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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.
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Todos coinciden en su importancia y en el vigor y la ur-
gencia de la demanda de propuestas concretas en forma
de un acuerdo marco. A falta de esas propuestas, la Co-
misión corre el riesgo de ser superada por otros órganos,
como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, que debe indudable-
mente contar con algunas aportaciones de la Comisión.

4. En cuanto a las materias planteadas por el Relator
Especial en un documento oficioso distribuido en una se-
sión anterior3, el orador, al igual que el Sr. Pellet
(2223.a sesión), se opone a la idea de dejar de lado por
ahora la cuestión de la naturaleza del instrumento pro-
puesto. Procurar reglamentar cada aspecto del problema
sería, evidentemente, demasiado ambicioso. La Comi-
sión no debe emprender tareas imposibles, como la de
elaborar una lista de actividades peligrosas, para lo cual
carece simplemente de los conocimientos técnicos nece-
sarios. Procede que declare claramente que el proyecto
que se prepara tiene el propósito de constituir un acuerdo
marco que establezca algunos principios generales para
la orientación de los Estados. El orador respalda plena-
mente el criterio de que en el título del tema se debe sus-
tituir en la versión inglesa la palabra «acts» por la pala-
bra «activities». En cuanto al alcance del proyecto, es
partidario de incluir actividades que entrañen riesgos y
actividades de efectos peligrosos y de excluir una lista de
sustancias peligrosas. No hay desacuerdo en la Comisión
sobre los principios establecidos en los artículos y no ve
ningún motivo que impida al Comité de Redacción, pese
a lo ocupado que está, abordar sin tardanza el examen de
los artículos 1 a 10.

5. Coincide en que en el derecho internacional general
ya se encuentran establecidas obligaciones de procedi-
miento en la esfera de la prevención, a saber, no causar
daño a terceros, y resolver toda controversia por medios
pacíficos, pero no considera necesario que el proyecto
prevea ninguna sanción en el caso de incumplimiento de
esas obligaciones. Asimismo, la cuestión de las medidas
unilaterales de prevención es una cuestión de aplicación
del derecho internacional general. El proyecto debe esti-
pular las obligaciones en términos generales, sin tratar de
ocuparse de los detalles de la legislación interna. Sobre
la cuestión de la interrelación entre la responsabilidad
del Estado y la responsabilidad civil, piensa que la res-
ponsabilidad internacional debe considerarse siempre
como el último recurso. La responsabilidad civil debe in-
vocarse en primer término y la responsabilidad del Esta-
do sólo interviene si las partes quedan insatisfechas o si
se han agotado los recursos del derecho interno. Convie-
ne con el Relator Especial en que sería prematuro debatir
en la etapa actual el tema de los espacios públicos inter-
nacionales (global commons). Por último, reitera que se
deben remitir cuanto antes los artículos 1 a 10 al Comité
de Redacción.

6. El Sr. TOMUSCHAT señala que es indispensable y
urgente que la Comisión determine su posición con res-
pecto al tema que se examina. La Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
que se celebrará en 1992, ofrece una oportunidad favora-
ble para evaluar lo que se ha realizado hasta ahora y pro-
yectar las acciones futuras. Al igual que el Relator Espe-

cial, acogerá con agrado el hecho de que la Comisión
pueda presentar un conjunto de principios coherentes a
la Conferencia, pero también coincide con el Sr. Calero
Rodrigues (2223.a sesión) en que ese conjunto "de princi-
pios y normas debe incorporar las mejores virtudes inte-
lectuales de la Comisión y ha de ser innovador e incon-
trovertible.

