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modificación ambiental con fines militares u otros fines
hostiles. Otros tratados y proyectos de código contienen
también disposiciones relativas a cuestiones ambientales.
En suma, la tarea de la Comisión es seleccionar los prin-
cipios relativos al medio ambiente, sobre la base de ante-
riores precedentes de derecho convencional y de derecho
consuetudinario, más que suponer que no hay ningún de-
recho en vigor.

28. El PRESIDENTE dice que, aunque es normalmen-
te reacio a hablar desde la Presidencia como miembro de
la Comisión, desea hacerlo ahora en respuesta a las pre-
guntas formuladas por el Relator Especial y habida cuen-
ta de que el presente quinquenio se acerca a su fin y que
es pertinente que cada miembro dé a conocer sus opinio-
nes sobre cada tema.

29. Sin querer reabrir el debate sobre cuestiones que se
remontan a más de diez años, considera que ha llegado el
momento de formular ciertos principios básicos para pre-
sentarlos a la Sexta Comisión y transmitirlos finalmente
a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo. A ese respecto, es de lamentar
que el Relator Especial no haya sido más audaz, enérgi-
co y categórico en su último informe. La cuestión del tí-
tulo del tema es un punto sobre el que la Comisión po-
dría llegar a una decisión tajante sin demora. Parece
indudable que la versión inglesa debería ponerse en con-
sonancia con las versiones en los demás idiomas, de for-
ma que el título diga «International liability for injurious
consequences arising out of activities not prohibited by
international law», cambio que en realidad podría haber-
se hecho antes. También parece haber acuerdo general
sobre la cuestión de la distinción entre responsibility y
liability. Hay una escuela, fuera de la Comisión, que sos-
tiene que el presente tema no es fundamentalmente dife-
rente del de la responsabilidad de los Estados, pero la
Comisión ha mantenido siempre que los dos temas son
distintos y separados. La responsabilidad del Estado es
la responsabilidad primaria, en tanto que la responsabili-
dad subsidiaria o residual surge en el supuesto de incum-
plimiento de la responsabilidad primaria. A su juicio, re-
examinar esa definición simplemente oscurecería la
cuestión.

30. Otra esfera sobre la que podría y debería llegarse a
una conclusión es la cuestión del riesgo y los daños. Na-
die niega que el riesgo influye en la determinación de los
daños, pero el riesgo por sí solo no puede constituir la
base de la responsabilidad, que no surge a menos que se
hayan causado daños. Lo mismo se aplica a la prueba de
la previsibilidad; en su opinión, que entiende que es
compartida por toda la Comisión, la previsibilidad por sí
sola no constituye fundamento de la responsabilidad sub-
sidiaria; opera solamente si se han causado daños.

31. En cuanto a la cuestión de si en algunos casos los
Estados no deberían considerarse responsables de los ac-
tos privados realizados en su territorio, caso de que un
individuo sea responsable de los daños causados, corres-
ponde al derecho interno resolver la cuestión entre el in-
dividuo y el Estado, ya sea mediante el seguro, el pago
de una suma global o cualquier otro método. Pero el
tema en examen es la responsabilidad internacional, y
parece claro que el Estado víctima no debería estar obli-
gado a efectuar una investigación para determinar quién
es el responsable del daño y quién debe ser demandado.

El Estado en el que tenga lugar la actividad perjudicial
debe ser considerado responsable en todos los casos. Por
último, no puede dejar de subrayar que los principios
enunciados en el asunto de la Fundición de Trail (Trail
Smelter) siguen teniendo relevancia y validez.

Programa, procedimientos y métodos de trabajo
de la Comisión, y su documentación

[Tema 8 del programa]

DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE
DEL GRUPO DE PLANIFICACIÓN

32. El Sr. BEESLEY, hablando en calidad de Presi-
dente del Grupo de Planificación, propone que el Grupo
esté integrado por los siguientes miembros: Príncipe Aji-
bola, Sr. Al-Khasawneh, Sr. Al-Qaysi, Sr. Barboza,
Sr. Díaz González, Sr. Francis, Sr. Graefrath, Sr. Illueca,
Sr. Jacovides, Sr. Mahiou, Sr. Njenga, Sr. Roucounas y
Sr. Tomuschat, y que el Sr. Pawlak (Presidente del Co-
mité de Redacción) asista a las sesiones ex officio. El
Sr. Arangio-Ruiz ha indicado que no desea ser conside-
rado miembro del Grupo, pero probablemente asistirá a
sus sesiones. De hecho las sesiones del Grupo de Traba-
jo serán de carácter abierto y todos los miembros de la
Comisión están invitados a participar.

33. El PRESIDENTE dice que, de no haber objecio-
nes, entenderá que la Comisión acepta la composición
propuesta para el Grupo.

Así queda acordado.

34. El Sr. BEESLEY dice que en breve se distribuirá la
lista sugerida para incluirla en el programa del Grupo de
Planificación. Con la asistencia de la secretaría se ha
preparado un resumen del debate de cada tema. La lista
no se destina a la Asamblea General, pero puede ser de
utilidad para la Comisión recientemente constituida du-
rante el próximo quinquenio.

Se levanta la sesión a las 11.35 horas.

2223.a SESIÓN

Miércoles 12 de junio de 1991, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Abdul G. KOROMA

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr. Beesley,
Sr. Bennouna, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz González,
Sr. Eiriksson, Sr. Francis, Sr. Graefrath, Sr. Hayes,
Sr. Jacovides, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey, Sr. Njenga,
Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao,
Sr. Razafindralambo, Sr. Roucounas, Sr. Shi, Sr. Solari
Tudela, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat.
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Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (continuación) (A/CN.4/4371, A/
CN.4/L.456, secc. G, A/CN.4/L.465)

[Tema 6 del programa]

SÉPTIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL2

(continuación)

1. El Sr. FRANCIS dice que, antes de exponer su pun-
to de vista sobre las cuestiones importantes destacadas
por el Relator Especial en el documento oficioso que ha
distribuido a los miembros de la Comisión3, desea for-
mular algunas observaciones relacionadas, en primer tér-
mino, con el mandato de la Comisión y la forma en que
ésta debería proseguir sus trabajos y, en segundo lugar,
con su manera de enfocar la cuestión.

