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50. La Sra. XUE dice que no pudo asistir a la reunión 
del Grupo de Trabajo, pero que parece que todavía se es-
pera que el plenario dé su opinión sobre las considera-
ciones de política que sustentan el nuevo texto. Está de 
acuerdo en que el artículo 2 es uno de los más difíciles 
del proyecto de artículos. En las convenciones anteriores 
se utilizó la expresión «organización intergubernamental» 
sin definirla, pero, dado que la Comisión ha convenido 
en que las «organizaciones intergubernamentales» sean el 
objeto del proyecto de artículos, puede valer la pena tratar 
de definirlas.

51. Tenía algunas reservas respecto a la formulación 
original del artículo 2 propuesta por el Relator Especial 
en su informe (A/CN.4/532, párr. 34), pero en la nueva 
versión todavía hay algunas expresiones que plantean pro-
blemas. Por ejemplo, la expresión «creada mediante un 
tratado u otro instrumento de derecho internacional» no 
refleja necesariamente la práctica real de los Estados y 
las organizaciones internacionales. En lo que respecta a la 
expresión «que posea su propia personalidad jurídica in-
ternacional», aunque en su opinión consultiva en el asunto 
Réparation, la CIJ estableció que las organizaciones in-
ternacionales o intergubernamentales poseen «persona-
lidad internacional» [pág. 15], no queda claro que esta 
frase tenga por objeto incluir solo a «las organizaciones 
intergubernamentales», tiene por objeto incluir también a 
otros tipos de organizaciones. Por último, respecto de la 
frase «además de los Estados [...] podrán estar integradas 
por entidades distintas de los Estados», la oradora opina 
que la composición de la organización debe decidirse en 
su instrumento constitutivo. Si la Comisión mantiene esa 
formulación como está, debe dejar clara la relación entre 
el carácter de la organización y la situación de las entida-
des no estatales. De otro modo el alcance puede convertir-
se en demasiado amplio.

52. La versión revisada es confusa. Si ya hubiera con-
senso sobre consideraciones de política, de modo que se 
pudiera remitir el texto al Comité de Redacción, éste ten-
dría que esforzarse mucho para dejar claro qué organiza-
ciones internacionales quiere incluir la Comisión.

53. El Sr. Sreenivasa RAO da las gracias al Grupo de 
Trabajo y al Relator Especial por armonizar las diversas 
opiniones sobre la definición de «organización internacio-
nal». No obstante, hay una parte de verdad en lo que ha 
dicho la Sra. Xue sobre la formulación del texto revisado. 
La primera frase se refiere a la creación de la organización 
por medio de un tratado u otro instrumento de derecho 
internacional, pero no queda claro si ese instrumento pue-
de ser negociado tanto por los Estados como por entida-
des distintas de éstos. Mientras la organización se cree 
mediante un instrumento negociado exclusivamente entre 
Estados, no habrá ningún problema en que el instrumento 
establezca una composición que incluya a entidades dis-
tintas de los Estados. De otro modo se produciría un vacío 
que debería ser subsanado por el Comité de Redacción.

54. El Sr. ECONOMIDES señala que en esa definición 
se han seleccionado tres criterios. El primero, la creación 
por medio de un tratado u otro instrumento de derecho 
internacional, no plantea ningún problema porque lo sa-
tisfacen todas las organizaciones internacionales. El se-

gundo, el criterio de la personalidad jurídica, lo satisfa-
cen todas las organizaciones internacionales que poseen 
poderes internacionales, que están implícitos. Si una 
organización no tiene personalidad internacional, sino 
simplemente personalidad jurídica interna en el territorio 
donde actúa, el proyecto de artículos no le será aplicable. 
El tercer criterio, relativo a la composición, es un añadido 
útil, ya que pone de manifiesto que un número creciente 
de organizaciones internacionales cuentan con entidades 
distintas de los Estados entre sus miembros. La versión 
revisada del texto es perfectamente aceptable, aunque el 
Comité de Redacción podría pulirla aún más.

55. El Sr. CHEE dice que en el Grupo de Trabajo él 
planteó la cuestión a la que se acaba de referir la Sra. Xue, 
a saber, qué se entiende por «instrumento de derecho in-
ternacional». La Sra. Escarameia dijo que podría incluir 
una resolución de la Asamblea General. La expresión es 
muy amplia e imprecisa. En el plenario, el orador también 
planteó la cuestión de la distinción entre «personalidad in-
ternacional» y «personalidad jurídica internacional», que 
guarda relación con la expresión «instrumento de derecho 
internacional» y cuyo significado es preciso aclarar.

56. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
considerará que la Comisión decide remitir el artículo 2 al 
Comité de Redacción.

Así queda acordado.

57. El Sr. PELLET dice que la definición del artículo 2
es excelente. Asimismo hace hincapié en que si el ple-
nario remite al Comité de Redacción un artículo que se 
ha examinado extensamente en el Grupo de Trabajo, el 
Comité se verá compelido a respetar la posición de toda 
la Comisión y a no reabrir el debate sobre los numerosos 
problemas que han dado lugar a la aprobación del artículo 
en cuestión.

Se levanta la sesión a las 11.30 horas.

__________
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Protección diplomática1 (continuación*) (A/CN.4/529, 
secc. A, A/CN.4/530 y Add.12, A/CN.4/L.631 
y Corr.1)

[Tema 3 del programa]

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial sobre 
protección diplomática a presentar el informe del Grupo 
de Trabajo relativo al proyecto de artículo 17.

2. El Sr. DUGARD (Relator Especial) recuerda que el 
Sr. Gaja había propuesto fusionar los párrafos 1 y 2 del 
proyecto de artículo 17. El Grupo de Trabajo constitui-
do para examinar esta cuestión ha elaborado un texto que 
tiene en cuenta esta propuesta y a cuya lectura procede el 
Relator Especial:

«A los efectos de la protección diplomática [con 
respecto a un perjuicio causado a una sociedad], el Es-
tado de la nacionalidad [es el Estado conforme a cuyo 
ordenamiento está constituida la sociedad]/[se deter-
mina de conformidad con el derecho interno en cada 
caso particular] y con el cual la sociedad tiene un vín-
culo [administrativo]/[formal]/ [suficiente]/estrecho y 
permanente].»

3. El Relator Especial señala que el Grupo de Trabajo 
ha examinado las propuestas de los Sres. Economides, 
Brownlie, Gaja y Pellet y está de acuerdo en la necesi-
dad, por una parte, de tener en cuenta aquellas situacio-
nes en las que el derecho interno no conoce la práctica 
de la constitución de una sociedad pero sigue cualquier 
otro sistema de creación de una sociedad y, por otra par-
te, de que exista un cierto vínculo entre la sociedad y el 
Estado, inspirándose en los vínculos a que se había refe-
rido la CIJ en el caso Barcelona Traction. El Grupo de 
Trabajo ha procurado del mismo modo no abrir la caja 
de Pandora, absteniéndose de emplear una fórmula que 
permita pensar que el tribunal competente debe tener en 
cuenta la nacionalidad de los accionistas que controlan la 
sociedad, criterio que la Corte había rechazado ya en el 
caso mencionado. En el texto presentado por el Grupo de 
Trabajo para el proyecto de artículo 17 se proponen varias 
fórmulas y el Relator Especial propone que se remita al 
Comité de Redacción.

CUARTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación*)

4. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a hacer 
un resumen de los debates sobre los artículos 18, 19 y 20 
del proyecto de artículos sobre la protección diplomática.

5. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que los de-
bates se han centrado sobre todo, acertadamente, en el cri-
terio que ha de seguirse para determinar la nacionalidad 

1 Véase el texto de los artículos 1 a 7 del proyecto de artículos sobre 
la protección diplomática, con sus comentarios, aprobados provisional-
mente por la Comisión en su 54.º período de sesiones en Anuario... 
2002, vol. II (segunda parte), cap. V, secc. C.

* Reanudación de los trabajos de la 2762.ª sesión.
2 Reproducido en Anuario... 2003, vol. II (primera parte).

de una sociedad. Antes de abordar los tres proyectos de 
artículo mencionados, el Relator Especial precisa, en res-
puesta a la cuestión suscitada por el Sr. Brownlie relativa a 
la conveniencia de que la Comisión muestre mayor interés 
por el estatuto de las personas jurídicas distintas de las so-
ciedades, que presentará a la Comisión una adición sobre 
este tema. Dada, sin embargo, la existencia de muy diver-
sas clases de personas jurídicas, no es posible diseñar un 
régimen de aplicación uniforme a todas ellas en derecho 
internacional. Algunos miembros de la Comisión han se-
ñalado, por lo demás, que no había que ir demasiado lejos 
en esta materia. El Relator Especial no tratará por tanto de 
proceder a un análisis pormenorizado del tema desde el 
punto de vista de la protección diplomática.

6. El proyecto de artículo 18 contempla dos excepciones 
a la regla de que sea el Estado de constitución de la so-
ciedad el que ejerza la protección diplomática, ampliando 
esta posibilidad al Estado de nacionalidad de los accio-
nistas. La primera excepción enunciada en el apartado a 
del proyecto de artículo 18 no ha planteado mayor difi-
cultad, habiendo apoyado la mayoría de los miembros de 
la Comisión el criterio de que la sociedad haya cesado 
totalmente de existir para que el Estado nacional de los 
accionistas pueda ejercer la protección diplomática. Se 
han hecho otras sugestiones útiles. Así, por ejemplo, el 
Sr. Kamto propuso el establecimiento de un plazo para 
la presentación de la reclamación, y el Sr. Addo señaló la 
posibilidad de que los accionistas presenten una reclama-
ción contra el liquidador de la sociedad. Si bien el Rela-
tor Especial admite la posibilidad de aplicar este criterio 
durante el período de liquidación, considera sin embargo 
que los accionistas sólo han de poder solicitar la inter-
vención de su Estado nacional cuando la sociedad haya 
dejado completamente de existir. Como el apartado a del 
proyecto de artículo 18 no ha suscitado ninguna objeción 
grave, el Relator Especial propone remitirlo al Comité de 
Redacción.

7. El apartado b del proyecto de artículo 18 ha susci-
tado más controversias y en cierta medida dividido a los 
miembros de la Comisión. Quince de ellos eran partida-
rios de incluir este artículo en el proyecto, es decir, ade-
más del propio Relator Especial, la Sra. Escarameia y los 
Sres. Al-Baharna, Chee, Daoudi, Fomba, Gaja, Galicki, 
Kabatsi, Kamto, Kolodkin, Melescanu, Momtaz, Pellet 
y Yamada, y nueve contrarios, que eran los Sres. Addo, 
Brownlie, Economides, Kateka, Koskenniemi, Mansfield, 
Rodríguez Cedeño, Sepúlveda y Sreenivasa Rao. El Re-
lator Especial dice estar convencido de que la excepción 
contemplada en el apartado b forma parte del conjunto de 
normas y principios en que se basa la decisión adoptada 
por la CIJ en el caso Barcelona Traction, como prueba 
que la Corte haya evocado la posibilidad de esa excep-
ción aunque no fuera pertinente en el caso que les ocu-
paba. Considera por ello que debería admitirse. Sobre la 
cuestión de saber si la excepción formaba parte o no del 
derecho consuetudinario internacional, las opiniones de 
los miembros de la Comisión fueron igualmente distin-
tas. Según el Relator Especial, está adquiriendo forma una 
norma consuetudinaria y si la finalidad de la Comisión es 
el desarrollo progresivo del derecho en esta materia, debe 
proceder con gran prudencia.
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8. Para algunos miembros de la Comisión, el apartado b 
del proyecto de artículo 18 carece de utilidad por disponer 
los accionistas de otros recursos, como son los tribunales 
internos, el CIADI o las jurisdicciones internacionales es-
tablecidas en algunos acuerdos bilaterales o multilatera-
les. Ahora bien, no siempre es así, bien porque no existan 
recursos internos o porque el Estado de nacionalidad o el 
de domicilio no formen parte del mecanismo del CIADI o 
de un tratado bilateral de inversiones. Le ha sorprendido 
al Relator Especial a este respecto que los Sres. Sreeniva-
sa Rao y Sepúlveda se muestren tan favorables a la pro-
tección que ofrece el CIADI cuando ni la India ni México 
forman parte de este mecanismo, como tampoco por lo 
demás otros numerosos Estados importantes entre ellos 
Sudáfrica, el Brasil, Canadá, Polonia, o incluso la Fede-
ración de Rusia.

9. La razón sin duda de la hostilidad al apartado b del 
proyecto de artículo 18 de algunos Estados es sin duda la 
oposición histórica a las inversiones extranjeras conside-
radas contrarias a los intereses de los países en desarro-
llo. Sin embargo, como han señalado los Sres. Kamto y 
Momtaz, la situación ha cambiado mucho desde que la 
CIJ dictó sentencia en el asunto de la Barcelona Traction. 
La situación en la que piensa el Relator Especial es más 
bien la de un empresario que constituye una sociedad en 
un país en desarrollo a petición de éste y que, como con-
secuencia de un cambio de gobierno, ve confiscados los 
bienes de la sociedad sin que disponga de recurso alguno, 
ni interno ni internacional. En cierta medida se trataría en 
este caso de proteger los derechos humanos del inversor.

10. Algunos miembros han insistido en que la excep-
ción contemplada en el apartado b del proyecto de artícu-
lo 18 sólo se utilice como último recurso. Ni que decir tie-
ne que, para el Relator Especial no se trata de un recurso 
que pueda utilizarse a la ligera sino únicamente cuando no 
haya otra solución posible. Recomienda por consiguiente 
que se remita el apartado b del proyecto de artículo 18 al 
Comité de Redacción.