7. El orador ha estudiado el presente tema durante mu-
chos años, pero no considera que el séptimo informe del
Relator Especial sea fácil de comprender, tal vez porque,
pese a lo bien redactado que está en lo que respecta a
cualquier punto concreto, en general emplea términos ju-
rídicos abstractos. Se han desplegado muy pocos esfuer-
zos para demostrar lo que realmente significaría, en tér-
minos de las duras realidades, la aprobación del proyecto
de artículos. Ahora bien, hay una evidente necesidad de
explicar a la Sexta Comisión y al público en general so-
bre qué versan los artículos. Todo el que se interese en el
tema debe poder comprenderlo sin tropezar con grandes
dificultades de comunicación. No propone que la Comi-
sión se dedique a una actividad de relaciones públicas,
pero es innegable que, después de tantos años, la comu-
nidad internacional podría pedirle cuentas. Por consi-
guiente, es importante destacar la repercusión positiva
que el proyecto de normas propuesto podría tener en su
esfera de aplicación potencial. A este respecto, discrepa
del Sr. Bennouna; hay que establecer un marco preciso y
no ve cómo podría lograrse mediante la mera redacción
de artículos.

8. Cuando la Comisión, en su 30.° período de sesiones,
en 1978, comenzó a estudiar el tema mediante la crea-
ción de un grupo de trabajo, el derecho del medio am-
biente era muy rudimentario. En la actualidad hay una
abundante legislación específica, pero sólo parcial, de
modo que cabría preguntar si el proyecto de la Comisión
todavía puede ser útil, y si subsisten lagunas que un
instrumento general deba colmar. El séptimo informe del
Relator Especial no aborda esa cuestión, pero subraya la
necesidad de promulgar nuevas normas, sin precisar, no
obstante, las esferas pertinentes.

9. La disposición sobre el alcance del proyecto suscita
muchos problemas. El Relator Especial distingue acerta-
damente dos categorías de actividades, a saber, las que
entrañan riesgo y las que realmente causan un daño
transfronterizo. Sin embargo, la clasificación no es com-
pleta. No comprende, por ejemplo, la construcción de
obras importantes que pueden conllevar consecuencias
adversas para un Estado vecino, como la construcción de
aeropuertos o autopistas de gran velocidad. Cabe pre-
guntarse también si la utilización de combustibles fósiles
constituye una actividad de riesgo. Según la definición
que figura en el apartado c del artículo 2, la respuesta es
negativa. En cambio, se trata con certeza de una «activi-
dad que causa daño». Ahora bien, la combustión de ma-
dera, carbón, petróleo y gas, actividad que se lleva a
cabo en toda sociedad humana, requiere una reglamenta-
ción concreta.

10. La situación que existía en el asunto de la Fundi-
ción de Trail (Trail Smelterf, en que una fundición de la
Columbia Británica provocó daños precisos y claramente

3 Véase 2222.a sesión, nota 5. 4 Véase 2222.a sesión, nota 7.
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identificables en los Estados Unidos de América, no
puede compararse exactamente a la que predomina ac-
tualmente en Europa occidental o en Norteamérica, en
particular, donde la contaminación atmosférica es omni-
presente y sólo puede medirse globalmente en millones
de toneladas de anhídrido sulfuroso. En el asunto de la
Fundición de Trail, la atención se concentraba en la
fuente concreta de gases nocivos, mientras que el proble-
ma general de la contaminación atmosférica sólo puede
abordarse estableciendo limitaciones cuantitativas globa-
les. De hecho, los Estados han optado por ese método al
comprometerse a reducir en porcentajes convenidos las
cantidades de gases que, por ejemplo, destruyen la capa
de ozono.

11. La tarea a que se enfrenta el Relator Especial es
colosal, pero podría facilitarse mucho si se hiciera una
distinción más cuidadosa entre las distintas esferas de
aplicación del proyecto de artículos y también entre las
diferentes categorías de actos y actividades que hay que
tomar en consideración. Sólo de esa forma la Comisión
podrá obtener suficiente apoyo para el proyecto. Mien-
tras los gobiernos no comprendan plenamente el ámbito
de aplicación del proyecto de artículos, serán renuentes a
comprometerse.

