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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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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. ROUCOUNAS recuerda que en 1973, cuando
la Comisión se interesó brevemente en el concepto de la
responsabilidad por riesgo, la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Medio Humano había concluido su
labor y acababa de crearse el PNUMA. Transcurridos
casi 20 años, la comunidad internacional, que ha entrado
poco a poco en la llamada —tal vez irónicamente— «era
ecológica», ha logrado algunos modestos progresos en la
reglamentación de ciertas cuestiones. Así, varios instru-
mentos internacionales, de alcance por lo demás desi-
gual, ilustran el camino hecho pero, sobre todo, el que
debe hacerse todavía para lograr resultados de carácter
universal. Por su parte, habiendo comenzado el examen
de esta cuestión como consecuencia del tema sobre res-
ponsabilidad de los Estados, la Comisión, a pesar de sus
dilatados debates —que reflejan una fascinación por la
noción de espacios públicos internacionales en los que
ningún Estado tiene jurisdicción—, da a los terceros la
impresión de que todavía no está segura de cuáles son
las grandes opciones que se le presentan en relación con
el proyecto de artículos sobre la responsabilidad interna-
cional por las consecuencias perjudiciales de actos no
prohibidos por el derecho internacional.

2. Sin embargo, el Sr. Roucounas no cree que la Sexta
Comisión haya deseado someter a la CDI a una prueba
gratuita semejante a los combates que los dioses de la
antigüedad imponían a los mortales. Muy por el contra-
rio, los debates de la Asamblea General y de la propia
CDI muestran que su acción debe ser paralela a la evolu-
ción concreta del derecho.

3. Un estudio reciente de las Naciones Unidas muestra
que 80.000 compuestos de sustancias químicas orgánicas
o inorgánicas se fabrican actualmente con fines comer-
ciales y que cada año llegan al mercado de 1.000 a 2.000
productos químicos nuevos. Los efectos de esta activi-
dad industrial, tanto en lo que respecta a la salud humana
como al transporte, la comercialización, la utilización o
la eliminación, se examinan en los foros internacionales,
y en esta materia algunas convenciones u otros instru-
mentos tratan de establecer o bien un control estatal —de

1 Reproducido en Anuario... 199!, vol. II (primera parte).
- 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.

carácter principalmente preventivo— o bien una coope-
ración internacional. A este respecto cabe mencionar el
Convenio sobre la responsabilidad internacional por da-
ños causados por objetos espaciales, de 1972, el Conve-
nio acerca de la responsabilidad civil en materia de
energía nuclear, de 1960, la Convención de Viena sobre
responsabilidad civil por daños nucleares, de 1963, y el
Protocolo común relativo a la aplicación de la Conven-
ción de Viena y del Convenio de París, de 1988. Pero,
aparte de esas esferas específicas —y aquí radica la im-
portancia de la labor emprendida por la CDI—, no exis-
ten normas concretas sobre las consecuencias de la vio-
lación de una norma o sobre las condiciones en que se ha
de dar la reparación debida a las víctimas de un daño
causado por una actividad de riesgo. Si se observan algu-
nos instrumentos recientes, no existen disposiciones so-
bre responsabilidad ni en la Convención sobre la pronta
notificación de accidentes nucleares, de 1986, ni en la
Convención sobre asistencia en caso de accidente nu-
clear o emergencia radiológica, ni en el Convenio de
Viena para la protección de la capa de ozono, de 1985, ni
en el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que
agotan la capa de ozono, de 1987, ni en el Convenio de
Basilea sobre el control de los movimientos transfron-
terizos de los desechos peligrosos y su eliminación, de
1989, ni aun en el proyecto de convención elaborado en
1991 por la Comisión Económica para Europa sobre las
repercusiones transfronterizas de los accidentes indus-
triales3, cuyo artículo 18 dice así:

RESPONSABILIDAD

Las Partes cooperarán en el estudio de los medios que permitan, en
un marco apropiado, elaborar normas, procedimientos y criterios in-
ternacionales relativos a la responsabilidad y a la reparación de los da-
ños resultantes de los efectos transfronterizos de accidentes industria-
les.

4. Así, se observa una evolución en lo que respecta a la
prevención y a la cooperación internacional para el inter-
cambio de informaciones y asistencia, pero, en cambio,
ninguna elaboración de normas en la esfera que está exa-
minando la Comisión y de ahí la importancia primordial
de su labor, siempre que logre resultados concretos. Con
este fin, la Comisión debe elaborar normas básicas que
sirvan de referencia a los Estados en el caso de que de-
seen, en primer término, dejar de lado la cuestión de la
licitud o ilicitud de una actividad que causa un daño
transfronterizo y, en segundo término, reparar el daño
transfronterizo que tiene su origen en el riesgo, en el sen-
tido amplio de este término.

5. El fundamento de esa labor podría dar lugar a un di-
latado debate doctrinal. Pero lo más importante es en-
contrar los medios que permitan otorgar reparación y
alentar a los explotadores a que adopten medidas preven-
tivas. Evidentemente, se plantea un problema teórico:
el de establecer el vínculo entre la prevención y la repa-
ración por la vía del daño causado. Muchos miembros no
comprenden por qué si se ha violado una obligación de
prevención no se aplica el régimen general de la respon-
sabilidad ni por qué existe una obligación de reparar
cuando se han adoptado medidas de prevención. Este
problema teórico es muy real, pero la Comisión bien

3 Véase 2224.a sesión, nota 11.
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puede dejarlo de lado para elaborar normas concretas so-
bre reparación. A este respecto, el Sr. Roucounas recuer-
da que ya ha tenido oportunidad de hacer notar que en
realidad la Comisión debería elaborar simultáneamente
dos instrumentos, uno sobre la prevención y otro sobre la
reparación.

6. Sin embargo, es necesario tener presentes dos cues-
tiones. La primera es que hasta ahora la Comisión no ha
elaborado nunca texto alguno que prevea un mecanismo
institucional, en tanto que la aprobación de la mayoría de
los instrumentos sobre riesgo industrial va acompañada
de la creación de órganos encargados de vigilar su apli-
cación. La segunda es que la reparación de los daños
causados por ciertas actividades se hace por la vía de los
sistemas de seguro contratados por los explotadores. A
ese respecto, probablemente una reglamentación que
aliente a los Estados a aprobar leyes sobre seguro obliga-
torio contra el riesgo contribuiría a materializar el régi-
men que la Comisión tiene el mandato de elaborar. En
efecto, de nada sirve imponer a los Estados una respon-
sabilidad cuando es sabido que algunos no pueden pagar
y que, en cambio, las empresas pueden.

7. En su nota oficiosa sobre cuestiones importantes4, el
Relator Especial recomienda que se prescinda por el mo-
mento de la cuestión de la naturaleza del instrumento. A
ese respecto, el Sr. Roucounas señala que este problema
está vinculado a otro, a saber, el de las obligaciones pro-
cesales, respecto del cual el Relator Especial solicita la
opinión de la Comisión; que la forma definitiva del pro-
yecto no depende de la Comisión, sino de la Asamblea
General, y que la Comisión no debe ocuparse de definir
la medida en que sus artículos son obligatorios. Por otra
parte, observa que el derecho indicativo (soft law), pese
a la utilidad que reviste, todavía no es bien comprendido
y, tanto en lo que respecta a la forma como al fondo, es
corriente que toda norma «perfecta» (hard) tenga un
contenido de derecho indicativo y viceversa. Lo impor-
tante es que se establezcan normas básicas flexibles, bas-
tante modestas y útiles. El resto será cuestión de tiempo.