11. El proyecto de artículo 19 no ha suscitado mayor di-
ficultad. Algunos miembros han considerado que se trata 
de una excepción que sería mejor colocar en el artículo 18. 
El Relator Especial sigue persuadido sin embargo de que, 
por razones de conformidad con la decisión en el caso 
Barcelona Traction es preferible separar los dos artículos. 
El proyecto de artículo 20 no ha suscitado objeción algu-
na. Las opiniones están, sin embargo, divididas respecto a 
la condición que en él se establece, ya que algunos miem-
bros consideran preferible que figure en el comentario, a 
lo que no se opone el Relator Especial. Se ha propuesto 
asimismo con toda razón adaptar el texto de este artículo 
al del artículo 4. El Relator Especial recomienda en con-
secuencia la remisión de estos dos proyectos de artículo al 
Comité de Redacción.

12. El Sr. Sreenivasa RAO dice que la India había con-
siderado seriamente la posibilidad de pasar a ser parte 
del mecanismo del CIADI, pero que la decisión se había 
aplazado por diversas razones internas. Sin embargo, la 
oposición al apartado b del proyecto de artículo 18 o su 
defensa no pueden, en su opinión, descansar únicamente 
en la cuestión de saber si un Estado reconoce o no la com-

petencia del CIADI, en la medida en que puede disponer-
se de recursos útiles.

13. Se muestra partidario de incluir el apartado b del 
proyecto de artículo 18 en el proyecto de artículos puesto 
que existe el entendimiento de que la excepción que en él 
figura sólo se aplica como último recurso.

14. El Sr. BROWNLIE señala que algunos eminentes 
órganos jurídicos han dado a ciertas instituciones públicas 
muy importantes como ciudades o universidades un trato 
análogo al reservado a las sociedades, aunque reconoce 
que no siempre es este el caso en derecho interno. Espera 
por lo demás que, en el comentario, el Relator Especial 
vuelva a considerar su afirmación de que la causa Barce-
lona Traction justifica la excepción que se contempla en el 
apartado b del proyecto de artículo 18.

15. El Sr. ECONOMIDES sugiere que se concrete en 
los artículos o en el comentario que el proyecto no va en 
detrimento de las normas aplicables en derecho interno a 
las personas jurídicas distintas de las sociedades.

16. El Sr. GALICKI aprueba la remisión de los proyec-
tos de artículo 17 a 20 al Comité de Redacción. Desearía 
sin embargo que se armonizara el proyecto de artículo 20 
no sólo con el artículo 4, como ha propuesto el Relator 
Especial, sino también, en lo que respecta a la segunda 
parte, con el apartado a del proyecto de artículo 18. El 
Comité de Redacción podría tener en cuenta la relación 
existente entre estas dos disposiciones, o explicarla en el 
comentario.

17. El Sr. PELLET aprecia la firmeza del Relator Espe-
cial, que ha sabido a la vez escuchar a sus colegas y de-
fender sus posiciones. Por lo que respecta a la cuestión de 
saber si hay que incluir a otras personas jurídicas, recuer-
da que siempre ha sido partidario de ello. Es preferible 
abarcar la totalidad del tema, dado que no hay razón para 
que los principios aplicables a las entidades que no tienen 
finalidad lucrativa sean muy distintos a los aplicables a las 
sociedades. Sin embargo, no bastaría para solucionar esta 
cuestión una cláusula de salvaguardia, como ha propuesto 
el Sr. Economides, y por esta razón la adición prometida 
por el Relator Especial sería acogida positivamente. Res-
pecto al apartado b del proyecto de artículo 18, el Sr. Pe-
llet vuelve a manifestar su desacuerdo con el Sr. Brownlie 
ya que la decisión adoptada en el caso Barcelona Traction 
no es un argumento ni para unos ni para otros. Considera, 
al igual que el Sr. Sreenivasa Rao, que no se trata de un 
problema de derechos humanos sino de un problema de 
derecho y nada más. Cuando un Estado realiza un hecho 
internacionalmente ilícito, alguien tiene que establecer su 
responsabilidad y la protección diplomática es un medio 
de hacerlo cuando se han agotado todos los demás re-
cursos.

18. El Sr. Pellet considera en líneas generales que no 
debe enviarse ningún proyecto de artículo al Comité de 
Redacción hasta que no se hayan resuelto en sesión ple-
naria las cuestiones de principio porque en caso contrario 
se imponen al Comité obligaciones demasiado difíciles. 
Este es el caso del apartado b del proyecto de artículo 18, 
pero sobre todo del proyecto de artículo 17 en la forma 
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propuesta por el Grupo de Trabajo. Sin embargo, es par-
tidario con todo de remitir estos proyectos de artículo al 
Comité de Redacción.

19. El PRESIDENTE dice que de no presentarse nin-
guna objeción, considerará que los miembros de la Co-
misión aceptan que se remitan al Comité de Redacción el 
proyecto de artículo 17 en la nueva forma propuesta por 
el Grupo de Trabajo, y los proyectos de artículo 18 a 20, 
a reserva de los comentarios que se formulen durante el 
debate.

Así queda acordado.

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 transfronteri-
zo resultante de actividades peligrosas) (continua-
ción) (A/CN.4/529, secc. D, A/CN.4/5313) 

[Tema 6 del programa]

PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

20. El Sr. KATEKA, aun reconociendo la dificultad 
del tema tratado por la Comisión, espera que las dudas 
expuestas por algunos miembros respecto a la viabilidad 
del proyecto no le impidan seguir adelante, aunque sólo 
sea para la posteridad. Lamenta la decisión adoptada por 
la Comisión en 1998 de excluir del ámbito del proyecto 
los daños causados al medio ambiente en las zonas situa-
das fuera de las jurisdicciones nacionales, como señala 
el Relator Especial en el párrafo 35 de su informe (A/
CN.4/531). El reciente caso del Prestige, petrolero que 
ondeaba bandera liberiana que había sido reparado en 
China cuya tripulación era mayoritariamente griega y que 
se dirigía a Asia con una carga de petróleo ruso a bordo, 
muestra hasta qué punto puede ser elevado el precio que 
ha de pagarse por una negligencia. Se sabe que España 
tomó la decisión de trasladar el buque dañado a alta mar, 
a 270 km de la costa, y que su hundió a 3.500 metros 
de profundidad con una carga peligrosa, contaminando 
durante varios meses las playas españolas y francesas. El 
Sr. Kateka considera igualmente lamentable que se hayan 
sustraído a este asunto los daños al medio ambiente que 
por sí mismos no causen daños directos a los interesados 
ni al Estado, como indica el Relator Especial en el aparta-
do k del párrafo 153 del informe.

21. En el análisis sectorial y regional que figura en los 
párrafos 47 a 113 de su informe, el Relator Especial tie-
ne el mérito de examinar varios instrumentos regionales e 
internacionales relativos al medio ambiente, pero hubiera 
sido deseable un estudio más amplio de las legislaciones 
nacionales de un mayor número de regiones del mundo. 
Sería por lo demás conveniente que aportara precisiones 
respecto a ciertos incidentes como el caso Bhopal men-
cionado en la nota de pie de página correspondiente al 
párrafo 149 del informe para disponer de mayores aclara-
ciones sobre el tema.

