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52. El Relator Especial manifiesta su sorpresa por el
hecho de que en la sesión en curso un miembro de la Co-
misión haya definido de nuevo el hecho internacional-
mente ilícito en circunstancias de que ese término se ha
utilizado ya en los 35 proyectos de artículos aprobados.

53. En lo que respecta a la sugerencia del Sr. Shi de
que el proyecto no haga ninguna referencia a las contra-
medidas y que en cambio se centre en la solución pacífi-
ca de las controversias, el Relator Especial observa que
las proposiciones hechas a la Comisión por el anterior
Relator Especial, Sr. Riphagen, distaban mucho de tener
el alcance de las que ahora ha formulado.

54. En cuanto a la cuestión planteada por el Presidente
respecto del Consejo de Seguridad, reconoce que ésta es
la única institución de que dispone la comunidad interna-
cional para el mantenimiento de la paz y la seguridad in-
ternacionales. Es precisamente en vista de esto que sería
necesario que la Comisión examine a fondo el artículo 4
de la segunda parte del proyecto17, que se refiere a las
disposiciones y los procedimientos de la Carta de las Na-
ciones Unidas relacionados con el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales. Si bien el Consejo de
Seguridad tiene derecho a adoptar medidas para poner
término a una lucha armada, no está facultado para arre-
glar una controversia ni para imponer su solución. Como
ha señalado, a su debido tiempo examinará ese problema
en relación con el proyecto de artículo 4 de la segunda
parte del proyecto.

55. El PRESIDENTE dice que el debate sobre la res-
ponsabilidad de los Estados se reanudará alrededor del
16 de junio, cuando la Comisión examine el cuarto infor-
me del Relator Especial.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

17 Ibid.
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Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional [A/CN.4/4431, A/CN.4/L.469, secc. D,
A/CN.4/L.470, A/CN.4/L.476, ILC(XLIV)/Conf.
Room Doc.2]

[Tema 5 del programa]

OCTAVO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

1. El PRESIDENTE, tras desear la bienvenida a los
participantes en el Seminario sobre derecho internacio-
nal, invita al Relator Especial a presentar su octavo in-
forme (A/CN.4/443).

2. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) remite ante
todo a los miembros de la Comisión al «Resumen por
temas preparado por la Secretaría de los debates celebra-
dos en la Sexta Comisión sobre el informe de la CDI du-
rante el cuadragésimo sexto período de sesiones de la
Asamblea General» (A/CN.4/L.469, secc. D); a los prin-
cipios de Río sobre derechos y obligaciones generales2;
al proyecto de convenio marco sobre los cambios climá-
ticos3 y al proyecto de convenio sobre la conservación de
la diversidad biológica4. Señala que la Comisión ha exa-
minado ya 33 proyectos de artículos, diez de los cuales,
relativos fundamentalmente al ámbito de aplicación, los
principios y los términos empleados, fueron remitidos al
Comité de Redacción5, que en el 41.° período de sesio-
nes de la Comisión redujo ese número a nueve6 y que se
ha convenido en mantener «abierto» el proyecto de artí-
culo 2 (Términos empleados) para, llegado el caso, po-
der incluir en él nuevos términos o modificar el sentido
atribuido a cualquiera de los ya aprobados, según proce-
da. Añade que ha estudiado en un apéndice del informe
que se examina los conceptos de riesgo y daño, a los que
se refiere el proyecto de artículo 2. Insiste en el carácter
esencialmente provisional de los artículos y pide a los
miembros de la Comisión que expresen su parecer al res-
pecto a fin de que pueda distinguir las principales co-
rrientes de opinión que existen en la Comisión. Ahora
bien, el Relator Especial deberá esperar a que el Comité
de Redacción haya concluido el examen de los textos
que le han sido remitidos para poder determinar mejor la
orientación que haya que dar en lo sucesivo al estudio
del tema. Mientras tanto, propone que se remita también
al Comité de Redacción el proyecto de artículo 10 (No
discriminación)7, que no suscitó ninguna objeción cuan-
do fue examinado el sexto informe.

1 Reproducido en Anuario... 1992, vol. II (primera parte).
2 Posteriormente adoptada como Declaración de Río sobre el medio

ambiente y el desarrollo, documento A/CONF.151/26, vol. I.
3 Ulteriormente firmada en la CNUMAD el 4 de junio de 1992

como Convenio marco de las Naciones Unidas sobre los cambios cli-
máticos, International Legal Materials, vol. XXXI, 1992, pág. 849.

4 Posteriormente firmada en la CNUMAD el 5 de junio de 1992
como Convenio sobre la diversidad biológica, ibid, vol. XXXI, 1992,
pág. 822.

