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general se abordaría el lugar del Estado en el sistema de 
la responsabilidad sobre la base no sólo del deber de dili-
gencia y la obligación de prevención, sino también de la 
autorización misma de la actividad peligrosa.

44. El Sr. Pambou-Tchivounda propone también que 
haya un título 2 referente a la reparación, que tome como 
base la alternativa B del proyecto de principio 4 y vaya 
seguido concretamente de los proyectos de principio 6 
y 7, más un título 3 integrado por la alternativa A del pro-
yecto de principio 4, el proyecto de principio 5 y tal vez 
nuevos principios; había además un título 4 sobre la repa-
ración al Estado como víctima, un título 5 constituido por 
normas procesales y, por último, un título 6 sobre las rela-
ciones entre el derecho interno y el derecho internacional 
y la solución de controversias.

45. Para el Sr. Pambou-Tchivounda, estas disposiciones 
serían proyectos de artículos destinados, no a una decla-
ración de principios, sino más bien a una convención 
marco sobre la asignación de la pérdida en caso de daños 
transfronterizos resultantes de actividades peligrosas, que 
instituya un régimen complementario del de prevención. 
El Relator Especial y otros miembros de la Comisión 
han elogiado la flexibilidad de los principios generales 
que ofrecen opciones sobre diversos puntos y dejan a los 
Estados la posibilidad de elegir a medida que van desarro-
llando su legislación nacional, pero el orador teme que la 
comunidad internacional quede condenada a no tener un 
marco de referencia constituido por normas obligatorias. 
Estima que esta dificultad sólo podría sortearse con una 
convención marco.

46. El Sr. CANDIOTI, con el apoyo del Sr. MANS-
FIELD, dice que es muy importante que la Comisión con-
ceda una atención prioritaria a este tema en el curso de la 
segunda parte del actual período de sesiones, con objeto 
de finalizar el examen del proyecto en primera lectura y 
de presentarlo a la Sexta Comisión de la Asamblea Gene-
ral en su quincuagésimo noveno período de sesiones. Con 
ello, incrementaría las posibilidades de terminar el exa-
men del tema antes de que expire el quinquenio.

47. El PRESIDENTE aprueba enteramente la propuesta, 
aunque los miembros de la Comisión deberán tomar una 
decisión sobre el particular en la próxima sesión.

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

[Tema 1 del programa]

48. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Presidente del 
Comité de Redacción) anuncia que el Comité de Redac-
ción sobre el tema de las reservas a los tratados estará 
integrado por los miembros siguientes: Sr. Al-Baharna, 
Sr. Candioti, Sr. Economides, Sr. Fomba, Sr. Gaja, 
Sr. Kolodkin, Sr. Matheson y Sr. Pambou-Tchivounda. El 
Sr. Comissário Afonso actuará de relator.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.
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perjudiciales de actos no prohibidos por el dere-
cho internacional (responsabilidad internacional 
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[Tema 4 del programa]

segundo informe del relator especial (conclusión)

1. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial), recapitu-
lando el debate sobre el tema, dice que ha sido útil y rico 
en ideas; algunos miembros de la Comisión han puesto 
de relieve el enorme trabajo que ha supuesto preparar el 
segundo informe sobre el régimen jurídico aplicable a la 
asignación de la pérdida en caso de daño transfronterizo 
resultante de actividades peligrosas (A/CN.4/540) y le 
han alentado en esa tarea, pero también han mencionado 
algunos puntos muy importantes que requieren un exa-
men más detallado. La elección definitiva en relación con 
las opciones políticas presentadas en el informe incum-
birá a los miembros de la Comisión y, en última instancia, 
a los Estados. El orador se considera un simple facilitador, 
consciente de sus propias limitaciones.

2. Durante 25 años, los sucesivos Relatores Especiales 
lidiaron sin éxito con el tema de la responsabilidad inter-
nacional por actividades de riesgo (international liability), 
en el que los dos escollos principales son la dificultad de 
cortar el cordón umbilical que vincula este tema al de la 
responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos (State responsibility), y el concepto mismo de res-
ponsabilidad del Estado por el daño causado (State liab-
ility). Este concepto ha planteado problemas básicos desde 
el comienzo. En primer lugar, muchos Estados pequeños 
y pobres simplemente no pueden pagar indemnizaciones 
elevadas. Además, desde el punto de vista de los mecanis-
mos del mercado, con la aparición de la mundialización 
los gobiernos se ven empujados a transferir la carga de la 
obligación de reparar a los explotadores, a quienes, como 
principales posibles beneficiarios de las actividades peli-
grosas, se pide que velen por que éstas se desarrollen en 

1 Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
2 Ibíd.* Reanudación de los trabajos de la 2804.ª sesión.
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condiciones de suficiente seguridad financiera y técnica 
y a quienes se tiene principalmente por responsables en 
caso de producirse un daño.