8. Para no dar la impresión de que pierde su tiempo,
otra cuestión que la Comisión deberá decidir en el actual
período de sesiones es la suerte de los proyectos de artí-
culos cuyo examen está pendiente en el Comité de Re-
dacción desde hace algún tiempo. Como ha señalado el
Sr. Mahiou (2222.a sesión), este examen permitiría ob-
servar en qué medida existe consenso en la Comisión, al
menos en cuanto a los principios generales, esto es, al
ámbito de aplicación de los proyectos de artículos, a la
cooperación internacional, a las medidas de prevención,
al umbral del daño, a la gama de medidas de reparación
y sus modalidades y, por último, a la no discriminación
en la indemnización a las víctimas.

9. Por otra parte, algunos de esos artículos no son ple-
namente satisfactorios. Por ejemplo, el proyecto de artí-
culo 4, aunque se supone basado en el artículo 30 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
trata de una situación que no corresponde exactamente a
la de dicho artículo. En efecto, en él se enuncia lo evi-
dente, esto es, que la reglamentación específica tiene pri-

4 Véase 2222.a sesión, nota 5.

macía sobre la reglamentación general; en cambio, el ar-
tículo 30 de la Convención de Viena se refiere a textos
de un mismo grado de generalidad. Lo que esta disposi-
ción debería destacar es el carácter subsidiario y comple-
mentario de los proyectos de artículos.

10. Por último, el Sr. Roucounas considera que un gru-
po de trabajo estaría tal vez más capacitado que el Comi-
té de Redacción para formular esos principios generales
en el actual período de sesiones y para definir las gran-
des orientaciones del proyecto, mostrando así que la Co-
misión no deja de desempeñar un papel en las iniciativas
que se adoptan en el plano internacional.

11. El Sr. OGISO dice que, aun cuando centrará su in-
tervención en las cuestiones importantes que destaca la
nota oficiosa del Relator Especial, desea reafirmar su po-
sición personal sobre el tema que se examina, y en parti-
cular sobre la naturaleza del instrumento.

12. En primer término, en lo que respecta a la cuestión
del título del tema, está de acuerdo en que en la versión
inglesa la palabra «acts» se sustituya por la palabra «ac-
tivités».

13. Pasando a referirse a una de las cuestiones que
considera más importantes, si bien está de acuerdo con el
Relator Especial en que conviene elaborar unos artículos
coherentes, razonables, prácticos y políticamente acep-
tables, no es necesario que se prescinda por el momento
de la cuestión de la naturaleza del instrumento. En reali-
dad, toda la labor de elaboración de los proyectos de artí-
culos dependerá estrechamente de la naturaleza o el ca-
rácter del instrumento previsto. Si éste ha de ser de
carácter obligatorio, sus disposiciones esenciales debe-
rán redactarse de manera que reflejen al menos la lex
lata, conforme al derecho internacional actual. Si, por el
contrario, se han de elaborar sólo recomendaciones o un
código de conducta, se podrán concebir normas y princi-
pios que constituyan una innovación respecto del dere-
cho internacional en vigor. Parece, pues, necesario deter-
minar la naturaleza del instrumento antes de proseguir la
labor. Por otra parte, la delegación que propuso que la
Comisión hiciera una evaluación de conjunto de sus tra-
bajos sobre el tema parece haber tenido la misma preo-
cupación: que, ante todo, la Comisión llegue a un
acuerdo sobre una hipótesis de trabajo clara en lo que
respecta al carácter jurídico del instrumento —o de los
instrumentos— que ha de elaborarse.

14. Por su parte, considera que la Comisión podría ela-
borar dos instrumentos separados: uno relativo a la
responsabilidad (en este caso, se entiende que la respon-
sabilidad abarca la reparación del daño) y otro relativo a
la prevención. El primer instrumento sería de carácter
obligatorio y el segundo revestiría la forma de recomen-
daciones. Esta solución tiene dos ventajas. La primera,
que evitaría el recurso al controvertido concepto de acti-
vidades de riesgo. En efecto, este concepto no es necesa-
rio si el enfoque se centra en la responsabilidad por las
consecuencias materiales perjudiciales de las actividades
de que se trata, dado que el daño efectivo es el único ele-
mento determinante. Como no tiene un vínculo directo
con la reparación de ese daño, el concepto de riesgo sólo
sería útil en relación con la obligación de prevención. La
segunda ventaja es que ya existen algunas convenciones,
como el Convenio de Viena para la protección de la capa
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de ozono y la Convención sobre la pronta notificación de
accidentes nucleares, que definen las reglas y los proce-
dimientos en materia de prevención, haciendo hincapié
en el tipo de actividad que requiere la adopción de medi-
das preventivas y en las reglas y los procedimientos ne-
cesarios para prevenir los posibles daños.

15. Sobre la base de esa hipótesis, el Sr. Ogiso desea
referirse a algunas de las cuestiones importantes plantea-
das por el Relator Especial. En su opinión, el primer
instrumento —de carácter obligatorio— relativo a la res-
ponsabilidad, incluida la reparación, debería limitarse a
enunciar ciertas reglas y ciertos principios fundamenta-
les sobre las consecuencias jurídicas de los daños mate-
riales transfronterizos: la reparación, la no discrimina-
ción ante los tribunales del Estado del foro, el
agotamiento de los recursos internos, etc. En particular
en lo que respecta a la reparación, es necesario formular
algunas observaciones. En primer término, principios
fundamentales del derecho exigen que las víctimas ino-
centes del daño transfronterizo obtengan reparación,
principalmente mediante los sistemas de responsabilidad
civil. Evidentemente, se plantea la cuestión de si el prin-
cipio de la responsabilidad causal es aplicable a la repa-
ración por los perjuicios causados por actividades no
prohibidas por el derecho internacional. Ahora bien, pa-
recería que las normas de derecho civil de la mayoría de
los Estados generalmente no reconocen todavía el princi-
pio de la responsabilidad causal en esa esfera, ni tampo-
co el principio de la responsabilidad subsidiaria del Esta-
do en el caso de que no se logre reparación por la vía del
sistema de responsabilidad civil. Es más, a excepción del
Convenio sobre la responsabilidad internacional por da-
ños causados por objetos espaciales, las convenciones
existentes en esta esfera no prevén tampoco ni una res-
ponsabilidad subsidiaria ni una responsabilidad «objeti-
va» del Estado. El famoso principio de la Fundición de
Trail (Trail Smelter)5 tal vez no sea aplicable a todos los
casos, independientemente de las circunstancias concre-
tas en que se produce el daño transfronterizo. A este res-
pecto, el párrafo 2 del artículo 139 de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el derecho del mar y el párra-
fo 4 del artículo 4 de su anexo III son disposiciones ilus-
trativas de las reservas de los Estados cuando se trata de
asumir una responsabilidad respecto de actividades reali-
zadas por los explotadores, aun en el caso de que esas
actividades sean patrocinadas por los Estados. El
Sr. Ogiso duda que, en su estado actual, el derecho inter-
nacional admita una aplicación automática del principio
de la responsabilidad objetiva del Estado, aunque sólo
sea de carácter subsidiario, y llega por ende a la conclu-
sión de que la Comisión debe conformarse con enunciar
en términos generales el principio de la reparación, sin
aventurarse en el terreno de la responsabilidad causal de
derecho civil o de la responsabilidad subsidiaria del Es-
tado. Esos conceptos tendrían cabida más bien en instru-
mentos aplicables a esferas bien definidas, como el daño
nuclear o la contaminación del medio ambiente por el
derrame de hidrocarburos.

