
82 Actas resumidas de las sesiones de la primera parte del 55.o período de sesiones

61. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en ca-
lidad de miembro de la Comisión, dice que el Estado que 
ejerce la protección diplomática en favor de una entidad o 
de un individuo que ha sufrido un perjuicio como resulta-
do de un hecho internacionalmente ilícito debe tener una 
relación auténtica con la víctima de ese hecho. En el caso 
de las personas físicas, el vínculo más evidente es el de la 
nacionalidad. En el caso de las personas jurídicas también 
es importante que exista una relación auténtica o vínculo 
efectivo entre el Estado que pretende ejercer la protección 
diplomática y la víctima. La Comisión lo denomina na-
cionalidad, pero también podría llamarlo de otro modo. El 
problema es el vínculo entre el Estado que trata de ejercer 
la protección diplomática y la víctima del hecho interna-
cionalmente ilícito. Por ese motivo, apoya una formula-
ción flexible como la propuesta por el Sr. Brownlie. La 
expresión que suele emplearse para designar ese vínculo 
es la de «Estado de nacionalidad», el Estado con el que, 
de conformidad con su derecho interno, la sociedad ha 
instituido una relación auténtica o vínculo efectivo, ya en 
virtud de la constitución de la sociedad, ya como resultado 
del establecimiento de su domicilio social o por cualquier 
otro medio compatible con el derecho internacional. En el 
caso de que haya varios Estados que pretendan tener ese 
vínculo efectivo, habrá que considerar qué vínculo tiene 
preferencia. La Comisión no puede tener en cuenta todas 
las situaciones que pueden surgir. Debe mostrarse flexible 
y elaborar una amplia serie de criterios que luego se po-
drán determinar caso por caso.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

__________
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2 Reproducido en Anuario... 2003, vol. II (primera parte).

CUARTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El Sr. YAMADA, volviendo al debate que ha susci-
tado el párrafo 2 del proyecto de artículo 17, en el que se 
define al Estado de nacionalidad de una sociedad, agra-
dece a los Sres. Economides, Brownlie y Melescanu que 
hayan introducido los conceptos de relación auténtica, 
vínculo efectivo o nexo apropiado. Reconoce que, en la 
actualidad, el derecho internacional privado suele hacer 
más hincapié en el domicilio de una sociedad que en su 
nacionalidad como elemento determinante de su relación 
con un Estado. No obstante, como ha hecho observar el 
Sr. Brownlie, en la esfera del derecho internacional priva-
do la cuestión principal es la del derecho aplicable y no la 
de la nacionalidad de la sociedad.

2. A los efectos de la protección diplomática, en cambio, 
hay que enunciar una norma clara de derecho internacio-
nal público que defina los criterios que hay que tener en 
cuenta para determinar la nacionalidad de una sociedad. 
El párrafo 1 del artículo 1 que la Comisión aprobó pro-
visionalmente en su 54.º período de sesiones, en 20023, 
enuncia el principio básico según el cual el Estado facul-
tado para ejercer la protección diplomática en beneficio 
de las personas físicas y las personas jurídicas es el Estado 
de nacionalidad. Por consiguiente, con independencia de 
que el derecho interno reconozca o no la nacionalidad de 
una sociedad, es preciso enunciar una norma de derecho 
internacional que la defina.

3. Así pues, se trata de determinar si el párrafo 2 del 
proyecto de artículo 17, para cuya redacción en su cuarto 
informe (A/CN.4/530 y Add.1) el Relator Especial se ha 
inspirado en la sentencia dictada en el asunto de la Barce-
lona Traction y que establece como criterios tanto el «lu-
gar de constitución» como el «domicilio social», refleja 
de forma apropiada el derecho consuetudinario, o bien si 
existe un vacío jurídico que debe llenarse a los efectos del 
desarrollo progresivo del derecho internacional.

4. Acepta la idea de basarse en el concepto de nexo o 
vínculo entre la sociedad y el Estado, bien sea una «rela-
ción auténtica» un «vínculo efectivo» o un «nexo apropia-
do», y no tiene nada que objetar a que venga a completar 
los criterios del «lugar de constitución» y del «domicilio 
social», pero vacila en considerar ese concepto como un 
elemento independiente que se podría adoptar en vez de 
esos criterios. La Comisión, al definir al Estado de nacio-
nalidad de las personas físicas en el artículo 3 aprobado 
en 2002, no introdujo esa idea de relación o vínculo. Sería 
preferible adoptar el mismo planteamiento con respecto 
a la nacionalidad de las sociedades, ya que, de lo contra-
rio podrían surgir complicaciones. Si se toma el ejemplo 
de Microsoft, sociedad estadounidense constituida en el 
Estado de Washington, con domicilio social en Redmond 
(Washington) y cuyos ingresos provienen en un 27% de 
actividades realizadas fuera de los Estados Unidos, se 
advierte que tiene relaciones muy estrechas con otros 58 
Estados y territorios. Otro ejemplo es la Hong Kong and 
Shangai Banking Corporation (HSBC), sociedad británi-
ca que oficialmente tiene su domicilio en Londres pero 
cuya sede de facto sigue estando en Hong Kong. Con el 

3 Véase la nota 1 supra.
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Chartered Bank, incluso ha actuado como banco central 
de Hong Kong hasta que ese territorio fue restituido a 
China. Cuenta con 9.500 oficinas en 80 Estados y terri-
torios distribuidos por todos los continentes. Cabe decir 
que todos esos Estados mantienen un nexo apropiado con 
Microsoft y HSBC. Es muy probable además que si una 
sociedad sufre un perjuicio, ello sea a causa de un hecho 
internacionalmente ilícito cometido por el Estado con el 
que mantiene el vínculo más estrecho y en el territorio de 
ese Estado. Si en razón de ese vínculo se considera a ese 
Estado como Estado de nacionalidad de la sociedad, el ré-
gimen de la protección diplomática resulta inoperante. La 
propuesta del Sr. Brownlie de que se adopte como criterio 
la existencia de un nexo «apropiado» plantea problemas. 
La del Sr. Economides parte del principio de que el dere-
cho interno no siempre reconoce la nacionalidad de las so-
ciedades. El Sr. Melescanu introduce también el concepto 
de vínculo como un criterio pleno. En lo que concierne al 
ejemplo que adujo, el de una sociedad suiza cuyos accio-
nistas fueran en su mayoría rumanos, comprende que de-
searía evitar que el Gobierno suizo ejerciese su protección 
diplomática, pero supone que el Sr. Melescanu pensaba 
en el supuesto de que el perjuicio se hubiera causado en 
Rumania. ¿Cuál sería su posición en el supuesto de que 
se hubiera causado en el Japón? Sea lo que fuere, si la 
Comisión decide adoptar el concepto de «vínculo» como 
criterio pleno, tendrá que examinar entonces la cuestión 
de la nacionalidad múltiple y elaborar un nuevo artículo 
a este respecto.

