artículo 21, la referencia debe ser
más clara y debe incluirse en el texto del artículo 21.

41. El proyecto de artículo 23 debería tener un lugar más
importante en los artículos sobre el equilibrio de intereses

y los derechos de las partes, en la inteligencia de que am-
bas partes son «inocentes»; ese enfoque se ha sustanciado
en sentencias judiciales pertinentes y se refleja en la doc-
trina. El comentario del Relator Especial al artículo 23
(ibid, párr. 51) es innecesariamente restrictivo. Lo que está
en juego no es una reducción de la indemnización debido
a «la naturaleza de la actividad» y «las circunstancias del
caso», sino un cálculo de los costos soportados por el Es-
tado de origen en beneficio del Estado afectado. Cuando
la fuente del daño es una instalación creada y explotada
en interés de ambos Estados, la carga del daño debe ser so-
portada por ambos porque ambos se han beneficiado de
esa instalación.

42. La variante B es la única opción realista para el pro-
yecto de artículo 25. Evidentemente, un Estado no con-
sentiría en asumir la responsabilidad por otro Estado, a
pesar de la posibilidad explicada en el comentario del Re-
lator Especial (ibid., párr. 55), de que se presente contra él
una reclamación en una fecha posterior. En casos especia-
les podría darse una responsabilidad conjunta cuando dos
Estados o sus entidades jurídicas explotasen conjunta-
mente una instalación situada en el territorio de ambos
Estados, o incluso en el territorio de uno de ellos, y siem-
pre que la responsabilidad conjunta se hubiese especifi-
cado en su acuerdo. La situación expuesta en el artícu-
lo IV del Convenio sobre la responsabilidad internacional
por daños causados por objetos espaciales, de 1972, es
completamente diferente. Se trata del daño a un tercero
como resultado del daño que el objeto espacial de un Es-
tado causa al objeto espacial de otro en el espacio ultrate-
rrestre. Además, ese Convenio se refiere a la responsabili-
dad por culpa, que no se considera en el presente proyecto
de artículos.

43. La palabra «explotador» aparece de repente en el
proyecto de artículo 26 y después desaparece de manera
igualmente misteriosa. En el proyecto de artículos se ha-
bla sólo de la responsabilidad de los Estados, cuando en
realidad el daño es causado por un explotador, empresa o
entidad similar. En consecuencia, deberían redactarse
nuevos textos para recoger esa idea a lo largo de las dis-
posiciones pertinentes. La responsabilidad por daños cau-
sados por objetos espaciales recae únicamente en los Es-
tados porque en esa esfera relativamente nueva esas
actividades han sido realizadas por Estados y en interés de
los mismos. Pero también en este caso la situación ha
cambiado.

44. Por lo que respecta al capítulo VI del informe, es evi-
dente que la cuestión del medio ambiente ha adquirido
creciente importancia, pero es un problema especial con
su propia naturaleza jurídica específica y su consideración
plantea una serie de problemas. El orador duda, por ejem-
plo, de que sea legítimo definir global commons con ex-
presiones tales como «dominio público» o res communis.
Varias convenciones internacionales, por ejemplo la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar,
de 1982, se refieren concretamente a los aspectos jurídicos
de ese tema. Aunque el orador comprende el deseo de
abordar una cuestión muy importante, sería prematuro
examinar la cuestión de la responsabilidad con respecto a
los global commons.

