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10. Para favorecer un consenso más amplio y la apro-
bación universal de los artículos, la Comisión debe pres-
tar cierta atención a lo que se dice en el preámbulo; este
preámbulo es fundamental para que el proyecto reciba un
apoyo general.

11. Durante la primera parte del actual período de se-
siones, todas las modificaciones propuestas al proyecto
de artículos aprobado en primera lectura, con excepción
del preámbulo, fueron examinadas en el Grupo de
Trabajo, que se reunió cinco veces y estudió las observa-
ciones de los Estados. Se obtuvo por último un consenso
sobre todos los proyectos de artículos que ahora se some-
ten a la Comisión y se introdujeron diversas modificacio-
nes, esencialmente de pura forma. Los números entre
corchetes corresponden a los números de los artículos
aprobados en primera lectura.

12. El apartado a del artículo 2 se ha redactado de
nuevo teniendo en cuenta las observaciones formuladas,
para eliminar una confusión posible a causa de la conjun-
ción «y» utilizada en la versión aprobada en primera lec-
tura. Ahora queda más clara la idea de que, a efectos del
proyecto de artículos, el riesgo se sitúa dentro de una
gama determinada, que va desde una probabilidad eleva-
da a una escasa probabilidad de causar un daño sensible.

13. El apartado f del artículo 2 es nuevo, pero se ha juz-
gado necesario añadirlo a causa de la frecuencia con que
aparece la expresión «los Estados de que se trate» en el
proyecto.

14. En el artículo 4 se ha añadido la palabra «compe-
tentes» para destacar que no se trata de las organizacio-
nes internacionales en general.

15. El párrafo 1 del artículo 6 [7] contiene una versión
modificada del principio de la autorización previa, pero
las modificaciones son de pura forma habida cuenta de
las observaciones formuladas. Las modificaciones intro-
ducidas en el párrafo 2 del artículo 6 son también funda-
mentalmente de forma pero, incluso con estos cambios,
la aplicación de este párrafo puede, como ha indicado
Chile, plantear problemas en relación con los derechos
adquiridos y las inversiones extranjeras y dar incluso
lugar a reclamaciones internacionales. Sin embargo,
éstos son asuntos que pueden y deben resolver los
Estados de conformidad con las exigencias del derecho
interno y sus obligaciones internacionales. Cabe confiar
en que no se planteen problemas insolubles, puesto que la
normativa de los Estados que rige las actividades peligro-
sas cambiará en general de cuando en cuando a medida
que se va adquiriendo experiencia y a la luz de la evolu-
ción científica y tecnológica.

16. El artículo 7 [8] contiene la palabra «ambientales»
en el título y en el texto se destaca que toda evaluación de
los daños ambientales se ha de fundar, en particular, en
los daños transfronterizos que pueda causar la actividad
peligrosa.

17. En el artículo 8 [9] se introduce solamente la expre-
sión «Estados de que se trate» para indicar que tanto el
Estado de origen como los Estados que puedan resultar
afectados tienen el deber de dar a sus respectivas poblacio-
nes información pertinente sobre la actividad peligrosa.

18. En el artículo 9 [10] se pone de relieve, sin que 
se pretenda con ello modificar el fondo del artículo 
precedente, que es necesario dejar en suspenso la de-
cisión definitiva sobre la autorización previa de la 
actividad peligrosa hasta que se haya recibido, en 
un plazo razonable que en ningún caso debe exceder de
seis meses, la respuesta de los Estados que puedan resul-
tar afectados.

