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re el tema, como se desprende del acuerdo a que ha lle-
gado la Comisión.

45. Al configurar un régimen respecto de las conse-
cuencias perjudiciales de actividades no prohibidas por
el derecho internacional se habrán de formular algunos
criterios y para ello la Comisión debe volver a los princi-
pios básicos. Así pues, en primer lugar es necesario de-
terminar el alcance del tema, que, como se desprende de
las anteriores decisiones de la Comisión, no se limita al
medio ambiente o a actividades ultrapeligrosas. La si-
guiente etapa será que la Comisión determine los princi-
pios y normas que se han de aplicar y una vez hecho esto
podría decidir después codificarlos o desarrollarlos pro-
gresivamente en forma de obligaciones y recomendacio-
nes.

46. Una de las cuestiones de que se trata en el informe,
y que ha sido examinada repetidas veces por la Comi-
sión, es si la base de la responsabilidad debe ser el riesgo
o el daño. La mayoría de los miembros piensan que debe
ser el daño, y por buenas razones. Si la responsabilidad
se basa en el riesgo tenderá a restringir el tema puesto
que la responsabilidad sólo surgirá si se determina que la
actividad entrañaba riesgo en el momento en que se ini-
ció. Paradójicamente, también tenderá a ampliar el al-
cance del tema, en la medida en que todo comportamien-
to humano entraña un cierto riesgo. Para dar al tema una
base sólida, por consiguiente, la responsabilidad debe
basarse en el daño aunque eso no significa que el riesgo
no tenga su lugar en la determinación de la indemniza-
ción. La opinión de que la responsabilidad se basa en el
daño se ve confirmada también por una abundante juris-
prudencia que muestra que el deber del Estado de utilizar
su territorio de manera que no cause daño a otros es ya
una norma universal. También se reconoce en varios tra-
tados, como el Tratado para proscribir ensayos de armas
nucleares en la atmósfera, en el espacio ultraterrestre y
bajo la superficie de las aguas y en las Normas de Hel-
sinki sobre el uso de las aguas de los ríos internaciona-
les8. El daño causado a otros se sitúa pues en el centro
mismo del tema de la responsabilidad.

47. Otros factores que se han de tomar en considera-
ción al determinar la responsabilidad son el concepto de
lo razonable, el equilibrio de intereses y la diligencia de-
bida. La Comisión tendrá que decidir también si las nor-
mas de la responsabilidad causal y absoluta deben apli-
carse al tema de la responsabilidad así como al tema de
la responsabilidad del Estado. Ello es necesario como
cuestión normativa y habida cuenta del principio de que
quien sufre un daño no debe soportarlo solo y de que la
víctima del daño debe recibir indemnización.

48. Es esencial que el debate principal se desarrolle en
sesión plenaria puesto que la Comisión está dedicada al
desarrollo progresivo del derecho en una importante es-
fera. Por supuesto, debe dejarse que el Comité de Redac-
ción formule los diversos artículos, pero no debe consi-
derarse que sustituye a la sesión plenaria, tanto más
cuanto que no hay actas resumidas de los debates del
Comité de Redacción.

49. El Sr. ROSENSTOCK dice que como recién llega-
do también a la Comisión experimenta los mismos pro-
blemas que el Sr. Vereshchetin. Su perplejidad se acen-
túa por el hecho de que la solución por lo menos de parte
de los problemas planteados por el Sr. Bowett parece ser
una ficción jurídica, lo que le preocupa más aún. Cree
que el problema se debe en parte a la percepción de una
realidad práctica y a un intento de abordarla que no se
puede examinar tranquilamente en sesión plenaria sin
alejar más aún las esperanzas de desarrollo progresivo.
Una transacción acertada sería quizá celebrar una reu-
nión extraoficial de la Comisión para ver si se puede lle-
gar a un cierto acuerdo en cuanto al fundamento del
tema. Sería una locura ponerse a construir el suelo del
edificio antes de llegar a un acuerdo sobre sus cimientos.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

2270. SESIÓN

Martes 9 de junio de 1992, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Christian TOMUSCHAT

Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Bennouna,
Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford, Sr.
de Saram, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. Idris, Sr. Kabatsi,
Sr. Koroma, Sr. Mahiou, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafin-
dralambo, Sr. Robinson, Sr. Rosenstock, Sr. Shi, Sr. Ve-
reshchetin, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada, Sr. Yan-
kov.

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (continuación) [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
(continuación)

1. El Sr. KOROMA, completando su intervención de la
sesión anterior, compara de nuevo el tema con un edifi-
cio cuyos cimientos y techo deberían estar ya puestos
mientras continúa la construcción. Recuerda que en la
sesión anterior se esforzó por delimitar mejor el tema y
propuso armonizar el título inglés con el de las otras ver-
siones. Insistió también en que se haga constantemente
la distinción entre este tema y el de la responsabilidad de
los Estados.

8ILA, Report of the Fifty-second Conference, Helsinki, 1966,
Londres, 1967, págs. 484 y ss. 1 Reproducido en Anuario... 1992, vol. II (primera parte).
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2. Al elaborar el régimen hay que tener presentes tam-
bién los principios fundamentales, el más importante de
los cuales es que es el daño y no el riesgo el que se halla
en la base de la obligación de reparar, principio consa-
grado por otra parte en el proyecto de declaración exami-
nado en la CNUMAD2. El hecho de que el daño es indis-
pensable para establecer la obligación de reparar es lo
que, a juicio del Sr. Koroma, distingue esencialmente la
responsabilidad por actividades lícitas de consecuencias
perjudiciales de la responsabilidad por hechos ilícitos.

3. El objetivo de la Comisión no es establecer un régi-
men de responsabilidad objetiva o por riesgo. El Sr. Ko-
roma dice que para definir el régimen de la responsabili-
dad por actividades lícitas conviene tener en cuenta
factores tales como el carácter razonable de las activida-
des, la diligencia, el equilibrio de intereses, la equidad, la
necesidad de no obstaculizar el proceso científico o el
desarrollo económico.

4. El Sr. Koroma está convencido de que todo daño
debe repararse, de que la víctima no debe soportar sola el
costo y de que los Estados deben cuidar de que las acti-
vidades realizadas en su territorio no causen daños a
otros Estados. Se trata de principios jurídicos que están
consagrados por laudos arbitrales y fallos judiciales.

5. Pasando al examen de los proyectos de artículos I
a DC propuestos para el anexo3, el orador señala que las
disposiciones relativas a la prevención deberían formu-
larse en forma de obligaciones que se han de observar
para no causar daños y referirse a dos aspectos importan-
tes, uno relativo a los daños causados entre Estados ve-
cinos y otro a los daños causados a los espacios no de-
pendientes de las jurisdicciones nacionales (global
commons). Sobre el primer punto hay que cuidar de no
conceder a los Estados un derecho de veto sobre las acti-
vidades de los Estados vecinos, pues no es ése el fin del
proyecto de artículos. Sobre el segundo punto, la comu-
nidad internacional en su conjunto asume una responsa-
bilidad conjunta respecto de los espacios no dependien-
tes de las jurisdicciones nacionales, el medio marino, la
capa de ozono, etc., lo que no significa tampoco que esté
prohibida toda actividad pero sí que los Estados están
obligados a no causar daños al medio ambiente. También
en este caso el concepto de daño se halla en el centro de
la distinción entre este tema y el de la responsabilidad de
los Estados. Conviene pues no perder de vista que a par-
tir del momento en que se plantea una prohibición toda
violación de ésta puede hacer que la cuestión se deslice
al terreno de la responsabilidad de los Estados.

6. El Sr. Koroma tiene dudas, por otra parte, sobre la
utilidad de algunos artículos que enuncian evidencias,
como el proyecto de artículo I, relativo a la autorización
previa dada por el Estado de origen para las actividades
realizadas en su territorio. El orador no conoce ningún
ejemplo de actividades como las previstas en el contexto
del tema que puedan iniciarse sin autorización previa del
Estado de origen.

2 Véase 2268.a sesión, nota 2.
3 Para el texto, véase 2268.a sesión, párr. 5.

7. El orador piensa además que a los Estados no les
gusta que se les dicte la manera de llevar sus asuntos,
como se hace en el proyecto de artículo I, que prevé la
adopción de medidas legislativas y administrativas o de
medidas de aplicación. Ciertamente cabe mencionar a
este respecto las convenciones de protección de los dere-
chos humanos que imponen este tipo de obligaciones,
pero se trata de una esfera totalmente distinta. En el mar-
co del tema que se examina el orador considera que hay
que dejar una cierta libertad a los Estados para decidir
cómo poner en práctica las obligaciones suscritas. Se re-
fiere a este respecto el principio 11 del proyecto de de-
claración de la CNUMAD, cuyo texto es suficientemente
vago sobre las obligaciones de los Estados.