2. No es ciertamente una casualidad que el séptimo in-
forme del Relator Especial comience con una nota que
remite al párrafo 450 del documento A/CN.4/L.456,
donde se resume la posición de la Sexta Comisión de la
Asamblea General sobre los métodos de trabajo aproba-
dos por la Comisión para examinar este tema. Ahora
bien, en ese párrafo, después de evocar los esfuerzos
desplegados desde 1978 por los sucesivos relatores espe-
ciales para elaborar un esquema y redactar proyectos de
artículos sobre el tema, se dice que la Comisión, preocu-
pada del desarrollo progresivo del derecho, ha profundi-
zado el tema en direcciones que no se podían imaginar
en 1978 y ampliado su alcance hasta el punto de hacer
retroceder aún más la fecha de terminación de sus traba-
jos. El mensaje es claro y parece que la Comisión efecti-
vamente se ha apartado del mandato general que la Sexta
Comisión y la Asamblea General habían previsto inicial-
mente. Es evidente que no se puede imputar la falta al
Relator Especial: esta crítica, por lo demás mesurada, se
dirige al conjunto de los miembros de la Comisión que
han contribuido a esta situación o que han permitido que
se produzca. Pero, como cada uno ha tenido ahora la po-
sibilidad de expresarse, es necesario que la Comisión
vuelva a definir sus objetivos y se esfuerce por responder
a las expectativas de la Asamblea General presentándole
un análisis de conjunto del estado de sus trabajos sobre
el tema y una indicación de la dirección que pretende se-
guir en el futuro, de conformidad con los deseos expre-
sados por la Sexta Comisión.

3. Exponiendo a continuación su posición personal so-
bre lo que debería constituir el fundamento de los artícu-
los, el Sr. Francis toma como punto de partida el artículo
35 de la primera parte del proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados .

4. A su juicio, ese artículo es la base de toda la cues-
tión de la responsabilidad, pues en él se dice, aunque en
otros términos, que no es necesario que el hecho de un

1 Reproducido en Anuario... 1991, vol. II (primera parte).
2 Para el esquema y el texto de los proyectos de artículos 1 a 33 pre-

sentados por el Relator Especial, véase Anuario... 1990, vol. II (segun-
da parte), cap. VIL

3 Véase 2222.a sesión, nota 5.
4 Para el texto, véase Anuario... 1980, vol. II (segunda parte),

pág. 59.

Estado sea ilícito para que se suscite el problema de la
indemnización. En vista de ello, es menester que la Co-
misión haga una clara separación, en sus trabajos actua-
les, entre las actividades no prohibidas por el derecho in-
ternacional y los hechos ilícitos que forman la base de la
primera parte del proyecto de artículos sobre la respon-
sabilidad de los Estados, salvo evidentemente en un caso
bien particular: el de los actos lícitos que se llevarían a
cabo para causar a sabiendas y deliberadamente un daño
transfronterizo, y que por ello ya no serían actos lícitos,
sino que pasarían a ser hechos ilícitos que compromete-
rían la responsabilidad internacional de los Estados auto-
res de tales hechos.

5. En cuanto a las obligaciones procesales, entre ellas
las que se refieren a la información, la negociación, la
notificación y la prevención, el Sr. Francis estima que la
Comisión debería permanecer en la esfera del derecho
indicativo (soft law). La reparación debe constituir la
quintaesencia y el objetivo final de los proyectos de artí-
culos. Sólo cuando el Estado autor no ofrezca esa repara-
ción deberá comprometerse su responsabilidad interna-
cional. Evidentemente, al remitirse a la evolución de los
trabajos de la Comisión sobre el tema, resulta que en una
primera etapa el anterior Relator Especial se aventuró en
el terreno de la responsabilidad en sentido lato (responsi-
bility) y de las obligaciones primarias que con ella se re-
lacionan. Pero muy pronto se encontró sobrepasado por
los acontecimientos.

6. Abordando las cuestiones importantes enumeradas
en el documento oficioso del Relator Especial, el
Sr. Francis estima también que la Comisión no debe
apresurarse a dar una forma particular a los proyectos de
artículos.

7. En cuanto al título del tema y a la elección, en in-
glés, entre la palabra «acts» y la palabra «activities», el
Sr. Francis no está convencido de que sea oportuno optar
por este último término aun cuando está dispuesto a su-
marse a un consenso sobre la cuestión. En lo tocante,
una vez más, al proyecto de artículos sobre la responsa-
bilidad de los Estados, se observa que se utiliza en todo
el texto la palabra «act» (en español, «hecho»). Es lógico
pasar de la esfera de los «actos» o «hechos» ilícitos a la
de los «actos» o «hechos» lícitos. Pero, al no referirse
ahora a los hechos o actos del Estado, sino a las activida-
des, entre ellas las actividades realizadas por otras enti-
dades distintas del propio Estado, le parece que se pro-
duce un desplazamiento del sentido y una desviación del
mandato estipulado por la Sexta Comisión.

8. En cuanto al alcance de los proyectos de artículos, el
Sr. Francis estima, siempre a la luz de ese mandato, que
la Comisión no tiene necesidad de clasificar las activida-
des en categorías. Puede adoptar a ese respecto una acti-
tud más simple, pues lo que en definitiva cuenta es el
daño y su reparación. En este sentido, el Sr. Francis ex-
presa su satisfacción por el hecho de que se haya decidi-
do no preparar una lista de sustancias y se haya destaca-
do la prevención. Considera que procedería incluir en el
proyecto un artículo general sobre las actividades peli-
grosas, en el que se insistiera en este aspecto de la cues-
tión.

9. Abordando el punto siguiente del documento del Re-
lator Especial, observa que la Comisión ya ha redactado
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artículos sobre los principios y manifiesta su vivo interés
por lo que ha dicho a ese respecto el Sr. Beesley
(2222.a sesión).

10. En cuanto a la responsabilidad, el Sr. Francis esti-
ma que el Estado debería asumir únicamente una respon-
sabilidad subsidiaria. Por otra parte, los artículos no de-
berían ser demasiado detallados, ni llegar a precisar lo
que los Estados tendrán que hacer en materia de preven-
ción, etc. El Estado que haya reconocido una obligación
debería poder elegir los medios para ejecutarla.

11. En el caso de la obligación de reparar, habría que
definir un procedimiento que diera a las partes interesa-
das la libertad para buscar ellas mismas los recursos sa-
tisfactorios. El Estado sólo debería intervenir cuando el
recurso resultara imposible.