16. El Sr. Ogiso está de acuerdo con el Relator Espe-
cial en que la responsabilidad primaria debería ser la
responsabilidad civil, pero duda que las normas de dere-

5 Véase 2222.a sesión, nota 7.

cho civil de la mayoría de los países hayan alcanzado el
desarrollo suficiente para abarcar los daños materiales
transfronterizos resultantes de actividades no prohibidas
por el derecho internacional. Aunque no excluye la posi-
bilidad de que instrumentos especializados enuncien
ciertas reglas o normas internacionales en materia de
responsabilidad civil, incluida la cuestión del encauza-
miento de la responsabilidad (a este respecto, se remite
al Convenio internacional sobre responsabilidad civil por
daños causados por la contaminación de las aguas del
mar por hidrocarburos, de 1969, o al Convenio sobre la
responsabilidad civil por los daños de contaminación por
hidrocarburos resultantes de la exploración y explotación
de los recursos minerales de los fondos marinos, de
1976), el Sr. Ogiso considera que, por el momento, esas
cuestiones corresponden más bien al ámbito del derecho
interno. De hecho, el principio de la responsabilidad cau-
sal sólo se reconoce en el caso de ciertas actividades es-
pecialmente peligrosas. Es cierto que una ley alemana
reciente, destinada a regular las responsabilidades en la
esfera del medio ambiente, de 1990, parece ampliar con-
siderablemente el ámbito de aplicación de ese principio,
pero un enfoque tan general es todavía de carácter ex-
cepcional. Por consiguiente, aun el principio fundamen-
tal de la reparación, al que se ha referido anteriormente,
debería concretarse por la vía de convenciones específi-
cas, del desarrollo de la legislación nacional o de la juris-
prudencia de los tribunales nacionales. Lo anterior es to-
davía más valedero respecto de principios que sólo
tienen el carácter de recomendaciones en el plano inter-
nacional, como las cuestiones de detalle sobre la respon-
sabilidad civil.

17. En relación con la cuestión del ámbito de aplica-
ción del futuro instrumento, planteada por el Relator Es-
pecial, el Sr. Ogiso considera que la noción de actividad
de riesgo no debería utilizarse en un instrumento destina-
do a tratar de la reparación. En efecto, si se tiene en
cuenta que casi todas las actividades humanas entrañan
un cierto elemento de riesgo, es necesario definir el um-
bral respectivo. Ahora bien, ello es muy difícil en la
práctica. Es más, la noción de riesgo podría dar lugar a
confusión en el contexto de la reparación por cuanto se
consideraría —erradamente— como la base misma de la
obligación de reparar o indemnizar.

18. La prevención se trataría en el segundo instrumen-
to, que reflejaría, en la forma de directrices o de código
de conducta, gran parte de las obligaciones del Estado de
origen enunciadas en los proyectos de artículos 11 a 20
presentados por el Relator Especial. Esto no significa
que las normas —de fondo o de procedimiento— relati-
vas a la prevención no sean tan importantes como las
normas relativas a la reparación; al contrario, las normas
sobre prevención enunciadas en los artículos 11 a 20 po-
drían ser de gran utilidad si se concibieran en términos
más precisos y respecto de actividades específicas, espe-
cialmente las actividades de riesgo excepcional. Pero to-
davía existe el problema de saber si las obligaciones del
Estado de origen —evaluación, notificación, informa-
ción, consulta y negociación con los Estados afectados o
que puedan resultar afectados, medidas unilaterales de
prevención, etc.— expresan o no principios reconocidos
del derecho internacional, aplicables a todas las situacio-
nes o actividades no prohibidas por el derecho interna-
cional, independientemente de la naturaleza de esas acti-
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vidades o del lugar en que se realizan. Además, en lo que
respecta a la prevención, las normas de fondo y de pro-
cedimiento —al igual que sus mecanismos de
aplicación— suelen ser muy diferentes según el tipo de
actividad que se considere o según el estado de desarro-
llo de una misma actividad. Por ejemplo, algunos conve-
nios, como el Convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques o el Convenio sobre la
prevención de la contaminación del mar por vertimiento
de desechos y otras materias, o aun el Convenio de Vie-
na para la protección de la capa de ozono, enfocan la
cuestión principalmente desde el punto de vista de las
actividades que se deberían prohibir o de las condiciones
en las que se debería autorizar una determinada activi-
dad, mientras que otras convenciones, como la Conven-
ción sobre la pronta notificación de accidentes nucleares
tratan sólo de la fase de la actividad relativa al accidente
y establecen normas sobre notificación bastante detalla-
das. En estas circunstancias, parece preferible, por el
momento, limitarse a formular recomendaciones o un
código de conducta sobre la cuestión de la prevención, y
no normas obligatorias de aplicación general.

19. El Sr. Ogiso considera que la lista de sustancias pe-
ligrosas debería tener fundamentalmente una finalidad
preventiva y, por lo tanto, el carácter de una recomenda-
ción. Sería útil que se incluyera esa lista en un anexo al
instrumento sobre la prevención, para ilustrar las activi-
dades que en el futuro deberían quedar sometidas a una
vigilancia más estricta y ser objeto de normas específicas
y eficaces en materia de prevención.

20. Por último, el Sr. Ogiso comparte la opinión de los
oradores que lo han precedido de que es demasiado
pronto para tratar de establecer principios generales de
derecho internacional aplicables a los espacios públicos
internacionales.

21. El Sr. SHI aprueba la sugerencia del Relator Espe-
cial de que el debate se centre en los aspectos más im-
portantes de la cuestión y no en el texto de los proyectos
de artículos, en consonancia con la decisión adoptada
por la Comisión en su 42.° período de sesiones6.

22. El Sr. Shi considera prematuro que se adopte una
decisión sobre la naturaleza del instrumento que ha de
elaborarse. Desde comienzos del decenio de 1960, la Co-
misión ha seguido la política de que sus artículos sobre
los diversos temas adopten en definitiva la forma de una
convención internacional. En un principio, su labor de
codificación se vio coronada por el éxito, en el caso, por
ejemplo, de las primeras convenciones sobre el derecho
del mar, las convenciones sobre relaciones diplomáticas
y consulares y la convención sobre el derecho de los tra-
tados. Pero, desde el decenio de 1970, las convenciones
celebradas sobre la base de los artículos elaborados por
la Comisión no han tenido siempre una acogida tan favo-
rable, o bien porque las ratificaciones han sido poco nu-
merosas o bien porque esos textos no han entrado en vi-
gor al no haber un número suficiente de Estados partes.
El examen de algunos textos recomendados por la Comi-
sión a la Asamblea General ha sido aplazado: por ejem-
plo, la cláusula de la nación más favorecida o el estatuto

del correo diplomático. Por consiguiente, en el futuro la
Comisión debería ser más prudente y no formular reco-
mendaciones sobre la forma definitiva de sus proyectos,
sobre todo cuando éstos no entrañan una cotlificación
sino más bien un desarrollo progresivo del derecho inter-
nacional, como en el caso del proyecto que se examina.
Por consiguiente, está de acuerdo con el Relator Especial
en que se prescinda por el momento de la cuestión de la
naturaleza del instrumento y se trate de elaborar artículos
coherentes, razonables, prácticos y políticamente acepta-
bles. En este sentido, la Comisión debería agilizar su la-
bor para responder a las expectativas de la Asamblea Ge-
neral, recordando que ni un solo proyecto de artículo ha
sido aprobado provisionalmente desde que el tema se
inscribió en su programa, hace ya más de 10 años.