5 Para el texto y un resumen del debate, véase Anuario... 1988,
vol. II (segunda parte), págs. 11 y ss.

6 Para los artículos revisados propuestos por el Relator Especial,
véase Anuario... 1989, vol. II (primera parte), pág. 142, documento
A/CN.4/423, párr. 16.

7 Véase Anuario... 1990, vol. II (primera parte), documento
A/CN.4/428 y Add.l, anexo.



2268.a sesión—2 de junio de 1992 97

3. La Comisión debe reexaminar a la luz de los cam-
bios de impresiones ya celebrados y de los debates de la
Sexta Comisión la parte del informe dedicada a la pre-
vención, concepto tanto más fácil de deslindar en la
actualidad cuanto que últimamente han surgido varios
instrumentos internacionales relativos a esta cuestión y
que la doctrina en esta materia ha proseguido su desarro-
llo. El Relator Especial cita varios ejemplos que ponen
de manifiesto la intensa actividad jurídica desplegada en
esta esfera tanto en el ámbito europeo como en el de las
Naciones Unidas. A este respecto, el proyecto de conve-
nio sobre la responsabilidad civil por los daños resultan-
tes del ejercicio de actividades peligrosas para el medio
ambiente, elaborado por el Consejo de Europa8, es tal
vez el instrumento que más se aproxima al tema que
constituye el objeto del actual empeño de la Comisión,
ya que, a diferencia de la mayoría de los convenios,
abarca cualquier género de actividades peligrosas y no
una actividad determinada.

4. El objeto principal del octavo informe es conferir a
las obligaciones de prevención el carácter de meras di-
rectrices destinadas a los gobiernos. El Relator Especial
desea hacer observar a este respecto que, si bien el daño
lleva aparejada la reparación, no es posible en cambio
vincular la prevención en el riesgo, por la simple razón
de que la responsabilidad a que dan lugar las actividades
de riesgo corresponde a la esfera de la responsabilidad
causal u objetiva, llamada también responsabilidad por
riesgo, es decir, un tipo de responsabilidad que exige de
la parte responsable que preste, llegado el caso, una in-
demnización, sean cuales fueren las medidas de preven-
ción que haya adoptado. Sin embargo, como explica el
Relator Especial en su informe, las normas aplicables en
materia de prevención —en el sentido de prevención an-
terior a un suceso— son muy diferentes del concepto de
prevención posterior al suceso y no figuran en los conve-
nios o proyectos de convenio relativos a la responsabili-
dad sin culpa, los cuales prevén en cambio las medidas
que hay que adoptar para impedir que los efectos perju-
diciales de un suceso se extiendan más allá de la juris-
dicción nacional. ¿Cómo conciliar la idea de relegar las
obligaciones de prevención a un anexo sin fuerza obliga-
toria con la idea de no pronunciarse por ahora sobre el
carácter que finalmente revestirá el proyecto de articula-
do que se someta a la Asamblea General? A juicio del
Relator Especial, al dar a los textos relativos a la preven-
ción el carácter de directrices, la Comisión no prejuzga
la decisión que habrá de adoptar en última instancia so-
bre la naturaleza de los demás artículos. Si los demás ar-
tículos pasan a ser también directrices, no habrá entonces
nada que objetar a que unos y otros coexistan en un mis-
mo documento. Pero la Comisión podría resolver asimis-
mo suprimir todo rastro de prevención anterior al suceso
sin que el instrumento definitivo resulte especialmente
afectado.

5. La primera parte del octavo informe versa precisa-
mente sobre la cuestión de si los artículos deben com-
prender obligaciones de prevención junto a las obligacio-
nes de reparación. Las obligaciones de prevención se
dividen en obligaciones de naturaleza procesal (arts, l i a

15) y obligaciones preventivas unilaterales (art. 16)9.
Como la mayoría de los miembros de la Comisión se
opusieron a la idea de incluir obligaciones de procedi-
miento en el texto, el Relator Especial las ha agrupado
en un anexo, como directrices destinadas a los gobier-
nos, como sigue:

ANEXO

En relación con las actividades del proyecto de artículo 1 y para
el mejor cumplimiento de sus objetivos y principios, las siguientes
disposiciones tienen carácter recomendatorio, sin perjuicio de las
responsabilidades que al respecto puedan corresponder en el de-
recho internacional.

Artículo /10.—Medidas de prevención

Las actividades del artículo 1 del texto principal deberían re-
querir autorización previa del Estado bajo cuya jurisdicción o
control han de realizarse. Antes de autorizar o de emprender una
de esas actividades, el Estado debería disponer de una evaluación
del daño transfronterizo que ella pueda causar y asegurar, por ac-
ciones legislativas, administrativas y de aplicación, que los respon-
sables de su conducción utilicen la mejor tecnología disponible
para evitar el daño transfronterizo significativo o para minimizar
el riesgo de su producción, según corresponda.

