




»2. Esta libertad supone para el Estado la obligación
de prevenir todo riesgo de daño sensible que tales acti-
vidades pudieran crear a los demás Estados, en parti-
cular a los que tienen fronteras comunes con él.»

14. El texto del artículo 3 no se modificaría, a reserva
de las enmiendas que pudieran introducirse en su conte-
nido. No se debería sin embargo titular «Prevención»
sino «Medidas de prevención».

15. Para reparar un olvido en el artículo 6 [7] habría
que insertar en el apartado a del párrafo 1 las palabras
«en su territorio» inmediatamente después de las palabras
«se lleven a cabo», con objeto de indicar que existe una
relación entre el Estado de que se habla en la primera
línea y el territorio de este Estado tal como debería figu-
rar en el apartado a.

16. Por último, el orador estima que en la versión fran-
cesa del artículo 10 [11] la expresión les États fixent
ensemble no es afortunada y convendría sustituirla por
les États fixent d’un commun accord.

17. En el párrafo 2 bis de este mismo artículo 10 [11],
construido como derecho sin fuerza obligatoria o «dere-
cho blando» (soft law), cabe también lamentar en la ver-
sión francesa la expresión fait en sorte porque el Estado
de origen podría fácilmente invocarla para afirmar que no
tenía obligación de adoptar tal o cual medida, sino sólo
de procurar tomarla. Sería mucho más directiva la formu-
lación: prend les mesures pratiques.

18. El Sr. KATEKA estima que la propuesta del Sr.
Pambou-Tchivounda de transferir el quinto párrafo del
preámbulo al texto del proyecto de convención, donde
constituiría un nuevo artículo 2 bis, relativo a la obliga-
ción de prevenir, es interesante pero tiene el inconvenien-
te de que rompe el equilibrio del preámbulo, cuyos
párrafos segundo y tercero recuerdan ciertos principios
importantes, a saber, la soberanía permanente sobre los
recursos naturales y el derecho al desarrollo. Si se acepta
la propuesta del Sr. Pambou-Tchivounda habría que men-
cionar, si ello es posible, estos dos principios en el nuevo
artículo 2 bis.

19. El Sr. TOMKA opina, al igual que el Sr. Kateka,
que si se aprobase la propuesta del Sr. Pambou-
Tchivounda se desequilibraría el preámbulo y se modifi-
caría además la orientación de todo el texto del proyecto
de convención. Hay que obrar pues con la máxima pru-
dencia a este respecto.

20. El Sr. GOCO pregunta al Sr. Pambou-Tchivounda
si, a su juicio, cuando el Estado de origen emprende una
actividad y parece inevitable que ésta cause un daño, se
podría ordenar una interrupción temporal de esa activi-
dad en aplicación del artículo 19 [17].

21. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA responde al Sr.
Kateka y al Sr. Tomka que se puede perfectamente con-
servar el quinto párrafo del preámbulo y ampliar su fondo
en el texto del proyecto de convención. En cuanto a la
interesantísima pregunta del Sr. Goco, no cabe ninguna
duda de que el Relator Especial es quien mejor puede res-
ponder a ella y aclarar este punto a todos los miembros
de la Comisión.

22. El Sr. ECONOMIDES estima que el Relator
Especial ha llevado a cabo un trabajo notable en un lapso
de tiempo muy breve, hasta el punto de que el proyecto
de artículos que presenta se podría casi aprobar sin modi-
ficaciones en segunda lectura. Es posible sin embargo
mejorar el texto.

23. En primer lugar, el orador comparte la opinión del
Sr. Brownlie, el Sr. Gaja y el Sr. Simma de que sería pru-
dente suprimir en el artículo 1 las palabras «no prohibi-
das por el derecho internacional», que no añaden gran
cosa y pueden incluso inducir a error. Como dice el pro-
pio Relator Especial en el párrafo 28 de su tercer infor-
me, hay pocas actividades que estén de por sí prohibidas
en el derecho internacional. Si se suprimen estas pala-
bras, el proyecto se aplicará siempre, salvo si existe una
lex specialis que prevea otro sistema de prevención o si
la aplicación del proyecto de artículos contradice una
norma del jus cogens.