5. Pasando a considerar el proyecto de artículo 19, el 
orador dice que no le plantea ningún problema. Entiende 
que el Relator Especial lo ha redactado separadamente del 
proyecto de artículo 18 porque el supuesto a que se refiere 
no constituye una excepción al párrafo 1 del proyecto de 
artículo 17, a diferencia del supuesto previsto en el pro-
yecto de artículo 18. No alcanza a imaginar ningún caso 
en que la sociedad no sufra un perjuicio pero los accionis-
tas resulten directamente lesionados, aunque supone que 
el proyecto de artículo 19 se refiere a ese tipo de situación. 
En tal caso, la cuestión de la protección diplomática de la 
sociedad no se plantea en absoluto y, por consiguiente, 
el artículo 19 no constituye una excepción al artículo 17. 
El apartado b del proyecto de artículo 18 versa asimis-
mo sobre un supuesto en que no se plantea la cuestión 
de la protección diplomática de la sociedad. Por ejemplo, 
si Sony-Japón sufre un perjuicio en el Japón en razón de 
un hecho ilícito del Gobierno japonés, este supuesto no 
corresponde al ámbito de la protección diplomática de las 
personas jurídicas tal como ha sido definido en el artícu-
lo 1. Por consiguiente, no puede constituir una excepción 
al artículo 17. Queda la cuestión de la protección diplo-
mática de los accionistas extranjeros de Sony. Si se quiere 
regular ese tipo de situación, sería más apropiado incor-
porar al artículo 19 el apartado b del artículo 18.

6. En lo que concierne al proyecto de artículo 20, la 
primera frase es aceptable en cuanto al fondo, pero su 
redacción deberá ser armonizada con el texto definitivo 
del párrafo 2 del artículo 17. En cambio, la cláusula que 
figura entre corchetes parece estar en contradicción con el 
apartado a del proyecto de artículo 18, el cual dispone que 
el Estado de nacionalidad de la sociedad ya no está facul-
tado para ejercer la protección diplomática si la sociedad 
de que se trata ha dejado de existir, mientras que, en virtud 

de esa cláusula, el Estado sigue estando facultado para 
ejercer la protección diplomática en favor de la sociedad 
extinta. Sería mejor, pues, suprimirla.

7. El Sr. CHEE aprueba el párrafo 1 del proyecto de ar-
tículo 17. Aprueba también el párrafo 2 de dicho artícu-
lo, que está en consonancia con la sentencia dictada en 
el asunto de la Barcelona Traction. En lo que se refiere 
al «vínculo efectivo», señala que la CIJ no lo consideró 
como un criterio pleno para la determinación del Estado 
de nacionalidad de una sociedad sino como un elemento 
que venía a añadirse a los dos criterios que son el lugar de 
constitución y el domicilio social.

8. En lo que concierne al proyecto de artículo 18, con-
sidera aceptable la formulación del apartado a, pero hu-
biera preferido que se mencionara la quiebra en vez de 
la cesación de la existencia de una sociedad. Con todo, 
acepta la elección del Relator Especial, que es conforme 
a la fórmula habitual y empleada por la Corte. Por lo que 
respecta al apartado b, está convencido de que tanto los 
accionistas de las filiales como los de la sociedad matriz 
deben ser protegidos en caso de perjuicio causado por un 
hecho internacionalmente ilícito de un Estado.

9. No tiene ningún reparo que oponer al proyecto de ar-
tículo 19 tal como ha sido redactado por el Relator Espe-
cial, porque, como éste ha hecho observar, es una cláusula 
de salvaguardia que constituye una fuente de derecho su-
plementaria que permite garantizar la defensa de los dere-
chos e intereses de los accionistas por su Estado de nacio-
nalidad. Aprueba asimismo el proyecto de artículo 20 tal 
como está, aunque preferiría, al igual que el Sr. Brownlie, 
que el criterio de la fecha de la presentación oficial fuera 
sustituido por el de la fecha en que se hubiese dictado la 
sentencia, pues ésta le parece más apropiada en el caso de 
las personas jurídicas.

10. En conclusión, el Sr. Chee estima procedente remitir 
al Comité de Redacción los proyectos de artículo 17, 18, 
19 y 20.

11. El Sr. BROWNLIE se refiere al argumento del 
Sr. Yamada, ilustrado con el ejemplo de Sony, y dice que 
si la disposición se centra exclusivamente en uno u otro de 
los dos requisitos enunciados en el párrafo 2 del proyecto 
de artículo 17, es decir, el lugar en que se ha constituido 
la sociedad o el lugar en que ésta tiene su domicilio so-
cial, sin conceder la misma importancia al concepto de 
«vínculo», se corre el riesgo de restringir excesivamente 
la influencia de la nacionalidad, y que si la disposición 
exige la reunión de esos dos criterios, muchos casos cae-
rán fuera de su ámbito y se restringirán los supuestos en 
que un Estado puede ejercer la protección diplomática en 
beneficio de una sociedad. Sin embargo, no hay respuesta 
satisfactoria, ya que es simplemente difícil elaborar pre-
viamente una lista de criterios. Ésta es, por lo demás, la 
razón por la cual el orador ha sugerido la idea de «nexo 
apropiado», que permite prever otros supuestos en los que 
sería legítimo el ejercicio de la protección diplomática.

12. Añade que no está de acuerdo con la observación 
formulada por el Sr. Chee en el sentido de que la sentencia 
dictada en el asunto de la Barcelona Traction justifica la 



84 Actas resumidas de las sesiones de la primera parte del 55.o período de sesiones

elección de los dos criterios mencionados en el párrafo 2 
del proyecto de artículo 17; en dicho asunto, la CIJ no se 
pronunció sobre la nacionalidad de la sociedad canadien-
se simplemente porque no tenía que hacerlo.

13. El Sr. YAMADA, en respuesta al Sr. Brownlie, reco-
noce que el supuesto a que se había referido era un caso 
extremo y que es necesario encontrar el justo medio.

14. El Sr. CHEE dice que no desea en absoluto que se 
reúnan los dos criterios, el del Estado en que se ha cons-
tituido la sociedad y el del domicilio social, y que no se 
opondría a que se consideren independientes. Recuerda 
que el proyecto de artículo 17 establece una norma gene-
ral relativa al vínculo entre el Estado y una sociedad.

15. El Sr. MELESCANU puntualiza que, en su propues-
ta, el «vínculo» no es un criterio por sí mismo sino un 
elemento que hay que tomar en consideración cuando se 
examinan los otros dos criterios. No comprende la preo-
cupación que ha suscitado la hipótesis que ha planteado 
relativa a una sociedad suiza cuyo accionista único o cuya 
mayoría de accionistas fueran rumanos y teme que si se 
profundiza en el concepto de nacionalidad de una socie-
dad no se llegue a contradecir radicalmente las disposicio-
nes que se han aprobado sobre la protección diplomática 
de las personas físicas.

16. El Sr. ECONOMIDES dice que la cláusula de sal-
vaguardia que figura en el proyecto de artículo 19 no re-
suelve la cuestión del derecho del Estado de nacionalidad 
de los accionistas de una sociedad a proteger los derechos 
propios de estos últimos, ya que tal cláusula deja fuera del 
ámbito de codificación la cuestión a que se refiere. Sería 
preferible tratar esta cuestión en forma de una disposición 
autónoma o de una excepción al artículo 19.