Artículo II.—Notificación e información

Si de la evaluación del artículo anterior surgiera la certeza o la
posibilidad de daño transfronterizo significativo, el Estado de ori-
gen notificará de esa situación a los Estados presuntamente afec-
tados y les transmitirá la información técnica disponible que fun-
dare la evaluación. Si el efecto transfronterizo puede extenderse a
una pluralidad de Estados, o si no resultara posible al Estado de
origen determinar con precisión cuáles Estados se verán afecta-
dos, el Estado de origen procurará que una organización interna-
cional con competencia en la materia lo asista en la identificación
de los Estados afectados.

Artículo III.—Seguridad nacional y secretos industriales

Los datos e informaciones vitales para la seguridad nacional del
Estado de origen o para proteger secretos industriales podrán no
ser transmitidos, aunque el Estado de origen cooperará de buena
fe con los demás Estados interesados para proporcionar toda la
información posible según las circunstancias.

Artículo IV.— Actividades de efectos nocivos: consulta previa

Antes de emprender o autorizar una actividad de efectos noci-
vos, el Estado de origen consultará con los Estados afectados con
vistas a establecer para esa actividad un régimen jurídico acepta-
ble a todos los interesados.

Artículo V.—Alternativas a una actividad de efectos nocivos

Si de aquellas consultas surge que el daño transfronterizo es in-
evitable en las condiciones propuestas para la actividad, o bien
que tales daños no pueden ser adecuadamente compensados, el
Estado afectado podrá pedir al de origen que requiera del solici-
tante de la autorización alternativas que hagan aceptable la activi-
dad.

Artículo VI.—Actividades de riesgo: la consulta
para un régimen

En las actividades de riesgo, los Estados interesados se consul-
tarán, si fuera necesario, para determinar el riesgo y la magnitud
del eventual daño transfronterizo, con vistas a establecer los ajus-
tes y modificaciones de la actividad planeada, las medidas preven-
tivas y los planes contingentes que dieran satisfacción a los Esta-
dos afectados, entendiéndose que la responsabilidad por los daños
causados estará sujeta a lo dispuesto en los artículos correspon-
dientes del texto principal.

8 Consejo de Europa, documento DIR/JUR (92) 3, Estrasburgo,
31 dejuliode1992.

9 Véase nota 7 supra.
10 Se han utilizado números romanos para diferenciar los proyectos

de artículos propuestos por el Relator Especial para posible inclusión
en un anexo de los que forman parte del cuerpo principal del instru-
mento.
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Artículo VIL—Iniciativa de los Estados afectados

Si un Estado tuviere razones para creer que una actividad bajo
la jurisdicción o control de otro Estado le causa un daño significa-
tivo, o crea un riesgo significativo de causárselo, podrá pedirle
que cumpla con lo dispuesto en el artículo II de este anexo. La pe-
tición se acompañará de una exposición técnica de las razones en
que funda su opinión. Si la actividad resultara ser una del artículo
1 del texto principal, el Estado de origen resarcirá los costos del
estudio.

Artículo VIII.—Solución de controversias

Si las consultas mantenidas en cumplimiento de los artículos III
y V anteriores no arrojaran un acuerdo, las partes someterán sus
diferencias a los procedimientos de solución de controversias del
anexo...

Artículo IX.—Factores del equilibrio de intereses

En las consultas anteriores, y para encontrar un equitativo
equilibrio de los intereses de los Estados interesados en relación
con la actividad de que se trate, éstos podrán tener en cuenta los
siguientes factores:

a) el grado de probabilidad del daño transfronterizo, su posible
gravedad y extensión, así como la probable incidencia de la acu-
mulación de los efectos de la actividad en los Estados afectados;

b) la existencia de medios de evitar dichos daños, teniendo en
cuenta el más alto nivel de la tecnología en el manejo de la activi-
dad;

c) la posibilidad de desarrollar la actividad en otros lugares o
con otros medios, o la disponibilidad de otras actividades alterna-
tivas;

d) la importancia de la actividad para el Estado de origen, te-
niendo en cuenta para ello factores tales como los económicos, so-
ciales, de seguridad, sanitarios y otros similares;

e) la viabilidad económica de la actividad en relación con los
posibles medios de prevención;

f) las posibilidades físicas y tecnológicas en relación con su ca-
pacidad de tomar medidas preventivas, de restaurar las condicio-
nes ambientales preexistentes, de compensar el daño causado o de
emprender actividades alternativas que ofrece el Estado de ori-
gen;

g) los estándares de protección que para la misma o compara-
bles actividades aplica el Estado afectado, y los que se aplican en
la práctica regional o internacional;

h) los beneficios que el Estado de origen o el Estado afectado
derivan de la actividad;

i) el grado en que los efectos nocivos se originan en un recurso
natural o afectan el uso de un recurso compartido;

j) la disposición del Estado afectado para contribuir en los cos-
tos de prevención o de reparación de los daños;

k) el grado en que los intereses de los Estados de origen y afec-
tados son compatibles con los intereses generales de la comunidad
en su conjunto;

l) el grado de disponibilidad de asistencia por parte de organi-
zaciones internacionales para el Estado de origen;

ni) la aplicabilidad de principios y normas aplicables del dere-
cho internacional.