12. No apoya la propuesta del Relator Especial de que
se deje en suspenso la cuestión de los espacios públicos
internacionales (global commons). Los problemas y las
preocupaciones de los países en desarrollo en materia de
medio ambiente ponen de manifiesto asimismo su preo-
cupación por los espacios públicos internacionales, tema
que, a su juicio, no tiene cabida en el marco del proyecto
de artículos. No obstante, la Comisión, como principal
órgano de codificación de las Naciones Unidas, no puede
permitirse permanecer inactiva, dado que la Sexta Comi-
sión de la Asamblea General le ha llamado la atención
sobre este aspecto. Lo menos que puede hacer la Comi-
sión es tomar la iniciativa de señalar a la Asamblea Ge-
neral la necesidad de que se adopten con urgencia medi-
das coordinadas que pueden desarrollarse en dos etapas:
en primer lugar, recomendando que se contrate a un ex-
perto para la División de Codificación de la Secretaría a
fin de que lleve a cabo la labor preliminar necesaria y, en
segundo lugar, remitiendo la cuestión oportunamente a
la Comisión, de manera que continúe mediante el nom-
bramiento de un Relator Especial. Ello tendrá, natural-
mente, consecuencias financieras, pero la importancia de
la cuestión justifica tales gastos.

13. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que, aun cuan-
do la Sexta Comisión no secundó la idea de una de las
delegaciones en la Asamblea General de que se invitara
a la CDI a que le presentase un informe en el que haría
un balance de sus trabajos, un documento de este tipo se-
ría útil no sólo para la Asamblea sino para la propia CDI.
El Relator Especial se ha esforzado en seguir esta suge-
rencia en su séptimo informe. Cabe felicitarlo por haber
hecho nuevamente hincapié en las cuestiones de princi-
pio al presentar su informe y en su lista oficiosa de cues-
tiones importantes. Así pues, el Sr. Calero Rodrigues
considera inútil que la CDI se preocupe por ahora de los
artículos reunidos por el Relator Especial.

14. Algunos miembros de la Comisión parecen temer
que se reanude el debate. Pero ¿por qué no reanudarlo, o
simplemente proseguirlo, si una determinada idea funda-
mental merece precisarse, ya que la Comisión no se en-
cuentra en la etapa de remitir esos artículos al Comité de
Redacción? Sin volver a tratar naturalmente los puntos
que ya fueron objeto de un profundo intercambio de opi-
niones, los miembros de la Comisión no deberían dudar
en adoptar una posición sobre esos conceptos básicos.

15. El Sr. Calero Rodrigues estima interesante la idea
del Relator Especial de crear un grupo de trabajo para
hacer una evaluación general del estado de los trabajos
de la Comisión sobre el tema e indicar la dirección even-
tual que piensa seguir en el futuro. En cambio, no cree
oportuno redactar un documento destinado a la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo, ya que la Comisión no tiene nada con-
creto que proponer.

16. El Sr. Calero Rodrigues está de acuerdo en que la
Comisión debe tratar de elaborar unos artículos coheren-
tes, razonables, prácticos y políticamente aceptables, en
que los factores y los criterios que se adopten han de ser
científicos, determinables y lógicos, con objeto de mejo-
rar el derecho internacional y las relaciones interestata-
les, y que, en último término, las disposiciones obten-
drían apoyo y serían observadas a causa de esos factores,
y no necesariamente de la forma en que apareciesen con-
figurados. Sin embargo, no se ha examinado a fondo una
cuestión que se refiere a la índole del instrumento. El
Relator Especial, al desarrollar los elementos del plan es-
quemático propuesto por el Sr. Quentin-Baxter, se es-
forzó por elaborar un conjunto completo y coherente de
normas que, dada la amplitud del tema, se presume que
se aplicarán a toda una gama de actividades y situacio-
nes. Ahora bien, es probable que ya se prevea un buen
número de actividades y situaciones realmente importan-
tes en instrumentos internacionales específicos y parece
imposible incorporar el mismo tipo de normas en un
instrumento de aplicación general. El Relator Especial
explica en su sexto informe que sus nueve primeros artí-
culos eran el resultado de sucesivas redacciones que in-
corporaban ideas venidas de diversos sectores, y recono-
cía que, en algunos casos, el deseo de respetarlas dio
lugar a yuxtaposiciones pesadas o poco elegantes que es
menester solucionar. Pero ¿cómo solucionar ese defecto
si los artículos deben prever en todos sus detalles las si-
tuaciones que corresponden al tema? Tal vez la Comi-
sión debería ser más modesta en sus ambiciones y limi-
tarse a elaborar artículos que enuncien principios o
reglas generales, que aborden directamente lo fundamen-
tal y den una forma jurídica a ciertos derechos y obliga-
ciones. Las disposiciones de carácter procesal se reduci-
rían entonces al mínimo, e incluso se suprimirían, y el
plan general del instrumento no sería diferente del suge-
rido por el Sr. Quentin-Baxter.

17. El Sr. Calero Rodrigues se adhiere a la idea de que
el título del tema no se refiera ya más a «actos», sino a
«actividades», puesto que la Comisión trabaja en esa di-
rección, y, si el título debe modificarse, ha llegado el
momento de hacerlo. Ahora bien, interpreta la palabra
«actividades» en un sentido que no excluye los «actos» y
considera que un daño transfronterizo causado por un
acto aislado corresponde al ámbito de aplicación de los
artículos.

18. El alcance del proyecto es el problema más espino-
so con que se enfrenta la Comisión. Hay que partir del

5 Reproducido en Anuario... 1982, vol. II (segunda parte), págs. 88
a 90, párr. 109. En Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), pág. 93,
párr. 294, se reseñan los cambios ulteriores.