3. El concepto de responsabilidad causal (strict liab-
ility) tampoco parece haber resuelto satisfactoriamente 
las dificultades. Cuando la Comisión decidió abordar el 
tema desde el punto de vista de la prevención, ya había 
empezado a darse cuenta de que el concepto de respon-
sabilidad del Estado por actividades de riesgo (State liab-
ility) no podía servir de base para el proyecto que se exa-
mina. Así pues, la insistencia en la prevención durante 
el período 1996-2001 desvió la atención de la respon-
sabilidad por riesgo del Estado (State liability). Una vez 
concluida la elaboración del proyecto de artículos sobre 
prevención del daño transfronterizo resultante de activi-
dades peligrosas3, la Comisión pudo volver a la segunda 
parte del tema, que se había reformulado en función de 
la asignación de la pérdida en vez de la responsabilidad 
(liability).

4. La incorporación de varios nuevos miembros a la 
actual Comisión no significa que ésta haya tenido que 
recomenzar desde el principio. El tema engloba solamente 
unos pocos conceptos; el Grupo de Trabajo sobre la res-
ponsabilidad internacional por las consecuencias perjudi-
ciales de actos no prohibidos por el derecho internacional 
establecido por la Comisión en su 54.º período de sesiones 
para que estudiara la segunda parte del tema4 abordó todos 
los aspectos pertinentes y recomendó en su informe a la 
Comisión5 que centrara sus debates más bien en la asig-
nación de la pérdida que en la responsabilidad (liability), 
recomendación suscrita posteriormente por la Asamblea 
General. Gracias a esta decisión, la Comisión ha podido 
mantener un debate más riguroso sobre el tema. Además, 
el debate del Grupo de Trabajo ha servido de orientación 
al Relator Especial en sus trabajos. Por consiguiente, cree 
que la Comisión dispone ahora de una mayor cantidad de 
material en que basarse para el estudio del tema. No hace 
falta seguir investigando; lo que se necesita es un esfuerzo 
de colaboración para que el Relator Especial pueda llevar 
a buen término su tarea.

5. Durante los debates del actual período de sesiones, el 
Sr. Brownlie planteó algunas cuestiones interesantes que 
es necesario tratar. En primer lugar, quiso saber cómo se 
abordan en el proyecto de principios las reclamaciones 
presentadas por un Estado víctima, bien solo o junto con 
particulares. Los daños a que se refiere en el proyecto de 
principios no se limitan a las personas y los bienes, sino 
que también incluyen los daños causados a los recursos 
naturales o al medio ambiente que se hallen bajo la juris-
dicción de un Estado. En estos supuestos, las autoridades 
designadas por la legislación nacional como fideicomisa-
rias públicas, si existen, podrán entablar recursos como 
cualquier otra persona jurídica. El Estado también puede 
agrupar las reclamaciones de los particulares, como hizo 
la India en el asunto Bhopal, y demandar al explotador 
en el foro competente. Según se indica en el apartado b 
de la explicación del principio 8, el foro competente 
podría ser el lugar donde se produjo el daño o aquel en 

3 Véase 2797.ª sesión, nota 3.
4 Anuario... 2002, vol. II (segunda parte), párr. 441.
5 Ibíd., párrs. 442 a 457.

que el explotador tiene su residencia habitual o su esta-
blecimiento principal. En su primer informe6 el Relator 
Especial trató brevemente cuestiones como la del foro 
más favorable (forum convenience) y la determinación 
del derecho aplicable y estima que deberían seguir exa-
minándose en un grupo de trabajo o en el Comité de 
Redacción.