6. Aun cuando algunos miembros de la Comisión se
hayan declarado partidarios de conservar a las medidas
unilaterales de prevención el carácter de obligaciones
«perfectas», el Relator Especial opina que las obligacio-
nes de esa naturaleza constituyen normas primarias cuya
violación da lugar a la responsabilidad de los Estados.
Ahora bien, abordar en este contexto la responsabilidad
de los Estados plantea un doble problema: por un lado,
los gobiernos se muestran sumamente reacios a la idea
de adquirir la condición de parte en instrumentos que
contienen cláusulas relativas a la responsabilidad, como
se desprende de los estudios efectuados por Handl, y por
Doeker y Gehring, a los que se refiere el Relator Espe-
cial en el informe, y, por otro lado, no es posible pasar

por alto las dificultades de índole procesal que se plan-
tean con respecto a los modos de solución de las contro-
versias y a la jurisdicción competente para conocer de
los asuntos que puedan surgir en las relaciones entre Es-
tados y particulares. Esas consideraciones han impulsado
al Relator Especial a suprimir todas las obligaciones de
prevención en el instrumento examinado. No obstante,
en la disposición introductoria del anexo ha incluido una
cláusula de salvaguardia que se aplica muy especialmen-
te a las actividades de efectos nocivos, en relación con
las cuales el hecho de que el Estado haya omitido adop-
tar las medidas indicadas en el proyecto de artículo 16
podría, en determinadas circunstancias, ser considerado
como una violación de obligaciones en vigor.

7. Sea cual fuere la naturaleza del anexo en que se in-
cluyan esas obligaciones, las medidas de prevención
¿deben ser reguladas conjunta o separadamente? Al pa-
recer, sólo existe una sola diferencia importante entre las
medidas concernientes a tal o cual actividad: el conteni-
do de las consultas. En opinión del Relator Especial, to-
das las medidas deberían poder ser reguladas conjunta-
mente; las medidas unilaterales y las medidas de carácter
legislativo y administrativo imponen al Estado la misma
clase de carga, sea cual fuere el tipo de actividad consi-
derada. En efecto, teniendo en cuenta que las actividades
de efectos nocivos causan daños transfronterizos en el
curso de su desarrollo normal, sólo puede haber activida-
des de ese género si existe alguna forma de consenti-
miento previo de los Estados afectados. Las actividades
de riesgo autorizadas por el Estado de origen no requeri-
rán el consentimiento previo de los Estados que puedan
resultar afectados con tal que el Estado de origen esté
dispuesto a indemnizarlos si se produce un daño, y ello
en el marco de un régimen que reconozca en principio la
responsabilidad del explotador en caso de daño. La con-
sulta de los Estados afectados debería tener por objeto la
elaboración de disposiciones de prevención adecuadas
para velar por la seguridad de la operación.

8. El Relator Especial señala a la atención de la Comi-
sión una condición importante de la licitud de una activi-
dad que causa o crea un riesgo de causar un daño trans-
fronterizo al perturbar el medio ambiente, mencionada
en el informe del Grupo de Expertos en Derecho Am-
biental de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambien-
te y el Desarrollo. Estipula que para que una actividad de
esa índole sea lícita es preciso que

el costo técnico y socioeconómico total o la pérdida total de beneficios
derivada de la prevención o reducción de ese riesgo exceda con mu-
cho a largo plazo de las ventajas que suponga dicha prevención o re-
ducción1 .

9. Esta disposición se refiere a actividades que no están
prohibidas, sea cual fuere el daño que causen o el riesgo
que creen, porque son útiles, e incluso necesarias, para la
vida de las sociedades modernas o, si se prefiere, para el
equilibrio de intereses. El Relator Especial desearía sa-
ber si procede o no incluir una disposición de esa índole
en el proyecto, en la inteligencia de que el artículo IX
del anexo quizás ofrezca criterios suficientemente flexi-
bles para garantizar el equilibrio de intereses.