19. En virtud del artículo 10 [11], los Estados de que
se trate podrán determinar el plazo que consideran razo-
nable para llevar a cabo las consultas. Se ha añadido un
párrafo nuevo al proyecto revisado de artículo, en el que
se reproduce el párrafo 3 del artículo 13 aprobado en
primera lectura con una sola modificación. En el nuevo
artículo se destaca que el Estado de origen puede 
aceptar la suspensión de la actividad de que se 
trate durante un período razonable de tiempo en vez del
período de seis meses que se proponía en el antiguo
párrafo 3 del artículo 13. Se consideró necesario trasla-
dar a este lugar ese párrafo porque en el artículo 12 [13]
se hace referencia al artículo 10 [11]. El procedimiento
que se seguirá es el mismo, incluso cuando se inicie a
petición de los Estados que puedan resultar afectados
pero, en ese caso, en la medida en que sea aplicable, el
procedimiento deberá centrarse en las operaciones ya
autorizadas por el Estado de origen y que hayan comen-
zado ya.

20. Los artículos 11 [12], 12 [13] (aparte de la supre-
sión del párrafo 3), 13 [14], 15 [16] y 19 [17] no están
modificados. El artículo 14 [15] es fundamentalmente
idéntico al antiguo artículo, exceptuada la adición de las
palabras «o relativa a la propiedad intelectual» que reco-
gen una útil propuesta formulada.

21. Se han añadido los nuevos artículos 16 y 17 para
atender propuestas de los Estados. Se ha considerado
razonable añadirlos en la parte relativa a la prevención,
ya que todos los Estados tienen que adoptar medidas de
urgencia o preparatorias, por precaución o a título pre-
ventivo. El contenido de los artículos corresponde esen-
cialmente a unos artículos análogos contenidos en la
Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navega-
ción. El artículo 18 [6] es el antiguo artículo 6 trasladado
a otro lugar para mejorar la presentación.

22. Por último, el preámbulo se considera esencial para
dar cabida, por lo menos en parte, a las opiniones de
diversos Estados que habían hecho hincapié en el dere-
cho al desarrollo, la necesidad de un método equilibrado
que permita ocuparse del medio ambiente y el desarrollo,
la importancia de la cooperación internacional y los lími-
tes a la libertad de los Estados. El proyecto de artículos
está impregnado de estas ideas y se confía en que esta
clase de preámbulo, más bien que la existencia de artícu-
los precisos sobre dichos principios como habían sugeri-
do algunos Estados, ofrezca una base razonable para que
los Estados acepten en su mayoría la serie de artículos
propuestos. Este preámbulo corresponde también a una
convención marco y se podría recomendar que, cuando
se aprueben los artículos, se les dé esta forma.

23. El Sr. LUKASHUK felicita al Relator Especial y a
la Comisión en su conjunto por haber concluido la prepa-







al derecho ambiental. Como ha dicho el Sr. Lukashuk,
cabría mencionar la obligación en derecho internacional
general de ocuparse del territorio del país vecino: sic
utere tuo ut alienum non laedas.

43. En el debate sobre la prevención hubo desde el
comienzo una considerable confusión acerca de la natu-
raleza jurídica de los principios y el Relator Especial ha
hecho mucho por disiparla. El proyecto de artículos es, a
juicio del orador, un conjunto autónomo de normas pri-
marias sobre gestión o prevención del riesgo y la activi-
dad en esta materia entraña principalmente la codi-
ficación de la obligación primaria de diligencia debida en
una forma esencialmente procedimental. La futura con-
vención no irá en detrimento de normas más elevadas ni
de obligaciones más específicas existentes en otros trata-
dos sobre medio ambiente. La referencia que se hace en
el artículo 18 [6] a las normas consuetudinarias de dere-
cho internacional se debe interpretar como una referencia
exclusiva a las «obligaciones» en el derecho internacio-
nal consuetudinario y no a la libertad de acción, que es
una parte muy importante de ese derecho. El incumpli-
miento de la futura convención iría acompañado de una
responsabilidad del Estado, a menos que se establezcan
procedimientos como leges speciales en tratados sobre
casos precisos de contaminación. El Relator Especial
tiene razón en decir que no existe una imbricación nega-
tiva con la responsabilidad del Estado.