45. El Sr. MAHIOU elogia al Relator Especial por su
sexto informe (A/CN.4/428 y Add. 1), que incita a la refle-
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xión y pregunta, desde el punto de vista técnico, por qué
se han dejado en inglés una serie de citas en las versiones
mimeografiadas del francés y español, mientras que se han
traducido en otros idiomas.
46. El problema central con que se enfrenta la Comisión
es decidir cuáles son las obligaciones de los Estados en las
etapas de prevención y reparación. Una posibilidad será
adoptar un enfoque flexible y formular normas generales.
Otra sería introducir normas estrictas sobre prevención y
reparación. La Comisión parece adoptar una vía interme-
dia entre esos dos extremos. A juicio del orador, es nece-
sario que las obligaciones que rigen las medidas preventi-
vas sean lo más claras y estrictas posible; después de todo
esa es la finalidad de elaborar el proyecto de artículos. Si
se produce el daño pese a que un Estado haya cumplido
sus obligaciones, será posible mostrar flexibilidad al deci-
dir sobre la reparación, que no debe ser demasiado gra-
vosa. Si un Estado no cumple sus obligaciones y se pro-
duce el daño, será responsable de un acto ilícito. La
dificultad estará en fijar las consecuencias del daño que
surja aun cuando un Estado haya respetado sus obligacio-
nes y en determinar si esas consecuencias pueden diferir
de las obligaciones derivadas de un acto ilícito y en qué
forma.

47. En cuanto a los propios proyectos de artículos, se hace
referencia a las organizaciones internacionales en varias
disposiciones, pero no está claro cuáles son las obligacio-
nes de los Estados que no sean miembros de esas organi-
zaciones.
48. En el apartado g del artículo 2, en el artículo 13 y en
el párrafo 1 del artículo 24 se hace referencia al costo de
las medidas preventivas, pero sólo en esta última disposi-
ción se dice que esos costos deben ser razonables. Tal re-
ferencia debe hacerse extensiva a todas las disposiciones,
con el fin de evitar interpretaciones erróneas.
49. El término «incidente» se emplea en los apartados k
y m del artículo 2, pero en ningún otro lugar del proyecto.
Naturalmente, el orador tiene reservas acerca del empleo
de un término que sólo aparece en el artículo sobre tér-
minos empleados. La palabra «accidente» aparece en el
artículo 7, pero tampoco se utiliza en los demás artículos,
en particular en el artículo 2. Ello requeriría quizás un
cambio de redacción. Los parámetros del «daño aprecia-
ble» en el apartado h del articulo 2 también precisan acla-
ración.

50. En el caso del proyecto de artículo 9, prefiere la
variante sugerida por el Relator Especial en la nota al
artículo en el anexo al informe, porque en ella se dice
«partes interesadas», en fórmula que es más amplia y
comprende las personas físicas y jurídicas afectadas por el
daño.
51. El proyecto de artículo 14 no es suficientemente firme
en lo que respecta a alentar a los Estados a negociar. Es
cierto que no debe hacerse de ello una obligación, pero
quizá la disposición podría basarse en la terminología em-
pleada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el
derecho del mar, de 1982. Le sorprende al orador la com-
plejidad del proyecto de artículo 16, quizá por la inclusión
de medidas de prevención y de restauración. ¿No sería más
claro dividir este artículo en dos párrafos o convertirlo en
dos artículos separados? Con respecto al proyecto de
artículo 17, el orador se pregunta si es necesario mencio-
nar todos los elementos que sirven de base para las nego-

ciaciones entre los Estados o si no sería preferible prever
una serie de cláusulas en un anexo a tal efecto.

52. De todo el proyecto de artículos, el artículo 18 es el
que le suscita las más serias reservas. Su tímido texto no
es satisfactorio en absoluto. En el proyecto se establece toda
una serie de obligaciones para los Estados y el artículo 18
procede después a neutralizarlas. Una vez más, ¿está en
consonancia con el derecho internacional limitar el re-
curso a las posibilidades previstas en el proyecto de con-
vención? El artículo necesita sin duda una modificación.
El proyecto de artículo 20 debería ser más estricto.