3 Véase la nota 2 supra.

22. Al examinar ciertos elementos de responsabilidad 
civil en los párrafos 122 a 149, el Relator Especial hace 
también hincapié en los daños causados a las personas 
o los bienes y no en los causados directamente al medio 
ambiente, yendo hasta decir que, en ciertos casos, este 
tipo de daños puede beneficiar indirectamente al medio 
ambiente. Es de esperar que lo que haga la Comisión sea 
mejor que esto.

23. Pese a abrigar algunas dudas respecto a los aparta-
dos f, g y k, aprueba la mayor parte de las recomendacio-
nes formuladas en el párrafo 153, en especial el umbral de 
daño sensible que se propone en el apartado c. Respecto 
a la forma que podría adoptar el proyecto de artículos, 
aunque considera que es demasiado pronto para tomar 
una decisión, no está de acuerdo con la idea del Relator 
Especial de hacer un protocolo anexo al proyecto de con-
vención marco sobre el régimen de la prevención porque 
tal vez fuera más adecuado, por ejemplo, un instrumento 
no vinculante. Sería por lo demás útil que el Relator Espe-
cial se plantee la cuestión de saber la razón de que todavía 
no hayan entrado en vigor varias de las convenciones que 
menciona en los párrafos 47 a 113. Tal vez sea debido a 
una falta de especificidad y al alcance de los temas. La 
Quinta Conferencia Ministerial «Un medio ambiente para 
Europa», celebrada en Kiev en mayo de 2003, subrayó la 
importancia de los seguros y otros instrumentos financie-
ros para el buen funcionamiento del régimen de la respon-
sabilidad. Si bien es cierto que la Comisión no tiene las 
competencias necesarias para examinar estas cuestiones, 
los relatores especiales podrían recurrir a especialistas, 
como ya han hecho con anterioridad.

24. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que el Rela-
tor Especial, pese ha haber realizado un excelente trabajo, 
tal vez hubiera debido delimitar con mayor precisión el 
tema porque no puede decirse que su informe haya con-
tribuido a arrojar útilmente alguna luz sobre el modelo 
de asignación de la pérdida que la Comisión pueda reco-
mendar, como se dice en el párrafo 4. Desde el punto de 
vista terminológico, sería preferible emplear únicamente 
el término convenido de «daño» utilizado en casi todas las 
convenciones citadas en los párrafos 47 a 113 del informe 
y no el de «pérdida».

25. Una vez resuelto el problema de la prevención, la 
Comisión debe ahora volver a centrar sus trabajos en la 
reparación del daño transfronterizo resultante de activi-
dades peligrosas. Ha de recordarse ante todo que una de 
las dificultades que plantea el tema se debe a la parte de 
ficción que rodea la función del Estado, por tratarse es-
pecialmente de daños derivados de actividades peligrosas 
no prohibidas por el derecho internacional. Se trata de ac-
tividades industriales o comerciales, y por consiguiente 
puramente privadas realizadas normalmente por personas 
privadas. Los Estados sólo pueden realizarlas, sin que 
pierdan su carácter de actividades privadas, cuando deci-
den situarse de forma excepcional en las mismas condi-
ciones que las personas privadas. De ello se desprenden 
consecuencias en el plano de la responsabilidad cuando 
esas actividades causan daños transfronterizos que afec-
tan a los Estados. El Sr. Pambou-Tchivounda hace a este 
respecto dos observaciones, una conceptual y metodoló-
gica la otra. En primer lugar, en el plano conceptual, si el 
derecho internacional no prohíbe esas actividades no es 
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porque sean privadas, sino porque son los Estados quienes 
se benefician de ellas. La implicación del Estado en un 
proceso de indemnización es consecuencia lógica de esa 
relación de dependencia con la actividad de que se trate. 
En el plano metodológico, si se tiene la ambición de elabo-
rar un régimen global de la responsabilidad del Estado, es 
necesario conocer las actividades o sectores de actividad 
que pueden acarrear la responsabilidad del Estado, por 
ser sus consecuencias susceptibles de indemnización. El 
Sr. Pambou-Tchivounda se pregunta por tanto si es posi-
ble confeccionar una lista, total o parcial, de esas activida-
des o sectores de actividad y si esa lista puede ser objeto 
de correcciones y adaptaciones y en caso afirmativo bajo 
los auspicios de qué autoridad. También se pregunta sobre 
la medida en que esa nomenclatura podría influir en la 
esfera de aplicación y en el alcance del régimen de repa-
ración, y sobre la medida en que su inclusión en el anexo 
del proyecto podría reforzar la credibilidad del régimen.

26. La determinación de la parte que corresponde al Es-
tado en la reparación de los daños transfronterizos plantea 
problemas de fondo antes de plantear problemas de forma 
y de modalidad. En un primer caso, se contempla el peligro 
al que se expone el Estado de incurrir en la obligación de 
reparar cuando actúa como operador o realiza la actividad 
peligrosa, por razones especialmente de seguridad nacio-
nal. En este caso, el Estado se hará cargo íntegramente de 
la reparación, a reserva de las condiciones para el pago de 
la reparación que, como resultado de la negociación con 
el otro Estado, podrá adoptar todas las distintas formas de 
la gama de modalidades de la solución de controversias. 
El segundo caso es el del hecho internacionalmente ilícito 
cuando consta que el Estado, pese a no haber realizado la 
actividad, no ha respetado las obligaciones establecidas 
en el proyecto de artículos sobre la prevención de daños 
transfronterizos. En ese caso, la responsabilidad del Esta-
do es una responsabilidad internacional y el simple reco-
nocimiento de la responsabilidad podría constituir ya una 
forma de reparación, como establece la CIJ en el asunto 
del Détroit de Corfou. Se trata de una reparación simbó-
lica, complementaria de la del operador de la parte que 
dispone del control de mayor efectividad del riesgo en el 
momento del accidente, para seguir la fórmula del Relator 
Especial en el párrafo 114 de su informe. El tercer caso 
previsto es el de la responsabilidad del mismo operador, 
cuando se prueba que el Estado se ha ajustado totalmente 
a las obligaciones de prevención. En la cobertura del daño 
intervendrían entonces otros mecanismos y en especial 
mecanismos de derecho privado. El lugar apropiado para 
este esquema sucinto de tres etapas podría ser un esbo-
zo provisional de enunciado de principios, reservándose 
la Comisión el ulterior examen del problema de la forma 
definitiva que podrían adoptar los principios enunciados. 
El Sr. Pambou-Tchivounda anima al Relator Especial a 
proceder en esta dirección.

27. El Sr. BROWNLIE dice que sigue preocupado por la 
relación estructural entre el trabajo de la Comisión sobre el 
tema y las normas de derecho internacional que existen en 
otras esferas. Pregunta al Sr. Pambou-Tchivounda si está 
dispuesto a admitir que los trabajos sobre responsabilidad 
de los Estados se han ocupado ya debidamente de la mayo-
ría de los casos que ha expuesto y, en caso afirmativo, cuál 
es la utilidad del concepto de responsabilidad internacio-
nal resultante de actividades que no están prohibidas por el 

derecho internacional. Desearía también conocer el punto 
de vista de otros miembros sobre esta cuestión.

28. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA explica que ha 
expuesto las posibles situaciones con la idea puesta en las 
contempladas por el informe. Se trata de saber si existen 
motivos para iniciar trabajos encaminados a proponer un 
abanico de normas de aplicación general, y si conviene 
proceder ante todo a un inventario o si es posible con-
formarse con los ejemplos facilitados por el Relator Es-
pecial. Respecto a la razón de ser del proyecto sobre la 
responsabilidad resultante de actividades no prohibidas 
por el derecho internacional, puede suceder que aunque el 
Estado en cuyo territorio tiene lugar la actividad haya ob-
servado una conducta todo lo rigurosa que cabe imaginar, 
sea necesario, sin embargo, disponer en caso de acciden-
te de un conjunto de referencias que permitan abordar la 
reparación, de donde se deduce el interés de un régimen 
distinto al de la responsabilidad basada en el hecho ilícito 
del Estado.

Cooperación con otros organismos 

[Tema 11 del programa]

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR

DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO

29. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. João Gran-
dino Rodas, observador del Comité Jurídico Interamerica-
no, y le invita a informar a la Comisión sobre los trabajos 
del Comité.

30. El Sr. GRANDINO RODAS (Observador del Comi-
té Jurídico Interamericano) dice que constituye para él un 
gran honor tomar la palabra en la Comisión de Derecho 
Internacional, cuyos miembros gozan de la máxima con-
sideración como juristas a nivel internacional. El Comité 
Jurídico Interamericano es el organismo jurídico más an-
tiguo del continente americano puesto que va a celebrar su 
centenario en 2006. El programa del período de sesiones 
de agosto de 2003 del Comité está dividido en dos sec-
ciones. La sección A relativa a las cuestiones en examen 
y la sección B que trata de las cuestiones que son objeto 
de seguimiento. El primer tema de la sección A se refiere 
a la Séptima Conferencia Interamericana especializada en 
derecho internacional privado. La Asamblea General de 
la OEA ha pedido con este motivo al Comité que preste 
apoyo a la consulta de los expertos gubernamentales y no 
gubernamentales y prepare los informes, recomendacio-
nes y documentos necesarios para las consultas.

31. El segundo tema está dedicado al derecho aplicable 
y la jurisdicción competente en materia de responsabili-
dad civil extracontractual. Los documentos presentados 
por los relatores adjuntos sobre este tema han puesto de 
manifiesto la complejidad del tema, acrecentada incluso 
debido a las grandes diferencias entre países de common 
law y países de tradición romanista. Se ha sugerido con-
cretamente la adopción de una convención sobre respon-
sabilidad extracontractual o de convenciones específicas 
sobre distintas categorías de responsabilidad, o bien la 
adopción de una ley tipo. Los debates han versado sobre 
el tipo de normas que deberían determinar el derecho 
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aplicable y la jurisdicción competente, pudiendo elegirse 
entre un método que asegure una cierta previsibilidad o 
un método más flexible. Sería conveniente en esta materia 
una uniformidad a nivel de hemisferio. Pero dado el costo 
de la preparación de una convención de esta naturaleza, 
habría que tener en cuenta la gravedad del problema que 
plantea la diversidad de los medios previstos para regu-
lar la cuestión y la disponibilidad de fondos y estudiar la 
posibilidad de resolver el problema en otras instancias y 
por último de encontrar una solución satisfactoria en el 
contexto interamericano. Se ha tratado de la necesidad de 
señalar, más allá de la legislación interna de los Estados, 
los principios generales de derecho que rigen la cuestión 
y las excepciones a esos principios. A título de ejemplo 
se ha citado el carácter general del criterio de la lex loci 
delicti y las excepciones presentadas en el contexto del 
principio del vínculo más significativo. Ha de señalarse 
que la mayoría de los países de América Latina, el Canadá 
y los países del Caribe, así como diez Estados de los Es-
tados Unidos de América, aplican, de una u otra forma, la 
lex loci delicti, que tiene la ventaja de la previsibilidad, in-
cluso si, como se ha señalado, puede llevar a la injusticia 
o la arbitrariedad. El debate sobre las normas que han de 
aplicarse supone un nuevo examen de las normas en ma-
teria de conflicto de leyes en la mayoría de los países del 
hemisferio, que sería de difícil aceptación, a menos que se 
limite el instrumento examinado a una subcategoría espe-
cial de responsabilidad extracontractual. El Comité ha so-
licitado un informe final sobre el tema, en el que se tengan 
en cuenta los informes preliminares ya presentados y los 
puntos de vista expuestos durante el período de sesiones 
según los cuales sería preferible, dada la complejidad del 
tema y la gran diversidad de tipos de responsabilidad civil 
agrupados en la categoría de «responsabilidad civil ex-
tracontractual», recomendar en un principio la adopción 
de instrumentos interamericanos que regulen la compe-
tencia de jurisdicción y el derecho aplicable para subca-
tegorías precisas de responsabilidad civil extracontractual 
y sólo ulteriormente contemplar, si las circunstancias lo 
permiten, la adopción de un instrumento interamericano 
que regule la competencia de jurisdicción y el derecho 
aplicable en toda la esfera de la responsabilidad civil ex-
tracontractual.

32. El tercer tema que ha de examinarse es el de los cár-
teles en el marco del derecho de la concurrencia en las 
Américas. El Comité se ha ocupado ya del derecho de 
la concurrencia en las Américas en el marco del examen 
de la dimensión jurídica de la integración y del comercio 
internacional, y ha procedido a un análisis comparativo 
preliminar de los derechos y de la legislación existentes 
sobre la concurrencia y el proteccionismo en los Estados 
miembros. El estudio se ha ampliado ulteriormente a las 
normas internacionales relativas al derecho de la concu-
rrencia en el hemisferio y se ha orientado más concreta-
mente a los cárteles, especialmente en sus aspectos in-
ternacionales. Se ha suscitado el problema específico de 
los cárteles de exportación constituidos con la finalidad 
de producir efectos en los países a los que exportan sus 
productos, lo que origina dificultades para esos países. Se 
ha elaborado un cuestionario dirigido a las autoridades 
nacionales de supervisión de la concurrencia en los Esta-
dos miembros de la OEA para recoger información sobre 
las legislaciones, los asuntos recientes y las prácticas en 
materia de concurrencia y de cárteles.