24. En segundo lugar, cabe legítimamente afirmar que
hoy en día, en las relaciones transfronterizas, la regla
según la cual un Estado debe abstenerse de causar un
daño transfronterizo sensible a otro Estado constituye
una norma consuetudinaria del derecho ambiental inter-
nacional. La práctica internacional confirma con fuerza
esta regla desde hace cierto tiempo y el artículo 7 de la
Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navegación
es un ejemplo notable. El artículo 3 del proyecto de artí-
culos corrobora pues esta regla consuetudinaria y, a ejem-
plo suyo, debe aplicarse a toda actividad que pueda
causar un daño transfronterizo sensible y no sólo a las
actividades peligrosas. El artículo 1 se podría modificar
para que quede claro este punto.

25. Además, el proyecto va en contra de un principio
arraigado de la solución de controversias en derecho
internacional. Según el artículo 9 [10] del proyecto,
puede surgir una controversia internacional a partir del
momento en que el Estado de origen notifica que una
actividad que se propone llevar a cabo en su territorio
podría causar un daño transfronterizo sensible a otro
Estado, que puede resultar afectado por esta actividad.
Ahora bien, en derecho internacional, a partir del
momento en que nace una controversia, las partes en la
misma deben abstenerse de todo acto unilateral que
pueda ampliar la controversia o dificultar su solución.
Sin embargo, en lugar de tener en cuenta esta regla ele-
mental del derecho internacional que la CIJ ha recordado
en varias ocasiones, en el proyecto de artículos se autori-
za al Estado de origen a que, después de la notificación,
emprenda unilateralmente la actividad en cuestión aun-
que exista una controversia con un Estado que podría
resultar afectado. Para obtener un equilibrio satisfactorio
y equitativo a este respecto habría que excluir asimismo,
según la expresión utilizada por el Relator Especial en el
párrafo 34 de su informe, «el derecho de veto» del Estado
que podría resultar afectado por la acción unilateral del
Estado de origen cuando exista una controversia en cuan-
to a la actividad y ello hasta que la controversia se resuel-
va. Este equilibrio equitativo falta en la actualidad y, en
su forma actual, el proyecto de artículos favorece al
Estado de origen y deja hasta cierto punto sin defensa a
los Estados que podrían resultar afectados.
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responsabilidad, pero la continuación del párrafo parece
introducir una incoherencia: por una parte se evocan
estas responsabilidades diferenciadas y por otra se indica
que esta diferencia no puede exonerar al Estado de la obli-
gación de prevenir. ¿En qué medida esta responsabilidad
diferenciada reduce entonces la obligación de prevenir?
La tradición jurídica clásica exige límites precisos.
Volviendo sobre las diferencias en el nivel de desarrollo,
el orador pregunta cómo puede influir la cuestión del for-
talecimiento de la capacidad y de los mecanismos interna-
cionales de financiación en las relaciones entre Estados
con el mismo nivel de desarrollo o con niveles de desarro-
llo comparables. No se trata aquí de las relaciones entre
un Estado y la comunidad de los Estados, en cuyo caso
estos principios podrían aplicarse puesto que esta comuni-
dad comprende necesariamente Estados con niveles de
desarrollo diferentes. Cabe imaginar que los Estados no
contribuirán a la financiación prevista si no corren el ries-
go de resultar afectados. El orador no entiende pues por
qué el Relator Especial da tanta importancia a estas cues-
tiones. Afortunadamente, la posición del proyecto de ar-
tículos a este respecto es más equilibrada.

34. En cuanto al proyecto de artículos propiamente
dicho, el orador sólo desea proponer algunas pequeñas
modificaciones porque estima que es demasiado tarde
para introducir modificaciones importantes como la pro-
puesta por el Sr. Pambou Tchivounda.