53. Por lo que respecta al capítulo IV del proyecto, rela-
tivo a la responsabilidad, el orador tiene sus dudas acerca
de la referencia a la compensación íntegra en el artícu-
lo 21. El objeto del artículo 17 es indicar los factores que
justifiquen una reducción de la indemnización y eso im-
plica que la compensación no sería íntegra. Así pues, entre
el artículo 17 y el artículo 21 existe cierta contradicción.
También es discutible que el artículo 21 esté en consonan-
cia con la práctica general. Como señala el propio Relator
Especial, en varias convenciones se establecen límites a la
compensación. El artículo debe revisarse para tener en
cuenta esos factores.

54. La variante B es la mejor para el proyecto de artícu-
lo 25 por la sencilla razón de que el concepto de respon-
sabilidad conjunta no existe en el derecho internacional.
Por otra parte, la palabra «directamente» en el apartado a
del párrafo 1 del proyecto de artículo 26 podría sustituirse
por «exclusivamente», puesto que la negligencia de un Es-
tado podría agravar un fenómeno natural, un acto de gue-
rra, etc. Como en todos los regímenes que regulan la res-
ponsabilidad, la fuerza mayor y los actos fortuitos no
exoneran del todo a un Estado cuando ciertas circunstan-
cias de las cuales es responsable agravan el daño que se ha
producido.

55. El orador interpreta el Convenio relativo a la com-
petencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales
en materia civil y mercantil, de 1968 (véase A/CN.4/428
y Add. 1, nota 85), en que se basa el párrafo 3 del proyecto
de artículo 29, en el sentido de que debe darse preferencia
a los tribunales del Estado en que se encuentra el deman-
dante, mientras que la disposición en su redacción actual
indica que es posible la elección. Finalmente ¿es prudente
dar al proyecto de artículo 31 un alcance tan general y es
compatible con el proyecto de artículos sobre las inmuni-
dades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes?

56. El Sr. BEESLEY dice que la disyuntiva de basar la
responsabilidad en el concepto de riesgo o en el de daño
ha sido objeto de prolongados debates y el Relator Espe-
cial ha hecho un ingenioso intento para combinar los dos
conceptos. Pero, por desgracia, no ha logrado su propósito
puesto que los aspectos fundamentales de esos conceptos
han tenido que condensarse indebidamente en un solo
artículo, el artículo 1. Ello no supone una crítica al Rela-
tor Especial, sino más bien es un comentario sobre las di-
ficultades del tema.

57. En el 40.° período de sesiones de la Comisión, el ora-
dor expresó su preocupación por el hecho de que el riesgo
fuese una base demasiado restringida para el tema y por
consiguiente le complace que se haya logrado gradual-
mente un mejor equilibrio entre riesgo y daño. Si bien el
riesgo guarda estrecha relación con la cuestión de las me-
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didas preventivas, el orador no obstante sigue dudando de
que deba desempeñar un papel importante en la determi-
nación de la responsabilidad. Como señaló el Sr. Mc-
Caffrey en un período de sesiones anterior, una actividad
que pueda entrañar un nivel de riesgo muy bajo puede sin
embargo causar un daño catastrófico. Ese ha sido siempre
el punto de partida de su propio razonamiento y no se ha
movido mucho más allá, aunque reconoce que el riesgo
debe introducirse en el tema.

58. En cuanto a la posibilidad de que el Relator Especial
haya alterado su enfoque, el orador señala que, aunque se
ha mantenido el elemento del daño como concepto fun-
damental en que se basa el proyecto, ha habido también
un desplazamiento hacia el riesgo como elemento impor-
tante que se ha de tener en cuenta, debido a la manera en
que se han formulado los diversos conceptos relacionados
con el riesgo. Su temor es que, al basar el proyecto de con-
vención en el riesgo o incluso al dar excesiva importancia
al riesgo como elemento básico, se entre en contradicción
con el principio subyacente enunciado por el propio Re-
lator Especial, a saber, que la víctima inocente no debe so-
portar la pérdida resultante de los efectos perjudiciales
transfronterizos, y esa podría ser la consecuencia misma
del daño transfronterizo causado por una actividad que,
aunque no entrañe un riesgo previsible, sea no obstante
suficientemente arriesgada como para causar daño.

