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82. El Sr. KATEKA propone que las palabras «y de 
“las preocupaciones contemporáneas de la comunidad de 
naciones” (asunto Estados Unidos – Prohibición de las 
importaciones de determinados camarones y productos 
del camarón)», junto con la nota de pie de página, se su-
priman del apartado b del párrafo 21.

83. El Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de Estudio 
sobre la fragmentación del derecho internacional), res-
pondiendo a la cuestión planteada por el Sr. Momtaz, dice 
que la expresión «en el derecho internacional general» pa-
rece excluir los tratados. Con respecto a la propuesta del 
Sr. Kateka, dice que la primera parte del apartado b del pá-
rrafo 21 se refiere a la existencia de «normas pertinentes», 
como la opinión consultiva emitida en el asunto Namibie; 
la última parte, cuestionada por el Sr. Kateka, refleja una 
propuesta formulada varias veces en el Grupo de Estudio 
por el Sr. Gaja, a saber, que debería añadirse una frase 
para incluir la cuestión de si los que interpretan un tratado 
pueden tener en cuenta normas que se han elaborado para 
reflejar una importante preocupación de la comunidad 
internacional pero que no todas las partes en el tratado se 
han comprometido expresamente a cumplir. Le interesa 
mucho que esa cuestión quede reflejada en alguna parte 
del apartado b del párrafo 21. Sin embargo, con carácter 
de compromiso, propone en primer lugar que se quiten 
las comillas; en segundo lugar, que se sustituyan las pala-
bras «comunidad de naciones» por «comunidad interna- 
cional»; y, en tercer lugar, que se suprima la referencia al 
asunto Estados Unidos – Prohibición de las importaciones 
de determinados camarones y productos del camarón o se 
mencione en una nota de pie de página.

84. El Sr. KATEKA dice que la propuesta del Presidente 
del Grupo de Estudio de suprimir la referencia al asunto 
Estados Unidos – Prohibición de las importaciones de 
determinados camarones y productos del camarón es 
aceptable.

85. El Sr. KAMTO dice que se ha dejado de lado una 
propuesta que formuló en el Grupo de Estudio. Debería 
añadirse a la lista de temas que deben estudiarse un apar-
tado f relativo a la interacción y las contradicciones entre 
las diversas decisiones judiciales.

86. El Sr. MOMTAZ apoya la propuesta.

87. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que también 
se necesita un apartado g para tener en cuenta la evolución 
regional.

88. El Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de Estudio 
sobre la fragmentación del derecho internacional) dice 
que tiene varios problemas con las dos propuestas más re-
cientes. Si esas propuestas se adoptan, en primer lugar la 
elección de los temas que deben estudiarse ya no se regirá 
por los trabajos anteriores de la Comisión, como se afirma 
en el párrafo 21, y esos temas no serán compatibles con el 
método de la «caja de herramientas» que él propugna. En 
segundo lugar, en el párrafo 14 se afirma que la Comisión 
no debe ocuparse de cuestiones referentes a la creación de 
instituciones judiciales internacionales o la relación entre 
ellas. Si se aprueban las propuestas, el método de la «caja 
de herramientas» dejará de ser aplicable y la Comisión no 
podrá evitar ocuparse de la cuestión de la «proliferación». 

En algún lugar del informe podría incluirse una breve 
referencia al conocimiento de la evolución regional por 
la Comisión y a la intención de ésta de no abordar esa 
cuestión a corto plazo, pero esa referencia no debería in-
cluirse en la sección en que figuran las recomendaciones. 
Él preparará una frase adecuada, junto con una propuesta 
para su ubicación, que estarán listas para la próxima se-
sión de la Comisión.

89. El PRESIDENTE pregunta si, dado que el texto 
del párrafo se refiere muy en general a «entre otros, los 
siguientes temas», la Comisión puede convenir en apro- 
bar el párrafo 21 en su conjunto, en el entendimiento de 
que el Presidente del Grupo de Estudio presentará un tex-
to aceptable sobre la cuestión de la evolución regional a 
tiempo para la próxima sesión de la Comisión.

Queda aprobado, en ese entendimiento, el párrafo 21 
en su conjunto, en su forma enmendada.

Queda aprobado en su conjunto, en su forma enmen-
dada, el informe del Grupo de Estudio sobre la fragmen-
tación del derecho internacional.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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Informe del grupo de trabaJo

1. El PRESIDENTE anuncia a los miembros de la Co-
misión que el Sr. Sreenivasa Rao ha aceptado ser Relator 
Especial para la segunda parte del tema de la responsabi-
lidad internacional por las consecuencias perjudiciales de 
actos no prohibidos por el derecho internacional, a saber, 
la responsabilidad internacional por la no prevención del 
daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas.

2. El Sr. Sreenivasa RAO (Presidente del Grupo de 
Trabajo sobre la responsabilidad internacional por las 
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el 
derecho internacional) presenta el informe del Grupo de 
Trabajo (A/CN.4/L.627) y dice que éste ofrece varias vías 
para orientar los trabajos de la Comisión en la segunda 
parte del tema de la responsabilidad internacional por las 
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el 
derecho internacional.