6. El Sr. Brownlie también preguntó acerca de la impor-
tancia de las vías de recurso por las que se espera obtener 
o se exige una indemnización de un Estado. A este res-
pecto cabe contemplar varias posibilidades. Si un Estado 
desea efectuar pagos ex gratia, no hay necesidad de vías 
de recurso. No obstante, si un Estado ha contribuido a un 
sistema de financiación complementaria creado en rela-
ción con actividades autorizadas por él, la presentación 
de reclamaciones para obtener indemnización con cargo 
a estos fondos haría necesarias las vías de recurso. De 
hecho, redunda en el propio interés del Estado velar por 
que el explotador autorizado disponga de fondos sufi-
cientes para atender a las actividades peligrosas y que se 
establezca un sistema de financiación complementaria 
mediante acuerdos nacionales o regionales. Aunque tales 
mecanismos de financiación ya existen a nivel regional e 
internacional, son raros a nivel nacional, lo que constituye 
otra esfera para el desarrollo progresivo.

7. En cuanto a la relación entre las vías de recurso inter-
nas y los medios de solución de controversias a que se 
refiere el principio 10, alguien preguntó cómo se serviría 
un Estado de las disposiciones sobre la solución de con-
troversias en los casos en que estuvieran implicados par-
ticulares. El Relator Especial piensa que la mejor manera 
de resolver esta cuestión sería de conformidad con los 
principios del derecho internacional. Quizás habría que 
modificar el principio general 9, sobre la relación entre el 
proyecto de principios y otras normas de derecho interna-
cional, a fin de recoger este aspecto más claramente. En 
su opinión, si los mecanismos previstos en el principio 10 
constituyen una forma de protección diplomática, sólo 
entrarían en juego una vez agotados los recursos inter-
nos. Sin embargo, las controversias entre dos Estados y no 
entre particulares se resolverían enteramente con arreglo a 
las disposiciones del principio 10.

8. Algunos miembros han señalado la necesidad de 
subrayar más claramente en el principio 10 la obligación 
de los Estados de resolver las controversias sin dilación. 
Insta a los miembros a que presenten propuestas concre-
tas sobre ésta y otras cuestiones, no sólo en el Comité de 
Redacción, sino también en el pequeño grupo de trabajo 
que podría ser conveniente crear a tal efecto.

9. Parece haber acuerdo general acerca del principio 
«quien contamina, paga» y el concepto de la responsabi-
lidad del explotador, y no hacen falta más estudios para 
constatar su importancia. Dicho esto, el proyecto de prin-
cipios tiene por objeto aclarar varios aspectos del papel 
del Estado que, aunque no conciernen directamente a la 
responsabilidad, deben tenerse en cuenta.

10. En primer lugar, los Estados tienen la obligación de 
actuar con la diligencia debida, lo que incluye autorizar 

6 Véase 2804.ª sesión, nota 4.
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y vigilar las actividades peligrosas. En segundo lugar, 
si un accidente causa daños aun cuando un Estado haya 
cumplido su obligación de diligencia debida, el Estado 
del daño, prestará la asistencia necesaria y reclamará su 
importe al explotador, como ya se hizo en el asunto del 
Amoco Cadiz. En tercer lugar, se insiste a los Estados 
para que velen por que los explotadores que realicen acti-
vidades peligrosas dispongan de una cobertura de segu-
ros suficiente y otras garantías financieras que les permi-
tan afrontar las posibles indemnizaciones. Casi todas las 
convenciones que la Comisión toma como ejemplo des-
tacan este punto. Por último, los Estados deben contribuir 
a los sistemas de financiación complementaria. De este 
modo, el concepto de asignación de la pérdida impone 
a los Estados la obligación de velar por que las víctimas 
inocentes no tengan que asumir solas la totalidad de la 
pérdida.

11. Cabe preguntar entonces la cuantía de la pérdida que 
tendrán que soportar las víctimas inocentes. La respuesta 
es fácil: al fijar una indemnización máxima se presupone 
que el explotador dispone de fondos limitados; además, 
su responsabilidad puede estar limitada en ciertas juris-
dicciones, y si las reclamaciones son importantes, no es 
posible resarcir a todos los demandantes de todas sus pér-
didas. Así pues, se ha de establecer una jerarquía entre las 
reclamaciones, como se hizo en la Comisión de Indemni-
zación de las Naciones Unidas.

12. En cuanto a la alegación de que la Comisión no debe 
conformarse con formular normas no vinculantes res-
pecto al tema, el orador subraya que los principios que ha 
propuesto son de carácter general. Es conveniente formu-
lar normas no vinculantes porque ello permite incorporar 
ideas más variadas. El hecho de que los principios que ha 
presentado sean generales los hace más accesibles; si se 
concretaran en forma de convención, serían menos acep-
tables para los Estados.

