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Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales 
de actos no prohibidos por el derecho internacional 

  
 Desde el inicio de su labor sobre el tema de la responsabilidad de 
los Estados, la Comisión de Derecho Internacional convino en que el 
tema debería referirse únicamente a las consecuencias de los hechos 
internacionalmente ilícitos y en que, en la definición de la norma 
general sobre el principio de la responsabilidad por hechos 
internacionalmente ilícitos, era preciso adoptar una fórmula que no 
prejuzgara la existencia de una responsabilidad por hechos lícitos. 
Dicha conclusión fue acogida con amplia aceptación en las 
deliberaciones en el seno de la Sexta Comisión de la Asamblea 
General en su vigésimo quinto período de sesiones, celebrado en 1970. 

 En su 25º período de sesiones, celebrado en 1973, cuando la 
Comisión comenzó los trabajos sobre el primer proyecto de artículos 
sobre la responsabilidad del Estado, se refirió a la cuestión en términos 
más definidos: “Si se considera oportuno —y ya se han expresado 
opiniones en este sentido, tanto en la Comisión de Derecho 
Internacional como en la Sexta Comisión de la Asamblea General— la 
Comisión de Derecho Internacional podrá emprender el estudio de la 
llamada responsabilidad por riesgos una vez que concluya el estudio 
sobre la responsabilidad por hechos ilícitos, o paralelamente, pero de 
manera separada” (Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 
1973, vol. II, documento A/9010/Rev.1, párr. 39). 

 La Asamblea General, en su resolución 3071 (XXVIII), de 30 de 
noviembre de 1973, apoyó la posición de la Comisión y recomendó 
que la Comisión emprendiera “en un momento apropiado” un estudio 
del nuevo tema. La Asamblea, en sus resoluciones 3315 (XXIX), de 14 
de diciembre de 1974, y 3495 (XXX), de 15 de diciembre de 1975, 
reiteró su recomendación de que la Comisión se ocupara del tema “tan 
pronto como sea conveniente”, expresión esta última sustituida por las 
palabras “tan pronto como sea posible” en la resolución 31/97, de 15 
de diciembre de 1976. 

 De conformidad con esas recomendaciones de la Asamblea 
General, la Comisión consideró, en su 29º período de sesiones, en 
1977, que el estudio del tema se debía llevar a cabo lo antes posible, 
sobre todo en vista del progreso realizado en los trabajos relativos al 
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados por 
hechos internacionalmente ilícitos. 

 La Asamblea General, en su resolución 32/151, de 19 de 
diciembre de 1977, hizo suya la conclusión de la Comisión y la invitó 
a que, en el momento que estimara conveniente y a la luz de los 
progresos realizados con el proyecto de artículos sobre la 
responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos 
y otros temas de su actual programa de trabajo, iniciara su labor sobre 
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el tema de la responsabilidad internacional por las consecuencias 
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional. 

 En su 30º período de sesiones, celebrado en 1978, la Comisión 
estableció un Grupo de Trabajo para examinar, de manera preliminar, 
el alcance y la naturaleza del tema. Tras examinar las recomendaciones 
formuladas por el Grupo de Trabajo (A/CN.4/L.284 y Corr.1), la 
Comisión designó al Sr. Robert Q. Quentin-Baxter Relator Especial 
para el tema y lo invitó a preparar un informe preliminar en una etapa 
temprana. También pidió a la Secretaría que reuniera y analizara la 
documentación relativa al tema en forma permanente. 

 En su 35º período de sesiones, celebrado en 1983, la Comisión 
decidió que el Relator Especial preparara, con ayuda de la Secretaría, 
un cuestionario que se enviaría a cierto número de organizaciones 
internacionales seleccionadas con el fin de determinar si las 
obligaciones que los Estados tenían en sus relaciones entre sí y que 
cumplían como miembros de las organizaciones internacionales 
podrían, en ese aspecto, satisfacer o sustituir algunos de los 
procedimientos indicados en el plan esquemático del Relator Especial 
que figuraba en su tercer informe (A/CN.4/360 y Corr.1). En 
cumplimiento de esa decisión, se preparó un cuestionario 
(A/CN.4/378) que se envió a 16 organizaciones internacionales, 
seleccionadas sobre la base de actividades que podrían estar 
vinculadas con el tema de la consulta. 