6 Véase 2221 .a sesión, nota 7.
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doble concepto de actividades de riesgo y de actividades
de efectos nocivos. En su séptimo informe, el Relator
Especial define las primeras como aquellas que producen
un riesgo superior al normal de causar daños transfronte-
rizos —fórmula poco satisfactoria, ya que no se sabe lo
que hay que entender por «al normal»— y las segundas
como las que causan daños transfronterizos como efecto
de su operación normal. Observa a este respecto un error
de traducción en la penúltima línea de la versión inglesa,
donde se dice «or those which», en tanto que no debería
tratarse de una opción. En realidad, esta parte del infor-
me adolece de una laguna: la falta del concepto de «um-
bral». El Relator Especial dice también que estas dos es-
pecies de actividades deberían tratarse conjuntamente,
destacando que los límites a la libertad de acción de los
Estados en el propio territorio, la cooperación, la no dis-
criminación, la prevención y la reparación son principios
aplicables a ambas actividades. Tiene razón si la Comi-
sión sólo se interesa en las actividades de las que se sabe
que entrañan un riesgo de daño transfronterizo o que,
como se descubre después del daño, entrañaban un ries-
go inherente de daño. El Relator Especial menciona asi-
mismo el punto de vista de quienes, como el Sr. Calero
Rodrigues, estiman que el proyecto debería también ha-
cerse extensivo «al daño imprevisible». Pero, por su par-
te, el orador no llega hasta el extremo de pensar que
cualquier daño transfronterizo debe ser indemnizado,
pues estima que sólo debe considerarse el daño trans-
fronterizo que supere cierto umbral.

19. El Sr. Calero Rodrigues recuerda a este respecto
que el tema actual se inscribió en el programa como si se
tratase de una «excrecencia» del tema sobre la responsa-
bilidad de los Estados, y cita el párrafo 83 del informe de
la Comisión sobre su 21.° período de sesiones:

La Comisión estuvo también de acuerdo en reconocer la importan-
cia que, junto con la responsabilidad por hechos intemacionalmente
ilícitos, tenía la llamada responsabilidad por riesgos, originada en la
realización de ciertos actos lícitos, tales como las actividades espacia-
les y nucleares. No obstante, las cuestiones relativas a esta segunda
categoría no se tratarán simultáneamente con las primeras a fin de evi-
tar, sobre todo, que una confusión entre dos hipótesis tan diferentes
pueda ser contraproducente para el estudio del tema principal. Se apla-
zará pues su examen eventual hasta una fase ulterior de los trabajos de
la Comisión7.

La Comisión reiteró y desarrolló dicha idea en los párra-
fos 38 y 39 del informe sobre el 25.° período de sesio-
nes8. La idea de la reparación explica, pues, el origen del
tema. Pero, en su informe preliminar, el Sr. Quentin-
Baxter agregó a esta consideración fundamental la idea
de la prevención. En el párrafo 9 de ese informe9, el
Sr. Quentin-Baxter concedía en efecto una finalidad pri-
mordial a la prevención y otorgaba una consideración se-
cundaria a la responsabilidad internacional propiamente
dicha, lo que, personalmente, el Sr. Calero Rodrigues no
puede aceptar. Por otra parte, aunque la idea de ampliar
el tema a las cuestiones de prevención jamás haya sido
impugnada en el curso de los últimos años, el orador se
pregunta si la Comisión alguna vez decidió realmente
considerar como finalidad primordial del proyecto la ela-
boración de regímenes jurídicos para regular la realiza-

ción de cualquier actividad concreta que se advierta que
entraña peligros reales o potenciales de carácter esencial
y que tenga efectos transnacionales, como decía el
Sr. Quentin-Baxter. En su séptimo informe, el Relator
Especial opina que no se debe contemplar el tema exclu-
sivamente desde el lado del daño producido. El
Sr. Calero Rodrigues comparte ese punto de vista y esti-
ma que el daño transfronterizo debería ser el elemento
fundamental.

20. De todas maneras, el proyecto de artículos sólo
puede abordar el problema de las consecuencias perjudi-
ciales sufridas o que pueda sufrir un Estado a causa de
las actividades realizadas en otro Estado. Sin embargo,
el Sr. Quentin-Baxter, que había introducido la idea de
prevención en el tema, escribió dos años más tarde, en su
tercer informe:

[...] En lo que se refiere al establecimiento de regímenes de preven-
ción y reparación, toda pérdida o daño es virtual; en relación con el
establecimiento de una obligación de reparar, toda pérdida o daño es
real10.

Por tanto, se puede considerar que, en el caso de las acti-
vidades de riesgo, la Comisión tiene que abordar un
daño virtual, mientras que en presencia de un daño tiene
que ocuparse de un daño real. Así, todo vuelve a una
cuestión de daño y, por consiguiente, no hay nada de ex-
traño en que se insista en el papel fundamental de este
concepto. En cambio, el Sr. Calero Rodrigues no puede
aceptar la idea de que el proyecto de artículos no deba
prever ciertos tipos de daños —salvo, evidentemente,
los daños resultantes de hechos intemacionalmente
ilícitos— y que la reparación de esos perjuicios debería
hacerse en virtud de principios generales de derecho in-
ternacional. Por otra parte, la Comisión no tendría nece-
sidad de modificar el alcance del proyecto para que se
hiciese extensivo a todas esas clases de daños: bastaría
con que la prevención y la reparación se trataran en sec-
ciones distintas, como se preveía en el plan esquemáti-
co11 y en los artículos presentados en el sexto informe
del Sr. Barboza12. No es justo afirmar que la Comisión
no puede proceder de esa forma porque los Estados no lo
aceptarían: la Comisión ignora en realidad la reacción de
los Estados y, si considera que hay alguna utilidad en
proseguir por esta vía, no debe dejar que temores hipoté-
ticos la detengan. Por tanto, el alcance del proyecto debe
ser muy amplio, de modo que prevea todos los tipos de
daño, con excepción de los daños causados por una acti-
vidad ilícita.

21. El Sr. Calero Rodrigues no tiene objeciones que
formular a los principios enunciados en los proyectos de
artículos.

22. En lo que se refiere a las sustancias peligrosas, re-
cuerda que, a su juicio, su enumeración limitaría mucho
el ámbito del tema. La Comisión ha dado un gran paso
adelante al aceptar la idea del Relator Especial de abor-
dar sólo el daño físico transfronterizo, pero le queda por
resolver la cuestión del «umbral» al calificar el daño de
«apreciable» o de «significativo».

7 Anuario... 1969, vol. II, pág. 245, documento A/7610/Rev.l.
8 Anuario... 1973, vol. II, pág. 172, documento A/9010/Rev.l.
9 Anuario... 1980, vol. II (primera parte), pág. 259, documento

A/CN.4/334yAdd.ly2.

10Anuario... 1982, vol. II (primera parte),
A/CN.4/360, párr. 35.

1 1 Véase nota 5 supra.
12 Véase nota 6 supra.

g. 71, documento
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23. En cuanto a la prevención, el orador estima que to-
davía podrían simplificarse, o incluso suprimirse, las
obligaciones de carácter procesal.