3. En la introducción se plantean algunas ideas básicas. 
Ante todo se juzgó útil indicar cuál sería la relación entre 
el ejercicio en curso y del proyecto de artículos sobre la 
responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos aprobado por la Comisión en su 53.º período de se-
siones2; según el Grupo de Trabajo, el incumplimiento de 
las obligaciones de prevención que incumbían al Estado 
en virtud del proyecto de artículos sobre la prevención del 
daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas 
aprobado por la Comisión en su 53.º período de sesiones3 
daba lugar a la responsabilidad del Estado. Asimismo, 
dado que podría producirse un daño a pesar del fiel cum-
plimiento de las obligaciones de prevención, la cuestión 
esencial que habría que examinar sería la de la asignación 
de la pérdida entre las distintas partes que intervienen 
en las operaciones que hayan causado el daño. Si, en 
general, los Estados deberían poder autorizar libremente 
la realización de las actividades que deseen dentro de su 
territorio, deberían no obstante velar por que, en caso de 
daño, se pueda recurrir a alguna forma de reparación para 
las víctimas. Sin una garantía de ese tipo, los Estados 
potencialmente afectados y la comunidad internacional 
probablemente insistirían en que se prohíban las activida-
des en cuestión.

4. En lo que respecta al alcance del tema, el Grupo de 
Trabajo ha recomendado que se limite a las actividades 
sobre las que versa el tema de la prevención. A ese respec-
to, se planteaba la cuestión importante del umbral a partir 
del cual entraría en juego el régimen de asignación de la 
pérdida. Para algunos miembros del Grupo de Trabajo, el 
umbral establecido para los artículos sobre la prevención 
(daño sensible) podría también aplicarse a la segunda par-
te del tema. Sin embargo, un miembro consideró, como 
se desprende de la nota correspondiente al párrafo 7 del 
informe, que era necesario fijar un umbral más alto, para 
evitar la multiplicación de reclamaciones sin fundamento 
y articular el régimen en torno a los siniestros más im-
portantes que puedan dar lugar a demandas sustanciales 
de restitución e indemnización. Se juzgó conveniente 
solicitar la opinión de los Estados sobre este punto im-
portante. Siempre en relación con el alcance del tema, se 

� Véase 2712.ª sesión, nota 13.
� Véase 2724.ª sesión, nota 2.

precisó que el estudio trataría sobre las pérdidas causadas 
a las personas, a los bienes, incluidos los del patrimonio 
nacional y el patrimonio del Estado, y al medio ambiente 
en el ámbito de la jurisdicción nacional.

5. La parte siguiente del informe se refiere al papel de 
la empresa y del Estado en la asignación de la pérdida. 
El Grupo de Trabajo estuvo de acuerdo en que la víctima 
inocente no debería, en principio, tener que soportar la 
pérdida; que en todo régimen de asignación de la pérdida 
se debería velar por que hubiera incentivos eficaces para 
que todos los que interviniesen en una actividad peligrosa 
emplearan las mejores prácticas de prevención y reacción; 
y que ese régimen debería extenderse, además de a los 
Estados, a las diversas partes, como entidades privadas, 
compañías de seguros y consorcios de empresas del 
sector.

6. El Grupo de Trabajo consideró que, en todo régimen 
de asignación de la pérdida, la responsabilidad principal 
debía recaer en la empresa bajo cuyo control directo se 
realicen las operaciones. En un principio corresponde 
a esa empresa establecer el proyecto de las actividades, 
realizar estudios sobre sus riesgos, prever mecanismos de 
gestión de estos riesgos y, por último, solicitar la autori-
zación del Estado. El Estado, por su parte, debe notificar 
e informar a las partes interesadas, seguir la situación 
de cerca y, por último, cuando proceda, autorizar las 
actividades previstas. Se planteaban otras cuestiones, en 
particular los planes de seguro, la asignación de fondos 
por el Estado para hacer frente a los casos de emergencia 
y casos imprevistos y los mecanismos para cubrir, en caso 
de daños, los gastos de rehabilitación e indemnización. A 
ese respecto, se mencionó la necesidad de que la empresa 
internalizase los costos que tuviera que asumir en caso de 
daños.

7. Sin embargo puede ocurrir, en caso de siniestros 
muy importantes, que la empresa no pueda asumir toda la 
pérdida. Según algunos miembros del Grupo de Trabajo, 
el resto de la pérdida debería asignarse en tales casos al 
Estado, que asumiría entonces una obligación subsidia-
ria. En cualquier caso, el Estado desempeñaba un papel 
muy importante a la hora de evaluar los riesgos de las 
actividades peligrosas, controlar la actividad en cuestión 
para garantizar su conformidad con las normas y, aún más 
importante, velar por que las eventuales víctimas tengan 
acceso a recursos eficaces. No siempre es fácil distinguir 
entre el papel de la empresa y el del Estado cuando se 
producen accidentes que causan daños importantes.

8. Por último, el Grupo de Trabajo consideró que ha-
bía que examinar más a fondo los procedimientos para 
tramitar y resolver las reclamaciones de restitución e 
indemnización. Se trata en particular de los mecanismos 
interestatales o intraestatales previstos para unificar las 
demandas, la naturaleza de los recursos disponibles, el 
acceso a los tribunales competentes y la cuantificación y 
liquidación de las demandas.

9. La Sra. ESCARAMEIA suscribe plenamente el in-
forme, sobre el que quiere formular cinco observaciones. 
En primer lugar, celebra que la responsabilidad por riesgo 
(liability) se reconozca como una responsabilidad distinta 
de la responsabilidad de los Estados por hechos interna-
cionalmente ilícitos; en segundo lugar, apoya la decisión 



	 2743.a sesión—� de agosto de 2002 223

de la Comisión de estudiar, después de haber examinado 
la cuestión de la responsabilidad internacional bajo el pun-
to de vista de la prevención, lo que sucede cuando se pro-
duce un siniestro a pesar de las medidas de prevención; en 
tercer lugar, le parece bueno que el Grupo de Trabajo haya 
reconocido la existencia de varias partes en caso de sinies-
tro y, que aunque existen divergencias entre los miembros 
del Grupo de Trabajo, se haya reconocido debidamente 
el papel del Estado; en cuarto lugar, aprecia el hecho de 
que el informe plantee varias cuestiones importantes, sin 
prejuzgar su examen por parte de la Comisión; en quinto 
lugar, considera que el informe es interesante por cuanto 
propone vías de reflexión para orientar la labor futura de 
la Comisión sobre este tema.

