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ño grupo de trabajo para definir los conceptos básicos
que plantea la cuestión y estudie especialmente la forma
y la naturaleza del instrumento que haya de adoptarse.

50. El Sr. CRAWFORD dice que, como se desprende
del debate, no existe consenso sobre el lugar en que de-
ben figurar los artículos relativos a la prevención. Por su
parte está de acuerdo con el Sr. Pellet (idem) en que esas
disposiciones no deben tener carácter recomendatorio ni
deben ser relegadas al anexo. Sigue en pie la cuestión de
la naturaleza jurídica del proyecto de artículos y no es
éste el momento adecuado para que la Comisión decida
que la prevención es menos importante que cualquier
otro aspecto del tema. Ha llegado el momento de que la
Comisión estudie más detenidamente la materia y, a este
respecto, apoya enérgicamente la sugerencia del Sr. Ro-
senstock de que se constituya un grupo de trabajo.

51. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) dice, en rela-
ción con las observaciones del Sr. Crawford, que tenía la
impresión de que la Comisión era partidaria de incluir
todos los artículos de procedimiento sobre la prevención
en un anexo. En su informe, ha propuesto que se adopte
la misma línea en lo que se refiere a las medidas unilate-
rales de prevención, pero esto no significa que se haya
llegado a un consenso. Existe, a su juicio, acuerdo gene-
ral en la Comisión para no conferir carácter obligatorio a
las medidas de procedimiento.

52. En cuanto a las observaciones del Sr. Idris, la Co-
misión ha debatido la diferencia entre el presente tema y
el tema de la responsabilidad de los Estados. El Relator
Especial ha tratado de aclarar esa distinción y desea
señalar a este respecto el debate del 41.° período de
sesiones12.

53. El Sr. IDRIS no ha querido dar a entender que no
haya habido debate sino sólo que éste no ha producido
resultados concretos. El tema estudiado y el de la res-
ponsabilidad de los Estados siguen coincidiendo parcial-
mente y este problema debe resolverse antes de iniciar la
redacción de los artículos.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

Sr. Vèreshchetin, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada,
Sr. Yankov.

12 Para un resumen del debate, véase Anuario... 1989, vol. II (se-
gunda parte), pág. 95, párr. 340.
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Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (continuación) [A/CN.4/4431, A/CN.4/
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ILC(XLIV)/Conf.Room Doc.2]

[Tema 5 del programa]

OCTAVO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

1. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que el estudio
realizado por el Relator Especial pone de manifiesto la
necesidad de armonizar y conciliar los dos tipos de res-
ponsabilidad de los Estados que existen, a saber, la res-
ponsabilidad por las consecuencias de actos ilícitos y la
responsabilidad llamada objetiva. Se comprenden las
preocupaciones expresadas por algunos miembros de la
Comisión originarios de países industrializados, que a
través de sus empresas pueden causar daños transfronte-
rizos, ante las consecuencias que puede tener la teoría de
la responsabilidad objetiva en esta esfera. No obstante,
no es imposible reglamentar la cuestión en el plano inter-
nacional y el método propuesto por el Relator Especial,
consistente en hacer una lista provisional de las activida-
des que podrían clasificarse en el grupo de actividades
de alto riesgo, es muy útil puesto que permite colocar de
nuevo esta teoría en el contexto concreto del riesgo y
distinguirla de la teoría de la responsabilidad corriente
de carácter contractual.

2. En lo que respecta a la prevención, el Sr. Villagrán
Kramer estima que el argumento según el cual la imposi-
ción de obligaciones de prevención podría hacer entrar
en juego la responsabilidad civil del Estado en caso de
que no se respetaran dichas obligaciones no es suficien-
temente convincente para eliminar la cuestión de la pre-
vención del proyecto de texto que se estudia. En efecto,
la prevención forma parte del juego normal de las nor-
mas jurídicas y en el mundo moderno actual es inherente
a toda actividad humana. Por otra parte, es evidente que
la imposición a los Estados de un deber mínimo común
de prevención es una de las ideas que se desprenden de
la CNUMAD y es probable que en muchos instrumentos
que se concertarán después de esta Conferencia figuren
disposiciones sobre la prevención. La Comisión no pue-
de dejar de tener en cuenta esta tendencia.