13. Aunque el orador mantiene una actitud abierta acerca 
de la forma que adopte el resultado final, tiene la firme 
convicción de que ha llegado el momento de finalizar sin 
dilación la tarea en curso. Debe establecerse un grupo de 
trabajo que examine las diversas propuestas brevemente 
antes de devolver el proyecto de principios a la Comisión 
para que lo remita al Comité de Redacción y transmitirlo a 
los Estados. Tan sólo unos pocos años atrás, algunos con-
sideraban que la idea de una corte penal internacional era 
sólo un sueño utópico; sin embargo ese sueño se ha hecho 
realidad. Del mismo modo, los principios generales que 
propone el orador pueden ser la semilla de la que nazca un 
conjunto de disposiciones vinculantes.

14. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a que expresen su parecer acerca de las propuestas 
del Relator Especial sobre la mejor manera de avanzar y, 
en particular, acerca de la creación de un grupo de trabajo.

15. El Sr. CHEE señaló a la atención de los miembros 
de la Comisión una resolución aprobada en 1997 por el 
Instituto de Derecho Internacional7 que respalda la pos-
tura del Relator Especial.

7 Véase 2805.ª sesión, nota 5.

16. El Sr. MANSFIELD secunda la propuesta del Rela-
tor Especial. No obstante, para que la Comisión pueda 
cumplir el objetivo de presentar unos textos a la Asamblea 
General en su próximo período de sesiones, será necesa-
rio crear un grupo de trabajo y el Comité de Redacción 
deberá terminar su labor antes de determinada fecha, para 
que dé tiempo a hacer las traducciones. ¿Podría la Secre-
taría decir cuál sería la fecha probable?

17. El Sr. MIKULKA (Secretario de la Comisión) 
dice que la cuestión principal no es cuándo tiene que 
terminar su trabajo el Comité de Redacción sino más 
bien cuánto tardará el Relator Especial en preparar los 
comentarios que formarán parte integrante del informe 
de la Comisión.

18. El Sr. YAMADA suscribe la recapitulación que 
ha hecho el Relator Especial. Todos parecen estar de 
acuerdo acerca de la necesidad de establecer un grupo de 
trabajo. El mandato de este grupo debe ser muy amplio: 
examinar rápidamente el proyecto de principios presen-
tado, teniendo en cuenta todas las opiniones expresadas 
en sesión plenaria, y decidir qué principios deben remi-
tirse al Comité de Redacción, con miras a concluir su 
examen en primera lectura al final del actual período de 
sesiones.

19. El Sr. PELLET dice que está a favor de crear un 
grupo de trabajo, ya que ésa parece ser la voluntad de 
la mayoría de los miembros. No obstante, no hay que 
hacerlo con prisas innecesarias. Aunque la mayoría tenga 
razón al estimar que los trabajos sobre el proyecto deben 
estar terminados al final del quinquenio, todavía quedan 
dos años. Muchas personas, incluido él mismo, han dicho 
que el proyecto ofrece todos los elementos necesarios 
para el debate; pero no parece realista esforzarse en las 
cinco semanas restantes del actual período de sesiones 
para lograr, no sólo establecer un grupo de trabajo, sino 
también debatir todo el proyecto, enviarlo al Comité de 
Redacción, dejarle tiempo para que mejore el texto y 
pedir al Relator Especial que elabore los comentarios. Por 
otra parte, si la Comisión quiere marcarse el objetivo de 
preparar un proyecto para el final del período de sesiones, 
no ve inconveniente. En efecto, no se opone a enviar a la 
Asamblea General ese proyecto sin que lo haya exami-
nado el Comité de Redacción y sin que lo haya aprobado 
el pleno de la Comisión, a fin de sondear la opinión de los 
Estados; pero suponer que se podrá preparar un proyecto 
completo con los comentarios correspondientes para su 
aprobación en primera lectura, más que poco realista, es 
absurdo. El objetivo debe consistir más bien en prepa-
rar un proyecto lo más completo posible, en el entendi-
miento de que su examen en primera lectura tendrá que 
completarse en 2005. Está totalmente de acuerdo con la 
propuesta del Relator Especial, pero no es partidario de 
intentar seguir avanzando más en el actual período de 
sesiones por razones prácticas.