10. Antes de finalizar su intervención, la Sra. Escara-
meia expone a la Comisión sus dudas sobre el mecanismo 
que permitirá a las víctimas recurrir en caso de siniestro. 
En general, el sujeto de derecho internacional es el Esta-
do. ¿Cuál será entonces el mecanismo que permitirá a los 
particulares presentar una reclamación internacional en el 
Estado de origen y en los demás Estados afectados? Si 
responde a este tipo de preguntas, la Comisión cumplirá 
una función innovadora. Además, la Sra. Escarameia no 
está convencida de la necesidad de clasificar el medio 
ambiente en la categoría de víctima inocente, porque con 
ello lo personalizaría a ultranza.

11. Por último, la Sra. Escarameia considera que hay 
que enviar un cuestionario a los Estados para pedirles 
información sobre su práctica y su posición, en particular 
sobre la participación de las víctimas en el procedimiento, 
el papel de la empresa y del Estado y el lugar que ha de 
ocupar el indiviso mundial.

12. El Sr. PELLET dice que el tema que la Comisión 
se propone estudiar exigiría, para poder tratarlo de forma 
adecuada, conocimientos técnicos, económicos y finan-
cieros que ésta no posee. Aunque teóricamente tenga 
derecho a valerse de opiniones de expertos externos, ello 
puede plantear problemas de carácter práctico. Por otro 
lado, esta cuestión no se presta ni a una codificación ni 
a una evolución progresiva del derecho. Es una cuestión 
que, por su naturaleza, exige negociaciones entre Esta-
dos, y los miembros de la Comisión no son Estados ni 
representantes de Estados. Tanto si se trata de definir los 
seguros indispensables que deben suscribir los operado-
res o los fondos de compensación que convendrá crear o 
incluso de concebir los mecanismos de financiación o de 
asignación de la pérdida, resulta difícil imaginar que un 
grupo de expertos que sólo se representan a sí mismos 
pueda asumir semejante tarea. Si la Comisión se obstina 
pues en tratar una cuestión que sobrepasa en gran medida 
su competencia, en opinión del orador sería sensato que 
se limite a dar ideas o a sugerir alternativas que puedan 
aplicarse caso por caso.

13. Por lo demás, los miembros del Grupo de Trabajo 
no se equivocaron al destacar, en el párrafo 4 del informe, 
la importancia especial de los regímenes específicos en 
el tratamiento de este tema. Asimismo, en el párrafo 14, 
señalaron que la eventual responsabilidad subsidiaria del 
Estado debía nacer sólo en circunstancias excepcionales. 
Únicamente en casos muy específicos, como por ejem-
plo el de los daños causados por objetos espaciales, los 
Estados han aceptado la responsabilidad principal. La 

responsabilidad se aceptó en ese caso en virtud de una 
convención que se negoció teniendo en cuenta las caracte-
rísticas particulares de las actividades en cuestión, y es di-
fícil imaginar cómo los miembros de la Comisión podrían 
decidir generalizar una solución de ese tipo, o incluso, 
según se contempla en el párrafo 11, pronunciarse sobre 
la elaboración de planes de seguro o sobre la creación 
de fondos por el Estado para hacer frente a los casos de 
emergencia o imprevistos. Estas son fundamentalmente 
decisiones políticas. El dilema es el siguiente: si la Co-
misión decide avanzar y tomar posición en cuestiones tan 
espinosas como la de la responsabilidad eventual del Es-
tado, o la del principio de que «quien contamina paga», se 
arriesga a aventurarse en un terreno peligroso en el que se 
irá enredando período de sesiones tras período de sesio-
nes. Si renuncia a tomar posición, se arriesga, al contrario, 
a perder el tiempo y no hacer nada útil.

14. Dicho esto, si la Comisión decide adoptar el informe 
del Grupo de Trabajo como informe de la Comisión —y el 
Sr. Pellet se reserva su posición a este respecto—, habría 
que aclarar o mejorar algunos puntos. Así, en la versión 
inglesa del texto, le parece encontrar una falta de coheren-
cia entre el subtítulo, donde se usa la palabra liability, y 
el párrafo 2, donde se utiliza la palabra responsibility. El 
sentido común indica que, si existe un deber de preven-
ción, el hecho de no cumplirlo entraña ciertamente una 
«responsabilidad» en el sentido de responsabilidad por 
un hecho internacionalmente ilícito. Del mismo modo, 
también sería preferible a su juicio optar por un título más 
neutro. El Sr. Pellet sugiere, por ejemplo, «Consecuencias 
de un daño transfronterizo causado por actividades peli-
grosas».

15. En lo que respecta al cuerpo del texto, lamenta que 
en el párrafo 4 no se hayan sacado suficientemente las 
consecuencias de la existencia de regímenes específicos. 
Si el informe del Grupo de Trabajo se ha de reproducir en 
el informe de la Comisión, tal vez fuese útil, para como-
didad del lector, recordar en el apartado a del párrafo 7 el 
modo en que se han definido las actividades peligrosas 
en el proyecto de artículos sobre la prevención del daño 
transfronterizo resultante de actividades peligrosas. El pá-
rrafo 11 pone muy bien de relieve el hecho de que el tema 
no se presta a la codificación. Aunque ciertamente proce-
da aplicar sistemas de seguro u obligar a las empresas a 
cotizar mecanismos de financiación, ello no compete en 
ningún caso a la Comisión. A este respecto, el final del 
párrafo 13 no está claro: ¿es limitada la responsabilidad 
de la empresa, o se trata de una responsabilidad objetiva o 
absoluta? La penúltima frase del párrafo 14 habla de una 
evidencia, a saber, que toda responsabilidad subsidiaria del 
Estado debe nacer sólo en circunstancias excepcionales. 
Esta proposición parece, sin embargo, contradicha por la 
frase anterior según la cual, a juicio de algunos miembros, 
cuando la responsabilidad privada resulte insuficiente, el 
resto de la pérdida debería asignarse al Estado. Para el 
Sr. Pellet, la responsabilidad principal del Estado sólo 
existirá después de negociaciones y, del mismo modo, los 
mecanismos intraestatales o interestatales de reclamación 
mencionados en el párrafo 16 son una cuestión que no 
incumbe a la Comisión.