23. En cuanto al título del tema, el Sr. Shi remite a los
miembros al párrafo 216 del informe de la Comisión so-
bre su 38.° período de sesiones7, que, a su juicio, es deci-
sivo a este respecto, y no desea reabrir el debate sobre
esta cuestión. Sin embargo, a fin de facilitar los trabajos
sobre el tema en el próximo quinquenio, sería conve-
niente que la Comisión pida a la Asamblea General en su
cuadragésimo sexto período de sesiones que en la ver-
sión inglesa del título se sustituya la palabra «acts» por
«activities», y se introduzca la modificación pertinente
en los demás idiomas.

24. En lo que respecta al ámbito de aplicación, el
Sr. Shi ha sido siempre partidario de que el proyecto de
artículos se aplique tanto a las actividades de riesgo
como a las de efectos nocivos o que causen daño. Al
igual que otros miembros de la Comisión, considera que
el concepto de umbral es importante a los efectos de po-
ner en marcha el mecanismo de la responsabilidad por
las actividades no prohibidas por el derecho internacio-
nal. Los Estados parecen dispuestos a aceptar o tolerar
un cierto grado de inconvenientes y el mecanismo de la
responsabilidad sólo se pondría en marcha si se sobrepa-
sa un determinado límite establecido, ya sea por un acci-
dente o por otras causas. Sin embargo, cabe preguntarse
si los dos tipos de actividades —las actividades de riesgo
y las actividades de efectos nocivos— deben tratarse
conjuntamente. Aunque se trata más bien de una cues-
tión de método, dado que esas actividades tienen mucho
en común tanto desde el punto de vista de los principios
generales como del de las consecuencias jurídicas, el
Sr. Shi considera ciertamente factible que se traten en
conjunto. Sin embargo, duda que el término «preven-
ción», aun entendido en el sentido amplio que le da el
Relator Especial en su sexto informe8, sea aplicable tam-
bién a las medidas adoptadas después de un accidente
para reducir la cuantía o el grado de los daños o para li-
mitar al mínimo los efectos perjudiciales de una activi-
dad. En todo caso, está de acuerdo con el Relator Espe-
cial en que al término de su examen la Comisión debería
estudiar la posibilidad de tratar conjuntamente ambos as-
pectos de la cuestión.

25. Una definición general podría servir de guía a los
Estados para delimitar el ámbito de aplicación de los ar-
tículos. Parece difícil, o aun imposible, elaborar una lista

6 Anuario... 1990, vol. II (segunda parte), párr. 472.

7 Anuario... 1986, vol. II (segunda parte), págs. 61 y 62.
8 Véase 2221.a sesión, nota 7.
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exhaustiva de actividades peligrosas, y una lista ilustrati-
va no tendría mayor utilidad. En cuanto a la posible lista
de sustancias peligrosas, comparte la opinión expresada
en la Sexta Comisión de que el hecho de que una sustan-
cia figure en dicha lista no significa necesariamente que
una actividad relacionada con esa sustancia entraña ries-
gos de daño transfronterizo; ese riesgo puede existir en
actividades no relacionadas con ninguna sustancia peli-
grosa9.

26. La prevención es sin duda un elemento importante
del régimen que debe aplicarse a las actividades de
riesgo y, en su opinión, las nuevas normas de procedi-
miento propuestas por el Relator Especial en su sexto in-
forme constituyen un mejoramiento respecto de las que
figuraban en el quinto informe10. Sin embargo, pese a las
opiniones en contrario expresadas tanto en la Comisión
de Derecho Internacional como en la Sexta Comisión,
considera que la obligación de prevención debe mante-
nerse en el ámbito del derecho indicativo (soft law). A
este respecto, el Sr. Shi comparte el comentario sobre el
artículo 18 que figura en el sexto informe del Relator Es-
pecial: el incumplimiento de las obligaciones de procedi-
miento en materia de prevención no sería fuente de
responsabilidad porque los mecanismos de la responsa-
bilidad sólo se ponen en marcha cuando se produce un
daño y puede establecerse una relación de causa a efecto
entre ese daño y la actividad de que se trate.

27. En cuanto a la cuestión de quién debe asumir la
responsabilidad por un daño transfronterizo apreciable o
significativo, el Sr. Shi considera que la reparación es
primordialmente una obligación del explotador, según la
práctica actual de los Estados, tal como se refleja en al-
gunas convenciones. El explotador puede ser una socie-
dad privada, una empresa estatal o el propio Estado, si se
tiene en cuenta la manera en que se utiliza ese término
en el proyecto de artículos sobre las inmunidades juris-
diccionales de los Estados y de sus bienes. Cuando el ex-
plotador es el propio Estado, no cabe duda de que éste es
responsable. Como las indemnizaciones que han de pa-
garse pueden ser de un monto considerable, se podría es-
tablecer un fondo intergubernamental, con un estatuto
análogo a los del Banco Mundial o del Fondo Común
para los Productos Básicos. Las modalidades y condicio-
nes específicas para el uso de sus recursos serían deter-
minadas por el propio fondo. Como la responsabilidad
primaria radicaría en el explotador, los proyectos de artí-
culos deberían contener disposiciones sobre la responsa-
bilidad civil. Sin embargo, esas disposiciones no
deberían ser demasiado detalladas porque la responsabi-
lidad civil se rige por el derecho interno de los Estados
y, como las normas suelen ser diferentes según los paí-
ses, sería difícil uniformarlas en un futuro cercano. Bas-
taría que esas disposiciones enunciaran los principios ge-
nerales sobre los medios de recurso, con especial
hincapié en la no discriminación.

28. El daño causado a los espacios públicos internacio-
nales (global commons) —el Sr. Shi se refiere en parti-
cular al efecto de invernadero— es una cuestión espe-
cialmente grave en la actualidad. La Comisión no puede

9 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo
quinto período de sesiones, Sexta Comisión, 28.a sesión, párr. 62.

m Anuario... 1989, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/423.

ignorar este problema y debe contribuir al desarrollo del
derecho en la materia. Se plantea la cuestión de si la Co-
misión debe ocuparse de esa cuestión en el marco del
presente tema, en que la Comisión examina la responsa-
bilidad por el daño transfronterizo apreciable o significa-
tivo causado a las personas, a los bienes y al medio am-
biente. En este caso, el Estado de origen y el Estado
afectado son, pues, identifícables y se puede evaluar el
daño causado. La situación es distinta en el caso del
daño a los espacios públicos internacionales. Este último
tema se diferencia del otro por la multiplicidad de las
fuentes del daño, la dificultad de identificar al Estado o a
los Estados de origen, el problema del umbral del daño,
la dificultad de determinar los efectos del daño sobre el
medio ambiente de esos espacios y la definición misma
del concepto de «espacios públicos internacionales». En
estas circunstancias, el Sr. Shi considera preferible que
esta cuestión no se trate en el presente contexto y sugiere
que se incluya como tema separado, con carácter priori-
tario, en el programa a largo plazo de la Comisión.

