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62. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) responde que
se ha decidido que en inglés la palabra harm estaría más
indicada que la palabra injury, pero la palabra damage
también sería conveniente. El problema es que algunos
autores ven una diferencia entre la palabra harm y la pa-
labra damage, aplicándose la primera a los efectos perju-
diciales y la segunda a las consecuencias jurídicas de
esos efectos perjudiciales. El Relator Especial no ve in-
conveniente alguno en que se emplee la palabra harm
por ahora, pero propone la palabra damage. Con todo el
respeto debido a los especialistas del «common law»,
piensa que estas dos palabras deberían de hecho poder
utilizarse indistintamente.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

2398.a SESIÓN

Viernes 9 de junio de 1995, a las 10.25 horas

Presidente: Sr. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA

más tarde: Sr. Pemmaraju Sreenivasa RAO

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bowett, Sr. de Saram, Sr. Eiriks-
son, Sr. Elaraby, Sr. Fomba, Sr. Kabatsi, Sr. Lukashuk,
Sr. Mikulka, Sr. Pellet, Sr. Robinson, Sr. Rosenstock,
Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Villagrán Kramer,
Sr. Yamada, Sr. Yankov.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/464/Add.2, secc. D, A/CN.4/469 y Add.l
y 21, A/CN.4/L.512 y Add.l, A/CN.4/L.513,
A/CN.4/L.520, A/CN.4/L.521 y Add.l)

[Tema 3 del programa]

SÉPTIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

1. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice que
en la sesión anterior pidió la palabra para responder a
dos de las preguntas que se le habían dirigido durante

esa sesión. Se refiere a la cuestión de «si» y a la cuestión
de «cuándo».

2. Por lo que respecta a la primera, recordará a los
miembros que en 1976 se aprobó el artículo 19 de la pri-
mera parte del proyecto de artículos2, que en 1985 y
1986 se remitieron al Comité de Redacción las propues-
tas del entonces Relator Especial, Sr. Riphagen3 , y que
en 1994 se le confió a él mismo la tarea de ocuparse de
los crímenes. Siendo esto así, no puede entender cómo la
Comisión puede ahora archivar la cuestión de las conse-
cuencias especiales de los hechos internacionalmente ilí-
citos caracterizados como crímenes en el artículo 19 de
la primera parte.

3. Se ha dicho, con razón, que hay dificultades. En par-
ticular, como se mencionó en la sesión anterior, hay difi-
cultades en relación con el aspecto institucional, debido
a los problemas de coexistencia entre el derecho de la
responsabilidad de los Estados en la parte que trata de
los crímenes en particular y el sistema existente de segu-
ridad colectiva. Hay también otras dificultades, como la
multiplicidad de Estados lesionados de manera diferente
o igual. Pero, aparte del hecho de que algunas dificulta-
des —por ejemplo las relativas a una pluralidad de Esta-
dos lesionados— existen también en el caso de los deli-
tos, ¿es concebible que un grupo de juristas como los
miembros de la Comisión pueda renunciar a su deber de
tratar de llegar a una solución razonable sean cuales fue-
ren las dificultades? Además de sus propias propuestas
—y el Relator Especial está dispuesto a considerar cua-
lesquiera posibles mejoras de las mismas— están las su-
gerencias hechas por el Sr. Pellet (2393.a sesión) y el Sr.
Mahiou (2395.a sesión). Están las preferencias expresa-
das por varios oradores por una solución puramente polí-
tica, mientras que se han expresado otras preferencias
por una solución puramente judicial. El Sr. Eiriksson, en
estilo telegráfico, ha hecho sugerencias al efecto
(2397.a sesión). Además, el orador ha visto un proyecto
no oficial preparado por un miembro de la Comisión que
ofrece una combinación de las funciones «políticas» y
«judiciales» de las instituciones internacionales que es
diferente del que él ha propuesto.

4. A juicio del Relator Especial todas esas vías deben
explorarse a fondo y con la amplitud necesaria y no hay
excusa para evitar tratar de la cuestión como es debido.
Sería muy extraño que la Comisión decidiera abandonar
una cuestión que está atrayendo tanto interés en la doc-
trina jurídica internacional en todo el mundo y que se re-
laciona con problemas que surgen con tanta frecuencia
en la sociedad internacional contemporánea. El Relator
Especial ha mencionado una parte considerable de esa
doctrina en las notas de pie de página de su séptimo in-
forme (A/CN.4/469 y Add.l y 2), que incluye una refe-
rencia a un artículo muy sugerente del Sr. Bowett4. En su

1 Reproducido en Anuario... 1995, vol. II (primera parte).

2 Véase 2391.a sesión, nota 8.
3 Para el texto de los proyectos de artículos 6 a 16 de la segunda

parte, remitidos al Comité de Redacción, véase Anuario... 1985,
vol. II (segunda parte), págs. 21 y 22, nota 66. Para el texto de los
proyectos de artículos 1 a 5 y del anexo de la tercera parte, tales como
han sido propuestos por el anterior Relator Especial, véase Anuario...
1986, vol. II (segunda parte), págs. 37 y 38, nota 86. Este texto fue
remitido al Comité de Redacción en el 38.° período de sesiones de la
Comisión.