16. En conclusión, el tema propuesto es una cuestión 
que debe debatirse entre Estados soberanos y no se presta 
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a la codificación o a la evolución progresiva del derecho 
internacional. La Comisión no ha sido capaz de abordarlo 
durante 28 años y nada hace pensar que lo hará mejor en 
el futuro.

17. El PRESIDENTE señala que a pesar de las dudas 
de unos y otros sobre el tema, la Comisión no tiene las 
manos completamente libres ya que la Sexta Comisión de 
la Asamblea General la ha invitado a continuar el examen 
de la cuestión e incluso ha adoptado una decisión a este 
respecto4.

18. El Sr. MANSFIELD recuerda al Sr. Pellet que el 
tema figura ya en el programa de trabajo de la Comisión; 
los miembros del Grupo de Trabajo han hecho grandes 
esfuerzos para redactar un informe constructivo y ello 
constituye a su juicio un buen punto de partida para que 
el debate avance en la Sexta Comisión. Por su parte, li-
mitará sus observaciones a los aspectos prácticos: todo el 
mundo está de acuerdo en que el aspecto «prevención» es 
primordial en la materia y que más vale siempre prevenir 
que curar. Pero, por muy eficaz que sea la prevención, no 
se puede excluir totalmente el riesgo de daños y de ahí el 
trabajo emprendido por la Comisión.

19. A este respecto, no hay que pasar por alto que las em-
presas son las primeras interesadas en la seguridad de sus 
actividades, ya que los accidentes amenazan directamente 
su rentabilidad, y acarrean en particular gastos de repara-
ción, una subida de las primas de seguros y una pérdida 
de confianza de los consumidores. Son, por lo tanto, las 
primeras en querer evitar los riesgos y encontrarán normal 
participar en todos los mecanismos de distribución de las 
pérdidas. Dicho esto, si sobrevienen daños a pesar de la 
eficacia de la prevención, es evidente que éstos no deben 
ser soportados por las víctimas directas y que las empre-
sas deben asumir la responsabilidad de forma prioritaria. 
Asimismo, tal vez no sea oportuno que las empresas 
sepan de entrada que en caso de incumplimiento por su 
parte, el Estado tomará el relevo. Se corre el riesgo de que 
esta certeza les desmotive en parte a la hora de mostrarse 
prudentes. Como se pone de relieve en el párrafo 14 del 
informe del Grupo de Trabajo, la obligación subsidiaria 
del Estado sólo puede nacer en circunstancias excepcio-
nales, cuando la responsabilidad privada es insuficiente 
para una distribución equitativa de las pérdidas. Y, como 
el Sr. Pellet ha señalado acertadamente, esta cuestión es 
muy compleja.

20. Sin embargo, sea cual sea la dificultad de la tarea, el 
Sr. Mansfield está convencido de que la Comisión podrá 
hacer una labor útil a este respecto y definir algunos prin-
cipios generales, incluso si no le compete crear sistemas 
de seguros. Por esta razón apoya totalmente el informe del 
Grupo de Trabajo, que abre distintas perspectivas suscep-
tibles de hacer progresar las cosas.

21. El Sr. PELLET, en su respuesta al Presidente, dice 
que es consciente de que la Asamblea General ha adopta-
do una decisión que incita a la Comisión a interesarse en 
esta cuestión. Sin embargo, considera que corresponde a 
la Comisión empezar por interrogarse sobre su propia ca-
pacidad y preguntarse si esta cuestión es verdaderamente 
de su incumbencia.

� Resolución 56/82 de la Asamblea General, párr. 3.

22. El Sr. SIMMA era también bastante escéptico en 
cuanto a la oportunidad de reanudar el estudio del tema, 
pero es más optimista tras la presentación del informe 
del Grupo de Trabajo. De todos modos, le gustaría que el 
Presidente del Grupo de Trabajo y el Sr. Mansfield dieran 
su opinión sobre la utilidad de recurrir, en un momento u 
otro, a expertos externos que no sean juristas para todo lo 
relativo a los aspectos económicos o técnicos. En efecto, 
el Presidente del Grupo de Trabajo no ha indicado en el 
informe sus intenciones para los dos próximos períodos 
de sesiones.

23. El Sr. MANSFIELD dice que sin duda es un poco 
pronto para pronunciarse a este respecto. Puede suce-
der efectivamente que la Comisión, si aborda el tipo de 
cuestiones a las que alude el Sr. Pellet, necesite recurrir a 
expertos de otras especialidades que aporten una opinión 
autorizada o la alerta contra ciertos peligros.

24. El Sr. Sreenivassa RAO (Presidente del Grupo de 
Trabajo sobre la responsabilidad internacional por las 
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el 
derecho internacional) señala que la complejidad de algu-
nas cuestiones técnicas nunca ha impedido a la Comisión 
estudiar temas como el de los cursos de agua o incluso la 
responsabilidad de los Estados, en relación con los cuales 
ha debido examinar problemas de cuantificación, de inte-
reses financieros o de definición del daño. Incluso si, para 
algunos aspectos, la Comisión debe recurrir a expertos 
externos, esta ayuda no debería ser imposible de obtener. 
Así, cuando la Comisión trabajaba sobre la cuestión de 
los cursos de agua, el Banco Mundial le dio una asistencia 
técnica valiosísima.