29. Por otra parte, en el examen del presente tema, la
Comisión debería tener en cuenta la situación de los paí-
ses en desarrollo y elaborar un proyecto de artículos que
esté en consonancia con esa situación. De hecho, los artí-
culos 3 y 7 propuestos por el Relator Especial tienen en
cuenta el atraso tecnológico de esos países. Pero se debe-
ría enfocar esa situación de una manera más sistemática
porque, ya sea que estén situados —en un sentido
figurado— «aguas arriba» o «aguas abajo» respecto del
daño (esto es, Estados de origen o Estados afectados por
el daño), los países en desarrollo son las principales víc-
timas de la producción industrial moderna. Las activida-
des de riesgo o las actividades que causan daños trans-
fronterizos suelen ser realizadas por empresas
transnacionales, respecto de las cuales esos países difí-
cilmente pueden ejercer un control. Es más, numerosos
países en desarrollo no tienen los conocimientos técnicos
y los recursos financieros necesarios para reglamentar
esas actividades. Así, además de la cuestión de la ayuda
a los países en desarrollo, se plantea a este respecto la
cuestión de saber quién es responsable en el caso de
daño transfronterizo. Si son afectados, los países en des-
arrollo hacen frente al problema de que no disponen de
medios para evaluar el daño ni de recursos técnicos o fi-
nancieros para reducir y evitar las consecuencias del
daño.

30. Por último, el Sr. Shi espera que se agilice la labor
de la Comisión en esta esfera, dado que el examen de las
inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes, del derecho de los usos de los cursos de agua in-
ternacionales para fines distintos de la navegación y del
proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad está ya muy adelantado. En su opi-
nión, al renovarse el mandato de los miembros de la Co-
misión se debería asignar prioridad al tema de la
responsabilidad sin culpa.

31. El Sr. Sreenivasa RAO dice que, en su esfuerzo
por dar forma a las ideas fundamentales del tema a la luz
de las observaciones de los Estados, las convenciones
aprobadas recientemente y los problemas conceptuales
en juego, varios informes del Sr. Barboza, incluido el
séptimo, parecen crear una cierta confusión en cuanto a
la orientación seguida en el estudio del tema pero, si bien
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se mira, esos informes permiten comprender mejor los
elementos fundamentales del régimen jurídico previsto.

32. Por su parte, también es partidario de un convenio
marco bastante flexible destinado a enunciar los princi-
pios generales relativos a la obligación de reparar; los
elementos que deben figurar en este convenio marco son
las condiciones para que nazca esa obligación, el papel
de la prevención y del deber de diligencia, las excepcio-
nes a la responsabilidad, los criterios para determinar la
indemnización o reparación, el papel de la equidad, el
arreglo pacífico de controversias, el papel de los foros y
las organizaciones internacionales y el establecimiento
de normas e instituciones eficaces de vigilancia en el
marco de la legislación nacional.

33. Es razonable asimismo suponer que la responsabi-
lidad se basa en el daño significativo o apreciable, haya
o no ocurrido todavía, y que la única función del factor
de riesgo sería indicar la posibilidad o probabilidad de
que se produzca un daño y, sobre todo, servir de base
para la obligación de prevención y el deber de diligencia.
Del debate se desprende (aunque esta idea debe precisar-
se todavía) que el responsable del daño es el explotador,
con sujeción a todos los principios relativos al deber de
diligencia y sin perjuicio de las excepciones aplicables.
En su séptimo informe, el Relator Especial hace hinca-
pié, con razón, en el control de la actividad.

34. Es preciso reconocer también que un régimen de
responsabilidad sin culpa, que haga hincapié en el explo-
tador, puede no ser aplicable en absoluto a los daños
causados al medio ambiente, a las personas o a los
bienes por la lenta acumulación de los efectos nocivos
transfronterizos de una actividad de duración más o me-
nos prolongada, sobre todo si el daño no es consecuencia
de la actividad de un explotador en un país determinado,
sino más bien de las actividades de varios explotadores
en varios países: un ejemplo al respecto es el
agotamiento de la capa de ozono. El principio de la res-
ponsabilidad sin culpa sólo puede ser eficaz si se adapta
a las características de cada tipo de actividad. Pero ese
principio no puede concebirse como un régimen aplica-
ble a todas las situaciones, como queda demostrado en
las negociaciones en curso sobre responsabilidad en caso
de incidente o accidente nuclear. En cuanto destaca las
características de una determinada actividad, este tipo de
negociaciones ayuda a la Comisión a determinar las
grandes tendencias del convenio marco que está exami-
nando y, cuando este instrumento haya tomado forma,
contribuirá a completarlo.

35. Por otra parte, en cuanto régimen, la responsabili-
dad internacional sin culpa está estrechamente vinculada
al modo de vida de los pueblos y, a este respecto, cabe
recordar que la única preocupación de gran parte de la
población mundial es satisfacer sus necesidades básicas
o mejorar su nivel de vida. Ahora bien, para el mundo en
desarrollo la investigación espacial, las comunicaciones,
la tecnología, la energía atómica, etc., son medios que
permiten reducir las profundas disparidades económicas
y compensar el hecho de que no haya habido revolución
industrial y técnica en razón del colonialismo y la explo-
tación de los recursos naturales de esos países. A dife-
rencia de lo que sucede en otras regiones del mundo, este
afán de modernización no refleja una ambición de poder,
sino que capacita a los países en desarrollo para hacer

frente en mejores condiciones al crecimiento demográfi-
co y al problema de la pobreza.

36. Si, para obtener asistencia técnica, científica y fi-
nanciera de los países más adelantados, los países en
desarrollo, que no tienen mucho que ofrecer a cambio, a
veces deben sacrificar su soberanía nacional o la libertad
política, económica y cultural, ¿es acaso moral y equita-
tivo que se les exijan las mismas normas en materia de
responsabilidad? El intento de imponer la igualdad de
trato a este respecto entraña desconocer el hecho de que
el modo y el nivel de vida del mundo desarrollado se han
logrado en detrimento del medio ambiente, de los recur-
sos mundiales y, lo que es todavía más grave, de la gran
mayoría del género humano. Mal podría considerarse
equitativo y animado de un espíritu de justicia un régi-
men que ignora las disparidades en el nivel de vida de
las naciones y es insensible a las necesidades de desarro-
llo de la mayoría de los pueblos del mundo.

37. La responsabilidad del mundo ultraindustrializado
en lo que respecta a las enormes cantidades de desechos
generados por un consumo excesivo, la contribución al
calentamiento de la atmósfera, la deforestación, etc., ha
de tenerse debidamente en cuenta. Por otra parte, el
Sr. Sreenivasa Rao teme que de no admitirse la respon-
sabilidad sin culpa de los Estados y de tomarse exclusi-
vamente como base la responsabilidad del explotador, se
generen ciertas lagunas jurídicas en el régimen previsto.
La responsabilidad de los Estados y la responsabilidad
de las empresas multinacionales son dos cuestiones que
no deben confundirse.