17. El Sr. DAOUDI se suma a los miembros que han 
felicitado al Relator Especial por su cuarto informe. Com-
parte la idea expresada por el Sr. Kamto en 2002, a tenor 
de la cual es el derecho internacional el que enuncia la 
norma de la nacionalidad y el derecho interno el que rige 
la atribución de la nacionalidad. El criterio de la relación 
auténtica puede, efectivamente, restringir el ámbito de 
aplicación de la protección diplomática y dejar sin pro-
tección a un gran número de sociedades, a no ser que se 
encomiende al Estado de nacionalidad de los accionistas 
el cometido de proteger a estos últimos o a la sociedad si 
no se prueba el vínculo de nacionalidad. Ahora bien, el 
proyecto de artículo 18 garantiza ese derecho en dos su-
puestos concretos que son dos excepciones tomadas de la 
sentencia dictada en el asunto de la Barcelona Traction. El 
proyecto de artículo 19 indica que se trata de un derecho 
que corresponde a los accionistas y no a la sociedad, lo 
cual excluye de la protección diplomática a cierto núme-
ro de sociedades. Algunos desearían conceder al Estado 
de nacionalidad de los accionistas el derecho a ejercer 
la protección diplomática en favor de la sociedad, pero 
las propuestas de modificación del párrafo 2 del proyecto 
de artículo 17 no van en ese sentido. Por consiguiente, es 
preferible aclarar este punto antes de remitir el párrafo al 
Comité de Redacción.

18. Por lo que hace al proyecto de artículo 18, no tiene 
nada que objetar a que se prevea una excepción en los dos 
supuestos enunciados específicamente por el Relator Es-
pecial en dos artículos diferentes, pero comparte las ideas 
del Sr. Gaja con respecto a la competencia entre Estados 
para el ejercicio de la protección. El proyecto de artícu-
lo 19 no plantea ningún problema puesto que codifica el 
supuesto más común, el de la persona física accionista 
cuyo derecho subjetivo ha sido lesionado, lo que corres-
ponde a las normas generales enunciadas en la parte del 
proyecto de artículos dedicada a la protección diplomática 
de las personas físicas. En lo que concierne al proyecto de 
artículo 20, el orador estima que el proyecto de artículos 
no debe favorecer a las personas jurídicas frente a las per-
sonas físicas desde el punto de vista de la continuidad de 
la nacionalidad; aprueba, pues, que se remita al Comité 
de Redacción.

19. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO estima, en lo que se 
refiere al párrafo 2 del proyecto de artículo 17, que el con-
cepto de Estado de nacionalidad de la sociedad debe en-
tenderse de forma bastante amplia, aun a riesgo de apar-
tarse, de ser preciso, de la sentencia dictada en el asunto 
de la Barcelona Traction. Los criterios en que se funda la 
determinación de la nacionalidad deben buscarse en el de-
recho interno, lo que, en algunos casos, puede plantear un 
problema de nacionalidad múltiple. Es importante, pues, 
precisar que no puede haber más que un solo Estado con 
derecho a ejercer la protección diplomática como Estado 
de nacionalidad de la sociedad, aun cuando pueda haber 
en ciertos casos reclamaciones múltiples que se agrupa-
rían en cierto modo en un solo asunto. Esta solución quizá 
sea difícil de plasmar en una norma, pero se podría preci-
sar en el comentario. La preeminencia del Estado consi-
derado Estado de nacionalidad se fundaría en el vínculo 
efectivo con la sociedad, pero interpretando ese vínculo 
de manera bastante amplia y teniendo presente que, como 
ha recordado el Sr. Brownlie, la CIJ no se pronunció sobre 
el fondo de la cuestión porque, en el asunto de la Barcelo-
na Traction, la cuestión de la nacionalidad de la sociedad 
no se había planteado. Tal vez convendría que un grupo de 
trabajo examinara todas esas cuestiones antes de remitir el 
proyecto de artículo 17 al Comité de Redacción.

20. El proyecto de artículo 19 puede considerarse como 
una excepción más (la del perjuicio sufrido directamente 
por los accionistas) a la norma del artículo 17, excepción 
que, por lo tanto, se podría incorporar al artículo 18. Esta 
disposición es aceptable, pero hay que definir su alcance, 
es decir, distinguir claramente entre la lesión de los dere-
chos de los accionistas a causa del perjuicio sufrido por 
la sociedad y la lesión directa de los derechos conferidos 
a los accionistas por las disposiciones reglamentarias y el 
derecho de sociedades, derechos de los que la sentencia 
en el asunto de la Barcelona Traction (párr. 47) da algunos 
ejemplos. El comentario podría ser también el lugar en 
que se aclarase ese problema. En cuanto al ordenamiento 
jurídico por el que deberían regirse esos derechos de los 
accionistas, hay que reconocer que se trata del derecho 
interno del Estado en que se ha constituido la sociedad, in-
cluido el supuesto en que la sociedad se haya constituido
en el Estado infractor, situación en la cual, a juicio del Re-
lator Especial, se podrían invocar los principios generales 
del derecho.
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21. El Sr. ADDO estima aceptables los proyectos de ar-
tículos 19 y 20 si se suprime la cláusula que figura entre 
corchetes al final del proyecto de artículo 20.

22. La Sra. ESCARAMEIA dice que la propuesta infor-
mal del Sr. Gaja relativa al proyecto de artículo 17 tiene 
la ventaja, para quienes no desean ampliar el ámbito de 
la protección diplomática de las sociedades, de resolver 
al menos dos problemas: el de la relación con el derecho 
interno y el de los Estados cuyo derecho interno no con-
fiere ninguna nacionalidad a las sociedades. Sin embargo, 
como la Comisión está profundamente dividida acerca del 
párrafo 2 del proyecto de artículo 17, convendría tal vez 
confiar primero esa disposición a un grupo de trabajo. El 
proyecto de artículo 18, en cambio, ya puede remitirse al 
Comité de Redacción.

23. El proyecto de artículo 19 plantea un problema de 
forma y varios problemas de fondo. El primero versa so-
bre sus relaciones con otras disposiciones. El proyecto de 
artículo 19 se presenta explícitamente como una excep-
ción a los artículos 17 y 18, mientras que constituye en 
realidad una excepción del mismo tipo que las del artícu-
lo 18. El Relator Especial trata esta excepción por separa-
do porque se mantiene muy fiel a la sentencia dictada en 
el asunto de la Barcelona Traction y porque esa excepción 
reenvía a una situación ligeramente diferente que en últi-
ma instancia podría justificar que se abordase en la parte 
del proyecto dedicada a las personas físicas. No obstante, 
parece preferible transferirla al proyecto de artículo 18 y, 
en todo caso, reexaminar la coherencia entre esas tres dis-
posiciones.