35. Como dijo en el período de sesiones precedente, el
orador es partidario de que se supriman las palabras «no
prohibidas por el derecho internacional». Cabría pregun-
tarse si la inobservancia de las disposiciones del proyec-
to de artículos hace que la actividad sea ilícita o si la
actividad sólo será lícita si se respetan esas disposiciones.
Está perfectamente claro que si una actividad se empren-
de en violación de los artículos relativos a la prevención,
existe responsabilidad (responsibility) del Estado de
manera que la realización de la actividad se podría califi-
car de ilícita, no directamente porque desde el punto de
vista del derecho la actividad fuese intrínsicamente ilíci-
ta, sino porque se incumplen las disposiciones en cues-
tión. Para evitar discusiones a este respecto, el Relator
Especial propone acertadamente que se suprima la expre-
sión «no prohibidas por el derecho internacional», como
desea cierto número de Estados. Además, no es nada
seguro que tal supresión exija la revisión de otros artícu-
los, en particular el artículo 6 [7]. Esta disposición no da
derecho a la autorización a ninguna empresa y el Estado
no está, pues, obligado a autorizar una actividad prohibi-
da. El único efecto del artículo 6 [7] es subordinar el
comienzo de la actividad a la autorización, pero no limi-
ta el derecho del Estado a rehusar dicha autorización.
Este derecho sigue siendo un derecho discrecional del
Estado y la única consecuencia de que se rehúse la auto-
rización es que la actividad no puede comenzar.

36. Se ha dicho que un Estado nunca informará a otro
Estado sobre las actividades que proyecta si éstas están
prohibidas. A juicio del orador, los Estados estimarán
más bien que una actividad es lícita de modo que la obli-
gación de informar existirá. Al igual que el Relator
Especial, el orador opina que la Comisión sólo debe ocu-
parse de la prevención y no de cuestiones conexas, como
saber si una actividad está o no prohibida. Este criterio
está plenamente conforme con el adoptado por la

Comisión en otras esferas. Además, los instrumentos
internacionales comparables como, por ejemplo, el
Convenio sobre la evaluación del impacto en el medio
ambiente en un contexto transfronterizo, no versan sobre
las actividades no prohibidas por el derecho internacional
sino sobre las actividades en proyecto solamente. Por
último, si se conserva la expresión mencionada, habrá
siempre que demostrar que la actividad es lícita para pro-
nunciarse sobre la aplicabilidad del proyecto de artículos,
lo que restaría eficacia al futuro instrumento.

37. La Comisión ha excluido deliberadamente del pro-
yecto de artículos toda mención del patrimonio natural de
la humanidad y otras cuestiones comparables. Sería jui-
cioso, como ha propuesto el Sr. Gaja, que estas cuestio-
nes se mencionen en el preámbulo para indicar
cla-ramente qué intenciones tiene la Comisión. El Sr.
Gaja ha criticado también el artículo 9 [10], según el cual
sólo es obligatorio notificar la actividad si parece existir
un riesgo efectivo. Para responder a esta preocupación
cabría decir, por ejemplo, «indica que no puede razona-
blemente excluirse el riesgo» o «indica la posibilidad de
un riesgo…».

38. En lo que respecta al principio sic utere tuo ut alie-
num non laedas, cuya inclusión se ha propuesto, el ora-
dor concuerda con el Sr. Brownlie en que va implícito en
el artículo 18 [6]. 

39. El orador duda de que la mención de los órganos
mixtos de control sea bien acogida, porque se correría el
riesgo de ver en ella una contribución a la proliferación
de los organismos internacionales y a la burocracia inter-
nacional, así como una fuente de gastos. Conviene, sin
embargo, conservar la idea, pero quizá fuese preferible
exponerla en el comentario. El orador no puede por
menos de apoyar la idea, avanzada por el Sr. Lukashuk y
el Sr. Simma, de que se mencionen en el preámbulo los
demás instrumentos pertinentes que han citado.