3. En respuesta a quienes hacen una distinción entre las
medidas preventivas anteriores al daño y las medidas de
atenuación que se aplican una vez que se ha producido
éste, el orador hace observar que, como ha explicado el
Relator Especial, la prevención comprende dos aspectos.
En una primera etapa tiene por objeto impedir que se
produzca un daño importante y en una segunda etapa,
cuando se ha producido efectivamente un accidente, evi-
tar que se multipliquen sus efectos, medida que encaja
perfectamente en el marco de una norma de prevención.

' Reproducido en Anuario... 1992, vol. II (primera parte).
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4. Por lo que se refiere al concepto de riesgo, la defini-
ción que de él da el Relator Especial en su informe sobre
la base de los tres criterios principales, que son magni-
tud, ubicación y efectos, es ciertamente muy útil para el
debate, pero el orador estima que sería preferible, como
propone el propio Relator Especial, dividir el texto pro-
puesto de modo que las dos primeras oraciones formen
un apartado del artículo 2 (Términos empleados), y el
resto del texto aparecería en el comentario. Sería mejor
proceder como propone el Relator Especial, incluida su
sugerencia de que la lista de sustancias peligrosas figure
en un anexo, aunque sólo sea para facilitar el debate. En
cuanto al concepto de daño, cabe preguntarse si es real-
mente necesario definirlo dado que una definición rígida
podría paralizar el trabajo de los jueces, tanto más cuan-
to que, habida cuenta de la evolución de las tecnologías
y del carácter cada día más sofisticado de las actividades
industriales, puede quedar muy pronto anticuada. Sería
preciso tal vez contentarse con calificar el daño en fun-
ción de su magnitud. Lo que importa es precisar que no
se trata de un daño ordinario sino de un daño «sustan-
cial», «apreciable» o «significativo», según el término
que se utilice. Quizá convendría también evitar el térmi-
no «cosas» en la definición de los componentes de los
daños transfronterizos, que resulta inadecuado en francés
y en español.

5. Finalmente, el Sr. Villagrán Kramer se pregunta si la
Comisión no debería estudiar más a fondo la posibilidad
de atribuir la responsabilidad de un daño, y por lo tanto
las consecuencias y las obligaciones jurídicas que de él
se derivan, a los explotadores, es decir, a personas y no a
los Estados. El Estado sigue siendo un intermediario y su
función consiste fundamentalmente en promulgar leyes y
reglamentos y asegurarse de que se aplican; es el explo-
tador el responsable directo. Quizás sería conveniente
profundizar en esta cuestión de la responsabilidad del
explotador sin caer por ello en la exageración en este
sentido.

6. El Sr. MIKULKA señala a la atención de la Comi-
sión el hecho de que la prevención, cuestión en la cual se
centra el octavo informe del Relator Especial, y la res-
ponsabilidad por las consecuencias perjudiciales de acti-
vidades de riesgo o de efectos nocivos son dos proble-
mas totalmente diferentes entre los cuales no existe nexo
alguno. En el caso de la responsabilidad de los Estados
por actos ilícitos, la obligación de reparación tiene un ca-
rácter secundario, mientras que en el caso de la respon-
sabilidad por las consecuencias perjudiciales de activida-
des que no están prohibidas por el derecho internacional
tiene un carácter primario; aparece cuando una actividad
realizada en el territorio de un Estado causa un daño en
el territorio de otro Estado, aunque esta actividad no sea
ilícita e independientemente de que se hayan tomado o
no medidas de prevención.

7. Por lo que respecta a las medidas de prevención, el
Sr. Mikulka desearía, al igual que otros miembros de la
Comisión, que fuesen obligatorias, aunque el Relator Es-
pecial haya propuesto que revistan el carácter de reco-
mendaciones. El argumento formulado en el informe, se-
gún el cual la imposición de obligaciones primarias de
prevención haría de su violación un hecho ilícito y por
ende prohibido, en cuyo caso la CDI se ocuparía de actos
prohibidos, lo que no es parte del tema en estudio, no es