12. En los proyectos de artículos presentados por el
Relator Especial, las relaciones jurídicas se conciben en
forma bilateral. El leitmotiv es: el Estado afectado contra
el Estado autor. Ese enfoque, aunque no equivocado en
sí mismo, debe ser actualizado. En la mayoría de las es-
feras de la vida actual, las normas internacionales multi-
laterales han pasado a ser el criterio pertinente para eva-
luar la admisibilidad de una determinada actividad que
podría causar daño. Por ejemplo, las plantas de energía
nuclear tienen que cumplir las normas del OIEA. Si las
infringen, un Estado vecino podría reclamar justamente
y pedir una medida correctiva; si, por el contrario, las
cumplen, una reclamación tendría pocas posibilidades de
éxito. En lo que concierne a la contaminación atmosfé-
rica, se han celebrado muchos acuerdos en los últimos
años. Un Estado que cumple sus obligaciones en virtud
de un acuerdo de esa clase no puede ser impugnado por
otro Estado parte; en cambio, se expone a críticas si no
respeta sus compromisos. Numerosos conflictos de inte-
reses se resuelven así en un marco multilateral debido a
la existencia de normas aplicables. Puede preverse que la
elaboración de normas internacionales aumente conside-
rablemente en los próximos años, tanto en relación con
la prohibición como la prevención. Ese hecho debe con-
siderarse en el proyecto, aun cuando haya que referirse
sólo a normas que establecerán otros órganos.

13. El orador también estima que el título del tema es
inadecuado. El objetivo es establecer un sistema cohe-
rente de normas que rijan actividades de efectos trans-
fronterizos nocivos. Por consiguiente, la Comisión tiene
que alejarse de la fría lógica del título inicial y, tratándo-
se de un asunto complejo, debe proponer opciones preci-
sas, cuyas consecuencias prácticas puedan percibirse cla-
ramente, si desea recibir orientación significativa de la
Sexta Comisión. La difícil tarea de elaborar un régimen
jurídico adecuado corresponde casi totalmente a la Co-
misión. Incluso ahora, actividades realizadas en otros fo-
ros están sobrepasando a la Comisión. Ello significa que
el espacio para elaborar reglamentaciones innovadoras

se está restringiendo, algo que podría ser beneficioso
para la comunidad internacional, pero no necesariamente
para la Comisión.

14. La Comisión debe convenir en una estrategia con-
creta. La idea del Relator Especial de establecer un pe-
queño grupo de trabajo parece excelente. El enfoque ha
de ser realista y se debe hacer hincapié en lo que pueda
realizarse en los próximos cinco años. El tema que se
examina no debe compartir la larga vida de su tema ge-
melo, la responsabilidad de los Estados. Para evitarlo,
hay que proceder a un balance. El Relator Especial ha
tratado de examinar la labor realizada hasta ahora, pero
se ha limitado al plano jurídico. Se requiere una evalua-
ción en términos más generales de las necesidades reales
de la comunidad mundial: una evaluación que está atra-
sada y que podría imprimir una nueva orientación a la la-
bor de la Comisión.

15. El Sr. NJENGA felicita al Relator Especial por su
excelente informe sobre uno de los temas más difíciles.
La Comisión ha trabajado sobre el tema durante más de
diez años y, no obstante los esfuerzos del Relator Espe-
cial y de su predecesor, el difunto Sr. Quentin-Baxter,
aún no ha definido su alcance, lo que determinará el cur-
so posterior del asunto. Sin embargo, la importancia del
tema se refleja claramente en las numerosas actividades
de instituciones internacionales y regionales, por ejem-
plo, la próxima Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Los preparativos
están bien encaminados y convendría que la Comisión
examinara el tema en su actual período de sesiones, al
término del cual podrá indicar la orientación general que
se dará a sus trabajos.

16. Cuando el Relator Especial presentó un conjunto
de proyectos de artículos en su sexto informe5, señaló
claramente que su objetivo era el de facilitar un examen
concreto del enfoque y ámbito de aplicación del tema.
La Comisión, por su parte, declaró en el informe sobre
su anterior período de sesiones que:

Los nuevos artículos constituían sólo un esquema del tema; se ha-
bían reunido a fin de dar a la Comisión una visión de conjunto [...]