25. El Sr. KATEKA tampoco comparte el pesimismo 
del Sr. Pellet. En este caso no se trata de «reinventar la 
rueda» partiendo de la nada. Distintos organismos como 
el PNUMA han realizado ya una labor importante sobre 
esta cuestión, por no mencionar las contribuciones de los 
anteriores relatores especiales. A menudo se alega falta 
de competencia o de conocimientos técnicos cuando se 
desea abandonar un tema pero, como ha subrayado acer-
tadamente el Presidente del Grupo de Trabajo, este tipo 
de problema no ha impedido a la Comisión abordar en el 
pasado algunas cuestiones sobre las cuales podía ponerse 
en duda su competencia.

26. Todo el mundo sabe, por supuesto, que existen ya 
regímenes especiales en la esfera del medio ambiente, 
trátese de contaminación, accidentes nucleares u objetos 
espaciales. Incluso existen algunos acuerdos o convencio-
nes sobre el tema, pero vale la pena señalar que muchos de 
estos instrumentos no han entrado todavía en vigor: cabe 
preguntarse si no es así porque son demasiado ambiciosos 
y no abordan la cuestión de los seguros o la reparación de 
manera realista. Es de esperar que la Comisión sepa exa-
minar este tipo de cuestiones con tacto y perspicacia sufi-
cientes para despertar el interés de los Estados Miembros. 
El tema que se examina le dará tal vez también la ocasión 
de reanudar el estudio de otros problemas ambientales 
que se había visto obligada a abandonar en el pasado a 
causa de estudios de viabilidad desfavorables.

27. En lo que respecta al informe propiamente dicho, el 
Sr. Kateka considera el subtítulo especialmente acertado 
porque insiste en el vínculo entre la no prevención y la 
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responsabilidad, lo que la Asamblea General no podía 
por menos de aprobar. En cuanto al alcance del estudio, 
convendría incluir entre los temas mencionados en el 
apartado c del párrafo 7 la cuestión del indiviso mundial. 
Asimismo, sería preferible hablar de daños causados 
al medio ambiente más que de pérdidas sufridas por el 
medio ambiente, ya que quien dice daño dice reparación. 
Ahora bien, los daños causados al medio ambiente son a 
veces irreparables. En muchos casos, no se pueden repa-
rar por medios financieros y a veces es mejor dejar que 
la naturaleza siga su curso que proceder a la reparación. 
Cabe esperar que el relator especial examine la cuestión de 
la definición de los daños sufridos por el medio ambiente, 
a pesar de las dudas expresadas sobre la competencia de 
la Comisión en la materia. En lo que respecta al papel 
de la empresa y del Estado, el Sr. Kateka suscribe la idea 
de que en todo régimen de asignación de la pérdida la 
responsabilidad principal debe recaer en la empresa y el 
Estado tendrá una responsabilidad subsidiaria. Se trata de 
un paso en la buena dirección.

28. Por último, el Sr. Kateka dice que, mientras los 
expertos discuten a propósito de su competencia, la de-
gradación del medio ambiente continúa y cabe esperar 
que, en vísperas de la Cumbre Mundial sobre el Desarro-
llo Sostenible que se va a celebrar en Johannesburgo, la 
Comisión contribuya a establecer un marco que permita 
proteger el medio ambiente.

29. El Sr. GAJA felicita al Presidente y a los miembros 
del Grupo de Trabajo por las sugerencias que formulan 
en el informe. Sin embargo, el subtítulo del estudio pro-
puesto por el Grupo de Trabajo plantea un problema. Al 
elaborar el proyecto de artículos sobre la prevención del 
daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas, 
la Comisión partía del principio de que las actividades 
que pudieran acarrear un daño transfronterizo eran lícitas 
en sí, pero sin excluir la existencia de la obligación de 
prevención que recae sobre el Estado en cuyo territorio 
se realizan estas actividades. En el artículo 1 del proyecto 
de artículos, esas actividades son caracterizadas como 
actividades no prohibidas por el derecho internacional, 
independientemente del respeto de la obligación de pre-
venir sus consecuencias perjudiciales. Las consecuencias 
perjudiciales de esas actividades no prohibidas por la ley 
pueden, por lo tanto, deberse al mismo tiempo a unas ac-
tividades realizadas respetando plenamente la obligación 
de prevención y a otras actividades que son lícitas en sí, 
pero que constituyen una violación de esta obligación de 
prevención. En ese último caso, existe un hecho interna-
cionalmente ilícito porque se incumple la obligación de 
prevención. Por otro lado, las actividades no prohibidas 
por el derecho y que se realizan respetando la obligación 
de prevención, pero que a pesar de todo ocasionan daños, 
son actividades a las que no parece apropiado aplicar la ex-
presión «no prevención del daño». En efecto, ésta sugiere 
que se ha incumplido una obligación. Por consiguiente, 
el Sr. Gaja propone una fórmula aún más neutra que la 
sugerida por el Sr. Pellet, a saber: International liability 
in case of loss from transboundary harm arising out of 
hazardous activities («Responsabilidad internacional en 
caso de siniestro transfronterizo resultante de actividades 
peligrosas»).

