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han prestado la suficiente atención a la cuestión de si,
aparte de las obligaciones específicas entre Estados, pue-
de hallarse en la base de la obligación de indemnizar por
daños un criterio que va más allá de la diligencia debida.
La cuestión tiene gran importancia y el orador cree que
sólo se puede resolver sobre la base de una lista de deter-
minadas actividades de carácter particularmente peli-
groso.

71. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA está de acuerdo
con la sugerencia del Sr. Pellet de invertir el orden de los
artículo B y C. El uso de la conjunción disyuntiva «o»
entre «medidas» y «disposiciones» (textos en inglés y en
francés) en el artículo C debilita los efectos de la dispo-
sición y el orador preferiría que se reemplazase por «y».
Las palabras «con sujeción a los presentes artículos» y
«de conformidad con los presentes artículos» del artículo
D son un tanto ambiguos y el orador agradecería más
aclaraciones. También se siente confundido porque en el
artículo D no se aclara que la responsabilidad por un
daño transfronterizo sensible corresponde al Estado en
cuyo territorio se ha desarrollado la actividad que ha
causado el daño.

72. El Sr. ROSENSTOCK manifiesta que es él el
miembro al que el Vicepresidente del Comité de Redac-
ción aludió como estando en desacuerdo con el artículo
D. Hace suyas las observaciones del Sr. Pellet y com-
prende que las palabras «con sujeción a los presentes ar-
tículos» representan una tentativa de indicar que en esas
fórmulas no tienen un valor ni un significado indepen-
dientes, sino que el Comité de Redacción las ha aproba-
do únicamente para ayudarse en la preparación de las
disposiciones detalladas que, en su momento, pueden
constituir un instrumento al que los Estados pueden dar
su adhesión o consentimiento. Visto así, el artículo D
quizá resulte útil hasta cierto punto, pero ello no hace
que las formulaciones que contiene sean menos prematu-
ras e innecesarias.
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EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

EN EL 47.° PERÍODO DE SESIONES (continuación)

73. El Sr. ARANGIO-RUIZ necesita reflexionar más
sobre las propuestas del Comité de Redacción y en con-
secuencia quiere dejar constancia de que reserva su posi-
ción.

74. El Sr. THIAM todavía no advierte la divisoria en-
tre el tema en estudio y el de la responsabilidad de los
Estados. Los artículos A y B dejan la cuestión en primer
plano de forma especialmente llamativa. ¿Cómo saber de
qué es responsable cada uno de los relatores especiales?
Al orador le preocupan los métodos de trabajo de la Co-
misión a ese respecto.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

1. El PRESIDENTE señala que, por motivos técnicos,
se ha procedido a una nueva tirada de la versión francesa
del documento A/CN.4/L.508, que invita a los miembros
a utilizar.

2. El Sr. FOMBA se limitará, en la fase actual del de-
bate, a formular observaciones generales sobre los artí-
culos en estudio. El título del tema en estudio remite a
tres conceptos clave, todos los cuales son problemáticos.

3. El concepto de actividades no prohibidas por el de-
recho internacional plantea un problema, pues hay que
darle un contenido concreto aclarando si se trata de todas
las actividades que pueden entrar en esta categoría o sólo
de algunas de ellas.

4. El concepto de consecuencias perjudiciales, por su
parte, debe definirse tanto cuantitativa como cualitativa-
mente. También hay que decidir si se trata de ocuparse
de esas consecuencias en su diversidad «absoluta» o sólo
«relativa».

1 Véase Anuario... 1994, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1995, vol. II (primera parte).
3Ibíd.
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5. Por último, el concepto de responsabilidad inter-
nacional debe quedar claramente precisado en este
contexto, pues no se sabe a priori si se trata de la res-
ponsabilidad por hechos ilícitos o de otra forma de res-
ponsabilidad, aunque la lógica misma del título, con el
empleo de la expresión «actos no prohibidos por el dere-
cho internacional», parece militar en favor de la segunda
solución. Por analogía con el derecho interno, esta otra
forma de responsabilidad no puede ser en realidad sino
lo que se califica de responsabilidad sin culpa o
responsabilidad objetiva.

6. En la esfera de la metodología, es indispensable cir-
cunscribir con exactitud esos tres conceptos, con el obje-
to de poder establecer tanto una frontera clara con la
cuestión de la responsabilidad de los Estados como de
dar una orientación definitiva al tema en estudio, en un
sentido positivo o negativo.

El Sr. Sreenivasa Rao ocupa la Presidencia.

7. El Sr. EIRIKSSON desea volver sobre los comenta-
rios que hizo en la última sesión, cuando, tras una obser-
vación del Sr. Bennouna se interrogó sobre la cuestión
de saber si, en el texto del artículo C, el adjetivo «razo-
nables» debía calificar al acto y el adjetivo «necesarias»
a las medidas. Cree que es así.

8. Sin embargo, tras volver a estudiar el informe del
Presidente del Comité de Redacción que, a propósito de
las medidas y disposiciones contempladas en el artículo
C, remite a los artículos aprobados en el último período
de sesiones por la Comisión en primera lectura4, y en
particular al artículo 14, donde únicamente se habla de
«medidas», se pregunta si en el artículo C no cabría sim-
plemente suprimir las palabras «y disposiciones», lo cual
tendría la ventaja de simplificar las cosas. Bastaría con
indicar en el comentario de ese artículo que las «medi-
das» a las que se alude incorporan el concepto de «dis-
posiciones».