4 Véase 2391.a sesión, nota17.
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artículo, el Sr. Bowett no ha dejado de aludir al artícu-
lo 4, tema que el Relator Especial ha abordado en dife-
rentes oportunidades y también en el séptimo informe,
en una nota de pie de página, a la cual se ha referido el
Sr. Pellet en su interesantísima declaración (2397.a se-
sión). Tardará mucho tiempo la Comisión en recuperar la
imagen de un órgano seriamente dedicado al desarrollo
progresivo del derecho internacional si cede tan fácil-
mente antes incluso de tratar de hallar una solución o in-
cluso un conjunto de soluciones alternativas para presen-
tarlas a la Sexta Comisión de la Asamblea General.

5. En cuanto al factor tiempo —la segunda cuestión
que desea plantear—, recientemente el Relator Especial
ha presentado al Grupo de Planificación de la Mesa Am-
pliada un panorama general de la labor que queda por
hacer sobre la responsabilidad de los Estados. El Comité
de Redacción ha hecho un buen trabajo en el presente
período de sesiones y la tercera parte está casi completa.
Lo que queda por hacer —sin minimizar ni exagerar la
tarea— es en primer lugar redactar los artículos de la se-
gunda parte relativa a los llamados crímenes y, en segun-
do lugar, aportar al texto de los artículos ya elaborados
los ajustes estrictamente necesarios para armonizar el
conjunto de la segunda parte, comprendida evidentemen-
te la redacción definitiva del artículo 5 bis, que exige un
esfuerzo complementario, como el Relator Especial lo ha
señalado en la adición oficiosa al séptimo informe. La
cuestión muy seria de la revisión del artículo 4 debe, a
todas luces, ser abordada en relación tanto con los deli-
tos como con los crímenes.

6. Para terminar el trabajo en primera lectura de la Co-
misión, lo que se necesita, como lo ha señalado el Rela-
tor Especial al Grupo de Planificación, es que en 1996 el
Comité de Redacción consagre un tiempo suficiente a la
responsabilidad de los Estados. Esta sugerencia ha sido
aprobada por el Grupo de Planificación y en particular
por el Sr. Barboza, el Sr. Pellet y quizá, indirectamente,
los otros dos Relatores Especiales, el Sr. Thiam y el Sr.
Mikulka. En suma, el Relator Especial opina que debe
dedicarse a la responsabilidad de los Estados muchos
más tiempo y esfuerzo que hasta ahora. Pese a sus inten-
tos de obtener más tiempo para su tema se ve obligado a
decir que la Comisión no ha sido muy generosa a este
respecto. Debe recordar, sin embargo, que la Comisión
había decidido terminar la primera lectura del proyecto
sobre la responsabilidad de los Estados a fines de 1996.
Si se hace así y se actúa en consecuencia en el próximo
período de sesiones, no hay motivos para preocuparse
demasiado.

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (continuación) (A/CN.4/4595,
A/CN.4/464/Add.2, secc. E, A/CN.4/4686, A/CN.4/
4717, A/CN.4/L.508, A/CN.4/ L.510, A/CN.4/L.511
y Add.l, A/CN.4/L.519)

5 Véase Anuario... 1994, vol. II (primera parte).
6 Reproducido en Anuario... 1995, vol. II (primera parte).
7Ibíd.

[Tema 5 del programa]

DÉCIMO Y UNDÉCIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

7. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que los infor-
mes décimo y undécimo del Relator Especial (A/CN.4/
459 y A/CN.4/468, respectivamente), que contienen
abundante doctrina e información precisa sobre la prácti-
ca regional e internacional, hacen una importante aporta-
ción a la labor de la Comisión y merecen su reconoci-
miento.