59. Si se interpreta literamente el proyecto de artículo 1,
se extraen algunas conclusiones curiosas. En primer lugar,
incluye en su ámbito las consecuencias físicas de activi-
dades que crean un riesgo de causar daño transfronterizo
en el curso del desarrollo de la actividad. En otros térmi-
nos, tiene que haber un riesgo para acogerse a las disposi-
ciones de la futura convención, y tiene que ser un riesgo
continuo: quizá no sea esa la intención del texto, pero es
el significado literal. A su juicio, refleja un enfoque exce-
sivamente reducido y deja fuera de la ecuación el tipo de
actividad que implica bajo riesgo y alto daño.

60. El otro elemento comprendido en el ámbito del ar-
tículo 1 es el daño y también en este caso parece ser un
requisito la continuidad del daño. El orador experimenta
alguna dificultad con respecto a la referencia al daño
transfronterizo «a lo largo de su desarrollo». No sabe si el
daño a lo largo de su desarrollo es el único tipo de daño
previsto, pero sugeriría que el Relator Especial examinara
más a fondo las consecuencias de utilizar una expresión
que reduce el ámbito del artículo, quizá sin pretenderlo.

61. Su preocupación aumenta cuando llega al proyecto
de artículo 2, que contiene lo que es en realidad una lista
de actividades de riesgo. La Convención de las Naciones
Unidas sobre el derecho del mar, de 1982, en la que se hace
referencia a toda una serie de actividades que dan lugar a
una responsabilidad potencial, es prueba suficiente de que
realmente no es posible formular una lista ni siquiera ilus-
trativa de actividades de riesgo sin el peligro de que los Es-
tados se vean desorientados más que tranquilizados. El
orador no está seguro pues de que esa lista contribuya a la
certidumbre o fomente la adhesión a la futura conven-
ción. Pero las desventajas reales del método de la lista re-
sultan evidentes cuando se trata de la lista de sustancias
peligrosas. Esas listas son sumamente útiles en determi-
nadas convenciones destinadas a resolver problemas par-
ticulares, especialmente cuando toman la forma de anexos
que pueden modificarse con facilidad. Por consiguiente, no

descarta la idea de la lista, en especial si se pretende que
sea ilustrativa. Sin embargo, se reflejaría mejor la inten-
ción del Relator Especial si en lugar de incluir una larga
lista de diferentes tipos de sustancias al comienzo se aña-
diera un anexo al final del proyecto. Por tanto, sugeriría
que se reordenasen los apartados del artículo 2 y que los
relativos al daño transfronterizo se colocasen al comienzo.

62. También le preocupa el hecho de que el criterio de
la «lista» se haya tomado no sólo de tipos de convencio-
nes muy especiales sino también de convenciones que se
han descrito como instrumentos destinados a limitar la
responsabilidad. Si bien celebra la nota de realismo así in-
troducida en el debate —en la medida en que más Estados
podrían decidir adherirse a la futura convención si pudie-
ran reducir su responsabilidad a consecuencia de ello—,
es necesario reflexionar muy cuidadosamente antes de to-
mar esa vía. En virtud de esas convenciones de responsa-
bilidad limitada, un Estado o un particular no tienen que
probar la negligencia, siendo el quid pro quo que se garan-
tiza la compensación hasta una determinada cantidad —o
límite—, combinada a menudo con planes de seguros y
fondos facilitados por los Estados. Resulta bastante ex-
traño que el medio ambiente sea un tema fundamental en
todas esas convenciones. El Sr. Graefrath (2183.a sesión)
ha defendido ese enfoque, diciendo que los Estados, al sa-
ber de lo que se trata, lo aceptarían, con el resultado de
que se concertaría una convención. Por su parte, el orador
es un poco más ambicioso y preferiría que los Estados
aceptasen obligaciones fundamentales y asumiesen las
consecuencias de sus actos. Es verdad que las listas en
cuestión pueden proporcionar un cierto grado de certi-
dumbre, pero se puede ver en el artículo 194 de la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar
cuántas clases de actividades diferentes pueden estar com-
prendidas, aun cuando se utilicen las palabras «entre otras»
para aclarar que no se pretende que la disposición en cues-
tión sea exhaustiva.