9. El Sr. BENNOUNA, apoyado por el Sr. RAZAFIN-
DRALAMBO, dice que, remitiéndose al artículo 14, las
palabras «y disposiciones» quizá sean efectivamente su-
perfluas. Pero pese a todo puede plantearse un problema
de fondo, en el sentido de que se podrían distinguir las
medidas, que pueden ser de orden jurídico, de las dispo-
siciones, que son la intervención sobre el terreno. Si el
concepto de disposiciones añade algo al texto del artícu-
lo, hay que conservarlo. El orador desearía contar con la
opinión del Presidente del Comité de Redacción a este
respecto.

10. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER observa que la
cuestión planteada por el Sr. Bennouna es muy pertinen-
te. Señala que en la Carta de las Naciones Unidas la pa-
labra «medidas» se emplea para designar la línea de ac-
ción adoptada o recomendada por el Consejo de
Seguridad, que se encamina, de hecho, a imponer una
obligación de no hacer. Desearía personalmente que se
mantuviera esta acepción del término.

11. El PRESIDENTE pide a la Secretaria de la Comi-
sión que, para aclarar el debate, se sirva dar lectura del
pasaje del comentario al artículo 14 aprobado en el últi-

mo período de sesiones por la Comisión en primera lec-
tura y que precisa el sentido de la palabra «medidas».

12. La Sra. DAUCHY (Secretaria de la Comisión) da
lectura al pasaje pertinente, que dice:

Las palabras «disposiciones [...] administrativas o de otra índole»
abarcan diversas formas de medidas de aplicación. Estas medidas pue-
den tomarlas organismos de regulación que vigilen las actividades y
tribunales administrativos que impongan sanciones a los encargados
de las actividades que no cumplan las normas o cualquier otro proce-
dimiento de aplicación pertinente que un Estado haya establecido5.

13. El Sr. ROSENSTOCK considera que en el párrafo
no existe nada que no esté abarcado por el término «me-
didas». Por eso sugiere, para evitar las dificultades men-
cionadas por el Sr. Eiriksson, que se supriman las pala-
bras «y disposiciones».

14. El Sr. YANKOV (Presidente del Comité de Redac-
ción) entiende que la palabra «disposiciones» designa
toda actividad, mientras que la palabra «medidas» puede
aplicarse a los remedies, es decir a las medidas de pre-
vención, de mitigación de los efectos y otras medidas si-
milares. Llama la atención a este respecto sobre el hecho
de que las propias medidas de prevención pueden provo-
car un daño. Así, por ejemplo, en caso de contaminación
por hidrocarburos, puede abusarse de productos deter-
gentes o dispersantes. Por eso motivo, en las convencio-
nes o instrumentos relativos a la protección del medio
ambiente, la palabra «medidas» se aplica fundamental-
mente a las medidas preventivas o incluso o a las medi-
das encaminadas a dominar un peligro, mientras que la
palabra «disposiciones» abarca cualquier tipo de activi-
dades. Evidentemente, cabe considerar, si se mantiene
una interpretación más flexible, que las «disposiciones»
también son una medida, pero personalmente el orador
preferiría que se conservaran los dos términos.

15. El Sr. EIRIKSSON señala que con los artículos en
estudio se aspira a plantear principios generales. No es
necesario repetir en el artículo C la enumeración que fi-
gura ya en el artículo 14. En materia de prevención, la
obligación principal es la de adoptar medidas, aunque
ello suponga determinadas «disposiciones» previas.

16. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA se congratula de
que el Sr. Eiriksson haya llamado la atención sobre la
formulación del artículo C al subrayar que no se trataba
sólo de un problema de semántica, sino también de un
problema de fondo. A juicio del orador, las medidas y
las disposiciones no abarcan totalmente el mismo con-
cepto, y por eso ha sugerido que se sustituya la conjun-
ción «o», que parece abrir una alternativa, por la preposi-
ción «y» (textos en inglés y en francés) . Habida cuenta
del debate actual, esta propuesta le parece todavía más
importante. Sin embargo, en caso de que la Comisión no
la considere aceptable, sugeriría otra solución: las pala-
bras ou toute action raisonnables, que figuran en la pri-
mera línea, podrían sustituirse por las palabras y compris
toutes actions appropriées.

17. El Sr. TOMUSCHAT, se siente impresionado, tras
haber examinado más atentamente la cuestión, por la si-
militud que existe entre el artículo C y el artículo 14
aprobado en el último período de sesiones, cuya formu-

4 Anuario... 1994, vol. II (segunda parte), págs. 168 y ss. ' Ibíd., pág. 180, comentario al artículo 14, párr. 8.
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lación, por otra parte, no es muy satisfactoria, pues las
palabras «medidas» y «disposiciones» son redundantes.
También en ese caso habría bastado con hablar de «me-
didas». Debe resolverse el problema de la duplicación
entre esos dos artículos.