un argumento suficientemente convincente para eliminar
por completo del proyecto que se ha de elaborar la idea
de las obligaciones de prevención. Habida cuenta de la
falta de progresos reales en la formulación de normas de
fondo en materia de responsabilidad por las consecuen-
cias perjudiciales de actividades no prohibidas, la elabo-
ración de un conjunto de normas relativas al problema de
la prevención podría responder por lo menos a algunas
de las necesidades de la comunidad internacional. El de-
ber de reparar un daño transfronterizo no puede vincular-
se sin embargo a la obligación del Estado en materia de
prevención. La obligación de reparación debería insertar-
se en el marco del principio de la equidad, en virtud del
cual no hay que dejar que la víctima inocente soporte
todo el costo del daño. Si se mantiene la hipótesis for-
mulada por el Relator Especial en su informe, según la
cual

el daño transfronterizo que estas actividades [actividades de riesgo o
de efectos nocivos] causan, cuando es significativo, está en principio
prohibido en derecho internacional general. Siendo esto así, sólo ca-
bría la existencia de una actividad de ese género si existe alguna for-
ma de consentimiento previo de los Estados afectados,

se pasa del marco de la responsabilidad en el sentido de
liability al de la responsabilidad por actos ilícitos. El
consentimiento previo no es entonces otra cosa que una
circunstancia que excluye la ilicitud en el sentido del ar-
tículo 29 de la primera parte del proyecto de artículos so-
bre la responsabilidad de los Estados2. A juicio del Sr.
Mikulka, para conservar toda la autonomía del tema en
estudio en relación con la cuestión de la responsabilidad
de los Estados» por actos ilícitos habría que abandonar
esa hipótesis.

8. El Sr. PELLET vuelve a hablar de la dialéctica del
daño y el riesgo, objeto del apéndice del octavo informe.

9. Por lo que respecta a las definiciones, señala que el
fondo de la definición de riesgo propuesta en el informe
parece responder a ideas exactas, pero su redacción no es
habitual para un texto jurídico. Estima que este texto,
que es más una explicación que una definición, debería
más bien figurar en el comentario. Por otra parte, sería
preferible tratar en dos párrafos distintos los conceptos
de riesgo y de actividad de riesgo, al ser el riesgo la pro-
babilidad de un daño importante y la actividad de riesgo
un comportamiento o el funcionamiento de una cosa que
entraña esa probabilidad. No es necesario ir más allá en
el texto puesto que todo lo demás no es más que explica-
ción y no definición.

10. En relación con el concepto de riesgo, el Sr. Pellet
no cree que haya que introducir la idea de «importancia»
por dos razones: en primer lugar, porque sería una fuente
de debates interminables, puesto que es verosímil que
por lo que toca por ejemplo a la utilización de la energía
nuclear con fines pacíficos los Estados no verán con los
mismos ojos la probabilidad de un accidente en el caso
de que los reactores se hallen en su territorio y en el caso
de que dependan de la jurisdicción de otros países. Es in-
negable que, aunque se recurra a una tecnología avanza-
da y segura, el riesgo existe y es difícil pretender que la
utilización de la energía nuclear con fines pacíficos no

2 Para el texto, véase Anuario... 1980, vol. II (segunda parte),
pág. 32.
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constituye una actividad de riesgo, sea cual fuere la im-
portancia de la propia probabilidad. La segunda razón,
de orden teórico, es que el problema no reside en la im-
portancia del riesgo sino en la del daño potencial.

11. Habida cuenta de la definición de riesgo que pro-
pone el orador, que en el fondo rechaza la dada por el
Relator Especial, es evidente que la definición de daño
debe preceder a la de riesgo, lo cual es simplemente lógi-
co y no tiene ninguna consecuencia de fondo.

12. La definición de daño propuesta por el Relator Es-
pecial en el informe le parece al orador mucho más dis-
cutible que las ideas en las que se basa su presentación
del riesgo. La enumeración de las diferentes clases de
daños no parece criticable en sí misma y el orador está
de acuerdo en que el fallecimiento de personas, las lesio-
nes corporales, el perjuicio a la salud de las personas, el
daño a los bienes patrimoniales, la alteración en perjui-
cio del medio ambiente y quizá incluso el costo de las
medidas de protección, punto sobre el cual se reserva su
posición, constituyen elementos de una definición co-
rrecta. Esta coincide, por otra parte, con la definición
propuesta por el Presidente en una obra editada por Fran-
cioni y Scovazzi3. Por el contrario, parece absolutamente
extraordinario que en una disposición aparentemente
anodina, en el apartado c de la definición propuesta, se
hable de «indemnización», pues no es en el artículo 2
donde conviene prejuzgar que el daño da lugar a indem-
nización. Si bien el orador está convencido de que el Re-
lator Especial no trata de forzar así la mano a la Comi-
sión, desea, no obstante, señalar seriamente a su atención
la mezcla de géneros bastante grave que constituye esta
disposición, pues cuando se habla de indemnización no
se define ya el daño sino sus consecuencias y se prejuzga
el núcleo mismo del tema. El orador pide, pues, al Rela-
tor Especial que le dé seguridades sobre este punto y en
todo caso que le explique por qué aparece la idea de in-
demnización cuando se define el daño.