63. Se debería reflexionar un poco sobre el concepto de
daño a que se hace referencia en el apartado/del artícu-
lo 2, que puede de manera no intencionada reducir el ám-
bito del proyecto, ya restringido por la frase «en el curso
de su operación normal». También tiene dudas acerca de
la palabra «normal» que se inclina a interpretar en el sen-
tido de intrínsecamente peligroso. Debería encontrarse una
terminología más precisa. También experimenta dificul-
tades con respecto al apartado g, en el que se define la ex-
presión «daño transfronterizo», aunque celebra la referen-
cia al medio ambiente. A este respecto, le sorprende la idea
que aparentemente predomina, es decir, que así se está in-
troduciendo en el proyecto algún elemento nuevo.

64. Pese a que persiste su preocupación acerca del al-
cance de los artículos tal como están redactados, no cree
que sean tan defectuosos que no puedan mejorarse hasta
el punto de que sean generalmente aceptables. Se inclina
a creer también que la Comisión debe volver a la idea de
redactar dos capítulos paralelos en lugar de tratar de con-
densar las disposiciones del proyecto en un grupo de artí-
culos.

65. En cuanto a los propios proyectos de artículos, tiende
a estar de acuerdo en que la Comisión podría estar retro-
cediendo con respecto al asunto de la Fundición de Trail
(véase A/CN.4/384, anexo III) en lugar de edificar sobre
él. En ese asunto se plantearon cuatro cuestiones que pro-
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porcionan un rasero útil para medir la efectividad de los
textos de la Comisión. Esas cuestiones fueron: a) si el daño
causado por la fundición de Trail en el estado de Wash-
ington se había producido desde el 1.° de enero de 1932
y, de ser así, qué indemnización debía pagarse por él;
b) en el caso de que la respuesta a la primera parte de la
cuestión anterior fuera afirmativa, si debía exigirse a
la fundición de Trail que se abstuviera de causar daño en
el estado de Washington en el futuro y, de ser asi, hasta
qué punto; c) habida cuenta de la respuesta a la cuestión
anterior, qué medidas o régimen, en su caso, debía adop-
tar o mantener la fundición de Trail; d) qué indemniza-
ción o compensación, en su caso, debía pagarse habida
cuenta de una sentencia o de varias sentencias dictadas por
el tribunal en relación con las cuestiones segunda y ter-
cera. Una vez más, no obstante las disposiciones del pro-
yecto de artículo 8, sobre prevención, el orador confía en
que la Comisión no retroceda mucho con respecto al Prin-
cipio 21 de la Declaración de Estocolmo, de 19727. Toda-
vía no conoce ninguna mejora de ese Principio que fue
objeto de arduas negociaciones y aceptado por unanimi-
dad. De hecho, aun cuando se aprobara el proyecto de
artículo 8, se pregunta si no debe dársele más importancia
comenzando con el deber de impedir el daño transfronte-
rizo y explicando después la responsabilidad que se deriva
de ese deber.