24. Con respecto a la relación existente entre la obliga-
ción de reparar y la responsabilidad civil, dice que la
idea de incorporar la responsabilidad civil en el ámbito
de aplicación del proyecto de artículos es tentadora, pero
que se trata de una tarea prácticamente imposible, pues
esta clase de responsabilidad se rige por las legislaciones
nacionales. La Comisión debería limitarse a indicar en el
proyecto que la obligación de reparar debe preverse en el
caso de que la responsabilidad civil no dé lugar a una in-
demnización. Así, la Comisión, sin transponer la respon-
sabilidad civil en disposiciones de derecho internacional,
no la excluiría totalmente de su proyecto.

25. El problema de los daños causados a los espacios
públicos internacionales (global commons), sin duda al-
guna es muy importante y debe ser examinado a fin de
que puedan elaborarse normas sobre la materia. Pero la
Comisión siempre ha trabajado según la hipótesis de que
el daño que ella debe abordar es un daño dimanado de
actividades realizadas bajo la jurisdicción de un Estado o
bajo su control y «que en el territorio o en [lugares]
[áreas] bajo la jurisdicción o el control de otro Estado
perjudique de manera [apreciable] [significativa] a las
personas [las cosas] [los bienes] [, el uso o disfrute de
zonas] o el medio ambiente» (artículo 2, apartado g). Es
cierto que, como dice el Relator Especial, si un daño
causado al medio ambiente más allá de las zonas someti-
das a las jurisdicciones nacionales no entraña la obliga-
ción de reparar en derecho internacional, hay que esta-
blecer efectivamente tal obligación. Pero el proyecto de
artículos, en su relación actual, ¿puede aplicarse a ese
tipo de daños? Tal como se ha concebido, el proyecto
prevé los daños causados a los Estados. En la etapa ac-
tual, la Comisión tal vez debería reconocer que no ha de
ignorarse la cuestión del daño causado a esas zonas y de-
cidir emprender su estudio una vez terminado el actual
proyecto de artículos, sin perjuicio de la aprobación de la
Asamblea General. La Comisión podría incluso informar
a la Asamblea que está dispuesta a iniciar esa empresa.

26. Para resumir los principios que deberían orientar la
elaboración de un informe a la Asamblea General sobre
la cuestión en general, el Sr. Calero Rodrigues ha redac-
tado dos textos —que no constituyen en absoluto pro-
puestas de redacción— dedicados respectivamente al
daño virtual, es decir, al riesgo, y al daño propiamente
dicho, es decir, al daño real. Esos textos son del tenor si-
guiente:

«Propuesta 1 (daño virtual: riesgo)

»Si las actividades realizadas bajo la jurisdicción o
el control de un Estado parecen entrañar un riesgo
significativo de causar un daño físico transfronterizo
no desdeñable, ese Estado:

» 1. Evaluará el riesgo y el daño;

»2. Adoptará todas las medidas posibles que es-
tén a su alcance para eliminar o minimizar el riesgo y
reducir la amplitud del daño previsible;

»3. Proporcionará informaciones a los Estados
que puedan verse afectados y, si es necesario, celebra-

rá consultas con ellos a fin de establecer una coopera-
ción destinada a adoptar nuevas medidas con el mis-
mo objetivo.

»Propuesta 2 (daño: daño real)

»1. Si se causa un daño físico significativo a per-
sonas o bienes que dependen de la jurisdicción o están
sometidos al control de un Estado, como consecuen-
cia de actividades realizadas bajo la jurisdicción o el
control de otro Estado, el primero tiene derecho a ob-
tener del segundo la indemnización por el daño sufri-
do, a menos que haya obtenido una indemnización en
virtud de las normas aplicables en materia de respon-
sabilidad civil previstas en la legislación interna de
los Estados interesados.

»2. En principio, el daño debe indemnizarse ínte-
gramente. Sin embargo, la cuantía de la indemniza-
ción debería convenirse entre los Estados interesados,
los cuales podrán recurrir a la intervención de un ter-
cero, si no llegan a un acuerdo en un plazo razonable.

»3. La cuantía de la indemnización podrá reducir-
se en función de los elementos y las circunstancias de
la situación de que se trate, entre ellos la situación
económica y financiera relativa de los Estados intere-
sados.»

27. El Sr. PELLET dice que el Relator Especial, al
presentar su séptimo informe, disipó en parte la perpleji-
dad que ha surgido en su espíritu a raíz de la lectura de
dicho documento, pero sólo en parte, y que sigue plan-
teándose algunas preguntas.

28. En primer término, se interroga sobre el propio pa-
pel del Relator Especial. El Relator Especial dice que es
enteramente neutral en esta situación. ¿Es eso bien evi-
dente? El artículo 16 del estatuto de la Comisión no lo
exige en absoluto y parece, por el contrario, que corres-
ponde a los relatores especiales dar un impulso a los pro-
yectos que tienen a su cargo, claro que dejando abiertas
diversas posibilidades, pero indicando las que cuentan
con sus preferencias, cuáles son los motivos de dicha
preferencia y, cuando corresponda, los de sus dudas. Tal
es la filosofía de la codificación y del desarrollo progre-
sivo del derecho. En cualquier caso, el Relator Especial
procura ser neutral y hay que reconocer que lo es en ge-
neral, pero, al parecer, al precio de cierta vacilación,
puesto que, en nombre de esa neutralidad, no propone a
la Comisión una línea directriz en relación a la cual sus
miembros podrían situarse.

29. Por lo demás, pese a hacer gala de distanciamiento,
el Relator Especial aporta en su informe algunas res-
puestas a ciertas cuestiones en suspenso. Así, parece de-
cidirse entre los dos posibles fundamentos de la respon-
sabilidad —el riesgo o el daño— al invitar a la Comisión
a centrar el tema en las propias actividades, es decir, en
el riesgo y no en el daño. El Sr. Pellet estima que ambas
actitudes presentan ventajas e inconvenientes. Pero está
convencido de que, en todo caso, debe adoptarse una po-
sición clara sobre este aspecto, pues una responsabilidad
fundada en el riesgo no entraña las mismas consecuen-
cias que una responsabilidad basada en el daño. Por tan-
to, la Comisión debe elegir. Por su parte, el Sr. Pellet
está dispuesto a optar por el riesgo, que el Relator Espe-
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cial parece preferir, a condición de que se siga la lógica
de esta elección y que el Relator Especial saque todas las
consecuencias. Ahora bien, no siempre sucede así. Por
ejemplo, el Relator Especial prevé la posibilidad de recu-
rrir a las obligaciones de procedimiento sólo en caso de
que se produjeran daños transfronterizos. Aquí, el con-
cepto de riesgo cede el lugar al de daño. Lo mismo cabe
observar respecto de lo que ha dicho el Relator Especial
al presentar su informe (2221.a sesión) sobre la responsa-
bilidad del Estado y la obligación de reparar: sus obser-
vaciones sobre este punto parecen corresponder a un cri-
terio fundado en el daño más que en el riesgo.