18. El Sr. YANKOV (Presidente del Comité de Redac-
ción) se ha sentido convencido por los nuevos argumen-
tos del Sr. Eiriksson y ahora se suma a su propuesta. Por
otra parte, desea retomar en el artículo C un concepto
enunciado en la Convención de las Naciones Unidas
sobre el derecho del mar de 1982 (artículo 43) y añadir
la palabra «controlar» (en inglés, control) entre las pala-
bras «prevenir» y «o minimizar».

19. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) señala que el
debate es un tanto bizantino, porque el Estado no puede
actuar por sí mismo y son los bomberos, el ejército y
otros organismos quienes aplican las medidas que el Es-
tado adopta. En consecuencia, es evidente que la Comi-
sión puede suprimir las palabras «y disposiciones», ex-
plicando en el comentario que la idea de disposiciones
está englobada en la palabra «medidas». Por otra parte,
es lo que se desprende, como ha subrayado otro orador,
de la redacción del artículo 14. A juicio del Relator Es-
pecial, no hay que establecer distinciones tan categóricas
entre conceptos que entran en el mismo género. Además,
conviene reducir al mínimo las tareas de redacción en se-
sión plenaria.

20. En cuanto a la hipótesis, mencionada por el Presi-
dente del Comité de Redacción, de medidas de preven-
ción excesivas que por sí mismas causan daños, el Sr.
Barboza aclara que, en la mayor parte de las convencio-
nes pertinentes, se contemplan en relación con el daño,
que da derecho a indemnización, y no en el capítulo de
la prevención.

21. En cuanto a los artículos 14 y C, sin duda tratan de
conceptos bastante parecidos. Sin embargo, el primero se
refiere a las medidas concretas que debe adoptar el Esta-
do y por las que es responsable, para que quien realiza
las actividades aplique medidas de prevención, las cuales
son responsabilidad de éste. El Estado debe «velar por
que», «hacer lo necesario para que», por conducto de
medidas legislativas, administrativas y de otro tipo, el
encargado de las actividades actúe para prevenir o redu-
cir el mínimo el peligro de daño, en función del estado
de la tecnología.

22. Es cierto que los textos de los dos artículos se pa-
recen, pero el artículo C se ha incluido en la parte consa-
grada a los «principios» porque el Comité de Redacción
y la Comisión han considerado necesario un artículo ge-
neral sobre la prevención. Por otra parte, el artículo 14
quizá esté un poco demasiado desarrollado para plantear
un principio general. A juicio del Relator Especial, en
consecuencia habría que explicar en el comentario la ra-
zón de ser del artículo C.

23. El Sr. de SARAM suscribe la propuesta hecha por
el Sr. Eiriksson de suprimir las palabras «y disposicio-
nes» (ou toute action) del artículo C. Añade que abriga
algunas reservas con respecto al artículo D y cree com-
prender que las cuestiones a las que se refiere ese artícu-
lo serán objeto de un examen más a fondo en el siguiente
período de sesiones de la Comisión.

24. El Sr. IDRIS destaca que el debate no se refiere
sólo a la forma, sino al fondo del artículo C y desea ha-
cer tres observaciones. En primer lugar, suscribe la idea
de que los artículos 14 y C son del mismo tenor y que
sería inoportuno conservarlos como están. En segundo
lugar, observa que el texto árabe del artículo C no hace
sino aumentar la confusión porque equivale a decir que
«los Estados adoptan todas las medidas y disposiciones
razonables para prevenir o minimizar el riesgo de un
daño transfronterizo sensible». Ahora bien, el término
«medidas» tiene una connotación puramente preventiva
y el término «disposiciones» se refiere únicamente a pro-
cedimientos. De ello se desprende que, o bien el texto
árabe no refleja exactamente el tenor del artículo, o bien
que el artículo debe entenderse en un sentido radical-
mente distinto. En tercer lugar, el orador apoya sin reser-
vas la propuesta de suprimir la palabra «disposiciones» e
incluir una explicación en el comentario.

25. El PRESIDENTE confirma que cuando se solucio-
ne el problema del tenor del artículo C, los servicios de
traducción se encargarán de que el texto árabe se ajuste
al original.

26. El Sr. EIRIKSSON sugiere que la Comisión cree
un pequeño grupo para estudiar la cuestión del vínculo
entre los artículos 14 y C. Por su parte, cree que el co-
mentario relativo al artículo 14 aprobado en el anterior
período de sesiones se aplica en realidad al artículo C y
que, en consecuencia, sería oportuno trasladar como mí-
nimo ese comentario del artículo 14 al artículo C.

27. El Sr. MAHIOU señala que el debate, y concreta-
mente la intervención del Relator Especial, permite com-
prender mejor la justificación de la existencia de dos ar-
tículos, uno de los cuales, el artículo C, plantea un
principio general de prevención y el otro, el artículo 14,
explicita ese principio en disposiciones más detalladas.
Pero además sería necesario que la diferencia entre los
dos artículos fuera muy clara, lo cual no ocurre en su re-
dacción actual. Apoya, pues, la propuesta de constituir
un pequeño grupo encargado de formular el artículo C
para que no parezca duplicar al artículo 14. Así, el artí-
culo C quizá debiera referirse a todos los Estados, mien-
tras que el artículo 14 sólo se referiría a los Estados en
los que se origina el riesgo o el daño. Además, en el co-
mentario habría que especificar claramente cuál es el al-
cance de una y otra disposición.