33. Los diversos estudios iniciales realizados han lle-
vado a la elaboración de un informe de síntesis para el 
período de sesiones de marzo de 2003 del Comité que fa-
cilita una visión general de la evolución del derecho a la 
concurrencia, examina en especial la función de los cár-
teles y presenta los resultados de los cuestionarios cum-
plimentados por los 20 Estados miembros de la región. El 
estudio estaba asimismo referido a los acuerdos regiona-
les y multilaterales y a la cooperación en las instancias in-
ternacionales y trataba para terminar de las orientaciones 
futuras de las políticas en materia de concurrencia y de 
cárteles. Está previsto publicar la versión final comple-
mentada con este estudio en los cuatro idiomas oficiales 
de la OEA. Se han expresado preocupaciones respecto al 
hecho de que en este momento todo lo que respecta al 
derecho a la concurrencia y a los cárteles está regulado 
por el derecho interno, ya que el derecho internacional in-
teramericano no contiene disposición alguna que declare 
obligatoria la libre concurrencia o que dé a la OEA facul-
tades para imponer sanciones en caso de violación de sus 
disposiciones. Una convención sobre este tema tendría 
más posibilidades de éxito si fuera compatible con lo que 
está realmente previsto en el derecho interno de los Es-
tados interesados, siempre que se respeten los principios 
generales de derecho. En un informe más elaborado sobre 
el tema que se presentará a la aprobación del Comité en 
el período de sesiones de agosto de 2003, se expondrán 
las preocupaciones expresadas, así como los problemas 
particulares con que tropiezan las pequeñas economías en 
materia de derecho de la concurrencia y la necesidad de 
ofrecer asistencia y cooperación a los países ante una po-
sible reglamentación internacional.

34. El cuarto punto sometido a examen es la mejora de 
la administración de justicia en las Américas, y especial-
mente el acceso a la justicia, cuestión que la Asamblea 
General de la OEA había pedido al Comité que siguiera 
estudiando bajo distintos aspectos, manteniendo la nece-
saria coordinación y la más estrecha cooperación posible 
con los demás órganos de la organización que trabajan 
en esta materia, especialmente el Centro de Estudios de 
Justicia de las Américas, con base en Santiago. La cues-
tión ha sido objeto de una atención acrecentada durante la 
Reunión de Ministros de Justicia de las Américas, y ha 
sido evocada por varias delegaciones con motivo de la 
presentación del informe anual del Comité a la última 
Asamblea General. El debate en el seno del Comité es-
tuvo referido entre otros asuntos al análisis de los medios 
especialmente concebidos para facilitar el acceso a la jus-
ticia, el estudio de las causas subyacentes al problema del 
acceso a la justicia en general y de las poblaciones des-
favorecidas en particular y por último los problemas de 
financiación.

35. El quinto tema que ha de examinarse se refiere a 
la quinta reunión conjunta de los asesores jurídicos de 
los ministerios de relaciones exteriores de los Estados 
miembros de la OEA y la Corte Penal Internacional. La 
Asamblea General de la OEA había pedido al Comité 
que en el programa de esta reunión figurara el estudio de 
mecanismos encaminados a reprimir y prevenir las vio-
laciones graves del derecho internacional humanitario y 
del derecho internacional de los derechos humanos, así 
como la función de la Corte Penal Internacional en este 
proceso. El Comité ha preparado en consecuencia un 
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documento de base para su presentación en la próxima 
reunión conjunta, que incluye un análisis de las distintas 
cuestiones vinculadas a la entrada en vigor del Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional y una exposición de 
los problemas que pueden derivar de la forma en que se 
aprobó el Estatuto, así como de sus posibles soluciones. 
El Comité por su parte ha pedido a la Asamblea General 
de la OEA que le presente un informe sobre la situación 
en que se encuentran las firmas, ratificaciones y adhe-
siones al Estatuto, las correspondientes referencias a los 
instrumentos aprobados por la Comisión Preparatoria de 
la Corte Penal Internacional y cualquier otra información 
que pudiera ser de interés para la reunión. Están previstas 
medidas adecuadas, especialmente en materia de finan-
ciación, para facilitar la participación en esta importante 
reunión de asesores jurídicos de ministerios de relaciones 
exteriores.

36. Entre las cuestiones de la sección B del programa 
que son objeto de seguimiento, el Comité se ocupará en 
primer lugar de la relativa a la seguridad del hemisferio, 
que ha sido ya estudiada en varios informes. La segunda 
de estas cuestiones es la aplicación de la Carta Demo-
crática Interamericana. Sobre este tema se ha presenta-
do un documento que el Comité analizará en su próximo 
período de sesiones. La tercera cuestión se refiere a los 
preparativos para la celebración del centenario del Comi-
té Jurídico Interamericano, que tendrá lugar en 2006. En 
el marco del programa de actividades elaborado con este 
motivo, posiblemente se redacte un proyecto de declara-
ción sobre la función del Comité en el desarrollo del de-
recho interamericano, que será ulteriormente examinado 
por la Asamblea General. Por otra parte, el curso de dere-
cho internacional que todos los años tiene lugar en Río de 
Janeiro (Brasil) en el mes de octubre tendrá en 2006 como 
tema la contribución del Comité al desarrollo del derecho 
interamericano. El Comité ha creado un grupo de traba-
jo encargado de coordinar y llevar a cabo las actividades 
relacionadas con esta conmemoración. Se prepara ya un 
libro para su publicación.

37. El último tema de la sección B del programa está 
relacionado con la elaboración de un proyecto de conven-
ción interamericana contra el racismo y todas las formas 
de discriminación e intolerancia que el Comité ha deci-
dido incluir de nuevo en su programa habida cuenta de 
la importancia que se le ha concedido durante la reunión 
del Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo 
Permanente de la OEA celebrada en marzo de 2003. Para 
terminar, el observador del Comité Jurídico Interameri-
cano da las gracias a los miembros de la Comisión que 
han honrado con su presencia las reuniones del Comité 
y expresa su esperanza de que sigan intensificándose las 
relaciones entre las dos organizaciones.

38. El Sr. OPERTTI BADAN dice que, en los trabajos 
que realiza el Comité Jurídico Interamericano, dos cues-
tiones revisten especial actualidad. La primera es la de 
la jurisdicción competente en materia de responsabili-
dad extracontractual (lex loci delicti). Aunque el régimen 
jurídico de los contratos en la región está regulado por 
normas, y la Convención interamericana sobre derecho 
aplicable a los contratos internacionales establece el de-
recho aplicable en la materia, está todavía por terminar 

este cuadro normativo en lo que respecta a la responsabili-
dad extracontractual, mediante un trabajo de codificación 
regional que consistiría en enunciar un cierto número de 
principios generales en la materia. No sería necesaria para 
la formulación de estos principios la presentación previa 
de soluciones específicas por categorías ya que se trataría 
más bien de una precodificación que permitiría avanzar 
en el desarrollo del derecho sobre responsabilidad extra-
contractual, teniendo en cuenta los trabajos realizados por 
la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Pri-
vado que, al igual que la Unión Europea, no ha avanzado 
en esta materia con la misma eficacia que en el de la res-
ponsabilidad contractual. La segunda cuestión se refiere 
a la inexistencia de derecho en materia de concurrencia 
a nivel regional. Esta cuestión reviste importancia para el 
MERCOSUR, desde el punto de vista del problema espe-
cífico del dumping. Pese a haberse realizado intentos de 
codificación en esta materia, todavía no es posible llegar 
a un acuerdo verdaderamente vinculante. El dumping y 
el comercio son cuestiones que podrían ser objeto de los 
futuros trabajos en el marco del MERCOSUR, en donde 
se observa la tendencia a regionalizar las soluciones.