30. El Grupo de Trabajo no aborda en su informe la 
cuestión de cuál será el resultado de la labor de la Comi-

sión. Podría tratarse de una convención marco, que esta-
blecería las reglas de base sobre la responsabilidad, tanto 
de la empresa como del Estado. Tal régimen sólo podría 
ser viable si todos los Estados interesados estuviesen vin-
culados por una convención de ese tipo. De lo contrario, 
una empresa podría tener que hacer frente a reclamacio-
nes suplementarias por las mismas pérdidas en un Estado 
que no fuera parte en la convención. No estaría protegida 
por la limitación mencionada en el párrafo 13. Asimismo, 
un Estado no estará lógicamente dispuesto a indemnizar 
en parte a otro Estado si no tiene la seguridad de que ese 
Estado deberá, llegado el caso, obrar de la misma manera. 
Tanto la definición precisa del ámbito de aplicación de 
esta convención como la adopción de normas sobre la 
jurisdicción serían factores importantes para persuadir 
a los Estados de que acepten estar vinculados por este 
instrumento.

31. Al contrario que el proyecto de artículos sobre la 
prevención del daño transfronterizo resultante de activi-
dades peligrosas aprobado por la Comisión en su 53.º pe-
ríodo de sesiones, las normas contempladas en el informe 
del Grupo de Trabajo no pueden convertirse en normas 
de derecho internacional general. Sólo se aplicarían si los 
Estados estuvieran obligados en virtud de una convención 
que comprenda esas normas. Por consiguiente, la novedad 
del ejercicio reside no sólo en los elementos de fondo que 
caracterizarán las normas sobre la responsabilidad sino 
también en el intento de elaborar un proyecto de régimen 
convencional que sólo podrá funcionar si un gran número 
de Estados aceptan quedar vinculados por él. Si se au-
toriza a la Comisión a llevar a cabo esta labor, habrá no 
obstante que aclarar el fin que se persigue para no dar la 
impresión de que adopta normas generales de igual natu-
raleza que las que adoptó el período de sesiones anterior. 
La Comisión sólo puede esbozar un proyecto de régimen, 
sobre cuya base los Estados negociarían para elaborar un 
tratado general o varios tratados específicos relativos a 
sectores todavía no cubiertos en el tipo de daños que la 
Comisión examina en la actualidad.

32. El Sr. KAMTO agradece al Presidente y a los 
miembros del Grupo de Trabajo que hayan definido en 
su informe las orientaciones que deberían permitir a la 
Comisión, si todos sus miembros se ponen manos a la 
obra, profundizar en esta cuestión compleja y técnica para 
definir, sobre la base de los instrumentos jurídicos interna-
cionales existentes, un conjunto de principios de derecho 
internacional que puedan desembocar, como ha sugerido 
el Sr. Gaja, en una convención marco. En cualquier caso, 
corresponde a los Estados decidir la forma definitiva que 
adoptará el trabajo de la Comisión.

33. En cuanto al título del estudio, el Sr. Kamto apoya 
la modificación propuesta por el Sr. Pellet. Preferiría, sin 
embargo, que no se hablase de actividades peligrosas sino 
de actividades no prohibidas por el derecho internacional. 
En efecto, se trata de estudiar la cuestión de la imprevi-
sión y no la de la no prevención, que pertenece al régimen 
clásico de la responsabilidad de los Estados tal y como lo 
abordó la Comisión el pasado período de sesiones y no al 
régimen de la liability. Cuando se dice que una preven-
ción es ineficaz o insuficiente, el caso puede entrar en 
el marco de la liability, pero también puede abordarse la 
cuestión desde el punto de vista del régimen de la respon-
sabilidad clásica desde el momento en que un Estado no 
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ha adoptado todas las medidas que le impone una obli-
gación de medios. En ese caso se puede, efectivamente, 
concluir que es responsable; la distinción entre obligación 
de medios y obligación de resultado no carece de interés 
a este respecto. En resumen, parece que el régimen que 
la Comisión tiene la intención de elaborar se centra en 
las actividades no prohibidas por el derecho internacional, 
sean peligrosas o no.

34. El párrafo 3 del informe plantea el problema de la 
imprevisión y cabría a este respecto preguntarse si no de-
bería abordarse esta cuestión en relación con el principio 
de precaución, suponiendo que este principio sea conside-
rado hoy en día como una norma de derecho internacional. 
La Comisión, que no examinó suficientemente a fondo 
el principio de precaución el pasado período de sesiones, 
deberá ahora determinar en qué se diferencia del principio 
de prevención. Si el principio de precaución existe como 
norma de derecho internacional, ello influirá en la manera 
en que la Comisión realizará su estudio.

35. A este respecto, los tres puntos indicados en el 
párrafo 7 del informe y cuyo examen se propone en el 
marco del estudio merecen ser desarrollados a la luz de 
las observaciones formuladas por el Sr. Kateka sobre la 
protección del medio ambiente. Por otra parte, las acti-
vidades no prohibidas por el derecho internacional no 
deberían examinarse únicamente desde el punto de vista 
de la prevención, sino de forma global a fin de no frustrar 
las expectativas de la Sexta Comisión.

36. El Sr. PELLET considera que no es el momento de 
interrogarse sobre el principio de precaución y reconoce 
que la Comisión perdió tal vez, el anterior período de 
sesiones, la oportunidad de examinar los vínculos muy 
reales existentes entre este principio y el principio de pre-
vención. Dicho esto, incluso si el principio de precaución 
no figura en el proyecto de artículos sobre la prevención, 
se menciona en los comentarios. Por último, el principio 
de precaución podría muy bien constituir una posible ma-
teria de estudio para la Comisión.