40. El orador se pregunta si, en el artículo 5, la adición
de las palabras «de que se trate» se justifica. Según la
definición que figura en el apartado f del artículo 2, ello
significaría que la obligación de tomar medidas legislati-
vas, administrativas y de otra clase sólo nace si la activi-
dad está por lo menos ya planificada, pero en ese caso
sería ciertamente demasiado tarde para tomar medidas
legislativas. Dichas palabras se deben, pues, suprimir.

41. El orador llama la atención sobre la nota bene que
figura al final del informe y que contiene observaciones
interesantes, aunque su naturaleza no está clara. Los
miembros de la Comisión saben, y los Estados han desta-
cado, que existe una relación sumamente delicada entre
el artículo 3, por un lado, y los artículos 11 [12] y 12 [13],
por otro. La analogía con el artículo 7 de la Convención
sobre el derecho de los usos de los cursos de agua inter-
nacionales para fines distintos de la navegación induce
sin embargo a error, porque existe una importante dife-
rencia entre la economía del proyecto de artículos exami-
nado y la del artículo 7 citado. En efecto, en este último
los diversos factores sólo se equilibran si se han tomado
las medidas de prevención necesarias y se ha producido
sin embargo un daño, mientras que en el proyecto de artí-
culos examinado se procede a equilibrar los factores para
las medidas de prevención en su conjunto. Parece, sin
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bería figurar después del título e ir precedido de la fórmu-
la «los Estados Partes» y no «la Asamblea General». El
otro grupo de elementos, en particular los tres últimos
propuestos, se debería pura y simplemente suprimir por-
que no incumbe a la Comisión elaborar proyectos de
resolución de la Asamblea General.

65. En cuanto a los artículos propiamente dichos, el Sr.
Tomka no está enteramente convencido por los argumen-
tos que se han alegado en favor de la supresión de la expre-
sión «actividades no prohibidas por el derecho inter-
nacional» en el artículo 1, aunque es cierto que hay pocas
actividades estrictamente prohibidas en derecho interna-
cional. De todos modos, es poco probable que los Estados
apliquen el proyecto de artículos a actividades manifiesta-
mente prohibidas e incluso, si surgiesen algunas dudas en
cuanto a si ciertas actividades están prohibidas o no, por
ejemplo los ensayos nucleares, no cabe esperar que los
Estados que estiman que tales actividades no están prohi-
bidas y pueden pues en el futuro efectuar ensayos de esta
clase se adhieran a la convención prevista, si su adhesión
se puede interpretar en el sentido de que la convención
debería aplicarse también a ese tipo de actividad.

66. El orador somete además al Comité de Redacción y
al Relator Especial, para que ambos reflexionen al res-
pecto, la observación formulada por el Reino Unido a
propósito del artículo 1 que se reproduce en el informe
del Secretario General que contiene los comentarios y
observaciones recibidos de los gobiernos (A/CN.4/509),
y se pregunta, en particular, si es preferible mantener la
palabra «actividad» en plural o dejarla, como en el artí-
culo 17, en singular. En lo que respecta al artículo 3, el
orador observa que la sugerencia de los Países Bajos no
ha recibido respuesta alguna en el tercer informe y pro-
pone pues que se mencione por lo menos esa sugerencia
en el comentario del proyecto de artículo.

67. El orador hace suya la propuesta de suprimir en el
artículo 5 las palabras «de que se trate» que juzga inúti-
les, tanto más cuanto que puede ser demasiado tarde para
tomar el tipo de medidas a que se refiere este artículo
cuando existe ya un riesgo de daño transfronterizo sensi-
ble. Por último, a propósito de la nota bene y para res-
ponder a la observación formulada por el Reino Unido en
sus observaciones generales incluidas en el informe del
Secretario General, el orador expone su opinión de que
este aspecto se debería abordar en definitiva en el comen-
tario de los artículos o en el informe de la Comisión, pero
no al final del texto del proyecto de convención.