66. El proyecto de artículo 17 da motivo de cierta pre-
ocupación, pues es quizá demasiado específico. Aun
cuando los factores enumerados indudablemente serán
útiles, se necesita más tiempo para reflexionar sobre ellos.
Con todo, el Relator Especial merece elogios por presentar
a la Comisión una lista con el intento de orientarla en la
materia.
67. El orador lamenta la falta de oportunidad para co-
mentar extensamente el capítulo VI del sexto informe (A/
CN.4/428 y Add.l), relativo a los espacios públicos inter-
nacionales, y confía en que en el próximo período de se-
siones de la Comisión el Relator Especial, que ha subra-
yado las dificultades, pueda también sugerir soluciones. Por
supuesto, no es la primera vez que se ha abordado la cues-
tión de los espacios públicos internacionales. Para no
mencionar más que un ejemplo, en el párrafo 1 del ar-
tículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
derecho del mar, de 1982, se hace una clara referencia a
zonas situadas más allá de la jurisdicción nacional, que fi-
guran también en algunas otras disposiciones de esa Con-
vención. El orador señala que no está defendiendo el con-
cepto de patrimonio común de la humanidad que, sin
embargo, tiene su firme apoyo. Incluso los más decididos
oponentes de ese concepto aceptan que hay una zona de
los fondos marinos más allá de la jurisdicción nacional y
no vacilaron en redactar normas estipulando obligaciones
y una responsabilidad potencial a ese respecto. Por consi-
guiente, el orador confía en que la Comisión, como ór-
gano normativo oficial de las Naciones Unidas, pueda in-
dicar el camino en el tratamiento de estas materias. Por
ejemplo, el Principio 21 de la Declaración de Estocolmo
se aplica concretamente a las zonas situadas fuera de los
límites de la jurisdicción nacional y quizá podría pensarse
también en algo parecido a las acciones representativas o
mancomunadas, junto con planes de seguro y fondos. La
Comisión no puede limitarse a decir que es posible actuar

7 Véase 2179.a sesión, nota 17.

con impunidad con respecto a las zonas situadas más allá
de la jurisdicción nacional. Esa es la conclusión más clara
que se desprende del análisis del Relator Especial, al que
hay que felicitar por ello.

68. El Sr. McCAFFREY dice que los capítulos IV y V
corresponden al núcleo mismo del proyecto. En particu-
lar, considera que en el capítulo IV —que aunque titulado
«Responsabilidad» contiene muy poco que tenga que ver
con la responsabilidad— debería exponerse en términos
claros la obligación del Estado de origen de indemnizar por
el daño causado. En la actualidad esa obligación se for-
mula en términos más bien débiles en el proyecto de ar-
tículo 9, relativo a la reparación.

69. También debe haber una clara disposición en el sen-
tido de que la cuantía de la compensación sea tal que haga
posible el restablecimiento del statu quo ante, excepto en
la medida en que la cuantía pueda reducirse de confor-
midad con las disposiciones del artículo 23. Tal como está
redactado, ese artículo sugiere que el Estado afectado tiene
la carga de obtener lo que pueda del Estado de origen. A
su juicio, la carga debe invertirse, de manera que haya en
efecto una presunción de que el Estado de origen debe
compensar íntegramente, teniendo ese Estado no obstante
la posibilidad de refutar la presunción sobre la base de los
factores atenuantes expuestos en el artículo 23. Este ar-
tículo debe ampliarse para incluir algunos factores expues-
tos ahora en el proyecto de artículo 17, incluidos los de sus
apartados a a d, / a h, j y m. Todos esos factores podrían
incluirse quizá en el artículo 23 mediante una referencia
para proporcionar orientación en las negociaciones entre
el Estado de origen y el Estado afectado.

70. El orador está de acuerdo con el principio enunciado
en el proyecto de artículo 24 y acoge con satisfacción en
particular el párrafo 1, relativo a la obligación de indem-
nizar por los costos razonables de la reinstauración de ele-
mentos del medio ambiente que hayan sido dañados. Es
una contribución muy positiva al proyecto y parece ser la
manera más práctica de evaluar los daños al medio am-
biente en la época actual, aunque en algunos casos no será
posible reparar el daño causado al medio ambiente. En esos
últimos casos debería pensarse en alguna modalidad de sa-
tisfacción que podría tomar la forma, por ejemplo, de una
compensación nominal, una manifestación de condolen-
cia o una oferta de proporcionar alguna forma de susti-
tución.