44. El orador hace suyas las observaciones del Sr. Gaja
sobre la supresión de la expresión «actividades no prohi-
bidas por el derecho internacional» en el artículo 1.
Cuando el proyecto versaba, no sólo sobre la prevención,
sino también sobre el daño, la frase habría sido quizá
necesaria para evitar una duplicación jurídica e intelec-
tual con la responsabilidad del Estado, pero se la puede
suprimir ahora puesto que se ha eliminado la obligación
de resarcir. Por consiguiente, el deber de prevención se
aplica ahora también a las actividades prohibidas, criterio
más amplio que el orador acoge con agrado, aunque es
preciso establecer una distinción entre las actividades
prohibidas en el derecho ambiental internacional, muy
pocas de las cuales suponen la creación de un riesgo, y
las prohibidas por normas enteramente distintas del dere-
cho internacional, como las relativas al desarme.

45. Dado que el proyecto se extiende a las actividades
no prohibidas por el derecho internacional, quizá convi-
niese revisar todo el texto. Por ejemplo, el artículo 6 [7],
que exige la autorización previa, es ahora problemático,
puesto que en él se dice que se habría de autorizar una
actividad prohibida por las normas del derecho internacio-
nal; en otras palabras, una actividad enteramente ilícita.
Quizá se podría añadir un cuarto párrafo al artículo 6 [7]
en el que se indicase que no es posible autorizar las acti-
vidades ilícitas prohibidas por el derecho internacional.

46. El Sr. BROWNLIE preferiría que la máxima sic
utere tuo no se insertase en el preámbulo sino en una
cláusula de salvedad, por ejemplo en el artículo 18 [6]. Es
preciso mantener la cuidadosa demarcación efectuada
por el Relator Especial entre la prevención y otros secto-
res del derecho internacional.

47. Las referencias a la diligencia debida dan a enten-
der que el proyecto no se aplicaría a un comportamiento

deliberado o imprudente, algo totalmente irreal e incluso
retrógrado. Entre las diferentes causas de riesgo cabría
ciertamente incluir actividades que se realizan delibera-
damente o con imprudencia total, porque no tienen abso-
lutamente en cuenta el riesgo para los demás Estados.
Hay una extraña tendencia en la documentación a ignorar
el dolo. El caso Rainbow Warrior es un buen ejemplo
porque, en general, en la documentación correspondiente
no se hacía referencia a un comportamiento deliberado.
El orador desearía conocer la opinión del Relator
Especial a este respecto.

48. El Sr. SIMMA juzga difícil incluir el comporta-
miento doloso o deliberadamente perjudicial en el pro-
yecto. Por ejemplo, en el contexto del artículo 6 [7] ello
significaría que, si un Estado se propone causar un per-
juicio a otro con algún tipo de contaminación ambiental,
tendría que solicitar la autorización previa, proceder 
a una evaluación de los efectos, etc. El proyecto está
enteramente concebido para las actividades emprendidas
fundamentalmente de buena fe, pero en relación con las
cuales es preciso un considerable grado de diligencia
debida.

49. El Sr. ROSENSTOCK no entiende por qué, en los
casos examinados, la falta de autorización previa no se
podría considerar como una agravante, como el incum-
plimiento de otra obligación. El origen moderno de la
obligación de diligencia debida se halla en el caso
Alabama, en el que las actividades fueron mucho más
lejos de la simple verificación de la comisión de un acto
impropio. Partiendo de ese modelo, se puede ciertamen-
te considerar que la obligación de diligencia debida se
aplica a las actividades dolosas y deliberadas.

50. El Sr. HAFNER no está de acuerdo con el Sr. Sim-
ma en que la necesidad de autorización previa sea incom-
patible con que se suprima la restricción a las actividades
no prohibidas por el derecho internacional. La lectura del
artículo 6 [7] y de otros artículos relacionados con la
autorización previa revela que no confieren un derecho a
la autorización previa; se dice simplemente que, si se
lleva a cabo una actividad, se necesitará autorización. No
parece necesario revisar el proyecto para incluir el cam-
bio de actividades previstas.

51. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) indica
que la orientación del proyecto de artículos es clara. Si un
Estado emprende una actividad que puede causar daños
más allá de sus fronteras, se espera que dicho Estado
efectúe la necesaria evaluación, tome disposiciones para
la autorización y examine luego el proyecto para cercio-
rarse de que corresponde a ciertas normas. La clase de
proyecto que se prevé es en general un proyecto a gran
escala, como una central nuclear o hidroeléctrica, y el
Estado que lleva a cabo estas actividades es responsable
ante el otro Estado o ante los demás Estados en que la
actividad pueda repercutir. El elemento del dolo o la
intención o licitud de la actividad no importa a efectos
del proyecto de artículos. Si la actividad está prohibida,
se seguirán inevitablemente otras consecuencias y el
Estado que continúe esa actividad responderá plenamen-
te de dichas consecuencias. Suprimir la frase «activida-
des no prohibidas por el derecho internacional» no tendrá
pues gran importancia si las actividades son ilícitas y los
Estados las consideran como tales. Tampoco la supresión
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de la frase obliga a reexaminar las disposiciones del pro-
yecto de artículos. Si la actividad es ilícita, el proyecto de
artículos deja de aplicarse y se convierte en una cuestión
de responsabilidad del Estado. A juicio del orador, el pro-
yecto de artículos se centra más bien en una mala gestión
y en la necesidad de vigilancia de todos los Estados invo-
lucrados. Es grato que el Sr. Rosenstock haya señalado
que el principio de la diligencia debida nació en el caso
Alabama, lo que hasta cierto punto viene a ilustrar los
argumentos del orador, que no se opone a la supresión de
la frase pero juzga esa supresión innecesaria.

52. El Sr. TOMKA dice que la cuestión que la Co-
misión tiene ante sí es la prevención, con el tema más
amplio de las consecuencias perjudiciales de actos no
prohibidos por el derecho internacional. Por lo tanto, si la
CDI desea ampliar el alcance del proyecto de artículos
para incluir los actos prohibidos por el derecho interna-
cional debe solicitar la aprobación de los Estados en la
Sexta Comisión. En segundo lugar, la recomendación
formulada en el párrafo 33 del informe puede atenuar la
prohibición y el orador se pregunta si los Estados que
emprendan actividades prohibidas lo notificarán a los
demás países interesados, aunque sepan que sus activida-
des pueden causar daños. No se debe pues invitar a los
Estados a ignorar las disposiciones del proyecto de artí-
culos si la Comisión considera que debe ser aplicable a
todas las actividades. A juicio del orador, el proyecto de
artículos se debe aplicar exclusivamente a las actividades
no prohibidas por el derecho internacional.

53. El Sr. BROWNLIE estima que citar el caso Ala-
bama tiene un inconveniente, porque este caso no guarda
relación con la diligencia debida sino con una violación
deliberada de las normas de neutralidad aplicables duran-
te la guerra civil americana. En cuanto al artículo 6 [7],
el orador entiende la cuestión suscitada por el Sr. Simma,
pero el artículo no es concluyente en cuanto al comporta-
miento deliberado; si el proyecto se convierte en conven-
ción, habrá probablemente casos en que los Estados no
apliquen debidamente sus disposiciones. La Comisión
debe velar pues por que el proyecto de artículos abarque
el comportamiento deliberado. A menudo no existe una
distinción clara entre el dolo y la negligencia; como en el
caso Alabama, puede no estar claro hasta qué punto un
gobierno es culpable de negligencia o de algo peor. Cabe
sin embargo que esta dificultad sea más de expresión que
de fondo.

54. El Sr. GAJA explica que su principal preocupación
en relación con el proyecto de artículos son las disposi-
ciones relativas a la notificación, la información y la con-
sulta. Debe quedar claro que el proyecto de artículos se
aplica a toda clase de actividades. La cuestión no reside
en si una actividad está prohibida per se, sino en si su rea-
lización supondría el incumplimiento de una obligación
del Estado de origen para con el Estado donde se harían
sentir los efectos perjudiciales de la actividad. El orador
propugna pues que los artículos 6 [7] y 11 [12] se redac-
ten de modo que se prevea que se puede autorizar cual-
quier clase de actividad de riesgo.