24. En cuanto al fondo del proyecto de artículo 19 el 
Relator Especial, con acierto, evita enunciar el contenido 
de los derechos que corresponden a los accionistas, pero 
convendría aclarar en el comentario que hay que remitirse 
a las leyes del Estado en que se ha constituido la socie-
dad para determinar ese contenido. En lo que respecta al 
ordenamiento jurídico que ha de determinar si ha habido 
violación de los derechos de los accionistas, el Relator 
Especial establece, también con acierto, que es preciso 
nuevamente acudir al Estado de constitución, aunque tam-
bién prevé, basándose en el asunto de la sociedad ELSI, 
la posibilidad de invocar en ciertos casos los principios 
generales del derecho. La Comisión debería reflexionar 
sobre esa posibilidad, porque es posible que ciertos or-
denamientos jurídicos internos no definan claramente lo 
que constituye una violación de esos derechos propios 
del accionista, de donde la utilidad de remitirse a prin-
cipios generales del derecho que estarían basados en va-
rios ordenamientos jurídicos ampliamente utilizados. Por 
fin, sucede a veces que una sociedad se ha constituido de 
acuerdo con las leyes de un Estado pero que, en lo relati-
vo a determinados aspectos (por ejemplo, la solución de 
controversias), opta por el derecho de otro Estado, incluso 
por el derecho internacional. Convendría precisar en el 
comentario que cuando la violación de los derechos pro-
pios del accionista verse sobre esos aspectos, el derecho 
aplicable será el derecho elegido por los fundadores de 
la sociedad. Siempre que se aclaren esos extremos en el 
comentario, el proyecto de artículo 19 puede ser remitido 
al Comité de Redacción.

25. En el caso del proyecto de artículo 20, sobre la con-
tinuidad de la nacionalidad de las sociedades, el Relator 
Especial adopta el mismo criterio que para la continuidad 
de la nacionalidad de las personas físicas, pero adaptán-
dolo para tener en cuenta el hecho de que las sociedades 
cambian de nacionalidad mucho menos fácilmente que 
los individuos. Este planteamiento, sin embargo, puede 
resultar problemático si, en lo que concierne al párrafo 2 
del artículo 17, se abandona la norma estricta del lugar de 
constitución para adoptar la del nexo apropiado, que pue-
de llevar a que se designe como Estado de nacionalidad de 
la sociedad al Estado de nacionalidad de los accionistas o 
de la mayoría de ellos. Ahora bien, las acciones son trans-
misibles y las mayorías fluctuantes, de donde la necesidad 
de hacer muestra de prudencia en lo relativo a la cuestión 
de los criterios de determinación de la nacionalidad de 
las sociedades. La cláusula que figura entre corchetes en 
el proyecto de artículo 20 está justificada habida cuenta 
de la «zona gris» de tiempo, mencionada por el Relator 
Especial en el párrafo 104 de su informe, durante la cual 
tanto el Estado de nacionalidad de la sociedad como el 
Estado de nacionalidad de los accionistas pueden interve-
nir. Por consiguiente, el proyecto de artículo 20 se puede 
remitir al Comité de Redacción después de suprimir los 
corchetes que figuran al final, incluyendo las aclaraciones 
correspondientes en el comentario.

26. El Sr. GALICKI constata que, con respecto al pá-
rrafo 2 del proyecto de artículo 17, hay acuerdo sobre la 
norma según la cual el Estado de nacionalidad de una so-
ciedad es el Estado en que esa sociedad se ha constituido. 
Propone, pues, que se sustituya la parte cuestionada de 
esta disposición, que introduce el criterio del domicilio 
social, por las palabras siguientes: «o que reconoce, de 
otro modo, que esa sociedad ha adquirido su nacionali-
dad», fórmula próxima de la propuesta por el Sr. Brown-
lie. El texto del proyecto de artículo 19 que propone el 
Relator Especial es totalmente aceptable. En cambio el 
proyecto de artículo 20 plantea ante todo un problema de 
redacción. Si se considera que la nacionalidad es el fac-
tor decisivo, hay que sustituir «una sociedad constituida 
conforme a su legislación» y «el Estado de constitución 
de la sociedad extinta» por «una sociedad que tiene su 
nacionalidad» y el «Estado de nacionalidad de la sociedad 
extinta», respectivamente. Pero el proyecto de artículo 20 
plantea también un problema de fondo ya que la cláusula 
que en él figura entre corchetes podría, como se ha seña-
lado, estar en contradicción con el apartado a del proyecto 
de artículo 18. En realidad, en el mismo supuesto, es de-
cir, el supuesto en que «la sociedad [ha] dejado de existir 
como resultado del perjuicio», el apartado a del proyecto 
de artículo 18 dispone que el Estado de nacionalidad de 
los accionistas puede ejercer la protección diplomática, 
lo que excluye automáticamente al Estado de nacionali-
dad de la sociedad, dada la imposibilidad de nacionalidad 
múltiple, mientras que la segunda parte del proyecto de 
artículo 20 establece que el Estado de nacionalidad de la 
sociedad puede no obstante presentar una reclamación 
con respecto a ella. Para eliminar esa contradicción, una 
posible solución sería dividir el proyecto de artículo 20 en 
dos párrafos, el segundo de los cuales estaría constituido
por la parte del texto que figura entre corchetes, en la que 
se suprimirían las palabras «aun cuando», y se añadirían al 
final del apartado a del artículo 18, después de la palabra 
«constitución», las palabras «con la excepción establecida 
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en el párrafo 2 del artículo 20». Por supuesto, el derecho 
que ese párrafo 2 reconocería al Estado de nacionalidad 
de la sociedad prevalecería sobre el derecho conferido al 
Estado de nacionalidad de los accionistas en virtud del 
apartado a del proyecto de artículo 18.

27. El Sr. FOMBA dice que el proyecto de artículo 19 
plantea, entre otras cuestiones, la de la distinción entre 
derechos e intereses y de las consecuencias de orden 
procesal de esa distinción, pero también, más fundamen-
talmente, la cuestión de si cabe aún distinguir muy ne-
tamente los derechos de la sociedad de los derechos de 
los accionistas. Es lícito abrigar dudas a este respecto, si 
se atiende a los párrafos 88 y 91 del informe del Relator 
Especial, así como al párrafo 89, en el que se puntualiza 
incluso que, en el asunto de la sociedad ELSI, la CIJ no 
expuso las normas de derecho internacional consuetudi-
nario sobre la cuestión de los derechos de los accionistas a 
organizar, controlar y administrar la sociedad. Ahora bien, 
¿existen verdaderamente esas reglas, o pertenecen sobre 
todo al ámbito del derecho interno? En el párrafo 90 de su 
informe, el Relator Especial señala que el texto propuesto 
deja de lado la cuestión del contenido del derecho de los 
accionistas y la del derecho aplicable. Con respecto a la 
primera cuestión, basándose en que la sentencia dictada 
en el asunto de la Barcelona Traction sólo menciona los 
derechos más evidentes de los accionistas, a título ilus-
trativo, el Relator Especial estima que corresponde a los 
tribunales determinar, en cada caso particular, los lími-
tes de tales derechos. En cuanto a la segunda cuestión, 
el párrafo 92 del informe contiene ideas intelectualmente 
estimulantes pero plantea cuestiones difíciles de resolver 
en la práctica.

28. En lo que se refiere al proyecto de artículo 20, la 
cuestión central que plantea esa disposición es la del esta-
do de cosas en la práctica con respecto a la admisibilidad, 
el establecimiento y la aplicación del principio de la conti-
nuidad de la nacionalidad de las sociedades. La respuesta 
a esa cuestión es la que debe guiar la reflexión y mostrar 
el camino a seguir. Cabe tener en cuenta dos hipótesis. O 
bien la nacionalidad, en lo que concierne a su naturaleza, 
su contenido y su funcionamiento, es la misma para las 
personas físicas que para las personas jurídicas y reviste 
la misma importancia en ambos casos, lo que permite es-
tablecer un paralelismo y llegar a soluciones idénticas, o 
bien, por el contrario, ese paralelismo no existe, en cuyo 
caso hay que hacer muestra de prudencia y claridad en 
cuanto a la posibilidad de preconizar la misma norma para 
las dos categorías de personas. Resulta pues que, en con-
tra de lo que afirma el Relator Especial en el párrafo 103 
de su informe, no se trata tanto de una cuestión de equidad 
como de una cuestión de lógica. En primer lugar, el pro-
yecto de artículo 20 descansa en una analogía en lo que 
se refiere a los fundamentos sociológicos y jurídicos de la 
cuestión de la nacionalidad de las personas físicas y las 
personas jurídicas, pero sólo un análisis más a fondo de la 
práctica permitirá determinar si ese método es correcto.