 En el 37º período de sesiones de la Comisión, celebrado en 1985, 
el Sr. Julio Barbosa sucedió al Sr. Robert Q. Quentin-Baxter como 
Relator Especial para el tema. En relación con su labor sobre el tema, 
la Comisión tuvo ante sí los informes de los Relatores Especiales 
(A/CN.4/334 y Add.1. y Add.1/Corr.1 y Add.2; A/CN.4/346 y Add.1 y 
Add.2; A/CN.4/360 y Corr.1; A/CN.4/373 y Corr.1 y 2; A/CN.4/383 y 
Add.1; A/CN.4/394), la información comunicada por los gobiernos y 
las organizaciones internacionales (A/CN.4/378) y los documentos 
preparados por la Secretaría (A/CN.4/384). 

 En su 40º período de sesiones, celebrado en 1988, la Comisión 
inició la primera lectura del proyecto de artículos sobre el tema que 
figuraba en el cuarto informe del Relator Especial (A/CN.4/413 y 
Corr.1 y 2). 

 En su 44º período de sesiones, celebrado en 1992, la Comisión 
estableció un Grupo de Trabajo para que examinara el alcance, el 
planteamiento y la posible orientación de los trabajos futuros sobre el 
tema. Sobre la base de la recomendación del Grupo de Trabajo 
(A/CN.4/L.470), la Comisión decidió, en relación con el alcance del 
tema, que, en espera de una decisión definitiva, se entendiera que el 
tema comprendía las cuestiones de la prevención y de las medidas de 
reparación. Sin embargo, la prevención debía estudiarse en primer 
lugar; solo después de haber completado su trabajo sobre la primera 
parte del tema procedería la Comisión a ocuparse de la cuestión de las 
medidas de reparación. Por lo tanto, los proyectos de artículos debían 
tratar primero de las medidas preventivas respecto de las actividades 
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que crearan un riesgo de causar daño transfronterizo y después las 
medidas de reparación cuando esas actividades hubieran causado un 
daño transfronterizo. La Comisión aplazó, sin embargo, su decisión 
sobre la cuestión del planteamiento que debería adoptarse con respecto 
a la naturaleza de los artículos o del instrumento que se elaborara, 
hasta después de la terminación de los trabajos sobre el tema. 
Asimismo, la Comisión aplazó su decisión sobre el título del tema 
hasta después de la terminación del proyecto de artículos. (Anuario de 
la Comisión de Derecho Internacional, 1992, vol. II (segunda parte), 
párrs. 344 a 348.) 

 En sus períodos de sesiones 46º y 47º, celebrados en 1994 y 1995, 
la Comisión aprobó provisionalmente los proyectos de los artículos 1 
(Ámbito de aplicación de los presentes artículos), 2 (Términos 
empleados), 11 (Autorización previa), 12 (Determinación del riesgo), 
13 (Actividades preexistentes), 14 (Medidas para prevenir o aminorar 
el riesgo), 14 bis (No transferencia del riesgo), 15 (Notificación e 
información), 16 (Intercambio de información), 16 bis (Información al 
público), 17 (Seguridad nacional y secretos industriales), 18 
(Consultas sobre medidas preventivas), 19 (Derechos del Estado que 
puede verse afectado), 20 (Factores del equilibrio de intereses), A) 
(Libertad de acción y sus límites), B) (La prevención), C) 
(Responsabilidad e indemnización) y D) (La cooperación), con sus 
respectivos comentarios (A/CN.4/L.494 y Corr.1; A/CN.4/L.508). 