11 Environmental Protection and Sustainable Development: Legal
Principles and Recommendations, Londres, Graham & Trotman,
1987, pág. 80.
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10. En el apéndice del octavo informe, el Relator Es-
pecial reexamina la definición de los conceptos de riesgo
y daño a la luz de instrumentos elaborados después de
que el proyecto de artículo 2 fuera remitido al Comité de
Redacción. Al referirse al riesgo como elemento distinto,
se corre el peligro de efectuar una elipsis peligrosa para
designar un elemento que es inseparable de ciertas acti-
vidades que corresponden al ámbito de aplicación del
presente proyecto. El concepto de riesgo no tendrá nin-
gún objeto si se hace referencia a él independientemente
de las actividades de riesgo. Como se trata de distinguir
esas actividades, es preciso también definir lo que se en-
tiende por riesgo y sobre todo por riesgo apreciable. La
supresión de las obligaciones de prevención no dispensa
a la Comisión de tener que definir el concepto de riesgo
en el proyecto de artículo 2; de ahí las ideas que el Rela-
tor Especial expone en su informe y que podrían intere-
sar a la Comisión y, sobre todo, al Comité de Redacción,
que tiene encomendado el examen de dicha disposición.

11. Algunos instrumentos internacionales menciona-
dos en el apéndice definen con precisión las actividades
de riesgo, generalmente mediante listas de actividades,
sustancias o técnicas. La Comisión, por su parte, ha pre-
ferido una definición general de las actividades de riesgo
y, por lo tanto, ha rechazado las listas de carácter
exhaustivo. En el apéndice, el Relator Especial propor-
ciona las indicaciones más idóneas a su juicio para des-
lindar mejor las actividades de riesgo.

12. El Relator Especial estima muy importante tam-
bién definir el concepto de daño, y más especialmente el
de daño al medio ambiente que, según una tendencia re-
ciente, va acompañado de la idea de indemnización no
sólo de las medidas razonables que se hayan adoptado
efectivamente o que vayan a adoptarse para el restableci-
miento de la situación anterior, sino también de toda mo-
dificación del statu quo ante a la que no haya sido posi-
ble poner remedio. La solución propuesta en el proyecto
de artículo 2412 viene a ser corroborada por la práctica y
la doctrina recientes.

13. A este respecto, el Relator Especial señala a la
atención de la Comisión la definición contenida en las
directrices elaboradas por el Grupo de Trabajo de la
CEPE citada al final del octavo informe.

14. En conclusión, el Relator Especial desearía que la
Comisión indique, teniendo en cuenta lo expresado en el
informe, si las disposiciones sobre la prevención deben
relegarse a un anexo en calidad de directrices destinadas
a los gobiernos. La Comisión puede elegir entre tres po-
sibilidades: conferir a las disposiciones de prevención el
carácter de directrices, suprimir toda mención de la pre-
vención anterior al accidente, lo que es perfectamente
posible, o, por último, aunque el Relator Especial no lo
recomienda, mantener las medidas unilaterales de pre-
vención como obligaciones «perfectas».

15. Los miembros de la Comisión que prefieran el sis-
tema del anexo tal vez podrían pronunciarse sobre el
procedimiento que en él se establece. De conformidad
con los deseos expresados por algunos miembros de la
Comisión en períodos de sesiones anteriores, se trata de

12 Véase nota 7 supra.

un procedimiento flexible y simplificado en relación con
los propuestos anteriormente.

16. El Relator Especial desearía también conocer la
opinión de los miembros de la Comisión acerca de las
definiciones propuestas en el apéndice, ya que el proyec-
to de artículo 2 ha sido remitido al Comité de Redacción
y resultaría sumamente enojoso volver a abrir el debate
general sobre la cuestión de si el concepto de riesgo debe
tener primacía sobre el de daño, o al revés, o sobre cuál
de esos dos conceptos debe servir de base al proyecto de
artículos, sobre todo porque en lo que se refiere a la pa-
reja «riesgo-prevención» no se puede menos de errar el
camino al abordar el problema.

17. La Comisión dispone de varios artículos de los que
podría extraer los elementos de un instrumento destinado
a ser presentado a la Asamblea General. Si suprime la
prevención, le queda la responsabilidad internacional
propiamente dicha, que, de conformidad con una prácti-
ca internacional que cobra cada vez mayor importancia,
consistiría en una responsabilidad civil. Huelga decir que
el proyecto de artículos sólo comprenderá obligaciones
de carácter muy general que permitan el buen funciona-
miento de un régimen de responsabilidad civil, como el
principio de no discriminación que inspira varias de las
disposiciones del capítulo examinado. En el marco de la
responsabilidad civil, la Comisión debería reflexionar
sobre el principio según el cual «quien contamina,
paga», principio que no ha sido definido muy claramente
hasta ahora. En cuanto a los Estados, deberían ser consi-
derados subsidiariamente responsables en los casos ex-
tremos, como establecen los convenios sobre responsabi-
lidad civil en materia de energía nuclear, esfera en la que
los seguros u otras garantías no pueden cubrir todos los
daños. Quizás esa responsabilidad podría hacerse exten-
siva también a los casos en que no pueda determinarse el
origen del daño, pero se trata de una esfera nueva que re-
quiere una reflexión mucho más profunda.