29. En conclusión, el orador estima que las propuestas 
formuladas por el Relator Especial en los proyectos de 
artículos 19 y 20 no carecen de interés, teórico o práctico, 
pero deberían ser examinadas detenidamente, con pru-
dencia, teniendo en cuenta las conclusiones a que llegue 

la Comisión con respecto a las cuestiones planteadas en 
el debate, de ser necesario en el marco de un grupo de 
trabajo.

30. El Sr. AL-BAHARNA hace observar que, en su 
cuarto informe, el Relator Especial examina detenida-
mente la sentencia dictada en el asunto de la Barcelona 
Traction y los principios en que se funda. En esa senten-
cia, la CIJ estableció una distinción entre dos entidades, la 
sociedad y los accionistas. Basándose en el vínculo claro 
y permanente que existía entre la sociedad y, en el caso 
considerado, el Canadá, la Corte enunció el principio se-
gún el cual el derecho a ejercer la protección diplomática 
con respecto a una sociedad correspondía al Estado con 
arreglo a cuya legislación se había constituido la sociedad 
y en cuyo territorio ésta tenía su domicilio social. Aunque 
rechazó la aplicabilidad del principio Nottebohm, la Corte 
aceptó sin embargo que, en dos casos excepcionales, la 
protección diplomática podría ser ejercida por el Estado 
de nacionalidad de los accionistas, sin reconocer por ello 
que exista un derecho secundario al ejercicio de la protec-
ción diplomática, ni siquiera cuando el Estado de cons-
titución declina ejercer ese derecho. El Relator Especial 
reconoce que la sentencia de la Corte ha sido criticada y 
que quizás haya que apartarse de ella para formular unas 
normas más conformes a la presente realidad de las in-
versiones extranjeras a fin de alentar a los inversores ex-
tranjeros a recurrir a la protección diplomática antes que a 
los acuerdos bilaterales. Recuerda asimismo que, con esa 
sentencia, la Corte se proponía resolver una controversia 
y no codificar el derecho. Con todo, en el párrafo 27 de 
su informe, el Relator Especial califica la sentencia dic-
tada en el asunto de la Barcelona Traction de declaración 
precisa del derecho relativo a la protección diplomática 
de las sociedades, lo que le lleva, ante esa situación con-
tradictoria, a proponer a la Comisión siete opciones con 
respecto a la cuestión de la nacionalidad de las sociedades 
y la formulación de normas sobre la protección diplomá-
tica de las sociedades y/o de los accionistas.

31. A juicio del orador, entre las opciones propuestas 
por el Relator Especial en el párrafo 28 de su informe, la 
opción 1 (el Estado en que se ha constituido la sociedad) 
es la más satisfactoria por ser la menos arriesgada y por-
que recoge la norma enunciada en la sentencia de la Bar-
celona Traction, mientras que la opción 4 (el Estado de 
control económico), de la que algunos miembros parecen 
partidarios, presenta inconvenientes, que se exponen en 
los párrafos 32 a 36 del informe. Por consiguiente, aprue-
ba el texto que el Relator Especial propone para el párra-
fo 2 del proyecto de artículo 17, conservando las palabras 
que figuran entre corchetes (y suprimiendo por tanto los 
corchetes), con la conjunción «y». El criterio del domici-
lio social es tal vez superfluo, puesto que la existencia del 
domicilio es una consecuencia natural de la constitución 
de la sociedad, pero, en aras de la conformidad con la fór-
mula utilizada por la CIJ, conviene conservarlo.

32. Por lo que respecta al proyecto de artículo 18, pro-
pone que se sustituya en el apartado a la palabra «lugar» 
por «Estado». El proyecto de artículo 19 le parece acep-
table, al igual que el proyecto de artículo 20, siempre que 
se supriman los corchetes de la última parte del texto. 
Aceptaría una definición del vínculo existente entre las 
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sociedades y su Estado de nacionalidad más flexible que 
la que se desprende de la sentencia dictada en el asunto 
de la Barcelona Traction, pero las propuestas presentadas 
por el Sr. Brownlie y por el Sr. Gaja no son adecuadas. En 
particular, la definición propuesta por el Sr. Brownlie es 
muy larga. Ahora bien, una definición debe ser precisa y 
sucinta.

33. El Sr. GAJA da lectura al nuevo texto que propone 
para el proyecto de artículo 17, que diría lo siguiente:

«El Estado, conforme a cuya legislación se ha cons-
tituido la sociedad y en el cual ésta tiene su domicilio 
social está facultado para ejercer la protección diplo-
mática como Estado de nacionalidad cuando se causa 
un perjuicio a esa sociedad.»

34. Explica que con esa propuesta pretende, en parti-
cular, tener en cuenta las preocupaciones manifestadas 
en relación con la posibilidad de que ciertos Estados no 
tengan ninguna norma relativa a la nacionalidad de las so-
ciedades. El texto tiene también por objeto subrayar que 
no se trata de superponer nuevos criterios a los que los Es-
tados miembros utilizan en materia de nacionalidad, sino 
establecer una norma a los efectos exclusivamente de la 
protección diplomática.

35. El Sr. PELLET dice que la propuesta del Sr. Gaja no 
responde en absoluto a las preocupaciones que manifestó 
anteriormente. A su juicio, la propuesta del Sr. Brownlie 
está más cerca de una transacción, al igual, por otra parte, 
que las del Sr. Economides y el Sr. Melescanu.

36. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a hacer 
una recapitulación del debate sobre el proyecto de artícu-
lo 17.

37. El Sr. DUGARD (Relator Especial) recuerda que el 
párrafo 1 de proyecto de artículo 17 reafirma el principio 
básico establecido en la sentencia dictada en el asunto de 
la Barcelona Traction y señala que ha sido generalmente 
aprobado por los miembros, limitándose las discusiones 
al respecto a cuestiones de redacción. Por consiguiente, 
recomienda que se remita al Comité de Redacción.