13. El orador está de acuerdo, en cambio, en que si
bien es innecesario calificar el riesgo, es necesario califi-
car el daño. Sin tener una idea preconcebida sobre la
elección del adjetivo —«significativo», «apreciable»—,
indica, no obstante, al Relator Especial algunos estudios
que se han hecho sobre este punto, en particular un artí-
culo de Sachariew4. Pero calificar el daño a propósito de
la definición de riesgo es una cosa y tratar de definir lo
que hay que entender por «sustancial» o «apreciable» o
«significativo» es otra. El Sr. Pellet está perfectamente
de acuerdo en particular con lo que ha señalado el
Sr. Villagrán Kramer a este respecto. Sería a la vez inne-
cesario y peligroso definir la importancia del daño, pues
se trata ante todo de una cuestión de apreciación que co-
rresponde a los órganos encargados de aplicar el dere-
cho. Sería, además, presuntuoso y paralizante intentar

3 C Tomuschat, «International Liability for Injurious Conse-
quences Arising out of Acts not Prohibited by International Law
The Work of the International Law Commision», en International
Responsibility for Environmental Harm, Londres/Dordrech/Boston,
Graham & Trotman, 1991, págs. 37 y ss.

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

dar una definición que de todos modos quedaría muy
pronto anticuada, dada la rapidez de la evolución intelec-
tual en estas esferas. Por consiguiente, es innecesario dar
una definición dentro de las definiciones.

14. En cuanto al concepto de «daño transfronterizo», el
orador no se opone en modo alguno a la definición que
se da en el informe, pero desea introducir dos precisio-
nes. En primer lugar, en el proyecto no se pueden dejar
al margen los daños que no entran en el ámbito de esta
definición pero que no por ello dejan de corresponder
con toda seguridad al tema, como los causados a los es-
pacios públicos internacionales (global commons). En
segundo lugar, sería interesante tal vez preguntarse si el
proyecto debe limitarse a los daños que presentan ele-
mentos extranjeros, sean transfronterizos o causados en
los espacios públicos internacionales. Se plantea también
la cuestión de saber si un Estado es responsable de los
daños causados a su propio pueblo, al medio ambiente
nacional, si es «liable for the damage». El Relator Espe-
cial no puede ahorrarse una reflexión sobre este punto,
aun cuando no sea fácil hallar una respuesta.

15. El orador pasa después a la cuestión, abordada en
repetidas ocasiones, de las funciones respectivas del ries-
go y el daño, para reafirmar que el riesgo y el daño tie-
nen ambos una función que desempeñar pero quizá no la
que les asigna el Relator Especial. El riesgo es y debe ser
el hecho generador de la responsabilidad en el sentido de
«liability». Si una actividad es una actividad de riesgo
—el orador continúa siendo escéptico con respecto a las
actividades de efectos nocivos—, el Estado es responsa-
ble (liable), pero puede exigirse reparación únicamente
si esa actividad ha causado efectivamente un daño. El
daño es el hecho generador, no de la responsabilidad
sino de la reparación. A juicio del orador, el paralelismo
con la responsabilidad por infracción, que es objeto del
informe del Sr. Arangio-Ruiz5, es evidente: en este últi-
mo caso el hecho generador de la responsabilidad es la
infracción y el daño es el hecho generador de la repara-
ción. En el marco de la responsabilidad por hechos líci-
tos, el riesgo es el hecho generador de la «liability» pero
sólo el daño exige, en su caso, una reparación. A este
respecto, el orador se reserva por entero su posición so-
bre la existencia de una norma de derecho internacional
que imponga al Estado la obligación de reparar y consi-
dera que hay que interesarse, siguiendo la vía sugerida
por el Sr. Villagrán Kramer, por la obligación de reparar
de los explotadores.