 En su 47º período de sesiones, celebrado en 1995, la Comisión 
estableció un Grupo de Trabajo con el mandato de determinar las 
actividades que comprendía el ámbito de aplicación del tema. A la luz 
del informe del Grupo de Trabajo (A/CN.4/L.510), la Comisión 
convino en que, en sus futuros trabajos sobre el tema, debía tener una 
idea clara del tipo de actividades a que se aplicaba el proyecto de 
artículos sobre el tema. La Comisión opinó que podría trabajar sobre la 
base de que los tipos de actividades enumerados en diversas 
convenciones relacionadas con el daño transfronterizo entraban en el 
ámbito del tema, si bien reconoció que, en algún momento, podría ser 
necesaria una especificidad mayor en el proyecto de artículos. 

 En su 48º período de sesiones, celebrado en 1996, la Comisión 
estableció un Grupo de Trabajo para que examinara el tema en todos sus 
aspectos a la luz de los informes del Relator Especial (además de los 
mencionados previamente: A/CN.4/394; A/CN.4/402 y Corr.1, Corr.2 
(únicamente español) a 4; A/CN.4/405 y Corr.1 y 2; A/CN.4/423 y 
Corr.1 y 2; A/CN.4/428 y Corr.1 a 4 y Add.1; A/CN.4/437 y Corr.1; 
A/CN.4/443 y Corr.1 y 3; A/CN.4/450; A/CN.4/459; A/CN.4/468; 
A/CN.4/475, Corr.1, Add.1 y Add.1/Corr.1) y de los debates celebrados 
a lo largo de los años en la Comisión respecto del tema. En su informe a 
la Comisión, el Grupo de Trabajo presentó un texto refundido del 
proyecto de artículos y los comentarios correspondientes que fueron 
limitados en cuanto al alcance del tema y de carácter residual 
(A/CN.4/L.533 y Add.1). La Comisión no pudo examinar los proyectos 
de artículos en ese período de sesiones. Sin embargo, decidió 
transmitirlos a la Asamblea General y a los gobiernos para que 



United Nations Audiovisual Library of International Law 
 
 

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved 
www.un.org/law/avl 

4 

formularan observaciones. (Anuario de la Comisión de Derecho 
Internacional, 1996, vol. II (segunda parte), párrs. 97 a 101.)  

 En su 49º período de sesiones, celebrado en 1997, la Comisión, en 
cumplimiento de la resolución 51/160 de la Asamblea General, de 16 
de diciembre de 1996, estableció un Grupo de Trabajo para que 
examinara cómo debería proceder en su labor relativa al tema. El 
Grupo de Trabajo examinó la labor de la Comisión sobre el tema a 
partir de 1978 (A/CN.4/L.536). Señaló que el ámbito y el contenido 
del tema seguían sin ser claros debido a factores como dificultades 
conceptuales y teóricas, la idoneidad del título y la relación de la 
cuestión con la “responsabilidad de los Estados”. El Grupo de Trabajo 
señaló, además, que la Comisión había tratado de dos cuestiones 
dentro del tema: “prevención” y “responsabilidad internacional”. El 
Grupo de Trabajo convino en que esas dos cuestiones deberían tratarse 
en adelante por separado. Observando que la labor sobre la prevención 
se encontraba ya en una etapa avanzada, el Grupo de Trabajo opinó 
que la Comisión debería continuar sus trabajos respecto de ese aspecto 
del tema y posiblemente terminar la primera lectura en los próximos 
años. En relación con el segundo aspecto, el de la responsabilidad, el 
Grupo de Trabajo convino en que la Comisión debía esperar más 
observaciones de los gobiernos antes de poder adoptar cualquier 
decisión sobre esa cuestión. (Anuario de la Comisión de Derecho 
Internacional, 1997, vol. II (segunda parte), párrs. 165 a 167.) 

 En el mismo período de sesiones, la Comisión examinó y aprobó 
el informe del Grupo de Trabajo. Sobre la base de la recomendación 
del Grupo de Trabajo, la Comisión decidió, entre otras cosas, 
proseguir sus trabajos sobre el tema, examinando en primer lugar la 
prevención en el marco del subtítulo “Prevención de los daños 
transfronterizos causados por actividades peligrosas”. 