8. En su undécimo informe, el Relator Especial subra-
ya tres aspectos del tema que merecen especial atención:
el medio ambiente en sí mismo, el daño ambiental y la
reparación y evaluación de ese daño. A este respecto es
importante tener presente la necesidad de coherencia en
el enfoque de los artículos sobre el tema que estudia la
Comisión, de los artículos sobre el tema de la responsa-
bilidad de los Estados y de los artículos sobre el derecho
de los usos de los cursos de agua internacionales para fi-
nes distintos de la navegación. Ello es especialmente
cierto en el caso de los cursos de agua internacionales,
como lo señaló la Asamblea General en 1994, dado que
en el proyecto de artículos sobre ese tema se identifica el
criterio de daño sensible y se prevé que la responsabili-
dad internacional por ese daño se atribuya al Estado don-
de se originó el daño. La labor sobre el presente tema
debe ser coherente con el tema de los cursos de agua in-
ternacionales porque en ambos casos el daño de que se
trata es un daño transfronterizo. El Relator Especial ha
presentado también un esquema de nuevos artículos que,
aunque el sistema de utilizar letras en lugar de números
para referirse a ellos induce a confusión, ofrecerá una
firme base para los esfuerzos de la Comisión.

9. El Relator Especial propone que el capítulo sobre la
prevención se complete con un proyecto de artículo y
que la Comisión aborde entonces otros capítulos relati-
vos al fondo: la responsabilidad y los aspectos de proce-
dimiento. El común denominador a este respecto se halla
en las adiciones propuestas por el Relator Especial al
artículo 2, con respecto a las medidas de respuesta y al
significado de «explotador» y «daño y sus efectos». Por
supuesto, la prevención conduce al concepto de negli-
gencia, que a su vez conduce al concepto de diligencia
debida. Ello significa que la Comisión está entrando en
la zona de la culpa, que es característica no de la respon-
sabilidad internacional sino más bien de la responsabili-
dad absoluta. No obstante, en materia de prevención ha
de haber un elemento de culpa. También se ha de reco-
nocer que el daño es un componente de la responsabili-
dad internacional por las consecuencias perjudiciales de
actos no prohibidos por el derecho internacional. Esta no
es sólo una opinión personal sino un hecho evidente que
requiere reflexión.

10. Se plantea también la cuestión de si la teoría del
riesgo y de la responsabilidad absoluta se halla en el cen-
tro de la responsabilidad internacional por actos no pro-
hibidos por el derecho internacional o si esa esfera del
derecho incide en el tema de la responsabilidad de los
Estados. A este respecto, al Sr. Villagrán Kramer le sor-
prende observar que el Relator Especial se refiere en su
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informe a la «responsabilidad civil»; siempre se le ha en-
señado que la responsabilidad internacional del Estado
no es ni civil ni penal sino simplemente internacional.

11. El Relator Especial tiene razón no obstante al decir
que no es posible considerar la responsabilidad del Esta-
do sin considerar su relación con la responsabilidad civil,
lo que también contribuye a delimitar el concepto de lo
que podría denominarse responsabilidad subsidiaria. A
ese respecto, el Relator Especial ha tratado de separar un
grupo de actos que son imputables al Estado y generan
así su responsabilidad absoluta de otras situaciones en
las que se puede incurrir en responsabilidad subsidiaria.
Una cuestión que constantemente viene a la mente es si
la responsabilidad absoluta puede dar lugar a la respon-
sabilidad subsidiaria: después de todo si la responsabili-
dad es absoluta no puede compartirse. Una vez más se ha
de reconocer que en la nueva esfera del tema en que la
Comisión se está moviendo estará en cuestión la respon-
sabilidad no sólo de los Estados sino también de los indi-
viduos.

12. Al introducir en los artículos el concepto de explo-
tador, el Relator Especial ha abierto la puerta a los ex-
plotadores privados, en otras palabras a las personas na-
turales. En consecuencia, surgirá una relación entre el
Estado y el explotador en lo que respecta no sólo a la
prevención sino también a la explotación. Habida cuenta
de la presencia a este respecto del capital de riesgo, que
responde a intereses privados, el Estado tendrá que deci-
dir si su responsabilidad será compartida o no en caso de
daño transfronterizo causado por actos que no estén
prohibidos por el derecho internacional e impliquen un
riesgo inminente y grave.

13. El Relator Especial tiende a apoyar la fórmula de
la responsabilidad subsidiaria y en la variante A del artí-
culo 21 propuesta en su décimo informe prevé esa res-
ponsabilidad cuando el daño se produce pero no se ha-
bría producido si el Estado de origen hubiera cumplido
sus obligaciones de prevención. En tales casos la respon-
sabilidad se limitará a la porción de la indemnización
que no pueda satisfacerse aplicando las disposiciones so-
bre responsabilidad civil. Sin embargo, el Relator Espe-
cial ha propuesto también una variante B en virtud de la
cual el Estado no incurriría en ninguna responsabilidad.
De las dos variantes, el Sr. Villagrán Kramer prefiere la
primera. El Relator Especial propone después un último
artículo para terminar el capítulo sobre la prevención que
también induce a confusión al identificarse por la le-
tra X. En efecto, enuncia que la responsabilidad del Esta-
do de origen por incumplimiento de su obligación de
prevención sería la misma que en el caso de un hecho ilí-
cito. De aquí que no exista responsabilidad objetiva en la
esfera de la prevención.