30. En cuanto a las cuestiones importantes sobre las
que el Relator Especial ha solicitado a la Comisión que
se pronuncie, el Sr. Pellet dice que se abstendrá de res-
ponder a la que se refiere al título del tema, puesto que
no concierne a la versión francesa, y, acerca de la cues-
tión de los espacios públicos internacionales (global
commons), se remite a su intervención del año anterior13,
añadiendo que piensa, como el Relator Especial, que esta
cuestión no está madura para examinarla detalladamente
durante el actual período de sesiones.

31. En lo tocante a la naturaleza del instrumento que se
ha de elaborar, el Sr. Pellet no comparte la opinión que
parece ser la del Relator Especial, que sobre este punto
«urge esperar». Por el contrario, piensa que hay que
adoptar una posición desde ahora, puesto que la redac-
ción del proyecto de artículos dependerá de la fórmula
que se elija. Por lo demás, ello no significa que haya que
responder a esta cuestión de modo uniforme, pues las
distintas partes del proyecto de artículos parecen requerir
en este aspecto soluciones diferentes. Por tanto, no es in-
dispensable adoptar posiciones rígidas sobre este aspecto
del problema.

32. Por su parte, el Sr. Pellet, recordando la posición
que manifestó en el anterior período de sesiones14, per-
siste en creer que, en el estado actual del derecho positi-
vo, no existen normas precisas y generales relativas a la
responsabilidad stricto sensu, y en particular a la repara-
ción, por los daños transfronterizos causados por activi-
dades de riesgo. Se trata de una esfera que corresponde
por excelencia al desarrollo progresivo. Por lo demás, el
Relator Especial es consciente de ello, puesto que insiste
en el hecho de que será indispensable celebrar negocia-
ciones sobre esta materia. Sin embargo, por dos razones,
la Comisión no es el organismo adecuado para ello. En
primer lugar, está integrada por expertos independientes
que, como sólo comprometen a ellos mismos, no podrían
adoptar decisiones sobre problemas de principio tan im-
portantes. En segundo lugar, se trata de una cuestión téc-
nica —aun cuando la Comisión puede recurrir a la ayuda
de especialistas externos, como su estatuto la autoriza,
actitud que casi nunca adopta— pero sobre todo suma-
mente diversificada. Por ejemplo, el Sr. Pellet no piensa
que las lluvias acidas susciten los mismos problemas que
un accidente como el de Chernobyl; ni que los daños de-
rivados de las lluvias acidas puedan repararse en la mis-
ma forma que los daños causados por la contaminación
provocada por el petróleo, por ejemplo. A este respecto,

13 Anuario... 1990, vol. 1,2185.a sesión, párr. 44.
14 Ibid., párr. 36.

no comparte el criterio del Sr. Mahiou, que en la sesión
anterior sostuvo que bastaba con distinguir dos tipos de
actividades: las que causan un daño y las que son peli-
grosas. En efecto, cree que estas últimas son muy diver-
sificadas y duda mucho, por ejemplo, de que las utiliza-
ciones de la energía nuclear con fines pacíficos o incluso
la construcción de una gran presa puedan regirse por
normas idénticas.

33. A juicio del Sr. Pellet, sería razonable que la Co-
misión se limitara a proponer cláusulas tipo, que los Es-
tados, si las juzgan satisfactorias, podrían insertar ya sea
en los tratados, ya sea en su legislación interna, o incluso
en los contratos transnacionales, pero que serían sufi-
cientemente diversificadas para tener en cuenta situacio-
nes muy diferentes. Semejante objetivo parece corres-
ponder doblemente a las realidades: se trataría de normas
que los Estados podrían libremente aplicar, sin que se
trate de constreñirlos a ello; y esas normas se adaptarían
por su carácter a problemas muy diversos. Si esas cláu-
sulas se elaborasen adecuadamente y se emplearan con
frecuencia, generarían una práctica que, en una fase más
tardía, podría codificarse, lo que no parece ser el caso en
la actualidad.

34. El problema se suscita en forma totalmente dife-
rente en la obligación de vigilancia, prolongada o no por
el mecanismo de prevención previsto por el Relator Es-
pecial. Sobre este aspecto, sería razonable avanzar y
redactar un verdadero proyecto de artículos según las
formas habituales, que pueda transformarse, cuando co-
rresponda, en convención.

35. Esas observaciones sobre la naturaleza del instru-
mento responden en parte a la cuestión del alcance del
proyecto de artículos. La obligación de prevención ape-
nas si concierne a las actividades de riesgo. Por el con-
trario, el problema de la reparación, vinculado al del
daño, se plantea en todos los casos, ya se trate de activi-
dades de riesgo o de actividades que hayan causado un
daño transfronterizo. Como no es partidario de una codi-
ficación en la esfera de la reparación, por no creerla po-
sible, el Sr. Pellet considera que el alcance del proyecto
de artículos debe definirse por el concepto de riesgo, en
la inteligencia que el riesgo depende de la actividad co-
rrespondiente y que la utilización de ciertas sustancias
no es más que uno de los factores de riesgo, entre otros.
A este respecto, el Sr. Pellet sigue siendo escéptico ante
la posibilidad de preparar una lista exhaustiva de sustan-
cias peligrosas. Al igual que el Relator Especial, consi-
dera que la Comisión podría proponer una lista indicati-
va. Y, como por principio se opone a la idea de que una
convención contenga ejemplos, se limitaría a una lista de
ejemplos en el comentario, pero no en la forma de un
anexo a la convención. Si la Comisión ha de adoptar otra
posición, la lista debería en tal caso ser exhaustiva, ela-
borada con ayuda de expertos y acompañada de un me-
canismo de actualización permanente, lo que recargaría
considerablemente el instrumento y complicaría los de-
bates de la Comisión.