16. Finalmente, el orador desea rectificar ciertas obser-
vaciones que algunos oradores le han atribuido y que él
no ha formulado. En primer lugar, con respecto a la for-
ma de las disposiciones relativas a la prevención, el
Sr. Bennouna (2271.a sesión) le ha atribuido el comenta-
rio de que se trabaja de manera diferente según que se
prepare una convención o una resolución. Lo que ha di-
cho y todavía mantiene el orador es que una disposición
que puede ser aceptable si está contenida en una reco-
mendación desprovista de valor obligatorio puede no
serlo si tiene que figurar en una convención. Menciona a
este respecto el ejemplo de la tesis, sostenida por algu-
nos miembros de la Comisión, entre ellos él mismo,
según la cual el Estado no está obligado a reparar en

5 Véase Anuario.. 1992, vol. Il (primera parte), documento
A/CN4/444yAdd.la3.
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caso de daños causados por una actividad no prohibida
por el derecho internacional. Formular esta tesis en un
proyecto de convención le parecería al Sr. Pellet idealista
y carente de realismo, pues sería confundir lo deseable y
lo posible; en cambio la misma idea podría figurar muy
bien, sobre la base de la equidad, en una recomendación.
El orador reafirma pues que no es indiferente en absoluto
determinar si la Comisión debe seguir la vía de una codi-
ficación «dura» conducente a una convención o de un
desarrollo progresivo flexible que conduzca a simples re-
comendaciones. Sobre otras cuestiones, como la repara-
ción, el orador piensa por otra parte que serían preferi-
bles cláusulas tipo adaptadas a diferentes clases de
riesgos. En todo caso, es urgente tomar una decisión por-
que el debate variará según el objeto de la labor empren-
dida.

17. En segundo lugar, el Sr. Pellet considera que los
Srs. Bennouna, Razafindralambo y Mahiou (2271.a se-
sión) han interpretado mal sus palabras cuando le han
atribuido la opinión de que el examen del tema debía li-
mitarse a la prevención. Lo que ha querido decir el ora-
dor es que la prevención no es el punto donde desembo-
ca la reflexión de la Comisión sino su punto de partida
más sólido. Independientemente de la cuestión delicadí-
sima de saber si el Estado debe reparar cuando se produ-
ce un daño, no cabe duda de que el Estado debe esforzar-
se por prevenir el daño y limitar sus consecuencias
perjudiciales. Esto es cierto, sólido y claro, son princi-
pios de derecho internacional que no son discutibles y
que por otra parte no han sido objeto de discusión. Lo
demás es un problema de reflexión y de opinión sobre el
cual es manifiesto que la Comisión está bastante dividi-
da. Lo que desea el orador es que la Comisión parta de
tierra firme antes de entrar en la zona de las tormentas y
que como se lanza una botella al mar, envíe a la Asam-
blea General la primera parte del proyecto de artículos
dedicada a la prevención. Después de eso el Sr. Pellet
está dispuesto a embarcarse con sus colegas hacia tierras
desconocidas.

18. El Sr. ROSENSTOCK considera, como el orador
anterior, que es indispensable un cierto grado de consen-
so o de acuerdo general sobre el punto de partida de los
trabajos de la Comisión y el orden en que ésta ha de pro-
ceder. Quizá no sea posible conceptualizar este punto de
partida en relación con la responsabilidad de los Estados,
pues el problema de la relación entre la responsabilidad
de los Estados y el tema que se examina se ha complica-
do más por los límites un tanto artificiales que la Comi-
sión ha adoptado de manera pragmática para el tema de
la responsabilidad de los Estados. El problema se com-
plica por otra parte por el hecho de que las cuestiones de
que tratan en sus informes, primero el anterior Relator
Especial, Sr. Quentin-Baxter, y luego el actual Relator
Especial, son tan delicadas que ni la culpa ni la responsa-
bilidad objetiva solas ofrecen una clave. En efecto, es
una esfera en la que parece haber una cierta superposi-
ción entre la culpa y la responsabilidad objetiva. Quizá
sería preciso dividir la tarea de la Comisión en diferentes
fracciones, lo que le permitiría abordar los problemas
uno a uno, en la inteligencia de que se esforzaría por
abarcar en definitiva todos los aspectos del problema. El
orador piensa también que la prevención sería uno de los
aspectos por los cuales podría comenzar la Comisión y
muchas de las propuestas hechas por el Relator Especial

constituyen a este respecto un excelente punto de parti-
da. Otro aspecto que debería ser posible tratar y que po-
dría abordarse en las primeras fases del estudio general
es el de la responsabilidad civil de los explotadores, in-
cluidas las modalidades de seguros y las cuestiones de
financiación. Después la Comisión podría tratar de pasar
a ciertos problemas más difíciles desde el ángulo con-
ceptual.