8. A propósito del proyecto de artículo II, que prevé la
obligación del Estado de origen, en caso de que sea se-
guro o posible que se produzca un daño transfronterizo
significativo, de informar a los Estados que puedan re-
sultar afectados, el Sr. Koroma no percibe muy bien su
objeto y le gustaría que el Relator Especial le diera acla-
raciones sobre este punto. En efecto, en este caso el Es-
tado de origen debería simplemente abstenerse de reali-
zar la actividad prevista. Además, el proyecto de artículo
no dice nada sobre lo que deberían hacer los Estados que
puedan resultar afectados después de haber recibido la
notificación con las informaciones técnicas.

9. El orador duda también de la oportunidad del pro-
yecto de artículo IV puesto que también en este caso si el
Estado de origen sabe que una actividad tendrá efectos
nocivos debe abstenerse de realizarla o de autorizarla.

10. En cuanto al proyecto de artículo V, parece hacer
recaer una carga injusta sobre el Estado afectado puesto
que le obliga a requerir soluciones de recambio que pue-
den hacer aceptable la actividad, lo que no parece muy
realista. Sería injusto imponer cargas comparables al Es-
tado de origen y a los Estados que probablemente no ex-
traerán beneficio alguno de las actividades previstas sino
que sobre todo podrán verse afectados por su realización.

11. Finalmente, el orador considera que la propuesta
hecha por el Relator Especial en el sentido de que los Es-
tados asuman una responsabilidad subsidiaria en caso de
insolvencia de los explotadores es contraria a la tenden-
cia, observada sobre todo en Europa, con arreglo a la
cual la carga de la responsabilidad de preservar el medio
ambiente incumbe al explotador. Por lo demás, esta dis-
posición no favorecería los intereses de los países en
desarrollo en caso de actividades realizadas en su territo-
rio por empresas multinacionales.

12. En suma, el Sr. Koroma estima que la Comisión
debe enunciar primero los principios aplicables y des-
pués esforzarse por aplicarlos determinando las obliga-
ciones a que corresponden, teniendo en cuenta los facto-
res ya enunciados para construir el edificio jurídico
deseado. Los elementos están todos presentes en el infor-
me; ahora hay que estructurarlos.

13. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) estima que
después de los debates de las dos sesiones anteriores
debe dar algunas explicaciones.
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14. No cabe duda de que el tema que se estudia presen-
ta dificultades técnicas, pero la Comisión puede superar-
las. En lo que respecta al fondo, el tema no es difícil
pero plantea la cuestión de si el instrumento debe com-
prender un capítulo relativo a la indemnización de las
víctimas de daños transfronterizos o si conviene dejar la
situación tal como está, tal como se deriva de las dispo-
siciones actuales del derecho internacional general. A
este respecto, algunos han sostenido y siguen sostenien-
do que no hay ninguna norma de derecho internacional
general que obligue a un Estado a reparar las consecuen-
cias de una actividad no prohibida por el derecho inter-
nacional. No obstante, si el derecho internacional general
comprende una norma de indemnización, corresponde a
la Comisión codificarla y completarla, en su caso, en el
marco de su mandato relativo al desarrollo progresivo
del derecho.

15. El punto de partida es el daño transfronterizo, que
constituye la única base de indemnización, pues el-«ries-
go» sólo aparece después para definir el alcance del pro-
yecto de artículos. En cuanto al tipo de responsabilidad
que conviene proponer para este tipo de daño, el orador
recuerda que cuando se creó el tema y se distinguió del
de la responsabilidad de los Estados se pensaba cierta-
mente en una especie de responsabilidad objetiva y en
los primeros documentos figuraba la expresión «respon-
sabilidad por riesgo». Ahora bien, no existen en derecho
más que dos tipos de responsabilidades, una que es re-
sultado de la violación de una obligación y la otra que se
plantea al margen de cualquier violación pero se deriva
de un acto que causa un perjuicio.

16. La razón por la que la cuestión de la responsabili-
dad objetiva o responsabilidad causal o responsabilidad
por riesgo se ha planteado en la Comisión, es que este
tipo de responsabilidad por actividades lícitas se ha im-
puesto en tratados que reglamentan ciertas actividades
peligrosas, por ejemplo, en el ámbito del espacio, de la
industria nuclear o del transporte de petróleo por vía ma-
rítima.

17. La responsabilidad objetiva en derecho internacio-
nal, como en derecho interno, está íntimamente relacio-
nada con actividades que entrañan riesgos, un núcleo de
las cuales merece el nombre de «actividades de alto ries-
go». Era, pues, normal que la Comisión, habiendo recibi-
do el mandato de examinar este tipo de responsabilidad
diferente de la responsabilidad por hechos ilícitos, estu-
diara los únicos ejemplos de aplicación en derecho inter-
nacional de un mecanismo jurídico de responsabilidad
independiente de la violación de una obligación, a saber,
ciertas convenciones internacionales que reglamentan
actividades de riesgo. Por eso, en los proyectos de artícu-
los presentados por el Relator Especial en el cuarto in-
forme4 sólo se preveían estas actividades. Ahora bien, la
Comisión hubiera debido simplemente esforzarse por de-
ducir en la medida de lo posible los principios y normas
que rigen la responsabilidad internacional por activida-
des lícitas de algunas fuentes, a saber, a) algunos princi-
pios sólidamente establecidos, como la norma sic utere
tuo, asentada en varios fallos internacionales como los

dictados en los asuntos de la Fundición de Trail5, del Es-
trecho de Corfú6, de la Presa de Gut1, de la Isla de Pal-
mas*, del Lago Lanós9 y en declaraciones internacionales
generalmente aceptadas como, por ejemplo, el Principio
21 de la Declaración de Estocolmo10, que plantea ciertos
límites a la utilización por un Estado de su propio territo-
rio; b) las convenciones ya mencionadas relativas a acti-
vidades específicas; y c) la práctica internacional gene-
ral.

18. La CDI y la Sexta Comisión han querido, no obs-
tante, incluir en el examen otros dos aspectos, a saber, la
prevención y las actividades de efectos nocivos, lo cual
ha complicado considerablemente los problemas técni-
cos. Ante todo, es la dificultad de hacer coexistir las nor-
mas de prevención con normas que regulen la obligación
de reparar la que justifica el octavo informe y explica
por qué el Relator Especial ha propuesto reagrupar las
normas relativas a la prevención en un anexo con miras a
conservarlas por lo menos a título de directrices. Si la
CDI, siguiendo la idea de algunos oradores, desea que la
prevención figure en el texto principal, con ello se im-
pondrán a los Estados obligaciones de diligencia cuya
violación hará entrar en juego la responsabilidad de los
Estados por hecho ilícito, lo que no es imposible de pre-
ver, a reserva de que se haga bien la distinción entre la
responsabilidad de los Estados y la responsabilidad civil
de los explotadores privados.

19. El Relator Especial repite, no obstante, lo que ha
dicho en su informe, a saber, que un régimen de preven-
ción no se conjuga generalmente con un régimen de res-
ponsabilidad objetiva. En efecto, las medidas de preven-
ción corresponden a obligaciones específicas de carácter
técnico que deben respetar los Estados, pero es evidente
que esas normas internacionales constituyen normas de
comportamiento cuya violación es fuente de responsabi-
lidad, independientemente de todo daño efectivo. Ahora
bien, un régimen tan severo es concebible en una con-
vención específica relativa a una actividad de alto riesgo
pero no en una convención general sobre las actividades
peligrosas. A juicio del Relator Especial, medidas de
este tipo pueden constituir un régimen independiente de
la obligación de reparar y nada impide a los Estados fi-
jar, por medio de convenciones distintas de carácter ge-
neral o específico, normas internacionales de prevención
cuya violación entrañe consecuencias jurídicas aunque
no se produzca ningún incidente. En cambio, el Relator
Especial pone en guardia contra la transposición, pro-
puesta por algunos, del régimen de prevención y de res-
ponsabilidad convenido en la esfera de las actividades
espaciales por razón del carácter totalmente atípico de
este régimen, que es el único que prevé una responsabili-
dad absoluta del Estado; recomienda a este respecto que
se lea atentamente la nota en que comenta la obra de
Doeker y Gehring.

4 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte), docu-
mento A/CN.4/366 y Add.l.