18. El Relator Especial se felicita de que el Comité de
Redacción pueda, en el actual período de sesiones, exa-
minar los proyectos de artículos que le han sido remiti-
dos y a los que debe agregarse, como ha dicho ya, el pro-
yecto de artículo 10 (No discriminación). El Comité de
Redacción deberá, en este período de sesiones o en el si-
guiente, pronunciarse sobre esos textos, pues de lo
contrario el Relator Especial no ve la utilidad de seguir
redactando informes. En efecto, no incumbe sólo al Re-
lator Especial, sino a la Comisión, en su conjunto, cum-
plir el mandato conferido por la Asamblea General.

19. El Sr. CRAWFORD señala que el informe exami-
nado requiere ante todo una reflexión general sobre la
separación entre el tema objeto de estudio y el de la res-
ponsabilidad de los Estados, y sobre las reservas, incluso
escrúpulos, que el problema sigue suscitando en algunos
miembros de la Comisión.

20. Desde el punto de vista de la terminología, se
adhiere sin reservas a la propuesta del Relator Especial
de que se sustituya en el título inglés del tema la palabra
«acts» («actos») por «activities» («actividades»). Una
vez introducida esa modificación, y en la inteligencia de
que el ámbito de aplicación del proyecto de artículos así
ampliado se circunscribe a las consecuencias perjudicia-
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les de actividades de por sí lícitas, la Comisión no nece-
sita ya preguntarse si las normas que está elaborando co-
rresponden a la esfera de la responsabilidad internacional
por las consecuencias perjudiciales de actividades no
prohibidas por el derecho internacional o a la esfera de la
responsabilidad de los Estados. De persistir en ese falso
debate, correría el riesgo de no llegar a ningún resultado,
ya que, en definitiva, de las normas que tiene que elabo-
rar sobre la materia estudiada nacerán en cierto modo
obligaciones que, inevitablemente, darán lugar a la res-
ponsabilidad de los Estados.

21. En cuanto al problema que ha planteado el Relator
Especial acerca de las obligaciones de prevención de ca-
rácter adjetivo o procesal, y en particular del lugar que
les corresponde en el futuro instrumento, opina que la
preferencia del Relator Especial por unas obligaciones
con fuerza de mera recomendación es consecuencia de
su concepción del tema en conjunto y, en especial, de la
responsabilidad causal (strict liability) por el daño- real-
mente sufrido. El Relator Especial ha explicado fran-
camente que no sirve de nada imponer obligaciones de
prevención a un Estado que podría incurrir en responsa-
bilidad causal si se produjera realmente un daño. El ora-
dor acepta esta posición en principio, aunque no está se-
guro de que la Comisión pueda adoptar ahora una
decisión definitiva a este respecto. Considera, por su par-
te, que sería más útil establecer por anticipado un régi-
men de prevención adecuado, aunque es cierto que un
régimen de responsabilidad causal incitaría a los Esta-
dos, incluso a los peor dispuestos, a adoptar medidas de
prevención. Por el momento, acepta la propuesta del Re-
lator Especial de relegar las obligaciones de prevención
a un anexo, porque le parece que actuar así es preferible
a no establecer ninguna obligación de prevención y por-
que el Comité de Redacción podrá así avanzar conside-
rablemente en el examen del contenido de esas obliga-
ciones, prescindiendo del lugar que les corresponda en el
proyecto.

22. El orador aprueba la posición adoptada por el Rela-
tor Especial con respecto a las consultas previas. Ningún
Estado puede, efectivamente, hacer soportar el costo de
sus actividades industriales, por ejemplo, a otros Esta-
dos, conservando al mismo tiempo los beneficios, y los
Estados vecinos no deberían poder oponerse a las activi-
dades proyectadas en un Estado, a condición, por su-
puesto, de que éste haya adoptado todas las medidas ne-
cesarias para reducir al mínimo los riesgos o los daños.
Esa posición, por otra parte, es coherente con la naturale-
za de las obligaciones establecidas en el anexo.

23. Por último, en lo que concierne a los problemas de
definición analizados al final del informe, se trata de
problemas de detalle y de forma, con excepción sin duda
del que plantea el adjetivo —«apreciable» o «considera-
ble»— que debe calificar el daño. Es difícil resolver este
problema en abstracto antes de pronunciarse sobre el
contenido de los artículos de fondo. Comprende el inte-
rés del Relator Especial por la definición del Grupo de
Trabajo de la CEPE, que establece en especial que si no
hay acuerdo sobre ningún umbral, existe daño cuando el
Estado afectado se ve obligado, como resultado de la ac-
tividad realizada en el territorio del Estado de origen, a
adoptar medidas para proteger el medio ambiente o la
población, o medidas para el restablecimiento de la si-

tuación anterior, pero no cree que esa definición pueda
servir de base para fijar un umbral del daño, a causa pre-
cisamente de su subjetividad y de las diferencias que
puede haber entre los Estados interesados en lo que con-
cierne a las normas sobre medio ambiente y a su situa-
ción económica. Como máximo, podría servir de condi-
ción previa, en el sentido de que el Estado vecino del
Estado de origen no pueda exigir reparación de no haber
adoptado tales medidas.

24. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER declara que el ca-
rácter complejo y delicado del tema objeto de estudio
obliga a plantearse la esencia misma del derecho en esta
materia.

25. Si existe un punto de convergencia entre el presen-
te tema y el de la responsabilidad de los Estados, ese
punto es la igualdad jurídica de los Estados y su desi-
gualdad económica de hecho. Es un acierto que el Rela-
tor Especial haya construido su razonamiento en torno al
concepto de equidad, tanto más cuanto que la próxima
CNUMAD debe tratar precisamente de la desigualdad de
hecho entre los Estados y de la importante función que
han de desempeñar los países altamente industrializados
asumiendo obligaciones más importantes que los países
en desarrollo. Esto no significa que un país desarrollado
deba cargar con una responsabilidad civil mayor que un
país en desarrollo, pero no hay que pasar por alto la posi-
bilidad de que un país en desarrollo al que se exija la re-
paración de un daño transfronterizo quede en la ruina si
se ve obligado a la restitutio in integrum.

26. El orador se pregunta cuáles son las perspectivas
del tema estudiado, cuando está a punto de inaugurarse
la CNUMAD, y cuál es la función de la Comisión cuan-
do el Consejo de Europa, la Comunidad Europea y otros
organismos especializados han iniciado o están a punto
de iniciar la elaboración de importantes instrumentos ju-
rídicos. La Comisión no debe pasar por alto ese movi-
miento de desarrollo del derecho internacional, pero
también debe acudir a los principios generales que se
desprenden de la jurisprudencia existente en esta materia
que, aunque no es abundante, resulta sin embargo muy
útil: asuntos de la Isla de Palmas13, de la Fundición de
Trail14, del Estrecho de Corfú15 y de la Presa de Gut16,
por ejemplo. Esos principios generales de derecho son
fundamentalmente cuatro: ningún Estado puede utilizar
o permitir que se utilice su territorio de manera que se
cause un perjuicio a otros Estados; ningún Estado puede
beneficiarse de una actividad o un hecho sin asumir sus
consecuencias; todo daño da lugar a reparación; todo
riesgo de daño debe ser atenuado, incluso eliminado,
hasta donde sea posible. La dificultad del tema resulta
del hecho de que, por una parte, ciertas actividades de
prevención pueden dar lugar a la violación de una norma
y, por tanto, a una responsabilidad por hecho ilícito y
que, por otra, el daño debe ser reparado; de ese modo, la
responsabilidad se sitúa en un doble plano. La termino-
logía anglosajona designa la responsabilidad en el primer

13 Naciones Unidas, Reports of International Arbitral Awards,
vol. II (N.° de venta: 1949.V.1), pág. 829.

14 Ibid., vol. Ill (N.° de venta: 1949.V.2), pág. 1905.
15 CU. Recueil 1949, pág. 4.
16 International Legal Materials, vol. VIII, 1969, pág. 118.
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caso con el término responsibility y en el segundo con el
de liability, como ha señalado el Relator Especial en su
séptimo informe17.

27. El proyecto de declaración que se someterá a la
consideración de los participantes en la CNUMAD18

enuncia principios estrechamente relacionados con el
conjunto de los problemas expuestos por el Relator Es-
pecial. De ese documento se desprende que el principio
de cooperación no es sólo un principio sino una obliga-
ción de los Estados. La Comisión debe tener en cuenta
ese documento, que tiene un alcance político muy impor-
tante. Es necesario que la Comisión adopte una decisión
que le permita avanzar en el debate sobre la cuestión
examinada. A este respecto, el orador desea saber si sería
posible poner a disposición de los miembros de la Comi-
sión algunos de los 11 textos que se citan en el octavo
informe, por ejemplo, el proyecto de convenio del Con-
sejo de Europa19. Sería importante saber si la Comisión
estudiará al mismo tiempo otros documentos o si se
atendrá exclusivamente al informe del Relator Especial.
No hay que olvidar que la Comisión no se encuentra to-
davía en la etapa de elaboración de un proyecto que ha
de presentarse a los Estados. Debe por ahora sentar en
cierto modo un conjunto de principios jurídicos aplica-
bles en esta materia. Hay que distinguir entre las reglas
de fondo y las reglas de procedimiento, y el orador no ve
ningún inconveniente en que estas últimas figuren en un
anexo y adopten la forma de recomendaciones. Sin em-
bargo, en su opinión, las reglas de procedimiento son el
aspecto menos importante, puesto que los trabajos ya
han avanzado mucho en esta esfera habida cuenta de lo
realizado en ese plano en relación con la labor sobre el
derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación.