Observando que el sexto informe planteaba algunas
cuestiones técnicas complejas, la Comisión manifestó
además:

Muchos miembros de la Comisión opinaron que necesitaban más
tiempo para reflexionar sobre las cuestiones planteadas en el informe
y manifestaron estar en condiciones sólo de formular observaciones
provisionales. Por consiguiente, la Comisión decidió volver a exami-
nar las cuestiones planteadas en el sexto informe en su próximo perío-
do de sesiones7.

17. Por consiguiente, cuando el Relator Especial instó
a la Comisión a que no reabriera el debate general, su
propósito fue simplemente el de desalentar la repetición
de argumentos expuestos con anterioridad. Los miem-
bros de la Comisión deben ir a lo fundamental de las
propuestas contenidas en el sexto informe y proporcionar
al Relator Especial orientaciones acerca de la forma de
proseguir el trabajo. La lista breve de cuestiones impor-
tantes distribuida a título oficioso por el Relator Especial

5 Véase 2221 .a sesión, nota 7.
6 Anuario... 1990, vol. II (segunda parte), párr. 471.
7/Wd.,párr.472.
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es sumamente útil y debe servir para concentrar el debate
en los aspectos fundamentales del tema.

18. En cuanto a la naturaleza del futuro instrumento, la
Comisión facilitaría el progreso futuro si decidiera de in-
mediato que trabaja en la elaboración de una convención
marco que contendría, según palabras del Relator Espe-
cial, artículos coherentes, razonables y políticamente
aceptables. Debido a las múltiples actividades lícitas, es
decir, no prohibidas por el derecho internacional, que
tienen consecuencias transfronterizas, esa es la única
meta realista, ya que la Comisión no puede elaborar una
convención global vinculante que rija todas esas activi-
dades.

19. La práctica actual de los Estados consiste en regla-
mentar diversas actividades concretas, sobre todo me-
diante convenciones bilaterales o multilaterales vincu-
lantes, en esferas tan variadas como el transporte de
mercancías peligrosas, la eliminación de desechos peli-
grosos, la responsabilidad nuclear o la responsabilidad
por daños causados por objetos espaciales. Por tanto, los
proyectos de artículos deben tener, en general, un carác-
ter subsidiario; han de ser modestos y concentrarse en lo
fundamental, dejando el establecimiento de regímenes
particulares a los acuerdos bilaterales o multilaterales,
que evidentemente podrían inspirarse en el proyecto pro-
puesto.

20. Una convención marco de esa naturaleza podría
comprender disposiciones sobre la libertad de acción del
Estado y sus límites, como las que figuran en el proyecto
de artículo 6, redactado según el modelo del principio 21
de la Declaración de Estocolmo8, que reconoce el dere-
cho soberano de un Estado para desarrollar actividades
lícitas en su territorio, pero al mismo tiempo destaca su
responsabilidad para velar por que esas actividades no
causen daño transfronterizo a otros Estados o a zonas
más allá de los límites de la jurisdicción nacional.

21. El proyecto también debe incorporar el principio
de la cooperación para evitar actividades que causen
daño transfronterizo o minimizar ese daño. Además po-
dría incluir el principio de la prevención por conducto de
medidas legislativas y administrativas y la supervisión
de actividades. Análogamente, cabe incorporar el princi-
pio de la reparación en caso de daño significativo a fin
de asegurar que una víctima inocente de ese daño no ten-
ga que soportar la pérdida o el perjuicio. Un principio
muy importante que podría considerarse es el de la no
discriminación, a fin de asegurar que los recursos inter-
nos disponibles en el Estado en que las actividades cau-
sen daño estén también a disposición de los afectados
más allá de las fronteras del Estado. El Sr. Njenga está
convencido de que un proyecto de convención que abor-
de esa cuestión fundamental podría lograr un amplio
apoyo internacional.