 La Asamblea General, en su resolución 52/156, de 15 de 
diciembre de 1997, tomó nota de la decisión de la Comisión. 

 

Responsabilidad internacional en caso de pérdida causada por un 
daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas 

 
 La Asamblea General, en su resolución 53/102, de 8 de diciembre 
de 1998, pidió a la Comisión que, al mismo tiempo que proseguía su 
labor sobre la prevención, examinara otras cuestiones derivadas del 
tema, teniendo en cuenta los comentarios de los gobiernos, 
presentados por escrito o en la Sexta Comisión, y que presentara a la 
Sexta Comisión sus recomendaciones sobre la labor que debería 
realizarse sobre esas cuestiones. 

 En su segundo informe (A/CN.4/501), el Relator Especial Rao, 
examinó, además de las cuestiones relacionadas con la primera parte 
del tema (prevención), el planteamiento del concepto de la 
responsabilidad internacional en la Comisión desde la inclusión del 
tema en su programa, las negociaciones sobre las cuestiones de 
responsabilidad en otros foros internacionales y las opciones con 
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respecto al futuro seguimiento de la cuestión de la responsabilidad. La 
Comisión examinó el informe en su 51º período de sesiones, celebrado 
en 1999, y decidió aplazar el examen de la cuestión de la 
responsabilidad internacional hasta que hubiera concluido la segunda 
lectura de los proyectos de artículos relativos a la prevención de daños 
transfronterizos causados por actividades peligrosas. 

 La Asamblea General, en sus resoluciones 54/111, de 9 de 
diciembre de 1999, y 55/152, de 12 de diciembre de 2000, pidió a la 
Comisión que reanudara su examen de los aspectos del tema 
relacionados con la responsabilidad tan pronto como se completara la 
segunda lectura del proyecto de artículos sobre la prevención. La 
Asamblea General, en su resolución 56/82, de 12 de diciembre de 
2001, pidió a la Comisión que reanudara, en su 54° período de 
sesiones, su examen de los aspectos del tema relacionados con la 
responsabilidad, teniendo presente la relación existente entre la 
prevención y la responsabilidad y teniendo en cuenta las tendencias en 
el derecho internacional y las observaciones de los gobiernos.  

 En su 54º período de sesiones, celebrado en 2002, la Comisión 
decidió incluir el tema “Responsabilidad internacional por las 
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho 
internacional” en su programa de trabajo e iniciar el examen de la 
segunda parte del tema “Responsabilidad internacional en caso de 
pérdida causada por un daño transfronterizo resultante de actividades 
peligrosas”. La Comisión estableció un Grupo de Trabajo, presidido 
por el Sr. Pemmaraju Sreenivasa Rao, para estudiar el esquema 
conceptual del tema. El Grupo de Trabajo recomendó que se 
continuara limitando el alcance de la parte restante del tema relativa a 
la responsabilidad a las mismas actividades sobre las que versaba la 
primera parte del tema relativa a la prevención, con lo cual se 
enlazaría eficazmente la labor sobre ambas partes del tema. El Grupo 
de Trabajo enunció también los siguientes entendimientos iniciales 
sobre el tema: a) que habría que determinar un umbral de activación de 
la aplicación del régimen de asignación de la pérdida causada; y b) que 
deberían incluirse las pérdidas causadas i) a las personas, ii) a los 
bienes, incluidos los elementos del patrimonio nacional y el 
patrimonio del Estado, y iii) al medio ambiente en el ámbito de la 
jurisdicción nacional. El Grupo de Trabajo examinó asimismo el 
planteamiento que debía adoptarse con respecto al papel de la empresa 
y el Estado en la asignación de la pérdida. La Comisión aprobó el 
informe del Grupo de Trabajo, en su forma enmendada por la 
Comisión. Asimismo, nombró al Sr. Rao Relator Especial para el tema 
(A/57/10).  