14. En cuanto a la relación entre la responsabilidad in-
ternacional y la responsabilidad civil, el Relator Especial
ha distinguido acertadamente cuatro esferas principales:
el papel del explotador; el papel del capital de riesgo; el
mecanismo internacional del seguro de riesgo y la finan-
ciación; y la responsabilidad del explotador.

15. Aunque las definiciones específicas que se han de
incorporar en el artículo 2 ofrecen un común denomina-
dor, queda en pie un problema fundamental de redac-
ción, a saber si el proyecto de artículos no debe dividirse

en dos capítulos separados, uno relativo a las normas de
responsabilidad per se (derecho sustantivo) y el otro re-
lativo al procedimiento (derecho adjetivo). Es muy posi-
ble que se simplificaran las cuestiones si se hiciera esa
división.

16. Quizá el aspecto más importante es la premisa de
que un explotador puede tener responsabilidad interna-
cional y que la relación del Estado es con el explotador.
Es ésa una premisa útil pues reconoce la existencia del
efecto de la presencia del capital de riesgo en la esfera
internacional y así ya no es el Estado el único responsa-
ble de actos u omisiones que causen daño transfronterizo
sino que también son responsables los individuos. Al
afrontar esa nueva realidad, en otras palabras que el ca-
pital de riesgo asume responsabilidad pero también ofre-
ce opciones para hacerle frente, la Comisión no puede
desconocer la situación de los países en desarrollo. Las
potencias industriales son las que participan más activa-
mente en la producción y distribución de bienes y servi-
cios y son ellas las que generarán una profusión de acti-
vidades con un riesgo de causar daño transfronterizo
sensible. Sus ordenamientos jurídicos les permiten afron-
tar el daño interno pero no el daño transfronterizo. Sin
embargo, su capacidad es tan amplia que el Estado pue-
de repartir la responsabilidad proponiendo que el explo-
tador asuma el 90 % de la misma y asumiendo él mismo
el 10 % restante o viceversa. El Estado puede prestar
asistencia en circunstancias en que el seguro no cubra la
responsabilidad total. Pero un país en desarrollo no po-
see los recursos necesarios para hacer eso, de modo que,
desgraciadamente, ha de aceptar el capital de riesgo y su
única posibilidad será utilizar el mecanismo de preven-
ción, la legislación pertinente, la autorización previa, etc.
Si el daño transfronterizo se produce subsiguientemente,
no habrá otro medio de afrontar la responsabilidad que
con cargo al presupuesto nacional. El seguro tiene así
una importante función que desempeñar en el caso de los
países en desarrollo y si también el Estado tiene un papel
subsidiario puede suscribir un seguro adicional.

17. La premisa fundamental es apropiada: es el meca-
nismo del seguro para cubrir el riesgo del daño trans-
fronterizo sensible lo que permite a la Comisión presen-
tar un conjunto adecuado de artículos a la Asamblea
General. Dentro del sistema capitalista, es el único que
ofrece a los países en desarrollo la posibilidad de cubrir
tal riesgo. Permite así a la Comisión avanzar con más
confianza que antes.

18. El Relator Especial propone dos variantes con res-
pecto a la responsabilidad del explotador y es obvio que
la primera fórmula obtendrá el más amplio apoyo. Por lo
que respecta a los procedimientos y el artículo E (Tribu-
nal competente) se plantea la cuestión del modo apropia-
do de abordar internacionalmente el problema del daño.
Muchos Estados establecen una norma de conexión por
la cual el tribunal competente es el tribunal del lugar
donde se ha producido el daño. En los Estados Unidos
de América se aplica la regla de que los tribunales pue-
den asumir la jurisdición en casos que impliquen daños
ocurridos fuera de su territorio con arreglo al principio
de la jurisdicción más cómoda. No obstante, todo un sis-
tema de derecho vincula la relación tribunal/daño al lu-
gar en que se ha producido el daño. Sin embargo, el Re-
lator Especial acertadamente no limita la competencia
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del tribunal al Estado de origen solamente, sino que deja
cierto margen para buscar opciones, incluido el tribunal
del Estado afectado, del Estado de origen y del domicilio
del explotador. Pero esos tres factores de conexión con
respecto a la competencia de los tribunales no pueden te-
ner todos la misma categoría y se ha de establecer entre
ellos un cierto orden jerárquico, pues un juez necesita di-
rectrices.