28. El Sr. de SARAM también opina que el debate
plantea problemas de fondo. El grupo que se propone
constituir deberá concretamente adoptar una posición so-
bre los adjetivos «razonables» y «necesarias». La elec-
ción entre esos adjetivos tendrá una importancia práctica
considerable y deberá figurar en el comentario.

29. El PRESIDENTE propone, habida cuenta de las
tendencias que se han observado en el curso del debate,
que se forme un pequeño grupo que se encargará de re-
dactar un artículo C que resulte aceptable para todos los
miembros de la Comisión. Sugiere que ese grupo esté
constituido, concretamente, por los Sres. Barboza (Rela-
tor Especial), Eiriksson, Pambou-Tchivounda, Tomu-
schat, Villagrán Kramer y Yankov.

30. El Sr. BENNOUNA recuerda que el examen de
todo el proyecto en primera lectura debe terminar en el
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próximo período de sesiones, que los artículos 14 y C
han sido examinados por el Comité de Redacción y en
sesión plenaria por la Comisión, que el Relator Especial
ha explicado claramente su justificación y que, en conse-
cuencia, no es oportuno confiar a un grupo el mandato
de refundir esos artículos. Basta con que la Comisión,
durante el período de sesiones en curso, apruebe aquello
sobre lo que están de acuerdo todos los miembros, a sa-
ber el mantenimiento únicamente del término «medidas»
en el artículo C, explicando en el comentario lo que se
debe entender por esa palabra. El Comité de Redacción
tendrá todo el tiempo necesario para armonizarlos tras
haber revisado todos los artículos en el cuadragésimo oc-
tavo período de sesiones.

31. El PRESIDENTE considerará, si no hay objecio-
nes, que la Comisión apruebe la propuesta como se ha
formulado.

Así queda acordado.

32. El Sr. RAZAFINDRALAMBO declara que los
principios contenidos en los proyectos de artículos pre-
sentados por el Comité de Redacción no plantean ningún
problema especial. El artículo A no hace sino repetir,
prácticamente en los mismos términos, los principios
que se enunciaban en el antiguo artículo 66, que obtuvie-
ron el acuerdo de la mayor parte de los representantes de
los gobiernos en la Sexta Comisión. El orador opina, en
consecuencia, que no ha lugar a iniciar un debate de fon-
do sobre la libertad de acción de los Estados y sus lími-
tes, y todavía menos para poner en tela de juicio la espe-
cificidad del tema de la responsabilidad internacional.
Los otros artículos repiten principios que también han
sido objeto de una amplio consenso en el seno de la Co-
misión y el orador no tiene observaciones de fondo que
hacer a su respecto. Como máximo desea formular algu-
nas sugerencias de redacción o de tipo estructural. Por lo
que respecta al orden de los artículos opina, sin tener
ideas muy definidas sobre la cuestión, que el artículo C
quizá debiera seguir inmediatamente al artículo A, ya
que la prevención constituye una de las obligaciones que
moderan la libertad de acción enunciada en ese artículo.
En lo que respecta al artículo D, la expresión «Con suje-
ción a los presentes artículos» no refleja exactamente la
expresión inglesa Subject to the present articles, en el
sentido de que no se trata en este caso de una cláusula de
salvaguardia, sino de la aplicación de dichos artículos en
caso de daño transfronterizo sensible. En consecuencia,
sería mejor decir «en el marco de los» o «en aplicación
de los» presentes artículos. Dicho esto, como el texto ter-
mina por «de conformidad con los presentes artículos»,
se podría conservar sólo esta última expresión y colocar-
la al principio del artículo con objeto de que abarque la
totalidad de éste. Análogamente, en francés la fórmula
est source de responsabilité, sin duda aceptable, es de-
masiado vaga. Quizá hubiera sidô  preferible sustituirla
por engage la responsabilité de l'État d'origine. Por úl-
timo, en francés, una indemnité siempre es pecuniaria, y

6 Para el texto de los proyectos de artículos 1 a 10 propuestos por el
relator Especial, véase Anuario... 1989, vol. II (segunda parte),
párr. 311. El Relator Especial propuso, en su sexto informe, introdu-
cir nuevas modificaciones a algunos de esos artículos; véase Anua-
rio... 1990, vol. II (primera parte), págs. 112 a 114, doc. A/CN.4/428
y Add 1, anexo; ibid., vol II (segunda parte), párr. 471

por eso convendría sustituir a indemnité, financière ou
autre por à une indemnisation financière ou à toute au-
tre forme de réparation équivalente, fórmula análoga a
la utilizada en el artículo 8 del proyecto elaborado en el
marco del tema sobre la responsabilidad de los Estados7.

33. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER señala que el artí-
culo D enuncia un principio, y que un principio debe
aplicarse a todos los casos y situaciones. En consecuen-
cia, no debería estar limitado por «los presentes artícu-
los», sobre todo si esa restricción se repite en dos ocasio-
nes en el texto. Además, el término compensation puede
resultar adecuado en inglés, pero en francés y en español
las palabras compensation e «indemnización» no tienen
la misma connotación. Si se mantiene el término en in-
glés, habrá que traducirlo por otra palabra que «indemni-
zación» en español e indemnisation en francés. En reali-
dad, sería más prudente limitarse a enunciar el principio
de que un daño causado crea una obligación de «com-
pensar». Ese principio se aplica sea la responsabilidad
culposa o no, distinción que es desconocida en los dere-
chos civiles y los sistemas jurídicos latinoamericanos.
Todo daño exige una «compensación» y la forma que
adopte esta última es otro problema. La Comisión debe-
ría contemplar la posibilidad de suprimir del artículo D
las expresiones «Con sujeción a los presentes artículos»
y «de conformidad con los presentes artículos», o por lo
menos colocarlas entre corchetes.

34. El Sr. IDRIS indica que el artículo D establece,
para los futuros artículos sobre la responsabilidad, un
principio excelente y progresista, pero que comporta una
obligación muy importante. Quizá la Comisión no esté
todavía de acuerdo sobre la obligación misma, ni sobre
la creación de una obligación de «compensar». Todavía
no ha delimitado del todo el carácter de todas las activi-
dades abarcadas por el tema y tampoco ha definido ver-
daderamente lo que entiende por «daño». En estas condi-
ciones, la aprobación del artículo D podría tener
repercusiones en los importantes progresos realizados en
el capítulo de la prevención. En consecuencia, la Comi-
sión quizá pudiera satisfacerse con tomar nota del conte-
nido del artículo D sin aprobarlo en su forma actual, con
objeto de examinarlo a fondo en el próximo período de
sesiones, en sus relaciones con todos los aspectos de la
responsabilidad.

35. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) recuerda que
ha presentado 11 informes sobre el tema, y su predecesor
otros cinco. Si, al cabo de dieciséis años de trabajo, la
Comisión no está en condiciones de ponerse de acuerdo
sobre el principio de la responsabilidad, cuando ese es el
título mismo del tema, más valdría limitarse a abando-
narlo totalmente. El artículo D dice simplemente que un
daño transfronterizo sensible es fuente de responsabili-
dad, y esta última está determinada por los proyectos de
artículos. Las incidencias jurídicas pueden ser importan-
tes, pero el daño ocasionado a otro país lo es en la mis-
ma medida. Cuando se trata de actividades peligrosas,
¿cómo puede seriamente renunciarse al enunciado de la
responsabilidad?

' Véase 2391.a sesión, nota 9.
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36. El Sr. FOMBA señala que la cuestión de los lími-
tes jurídicos a la libertad de acción de los Estados plan-
teados en el artículo A remite a otras dos cuestiones: ¿re-
glamenta el derecho internacional la soberanía de los
Estados en función de actividades «ilícitas» o «lícitas» y
en qué medida se admite ese concepto mismo? En cuan-
to a las actividades llamadas peligrosas, ¿existen límites
jurídicos claros a la actividad del Estado? El artículo A
identifica dos categorías de límites: obligaciones genera-
les, de carácter consuetudinario (prevención o minimiza-
ción del riesgo) y obligaciones específicas de índole con-
vencional (en materia de daño transfronterizo). ¿Cuál es
entonces la naturaleza de la responsabilidad de que se
trata? Cuando se trata de obligaciones de índole consue-
tudinaria o convencional, todo incumplimiento de los
Estados de esas obligaciones no puede sino engendrar
una responsabilidad por hecho ilícito, es decir remitir al
tema de la responsabilidad de los Estados. ¿Existe enton-
ces aquí un lugar para una posible responsabilidad obje-
tiva?

37. El artículo D plantea el principio mismo de la res-
ponsabilidad y de la indemnización, lo cual parece lógi-
co habida cuenta del título del tema. Su formulación pa-
rece lo bastante neutra dado el grado actual de
imprecisión de las ideas sobre el tema. Dicho esto, mien-
tras no se hayan aclarado las premisas del tema, concre-
tamente precisando el tipo de actividad estudiado y el
tipo de responsabilidad que se desprende de aquél, siem-
pre será peligroso pronunciarse sobre el fondo de esa
disposición.

38. El Sr. MAHIOU observa que la alusión al princi-
pio de la responsabilidad en el artículo D es algo perfec-
tamente normal, dado que esa responsabilidad debe estar
circunscrita por una expresión como «de conformidad
con los presentes artículos». Pero la formulación de ese
principio no debe prejuzgar las condiciones de aplica-
ción de esa responsabilidad, por ejemplo privilegiando
ab initio la indemnización sobre otras formas de repara-
ción. Si ha de haber restricciones, no deben figurar en el
texto en el que se enuncia el principio, sino en las dispo-
siciones ulteriores. Convendría, pues, que, en la segunda
frase, la responsabilidad no guardara relación sólo con la
indemnización. Además, efectivamente sería preferible
no conservar sino una de las dos expresiones «con suje-
ción a los presentes artículos» y «de conformidad con los
presentes artículos» para evitar lo que parece ser una re-
dundancia. Por último, en la primera frase, aunque se
trate de un principio general quizá fuera mejor precisar
sobre quién pesa la responsabilidad. El principio enun-
ciado en el artículo D es bueno, pero hay que perfeccio-
nar su formulación.