5 Véase 2268.a sesión, nota 14.
6 Ibid.,nota 15.
7ftid.,notal6.
8 Ibid., nota 13.
9 Naciones Unidas, Reports of International Arbitral Awards,

vol. XII (N.° de venta: 63.V.3), págs. 281 y ss.
10 Véase 2269.a sesión, nota 2.
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20. En cuanto a la segunda fuente de dificultades que
constituyen las actividades de efectos nocivos, su parti-
cularidad, con relación a las actividades de riesgo, es que
crean la certidumbre de un daño que es consecuencia de
su desarrollo normal. El Relator Especial menciona el
ejemplo clásico del asunto de la Fundición de Trail, en
el que el Estado de origen sabía que la actividad produ-
cía humos que llegaban a un país vecino y causaban en
él daños y que si el proceso industrial proseguía sin mo-
dificación el Estado afectado continuaría siéndolo. Las
dos partes tenían en este caso una percepción diferente
del derecho pero no de los hechos. El tribunal decidió
que el perjuicio debía repararse y que el proceso indus-
trial debía modificarse para que cesaran los daños. El
Relator Especial recuerda, no obstante, que en su infor-
me el Grupo de Expertos en Derecho Ambiental de la
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desa-
rrollo (Comisión Bruntland) considera que tales activida-
des pueden ser lícitas cuando el costo socioeconómico
general que representa a largo plazo la prevención rebasa
con mucho el precio de ésta11. Sin embargo, el acuerdo
del Estado es necesario y éste puede muy bien insistir en
que se respete su integridad territorial, cualesquiera que
sean los beneficios que extraiga de la actividad el Esta-
do de origen, o puede no prestar su consentimiento sino
a cambio de ciertas contrapartidas. En consecuencia,
mientras no se haya dado este consentimiento a raíz de
consultas, la actividad se halla en el limbo de la legali-
dad, puesto que no está prohibida por el derecho interna-
cional y pertenece, pues, al tema que se examina. Por
eso, en el octavo informe se prevé un procedimiento de
consulta.

21. Otro caso de actividades no prohibidas que produ-
cen efectos nocivos es el de las actividades que ocasio-
nan una contaminación latente, en particular una conta-
minación a larga distancia, es decir, una contaminación
engendrada por actividades cotidianas como la calefac-
ción doméstica y la circulación de automóviles, que al-
canza insensiblemente un nivel de daño transfronterizo
que rebasa el umbral tolerable; ahora bien, tales activida-
des son parte integrante de la vida moderna y no se pue-
den prohibir de un plumazo. La única solución posible
en este caso es la consulta propugnada en el octavo in-
forme, solución que puede parecer anodina a algunos; el
Relator Especial juzga por el contrario que la presencia
en la misma mesa de negociación de representantes de
Estados grandes y pequeños es ya un paso importante.

22. En todo caso, la Comisión deberá examinar la
cuestión de las actividades de efectos nocivos y siempre
habrá tiempo de decidir, en una fase ulterior, si éstas de-
ben tratarse por separado. Pero no parece que sea así por
el momento.

23. La Comisión tiene ante sí 33 artículos que tienen
todos carácter provisional y en algunos casos carecen
quizá de coherencia. El hecho es que encierran todos los
elementos que necesita para elaborar un instrumento.

24. En respuesta a observaciones hechas en la sesión
anterior, el Relator Especial precisa primero que su sép-
timo informe12, que se ha distribuido en el período de se-

siones en curso, resume los trabajos sobre el tema. En
cuanto a la opinión formulada sobre la oportunidad, an-
tes de seguir adelante, de definir ciertas nociones jurídi-
cas en juego como la de responsabilidad (liability), soli-
citar un mandato concreto de la Asamblea General y
modificar en su caso el título del tema, el Relator Espe-
cial estima, después de reflexionar sobre ella, que no es
razonable.

25. En efecto, la Convención tomada como base —la
Convención sobre la responsabilidad internacional por
daños causados por objetos espaciales— dispone en su
artículo II que

un Estado de lanzamiento tendrá responsabilidad absoluta y responde-
rá de los daños causados por un objeto espacial suyo en la superficie
de la Tierra o a las aeronaves en vuelo.

Pero no contiene definición alguna de la expresión «res-
ponsabilidad absoluta», que de todas maneras existe en
el common law pero no en el derecho de tradición roma-
nista. La mayoría de las convenciones que tratan de la
responsabilidad no hacen más que enunciar las conse-
cuencias de algunos actos que hacen nacer precisamente
esta responsabilidad. Y sólo el tipo y el número de las
excepciones admisibles permiten determinar si esta res-
ponsabilidad es absoluta u objetiva.

26. Por otra parte, el proyecto de convención sobre la
responsabilidad civil por los daños resultantes del ejerci-
cio de actividades peligrosas para el medio ambiente del
Consejo de Europa13 no contiene mención alguna de la
expresión «responsabilidad objetiva». La Comisión ha
debatido más de una vez la cuestión y decidido aplazar
toda decisión en la materia hasta que el proyecto de artí-
culos esté completo. La cuestión del mandato no plantea
ningún problema insuperable. Una vez que la Comisión
haya examinado el tema en su conjunto sabrá exacta-
mente qué título recomendar. Una vez que haya exami-
nado las actividades de efectos nocivos estará en mejores
condiciones de decidir si desea tratarlas por separado o
en el marco del tema en estudio. Entonces se incorpora-
rán al proyecto de artículos todas las definiciones nece-
sarias.

27. El Relator Especial se inclina a pensar que la Co-
misión puede proseguir sus trabajos sin desviarse en
nada de sus métodos tradicionales. El Comité de Redac-
ción examina actualmente los primeros proyectos de artí-
culos y es posible que proponga textos que obtengan el
asentimiento de la Comisión plenaria, decidiendo con
toda libertad y conocimiento de causa. Así ha sido en el
caso del tema aparentemente delicado del derecho de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines dis-
tintos de la navegación. En este caso, pues, la situación
no carece de salida.

28. El Sr. PELLET señala que el octavo informe, apar-
te de algunas consideraciones de orden general que no
suscitan observaciones por su parte, se refiere a dos pro-
blemas muy distintos: la prevención, que será objeto de
su intervención, y el desarrollo de algunos conceptos,
que abordará en una fase ulterior de los debates.

1 Véase 2268.a sesión, nota 11.
2 Ibid., nota 17.

17. Ibid., nota 8.
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29. Se ha reprochado a veces al Relator Especial que
no haya cerrado el debate general sobre el alcance del
tema y proponga cada año una lectura diferente que se
revisa al año siguiente. Pero esta vez no es así: el octavo
informe tiene el gran mérito de tratar de presentar un
conjunto coherente de proyectos de artículos sobre un
aspecto particular del tema, la prevención. En estas con-
diciones, al orador le extraña que este informe, que se re-
fiere a problemas relativamente técnicos, suscite un de-
bate tan general, siendo así que la Comisión debería más
bien tratar de sumarse a los esfuerzos del Relator Espe-
cial para avanzar en la redacción.

30. El orador se congratula a este respecto de la deci-
sión del Relator Especial de examinar prioritariamente la
prevención pues es éste, a su juicio, el único elemento
«duro» de un tema incierto en el que no es fácil discernir
la existencia de obligaciones «duras» impuestas a los Es-
tados en lo que respecta por lo menos a lo que constituye
el centro del tema, a saber, la obligación de reparar. En
cambio, los Estados están ciertamente obligados a mos-
trarse vigilantes con miras a limitar o impedir si es posi-
ble los daños importantes más allá de las fronteras debi-
dos a actividades supuestamente lícitas. Se trata de un
principio sólidamente establecido en derecho internacio-
nal general que debería constituir el núcleo duro del pro-
yecto de artículos y el principal elemento de codificación
del tema.

31. El Relator Especial experimenta no obstante algu-
nos escrúpulos y vacila en seguir esta vía. En el informe
hace pensar que tal enfoque plantea problemas metodo-
lógicos al pasar de las actividades lícitas, único objeto
supuesto del tema, a la inobservancia del derecho inter-
nacional, que corresponde al tema de la responsabilidad
de los Estados. Al igual que el Relator Especial, el ora-
dor no cree que esta objeción sea dirimente; aunque la
Comisión se limite a las actividades lícitas conviene de-
terminar el momento en que éstas cesan de serlo; ahora
bien, concretamente cesan de serlo cuando el Estado del
territorio o el Estado de control no las enmarca en una
vigilancia suficiente. De ahí la necesidad de tratar de la
prevención y de la obligación de vigilancia. Hasta ahí el
orador está pues de acuerdo con el Relator Especial: es
legítimo tratar de la prevención en el proyecto y éste
debe ser incluso el punto de partida de toda la empresa
de codificación, pues se trata del único principio en el
cual puede apoyarse el desarrollo progresivo del derecho
internacional en esta esfera.