19. En cuanto al artículo F (Recursos internos) pro-
puesto en el décimo informe, si bien existen evidente-
mente recursos internos en muchos países, el Relator Es-
pecial propone con acierto que se obligue a los Estados a
facilitar a las personas afectadas recursos legales que
permitan una indemnización pronta y adecuada. En el
caso del artículo G (Aplicación de la ley nacional), un
tribunal o el legislador tendrán dificultades para distin-
guir entre el fondo y el procedimiento, a menos que la
Comisión les facilite algunos indicadores. Debe quedar
claro cuándo se ha de aplicar el derecho nacional en
cuanto al fondo y cuándo se debe aplicar en cuanto al
procedimiento. En el ordenamiento jurídico al que el
Sr. Villagrán Kramer está habituado, el ámbito del fondo
tiende a ser mucho más amplio, abarcando muchos
aspectos de la forma.

20. Por lo que respecta al artículo H, es fundamental
señalar que el Relator Especial se refiere al vínculo cau-
sal entre el incidente y el daño. El daño probable es un
concepto muy polémico pero que el juez tendrá que eva-
luar. En otras palabras, si ha de entrar en juego la res-
ponsabilidad objetiva, el vínculo causal entre el inciden-
te y el daño probable determinará un efecto que se ha de
tener en cuenta. Por lo que respecta al artículo I (Ejecu-
toriedad de la sentencia), el Relator Especial adopta la
solución lógica de formular la norma, a saber que las
sentencias son ejecutorias. Sin embargo, las excepciones
a esa norma enumeradas en los apartados a ad del párra-
fo 1 son verdaderamente dignas de examen. No es fácil
tomar el modelo existente de derecho internacional pri-
vado como justificación para no hacer cumplir una sen-
tencia extranjera, por ejemplo aduciendo como razón
que la sentencia es contraria al orden público. Cierta-
mente el Relator Especial está innovando y ofreciendo
indicadores sobre por qué una sentencia extranjera en un
asunto de daños puede no ser ejecutoria. La cuestión está
relacionada con el artículo siguiente, artículo J (Exencio-
nes). Se han establecido cuatro o cinco grandes esferas
en las que la responsabilidad no puede imputarse a un
Estado, por ejemplo en caso de estado de necesidad. Sin
embargo, en el caso de la responsabilidad objetiva la si-
tuación cambia radicalmente. A juicio del Sr. Villagrán
Kramer, es una cuestión sustantiva pues de conformidad
con el artículo J está claro que el régimen en materia de
exenciones de la responsabilidad es diferente según co-
rresponda o no al ámbito de los hechos ilícitos. La Co-
misión debe establecer algunos criterios a este respecto y
el orador agradecería que el Relator Especial aclarase la
cuestión. El Relator Especial también ha considerado
conveniente recurrir a un plazo de prescripción de tres
años. La extensión exacta de ese plazo no es una cues-
tión controvertida y la propuesta es lógica y apropiada.

21. Para terminar, pensando en dos notorios accidentes
industriales de los últimos años, uno de los cuales tuvo
lugar en la India y el otro en la antigua Unión Soviética,

el orador no puede menos que preguntarse qué habría su-
cedido si esos accidentes hubieran ocurrido más cerca de
las fronteras de otros Estados y esa preocupación le ha
hecho enfocar el presente tema desde una perspectiva di-
ferente. Por consiguiente, elogia al Relator Especial por
introducir el factor humano en su consideración del daño
al medio ambiente y el daño transfronterizo. Espera que
la Comisión pueda hacer un esfuerzo para presentar a la
Asamblea General el próximo año un texto completo so-
bre el tema. La responsabilidad objetiva ya no inquieta
tanto a los Estados como antes.

El Sr. Sreenivasa Rao ocupa la Presidencia.