39. El Sr. TOMUSCHAT dice que el Comité de Re-
dacción ha tenido razón al establecer, en el artículo A,
una distinción entre obligaciones jurídicas específicas y
una obligación general, pero la formulación de esa dis-
tinción es un poco desmañada. Al hablar de «toda obli-
gación jurídica concreta [...] respecto de los daños trans-
fronterizos», se da la impresión de que esas obligaciones
concretas no son del mismo género que la obligación ge-
neral de prevenir o minimizar el riesgo de causar un
daño transfronterizo. Ahora bien, las primeras obligacio-
nes son simplemente más detalladas que la segunda. Los
tratados sobre actividades realizadas en la proximidad de

una frontera, por ejemplo, giran esencialmente en torno a
medidas concretas que el Estado debe adoptar para evitar
el daño transfronterizo antes de que ocurra. En lo que
respecta al artículo D, el orador opina que simplemente
no está listo para su aprobación por la Comisión dada la
inexistencia de comentarios sobre sus principales carac-
terísticas. No es en absoluto prudente establecer un prin-
cipio general antes de examinar con detalle los aspectos
específicos de la cuestión. Así, en lo que respecta a la
expresión «daño fronterizo sensible» utilizada en el mar-
co del derecho de los usos de los cursos de agua interna-
cionales para fines distintos de la navegación, la Comi-
sión podría mostrarse más exigente en el marco del tema
en estudio y decidir, por ejemplo, que en este caso la res-
ponsabilidad no interviene más que si la actividad de que
se trata causa un daño devastador.

40. Por otra parte, como ha señalado con toda razón el
Sr. Mahiou, la palabra «indemnización» es demasiado
restrictiva. No se puede afirmar, sin haber estudiado pre-
viamente la cuestión, que la única forma de reparación
de daño causado por un Estado es la indemnización. Al
Sr. Tomuschat también le asombra, al igual que al Sr.
Mahiou, que en ese artículo no se dé ningún indicio en
cuanto a la cuestión de saber sobre quién pesa la respon-
sabilidad del daño causado. Es posible que esa omisión
sea deliberada, para hacer pensar que, en algunos casos,
no es solamente el Estado el responsable, sino también el
particular encargado de las actividades. Se imponen
aclaraciones a este respecto.

41. Habida cuenta de todas las cuestiones complejas
que plantea el artículo D, el orador cree que sería prema-
turo aprobarlo sin tener la seguridad del sentido que con-
viene darle, pues no enuncia simplemente un principio
general, sino que también contiene varios criterios que
pueden limitar la acción ulterior de la Comisión. Ade-
más, el texto propuesto plantea algunos pequeños pro-
blemas de forma. Refiriéndose a la presencia de dos ex-
presiones de sentido casi equivalente en inglés, o sea
Subject to the present articles al principio de la primera
frase e in accordance with the present articles al final de
la segunda, el orador señala que, en francés, la expresión
Sous réserve de es incorrecta en este caso. Por todos esos
motivos, la Comisión debería dejar de lado de momento
ese artículo, que sencillamente no está lo bastante elabo-
rado.

42. El Sr. VARGAS CARREÑO afirma que los artícu-
los A y B no le plantean ningún problema, pues expresan
normas de derecho internacional y la Comisión ya los ha
aprobado como artículos 6 y 78. En cuanto al artículo C,
enuncia una norma de carácter general, que es importan-
te formular y que podría aplicarse a todos los Estados,
mientras que el artículo 14 podría aplicarse sobre todo a
los Estados que pueden causar un daño. El orador está
convencido de que el grupo de trabajo que se ha designa-
do con ese objeto podrá encontrar un redacción satisfac-
toria para todos. Señala a este respecto que la versión de
ese artículo en español difiere un poco de las versiones
inglesa y francesa puesto que la palabra action en inglés
y action en francés se ha traducido en español por «dis-
posiciones». Por eso sugiere que se sustituya por la pala-
bra «acción» con objeto de armonizar las tres versiones.

! Véase nota 6 supra.
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43. En cuanto al artículo D, no hace sino enunciar una
norma fundamental presente en todos los sistemas jurídi-
cos y que constituye un principio de derecho internacio-
nal, a saber el principio de que «el que contamina paga»,
ya conocido en la época de Platón. Sin duda, el texto de
ese artículo se puede mejorar, y el orador por su parte
apoya la modificación propuesta por el Sr. Razafindra-
lambo respecto de la segunda frase, con objeto de preci-
sar que esa responsabilidad da lugar a una indemniza-
ción financiera «o a cualquier otra forma de reparación
equivalente». Sin embargo, lo esencial es consagrar el
principio de la responsabilidad y el de la indemnización
que se desprende de él, pues, como ha dicho el Relator
Especial, el proyecto de artículo ya no tendría ningún
sentido si no existe una disposición de ese tipo.