32. Pero, partiendo de estos supuestos, el Sr. Pellet no
comprende qué es lo que ha movido al Relator Especial
a proponer relegar a un anexo lo que parece ser el núcleo
duro de su tema y menos aún por qué concibe las dispo-
siciones de este anexo como simples recomendaciones,
puesto que, de una parte, más vale prevenir que curar y,
de otra, se habla aquí de una obligación dura sólidamen-
te establecida en derecho positivo; los Estados tienen la
obligación de dar pruebas de vigilancia sobre las activi-
dades realizadas en su territorio para prevenir y limitar
los daños que puedan derivarse de ellas. Se trata aquí
esencialmente de prolongar y precisar las disposiciones
del proyecto de artículo 8 remitido al Comité de
Redacción14 y el orador se pregunta con cierta perpleji-

14Ibid.,nota5.

dad por qué ha de figurar en la propia Convención un
artículo sólido y claro en cuanto al fondo, aunque su re-
dacción probablemente merezca revisión, que plantea el
principio de la obligación de prevención y por qué se
han de relegar a un anexo sin fuerza obligatoria las con-
secuencias del principio formulado en este artículo. Pre-
cisa sobre este punto que su oposición a esta manera de
proceder se deriva de su convicción de que son necesa-
rias disposiciones jurídicas duras y no simples recomen-
daciones de condición jurídica incierta.

33. El orador reitera su desacuerdo con los Sres. Cale-
ro Rodrigues y Yankov (2269.a sesión), quienes creen
que podría aplazarse la decisión que se ha de tomar en
cuanto a la naturaleza jurídica del producto que salga de
los debates. No se redacta un proyecto de tratado de la
misma manera que se redacta un proyecto de recomen-
dación o de directriz y el orador teme mucho que al elu-
dir indefinidamente la forma del instrumento que la Co-
misión está redactando se acreciente la ambigüedad en
cuanto al fondo.

34. En lo que concierne a los proyectos de artículos I
a IX, que se presentan como un anexo que contiene reco-
mendaciones en materia de prevención, al orador le per-
turba de entrada el concepto mismo de prevención pre-
sentado por el Relator Especial, que le parece tortuoso.
El Relator Especial indica que prevención significa «me-
didas después del incidente, para contener o minimizar el
daño». Por otra parte, el Relator Especial no es del todo
consecuente con esta definición y sus proyectos de artí-
culos se apartan de ella un tanto. El Sr. Pellet reconoce
lo acertado de la idea de que una vez que se ha produci-
do el daño el Estado debe seguir tomando medidas para
impedir que se agrave, pero de todos modos juzga bas-
tante singular que se califique de preventivas unas medi-
das que se toman después de producirse el hecho genera-
dor de la responsabilidad.

35. Por lo que respecta al fondo, no le han convencido
en modo alguno las explicaciones dadas por el Relator
Especial para no incluir en el proyecto de artículos medi-
das de prevención propiamente dichas, es decir, para no
prever que el Estado debe tomar medidas antes de que se
produzca el hecho generador de la reparación. Si com-
prende bien el sentido del informe, el silencio parcial del
proyecto a este respecto se debería a que las convencio-
nes que establecen una responsabilidad objetiva no dicen
nada sobre este punto. El Relator Especial saca de este
silencio la conclusión de que no existe «una obligación
de diligencia debida a cargo del Estado» en el comenta-
rio al proyecto de artículo VI, lo cual parece totalmente
incompatible con la existencia misma del proyecto de ar-
tículo 8 dedicado a la prevención, que se ha remitido al
Comité de Redacción, y totalmente desmentido por la ju-
risprudencia derivada del asunto de la Fundición de
Trail y sus consecuencias. Si las convenciones no dicen
nada sobre este punto no es porque no exista la obliga-
ción de diligencia sino, por el contrario, porque está sufi-
cientemente consolidada y se apoya en una obligación
consuetudinaria suficientemente firme que no tiene que
ser reafirmada en convenciones especiales. No sucede lo
mismo en un texto general de codificación y desarrollo
progresivo del derecho internacional que la Comisión
tiene el encargo de elaborar. El proyecto del Relator Es-
pecial es pues bastante desequilibrado. Se refiere única-
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mente a una forma muy particular de lo que podría
llamarse con una expresión extravagante «prevención
curativa» y no dice nada, lo cual es un error, sobre la
verdadera prevención, que es por lo menos igual de fun-
damental.

36. Dejando aparte el preámbulo del anexo sobre cuyo
principio no está de acuerdo, como acaba de explicar,
el orador dice que, a su juicio, el proyecto de artículo I,
inspirado muy de cerca en el antiguo proyecto de artícu-
lo 16, se refiere a problemas muy variados. Prevé sucesi-
vamente operaciones diversas: una evaluación del riesgo
y de los daños que podría causar la actividad prevista, la
adopción de medidas legislativas, administrativas o de
aplicación que puedan limitar o evitar estos riesgos y da-
ños y finalmente la autorización previa de estas activida-
des por el Estado del territorio o el Estado de control,
que se subordina al respeto por parte del agente de las
medidas adoptadas en la segunda fase. Este proyecto de
artículo suscita por lo menos cuatro observaciones: pri-
mera, siendo así que el Relator Especial anunció que no
se ocuparía de la «prevención preventiva», se trata preci-
samente de ésta. Segunda, para aclarar las cosas, ¿no se-
ría interesante distinguir con más claridad las tres fases y
dedicar a cada una de ellas un artículo o un párrafo dis-
tinto en el orden en que deben desarrollarse? Tercera, al
Sr. Pellet no le convencen en absoluto las razones dadas
en el séptimo informe para explicar el abandono en esta
disposición de toda referencia a un sistema de seguros.
Es verdad que el seguro corresponde a la reparación y
ésta es la razón que se aduce para abandonar la idea de
los seguros en el proyecto de artículo I, pero la responsa-
bilidad que incumbe al Estado de alentar o de obligar a
los explotadores a asegurarse no forma parte de la repa-
ración sino de la prevención, de lo que se ha de hacer an-
tes de que la actividad pueda realizarse o pueda autori-
zarse su realización. Cuarta, el Estado de control o de
origen debería no alentar a los explotadores a tomar las
medidas de que se trata en el comentario del proyecto de
artículo 16 sino obligarlos a asegurarse como es debido,
sin lo cual no debería dárseles la autorización prevista.

37. El proyecto de artículo II, que procede del antiguo
proyecto de artículo 11, no plantea problemas especiales
si no es que sería lógico que la información de los demás
Estados potencialmente afectados por la actividad se
efectúe también antes de que se dé la autorización pre-
via. Esta observación es válida para el conjunto de la co-
operación que debería preverse entre los Estados intere-
sados. Por otra parte, el orador sigue siendo escéptico en
cuanto a la intervención obligatoria de organizaciones
internacionales para ayudar al Estado de origen a deter-
minar los Estados afectados.

38. El proyecto de articulo III no parece tampoco plan-
tear problemas especiales, aunque su aplicación puede
ser fuente de dificultades; de ahí la necesidad de precisar
las cosas a este respecto. En cambio, la construcción pre-
vista para los tres proyectos de artículos siguientes no
entusiasma al Sr. Pellet. Sus reticencias guardan relación
con el hecho de que sigue sin estar convencido de la ne-
cesidad de hacer la distinción entre las actividades de
efectos nocivos y las actividades de riesgo. Si lo ha com-
prendido bien, una actividad de efectos nocivos es una
actividad que causa daños sean cuales fueren las precau-
ciones que se tomen. Según el Relator Especial,

existe un considerable cuerpo de doctrina y de práctica internacionales
en el sentido de que el daño transfronterizo que estas actividades cau-
san, cuando es significativo, está en principio prohibido en el derecho
internacional general.

Si es así —el orador no está seguro de ello—, estas acti-
vidades están prohibidas por el derecho internacional ge-
neral puesto que por definición generan ese daño en el
curso de su desarrollo normal; en otros términos, tienen
una consecuencia inevitablemente prohibida por el dere-
cho internacional. En estas condiciones se pasa de la res-
ponsabilidad por actividades lícitas a la responsabilidad
por incumplimiento y el orador no ve ya la relación de
esas actividades con el proyecto. El proyecto de artícu-
lo IV debe suprimirse pura y simplemente y el proyecto
de artículo V debe revisarse ampliamente y colocarse en
otro lugar.