38. Sería necesario crear organizaciones internaciona-
les o reformar las existentes a fin de suministrar a los
países en desarrollo la asistencia técnica necesaria para
verificar la seguridad de sus instalaciones. Sería necesa-
rio asimismo adoptar las normas apropiadas, definir los
umbrales de daño que no deben sobrepasarse y, sobre
todo, establecer fondos internacionales y planes de emer-
gencia para hacer frente a los desastres.

39. Es evidente que ciertas actividades causan daños
de alcances más o menos limitados, por la negligencia o
irresponsabilidad del explotador; en este caso, se aplica-
ría automáticamente el régimen ordinario de responsabi-
lidad, como el que existe en el common law. En efecto,
en ese caso cabe invocar la ley de la causalidad, la obli-
gación de diligencia propia de toda persona prudente y
razonable, el principio de la indemnización del daño y
otras medidas, como se invocan en un contrato de segu-
ro, que podría ser de carácter obligatorio. Pero, en ausen-
cia de un acuerdo sobre el umbral de daño apreciable, la
ampliación del ámbito de aplicación de ese régimen a to-
dos los tipos de daño transfronterizo no sería admisible
ni en el plano jurídico ni en el plano político.

40. Habida cuenta de la labor que todavía queda por
hacer en esa esfera, el Sr. Sreenivasa Rao considera con-
veniente que se establezca un pequeño grupo de trabajo
encargado de examinar las principales cuestiones pen-
dientes: sin duda, la víctima inocente no debe soportar
las consecuencias del daño, pero, ¿no debería compartir
también el riesgo en la medida en que obtiene beneficios
de una actividad? ¿Cómo ha de enfocarse el principio de
la equidad entre las generaciones? En la esfera del dere-
cho al medio ambiente, los pobres son los más afectados
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por la contaminación y por ello se les debería asegurar
un medio ambiente más salubre, que contribuya a garan-
tizar su derecho a la vida. En la India, el Tribunal Supre-
mo ha interpretado el derecho a la vida en un sentido
muy amplio vinculándolo al derecho al desarrollo. Al re-
ferirse a esos aspectos específicos de la responsabilidad,
el Sr. Sreenivasa Rao desea destacar que en los países en
desarrollo es menos el derecho a la vida que el derecho a
la supervivencia lo que debe reconocerse. En estas con-
diciones, ¿cómo proteger el medio ambiente y al mismo
tiempo atender a las necesidades básicas de la población
sin que ello signifique una carga demasiado pesada para
los recursos financieros y de otra índole? ¿Cómo hacer
compartir la responsabilidad entre quienes contribuyen a
los daños y quienes pueden ayudar a repararlos mediante
su superávit de recursos?

41. Por último, el Sr. Sreenivasa Rao confía en que la
Comisión, además de enfocar el tema con una cierta ló-
gica, tenga en cuenta también la situación de la gran ma-
yoría de la humanidad, cuyas expectativas de desarrollo
no pueden ya postergarse y cuya supervivencia misma
está en peligro.

42. El Sr. THIAM felicita al Relator Especial por su
informe, que es el resultado de una madura reflexión,
pero cuya lectura le ha dejado dos impresiones contra-
dictorias.

43. Por una parte, el informe parece en cierto modo
una introducción a un examen en segunda lectura, antes
de que el tema esté maduro para ello. En efecto, todas las
cuestiones que en él se tratan han sido ya objeto de un
dilatado debate y los proyectos de artículos elaborados
se han remitido al Comité de Redacción. Ahora bien,
esas cuestiones se plantean nuevamente aunque el Comi-
té de Redacción no ha examinado esos textos y los Esta-
dos no han hecho todavía observaciones sobre los traba-
jos de la Comisión. En cambio, en lo que respecta a
ciertas cuestiones, el Sr. Thiam tiene también la impre-
sión de que el examen del tema recién comienza, por
ejemplo en lo que respecta a la cuestión del ámbito de
aplicación del proyecto, que generalmente se estudia al
comenzar la labor. Esta impresión contradictoria se debe
tal vez al hecho de que el tema es difícil pero también a
que la Comisión no ha transmitido al Relator Especial
directrices muy claras. Sea como fuere, el tema figura en
el programa desde hace más de diez años y la Comisión
sigue meditando sobre los mismos problemas sin ser ca-
paz de dar una orientación precisa y concreta. Una vez
más, el Relator Especial invita a la Comisión a que ex-
prese su opinión sobre cuestiones respecto de las cuales
los miembros ya han adoptado su posición. Por su parte,
sigue teniendo dudas en cuanto al tema mismo, que, a su
juicio, no tiene muchas diferencias con el tema general
de la responsabilidad de los Estados, en cuyo marco ha-
bría debido examinarse. A este respecto, es de lamentar
que, al emprender el estudio del tema sobre la responsa-
bilidad de los Estados, el Sr. Ago —Relator Especial so-
bre el tema de 1963 a 1978— se haya negado a tratar el
problema de la responsabilidad en su conjunto, limitán-
dose exclusivamente a la responsabilidad por el hecho
ilícito.

44. Sin embargo, el Sr. Thiam se esforzará por contes-
tar a las interrogantes planteadas por el Relator Especial,
con el solo propósito de expresar su pensamiento.

45. En lo que respecta a la naturaleza del instrumento,
considera que la gran complejidad del tema obliga sin
duda a limitarse a un convenio marco que enuncie algu-
nas normas de carácter general y no obligatorio. En efec-
to, los Estados no parecen dispuestos a aceptar responsa-
bilidad por actividades que realizan en su territorio y en
el ámbito de su soberanía, sin que medie culpa de su par-
te. He aquí todo el problema que, por lo demás, se plan-
teó hace unos diez o doce años en relación con la respon-
sabilidad por el riesgo, principio cuya aceptación ha sido
muy difícil, como es bien sabido. Ahora se reconoce ge-
neralmente que existe responsabilidad por el riesgo, pero
ello no es el resultado de una labor de codificación, sino
de la jurisprudencia, que paso a paso ha conformado las
normas aplicables en la materia. La Comisión debe,
pues, actuar con prudencia y modestia, dejando de lado
todo proyecto ambicioso.

46. El título del tema, además de ser demasiado largo,
contiene términos ambiguos. La referencia a la «respon-
sabilidad internacional por las consecuencias perjudicia-
les» hace preguntarse si existe una responsabilidad por
las consecuencias no perjudiciales. Toda responsabilidad
entraña un perjuicio. El título mejoraría si fuera más sen-
cillo y preciso. Por último, el Sr. Thiam recuerda que se
ha decidido que el tema abarque las «actividades» y no
los «actos», por lo que en la versión inglesa deberá bus-
carse un término equivalente al francés activités.