36. Todavía hay que determinar en ese caso la natura-
leza del riesgo. Toda actividad humana entraña un ries-
go, pero los artículos relativos a la prevención no deben
aplicarse ciertamente a cualquier riesgo. Como ha recor-
dado el Relator Especial, algunas delegaciones en la
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Sexta Comisión desean que el proyecto se limite a los
riesgos excepcionales. El Sr. Pellet podría adherirse a
esa solución, pero no cree que permitiría avanzar mucho
más que si se adopta el concepto de riesgo importante,
significativo, apreciable o grave. En todos los casos, per-
siste el problema del umbral, y éste se plantea a la vez
con respecto al riesgo y el daño. Sin querer entrar en de-
talles, el Sr. Pellet señala a la atención del Relator Espe-
cial y de la Comisión un artículo del Sr. Sachariew15 en
que éste, sin definirse claramente, recapitula con erudi-
ción un problema delicado que la Comisión deberá resol-
ver.

37. Por lo que se refiere a la cuestión de los principios,
el Sr. Pellet se limita a indicar que es menester reservar
un trato diferente a la cooperación, a la prevención y, si
el Relator Especial lo desea, a la no discriminación, por
una parte, y a la reparación, por otra; los tres primeros
principios están maduros para la codificación, mientras
que el último no lo está.

38. El Sr. Pellet recuerda que se refirió extensamente a
la prevención en el anterior período de sesiones16 y que
es de los que juzgan excesiva la «blandura» de las obli-
gaciones previstas en el proyecto de artículo propuesto a
tal fin por el Relator Especial. Observa asimismo con sa-
tisfacción que éste prevé «endurecerlo». Queda por saber
en qué forma. Está de acuerdo en que se imponga una
obligación estricta de comportamiento al Estado en cuyo
territorio se realiza la actividad de riesgo, constriñéndole
a que adopte todas las precauciones necesarias y sancio-
nando su negligencia conforme a la jurisprudencia dima-
nada del asunto de la Fundición de Trail (Trail Smel-
ter)11, pues la Comisión permanecería en la esfera de la
simple codificación, con desarrollos muy progresivos y
razonables. También está de acuerdo en que se prevea la
obligación de informar a los Estados que en particular
puedan ser afectados, aunque se penetre aquí en la esfera
del desarrollo progresivo, puesto que no piensa que el
derecho positivo contenga una obligación de ese tipo.
Pero no cree que haya que ir hasta subordinar la autori-
zación de la actividad a una concertación, a una negocia-
ción o, más grave aún, a un acuerdo del Estado o de los
Estados que pudieran verse afectados: ello equivaldría a
modificar la naturaleza misma de la actividad del caso.
Ahora bien, el tema corresponde a las actividades no
prohibidas por el derecho internacional: esa es la hipóte-
sis de partida. Si estas actividades se someten a una con-
certación, una negociación o un acuerdo previo, se tor-
nan dudosas y se subordinan a una decisión conjunta que
parece difícil imaginar.

39. El Sr. Pellet no se opone, pues, en principio a las
propuestas del Relator Especial relativas a la prevención,
pero no en forma de obligaciones. Una incitación parece
ser, en la etapa actual, la única solución razonable, ya
sea que la cooperación internacional figure en la futura
convención, pero en forma de algo que las partes deseen
—se trataría entonces de material soft law por el hecho

15 K. Sachariew, «The definition of thresholds of tolerance for
transboundary environmental injury under international law: develop-
ment and present status», Netherlands International Law Review,
vol. XXXVII, 1990, N.° 2, pág. 193.

16 Véase nota 13 supra.
17 Véase 2222.a sesión, nota 7.

mismo de su contenido—, ya sea que esa incitación re-
vista la forma de una simple recomendación, o bien que
incluso se prevea en un protocolo facultativo anexo al
futuro instrumento. En estos dos últimos casos, se trata-
ría de soft law formal debido a la naturaleza del instru-
mento que lo promulga. En todos los casos, no podría
preverse ninguna sanción particular si el Estado de ori-
gen ha dado pruebas de una vigilancia conveniente, vigi-
lancia que sin duda alguna debe ser tanto más firme
cuanto mayor sea el riesgo. Sobre este aspecto, el
Sr. Pellet estima, como el Sr. Francis, que el Estado debe
ser colocado frente a sus responsabilidades, pero que no
corresponde a la Comisión sustituirse a él y legislar en
su lugar.

40. En otros términos, el Sr. Pellet es partidario de un
régimen estricto (hard) de prevención, pero con obliga-
ciones procesales flexibles.

41. En cuanto a la cuestión de la responsabilidad y de
la obligación de reparar (responsibility y liability), el
Sr. Pellet repite que todavía no puede ser objeto de codi-
ficación, al menos en forma de convención. En la fase
actual se limitará a indicar que, si hay que llegar verda-
deramente hasta la reparación, insistirá en que el princi-
pio de la responsabilidad primaria del operador —sea
cual fuere la definición de este término— sea planteada
muy firmemente. La responsabilidad del Estado sólo
puede ser una responsabilidad subsidiaria. A este respec-
to, el Sr. Pellet no comparte el criterio del Sr. Calero Ro-
drigues, quien considera que el proyecto de artículos no
debería tratar de la responsabilidad civil. Por el contra-
rio, según el orador, el proyecto de artículos puede y
debe plantear el principio de la responsabilidad civil del
operador, sin perjuicio de imponer al Estado la obliga-
ción de organizar esta responsabilidad civil en su dere-
cho nacional. Piensa también que aquí el único sistema
practicable consistiría asimismo en imponer al Estado
«de origen» la obligación de adoptar las medidas necesa-
rias, como por otra parte lo ha sugerido el Relator Espe-
cial. Pero, de nuevo sobre este punto, duda que se pue-
dan establecer normas uniformes.