39. Si, por el contrario, se parte de la idea de que las
actividades de efectos nocivos pueden ser lícitas —por
lo menos en ciertas condiciones—, contrariamente a lo
que se desprende del informe, no hay razones válidas
para distinguir las actividades de efectos nocivos de las
actividades de riesgo; en los dos casos deben efectuarse
consultas entre el Estado de origen y el Estado o los
Estados potencialmente afectados y el proyecto de artí-
culo VI basta para unas y para otras. En uno y otro su-
puesto el Sr. Pellet no cree que el proyecto de artículo IV
tenga interés.

40. Aunque el Relator Especial explica en su comenta-
rio que se trata de una disposición nueva, el proyecto de
artículo VI pafece tomado del antiguo proyecto de artí-
culo 14, cuyo texto le parece preferible al orador por ser
más sencillo y más directo. De igual modo, en el caso
del artículo V, la comparación con el proyecto de artícu-
lo 20 presentado en el sexto informe resulta ventajosa
para este último por una razón fundamental a lo menos,
cual es que en ese sentido se deja la iniciativa al Estado
de origen; corresponde a éste decidir lo que se debe ha-
cer para limitar los riesgos de la actividad emprendida,
que es lo mínimo tratándose de actividades que por defi-
nición no están prohibidas por el derecho internacional.
El texto actual del proyecto de artículo V equivale en
realidad a prohibir esas actividades y el Estado de origen
ya no tiene control sobre la manera en que deben reali-
zarse o reglamentarse.

41. Admitiendo la idea que subyace en el proyecto de
artículo VII, el Sr. Pellet tiene reservas en cuanto a su
texto. Es bueno que un Estado potencialmente afectado
por una actividad pueda tomar la iniciativa de las consul-
tas, tanto mucho antes de la autorización como después e
incluso cuando la actividad litigiosa ha comenzado o
empiezan a hacerse sentir los daños. Pero ¿por qué remi-
tir al proyecto de artículo II del anexo? Parece que ha-
bría que referirse aquí a las disposiciones sobre las con-
sultas. Por otra parte, la idea de que el Estado de origen
sufrague el costo del estudio parece totalmente utópica:
es el mejor medio para impedir que pueda hallarse una
solución amistosa y es olvidar que se trata de actividades
lícitas por hipótesis. Esta especie de castigo infligido al
Estado de origen no parece en modo alguno aceptable.
En todo caso es totalmente carente de realismo.

15 Véase 2269.a sesión, nota 4.
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42. Es difícil pronunciarse sobre el proyecto de artícu-
lo VIII, que remite por error a los proyectos de artícu-
los III y V en lugar de a los proyectos de artículos IV y
VI, pues se refiere a un anexo que todavía no se ha esbo-
zado. En una disposición de este género habría que re-
cordar la obligación general de solución pacífica de las
controversias y en su caso remitir a un anexo que previe-
ra una forma particularmente flexible y rápida de solu-
ción para obligar a los Estados a consultarse efectiva-
mente.

43. El proyecto de artículo IX, tomado del antiguo pro-
yecto de artículo 17, sume al orador en un abismo de
perplejidad, no porque se oponga a las ideas que en él se
enuncian, que son ciertamente justas, sino porque no pa-
rece tener cabida en un proyecto de artículos, deba éste
convertirse en una verdadera convención en materia de
prevención o esté destinado a seguir siendo un texto
«blando», a lo que parece resignarse el Relator Especial
y lo cual lamenta el Sr. Pellet. Conviene recoger estas
ideas en el comentario, sin perjuicio de desarrollarlas y
completarlas.

44. Para terminar, el Sr. Pellet desea que siete de los
nueve proyectos de artículos presentados en el octavo in-
forme se remitan al Comité de Redacción y que los pro-
yectos de artículos IV y IX se abandonen. También le
gustaría que el Comité de Redacción, en lugar de fatigar-
se trabajando sobre disposiciones generales que no están
maduras ni para la codificación ni siquiera para el desa-
rrollo progresivo del derecho internacional, consienta en
limitarse en el comienzo a los proyectos de artículos
sobre la prevención en sentido amplio, hayan sido rete-
nidos o no por el Relator Especial, y se esfuerce por ela-
borar un proyecto de artículos coherente sobre la preven-
ción y la obligación de vigilancia únicamente. Este
proyecto se bastaría a sí mismo y podría presentarse rá-
pidamente en primera lectura a la Asamblea General.

45. El Sr. ROBINSON destaca que el octavo informe
une hábilmente materia prima y proyectos de artículos,
permitiendo así a la Comisión avanzar en sus trabajos
sobre un tema erizado de dificultades teóricas y doctri-
nales.

46. Antes de concentrarse en las disposiciones reco-
mendatorias relativas a la prevención propuestas en el
anexo, desearía formular algunas observaciones sobre
los problemas teóricos. No ve inconveniente alguno en
que en el título inglés del tema la palabra «acts» se susti-
tuya por la palabra «activities»: de este modo se precisa-
rá que se trata de responsabilidad por las consecuencias
perjudiciales de actividades que no son ilícitas en sí y
que por lo tanto no están prohibidas por el derecho inter-

• nacional, aunque ciertos actos cometidos en el curso de
su desarrollo puedan ser ilícitos. Esta distinción, no por
ser un poco artificial es menos práctica. El hecho de que
tales actos se hayan cometido en el curso del desarrollo
de actividades lícitas en sí puede justificar que se traten
en el marco del tema y del mandato de la Comisión. Esta
modificación del título permitirá armonizarlo no sola-
mente con el de otros idiomas —en particular el
francés—, sino también con el proyecto de artículo 1 re-
visado presentado por el Relator Especial en su quinto

informe16 que dispone que los artículos se aplicarán a las
«actividades». También en el anexo propuesto en el
quinto informe se refiere a «actividades». De ello se si-
gue que la Comisión parece haber decidido ya referirse a
activities más que a acts. ¿Por qué no llevar hasta el final
esa actitud lógica que supone que se tratarán no sola-
mente algunas actividades lícitas sino también actos co-
metidos en el curso de su desarrollo que son ilícitos y es-
tán prohibidos por el derecho internacional general?
Refiriéndose al anexo propiamente dicho, el Sr. Robin-
son no cree que las disposiciones relativas a la pre-
vención deban revestir la forma de recomendaciones. Se
reserva el derecho de volver sobre esta cuestión ulterior-
mente, cuando se examine la naturaleza del instrumento
que se elaborará finalmente.

47. A propósito del proyecto de artículo I, el Sr. Ro-
binson señala que no comparte la idea de quienes consi-
deran que la cuestión de la autorización previa de las ac-
tividades por el Estado bajo cuya jurisdicción o bajo
cuyo control deben realizarse es una cuestión puramente
interna. En instrumentos como el que se halla en curso
de elaboración es apropiado prever que las actividades
de que se trata se sometan a la autorización previa del
Estado de origen, con la consecuencia importante de que
este último cometería una infracción si esas actividades
se realizaran en su territorio sin su autorización previa.

48. El orador considera que la frase «el Estado debería
disponer de una evaluación del daño transfronterizo que
ella [la actividad] pueda causar» es demasiado vaga:
¿significa que el Estado de que se trate está obligado a
proceder él mismo a esta evaluación en los casos en que
no sea el explotador o que está simplemente obligado a
lograr que el explotador proceda a ella?

49. El orador no sabe si la Comisión ha resuelto la
cuestión de saber si el tema se extiende a la responsabili-
dad por daño causado en zonas situadas más allá de la
jurisdicción nacional. El hecho es que la definición de
daño transfronterizo que se da en el apartado c del artí-
culo 2 revisado no establece un vínculo entre el daño y
esas zonas. Ahora bien, el patrimonio común de la hu-
manidad y el fondo de los mares más allá de los límites
de la jurisdicción nacional requieren tanta protección
como las zonas situadas dentro de los límites de la juris-
dicción nacional. La inexistencia de mecanismos institu-
cionales convenidos para vigilar el uso que se da a estas
zonas no puede servir de argumento en contra de la apli-
cación del proyecto de artículos a las mismas.