39. Entre los temas nuevos, la reunión de asesores ju-
rídicos de ministerios de exteriores extranjeros sobre la 
función de la Corte Penal Internacional y la cooperación 
en esta materia no constituye únicamente una cuestión 
de organización. Los países que ratificaron el Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional consideran que 
sigue habiendo problemas pendientes, entre ellos en es-
pecial el artículo 98 de dicho Estatuto, relativo a la re-
nuncia a la inmunidad, que puede constituir un obstáculo 
al buen funcionamiento de la Corte. Ha de seguirse con-
cediendo atención a este problema y de ahí la importan-
cia que revisten la reunión de los mencionados asesores 
jurídicos y la cuestión relativa a la Corte en el programa 
de trabajo del Comité. Otro hecho nuevo importante es 
la Carta Democrática Interamericana aprobada en 2001. 
Este documento, que es muy importante desde el punto 
de vista de los principios de derecho internacional, regula 
en cierta forma el principio de la no intervención y pre-
vé en especial la posibilidad de prohibir a un Estado la 
participación en las reuniones de los órganos interameri-
canos si no respeta los principios democráticos. La Carta 
denota un compromiso muy fuerte en favor del estado de 
derecho y de la democracia representativa. Al dar forma 
jurídica a este concepto político fundamental, se consigue 
un neto avance del concepto sociológico de democracia 
representativa. Con la adopción de esta Carta, que debe-
ría difundirse fuera de la región, los países del continente 
americano son los primeros que aceptan un código de de-
fensa democrática ya que la cláusula de la Unión Europea 
no pasa de ser una cláusula general y no una norma ope-
racional. Por último, el desarrollo del derecho a nivel re-
gional y subregional puede dar nuevo vigor a la voluntad 
política de los Estados de atenerse a normas de derechos 
previsibles en un momento de globalización y crisis del 
multilateralismo y del sistema internacional adoptado al 
término de la segunda guerra mundial, no únicamente en 
el plano político sino también en los planos de la financia-
ción y la ayuda. Desde ese punto de vista, los trabajos del 
Comité sobre el racismo y la discriminación son de plena 
actualidad, por cuanto incluyen tanto las formas clásicas 
de discriminación como las formas más heterodoxas y 
complejas. El programa del Comité muestra claramente 
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la responsabilidad que asume a nivel regional desde hace 
dentro de poco 100 años, así como su contribución al de-
sarrollo progresivo del derecho internacional contempo-
ráneo, tanto público como privado.

40. El Sr. MOMTAZ señala que durante los últimos 
decenios se han promulgado en el continente americano 
numerosas leyes de amnistía que han sido objeto de la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, que las ha considerado contrarias a las obliga-
ciones contraídas por los Estados en virtud de la Conven-
ción americana sobre derechos humanos: «Pacto de San 
José de Costa Rica». El Comité de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas ha seguido esta jurisprudencia. El 
Sr. Momtaz pregunta en consecuencia si el Comité Jurídi-
co Interamericano ha abordado en sus trabajos la cuestión 
de las leyes de amnistía en cuanto obstáculo a la aplica-
ción de los derechos fundamentales de la persona humana.

41. El Sr. MELESCANU se congratula por el cons-
tante interés del Comité Jurídico Interamericano por los 
trabajos de la Comisión. Uno de los nuevos temas que 
este Comité ha seleccionado se refiere a la fragmentación 
del derecho internacional. En el seno del Grupo de Tra-
bajo que se ocupa de esta cuestión, una de las principales 
razones de esta fragmentación parecía ser la elaboración 
de sistemas jurídicos regionales, autosuficientes en cier-
tos temas y, en algunos casos, distintos de las normas 
generales. Revisten por tanto gran importancia las reunio-
nes con los organismos jurídicos regionales para conse-
guir una diversificación sin fragmentación del derecho 
internacional. El Comité debería seguir informando a la 
Comisión sobre la evolución de sus trabajos, en especial 
sobre los dos temas de gran importancia que son la apli-
cación regional del Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional y los principios generales relativos a la res-
ponsabilidad extracontractual, ya que este último puede 
revestir gran importancia para los trabajos de la Comisión 
sobre el régimen jurídico de la solución de la pérdida en 
caso de daños transfronterizos resultantes de actividades 
peligrosas.

42. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO comparte la opinión 
de que la Carta Democrática Interamericana constituye un 
instrumento político jurídico fundamental para reforzar la 
democracia en la región. La reunión de los asesores ju-
rídicos sobre la Corte Penal Internacional es igualmente 
importante desde el punto de vista tanto de la universa-
lidad del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacio-
nal como de las legislaciones internas de los países de la 
región. Venezuela, por ejemplo, ha iniciado la reforma de 
sus códigos penal, de enjuiciamiento criminal y de justicia 
militar al objeto de facilitar la cooperación con la Corte. 
Es por tanto necesario esforzarse por conseguir un mejor 
conocimiento de la Corte en cuanto tribunal internacio-
nal y, para ello, estudiarla en todos sus aspectos, tanto del 
procedimiento como del derecho y sus relaciones con las 
reformas que se realizan en la región.

43. El Sr. CHEE indaga sobre el número de Estados de 
la región que han accedido al Estatuto de Roma de la Cor-
te Penal Internacional o lo han ratificado, así como sobre 
la influencia exacta que los trabajos del Comité Jurídico 
Interamericano ejercen en la política de los Estados de la 

región. Se pregunta si sigue operando la solidaridad que 
constituye la base del derecho interamericano y que ha 
dado resultados que van de la cláusula Calvo4 a la Carta 
Democrática Interamericana. Desearía saber por último si 
los trabajos del Comité se difunden a escala mundial a 
través de revistas, anuarios y otras publicaciones.

44. El Sr. BAENA SOARES dice que la importancia de 
los trabajos del Comité Jurídico Interamericano se explica 
por la tradición y la autoridad de este órgano y también 
por la objetividad de sus decisiones, resoluciones e infor-
mes. Los temas que aborda son siempre de actualidad y 
de gran interés. La Carta Democrática Interamericana rei-
tera y consolida las resoluciones y decisiones de la OEA 
y muestra toda la importancia que la región atribuye al 
reforzamiento de la democracia. La reunión de los aseso-
res jurídicos y la seguridad del hemisferio son otros dos 
temas importantes. En un plano más concreto, y dado que 
tanto el Comité como la Comisión organizan seminarios 
anuales, tal vez fuera conveniente armonizar los progra-
mas de estos seminarios y fomentar el diálogo entre ellos, 
a través de sus secretarías, así como los intercambios de 
visitas, eventualmente con la participación de miembros 
de las dos entidades.