68. El Sr. BAENA SOARES ve con satisfacción que la
tarea de la Comisión en relación con el tema examinado
concluye en un espíritu de cooperación y un esfuerzo de
armonización de opiniones a veces contradictorias, gra-
cias en particular a la sabiduría del Relator Especial que,
además, se interesa constantemente en los aspectos y las
consecuencias prácticas del texto que propone. El preám-
bulo que el Relator Especial ha incluido en el anexo de su
tercer informe es oportuno y tiene una importancia intrín-
seca. El orador aprueba el texto que se propone, pero
aprueba al mismo tiempo también la propuesta de que,
sin perjuicio de su estructura, se mencionen en él las con-
venciones vigentes en materia de desarrollo y medio
ambiente, lo que contribuiría a que se tomasen en consi-
deración equilibradamente estos dos aspectos.

69. En el párrafo 34 de su informe, el Relator Especial
subraya ante todo que en el proyecto de artículos no se
otorga el derecho de veto a los Estados que pudieran
resultar afectados por las actividades peligrosas de otros
Estados. Este derecho no existe. El objetivo perseguido
es más bien garantizar la cooperación, de modo que los
Estados interesados participen en la concepción y la apli-
cación de un sistema de gestión del riesgo en la forma y
con los mecanismos que ellos mismos decidan adoptar, lo
que parece razonable. A propósito de la posibilidad pre-
vista en el párrafo 35 del informe de suprimir la expre-
sión «actividades no prohibidas por el derecho
internacional» en el artículo 1 del proyecto, los argumen-
tos en favor de esta supresión no han convencido al ora-
dor, que preferiría conservar el texto actual. Es favorable
en cambio a la recomendación que formula el Relator
Especial en el párrafo 36 de que el proyecto de artículo
se adopte en forma de convención marco.

70. Las modificaciones introducidas en el texto de
algunos artículos, encaminadas por lo general a mejorar-
los, han sido objeto de deliberaciones en el Grupo de
Trabajo, deliberaciones en las que tuvo ocasión de parti-
cipar el orador, o son resultado de los comentarios de los
gobiernos. Sin embargo, el orador agradecería al Relator
Especial que tratase de redactar con más claridad y pre-
cisión el apartado a del artículo 2. El artículo 14 [15]
puede por su parte causar cierta preocupación, en la
medida en que las tres categorías previstas ofrecen una
gran latitud de decisión al Estado de origen para no trans-
mitir los datos e informaciones que se califican de «vita-
les» para la «seguridad nacional» o para la «protección
de secretos industriales o la propiedad intelectual». Es
este un amplio terreno de excepción, ligeramente atenua-
do sin embargo por la exigencia de colaboración de
buena fe del Estado de origen con los demás Estados de
que se trate. El orador no tiene el propósito de abrir de
nuevo el debate, pero subraya que la aplicación de este
artículo requerirá una atención y una prudencia especia-
les. En conclusión, aprueba la transmisión del proyecto
de artículos al Comité de Redacción.

71. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO desea subrayar ante
todo la importancia de la distinción entre la prevención y
la responsabilidad, distinción muy útil y que permite tra-
tar como se merece el tema de la prevención y obtener así
el proyecto de artículos que se presenta en segunda lectu-
ra, sin perder sin embargo de vista el objetivo principal
del mandato de la Comisión, a saber, la responsabilidad
internacional por las consecuencias perjudiciales de actos
no prohibidos por el derecho internacional.

72. En lo que respecta al preámbulo, la mención de
principios fundamentales, como la soberanía permanente
sobre los recursos naturales, el derecho al desarrollo, la
Declaración de Río y la reiteración de los límites que
tiene la libertad de los Estados de realizar o permitir acti-
vidades en su territorio o en otros lugares que se hallen
bajo su jurisdicción, es pertinente y sería incluso útil
mencionar expresamente ciertos instrumentos jurídicos,
es decir, el derecho ambiental positivo, que son objeto de
aceptación universal. El orador aprueba asimismo la idea
de que se añada una referencia al Programa 21 o por lo
menos a algunos de los principios inscritos en ese docu-
mento. En particular, la mención del derecho al desarro-
llo, es decir, la referencia al texto aprobado por la