22. El Sr. YAMADA dice que los informes décimo y
undécimo del Relator Especial contienen una buena in-
vestigación y abundancia de ideas innovadoras y contri-
buirán señaladamente a la labor de la Comisión sobre la
redacción de artículos relativos a actividades que entra-
ñan el riesgo de causar daño transfronterizo. En su déci-
mo informe, el Relator Especial trata de la cuestión no
resuelta en la esfera de la prevención, a saber la preven-
ción ex post facto. Oradores anteriores se han opuesto a
la inclusión de la prevención ex post facto en el capítulo
sobre la prevención propiamente dicha y han propugna-
do que se coloque esa disposición en el capítulo sobre
reparación. Sin embargo, el orador está de acuerdo con
la opinión del Relator Especial de que debe considerarse
como una cuestión de prevención propiamente dicha. El
concepto de «medidas de respuesta» examinado por el
Relator Especial se halla ya en varios acuerdos y su pro-
puesta representa un desarrollo progresivo del derecho
sobre ese tema. Imponer obligaciones de prevención más
onerosas y más amplias a los Estados y a los explotado-
res que se dedican a actividades que entrañan el riesgo
de causar daño transfronterizo ciertamente surtirá el
efecto de reducir la probabilidad de que ocurra ese daño.
Esa adición resolvería concluyentcmente la cuestión de
la prevención.

23. En cuanto a la cuestión de la responsabilidad,
mientras no se haya elaborado el concepto de daño el Sr.
Yamada no estará en situación de hacer una contribución
significativa. No obstante, el profundo estudio del Rela-
tor Especial sobre la atribución de la responsabilidad es
muy esclarecedor. Apoya el criterio según el cual por el
momento no deben considerarse otras medidas compen-
satorias que la indemnización monetaria. Se plantea la
cuestión de la responsabilidad del Estado por hechos ilí-
citos cuando un Estado incumple sus obligaciones de
prevención y la Comisión debe considerar las conse-
cuencias de esa cuestión en relación con la convención
relativa a la responsabilidad de los Estados sobre la cual
está trabajando actualmente.

24. El orador acoge con satisfacción el undécimo in-
forme, en el que el Relator Especial se centra en la cues-
tión del medio ambiente, que guarda estrecha relación
con el presente tema. La labor de la Comisión debe refle-
jar la reciente tendencia internacional, que está ganando
impulso rápidamente, hacia la preservación del mundo
natural. En principio, hace suyas las opiniones del Rela-
tor Especial sobre la evaluación y restauración de los re-
cursos naturales dañados. El nuevo texto propuesto para
la definición de «daño» suscita una observación de ca-
rácter secundario. Va más allá del significado ordinario
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de la definición y el orador se pregunta si podría colocar-
se en otro lugar, sobre la regulación del comportamiento
del Estado o del explotador.

25. También en cuanto al nuevo texto propuesto, en lo
que se refiere al titular de la acción de reparación por
daños al medio ambiente, el Relator Especial reconoce
dicha titularidad al Estado o a las entidades que éste de-
signe de acuerdo con su derecho. En el curso de sus ex-
plicaciones se ha referido a las «entidades de bien públi-
co no gubernamentales» y a «la competencia de ciertas
autoridades públicas», como «entidades» designadas por
el Estado. Sin embargo, no está claro por qué las entida-
des designadas por el Estado están facultadas para ser ti-
tulares de la acción de reparación. Ello podría conducir a
procedimientos aleatorios. El Sr. Yamada no ve la nece-
sidad de autorizarlos como autoridades competentes den-
tro del Estado porque el propio Estado puede ejercer la
acción sin recurrir a «las entidades». Además, el Estado
de origen puede no renunciar a su prerrogativa de inmu-
nidad frente a las reclamaciones presentadas por «una
entidad» que no sea el Estado mismo. El Sr. Yamada es-
pera que el Relator Especial aclarará ese punto.

26. El Sr. YANKOV dice que el undécimo informe del
Relator Especial ofrece a la Comisión una serie de nue-
vos elementos valiosos para el examen de una esfera in-
explorada de la responsabilidad.

27. En cuanto a la definición del medio ambiente, no
está convencido de que sea prudente excluir el factor hu-
mano. Comenzando por la Declaración de la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (De-
claración de Estocolmo)8, el factor humano ha estado
presente en muchísimos instrumentos. Como ejemplo
basta mencionar el párrafo 4 del artículo 1 de la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar.
Esa Convención, aunque está muy orientada hacia la
protección del medio marino en sus dimensiones mun-
diales, también establece una serie de conceptos genera-
les que pueden aplicarse al tema que se examina.

28. En algunos párrafos del informe, el Relator Espe-
cial expresa la idea de que, puesto que la vida humana
está protegida por la ley en varios ámbitos, no debe in-
cluirse en instrumentos sobre el medio ambiente. Cuan-
do hace varios decenios se iniciaron los trabajos sobre
instrumentos para la protección ambiental, el título utili-
zado fue «protección del medio humano». El ser humano
se colocó así en el centro mismo de la cuestión desde el
principio. Por consiguiente, parece discutible que ahora
se lo excluya totalmente de un instrumento sobre la res-
ponsabilidad por el daño ambiental. Quizá el Relator Es-
pecial deba reconsiderar su posición, a menos que pueda
ofrecer más argumentos que los expuestos en el informe
en favor de su concepto restringido del medio ambiente.