71. Por lo que respecta al proyecto de artículo 25, el ora-
dor prefiere la variante A, que prevé una responsabilidad
solidaria e individual puesto que, una vez más, considera
que la carga debe soportarla el Estado de origen. En mu-
chos casos, le resultará difícil a un Estado probar cuál de
los dos Estados de origen es responsable. No obstante, hay
precedentes en el plano interno. En un asunto en los Es-
tados Unidos de América, Michie c. Great Lakes Steel
(1974), los contaminantes extranjeros fueron declarados
fundamentalmente responsables de manera solidaria e in-
dividual y las víctimas pudieron obtener plena compen-
sación.

72. El artículo 26 debe tener un lugar en el proyecto pues
es una disposición usual en tales instrumentos.

73. El orador señala que se reservará el derecho de hacer
observaciones más detalladas sobre el capítulo V (Respon-
sabilidad civil), que es una adición muy acertada al pro-
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yecto, hasta el próximo período de sesiones de la Comi-
sión. Quizá podría decirse con más claridad que las
reclamaciones deben presentarse ante los tribunales del
Estado de origen, como se prevé en ciertas convenciones
en la esfera. En tal caso, sería innecesario un artículo so-
bre la ejecución de las sentencias porque éstas se ejecuta-
rían en el Estado en que se dictaron.

74. El capítulo VI del sexto informe del Relator Especial
(A/CN.4/428 y Add.l), trata del daño en los espacios pú-
blicos internacionales, zona en la que el proyecto de ar-
tículos podría tener un efecto significativo. Es necesario
tener en cuenta que se requerirán soluciones nuevas, ya que
los especios públicos internacionales no gozan de perso-
nalidad jurídica. Tampoco hay actualmente ninguna or-
ganización internacional facultada por la comunidad in-
ternacional para representar los intereses de ésta en la
protección y preservación de los espacios públicos inter-
nacionales. Este es un problema que requiere un auténtico
desarrollo progresivo del derecho internacional, así como
quizá algunas propuestas relativas a una institución —sea
una organización internacional o un órgano de una orga-
nización ya existente como las Naciones Unidas— a la que
pudiera conferirse competencia para proteger y en esencia
actuar como guardián de los espacios públicos internacio-
nales en nombre de la comunidad internacional. Una su-
gerencia que vale la pena considerar es que se asigne esa
responsabilidad al Consejo de Administración Fiduciaria.

75. El Sr. HAYES expresa su apoyo al proyecto de ar-
tículo 21, que prevé una obligación de negociar que está
bien establecida en el derecho internacional y de hecho ha
sido también examinada por la CIJ. Está de acuerdo con
el Relator Especial en que el incumplimiento de esa obli-
gación, a diferencia del incumplimiento de las obligacio-
nes previstas anteriormente en el proyecto, debe constituir
un acto ilícito.
76. Si bien celebra que el Relator Especial haya recha-
zado la idea de imponer un límite a la indemnización,
considera que uno de los motivos que ha mencionado para
reducir la compensación, a saber, la reducción sobre la base
de las cantidades gastadas para impedir el daño transfron-
terizo al Estado afectado, sería injustificable. Considerado
en términos matemáticos, el efecto de tales medidas, si lo-
gra su propósito, sería mitigar el daño, limitando así la
responsabilidad del Estado de origen. Pero si las medidas
no lograran su propósito no cabe suponer que el Estado
afectado comparta los costos. El orador no cree sin em-
bargo que la cuestión deba enfocarse desde un punto de
vista matemático. Más bien, la adopción de medidas pre-
ventivas debía ser objeto de consideración en la negocia-
ción de la indemnización entre las dos partes. Por consi-
guiente, apoya la idea general del proyecto de artículo 23,
pero omitiría el texto entre corchetes, que puede ser ob-
jeto del comentario pero sin hacer referencia específica a
los efectos prácticos.