 La Asamblea General, en su resolución 57/21, de 19 de noviembre 
de 2002, tomó nota de la decisión de la Comisión de proseguir su labor 
sobre el tema, como lo había pedido la Asamblea en su resolución 
56/82. 

 En su 55º período de sesiones, celebrado en 2003, la Comisión 
tuvo ante sí el primer informe del Relator Especial (A/CN.4/531) sobre 
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el régimen jurídico aplicable a la asignación de la pérdida en caso de 
daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas. En el 
informe se examinó la labor de la Comisión en años anteriores, se 
analizaron los regímenes de responsabilidad de los distintos 
instrumentos y se expusieron conclusiones para su examen por la 
Comisión. Después de examinar el informe, la Comisión decidió 
establecer un Grupo de Trabajo, presidido por el Relator Especial, para 
que ayudara al Relator Especial a estudiar la futura orientación del 
tema a la luz de su informe y del debate en la Comisión (A/58/10).  

 En su 56º período de sesiones, celebrado en 2004, la Comisión 
tuvo ante sí el segundo informe del Relator Especial (A/CN.4/540) 
sobre el régimen jurídico aplicable a la asignación de la pérdida en 
caso de daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas. La 
Comisión también tuvo ante sí el Estudio de los regímenes de 
responsabilidad relacionados con el tema, actualizado por la Secretaría 
(A/CN.4/543). La Comisión estableció un grupo de trabajo presidido 
por el Sr. Pemmaraju Sreenivasa Rao para que examinara las 
propuestas presentadas por el Relator Especial, teniendo en cuenta el 
debate en la Comisión, con miras a recomendar proyectos de principio 
que pudieran remitirse al Comité de Redacción mientras continuaba el 
debate sobre otras cuestiones, incluida la forma que deberían adoptar 
los trabajos sobre el tema. En su labor, el Grupo de Trabajo examinó y 
revisó los 12 proyectos de principio presentados por el Relator 
Especial y recomendó que los ocho proyectos de principio que 
figuraban en su informe (A/CN.4/L.661) se remitieran al Comité de 
Redacción. La Comisión escuchó el informe oral del Presidente del 
Grupo de Trabajo y decidió remitir los ocho proyectos de principio al 
Comité de Redacción. La Comisión pidió también al Comité de 
Redacción que preparase un texto como preámbulo. La Comisión 
examinó luego el informe del Comité de Redacción (A/CN.4/L.662) y 
aprobó en primera lectura una serie de ocho proyectos de principio 
sobre la asignación de la pérdida en caso de daño transfronterizo 
resultante de actividades peligrosas (A/59/10). La Comisión decidió, 
de conformidad con los artículos 16 y 21 de su Estatuto, remitir a los 
gobiernos el proyecto de principios, por intermedio del Secretario 
General, para que formularan comentarios y observaciones, con el 
ruego de que esos comentarios y observaciones se comunicaran al 
Secretario General antes del 1 de enero de 2006 (A/59/10).  

 La Asamblea General, en su resolución 59/41, de 2 de diciembre 
de 2004, expresó su reconocimiento a la Comisión de Derecho 
Internacional por haber dado término a la primera lectura del proyecto 
de principios sobre la asignación de la pérdida en caso de daño 
transfronterizo resultante de actividades peligrosas, y señaló a la 
atención de los gobiernos la importancia que revestía para la Comisión 
de Derecho Internacional contar con sus observaciones sobre el 
proyecto de principios. 