19. Si esta manera de proceder no es aceptable en un
primer momento, la Comisión se verá ante la alternativa
de continuar dando vueltas más o menos en redondo o de
adoptar un método de trabajo que le permita hacer verda-
deros progresos. Para que tal actitud tenga alguna posibi-
lidad de conducir sin excesiva demora a unos resultados
será esencial que la Comisión acepte dedicarse a la ela-
boración de una declaración de principios o de directri-
ces. No es un azar que cuando las Naciones Unidas des-
brozaron el terreno en las esferas de los derechos
humanos y del espacio ultraterrestre y abordaron proble-
mas sumamente delicados como la tortura comenzaron
por elaborar una declaración. En efecto, no hay que con-
cebir una declaración o una enunciación de principios
como el sustitutivo de un instrumento convencional, sino
más bien como una etapa en la vía de preparación de ese
instrumento. Es verdad que la Comisión no comienza
normalmente por elegir entre una declaración y un trata-
do, que normalmente no comienza por determinar la na-
turaleza del instrumento mismo. Pero puede hacerlo per-
fectamente. Dados la extraordinaria complejidad del
tema, el hecho de que la Comisión se encuentre en este
caso en el límite extremo del desarrollo progresivo del
derecho y la amplitud de los problemas que se ha plan-
teado en el curso de los últimos diez años, la Comisión
debe demostrar su aptitud para innovar tomando en esta
fase una decisión sobre el tipo de instrumento en el que
trabaja. Ha pasado la época en que Gilberto Amado in-
sistía, en el decenio de 1950, en que el trabajo de codifi-
cación sobre los privilegios e inmunidades diplomáticos
y el derecho de los tratados se hiciera en forma de trata-
do y el orador no cree que si la Comisión adoptara de
cuando en cuando una actitud diferente ello afectara
en modo alguno su vocación fundamental de elaborar
instrumentos convencionales.

20. Si la Comisión opta por la redacción de un proyec-
to de principios o de directrices tendrá que tener presente
eL estrecho vínculo existente entre este tema y el de la
responsabilidad de los Estados en sentido amplio, que lo
engloba parcialmente, aunque la argumentación del Re-
lator Especial en contrario no deja de ser oportuna. En
esta empresa la Comisión deberá centrar sus investiga-
ciones en la esfera en que existe la mayor parte de las
fuentes, la de las actividades de alto riesgo. Podrá pasar
después a la cuestión del riesgo en general refiriéndose
con provecho al análisis que contiene el informe y final-
mente estudiar las consecuencias nocivas que pueden de-
rivarse de las actividades previstas. Una vez establecida
esta base, será posible elaborar principios relativos a las
consecuencias de un daño efectivo. El orador apoya a
este respecto la distinción que ha hecho el Sr. Pellet en-
tre el daño y la indemnización y subraya que la Comi-
sión no deberá perder de vista que ninguna sociedad in-
demniza todos los daños y que todas las sociedades o
sistemas jurídicos consideran la utilidad de la actividad
de que se trate, así como la amplitud y la naturaleza del
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daño. A fin de cuentas, la Comisión debe proseguir su
tarea en el sentido que han indicado el anterior Relator
Especial y el actual Relator Especial antes de que este
último se vea obligado a dar un salto más ambicioso por
algunos miembros de la Comisión que quizá han querido
apuntar demasiado alto y algunos representantes de la
Sexta Comisión que quizá no han captado toda la com-
plejidad del tema. Las bases que ofrece el análisis de los
dos relatores especiales no son ni simples ni límpidas,
pero son hipótesis de trabajo útiles y al proceder progre-
sivamente, a partir de temas relativamente fáciles de tra-
tar, la Comisión podrá quizá llegar a algo. Tal actitud no
es una garantía automática de éxito y el orador alerta a la
Comisión en particular contra toda tentativa imprudente
de generalización a partir de cuestiones como los cursos
de agua, el espacio ultraterrestre, los accidentes nuclea-
res, la contaminación petrolera o el derecho del mar.
Aprueba la propuesta del Sr. Pellet de dedicarse en un
primer momento a la prevención. De un modo u otro,
será preciso que la Comisión encuentre la manera de
avanzar.