28. El Sr. EIRIKSSON dice formar parte de quienes
piensan que la labor realizada por el Relator Especial de-
bería ahora permitir al Comité de Redacción elaborar
una serie de artículos que podrían someterse a la Asam-
blea General en el plazo de dos años. A este respecto, el
informe debería ser muy útil al Comité de Redacción, en
especial en lo que concierne a las definiciones.

29. Ha hecho ya propuestas sobre algunos artículos
que espera que sean tomadas debidamente en considera-
ción por el Comité de Redacción, pero ahora quisiera
también hacer hincapié en la necesidad de ampliar el ám-
bito de aplicación de los artículos propuestos. En víspe-
ras de la inauguración de la CNUMAD, le parece impor-
tante examinar la cuestión estudiada en el contexto del
medio ambiente, y la Comisión podría a este respecto sa-
car alguna enseñanza de los esfuerzos desplegados en el
ámbito internacional con miras a la elaboración del dere-
cho del medio ambiente y, muy recientemente, con oca-
sión de la preparación de esa Conferencia.

30. Es preciso reconocer que la idea maestra de los ar-
tículos debe ser la obligación de reparar todo daño trans-
fronterizo importante, obligación que constituye en cier-
to modo una aplicación del principio conocido en el
contexto del medio ambiente como el principio de

«quien contamina, paga». Es bien sabido que esa regla
aparentemente evidente no se admite sin reservas, pero
cabe esperar que saldrá considerablemente reforzada de
la CNUMAD. Opina, por consiguiente, que la Comisión
podría establecer el principio de una negociación entre
Estados sobre el nivel de la reparación en ciertos casos
determinados. Así pues, los artículos deberían enunciar
algunos de los criterios que hay que tener en cuenta en
esas negociaciones, criterios que podrían ser diferentes
en el caso de las actividades de riesgo, pero que no debe-
rían, a su juicio, prever las modalidades de aplicación.

31. Por lo que respecta a la cuestión de la responsabili-
dad civil, es partidario desde hace mucho tiempo de un
proyecto sobre la responsabilidad civil, en primer lugar
porque permitiría a la parte lesionada obtener más rápi-
damente reparación, en segundo lugar porque facilitaría
el establecimiento de un sistema de seguro internacional
eficaz y, por último, porque contribuiría a reducir las
tensiones entre los Estados. La experiencia adquirida con
ocasión de la elaboración del proyecto de artículos sobre
los cursos de agua muestra, sin embargo, que sólo po-
drían elaborarse principios generales limitados.

32. En lo que concierne a la cuestión fundamental del
riesgo, opina que el proyecto de la Comisión debería
versar sobre todas las actividades que pueden causar da-
ños transfronterizos, pero especialmente sobre las que
entrañan un riesgo importante. Para esas actividades de
riesgo habría que establecer en materia de prevención y
reparación normas diferentes de las aplicables en materia
de daño. Habría que prever, pues, un artículo sobre la re-
lación con las normas relativas a la responsabilidad de
los Estados. También sería partidario de establecer cier-
tos umbrales para limitar el ámbito de aplicación de los
artículos en función tanto de la entidad del daño como
quizás, a título de concesión política, del conocimiento
que los Estados tuvieran de las actividades efectuadas
bajo su jurisdicción.

33. En lo referente al deber de prevención, los artícu-
los deberían enunciar una obligación general limitada a
las actividades que presenten un riesgo importante. Tam-
bién en este caso sería preferible atenerse a criterios ge-
nerales y no establecer un mecanismo de aplicación muy
perfeccionado. Cabe que, como se ha dicho a menudo,
los gobiernos no estén dispuestos a aceptar un proyecto
de artículos de un alcance tan grande como el que está
preparando la Comisión. No obstante, ésta tiene un im-
portante mandato que cumplir en esta esfera y, sin pecar
de excesiva ambición, debe hacer muestra de audacia y
continuar avanzando sin miedo. Desde el punto de vista
de los métodos de trabajo, estima preferible que la Co-
misión, como ya hizo hace dos años en relación con la
elaboración del proyecto de artículos sobre las inmunida-
des jurisdiccionales, espere a que el Comité de Redac-
ción haya concluido el examen de una serie completa de
artículos para transmitir el resultado de sus trabajos a la
Asamblea General.

Se levanta la sesión alas 11.30 horas.
17 Anuario... 1991, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/437.
18 Véase nota 2 supra.
19 Véase nota 8 supra.