44. El Sr. BARBOZA (Relator Especial), que se refie-
re a las observaciones formuladas por el Sr. Mahiou y el
Sr. Tomuschat con respecto al artículo D, dice que no
cabe duda de que la obligación de reparar un daño trans-
fronterizo es un principio casi trivial, pero que siempre
es útil enunciarlo expresamente. El orador también pien-
sa que en las expresiones Subject to the present articles e
in accordance with the present articles hay una repeti-
ción innecesaria. Bastaría, en efecto, con una sola para
indicar que se trata de un tipo concreto de responsabili-
dad. Por otra parte, el orador conviene en que la palabra
compensation en inglés podría sustituirse por reparation,
y su equivalente en francés y en español. En realidad,
ese término se aprobó para evitar toda confusión con la
idea de la responsabilidad por un hecho ilícito. La pala-
bra reparation, más general, sería perfectamente acepta-
ble. Lo que importa, en efecto, es vincular el concepto de
responsabilidad al de reparación. Por último, si el res-
ponsable no está designado expresamente en el artículo
es porque en éste se enuncia un principio muy general, a
saber que el daño es fuente de responsabilidad. Más ade-
lante se verá si el responsable puede ser el Estado, si no
ha cumplido su obligación de prevención, o el propio en-
cargado de las actividades. A este respecto se brindan
varias posibilidades, pero no son infinitas.

45. En resumen, el Relator Especial aprueba la pro-
puesta de suprimir la expresión Subject to the present ar-
ticles al principio del artículo D y de sustituir en el título
del artículo la palabra compensation por la palabra repa-
ration o traducirla en francés y en español por un térmi-
no que corresponda más a la idea general contenida en la
palabra inglesa compensation. Sin embargo, insiste en
que se mantenga la idea de que se trata de una responsa-
bilidad por daño sensible. Efectivamente, es de este tipo
de daño del que se desprende la responsabilidad, y el
orador no comprende muy bien por qué se han planteado
objeciones en este caso.

46. El Sr. EIRIKSSON limitará sus observaciones a
los artículos A y D. En lo que respecta al primero, opina,
como el Sr. Tomuschat, que no es adecuado mencionar
en la segunda frase obligaciones jurídicas concretas de
los Estados respecto de otros Estados en materia de da-
ños transfronterizos y que habría que vincular esas obli-
gaciones concretas a la obligación general, enunciada al
final del texto, de «prevenir o minimizar el riesgo de
causar un daño transfronterizo sensible». Propone, pues,
sustituir esa frase por la siguiente: «Debe ser compatible
con la obligación general, así como con toda obligación

jurídica concreta que se haya asumido para con otros Es-
tados, de prevenir o minimizar el riesgo de causar un
daño transfronterizo sensible». Esa fórmula permite
mencionar en primer lugar la obligación general.

47. En lo que respecta al artículo D, y al contrario que
el Sr. Tomuschat, el Sr. Eiriksson cree que es necesario
un artículo en el cual se enuncie el principio general de
la responsabilidad, y está plenamente de acuerdo al res-
pecto con el Sr. Vargas Carreño y el Relator Especial.
Hay que enunciar en primer lugar la obligación general y
hacerlo de la manera más general posible, antes de preci-
sar ulteriormente las obligaciones específicas. En cuanto
a la redacción misma de este artículo, efectivamente le
parece prudente sustituir la palabra compensation por la
palabra reparation pues en la frase «indemnización, pe-
cuniaria o de otro tipo» que figura en la cuarta línea del
texto, las palabras «o de otro tipo» evocan la idea de res-
titutio in integrum y no realmente la de indemnización.
En cambio, el orador no advierte ningún inconveniente
en que se mantengan las dos expresiones «Con sujeción
a los presentes artículos» y «de conformidad con los pre-
sentes artículos», que en realidad no son repetitivos. Se
trata, en el primero de los casos, de indicar que la res-
ponsabilidad es únicamente la establecida en los artícu-
los y en el segundo de precisar cómo convendrá cumplir
esa responsabilidad. Para solucionar el problema y res-
ponder también a la preocupación del Sr. Mahiou sobre
la cuestión de saber quién es responsable, el orador pro-
pone sustituir el texto actual por el siguiente:

«La responsabilidad deriva de un daño transfronte-
rizo sensible causado por una actividad contemplada
en el artículo 1 y da lugar a reparación, de conformi-
dad con los presentes artículos.»

48. El Sr. ROSENSTOCK tiene la impresión de que
los múltiples problemas que plantean estos artículos se
deben a que se trata de adoptar una decisión a su respec-
to antes de haber examinado los artículos más específi-
cos que figurarán en el proyecto de convención. Estos
cuatro artículos no constituyen sino una pequeña parte
del trabajo a realizar. No es razonable aspirar a pronun-
ciarse ya a su respecto sin esperar a precisar el sentido
que a fin de cuentas habrá que darles. Por otra parte, la
obligación que se enuncia en el artículo D dimana de
obligaciones convencionales concretas y no puede gene-
ralizarse. Por ese motivo, la expresión «Con sujeción a
los presentes artículos» es absolutamente indispensable.
El artículo D ya es discutible en sí, pero sin esa frase re-
sultaría inaceptable. El orador no piensa, por otra parte,
que las modificaciones propuestas por el Sr. Eiriksson
puedan solucionar todos los problemas que se plantean.
Lo más razonable sería, pues, a su entender, que la Co-
misión tome nota de esos artículos considerando que for-
man parte de un texto y que podrían servir de directrices
al Comité de Redacción, habida cuenta de las observa-
ciones que se han formulado, para establecer las disposi-
ciones detalladas pertinentes.