38. En lo concerniente al párrafo 2, en cambio, el debate 
ha tomado otro cariz. Ahora se propone que se adopten 
criterios distintos de los del Estado en que se ha constitui-
do la sociedad y de la sede o del «domicilio social». Algu-
nas de las propuestas formuladas son prudentes, como la 
del Sr. Gaja. Lo mismo cabe decir de la del Sr. Brownlie, 
la cual, según la interpretación del Relator Especial, tie-
ne por objeto flexibilizar los criterios a fin de abarcar, en 
particular, el concepto de «domicilio social», sin por ello 
tratar de incluir en la definición el Estado de nacionalidad 
de los accionistas. Las propuestas del Sr. Economides y 
del Sr. Melescanu son más radicales y, según el Relator 
Especial, implican levantar el velo societario para identi-
ficar el Estado con el que la sociedad estaba relacionada 
más estrechamente y, por lo tanto, determinar el lugar en 
que radica el control económico de la sociedad. Este plan-
teamiento, aunque le parece difícil de conciliar con la sen-
tencia de la Barcelona Traction está en consonancia en su 
opinión con la sentencia dictada en el asunto Nottebohm, 

puesto que insiste en el principio del vínculo con el Es-
tado. Sin embargo, como la Comisión no ha adoptado el 
criterio del asunto Nottebohm en el proyecto de artículo 3 
relativo a las personas físicas, quizás fuera ilógico hacerlo 
en el caso de las personas jurídicas.

39. El otro problema planteado es el de la doble protec-
ción, es decir, el supuesto en que una misma sociedad goza 
de la protección diplomática tanto del Estado en que se ha 
constituido como del Estado donde se halla su «domicilio 
social», posibilidad que fue admitida por varios magistra-
dos de la CIJ en el asunto de la Barcelona Traction. Sea 
como sea, los Estados en condiciones de intervenir no se-
rían muchos, a diferencia de lo que ocurriría si se admitía 
la acción del Estado de nacionalidad de los accionistas 
y, como dijo en su opinión separada en la sentencia del 
asunto Barcelona Traction el magistrado Jessup citado en 
el párrafo 104 del informe, «el demandado podrá eliminar 
a uno de los demandantes demostrando que se ha llegado 
a un total acuerdo con el otro» [pág. 200]. No obstante, 
como se desprende de la sentencia dictada en el asunto de 
la Barcelona Traction, la CIJ se mostró claramente hostil 
a la idea de doble protección o de un derecho secundario 
a la protección ejercido por el Estado de nacionalidad de 
los accionistas. El párrafo 88 de la sentencia dice expre-
samente: «[…] en caso de actos ilícitos, dirigidos contra 
una sociedad de capital extranjero, la norma general de 
derecho internacional sólo autoriza al Estado nacional de 
esa sociedad a formular una reclamación». Por otra parte, 
son posibles dos interpretaciones: según la primera, po-
dría haber varios Estados de nacionalidad, que serían los 
únicos facultados para ejercer la protección; según la se-
gunda, un solo Estado podría ejercer esa protección.

40. Para continuar los trabajos sobre el párrafo 2, la Co-
misión puede proseguir el debate en sesión plenaria, cosa 
que no recomienda el Relator Especial, remitir el proyecto 
al Comité de Redacción o reunir un grupo de trabajo so-
bre ese tema. Muchos miembros han prestado su apoyo 
a la idea en que se funda el párrafo 2, ya que no a su 
enunciado, es decir, a una disposición que insista en los 
vínculos formales entre la sociedad y el Estado que ejerce 
la protección diplomática; por otra parte, si son muchos 
los miembros que desean incluir en el párrafo el concep-
to de vínculo efectivo, estableciendo, en especial, que se 
determine el lugar de control económico de la sociedad, 
habría que estudiar la cuestión en un grupo de trabajo. El 
Relator Especial opina que sería útil que la elección entre 
remitir el texto al Comité de Redacción o estudiarlo en un 
grupo de trabajo fuera objeto de una votación indicativa.

41. El PRESIDENTE propone que se proceda a una vo-
tación indicativa sobre la cuestión de si el párrafo 2 del 
proyecto de artículo 17 debe ser remitido al Comité de 
Redacción o si conviene crear un grupo de trabajo para 
estudiar la materia en cuanto al fondo. Habiendo una li-
gera mayoría a favor de la segunda opción, el Presidente 
declara que la cuestión será examinada por un grupo de 
trabajo de composición abierta presidido por el Relator 
Especial.

Así queda acordado.
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42. El Sr. DUGARD (Relator Especial) hace observar 
que tal vez sería conveniente que no se adoptase ninguna 
decisión definitiva sobre el párrafo 1 del proyecto de artícu-
lo 17 antes de que el grupo de trabajo hubiera emitido sus 
conclusiones. Podría darse, en efecto, que se fusionaran 
los dos párrafos, como ha propuesto el Sr. Gaja. Insta en-
carecidamente a todos los miembros de la Comisión a que 
participen en la labor del grupo de trabajo para evitar que 
después se reabra el debate en el pleno sobre la cuestión 
en su conjunto.

43. El Sr. KAMTO estima preferible que el grupo de 
trabajo concentre sus esfuerzos exclusivamente en el pá-
rrafo 2, sin perjuicio de que el Comité de Redacción exa-
mine después si conviene o no fusionar los dos párrafos. 
En efecto, el concepto de nacionalidad se sitúa en el cen-
tro mismo de la protección diplomática, y se desprende 
claramente del párrafo 1, que recoge los términos emplea-
dos en la sentencia dictada en el asunto de la Barcelona 
Traction. Desearía, pues, que no se perdiese de vista esa 
idea fundamental, que debe absolutamente figurar en el 
proyecto de artículo.

44. El PRESIDENTE confirma que el objeto del estu-
dio del grupo de trabajo será el párrafo 2 del proyecto de 
artículo 17.

Responsabilidad internacional por las consecuencias 
perjudiciales de actos no prohibidos por el dere-
cho internacional (responsabilidad internacional en 
caso de pérdida causada por un daño transfron-
terizo resultante de actividades peligrosas) (A/
CN.4/529, secc. D, A/CN.4/5314)

[Tema 6 del programa]

PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL 

45. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) presenta 
su primer informe sobre el régimen jurídico aplicable a la 
asignación de la pérdida en caso de daño transfronterizo 
resultante de actividades peligrosas (A/CN.4/531) y dice 
que se divide en tres partes que examinará sucesivamente.

46. La parte I del informe constituye una recapitulación 
de los trabajos de la Comisión dedicados a la cuestión de 
la responsabilidad internacional y, en particular, de los 
dos Relatores Especiales anteriores que se ocuparon de 
este tema, el Sr. Quentin-Baxter y el Sr. Barboza. El pro-
yecto de artículos elaborado por el Grupo de Trabajo de la 
Comisión en su 48.º período de sesiones, en 1996, versaba 
en especial sobre un régimen negociado de responsabili-
dad, que debía tener por objeto una solución equitativa 
teniendo en cuenta el «principio de que la víctima de un 
daño no debe soportar toda la pérdida»5.

47. Durante los trabajos de la Comisión surgieron di-
vergencias de opinión sobre cuatro aspectos importantes 
de la cuestión que habían quedado pendientes, uno de 
los cuales se refería al nexo establecido entre la preven-

4 Véase la nota 2 supra.
5 Anuario... 1996, vol. II (segunda parte), anexo I, pág. 113 

(art. 21).

ción y la responsabilidad en el planteamiento adoptado 
por los Sres. Quentin-Baxter y Barboza. No obstante, ese 
aspecto se resolvió en 1997 cuando la Comisión, en su 
49.º período de sesiones, decidió tratar separadamente 
esas dos cuestiones6. De ese modo, la Comisión pudo 
aprobar en su 53.º período de sesiones, en 2001, el proyec-
to de preámbulo y una serie de 19 proyectos de artículo 
sobre la prevención del daño transfronterizo resultante de 
actividades peligrosas7. Los otros tres aspectos eran: a) la
responsabilidad (liability) del Estado y la función de la 
responsabilidad causal u objetiva como fundamento de un 
régimen internacional; b) el alcance de las actividades y 
los criterios de determinación del «daño transfronterizo»; 
y c) el umbral de daño.