50. Se ha dicho que no existe definición de umbral en
el anexo propuesto, pero esta noción se define en los
proyectos de artículos I y II por referencia al daño trans-
fronterizo, del que se dice que debe ser «significativo».
El Sr. Robinson señala no obstante que el apartado c del
artículo 2 revisado dispone que por la expresión «daño
transfronterizo» se entiende siempre un «daño aprecia-
ble». Es evidente que será necesario, pues, armonizar los
textos. Parece que el adjetivo «significativo» remite a un
umbral más elevado que el adjetivo «apreciable» y en el
octavo informe se señala que según la doctrina y la prác-
tica el daño transfronterizo, cuando es significativo, es-
tá prohibido por el derecho internacional general. El

16 Véase 2268.a sesión, nota 6.



2270.a sesión—9 de junio de 1992 115

Sr. Robinson se contentará por el momento, a propósito
de esta distinción, con admitir la existencia de una nor-
ma de derecho internacional general que prohibe un
daño transfronterizo cuando alcanza un cierto nivel. No
obstante, dado que se emplea el adjetivo «significant» en
el texto inglés del proyecto de artículo I, debería em-
plearse a todo lo largo del anexo.

51. En el proyecto de artículo I del anexo no se define
ningún umbral para el «riesgo» y aunque tal definición
sea más indicada para el proyecto de artículo VI vale
igualmente para el proyecto de artículo I. En el proyecto
de artículo 1 revisado se habla de «riesgo apreciable».
Convendría entonces emplear esta expresión a todo lo
largo del anexo.

52. El Sr. Robinson está persuadido, habida cuenta del
proyecto de artículo II del anexo y del objeto del anexo
en su conjunto, de que las disposiciones sobre la preven-
ción deben ser algo más que simples recomendaciones.
Dada la amenaza que las actividades previstas hacen pe-
sar sobre el medio ambiente de los Estados y por tanto
sobre su desarrollo económico, estos artículos deberían
figurar en un instrumento con fuerza obligatoria que en-
cerrara disposiciones que tuvieran debidamente valor de
obligación y valor de recomendación. En particular,
como en el caso del proyecto de artículos sobre el dere-
cho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación, las disposiciones
relativas a la notificación, información y cooperación de-
berían tener valor no de exhortación sino de obligación,
conforme a las formas de la cooperación internacional
que se desarrollan.

53. Los proyectos de artículos IV y VI tratan respecti-
vamente de las actividades de efectos nocivos y de las
actividades de riesgo, en un orden al que el orador hu-
biera preferido el inverso, e ilustran la idea-fuerza del
proyecto de artículos, a saber, la distinción entre estas
dos categorías de actividades. Esta distinción, que se re-
coge en todo el anexo, ha suscitado la oposición de un
miembro por lo menos de la Comisión, que ha afirmado
que la responsabilidad no puede nacer del simple riesgo
y que sólo puede nacer del daño. Esta posición no parece
tomar en consideración el hecho de que la exhortación a
la consulta alrededor de la cual se estructura el proyecto
de artículo VI se deriva no del simple riesgo sino más
bien de las actividades que entrañan un riesgo de daño
transfronterizo. A este respecto y conforme a su posición
sobre el proyecto de artículo I, el orador estima que el
proyecto de artículo VI debería remitir a los umbrales
aplicables; en otros términos, a las «actividades que en-
trañan un riesgo apreciable de daño transfronterizo».

54. Por lo que respecta a los regímenes aplicables a
cada una de estas dos clases de actividades, en la inteli-
gencia de que las actividades de riesgo son lícitas y que
las actividades de efectos nocivos son ilícitas, el orador
señala que son esencialmente idénticos, es decir, que se
basan en consultas encaminadas a la concertación de un
acuerdo sobre ciertas medidas que se han de adoptar, en
particular las medidas de prevención. Ahora bien, parece
ilógico elaborar un mismo régimen para estos dos tipos
de actividades.

consultarse con miras a determinar un régimen de pre-
vención. En la medida en que estas actividades son líci-
tas no cabe pensar en someter las actividades de este tipo
realizadas en el Estado de origen al consentimiento del
Estado afectado. En el caso de las actividades de efectos
nocivos se trata también sustancialmente de exhortar al
Estado de origen a iniciar consultas con el Estado afecta-
do con miras a establecer un régimen jurídico aplicable a
estas actividades que sea aceptable para todas las partes
interesadas. Pero como estas actividades son ilícitas, las
consultas deberían concebirse de manera que se obtuvie-
ra el consentimiento del Estado afectado. Y el orador es-
tima que sin este consentimiento las actividades estarían
prohibidas y habría de recurrirse a un procedimiento de
solución de las controversias, aunque a falta de criterios
concretos a los cuales debería responder el consenti-
miento del Estado afectado es muy aleatorio que una
controversia pueda resolverse en otra forma que no sea
en favor del Estado afectado, desde el momento en que
las actividades previstas señan actividades prohibidas.

56. En el proyecto de artículo IV no se precisa que las
consultas tienen por objeto lograr el acuerdo del Estado
afectado para establecer un régimen jurídico de preven-
ción aceptable si el daño puede evitarse, y sería muy
conveniente hacerlo, pues el término «consultar» se em-
plea muy a menudo en casos en que no hay obligación
de obtener el consentimiento. En consecuencia, el orador
estima que habría que precisar en este artículo las carac-
terísticas del régimen jurídico para el cual se solicita el
consentimiento de los Estados afectados en caso de un
daño transfronterizo que pueda evitarse.

57. Si el daño no se puede evitar y si el Estado afecta-
do no da su consentimiento a las actividades de efectos
nocivos parece que el Estado de origen no podría realizar
estas actividades ilícitas. ¿Dispondría así el Estado afec-
tado de un derecho de veto, como se indica en el comen-
tario al proyecto de artículo VIII? El Sr. Robinson piensa
que así sería, pero no ve otra solución, pues no puede pe-
dirse a un Estado que dé su consentimiento para una ac-
tividad que le causaría un daño.

58. ¿Cuál sería el objeto de la controversia prevista en
el proyecto de artículo VIII? El Estado de origen y el Es-
tado afectado se hallarían en el punto de partida en una
situación diferente, según que dependa del proyecto de
artículo VI o del proyecto de artículo IV. En el caso del
proyecto de artículo VI, el Estado de origen se hallaría
frente a actividades lícitas y en el caso del proyecto de
artículo IV, frente a actividades ilícitas. Pero el orador
no ve muy bien cuál sería el objeto de la controversia. La
controversia se referiría normalmente al ejercicio de un
derecho. Pero ¿de qué derecho goza el Estado de origen
frente a las actividades de efectos nocivos que son ilíci-
tas y están prohibidas? Sería quizá posible precisar en el
anexo ciertas condiciones en las que podría darse el con-
sentimiento del Estado afectado, consentimiento que bo-
rraría la ilicitud de las actividades de efectos nocivos.
Podría también tratarse de una controversia sobre la
cuestión de saber, en caso de que el consentimiento se
deniegue, si esta denegación está justificada con respecto
a las circunstancias enunciadas en el anexo.

55. En el caso de las actividades de riesgo, se trata
esencialmente de exhortar a los Estados interesados a

59. Por lo que respecta al proyecto de artículo V, el
orador no cree que en los casos en que el daño transfron-
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terizo no puede evitarse o se determina que no puede in-
demnizarse en la forma adecuada bastará, para proteger
los intereses del Estado afectado, autorizarlo a pedir al
Estado de origen que exija al explotador soluciones de
recambio. Esta cuestión se analiza en el informe y debe-
ría preverse que en los casos en que el explotador no
pueda proponer soluciones de recambio aceptables, el
Estado de origen no debe autorizar las actividades pro-
puestas.

60. El Sr. Robinson considera útil la noción de equili-
brio de intereses enunciada en el proyecto de artículo IX
y muy interesante el análisis correspondiente que se hace
en el informe en examen. Le parece sin embargo que
existe una diferencia de talla entre el análisis en cuestión
y el empleo de esa noción. En efecto, la noción se anali-
za como si fuera una excepción a la obligación impuesta
al Estado de origen, o más bien a la exhortación que se le
dirige, de que tome medidas de prevención en lo que res-
pecta tanto a las actividades de riesgo como a las activi-
dades de efectos nocivos. En el primer caso, cuando la
falta de beneficios que las medidas de prevención supo-
nen supere las ventajas que pudieran entrañar, las activi-
dades pueden realizarse sin ir acompañadas de medidas
de prevención, a condición de que haya reparación en
caso de daño sustancial. En cuanto al análisis del equili-
brio de intereses en el caso de las actividades de efectos
nocivos, el orador considera que el proyecto de artícu-
lo IX no da cuenta como es debido del equilibrio de in-
tereses como excepción al establecimiento de los regí-
menes de prevención previstos en los proyectos de
artículos IV y VI, por cuanto prevé que los factores en
juego en este equilibrio serán simplemente objeto de las
consultas previstas. El orador considera además que esta
noción de equilibrio de intereses, que debería mantener-
se, debería reflejarse de manera que permita, como se
hace en el informe, establecer una distinción entre activi-
dades de riesgo y actividades de efectos nocivos, puesto
que corresponden a regímenes diferentes y el equilibrio
puede muy bien y debe variar de un régimen a otro.