49. El Sr. BENNOUNA observa que efectivamente
esos cuatro artículos plantean tanto un problema de for-
ma como de fondo. Si bien parece vislumbrarse un
acuerdo sobre los artículos A, B y C, no cabe decir lo
mismo del artículo D que, evidentemente, no puede
aprobarse en su forma actual. Quizá lo más prudente se-
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ría que todos los miembros de la Comisión que han in-
tervenido en relación con ese artículo en particular, sea
para proponer modificaciones de forma o para referirse a
los problemas de fondo que plantea, se concierten e in-
formen después a la Comisión de sus conclusiones. En
este caso tendrían que proponer una solución que tenga
sentido y permita a la Comisión aprobarla o que reco-
nozcan que todavía no ha llegado el momento de pro-
nunciarse y más vale aplazar la decisión sobre este artí-
culo hasta el próximo período de sesiones.

50. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER se centra en el ar-
tículo D y recuerda, en primer lugar, que en la teoría ge-
neral de las obligaciones de derecho y de los medios de
cumplir esas obligaciones, la reparación es un principio
común a todos los sistemas jurídicos. En inglés, el térmi-
no reparation propuesto por varios miembros de la Co-
misión sería, pues, más prudente y más adecuado que el
término compensation. En segundo lugar, existe un prin-
cipio general de derecho según el cual todo daño causa-
do debe ser reparado. Naturalmente, existen excepcio-
nes, de las que trata el derecho internacional, pero lo que
debe hacer la Comisión en este caso es enunciar la nor-
ma o el principio general aplicables en la materia de la
forma más clara posible.

51. En tercer lugar, como ha dicho el Sr. Fomba, hace
años que la Comisión trata de la responsabilidad objetiva
(strict liability) tras haber consagrado mucho tiempo a
comprender la diferencia conceptual entre lo términos en
inglés de responsibility y liability. La Comisión ha admi-
tido una excepción al concepto global de responsabilidad
general al reconocer que en determinadas esferas se im-
ponían medidas de prevención, con lo cual volvía al con-
cepto de culpa. ¿Hay que concluir de ello, en la medida
en que se ha alejado así del concepto original de respon-
sabilidad objetiva, que la Comisión debe abandonarlo al
cabo de tantos años de trabajo? El Sr. Villagrán Kramer
tiene la sensación de que se debilita la posición de la
pura teoría del derecho subyacente en la naturaleza de la
responsabilidad objetiva. Se trata de una cuestión de
principio. La Comisión debe definir el principio de dere-
cho aplicable en la materia y debe hacerlo conforme a la
obligación que le incumbe de codificar el derecho en
esta esfera. El orador exhorta, pues, al Sr. Idris a que
vuelva a considerar su posición para que la Comisión
pueda adoptar una decisión sobre este problema funda-
mental.

52. El Sr. HE suscribe la idea de que el principio de la
responsabilidad objetiva debería anunciarse en forma de
disposición general. La cuestión es saber si primero hay
que establecer esa disposición general o, por el contrario,
ocuparse en primer lugar de las disposiciones concretas.
Observa que el artículo C coincide efectivamente con el
artículo 14 y, en consecuencia, consideraría preferible
aplazar hasta más adelante la aprobación del artículo D y
esperar, para pronunciarse a su respecto, a que la Comi-
sión cuente con disposiciones concretas.

53. El PRESIDENTE señala que el grupo de trabajo
constituido para examinar el artículo C podría ocuparse
asimismo de los artículos A y D que han sido objeto de
observaciones y sugerencias diversas. En consecuencia,
invita a todos los miembros de la Comisión que han in-
tervenido en relación con esos artículos, es decir los

Sres. Barboza, Bennouna, He, Idris, Mahiou, Pambou-
Tchivounda, Rosenstock, Tomuschat, Villagrán Kramer,
Yankov y Eiriksson, quien dirigirá los debates, a partici-
par en él.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
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EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO

POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

EN EL 47.° PERÍODO DE SESIONES (conclusión)

1. El Sr. EIRIKSSON, que hace uso de la palabra en su
calidad de Presidente del Grupo de Trabajo creado en la
sesión anterior para ocuparse de las propuestas formula-
das en sesión plenaria sobre la redacción de los artículos
A, C y D (A/CN.4/L.508), recuerda que el Grupo se creó
para evitar que la reunión plenaria se convirtiera en un
comité de redacción y para acelerar el acuerdo sobre los
artículos que se están examinando. El Grupo de Trabajo
estuvo integrado por el Sr. Barboza (Relator Especial), el
Sr. Villagrán Kramer y el Sr. Yankov, que preside el Co-

1 Véase Anuario... 1994, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1995, vol. II (primera parte).
3Ibíd.