48. En primer lugar, se estimó que poner el acento en 
la responsabilidad del Estado no estaba justificado. Se te-
mía que, a falta de normas internacionales establecidas y 
científicamente fundadas que permitiesen determinar los 
efectos transfronterizos perjudiciales en diferentes esfe-
ras, el planteamiento propuesto acabase por instituir la 
responsabilidad absoluta por cualquier actividad, lo que 
no sería aceptable para los Estados (véase el párrafo 18 
del informe). Además no había que dar una importancia 
excesiva a la responsabilidad objetiva, causal o sin culpa 
en el plano internacional, puesto que los Estados tenían 
tendencia a adoptar un planteamiento más pragmático de 
la indemnización sin basarse en una teoría coherente de la 
responsabilidad.

49. En lo concerniente al ámbito de las actividades que 
habría que tomar en consideración, los dos Relatores Es-
peciales mencionados habían procurado limitarlo, hacien-
do hincapié en las consecuencias físicas de las actividades 
transfronterizas. A estos efectos, la Comisión, aunque 
había decidido no elaborar una lista de actividades a las 
que se aplicaría el proyecto de artículos, estableció unos 
criterios claros de delimitación que permitían excluir en 
especial del ámbito de los artículos los daños causados a 
los espacios públicos internacionales y estudiar quizás esa 
cuestión ulteriormente en el marco de un mandato distinto 
de la Asamblea General. El Relator Especial remite a este 
respecto al párrafo 28 de su informe.

50. Por lo que respecta al umbral de daño que daba lu-
gar a la aplicación de las obligaciones impuestas por el 
régimen de prevención, la Comisión estimó que el daño 
debía ser «sensible». Dado que existe un amplio consenso 
a favor del establecimiento de un umbral de esa índole, 
sea cual sea el modelo de asignación de la pérdida, en 
caso de daños resultantes de actividades peligrosas, se re-
comienda en el informe que se adopte también el daño 
sensible como umbral a partir del cual entra en juego la 
obligación de indemnizar. Como se indica en el párra-
fo 37 del informe del Relator Especial, el Grupo de Tra-
bajo sobre la responsabilidad internacional por las con-
secuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el 
derecho internacional constituido en el 54.º período de 
sesiones de la Comisión, en 2002, para examinar los 
planteamientos posibles del estudio sobre el tema de la 
responsabilidad recomendó a la Comisión que limitase el 
alcance del tema a las mismas actividades sobre las que 

6 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), párrs. 165 y 168 a.
7 Anuario... 2001, vol. II (segunda parte), párr. 97.
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versaba el régimen de prevención, pero también: que se 
concentrase en el daño causado por varias razones que no 
entrañaban la responsabilidad del Estado, que resolviese 
la cuestión de la repartición de la carga de las pérdidas 
entre las distintas partes que intervenían en la realización 
de las actividades peligrosas y que incluyese dentro del 
alcance del tema las pérdidas causadas a las personas, a 
los bienes, incluidos los elementos del patrimonio nacio-
nal y el patrimonio del Estado, y al medio ambiente en el 
ámbito de la jurisdicción nacional8.

51. Por último, la parte I del informe concluye con tres 
consideraciones de principio generales que constituyen la 
base del principio de la responsabilidad internacional a 
saber: a) que se debe garantizar la libertad de elección de 
cada Estado en su territorio, dentro de los límites com-
patibles con los derechos e intereses de otros Estados; 
b) que la protección de tales derechos e intereses exige 
que se adopten medidas de prevención y medidas de repa-
ración en caso de daño; y c) que en la medida en que ello 
sea compatible con los dos principios anteriores, la vícti-
ma inocente no debe soportar exclusivamente la carga del 
daño que ha sufrido (párrs. 43 a 46). Los proyectos de ar-
tículo aprobados en 20019 ya reflejaban el primer objetivo 
y, en parte, el segundo. La Comisión debería esforzarse 
más ahora en poner en práctica los restantes elementos del 
principio, es decir, alentar a los Estados a celebrar acuer-
dos internacionales y a promulgar las disposiciones legis-
lativas pertinentes, así como a poner en marcha mecanis-
mos que permitan la aplicación de medidas correctivas 
rápidas y eficaces, incluida una indemnización en caso de 
daño transfronterizo sensible.

52. Si bien se reconoce en general que todo régimen de 
responsabilidad y de indemnización debe tener por obje-
tivo lograr que la víctima inocente no tenga que soportar 
la pérdida causada por un daño transfronterizo resultante 
de una actividad peligrosa, es obvio sin embargo que una 
indemnización íntegra quizás no sea posible en cada caso 
por diversas razones. Sea como fuere, todo régimen de 
asignación de la pérdida debería tener por objeto incitar 
a todas las partes interesadas en actividades peligrosas a 
adoptar medidas de prevención o de protección a fin de 
evitar los daños, a indemnizar los daños causados a toda 
posible víctima y a desempeñar un papel económico, me-
diante la internalización de todos los costos.

53. De conformidad con la recomendación de los miem-
bros de la Comisión y de algunos Estados miembros, el 
Relator Especial procede en la sección A de la parte II del 
informe a un análisis sectorial y regional de los tratados 
y otros instrumentos que prevén un reparto de los riesgos 
y los costos relacionados con las pérdidas económicas re-
sultantes de daños transfronterizos (párrs. 47 a 113). Se 
trata, en particular, del Convenio sobre la responsabilidad 
civil por daños resultantes de actividades peligrosas para 
el medio ambiente, de 1993, que no ha sido ratificado to-
davía pero es un modelo interesante para los trabajos de la 
Comisión, en particular en lo que concierne a la definición 
del daño, del Protocolo de Basilea sobre responsabilidad e 
indemnización por daños resultantes de los movimientos 
transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación 

8 Anuario... 2002, vol. II (segunda parte), párrs. 447 y 448.
9 Véase la nota 7 supra.

y de los instrumentos que establecen los regímenes de res-
ponsabilidad aplicables a los daños de contaminación por 
hidrocarburos y a las actividades nucleares o el régimen 
de responsabilidad que rige en las actividades espaciales.

54. Se están negociando nuevos instrumentos, en espe-
cial en el ámbito europeo. Otros instrumentos internacio-
nales y regionales en vigor también prevén la creación de 
regímenes de responsabilidad y de reparación, en particu-
lar el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Proto-
colo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología y 
la Convención de Bamako relativa a la prohibición de la 
importación a África, la fiscalización de los movimientos 
transfronterizos y la gestión dentro de África de desechos 
peligrosos, para citar sólo algunos.