 La Asamblea General, en su resolución 61/34, de 4 de diciembre 
de 2006, expresó su reconocimiento a la Comisión por la conclusión 
de la segunda lectura del proyecto de principios. 
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 En su 58º período de sesiones, la Comisión aprobó en segunda 
lectura el texto del preámbulo y un total de ocho proyectos de 
principio sobre la asignación de la pérdida en caso de daño 
transfronterizo resultante de actividades peligrosas, con comentarios. 
La Comisión recordó que, en su 49º período de sesiones (1997), había 
decidido examinar el tema en dos partes y que, en su 53º período de 
sesiones (2001), había concluido el examen de la primera parte y había 
recomendado a la Asamblea General la elaboración de una convención 
basada en el proyecto de artículos sobre la prevención del daño 
transfronterizo resultante de actividades peligrosas. La recomendación 
de la Comisión descansaba en la idea de que, teniendo presente la 
práctica actualmente seguida por los Estados, la primera parte del tema 
se prestaba a la codificación y el desarrollo progresivo por medio de 
una convención. La aprobación por la Comisión del proyecto de 
principios sobre la asignación de la pérdida en caso de daño 
transfronterizo resultante de actividades peligrosas completaba la 
segunda parte, con lo que concluían los trabajos sobre el tema 
“Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de 
actos no prohibidos por el derecho internacional”. De conformidad con 
el artículo 23 de su Estatuto, la Comisión recomendó, con respecto a la 
segunda parte, que la Asamblea General hiciera suyo el proyecto de 
principios mediante una resolución e instara a los Estados a que 
adoptaran disposiciones en el ámbito interno y en el internacional para 
llevarlos a efecto. 

 El 4 de diciembre de 2006, la Asamblea General aprobó la 
resolución 61/36, en la que decidió incluir en el programa provisional 
de su sexagésimo segundo período de sesiones un tema titulado 
“Examen de la prevención del daño transfronterizo resultante de 
actividades peligrosas y asignación de la pérdida en caso de producirse 
dicho daño”. 

 El 7 de diciembre de 2007, la Asamblea General aprobó la 
resolución 62/68, en la que acogió con satisfacción la conclusión de 
los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la 
prevención del daño transfronterizo resultante de actividades 
peligrosas y la asignación de la pérdida en caso de producirse dicho 
daño, así como la aprobación de los respectivos proyectos de artículos 
y de principios y los comentarios sobre esos temas. Señaló a la 
atención de los gobiernos los artículos sobre prevención del daño 
transfronterizo resultante de actividades peligrosas presentados por la 
Comisión, cuyo texto figuraba en el anexo de la resolución, sin 
perjuicio de las medidas que pudieran adoptarse, según había 
recomendado la Comisión con respecto a los artículos. Invitó a los 
gobiernos a presentar sus observaciones sobre las medidas que 
pudieran adoptarse, especialmente sobre la forma de los respectivos 
artículos y principios, teniendo presentes las recomendaciones 
formuladas por la Comisión al respecto, en particular, sobre la 
elaboración de una convención basada en el proyecto de artículos, así 
como sobre las prácticas relacionadas con la aplicación de los artículos 
y principios. Decidió incluir en el programa provisional de su 
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sexagésimo quinto período de sesiones el tema titulado “Examen de la 
prevención del daño transfronterizo resultante de actividades 
peligrosas y asignación de la pérdida en caso de producirse dicho 
daño”. 

 La Asamblea General, en su resolución 65/28, de 10 de diciembre 
de 2010, volvió a señalar a la atención de los gobiernos los principios 
sobre la asignación de la pérdida en caso de daño transfronterizo 
resultante de actividades peligrosas, cuyo texto figuraba en el anexo de 
su resolución 61/36, sin perjuicio de las medidas que pudieran 
adoptarse con respecto a ellos, según lo recomendado por la Comisión. 
Invitó a los gobiernos a presentar nuevas observaciones sobre las 
medidas que pudieran adoptarse, especialmente sobre la forma de los 
respectivos artículos y principios, teniendo presentes las 
recomendaciones formuladas por la Comisión al respecto, en 
particular, sobre la elaboración de una convención basada en el 
proyecto de artículos, así como sobre las prácticas relacionadas con la 
aplicación de los artículos y principios. Solicitó al Secretario General 
que presentara una compilación de las decisiones de cortes, tribunales 
y otros órganos internacionales relativas a los artículos y los 
principios. Decidió incluir en el programa provisional de su 
sexagésimo octavo período de sesiones (2013) el tema titulado 
“Examen de la prevención del daño transfronterizo resultante de 
actividades peligrosas y asignación de la pérdida en caso de producirse 
dicho daño”. 

 

 