29. En el informe parece quedar desdibujada la distin-
ción entre perjuicio y daño, que tampoco queda muy cla-
ra en la definición de daño. El Sr. Yankov tiene la impre-
sión de que el Relator Especial tiene dudas en cuanto a
establecer una clara distinción entre las palabras «perjui-

8 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972 (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta: S.73.II.A.14), primera parte, cap. I.

ció» y «daño» pues las utiliza indistintamente. Es verdad
que así se hace en un instrumento de gran autoridad
como la Convención de las Naciones Unidas sobre el de-
recho del mar. Las palabras harm (daño) y harmful (per-
judicial) se utilizan únicamente en el párrafo 1, aparta-
do 4 del artículo 1 y en el artículo 206. En el resto del
texto se utiliza el término damage: en los artículos 194 y
195, que establecen principios generales sobre la preven-
ción, y en los artículos 232, sobre la responsabilidad de
los Estados derivada de las medidas de ejecución, 235,
relativo a la responsabilidad, y 263, sobre la indemniza-
ción por daños causados por la investigación científica
marina. Quizá el Relator Especial pueda aprovechar el
presente período de sesiones para aclarar las ambigüeda-
des relacionadas con el uso de las palabras «daño» y
«perjuicio» en su informe.

30. El Sr. de SARAM dice que las observaciones que
acaba de hacer el Sr. Yankov son sumamente interesan-
tes y pide a la Secretaría que facilite copias de los artícu-
los que él ha mencionado de la Convención de las Na-
ciones Unidas sobre el derecho del mar.

31. Como el tema de la responsabilidad plantea cues-
tiones fundamentales sobre las cuales hay amplia diver-
gencia de opiniones y como el tiempo de que dispone la
Comisión para examinarlo es muy corto, sería preferible
que los miembros limitasen sus observaciones a comen-
tar el undécimo informe, dejando las observaciones de
fondo sobre el tema para un período de sesiones ulterior.

32. El PRESIDENTE dice que la Secretaría distribuirá
copias de los artículos a los que se ha referido el Sr.
Yankov. En cuanto a los temas que se han de abarcar en
el debate prefiere mantener cierta flexibilidad y señala
que el Grupo de Trabajo sobre el tema estudiará también
esa cuestión.

33. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) da las gracias
a los miembros que ya han expresado sus opiniones, a
las cuales evidentemente prestará atenta consideración.
Respondiendo a las observaciones formuladas por el Sr.
de Saram, recuerda que la Comisión ha decidido dedicar
su debate sobre el tema en sesión plenaria a las principa-
les cuestiones de las cuales depende el progreso sobre el
conjunto del tema. Todo el régimen de la responsabili-
dad depende de la elección de las actividades a las que se
aplicará. Sólo después de haber delimitado cuidadosa-
mente el campo de aplicación de la futura convención se
podrá estudiar el tema en profundidad. Por consiguiente,
acoge con satisfacción la sugerencia de que los debates
en sesión plenaria se limiten a observaciones prelimina-
res encaminadas a ayudarle a definir mejor el tema. Un
debate completo, aunque deseable, debe reservarse para
una etapa ulterior.

34. Con referencia a las observaciones del
Sr. Villagrán Kramer, el Relator Especial señala que, de-
bido a que la Sexta Comisión ha insistido en la necesi-
dad de incluir disposiciones sobre la prevención, ha sido
necesario contemplar las violaciones de las normas sobre
prevención y así tratar de las consecuencias de esas vio-
laciones. Ello inexorablemente plantea el problema de la
responsabilidad por hechos ilícitos. Después de muchos
debates se ha decidido incorporar una determinada parte
de esa materia, aun cuando en un principio se previo que
el tema se centraría en las consecuencias de actividades
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no prohibidas por el derecho internacional. Pese a la evi-
dente convergencia con el tema de la responsabilidad de
los Estados, en su informe no se hace absolutamente
ninguna incursión en el terreno de que se ocupa el
Sr. Arangio-Ruiz, Relator Especial sobre la responsabili-
dad de los Estados. La labor del orador implica la formu-
lación de normas primarias, cuya violación da lugar a las
mismas consecuencias propuestas por el Sr. Arangio-
Ruiz. Paralelamente a la responsabilidad de los Estados
hay necesariamente una responsabilidad sine delicto que
en muchas convenciones modernas se asigna a lo que
hoy se define cada vez con mayor frecuencia como el
«explotador». Sin embargo, en ocasiones las dos coinci-
den y ése es uno de los problemas de la materia de que
trata su décimo informe. De hecho, en el informe se es-
bozan muchos casos en que los tratados han conciliado
la responsabilidad del Estado y la del explotador.