55. Esos instrumentos, que en algunos casos no están 
todavía en vigor o no han obtenido aún un número im-
portante de ratificaciones, presentan sin embargo varios 
rasgos comunes, que se exponen en la sección B de la 
parte II del informe (párrs. 114 a 121), a saber:

a) La responsabilidad del Estado es una excepción 
que sólo se acepta en el caso de las actividades en el espa-
cio ultraterrestre.

b) La responsabilidad, en el caso de un daño que no 
es insignificante ni despreciable pero que es más que apre-
ciable o demostrable, se atribuye a un solo organismo que, 
en el caso de operaciones estacionarias, es el explotador 
de la instalación. Existen, con todo, otras posibilidades. 
Así, en el caso de los buques, la responsabilidad se atribu-
ye al propietario y no al explotador. El verdadero princi-
pio subyacente no es que los «explotadores» son siempre 
responsables, sino que se tiene por responsable principal 
a la parte que ejerce el control más efectivo del riesgo en 
el momento del accidente.

c) La responsabilidad de la persona que ejerce el 
control de la actividad es objetiva pero limitada en el caso 
de actividades peligrosas o que entrañan un riesgo. Esto 
se justifica como reconocimiento necesario del principio 
«quien contamina paga», que sin embargo puede ser sus-
tituido en ciertos casos por el principio del reparto equi-
tativo del riesgo, con un importante componente de sub-
venciones estatales.

d) Cuando la obligación de reparar se funda en una 
responsabilidad objetiva, también es corriente limitar la 
responsabilidad a los importes que serían asegurables en 
general. En la mayoría de los sistemas, el explotador está 
obligado a contratar un seguro y otras garantías financie-
ras apropiadas para acogerse al sistema. El sistema de 
responsabilidad limitada naturalmente puede ser critica-
do por no incitar suficientemente al explotador a adoptar 
medidas más estrictas de prevención. Si los límites se 
fijan demasiado bajos, ello podría incluso convertirse en 
una autorización para contaminar. Además, ese sistema 
puede no responder a todas las demandas y reclamaciones 
legítimas de víctimas inocentes en caso de daño.

e) La mayoría de los regímenes de responsabilidad 
concernientes a actividades peligrosas prevén fuentes 
de financiación complementarias para responder a las 
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demandas de indemnización de daños y perjuicios. El Es-
tado asume una parte de la carga de la pérdida creada por 
el daño. La otra parte, sin embargo, se imputa a un fondo 
común alimentado mediante las aportaciones, bien de los 
explotadores del mismo tipo de actividad peligrosa, bien 
de entidades que se benefician directamente del ejercicio 
de la actividad peligrosa o que entraña un riesgo.

f) La responsabilidad objetiva está reconocida en va-
rios países del mundo pertenecientes a todos los sistemas 
jurídicos. Se puede considerar que se trata, bien de un 
principio general del derecho internacional, bien, en cual-
quier caso, de una medida de desarrollo progresivo del 
derecho internacional. En el caso de actividades que no 
son peligrosas pero que a pesar de todo entrañan el riesgo 
de causar un daño sensible, quizá está más justificado vin-
cular la responsabilidad a la culpa o la negligencia.

g) En sí misma, la responsabilidad por culpa quizás 
sirviera mejor los intereses de las víctimas inocentes, por 
lo que ese concepto merece ser mantenido como una op-
ción. No es excepcional que en tales casos se deje a la 
víctima la posibilidad de recurrir liberalmente a las nor-
mas de prueba y de deducción. Por una inversión de la 
carga de la prueba, el explotador puede verse obligado a 
demostrar que ha tomado todas las precauciones que cabe 
esperar de una persona responsable y prudente, de manera 
proporcional al riesgo de la operación.

56. La sección C de la parte II del informe (párrs. 122 
a 149) trata de algunas cuestiones importantes relativas 
a los regímenes de responsabilidad civil, que están vin-
culados a la evolución del derecho en cada Estado y a 
su aplicación por sus órganos jurisdiccionales nacionales. 
Varían considerablemente de un Estado a otro según el 
ordenamiento jurídico en vigor.

57. Así, la cuestión del nexo causal entre el daño cau-
sado y la actividad que lo habría provocado, así como las 
cuestiones conexas de previsibilidad, proximidad o pérdi-
da directa no son tratadas de manera uniforme. Procede 
señalar que la idea de una responsabilidad por los daños 
causados al medio ambiente en sí no goza de ningún apo-
yo. Además, en el caso de daños que afecten a los recursos 
naturales o al medio ambiente, se está de acuerdo también 
en reconocer un derecho a indemnización o reembolso 
por los gastos soportados en concepto de medidas de pre-
vención o de intervención y de medidas de arreglo y de 
restauración razonables o, en ciertos casos, aprobadas o 
autorizadas (véase el párrafo 131 del informe). Las medi-
das razonables se definen en ciertos casos como aquellas 
que, en el derecho aplicable por el tribunal competente, se 
consideran apropiadas y proporcionadas y rentables desde 
el punto de vista de los gastos realizados.

58. Como se desprende del análisis del régimen de la 
responsabilidad civil, las cuestiones jurídicas que hay que 
tener en cuenta son complejas y no pueden ser resueltas 
más que en relación con el fondo de la causa. La solución 
estaría en función asimismo del órgano jurisdiccional que 
instruyera el asunto y de la ley aplicable. Si bien es po-
sible negociar disposiciones convencionales particulares 
para decidir el régimen jurídico aplicable a la realización 
de una actividad, no se puede, en opinión del Relator Es-
pecial, deducir unas conclusiones generales en cuanto al 
régimen de responsabilidad civil. Eso correspondería, si 

se considerase deseable, a los órganos encargados de la 
armonización y el desarrollo progresivo del derecho inter-
nacional privado.

59. A este respecto, el Relator Especial presenta en la 
parte III del informe (párrs. 150 a 153) una serie de con-
clusiones. Si los regímenes examinados tienen elementos 
comunes, también se han concebido para adaptarse a su 
propio contexto. Ello no quiere decir que en cualquier 
circunstancia la solución consista en negociar una con-
vención sobre la responsabilidad y aún menos una con-
vención fundada en una serie de elementos determinados. 
También se puede, si procede, permitir que el demandante 
busque el foro más favorable para que conozca del asunto 
o negociar una solución ad hoc. Más vale conceder a los 
Estados la libertad necesaria para elaborar regímenes de 
responsabilidad adaptados a sus necesidades particulares. 
El modelo de repartición de pérdidas que la Comisión 
quizás desee adoptar debería tener, pues, un carácter a la 
vez general y supletorio.

60. Teniendo en cuenta los trabajos anteriores de la Co-
misión sobre el tema, el Relator Especial aduce varios 
argumentos con miras a la elaboración del modelo, que 
figuran en el párrafo 153 de su informe. Si las recomenda-
ciones que formula en dicho párrafo son aceptables glo-
balmente, podrían servir de punto de partida para redactar 
un proyecto de artículos más preciso sobre la cuestión de 
la responsabilidad internacional, conforme al mandato 
que ha recibido la Comisión. Los miembros de la Comi-
sión también pueden hacer observaciones sobre la natu-
raleza del instrumento que sería más apropiado, así como 
sobre la mejor manera de cumplir el mandato que se ha 
encomendado a la Comisión. Según el Relator Especial, 
una solución sería redactar varios artículos y recomen-
dar que sean aprobados como protocolo del proyecto de 
convención marco sobre el régimen de la prevención. No 
obstante, está abierto a cualquier propuesta que obtenga 
el acuerdo de la mayoría de los miembros de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

__________
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