21. A juicio del Sr. Sreenivasa RAO, hay que abordar
el tema de la responsabilidad internacional teniendo con-
ciencia de la urgencia del problema pero dando pruebas
de gran circunspección. El Relator Especial habría debi-
do apoyar su razonamiento con ejemplos concretos, aun-
que fueran hipotéticos. En la medida en que la Comisión
no sabe con seguridad lo que trata de prevenir con la
ayuda de su proyecto, en que ignora el tipo de principios
de prevención que están en juego, no puede verdadera-
mente avanzar. ¿Se trata de elaborar principios que ten-
gan valor de recomendaciones con la esperanza de que
los Estados les den cuerpo en la práctica? Si la Comisión
toma un camino ya balizado su proyecto puede duplicar
las normas en vigor; si, por el contrario, se aventura por
un terreno nuevo, en el que no se ha llegado a ningún
consenso a propósito de esta o aquella norma, puede
asustar a los Estados que podrían adherirse a un régimen
de prevención. La Comisión todavía no ha reflexionado
seriamente sobre este dilema. Hasta ahora se ha conten-
tado con jugar con conceptos desprovistos de todo inte-
rés práctico. ¿Cómo podrá hacerse la defensora de su
proyecto si no se llega a ningún acuerdo sobre la fuente,
la causa, el efecto del daño? ¿Ha logrado a fin de cuentas
delimitar lo que entiende por «responsabilidad»? En el
actual estado de cosas, la Comisión no tiene nada sobre
lo que pueda pronunciarse, lo que preocupa tanto más al
Sr. Sreenivasa Rao cuanto que se trata de la vida y el
modo de vida de millones de seres humanos. Por eso la
Comisión no debe tomar a la ligera la misión que se le
ha confiado en este caso. Finalmente, el orador estima
que la Comisión debe concretar el ámbito de su empresa,
dar muestras de realismo, avanzar paso a paso para esta-
blecer un régimen razonable, coherente y aceptable.

22. El Sr. KOROMA dice que no puede evitar experi-
mentar cierta simpatía por el Relator Especial, al que se
hace pasar sin cesar de una posición a otra. La responsa-
bilidad internacional tiene naturalmente su fuente en la
responsabilidad de los Estados y es inconcebible, al exa-
minar el primer tema, hacer abstracción totalmente del
segundo. Si la Comisión ve en la responsabilidad sin cul-
pa un tema autónomo debe permanecer fiel a su deci-
sión; en caso contrario, más valdría que renunciara pura
y simplemente a su empresa y que considerara que la

responsabilidad sin culpa se ha de estudiar en el marco
de la responsabilidad de los Estados. Por su parte, el Sr.
Koroma —y otros miembros de la Comisión que com-
parten este punto de vista— está convencido de que la
primera hipótesis está bien fundada.

23. Por otra parte, es evidente que la prevención tiene
su lugar en el presente tema, pero ¿es función de la Co-
misión decir a los Estados lo que deben hacer o no hacer
en su propio territorio? El orador no lo cree. Pero la si-
tuación es diferente cuando se trata de los espacios pú-
blicos internacionales, del medio ambiente, del espacio
marítimo.

24. Finalmente, el Sr. Koroma no cree que se pueda
fundar la responsabilidad en el riesgo solamente; por el
contrario, si una actividad de riesgo causa un daño es po-
sible naturalmente hacer entrar en juego la responsabili-
dad. El Relator Especial ha indicado que en los sistemas
derivados del derecho romano no existe la responsabili-
dad absoluta; quizá se trata de una cuestión sobre la cual
debería reflexionar el Grupo de Trabajo, pues el concep-
to de responsabilidad objetiva no es ajeno a los demás
sistemas jurídicos.

25. El Sr. Koroma concluye insistiendo en el hecho de
que el tema está bien anclado en el derecho, en la doctri-
na y en la jurisprudencia.

Se levanta la sesión alas 11.25 horas.
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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. BARBOZA (Relator Especial), resumiendo el
debate sobre el tema, dice que algunas de las cuestiones

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