61. Para terminar, el Sr. Robinson agradece al Relator
Especial su octavo informe y no considera razonables las
opiniones de algunos miembros de la Comisión, según
los cuales este informe hubiera debido referirse al marco
teórico del tema, que figura desde hace 14 años en el
programa de trabajo de la Comisión. Pero es verdad que
volver a ese marco teórico permitiría a los nuevos miem-
bros de la Comisión captar mejor la esencia del tema. A
este respecto, acoge con satisfacción la propuesta del
Sr. Rosenstock (2269.a sesión) de dedicarle a este asunto
un debate oficioso.

62. El Sr. Sreenivasa RAO hace observar que el princi-
pio de la responsabilidad, que hasta un período reciente
se aplicaba a situaciones de causas y efectos conocidos,
ha adquirido nuevas dimensiones con los progresos cien-
tíficos y técnicos. En efecto, hay un gran número de nue-
vas actividades consideradas importantes por los Estados
y la comunidad internacional desde el punto de vista so-
cioeconómico e indispensables para su bienestar —como
la explotación de los recursos petroleros, el desarrollo y
la utilización de la energía atómica con fines pacíficos y
la construcción de fábricas de productos químicos o de
grandes presas— que plantean el problema de la respon-
sabilidad en caso de accidente o de incidente que ocasio-

ne daños de amplitud sin precedentes. La mayoría de es-
tas actividades se han reglamentado en el plano nacional
y en el plano internacional. La responsabilidad por los
daños que pueden derivarse de ellas debe evaluarse en
función de los principios que se han de respetar en mate-
ria de explotación, de prevención y de atenuación de los
daños, pero también habida cuenta de la preocupación de
la comunidad internacional de preservar y asegurar la
realización de la actividad considerada. Además, para
determinar el contenido de la obligación de reparar hay
que tener en cuenta la magnitud de los daños que se pue-
den causar y también el hecho de que en ciertos casos la
relación de causa a efecto entre la actividad y el daño no
puede determinarse con seguridad. Se ha elaborado,
pues, para las actividades de alto riesgo, un régimen de
responsabilidad basado en el principio de la responsabili-
dad objetiva, que se inspira en el principio fundamental
de la responsabilidad absoluta. Según estos principios,
un explotador está obligado a reparar todo daño causado
por una actividad de alto riesgo que emprenda, sean cua-
les fueren las medidas de prevención o de atenuación del
daño que haya tomado o el vínculo de causa a efecto en-
tre la actividad y el daño. La intervención de factores ex-
teriores, como los actos de sabotaje, la guerra, etc., hace
pasar, sin embargo, la responsabilidad del explotador al
autor del acto en cuestión. Por otra parte, se ha fijado un
límite a la responsabilidad del explotador o del Estado y
se han previsto medios de financiación complementarios
de manera que se haga totalmente justicia a las víctimas
de los daños. En el régimen de responsabilidad que se ha
instaurado así en el curso de los años, la función del Es-
tado, por contraposición al explotador, consiste esen-
cialmente en facilitar la infraestructura administrativa,
legislativa y judicial necesaria para el examen de las de-
nuncias y la solución de los conflictos. No obstante, es
raro que estas funciones hagan surgir una obligación de
reparar o incluso una responsabilidad por parte del Esta-
do en el caso de accidentes o de incidentes que sólo en-
trañen la responsabilidad del explotador. Sin embargo, el
Estado está obligado a mejorar sus estructuras adminis-
trativas, legislativas y judiciales siempre que su control
resulte insuficiente en un sector dado, dentro de los lími-
tes de sus capacidades financieras y técnicas.

63. El crecimiento de la población, el aumento de la
pobreza, la ampliación de la distancia que separa a los ri-
cos de los pobres y sobre todo los conflictos entre diver-
sos grupos que emplean armas y métodos de guerra pe-
ligrosos para el medio ambiente han contribuido al
deterioro del medio ambiente, a la contaminación del
aire y de los cursos de agua, a la desertificación y a la
deforestación. El medio ambiente y el desarrollo se ha-
llan hoy estrechamente vinculados y cada vez se tiene
mayor conciencia del hecho de que el hombre debe cesar
de conquistar el medio ambiente y, por el contrario, res-
petarlo y aprender a mantenerse dentro de los límites de
un crecimiento ecológicamente duradero. Es preciso que
todos los Estados se esfuercen por elaborar regímenes
internacionales comunes para la explotación de los re-
cursos naturales, de los océanos y del espacio y para la
utilización de los cursos de agua. Suponiendo que se ela-
boren, estos regímenes no podrán aplicarse hasta pasado
largo tiempo y entretanto los problemas de daños y de
reparación de los daños causados por ciertas actividades
humanas en el interior de los Estados y más allá de las
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fronteras no harán más que emponzoñar las relaciones
internacionales y conculcar el principio de buena vecin-
dad que en la época moderna ya no se aplica solamente a
las relaciones con los vecinos inmediatos. Estos proble-
mas no pueden enfocarse ya desde el mismo punto de
vista en un mundo en que los ricos deben ayudar a los
pobres, en que la defensa de sus propios intereses pasa
por la protección de los intereses de todos y en que la
responsabilidad de la colectividad prevalece sobre la res-
ponsabilidad individual. Se advierte también que la ge-
neración actual y las generaciones futuras deberán pagar
el precio del comportamiento irresponsable de las gene-
raciones anteriores con respecto a los demás seres huma-
nos y sobre todo a la naturaleza y al medio ambiente.
Ningún régimen de responsabilidad, cualquiera que sea,
permitirá salvar a las víctimas inocentes de estas activi-
dades y reparar los daños que se derivarán inexorable-
mente, por ejemplo, de la contaminación del medio am-
biente, la deforestación, las inundaciones, la subida del
nivel de los mares.

64. Por eso el enfoque adoptado por la Comisión hasta
ahora para cumplir su mandato en lo que respecta a la
elaboración de directrices y principios apropiados en ma-
teria de responsabilidad sólo puede ser provisional. La
Comisión no ha comprendido bien todavía en qué con-
texto se aplicarían estos principios o estas directrices.
Concede demasiada importancia al concepto de respon-
sabilidad del Estado, en particular en lo que concierne a
la prevención, lo que favorece a los responsables verda-
deros o directos de los daños, a saber, los explotadores y
las sociedades multinacionales, que no están sometidas a
la jurisdicción de ningún Estado. A fin de cuentas, toda
teoría de la responsabilidad de los Estados ha de resultar
no equitativa y desembocar en la imposición de pesadas
cargas a un gran número de países en desarrollo que lu-
chan con medios muy modestos para aprovechar sus re-
cursos, reembolsar su deuda internacional y eliminar la
pobreza. Tal teoría puede también provocar más conflic-
tos entre los Estados y revelar los límites de la capacidad
de gobierno de los Estados, incluso los más avanzados,
en la medida en que estarán obligados a cuidar de que
toda actividad realizada en el interior de sus fronteras no
cause daños transfronterizos o a reparar esos daños si se
producen.

65. El régimen de la notificación y de la consulta entre
Estados, que parece sencillo a primera vista, puede poner
fin prácticamente a la libertad y la soberanía de que goza
un Estado sobre su territorio, sus recursos y su pobla-
ción, en la medida en que todo lo que haga se someterá a
la aprobación o al veto de otro Estado o de otros Estados
y dependerá de sus prioridades en materia de desarrollo.