22. Las disposiciones contenidas en el apartado a del
artículo 11 y en los artículos 13 y 14 sobre notificación,
consultas y negociaciones, y la posible creación de un
régimen para la actividad, son demasiado amplias para
una convención marco general que reglamentaría todo
tipo de actividades susceptibles, aun remotamente, de

8 Véase 2221 .a sesión, nota 6.

causar daños transfronterizos. También restringirían de-
masiado el derecho de los Estados a realizar actividades
lícitas en su propio territorio. La oposición del orador a
esas obligaciones de procedimiento se apoya en el hecho
de que su incumplimiento no tendría consecuencias jurí-
dicas. Si ese incumplimiento no causa ningún daño
transfronterizo, los Estados vecinos interesados carece-
rán de fundamento para una reclamación. Por otra parte,
si se produce el daño, el Estado de origen estará obligado
a repararlo aun cuando haya cumplido rigurosamente las
disposiciones de procedimiento. En materia de incumpli-
miento de las obligaciones de procedimiento, el Relator
Especial ofrece dos opciones. Sin embargo, ambas op-
ciones se ocupan de la misma situación, a saber, cuando
el daño ha ocurrido realmente, porque sólo entonces un
Estado puede resultar afectado. En una esfera tan gene-
ral, el principio preventivo no debe erigirse en un princi-
pio jurídico vinculante y podría fácilmente tratarse en
detalle en el comentario. Por su parte, el orador no es
partidario de incluir en el proyecto ninguna disposición
de soft law.

23. Sería fácil aceptar la propuesta de que el título ver-
sara sobre «actividades» no prohibidas por el derecho in-
ternacional, en lugar de «actos». El cambio no consiste
en armonizar las diversas versiones lingüísticas, sino en
designar correctamente la materia que estudia la Comi-
sión. La Comisión trata de reglamentar no los actos, sino
las actividades que puedan causar daño transfronterizo.

24. En cuanto a la debatida cuestión del alcance del
proyecto, es probable que la adopción del criterio del
riesgo haya dimanado de la primacía concedida por el
primer Relator Especial a la prevención sobre la repara-
ción. Por supuesto, el elemento de riesgo sigue constitu-
yendo la base fundamental de las disposiciones sobre
medidas de prevención, como el artículo 16. Una vez
que se establece que una actividad determinada causa o
puede causar daño transfronterizo, el Estado de origen
está obligado a adoptar medidas adecuadas de conformi-
dad con la mejor tecnología disponible. Pero aun en los
casos de actividades de gran riesgo, la base de la obliga-
ción es el daño, o la posibilidad de daño. El orador desta-
ca que es necesario llegar a un acuerdo sobre el umbral
de daño, a los efectos de la indemnización.