42. En síntesis, el Sr. Pellet sugiere que la Comisión
proponga a la Asamblea General que los trabajos se divi-
dan en dos partes. En una primera etapa, el Relator Espe-
cial se dedicaría a proponer desde el próximo período de
sesiones un proyecto de artículos preciso y completo so-
bre el deber de prevención, sin que además sea indispen-
sable dedicarse a las consecuencias de una infracción a
ese deber, puesto que se entraría entonces en la esfera de
la responsabilidad por hechos intemacionalmente ilíci-
tos. Por supuesto, ese proyecto se inspiraría rigurosa-
mente en la jurisprudencia existente y en las convencio-
nes vigentes: a ese respecto, el Sr. Pellet se suma a las
observaciones formuladas por el Sr. Mahiou en la sesión
anterior. En una segunda etapa —o tal vez al mismo
tiempo, pero siempre que no se confundan las dos
cosas—, la Comisión podría dedicarse a elaborar cláusu-
las tipo aplicables en materia de reparación, esforzándo-
se, por una parte, en establecer las distinciones necesa-
rias en función de las categorías de actividades de que se
trate y, por otra parte, del tipo y el objeto del daño (pér-
didas humanas, perjuicios económicos, menoscabo del
medio ambiente).
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43. El Sr. Pellet manifiesta su asombro por haber escu-
chado en la sesión anterior a miembros de la Comisión,
en particular al Sr. Beesley y al Sr. Koroma, hacer exclu-
sivamente hincapié en la protección del medio ambiente.
Sin duda, la responsabilidad de los Estados por las acti-
vidades no prohibidas por el derecho internacional puede
quedar comprometida en caso de daño causado al medio
ambiente y el orador no desconoce la importancia del
problema. Pero cree que la Comisión, en su sabiduría,
debe abstenerse de seguir la moda y no olvidar que estas
actividades también pueden causar directamente pérdi-
das humanas o económicas, que el proyecto de artículos
debe tener en cuenta. Sería lamentable que la Comisión
se interesara exclusivamente en el problema del medio
ambiente, por grave que sea, so pretexto de que es ac-
tualmente la preocupación de muchos de sus miembros y
de la comunidad internacional.

44. Por último, el Sr. Pellet, consciente de que el pro-
yecto de artículos es objeto de críticas incluso en su prin-
cipio mismo y que se pone muy en duda su interés, desea
decir que no comparte esa visión pesimista de las cosas,
aun cuando en efecto haya que tener presentes las reti-
cencias e inquietudes expresadas. El examen global al
que con razón el Relator Especial invita a la Comisión
debería ser la ocasión para adoptar resoluciones firmes y
moderadas que permitieran avanzar.

Se levanta la sesión a las 11.45 horas.

2224.a SESIÓN

Jueves 13 de junio de 1991, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Abdul G. KOROMA

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Barboza,
Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Bennouna, Sr. Calero Ro-
drigues, Sr. Díaz González, Sr. Eiriksson, Sr. Francis,
Sr. Graefrath, Sr. Hayes, Sr. Jacovides, Sr. Mahiou,
Sr. McCaffrey, Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Pawlak,
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Roucounas, Sr. Shi,
Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat.

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (continuación) (A/CN.4/4371, A/
CN.4/L.456, secc. G, A/CN.4/L.465)

[Tema 6 del programa]

SÉPTIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL2

(continuación)

1. El Sr. BARBOZA (Relator Especial), observando
que el Sr. Mahiou (2222.a sesión) ha planteado la cues-
tión de determinar el significado preciso de la referencia
a una «eventual negociación», que figura en el séptimo
informe, y que el Sr. Pellet ha aludido a la misma refe-
rencia poniendo de relieve la condición de expertos inde-
pendientes de los miembros de la Comisión, dice que el
término «negociación» se emplea en su sentido más am-
plio. Como todos saben, el Comité de Redacción es un
órgano conveniente para el diálogo entre los miembros
de la Comisión que representan posiciones diferentes, y
las deliberaciones en el Comité —que podrían describir-
se como negociaciones lato sensu— han generado en el
pasado soluciones de avenencia útiles. Por supuesto, esas
deliberaciones no pueden comprometer a los gobiernos,
pero, dado que los informes del Comité de Redacción se
aprueban en sesiones plenarias, las soluciones aludidas
representan la opinión de la Comisión en general. La
Asamblea General ofrece otras posibilidades de celebrar
negociaciones en el sentido más amplio. A ese respecto,
destaca cuan estimulado se ha sentido por el modo con-
creto y satisfactorio en que la Sexta Comisión ha respon-
dido a las preguntas que se le formularon sobre el pre-
sente tema. Se entiende por negociaciones en ese
contexto la posibilidad de llegar a acuerdos o al menos
de identificar una mayoría en favor de una u otra de las
opciones que podrían proponerse en el futuro.

2. En cuanto al aspecto planteado por el Presidente en
la declaración que formuló como miembro de la Comi-
sión (2222.a sesión), agradece la oportunidad que se le
brinda para explicar una vez más que la responsabilidad
no puede en ninguna circunstancia basarse en el riesgo.
Sólo puede basarse en el daño. Se adoptó esa posición
desde el comienzo y quedó claramente reflejada en los
proyectos de artículos y en el informe. El riesgo, sin
duda, está estrechamente vinculado con la prevención.
Un Estado en que se realice una actividad de riesgo esta-
rá sujeto a ciertas obligaciones, entre otras cosas, con el
objeto de minimizar el riesgo de que ocurra un daño real;
tendrá que adoptar algunas medidas de procedimiento e
imponer a los explotadores obligaciones de debida dili-
gencia, promulgar las leyes y los reglamentos necesarios
para velar por que esas obligaciones se cumplan en for-
ma adecuada y aplicar esas leyes y esos reglamentos con
medidas administrativas o de policía. No hay posibilidad
de basar la responsabilidad en el riesgo; la cuestión del
riesgo se suscita únicamente en relación con el ámbito de
aplicación de los artículos.

3. El Sr. BENNOUNA dice que el propio título refleja
la complejidad excepcional del tema. A su juicio, ya ha
pasado la hora de extenderse en consideraciones teóricas
acerca del tema. Empeñarse en nuevos debates de carác-
ter casi metafísico sólo implicaría un descrédito para la
Comisión. Lo que se requiere es diálogo, seguido de ac-
ción. No abriga dudas de que en el Comité de Redacción
se encontrarán formulaciones adecuadas e innovadoras.
El tema sin duda está maduro para ese procedimiento.

1 Reproducido en Anuario... 1991, vol. II (primera parte).

2 Para el esquema y el texto de los proyectos de artículos 1 a 33 pre-
sentados por el Relator Especial, véase Anuario... 1990, vol. II (segun-
da parte), cap. VII.