37. En lo que respecta al título del estudio, el presidente 
del Grupo de Trabajo tal vez quiera precisar si «Respon-
sabilidad internacional por la no prevención del daño 
transfronterizo resultante de actividades peligrosas» es un 
título o un subtítulo. En efecto, si se trata de un subtítulo, 
la propuesta del Sr. Kamto no es fácil de recoger porque ya 
se habría indicado en el título que se trata de la responsa-
bilidad internacional por las consecuencias perjudiciales 
de actos no prohibidos por el derecho internacional. La 
Comisión ha buscado durante unos 15 años la manera de 
delimitar el tema. Finalmente ha decidido limitarse, en un 
primer momento, a las actividades peligrosas. Sería por lo 
tanto más sensato agotar esta cuestión antes de examinar 
las actividades que no representan un peligro particular.

38. Al Sr. Pellet también le gustaría saber por qué en la 
versión inglesa del título se habla de loss y no de damage 
y por qué la palabra loss se ha traducido al francés por 
sinistre y no por dommages.

39. El Sr. KAMTO llama la atención de la Comisión 
sobre el párrafo 5 del informe, donde el Grupo de Trabajo 
reconoció que los Estados deberían poder autorizar libre-
mente, dentro de unos límites razonables, la realización 

de las actividades que deseen dentro de su territorio o bajo 
su jurisdicción o control a pesar de la posibilidad de que 
tales actividades puedan dar lugar a un daño transfronte-
rizo. Esta frase estaría llena de sentido si el principio de 
precaución existiera en derecho internacional. Por esta ra-
zón el Sr. Kamto considera que quizá habría que examinar 
este principio, independientemente de la forma que pueda 
revestir este examen.

40. El Sr. TOMKA dice que la Comisión debería armo-
nizar su terminología con la utilizada el período de sesio-
nes anterior y que en francés se debería sustituir sinistre 
transfrontière por dommage transfrontière.

41. El Sr. SEPÚLVEDA se suma a las felicitaciones 
dirigidas al Grupo de Trabajo y a su Presidente y acoge 
con satisfacción que, como han señalado el Sr. Kateka y el 
Sr. Mansfield, así como el Presidente del Grupo de Tra-
bajo, el Grupo de Trabajo haya elaborado un informe 
positivo y haya tratado de abrir perspectivas en lugar de 
enumerar los obstáculos y las dificultades.

42. En lo que respecta al subtítulo del tema, conven-
dría ajustar el texto español a los textos inglés y francés 
correspondientes. Siempre desde el punto de vista termi-
nológico, cabría preguntarse si la palabra «empresa» uti-
lizada en español corresponde exactamente a las palabras 
operator o exploitant usadas en inglés y en francés. Del 
mismo modo, sería conveniente precisar qué se entiende 
por «patrimonio nacional» (propriété de l’Etat) y «patri-
monio del Estado» (patrimoine national).

43. En cuanto al fondo, la Comisión debe esforzarse por 
definir los criterios para distribuir las pérdidas ocasiona-
das por un daño entre las partes participantes en la acti-
vidad. A este respecto, deben plantearse tres cuestiones 
principales, a saber, quién autorizó la actividad, quién la 
supervisó y quién sacó provecho. El papel del Estado es 
primordial, porque será necesario elaborar sistemas inter-
nos e internacionales apropiados para repartir las pérdidas 
de forma equitativa.

44. Por otro lado, será conveniente estudiar debidamente 
la cuestión de la responsabilidad subsidiaria imputable al 
Estado en caso de daño. De hecho, si bien en todo régimen 
de asignación de la pérdida la responsabilidad principal 
debería recaer en la empresa, cabe que en algunos casos 
ésta no tenga medios para responder y debe poder entrar 
entonces en juego la responsabilidad del Estado que au-
torizó la actividad. Por último, resulta esencial establecer 
mecanismos como los contemplados en el párrafo 16 del 
informe del Grupo de Trabajo, así como procedimientos 
que garanticen la reparación o la indemnización a fin de 
que la víctima inocente no tenga que soportar el daño.

45. El Sr. BROWNLIE, tras felicitarse de que el 
Sr. Sreenivasa Rao haya aceptado ser relator especial 
para el tema, recuerda que al principio tenía una posi-
ción similar a la del Sr. Simma respecto a la cuestión de 
la responsabilidad internacional, a saber una actitud de 
escepticismo cercana a la hostilidad. De hecho, la versión 
inicial del proyecto de artículos sobre la responsabilidad 
internacional había dado lugar a malentendidos que 
probablemente aún persisten en la Sexta Comisión. Su 
actitud cambió una vez que finalizó con éxito la labor 
sobre la prevención y el Sr. Brownlie dice que entonces 
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comprendió que la Comisión podía estudiar varios temas 
independientes pero conexos sin que ello duplicase el de 
la responsabilidad de los Estados. Subraya a este respecto 
que, si ha querido ser miembro del Grupo de Trabajo es 
sobre todo para proteger la responsabilidad del Estado de 
nuevas fuentes de confusión. Es importante comprender 
que la cuestión de la prevención está relacionada con la 
gestión del riesgo y que la Comisión ha pasado ahora a 
la siguiente fase de su trabajo. Lo que separa el tema que 
se examina de la responsabilidad de los Estados es ante 
todo que el fundamento de la reclamación es distinto, pero 
también que el procedimiento aplicable deberá ser distin-
to y podrá definirse en su caso en un acuerdo marco o un 
mecanismo multilateral para tramitar las reclamaciones 
por los daños causados.

46. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA señala que el 
tema es nuevo sin serlo y que esta ambigüedad explica 
tal vez por qué se lo ha abordado diferentemente en el 
informe que se examina. Esto se deduce de los párrafos 
dedicados al alcance del tema, donde parece que se han 
dejado de lado algunos aspectos, y también del relieve 
dado a la articulación del régimen previsto en torno a dos 
agentes: la empresa y el Estado. Esta desigualdad también 
aparece al leer el párrafo 16, donde se abordan cuestiones 
que no han sido en absoluto examinadas en el informe, 
cuando constituyen el centro del debate. Se trata en efecto 
de organizar un sistema de reparación, y si el término 
liability utilizado en inglés hace efectivamente referen-
cia a la reparación, hay que entenderlo entonces como la 
puesta en práctica de la responsabilidad. Ésta permitiría 
comprender por qué el Presidente del Grupo de Trabajo 
se esfuerza por establecer una relación entre el trabajo en 
curso y los trabajos realizados sobre la prevención, que 
terminaron con la adopción de 19 artículos. Si es así, el 
informe del Grupo de Trabajo requiere dos observaciones 
de orden general. La primera, es que se va a tratar de los 
mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad por la 
no prevención del daño transfronterizo y el Sr. Pambou- 
Tchivounda se pregunta si los mecanismos en cuestión 
no deben examinarse en el sentido del derecho general 
de la responsabilidad internacional del Estado, desde el 
punto de vista de la reparación en caso de violación de la 
obligación internacional de prevención. El artículo 19 del 
proyecto de artículos sobre la prevención del daño trans-
fronterizo resultante de actividades peligrosas, relativo a 
la solución de conflictos, contempla prácticamente todos 
los supuestos imaginables y cabe preguntarse si las cues-
tiones que se plantean no podrían encontrar un principio 
de solución en este tipo de disposición. Parece entonces 
que este artículo 19 debe orientar la manera en que se 
abordan los aspectos técnicos del tema. En el informe 
del Grupo de Trabajo, la sección relativa al alcance del 
tema está incompleta y es ahí donde habría que explicar la 
relación entre el proyecto de artículos sobre la prevención 
y el trabajo en curso. Tal vez el relator especial podría, 
en su informe preliminar, dar una descripción del alcance 
más detallada y más centrada en la relación con la pre-
vención.

47. Por otra parte, en el informe del Grupo de Trabajo 
se observa la ausencia de indicaciones estructuradas sobre 
el régimen de reparación. Esta cuestión se trata de manera 
demasiado superficial, ya que todo se articula en torno a la 
empresa y al Estado. Se plantean diversas cuestiones a este 

respecto. Por ejemplo, en el caso de la empresa, el párra- 
fo 10 del informe menciona nociones fundamentales, como 
la del control directo, sin dar explicaciones. Del mismo 
modo, por «reposición» ¿hay que entender una restitutio 
in integrum o la devolución al status quo ante? Se trata de 
cuestiones esenciales que es indispensable precisar.

48. En lo que respecta al papel del Estado, se hacen 
distinciones de forma implícita, por ejemplo, la distinción 
entre responsabilidad principal de la empresa y respon-
sabilidad subsidiaria o secundaria del Estado. El párra- 
fo 14 no da ninguna indicación sobre las consecuencias de 
tal distinción. Del mismo modo, la cuestión del estatuto 
del Estado como empresa explotadora remite al derecho 
interno de los Estados y cabe esperar que en su informe 
preliminar el relator especial dé indicaciones sobre este 
punto y al menos sobre los principales sistemas que regu-
lan el papel del Estado como empresa explotadora. Tam-
bién deberían desarrollarse las cuestiones mencionadas en 
el párrafo 16 del informe del Grupo de Trabajo, de modo 
que la Comisión pueda dar orientación al relator especial 
sobre la continuación de los trabajos.

49. El Sr. CANDIOTI dice que, en español, el subtítulo 
del tema entre paréntesis se presta a la confusión, y que 
dicho subtitulo debería ser, según el modelo sugerido por 
el Sr. Gaja, «Responsabilidad en caso de daño transfronte-
rizo resultante de actividades peligrosas». En cuanto a la 
forma que podría adoptar el resultado final del trabajo de 
la Comisión, sería prematuro pronunciarse.

50. La Sra. XUE subraya que la responsabilidad por los 
daños causados al medio ambiente es una cuestión muy 
compleja, tanto en derecho interno como en derecho in-
ternacional. Desde la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 
3 a 14 de junio de 1992), el derecho del medio ambiente 
ha experimentado profundas modificaciones y no es por 
tanto sorprendente que la Sexta Comisión haya pedido 
a la Comisión que estudie el tema de la responsabilidad 
internacional en caso de daño transfronterizo después de 
finalizar los trabajos sobre la prevención.

51. Lo esencial en este caso es saber si puede establecer-
se una responsabilidad objetiva general por los daños am-
bientales. Es necesario preguntarse si, cuando un Estado 
realiza actividades peligrosas que pueden causar un daño 
transfronterizo, debe aumentar su responsabilidad, incluso 
cuando haya cumplido sus obligaciones de prevención. A 
este respecto, la Comisión debería fijar su atención en dos 
aspectos: en primer lugar, cómo desarrollar el principio 
de que «quien contamina paga» en derecho internacional 
y, en segundo lugar, cuál sería el papel y la responsabili-
dad de los Estados a este respecto. En último término, la 
responsabilidad internacional por daño transfronterizo es 
una cuestión de distribución de pérdidas y de distribución 
de recursos; en términos económicos, podría hablarse de 
«distribución correctora de recursos». Este proceso tiene 
connotaciones no sólo jurídicas, sino también políticas y 
económicas. En la actualidad existen sistemas de imputa-
ción de la responsabilidad internacional, por ejemplo en 
el sector nuclear, en el de las actividades espaciales, y en 
el del transporte marítimo y la circulación internacional 
de desechos peligrosos. Los mecanismos previstos en el 
marco de estos regímenes pueden servir de base para el 
estudio de la Comisión, incluso aunque varios de ellos no 