55. El Sr. SIMMA señala que el punto de vista expues-
to por el Relator Especial no es desconocido en derecho
internacional, como demuestran los principios jus in
bello y jus ad bellum, pero es difícil de entender. Es como

si, antes de ser apuñalada, la víctima pidiese que se desin-
fecte el puñal para evitar la septicemia. En cuanto a los
artículos a que se refiere específicamente el párrafo 33
del informe, el artículo 3 es un artículo preliminar al que
siguen otros artículos. Su inclusión parece reafirmar que
los artículos se refieren solamente a las actividades no
prohibidas por el derecho internacional.

56. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) indica
que, en su examen de diversos proyectos a lo largo de los
años, la Comisión se había centrado, no en la naturaleza
de las diversas actividades, sino en el contenido de la pre-
vención. La confusión ha surgido pues solamente porque
no se había examinado primero este aspecto del tema. A
su parecer, la Comisión ha logrado establecer los princi-
pios en que se debe fundar la prevención. Algunos miem-
bros mantienen que, al conservar la frase «las actividades
no prohibidas por el derecho internacional», se corre el
riesgo de distraer al lector del contendido de la preven-
ción, puesto que será preciso determinar qué actividades
están prohibidas y qué otras no lo están. El orador, al
igual que el Relator Especial que le precedió, Robert Q.
Quentin-Baxter, no se preocupó de resolver todos los
aspectos de los actos prohibidos por el derecho interna-
cional, sino de explicar y delimitar el concepto de pre-
vención. En cambio los académicos, porque tal es su
vocación, han encendido y atizado la llama de la contro-
versia sobre lo que está o no está prohibido. Para evitar
semejante debate innecesario y doctrinal, el orador for-
muló la recomendación contenida en el párrafo 33, con la
que trataba de tranquilizar a los colegas a quienes preo-
cupaba el mantenimiento de la frase «las actividades no
prohibidas por el derecho internacional». Estas activida-
des tendrán de todos modos que sujetarse a las disposi-
ciones de los artículos 10 [11], 11 [12] y 12 [13]. Si, por
otra parte, la actividad está claramente prohibida por el
derecho internacional, el proyecto de artículos no se ocu-
pará de las consecuencias. No hay ninguna necesidad de
duplicación.

57. El Sr. ILLUECA pide al Relator Especial que acla-
re dos cuestiones. En primer lugar se pregunta si, como
algunos Estados han afirmado, las actividades militares
caen fuera del alcance de los artículos. Se refiere a las
actividades militares en su sentido más amplio, que abar-
can la paz y la guerra y comprenden la ocupación militar,
el establecimiento de bases militares en países extranje-
ros y el despliegue de las fuerzas de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas. En el curso de esas activida-
des se pueden causar daños al medio ambiente o a los
recursos naturales y los artículos deberían ser más explí-
citos al respecto. En segundo lugar, desearía más detalles
sobre el alcance de la definición del daño transfronterizo
mencionado en los artículos 1 y 2. En particular, se pre-
gunta cómo se aplicarían esos artículos al daño causado
por un Estado que realiza o patrocina actividades dentro
de un territorio que controla pero que no le pertenece. Un
ejemplo pertinente son las minas de fosfatos de Nauru,
durante el protectorado de Australia, Reino Unido y
Nueva Zelandia. Australia causó serios daños con la
extracción intensiva de fosfatos y efectúo luego obras
para reparar esos daños, pero el caso Certaines terres à
phosphates à Nauru se sometió a la CIJ y se llegó por
último a una solución pacífica. No obstante, como se
indica en un estudio reciente, conviene recoger en los
artículos sobre la prevención los daños causados en un