25. Resulta infructuoso tratar de elaborar una lista de
actividades peligrosas en una convención marco que re-
glamente una gama completa de actividades. La Directi-
va del Consejo de Europa citada como precedente por el
Relator Especial en su informe contiene una lista de más
de 1.200 substancias peligrosas y actividades que produ-
cen radiaciones peligrosas o introducen al ambiente or-
ganismos genéticamente modificados y microorganis-
mos. En una convención marco, una lista de esa especie
no contribuiría a identificar actividades que requiriesen
medidas preventivas. Además, nunca podría tratarse de
una lista exhaustiva y de ningún modo excluiría la res-
ponsabilidad por actividades que no figuraran en ella.
Resulta significativo que la mayor parte de las listas in-
cluidas en convenciones multilaterales se consideren
como referencias. Así sucede con respecto al Convenio
de Basilea sobre el control de los movimientos transfron-
terizos de los desechos peligrosos y su eliminación y la
Convención de Bamako sobre la prohibición de la im-
portación a África y )a fiscalización de los movimientos
transfronterizos dentro de Africa de desechos peligrosos.
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26. El proyecto debe atribuir responsabilidad civil a
los explotadores y responsabilidad subsidiaria a los Esta-
dos, ya sea cuando el operador no pueda ser identificado
o cuando la indemnización no es adecuada. Ese criterio
es más importante que nunca en vista de la tendencia
mundial de los Estados a retirarse de la actividad comer-
cial, acompañada del estímulo a la empresa privada. No
hay ninguna razón por la cual las empresas privadas que
se dedican a actividades susceptibles de causar daño
transfronterizo, sobre todo las empresas multinacionales
cuyos presupuestos son varias veces superiores a los de
la mayoría de los países en desarrollo, no asuman la res-
ponsabilidad civil principal, dejando al Estado la respon-
sabilidad subsidiaria, excepto en las situaciones que ha
determinado el Relator Especial. En esa esfera, la Comi-
sión no debe orientarse por consideraciones teóricas so-
bre la responsabilidad del Estado, sino por la práctica ac-
tual, incluida la del encauzamiento de la responsabilidad.
El Relator Especial ha citado varios ejemplos de la prác-
tica actual, en particular, la Convención de Viena sobre
responsabilidad civil por daños nucleares; el artículo 5
de la Convención internacional sobre responsabilidad ci-
vil por daños causados por la contaminación de las aguas
del mar por hidrocarburos, en virtud del cual el propieta-
rio del navio en el momento del incidente es responsable
por todos los daños causados por contaminación; las dis-
posiciones contenidas en el informe del Grupo de Traba-
jo especial de expertos jurídicos y técnicos encargado de
determinar los elementos que podrían incluirse en un
protocolo sobre responsabilidad e indemnización por da-
ños resultantes del movimiento transfronterizo y la eli-
minación de desechos peligrosos y otros desechos, que
terminó sus trabajos a comienzos de 1991 y que fue pre-
sidido con distinción por el Relator Especial. Cabe espe-
rar, dicho sea de paso, que ese informe se pondrá a dis-
posición de la Comisión, ya que contiene varios
elementos importantes sobre el tema, entre ellos sobre la
creación y el funcionamiento de un fondo de indemniza-
ción.

27. En su sexto informe9, el Relator Especial se mostró
muy renuente a tratar la responsabilidad por daño en el
medio ambiente más allá de las jurisdicciones nacionales
(global commons). Sus reservas se basaron, entre otras
cosas, en el hecho de que un daño significativo causado
en el medio ambiente de los espacios públicos interna-
cionales no entrañaría un daño significativo para los se-
res humanos; que en virtud del derecho internacional ge-
neral no hay responsabilidad por el daño causado en el
medio ambiente de los espacios públicos internacionales
que no afecten a las personas o los bienes; y que es difí-
cil identificar a los Estados afectados en el contexto de
los espacios públicos internacionales. A juicio del ora-
dor, ese criterio es excesivamente conservador y, si lo
adopta, la Comisión se aislaría de la orientación general
de la comunidad internacional, que cada vez más hace
valer la importancia de la protección de los espacios pú-
blicos internacionales. Numerosos órganos internaciona-
les y regionales han acogido ese concepto y lo han plas-
mado en decisiones, entre ellas la Declaración de
Estocolmo de 197210, que se refiere expresamente al
«bien común» de la humanidad; la resolución 45/53 de la

9 Ibid., nota 7.
1(1 ¡hid., nota 6.

Asamblea General, que ha declarado expresamente que
los cambios climáticos constituyen una preocupación co-
mún de la humanidad; y dos reuniones de expertos jurí-
dicos celebradas por iniciativa del PNUMA. Además, en
el contexto del desarrollo sostenible y del derecho del
medio ambiente se ha estado haciendo cada vez más hin-
capié en la necesidad de proteger el patrimonio de las
generaciones futuras.

28. En teoría, es buena la idea de que la Comisión pre-
sente sus trabajos a la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, pero, la-
mentablemente, la Comisión no está en verdad en
situación de hacerlo. El Comité de Redacción no podrá,
durante el actual período de sesiones, terminar su exa-
men de los artículos. Aun si se establece un grupo de tra-
bajo, éste no tendría tiempo suficiente para convenir
siquiera en los principios más generales para su aproba-
ción en 1991.