35. Las observaciones formuladas por el Sr. Yankov
son importantes. El daño ambiental y la definición del
medio ambiente son cuestiones en evolución y el Relator
Especial espera que la Comisión dirija sus esfuerzos co-
lectivos hacia la resolución de algunos aspectos de estas
cuestiones. Está de acuerdo en que el factor humano es
importante, pero verdaderamente no cree que entre en la
definición del medio ambiente. Un ser humano puede
verse afectado por el daño ambiental, pero no es real-
mente parte del medio ambiente.

Clausura del Seminario de derecho internacional

36. El PRESIDENTE dice que durante las últimas tres
semanas un nuevo entusiasmo ha caracterizado las reu-
niones de la Comisión, pues los miembros han podido
compartir sus preocupaciones con los activos participan-
tes en el Seminario de derecho internacional. La apertura
de espíritu de estos últimos y el clima académico que los
ha acompañado, han animado a los miembros de la Co-
misión a mirar hacia el futuro y a recuperar el idealismo
de su juventud. El orador felicita a los participantes por
los resultados de su labor sobre temas que la propia Co-
misión ha estado esforzándose por resolver. Les desea el
mayor éxito en sus futuras tareas y está convencido de
que el derecho internacional estará seguro en sus manos.

37. El Sr. SCHMIDT (Director del Seminario) dice
que los participantes han mostrado un vivo interés por el
Seminario y que las recomendaciones que han surgido
de sus grupos de estudio son notablemente detalladas.
Espera que la abundancia de información que han consu-
mido no sea difícil de digerir. Confiando en que dejarán
Ginebra con la sensación de que han invertido bien su
tiempo, les desea éxito en sus futuros cargos, sea en la
enseñanza o en la función pública. Quizá algún día uno o
varios de los participantes comparezcan de nuevo en la
sala de sesiones de la Comisión a diferente título.

38. El Sr. TOMUSCHAT dice que como participante
en otro tiempo en el Seminario de derecho internacional
se siente especialmente honrado por haber encabezado el
grupo de estudio sobre las consecuencias de los crímenes
internacionales. Los resultados de la labor realizada por
ese grupo y por el grupo de estudio sobre actos unilatera-

les en virtud del derecho internacional son verdadera-
mente notables. Espera que los participantes hayan ad-
quirido un conocimiento más profundo de las cuestiones
con que se enfrenta la Comisión, y el hecho de que ellos
mismos no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo so-
bre algunos puntos refleja las propias perplejidades de la
Comisión. Los participantes han trabajado mucho y es-
pera que su recuerdo de las últimas tres semanas siempre
sea agradable.

39. El Sr. PANNATIER dice que le incumbe la satis-
factoria tarea de dar las gracias a la Comisión en nombre
de los participantes en el Seminario de derecho interna-
cional. En las últimas tres semanas han podido penetrar
en el mundo de la Comisión y han gozado de acceso pri-
vilegiado a sus miembros. Esos contactos han enriqueci-
do a todos los participantes. Uno de los muchos aspectos
positivos del Seminario es también el de los vínculos de
amistad que se han forjado. Todos los miembros de la
Comisión han aportado generosamente su tiempo y el
Director del Seminario ha organizado de manera exce-
lente el programa. Desea manifestar su agradecimiento a
los gobiernos que, en una época de crecientes limitacio-
nes presupuestarias, han hecho contribuciones para faci-
litar la celebración del Seminario, y expresar a la Comi-
sión los mejores deseos de éxito en su labor en nombre
de los participantes en el Seminario, que no olvidarán lo
que han aprendido.

El Presidente entrega los certificados de participa-
ción en la 31.a reunión del Seminario de derecho inter-
nacional.

Otros asuntos (A/CN.4/L.518)

[Tema 11 del programa]

40. El Sr. TOMUSCHAT, señalando que en Francia
tiene lugar un acalorado debate acerca de los perniciosos
efectos para la salud del amianto utilizado en la cons-
trucción de edificios, pregunta si se ha hecho alguna in-
vestigación sobre la presencia de ese producto en la es-
tructura del Palacio de las Naciones.

41. La Sra. DAUCHY (Secretaria de la Comisión) dice
que en 1991 se renovaron algunas oficinas y el amianto
se ha eliminado, pero la Secretaría hará nuevas indaga-
ciones sobre la cuestión.

Se levanta la sesión a las 12.10 horas.