47. En cuanto al ámbito de aplicación, el Sr. Thiam no
considera que exista diferencia entre las actividades de
riesgo y las actividades de efectos nocivos, al menos
desde el punto de vista de la responsabilidad. Desde el
momento en que causa daño, la actividad es fuente de
responsabilidad, tanto si se trata de una actividad de ries-
go como si se trata de una actividad de efectos nocivos.
Tampoco considera útil que se elabore una lista de sus-
tancias: si la utilización de una sustancia causa daño, ese
daño deberá repararse. Una lista de sustancias prohibidas
sólo tendría sentido en la esfera de la responsabilidad por
hechos ilícitos. De todos modos, la elaboración de una
lista de sustancias no es fácil y requiere conocimientos
técnicos que la Comisión no posee.

48. El Sr. Thiam observa que la mayoría de los princi-
pios propuestos —la libertad de acción y sus límites (art.
6), la cooperación (art. 7), la prevención (art. 8) y la re-
paración (art. 9)— dimanan del derecho internacional
general. No tiene inconveniente en que figuren en el pro-
yecto de artículos, siempre que no haya confusión entre
el tema sobre la responsabilidad por hechos ilícitos y el
tema que se examina. Por ejemplo, si la prevención ha
de ser una obligación, ello significa que todo incumpli-
miento daría lugar a una responsabilidad por el hecho ilí-
cito. Esto es valedero también respecto de la reparación.

49. En relación con las obligaciones de carácter proce-
sal, el Relator Especial se pregunta si deben seguir man-
teniéndose en la esfera del derecho indicativo (soft law).
A este respecto, el Sr. Thiam prefiere no opinar puesto
que se trata de un concepto propio del common law. Sin
embargo, observa que, si se establece una obligación
procesal, los Estados deberán cumplirla porque de lo
contrario cometen una infracción. Pero, no se puede de-
cir que la obligación existe y al mismo tiempo calificarla
de derecho indicativo, a menos que se dé a este concepto
una significación que desconoce.
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50. El Sr. Thiam tampoco está en condiciones de optar
entre la responsabilidad civil primaria del Estado y su
responsabilidad subsidiaria. Pero observa que el Relator
Especial ha adoptado ya una posición al respecto en los
proyectos de artículos propuestos, todos los cuales están
basados en la responsabilidad del Estado de origen,
como por ejemplo los artículos 1 y 3. Si ahora se desea
establecer el principio de la responsabilidad del explota-
dor, el Sr. Thiam no se opone pero, de ser así, es necesa-
rio revisar también todos los proyectos de artículos. Lo
anterior es valedero asimismo respecto de la obligación
de diligencia. En consonancia con su propia lógica, el
Relator Especial propone que el Estado sea responsable
en caso de violación de la obligación de diligencia. Pero
aquí hay dos planteamientos incompatibles: o bien el Es-
tado es responsable por actividades de carácter necesa-
rio, que realiza en el ejercicio de su soberanía, pero que
causan daños a terceros, o bien es responsable por el in-
cumplimiento de su obligación de diligencia.

51. Es necesario reconocer que la Comisión no se en-
cuentra en la actualidad más adelantada de lo que estaba
al comenzar el examen del tema. La Comisión debe de-
cidir qué hacer y tiene dos posibilidades: informar a la
Asamblea General que el tema no está maduro para la
codificación, recomendándole que invite a los Estados a
que firmen convenios bilaterales o multilaterales aplica-
bles a esferas específicas; o bien proseguir el examen del
tema, pero, en este caso, naturalmente con la ayuda del
Relator Especial, deberá hacer un esfuerzo para adoptar
un enfoque coherente, lógico, sistemático, razonado y
claro. En particular, la Comisión no debe reabrir cada
año el mismo debate.

52. El Sr. HA YES dice que, en respuesta a la sugeren-
cia de la Sexta Comisión de la Asamblea General, que el
Relator Especial cita en la introducción de su informe, se
referirá básicamente a la evaluación de conjunto de los
trabajos sobre el tema, en particular a las cuestiones im-
portantes y no al proyecto de artículos, aunque ello sig-
nifique en cierto modo reabrir el debate general.

53. Si bien es cierto que en los últimos cuatro períodos
de sesiones los debates de la Comisión han puesto de
manifiesto grandes diferencias de opinión, respecto tanto
de cuestiones de fondo como de detalle, no es menos
cierto que las bases de entendimiento son sorprendente-
mente amplias y a veces equivalen a un consenso.

54. En efecto, el plan esquemático propuesto por el an-
terior Relator Especial fue aprobado por la Comisión en
su 34.° período de sesiones y la propuesta del actual Re-
lator Especial11 de que se mantenga este plan fue aproba-
da por la Comisión con posterioridad. El plan esquemáti-
co se basa en el principio sic utere tuo ut alienum non
laedas, que es el primer principio objeto de acuerdo ge-
neral y que constituye la esencia misma del tema: la res-
ponsabilidad por el daño transfronterizo, potencial o real.
Este principio tiene su complemento en otro, inspirado
en el principio 21 de la Declaración de Estocolmo 2: que
en su territorio los Estados disfrutan de toda la libertad
de acción que sea compatible con los derechos e intere-
ses de otros Estados. En la Comisión también parece ha-
ber acuerdo general respecto de este principio. Por otra

parte, aun cuando no utilice esas expresiones, el plan es-
quemático contiene elementos como el riesgo y el daño,
acompañados de las respectivas obligaciones de preven-
ción y de reparación. Por último, el plan esquemático se-
ñala que no se deben hacer soportar a una víctima ino-
cente las consecuencias de la pérdida que se le ha
causado, y hace hincapié en el equilibrio de intereses en-
tre los Estados involucrados.

55. El Sr. Hayes recuerda también que en el 39.° perío-
do de sesiones el actual Relator Especial había pedido a
los miembros de la Comisión que abordasen los aspectos
siguientes: 1) si el proyecto de artículos debe garantizar
a los Estados toda la libertad de acción en su territorio
que sea compatible con los derechos e intereses de otros
Estados; 2) si la protección de los derechos e intereses de
otros Estados exige la adopción de medidas de preven-
ción del daño; 3) si, cuando no obstante sobreviene un
daño, éste debe ser resarcido, y 4) si la idea de que no se
debe hacer soportar a la víctima inocente el daño recibi-
do tiene cabida indiscutiblemente en el marco de este
tema13. Al concluir ese debate, el Relator Especial saca-
ba las conclusiones siguientes: a) la Comisión debe tra-
tar de cumplir el mandato de la Asamblea General en lo
que concierne a este tema mediante la regulación de las
actividades que tienen o pueden tener consecuencias físi-
cas transfronterizas que afecten adversamente a personas
o cosas; b) el proyecto de artículos sobre este tema no
debería desalentar el desarrollo de la ciencia y la tecno-
logía, que son esenciales para la mejora de las condicio-
nes de vida de las colectividades nacionales; c) el tema
abarca a la vez la prevención y la reparación, y debe ha-
ber un nexo entre el régimen de prevención y el de repa-
ración para preservar la unidad del tema y aumentar su
utilidad, y d) convendría aplicar en este campo ciertos
principios generales, en particular: i) cada Estado debe
gozar en su territorio de la máxima libertad de acción
que sea compatible con el respeto de la soberanía de los
demás Estados; ii) los Estados deben respetar la sobera-
nía y la igualdad de los demás Estados; iii) no se debe
hacer soportar a la víctima inocente la pérdida resultante
de los efectos perjudiciales transfronterizos14.