29. Por último, el orador desea señalar que la secreta-
ría de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo ha preparado una lista
de elementos para la elaboración de principios por el
Grupo de Trabajo III, encargado de las cuestiones jurídi-
cas e institucionales y todas las cuestiones conexas, en
relación con los derechos y obligaciones generales en la
esfera del medio ambiente y el desarrollo, que hayan de
incorporarse en el instrumento, carta o proclamación que
la Conferencia podría adoptar. Se han identificado los si-
guientes elementos bajo el epígrafe de obligaciones bási-
cas: a) responsabilidad común de las naciones y los pue-
blos respecto de la supervivencia/integridad/soberanía de
la Tierra; b) evitación de daños a las generaciones futu-
ras; c) reparto equitativo de responsabilidades y benefi-
cios; d) protección de los derechos individuales al medio
ambiente y el desarrollo; e) protección de los pueblos in-
dígenas; f) acceso a la información sobre los riesgos am-
bientales; y g) fomento de la educación y sensibilización
en la esfera del medio ambiente (A/C0NF.151/PC/
WG.III/2). En la lista también se han determinado cues-
tiones relacionadas con la elaboración de principios rec-
tores y principios de las relaciones transnacionales. Aun-
que es dudoso que la Comisión pueda hacer alguna
contribución útil a la Conferencia, el Sr. Njenga no desea
de ningún modo desalentar los futuros esfuerzos sobre el
tema que se examina.

30. El Sr. GRAEFRATH tras expresar su gratitud por
el séptimo informe, que resume valiosos documentos an-
teriores y procura responder a las numerosas sugerencias
formuladas en el anterior período de sesiones y en la
Sexta Comisión, dice que continúa abrigando reservas
sobre el contenido del informe: éste parece combinar una
evaluación de lo que se ha elaborado y la sugerencia de
modificaciones a los artículos que ya se han propuesto.
Al mismo tiempo, el Relator Especial advierte contra la
reapertura del debate general. El tema no es nuevo, como
algunos sostienen, y la Comisión se ha ocupado de él du-
rante más de diez años. Es demasiado tarde, en la etapa
actual, para reabrir el debate general, salvo si la Comi-
sión desea modificar su criterio fundamental sobre el
tema. No obstante, esa no parece ser la intención del in-
forme.
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31. El único aspecto nuevo del informe es su examen
de la interrelación entre la responsabilidad civil del ex-
plotador y la del Estado. A ese respecto, una cuestión
importante es establecer la premisa básica: o bien el Es-
tado tiene que reparar, o bien tiene que asegurar ciertas
condiciones. Todas las convenciones pertinentes que co-
noce el orador, con excepción del Convenio sobre la res-
ponsabilidad internacional por daños causados por ob-
jetos espaciales, se basan en la responsabilidad del
explotador. Esas convenciones definen claramente la
obligación de los Estados de: a) adoptar las medidas ne-
cesarias para prevenir el daño transfronterizo, prepararse
y reaccionar ante él; b) velar por que las actividades bajo
su jurisdicción y control se realicen de conformidad con
determinadas disposiciones, y c) asegurar que se dispone
de un recurso, de conformidad con su ordenamiento jurí-
dico, para obtener una indemnización o una reparación
por el daño transfronterizo causado por actividades reali-
zadas bajo su jurisdicción y control. Ese es también el
criterio adoptado en los artículos 139 y 235 de la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar
y el proyecto de convención sobre las repercusiones
transfronterizas de los accidentes industriales, de 1991 n .