66. Se puede llegar lógicamente a la conclusión de que
un régimen de responsabilidad no puede establecerse con
éxito sino en el marco de los parámetros conocidos de la
práctica y la evolución de los Estados. Las nuevas preo-
cupaciones en materia de medio ambiente y de desarro-
llo van más allá de este concepto. Un régimen de respon-
sabilidad, sea cual fuere, sólo podrá cumplir una función
limitada en el contexto de una política general que no
existe todavía en esta esfera. El principio de la responsa-
bilidad objetiva no forma parte de los principios previs-
tos en la CNUMAD. Por lo que respecta a la cuestión de
la prevención, el Sr. Sreenivasa Rao estima que los pun-

tos planteados en el octavo informe del Sr. Barboza y en
el curso del debate sólo son válidos en determinados
contextos. Así, el principio de la consulta sólo es aplica-
ble en el caso de actividades que puedan causar un daño
que se pueda evaluar con precisión con la ayuda de me-
dios técnicos, por ejemplo en el caso de la construcción
de una presa. En cambio, cuando la relación de causali-
dad entre la actividad prevista y sus efectos es difícil de
establecer, el principio de la consulta no tiene ningún
sentido. Ahora bien, en el proyecto de artículos se pre-
vén varias situaciones de este tipo. Hay también un ries-
go de menoscabo de la soberanía de los Estados, de suer-
te que este principio tiene sus límites.

67. El Sr. Sreenivasa Rao piensa también que conviene
elegir bien los términos utilizados para evitar toda confu-
sión. Las medidas de prevención se aplican antes de que
se produzca el daño. Hubiese sido preferible pues hablar
de medidas de prevención y de atenuación de los daños
puesto que se trata también de eso. Por otra parte, las
medidas de prevención son diferentes según que sean
aplicadas por el Estado o por el explotador. En el primer
caso se trata de hecho de medidas de reglamentación que
el explotador debe aplicar con precisión.

68. El Sr. YAMADA comprueba, con arreglo a los do-
cumentos que se han publicado sobre la cuestión en estu-
dio desde 1980, que existen entre los miembros de la
Comisión importantes divergencias de opinión sobre un
gran número de elementos esenciales. Le resulta difícil
comprender cuál es verdaderamente la posición de la
Comisión y cuál es el objetivo que persigue. El tema es
ciertamente complejo y difícil, pero el Sr. Yamada com-
prende la decepción de algunos Estados Miembros ante
la lentitud de los progresos realizados, habida cuenta en
particular de la rapidez con que se elaboran actualmente
normas sobre diversas actividades específicas relaciona-
das con el medio ambiente. Convendría que la Comisión
se pronunciara sin demora sobre el tema. Por otra parte,
el orador se congratula de que se haya presentado al Co-
mité de Redacción un proyecto de artículos sobre la
cuestión, pero teme que el Comité no haya recibido di-
rectrices muy claras de la Comisión sobre la orientación
que ha de dar a sus trabajos y quizás sería deseable deba-
tir esta cuestión en sesión plenaria.

69. Por lo que respecta al ámbito de aplicación, el Sr.
Yamada opina que la Comisión debería precisar los tipos
de daños que se preverán en el proyecto de artículos.
Siendo la opinión predominante que los trabajos de la
Comisión deberían referirse a la vez a las actividades de
riesgo y a las actividades de efectos nocivos, el Relator
Especial modificó en consecuencia su proyecto de artí-
culo 1 en su sexto informe. Por su parte, el Sr. Yamada
estima que las actividades de riesgo deben figurar en el
centro del proyecto de la Comisión. En el caso de las ac-
tividades de alto riesgo, como las actividades petroleras
o nucleares, existen ya numerosos tratados específicos
que reglamentan la cuestión de la responsabilidad y de la
reparación y en los que la Comisión puede inspirarse
para extraer principios generales aplicables a las activi-
dades de riesgo. Pero es posible que las recomendacio-
nes de la Comisión relativas al establecimiento de un ré-
gimen de responsabilidad para las actividades de riesgo
no sean acogidas muy favorablemente por los gobiernos.
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No obstante, la Comisión debe hacer una labor precurso-
ra en esta esfera.

70. Las actividades de efectos nocivos plantean un
problema conceptual. A fin de cuentas, deberían pertene-
cer a la esfera de la responsabilidad de los Estados. En
efecto, parece difícil imaginar un régimen jurídico en el
que sea lícito infligir a alguien un perjuicio siempre que
se le pague una indemnización. Evidentemente, hay ca-
sos de indemnización por perjuicios causados por actos
lícitos como la expropiación. Hay también casos de in-
demnización por las consecuencias de actividades que no
pueden considerarse ilícitas por razón de fuerza mayor.
Pero todos estos casos corresponden a la responsabilidad
de los Estados.

71. Es un hecho que existen actualmente numerosas
actividades de efectos nocivos que no están prohibidas
por el derecho internacional por diversas razones; pero
tarde o temprano estas actividades acabarán por estar re-
glamentadas y pasarán al régimen de la responsabilidad
de los Estados. El orador estima, por otra parte, como el
Sr. Calero Rodrigues (2269.a sesión), que habría que pre-
cisar en el propio proyecto de artículos la relación entre
el régimen de la responsabilidad internacional por daños
derivados de actividades no prohibidas y el régimen de
la responsabilidad de los Estados, no sólo desde el punto
de vista teórico sino también desde el punto de vista de
su aplicación práctica en situaciones particulares.

72. Aunque la Comisión haya decidido no examinar en
la presente fase de sus trabajos la cuestión de la naturale-
za del instrumento que se ha de preparar, el Sr. Yamada
aprueba la propuesta del Relator Especial encaminada a
hacer figurar en un anexo, en forma de recomendacio-
nes, todas las cuestiones relativas a las obligaciones de
prevención, es decir, separar las obligaciones de preven-
ción de las obligaciones de reparación. En efecto, sería
preferible que la Comisión se ocupara con prioridad de
la cuestión de las reparaciones y que en el proyecto de
artículo se determinaran esencialmente los principios
rectores en la materia. La cuestión de las obligaciones de
prevención podría tratarse por separado.

73. Por lo que respecta al proyecto de artículo 2 del
texto principal, el orador duda mucho de que los diver-
sos instrumentos mencionados en el apéndice del octavo
informe puedan servir de base para las modificaciones
que se propone introducir en este artículo. En efecto, se
supone que este artículo tiene un valor universal mien-
tras que las disposiciones de que se trata tienen carácter
de recomendaciones o son aplicables a situaciones o a
regiones particulares.

74. Finalmente, el Sr. Yamada no tiene nada que decir
del principio de la no discriminación que es objeto del
nuevo proyecto de artículo 10, pero desearía que se pre-
cisara bien que la víctima de un perjuicio debe poder ob-
tener una indemnización de un nivel ajustado a las nor-
mas reconocidas en el plano internacional, por ejemplo,
por mediación de los tribunales del Estado en que reside.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

ÏIIX? SESIÓN

Miércoles 10 de junio de 1992, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Christian TOMUSCHAT

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Bennouna,
Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford, Sr.
de Saram, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. Idris, Sr. Kabatsi,
Sr. Koroma, Sr. Mahiou, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafin-
dralambo, Sr. Robinson, Sr. Rosenstock, Sr. Shi,
Sr. Vèreshchetin, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada, Sr.
Yankov.

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (continuación) [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
(continuación)

1. El Sr. FOMBA dice que, para centrar mejor el deba-
te, es indispensable alcanzar a comprender con más cla-
ridad los tres conceptos fundamentales que se incardinan
en el título del tema, a saber, la responsabilidad interna-
cional, las consecuencias perjudiciales y los actos no
prohibidos por el derecho internacional.

2. El último de esos tres conceptos no se libra de toda
crítica porque, aunque de entrada parezca fácil de defi-
nir, existen supuestos en los que es difícil apreciar la lici-
tud o ilicitud de una actividad determinada. Esa dificul-
tad no deriva tanto de la actitud de los Estados como de
la evolución del derecho. En lo que concierne al concep-
to de consecuencias perjudiciales, el supuesto básico es
que los actos lícitos pueden tener consecuencias perjudi-
ciales que van de lo insignificante a lo catastrófico. Por
consiguiente, la cuestión estriba en si, para determinar la
responsabilidad internacional, es preciso tener en cuenta
todas las clases de daño o sólo algunas de ellas. Los tra-
tados basados en el régimen de responsabilidad por ries-
go han resuelto la dificultad evitando especificar expre-
samente el umbral de daño que da origen al derecho a
indemnización. En otras palabras, no se hace ninguna
distinción entre daño grave o daño nimio o insignificante
y, cuando se hace referencia al carácter «excepcional» o
«anormal» del daño, esa referencia se basa en el origen
de ese daño y no en su naturaleza intrínseca.

3. Por lo que respecta al concepto de responsabilidad
internacional, dos aspectos importantes requieren un
examen atento: la naturaleza de la responsabilidad y su
alcance. En cuanto al primer aspecto, la cuestión estriba
en si la responsabilidad debe ser exclusiva o subsidiaria.

1 Reproducido en Anuario... 1992, vol. II (primera parte).