77. El orador conviene en que el daño al medio am-
biente per se debe quedar incluido también en el proyecto
de artículos, pero no ve la necesidad de formular un ar-
tículo separado sobre la cuestión. El párrafo 1 del artícu-
lo 24 le parece una disposición general y debería figurar
quizá un poco antes en el proyecto, en cuyo caso los pá-
rrafos 2 y 3 serían innecesarios.

78. Está de acuerdo con las observaciones del Sr. Ogiso
(2185.a sesión) con respecto al proyecto de artículo 27, re-

lativo a la prescripción. Ese artículo se aplica al parecer a
los litigios ante los tribunales internos y no parece pru-
dente tratar de imponer la uniformidad de la prescripción
en un instrumento general como el que la Comisión está
estudiando, en particular en cuanto abarca una gama muy
amplia de actividades, a diferencia de algunas de las con-
venciones mencionadas por el Relator Especial como pre-
cedentes.

79. Por lo que respecta a la responsabilidad civil, el ora-
dor acoge con satisfacción el sistema en virtud del cual el
Estado afectado o la parte perjudicada puedan elegir entre
presentar una reclamación por vía diplomática o ante los
tribunales internos del Estado de origen. Ese sistema per-
mitiría también a un reclamante que no fuera un Estado a
presentar una demanda ante los tribunales del Estado afec-
tado, que probablemente sería su propio Estado. Aplaude
el hecho de que no se sugiera que la responsabilidad del
Estado de origen es meramente complementaria de la del
explotador.

80. Entre las disposiciones que dan efecto a ese enfoque
están las incluidas en el párrafo 1 del proyecto de artícu-
lo 28, en el que se deja a un lado la norma sobre los re-
cursos internos para que se pueda elegir la vía diplomá-
tica, y en el proyecto de artículo 31, en el que se deja a un
lado la inmunidad del Estado, permitiendo así que se siga
la vía del tribunal nacional. Por supuesto, se prevé tam-
bién dar competencia en tales casos a los tribunales inter-
nos y dar a las partes perjudicadas acceso a esos tribuna-
les. A este respecto, el orador tiene dos preguntas que hacer:
en primer lugar, si el proyecto debe prever también expre-
samente que un Estado de origen deba aceptar la jurisdic-
ción de los tribunales internos del Estado afectado y, en
segundo lugar, si es intención de la Comisión, lo que a su
juicio es efecto de la segunda oración del párrafo 2 del
artículo 28, que cuando una persona perjudicada presente
su demanda ante los tribunales del Estado de origen y no
consiga su objeto su propio Estado no pueda en ninguna
circunstancia apoyar ulteriormente su reclamación por vía
diplomática, aun cuando desee hacerlo así por motivos ta-
les como denegación de justicia.

81. Como son relativamente pocos los miembros de la
Comisión que han hablado de la cuestión de los espacios
públicos internacionales, el orador confía en que será po-
sible volver acerca del asunto en el próximo período de se-
siones, sobre la base del útilísimo capítulo VI del sexto in-
forme del Relator Especial (A/CN.4/428 y Add.1). Acogerá
con satisfacción todo lo que el Relator Especial desee aña-
dir a ese respecto.

82. Apoya sinceramente la declaración del Relator Es-
pecial en el sentido de que «si actualmente no hay forma
alguna de responsabilidad en el derecho internacional para
los daños como los que se consideran en el medio am-
biente más allá de las jurisdicciones nacionales, sin la me-
nor duda debería haberla» (ibid., párr. 76). En el informe
se destacan las considerables dificultades que supone for-
mular normas para hacer frente a la situación, pero tam-
bién se indican algunas posibilidades prometedoras. A su
juicio, la Comisión ha de tener ingenio suficiente para idear
una manera de introducir la cuestión dentro de los límites
del tema.

Se levanta la sesión a las 18.20 horas.