32. Queda por determinar aún si el Estado debe asumir
una responsabilidad subsidiaria, y en qué medida, en el
caso en que el seguro u otras garantías financieras pro-
porcionadas por el explotador resulten insuficientes. Sin
embargo, no es una cuestión sencilla decir que el Estado
es responsable cuando el explotador no puede indemni-
zar el daño o cuando no se puede identificar al explota-
dor culpable. En el primer caso, se trata de saber por qué
el Estado debe responder si ha dictado leyes y reglamen-
tos y adoptado medidas administrativas que sean razona-
blemente adecuados para asegurar el cumplimiento por
las personas bajo su jurisdicción, como lo establece el
artículo 4 del anexo III de la Convención de las Nacio-
nes Unidas sobre el derecho del mar. Si se prevé la obli-
gación de que el Estado asegure el cumplimiento, y si al
Estado que respeta esa obligación no se le puede imputar
responsbilidad, debe haber una buena razón para adoptar
una obligación de reparar. En esa fase interviene el con-
cepto de actividad de riesgo. En primer término, ese con-
cepto establece la base para obligaciones concretas de
prevención. En segundo lugar, proporciona los funda-
mentos, en el caso en que ocurra el daño, para invocar la
responsabilidad subsidiaria del Estado si el explotador
no puede cumplir su obligación de reparar. En cuanto al
caso de incapacidad de identificar al explotador culpa-
ble, se trata de saber por qué el Estado debe ser respon-
sable de los daños cuando el efecto nocivo tiene su ori-
gen en toda una región o es el resultado de actividades
que son normales en los Estados industrializados, por
ejemplo el agotamiento de la capa de ozono. El orador
no está convencido en absoluto de que esos casos puedan
enfocarse adecuadamente sobre la base de una doctrina
de la reparación. Esa doctrina no puede servir para ela-
borar a la vez una convención sobre la responsabilidad
por el daño transfronterizo causado por accidentes y una
convención para proteger el medio ambiente; se trata de
dos tareas diferentes.

33. Por último, el Sr. Graefrath no tiene una idea muy
clara del propósito de evaluar, en la etapa actual, la labor
de la Comisión, lo que parece retrotraer a la Comisión a
1987, cuando el Sr. Shi llegó a la conclusión de que la
Comisión debía o bien solicitar a la Asamblea General
que aplazara el examen del tema o bien adoptar una hi-
pótesis de trabajo12. La Comisión dispone de precedentes
en favor de ambas opciones. Si el grupo de trabajo pro-
puesto puede elaborar una hipótesis de trabajo aceptable
para la Comisión, el Relator Especial habría alcanzado
una meta sumamente importante.

34. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) desearía que
el Sr. Tomuschat le explicara por qué sostiene que la
construcción de obras de gran envergadura y algunas ac-
tividades corrientes, como conducir un vehículo o utili-
zar combustibles fósiles, no quedan comprendidas en el
tema. A su juicio, son actividades que deben incluirse en
el ámbito de aplicación del proyecto y que están com-
prendidas en él. Si no fuese así, habría que eliminar to-
dos los obstáculos para incorporarlas.

35. El Sr. TOMUSCHAT indica que, según la defini-
ción que figura en los artículos preliminares, que limitan
el riesgo a determinadas actividades, la construcción de
obras de gran envergadura no queda comprendida en la
categoría de actividades de riesgo. Ese tipo de actividad
de construcción no causa un daño inmediato, pero encie-
rra posibles riesgos, que podrían materializarse en una
etapa posterior. Por ejemplo, es evidente que cabe pre-
guntarse si el ruido debe considerarse como un daño en
el sentido tradicional del término, en la acepción que le
da el derecho internacional y tal como se refleja en los
laudos dictados por tribunales arbitrales internacionales.
Hay que distinguir entre dos tipos de actividades de
daño: las actividades que causan claramente un daño
concreto identificable, como en el asunto de la Fundi-
ción de Trail (Trail Smelter)13, y las actividades en que
el daño es el resultado de una acumulación de diversos
factores, como sucede en efecto en actividades normales
realizadas en las sociedades industrializadas. Este último
tipo de actividades debe regirse por normas particulares
y recibir un tratamiento específico.

Se levanta la sesión a las 11.30 horas.

12 Anuario... 1987, vol. II (segunda parte), pág. 44, párr. 144.
13 Véase 2222.a sesión, nota 7.
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