45. El Sr. GRANDINO RODAS (Observador del Co-
mité Jurídico Interamericano) se congratula por el interés 
que la Comisión dedica al Comité Jurídico Interamerica-
no y al fortalecimiento de los vínculos entre las dos enti-
dades. Por lo que respecta a la relación entre las leyes de 
amnistía y el acceso a la justicia, hay que tener en cuenta 
que la mayor preocupación del Comité ha sido hasta ahora 
el acceso a la justicia de miles de pobres que ni siquiera 
tienen los medios de conseguir los servicios de un abo-
gado. Pese a haberse abordado, no se ha tratado deteni-
damente la cuestión de las leyes de amnistía. El tema tal 
vez podría volver a tener importancia. De los 35 países de 
la región, 34 forman parte del sistema jurídico interame-
ricano pero sólo 16 son Partes en el Estatuto de Roma de 
la Corte Penal Internacional, grupo al que no pertenecen 
algunos países importantes de la región. La Corte Penal 
Internacional cuenta desde ahora con dos jueces origina-
rios de la región. El derecho interamericano tal vez sea 
uno de los ejemplos más antiguos de derecho regional. 
El Comité Jurídico Interamericano es anterior al sistema 
de las Naciones Unidas y a la OEA. En la actualidad el 
derecho regional interamericano es una realidad que en-
cuentra distintas formas de expresión, incluida la Carta 
Democrática Interamericana, que es prueba de un desa-
rrollo regional objetivamente jurídico y no de una mera 
declaración de principios. Uno de los problemas que es 
objeto de las reflexiones del Comité es la difusión de la 
experiencia adquirida en este marco. Puede obtenerse nu-
merosa información sobre este tema en el sitio web de la 
OEA. También se plantea la cuestión de la respuesta a la 
información sobre esta experiencia cuando se divulgue. 
Todas las observaciones que se formulen se remitirán al 
pleno del Comité en su período de sesiones de agosto de 
2003 en Río de Janeiro. El observador del Comité Jurídi-
co Interamericano espera en todo caso que la cooperación 
entre el Comité y la Comisión siga mejorándose.

4 Véase 2757.ª sesión, nota 5.
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46. El PRESIDENTE pide al observador del Comité Ju-
rídico Interamericano que comunique al pleno del Comité 
todo el interés que la Comisión atribuye a las relaciones 
entre las dos entidades.

Organización de los trabajos del período de sesiones 
(continuación*)

[Tema 2 del programa]

47. El Sr. KATEKA (Presidente del Comité de Redac-
ción) anuncia que el Comité de Redacción sobre el tema 
de la responsabilidad de las organizaciones internaciona-
les estará compuesto por los siguientes miembros: Sr. Gaja 
(Relator Especial), el Sr. Brownlie, el Sr. Baena Soares, el 
Sr. Chee, el Sr. Daoudi, la Sra. Escarameia, el Sr. Fomba, 
el Sr. Koskenniemi, el Sr. Kolodkin, el Sr. Sreenivasa Rao, 
el Sr. Sepúlveda, la Sra. Xue, el Sr. Yamada y el Sr. Mans-
field (ex officio).

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

__________

2765.a SESIÓN

Viernes 30 de mayo de 2003, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Enrique CANDIOTI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. 
Brownlie, Sr. Chee, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economi-
des, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, 
Sr. Kateka, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, 
Sr. Melescanu, Sr. Momtaz, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. 
Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Rosenstock, 
Sra. Xue, Sr. Yamada. 

__________

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 transfronteri-
zo resultante de actividades peligrosas) (continua-
ción) (A/CN.4/529, secc. D, A/CN.4/5311) 

[Tema 6 del programa]

PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El Sr. KOSKENNIEMI da las gracias al Relator Es-
pecial por la presentación de una panorámica útil de los 
regímenes de responsabilidad existentes y por las sugeren-
cias que inducen a la reflexión. Aunque tal vez sea impo-

* Reanudación de los trabajos de la 2758.ª sesión.
1 Reproducido en Anuario... 2003, vol. II (primera parte).

sible encontrar una vía directa que vaya de los regímenes 
existentes a los nuevos, hay un desfase que ha quedado 
sin tratar entre la panorámica general del Relator Especial 
y las sugerencias que figuran al final de su informe (A/
CN.4/531). El desfase continúa levantando críticas sobre 
si cabe codificar el tema en su conjunto. En particular, 
cinco críticas siguen expresándose. Es preciso pues afron-
tarlas para demostrar que es posible hacer un trabajo útil.

2. Una de las críticas, expuesta por el Sr. Brownlie y va-
rios comentaristas especializados, es que se ha cometido 
un error conceptual y que el tema de la responsabilidad 
debía haberse tratado como parte del proyecto relativo 
a la responsabilidad de los Estados. Algo de cierto hay 
en ello. Por otra parte, obligación y responsabilidad son 
disquisiciones doctrinales —jergas especializadas, les lla-
maría incluso— susceptibles de abarcar el problema de 
las víctimas no indemnizadas. Que sea o no así depende 
del criterio adoptado y no de un encasillamiento doctrinal. 
La crítica deja de lado la verdadera preocupación de que 
incluso una vez puestos en funcionamiento regímenes de 
responsabilidad privada, puedan surgir casos de víctimas 
inocentes a las que no se concede indemnización alguna. 
Es a todas luces evidente que la Comisión ha de hacer 
algo al respecto, cualquiera que sean las dificultades de 
orden doctrinal que pueda crear.

3. Una segunda crítica formulada es que la excesiva di-
versidad de las actividades contempladas impide su re-
glamentación: la contaminación por el petróleo, la conta-
minación nuclear y los desechos peligrosos son de índole 
muy distinta y esta es precisamente la razón de la exis-
tencia de una variedad de regímenes articulados en torno 
a sus respectivas especificidades. La responsabilidad del 
operador con respecto a la del asegurador, la necesidad de 
constituir fondos de indemnización, etc., son cuestiones 
que no pueden tratarse en términos generales. La crítica 
es parcialmente correcta, ya que no es posible establecer 
normas detalladas sobre indemnización y responsabili-
dad. Pero esto no es lo que el Relator Especial sugiere. 
Las normas han de ser residuales, de carácter general, y 
su finalidad no tanto reglamentar una actividad como fa-
cilitar un trasfondo que permita alentar a los Estados a 
encontrar mejores maneras de abordar el problema de las 
víctimas inocentes.

4. Una tercera crítica, expuesta por el Sr. Pellet en par-
ticular, es que los miembros de la Comisión, en cuanto 
especialistas de derecho público internacional, no deben 
preocuparse por la responsabilidad civil. De ser necesario 
intervenir en esta esfera, debe hacerse mediante la armo-
nización del derecho privado y el establecimiento de re-
gímenes de responsabilidad e indemnización basados en 
los tratados. Sin embargo, gran parte del derecho público 
internacional está dedicado a la reglamentación de las 
actividades realizadas por actores privados. El Protoco-
lo de Basilea sobre responsabilidad e indemnización por 
daños resultantes de los movimientos transfronterizos de 
desechos peligrosos y su eliminación, por ejemplo, es un 
tratado que pese a estar enmarcado en el derecho público 
internacional regula actividades basadas en contratos pri-
vados, y lo mismo cabe decir de una gran parte del dere-
cho internacional sobre medio ambiente.