56. Todos esos elementos del plan esquemático son,
pues, utilizables y los debates de la Comisión a partir del
39.° período de sesiones ponen de manifiesto un amplio
acuerdo para que esos elementos se incluyan en el futuro
instrumento, a pesar de ciertas diferencias de opinión en
cuanto a la manera de hacerlo.

57. Por ello, el Sr. Hayes considera que en el análisis
de conjunto que debe presentar a la Asamblea General,
en primer lugar, la Comisión ha de señalar esas esferas
de acuerdo, y expresa su esperanza de que en el curso
del debate puedan sumarse otras.

58. Pasando a referirse a las cuestiones importantes
planteadas por el Relator Especial y, en particular, a la
naturaleza del instrumento, el Sr. Hayes aprueba la reco-
mendación del Relator Especial de que se aplace la deci-
sión definitiva y, mientras tanto, se centren los trabajos
en la elaboración de un convenio marco. Por su parte, es
partidario ciertamente de un convenio marco que aliente

1 1 Véase 2223.a sesión, nota 5.
12 Véase 2221 .a sesión, nota 6.

13 Anuario... 1987, vol. II (segunda parte), pág. 42, párr. 132.
14Ibid., pág. 51,párr. 194.
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a los Estados a establecer regímenes aplicables a activi-
dades o a situaciones específicas; ese instrumento cum-
pliría una doble función de directriz y de cuerpo de nor-
mas subsidiarias, aplicables a falta de un régimen
especial.

59. Convendría que se aplazara la decisión sobre el tí-
tulo del tema, sin perjuicio de adoptar de inmediato el
cambio en la versión inglesa del título para que diga «ac-
tivities», en consonancia con las versiones en otros idio-
mas. Las explicaciones del Relator Especial al respecto
son plenamente convincentes.

60. En cuanto al ámbito de aplicación, considera que
existe acuerdo sobre la inclusión tanto de las actividades
de riesgo como de las actividades de efectos nocivos y
de las obligaciones pertinentes de prevención y de repa-
ración. A este respecto, no está convencido de que am-
bas categorías de actividades se excluyan mutuamente y
considera que pueden superponerse.

61. Tampoco está seguro de que se deba reabrir el de-
bate sobre los adjetivos calificativos de las palabras
«riesgo» o «daño». Sin embargo, mantiene su opinión de
que, de limitarse el proyecto a las actividades de riesgo,
ya sea que se califiquen de «actividades de riesgo excep-
cional» o que se remita a una lista de actividades o de
sustancias peligrosas, se estaría restringiendo su ámbito
de aplicación de una manera innecesaria e injustificada.
Por otra parte, este enfoque no parece encontrar apoyo ni
en la CDI ni en la Sexta Comisión.

62. El Sr. Hayes conviene en que los principios enun-
ciados en el proyecto de artículos son aplicables en esta
esfera. No obstante, considera que la falta de una dispo-
sición específica que prohiba hacer soportar a la víctima
inocente las consecuencias de la pérdida que se le ha
causado es un vacío importante que debería colmarse, tal
vez en el proyecto de artículo 9, relativo a la reparación,
o en el proyecto de artículo 6, relativo a la libertad de ac-
ción y sus límites.

63. En lo que concierne a las obligaciones procesales,
está de acuerdo con el Relator Especial en que existe
acuerdo sobre la necesidad de contar con algún tipo de
procedimiento para hacer efectivas las obligaciones rela-
tivas a la evaluación de los efectos transfronterizos, la
notificación al Estado o a los Estados presuntamente
afectados y las consultas con esos Estados. Afortuna-
damente, el texto de los artículos sobre obligaciones de
procedimiento que figura en el sexto informe es menos
detallado que el texto anterior, pero se podría simplificar
todavía más si la disposición sobre comunicación de in-
formaciones detalladas, incluida la información técnica,
sólo sea obligatoria a petición del Estado de origen o del
Estado probablemente afectado, según el caso. En efec-
to, puede haber casos en que no es necesario acompañar
ese tipo de datos a la notificación, porque el posible ries-
go es manifiesto. Aunque el Relator Especial ha subraya-
do que las disposiciones propuestas reflejan cláusulas
contenidas en algunos acuerdos específicos, el Sr. Hayes
considera que esos detalles están de más en un convenio
marco. También se podría simplificar el texto del artícu-
lo 17, trasladándolo a un anexo, como ha sugerido el Re-
lator Especial en su informe. Además, a su juicio, las
obligaciones procesales no deberían acompañarse de
sanciones: la cuestión de su cumplimiento o incumpli-

miento deberá tenerse en cuenta durante las negociacio-
nes relativas a la reparación en caso de daño. En cambio,
las obligaciones de diligencia y de adopción de medidas
de prevención deberían ser de carácter estricto.

64. En lo que respecta a la obligación de reparación, el
Sr. Hayes prefiere que se mantenga la libertad de elec-
ción y no que se establezca un régimen de responsabili-
dad civil y de responsabilidad subsidiaria del Estado. En
efecto, para que pudiera establecerse este régimen, sería
necesario que el proyecto de artículos impusiera a los
Estados la obligación de incorporar disposiciones con
este fin en su derecho interno. Ahora bien, los funda-
mentos de la acción judicial son diferentes en las distin-
tas legislaciones nacionales y el Sr. Hayes duda que sea
factible o aun conveniente imponer una uniformidad en
la materia. Es preferible que los Estados adopten las dis-
posiciones que consideren convenientes para hacer valer
la responsabilidad del explotador en caso de daño trans-
fronterizo, ya sea que el explotador indemnice directa-
mente a la parte perjudicada o que contribuya al pago de
indemnización por el Estado de origen.

65. En cuanto a los espacios públicos internacionales
(global commons), el Sr. Hayes está de acuerdo en que,
de no haber normas aplicables, sería conveniente que se
elaboraran, pero no antes de que se hayan estudiado to-
dos los aspectos de la cuestión. Sin embargo, la Comi-
sión debería solicitar el mandato pertinente para dejar en
claro que su papel es desarrollar el derecho en esta
esfera.

66. En relación con las negociaciones que, según el
Relator Especial, los Estados deberán iniciar sobre el
tema en alguna etapa futura, el Sr. Hayes entiende que el
Relator Especial no se refiere a las que se celebran en la
Sexta Comisión durante el examen de los proyectos pro-
puestos por la CDI, o en las conferencias diplomáticas
en las que se aprueban esos instrumentos. Con este fin,
el Relator Especial ha propuesto presentar varias versio-
nes respecto de ciertos artículos. Por su parte, le parece
que esto es prematuro. La Comisión debe esperar la opi-
nión de la Asamblea General respecto del informe sobre
el estado de la labor antes de recurrir a un procedimiento
que no es el habitual, aun cuando el tema tampoco sea
habitual.

67. Por último, considera útil que la Comisión informe
a la CNUMAD de que está llevando a cabo trabajos que
guardan relación con el medio ambiente. Con este fin,
como ha sugerido el Relator Especial, se podría enco-
mendar a un grupo de trabajo el mandato de elaborar una
comunicación que, una vez aprobada por la Comisión, se
transmitiría a la Conferencia. En ese documento se debe-
ría informar también acerca de los progresos logrados en
la labor de la Comisión sobre el derecho de los usos de
los cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.