20. El Sr. BROWNLIE reconoce que la observación 
hecha en una sesión anterior por el Sr. Yamada, a saber, 
que la Comisión debe averiguar tan pronto como sea posi-
ble qué piensan los Estados del proyecto, es oportuna. Por 
otra parte, la Comisión sólo puede avanzar a un ritmo razo-
nable y seguro, y ahí reside el dilema. Si presentara a los 
Estados unos textos para que formulasen observaciones, 
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la Comisión se situaría en un terreno más firme. De no ser 
así, se inclina por que la Comisión remita el proyecto a un 
grupo de trabajo con una o, como máximo, dos directrices 
que indiquen que, tanto en la forma como en el contenido, 
el proyecto debe estar relacionado y ser congruente con el 
tema de la prevención.

21. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA es partidario de 
crear un grupo de trabajo presidido por el Relator Espe-
cial. En cuanto a qué podrá presentar la Comisión a la 
Asamblea General dentro de unos meses, el grupo de tra-
bajo podría hacer una evaluación del proyecto de prin-
cipios, que se completaría determinado cuáles de éstos 
resultarían viables en la actualidad y cuáles sería conve-
niente examinar más en detalle, en función, entre otras 
cosas, de las útiles observaciones que hagan los miembros 
de la Sexta Comisión.

22. La Sra. ESCARAMEIA respalda firmemente la pro-
puesta de establecer un grupo de trabajo y de examinar 
después los principios en el Comité de Redacción. No 
obstante, a la luz del debate, está claro que algunos de 
los principios pueden pasar directamente al Comité de 
Redacción, mientras que otros deberían ir a un grupo de 
trabajo puesto que requieren un examen más detallado. 
Queda por ver si se podrá acabar el proyecto a tiempo 
para presentarlo a la Asamblea General en su próximo 
período de sesiones.

23. El Sr. ECONOMIDES dice que en esta etapa hay 
tres cosas que parecen particularmente importantes. Todos 
están de acuerdo, primero, en que se debe dar prioridad 
al examen del tema y, segundo, en que se debe crear un 
grupo de trabajo. La mayoría de los principios están listos 
para su aprobación, pero el comentario contiene muchos 
elementos que pueden consolidar el proyecto y que mere-
cen ser elevados a la categoría de principio. El estudio de 
esta cuestión será la principal misión del grupo de tra-
bajo, que podrá entonces adoptar una decisión sobre la 
orientación futura del proyecto. En tercer y último lugar, 
la próxima etapa ofrece dos posibilidades: una maxima-
lista, que supone aprobar el proyecto en primera lectura 
durante la segunda mitad del período de sesiones; la otra, 
minimalista, según la cual el proyecto se sometería a los 
Estados en el próximo período de sesiones de la Asam-
blea General para que formularan observaciones. Sólo 
con el tiempo, y según como se vaya avanzando durante 
la segunda mitad del período de sesiones, se podrá decir 
cuál de ellas ha de prevalecer.

24. El Sr. KATEKA dice que es hora de que la Comi-
sión avance. Aunque la propuesta de la Sra. Escarameia 
de enviar ciertos principios directamente al Comité de 
Redacción es razonable, quizás sea más sensato remitir 
primero todo el proyecto de principios al grupo de tra-
bajo. Éste podrá seleccionar los principios que no suscitan 
controversia y llevarlos de nuevo al pleno para remitirlos 
al Comité de Redacción. En cualquier caso, la Comisión 
debería seguir adelante sin preocuparse de si podrá ter-
minar el proyecto a tiempo para el próximo período de 
sesiones de la Asamblea General.

25. El Sr. AL-BAHARNA apoya la propuesta del 
Sr. Kateka, que refleja el cuasi consenso que ha surgido 
en la Comisión.

26. El Sr. CANDIOTI dice que también él suscribe la 
propuesta del Sr. Kateka. Podría ser conveniente prever 
una reunión breve del grupo de trabajo antes del final 
de la primera mitad del período de sesiones con el fin 
de iniciar la tarea de seleccionar los principios que pue-
den pasar directamente al Comité de Redacción. En 
esta tarea, el grupo de trabajo debe tener presentes las 
importantes observaciones y propuestas formuladas por 
el Sr. Koskenniemi acerca de la cuestión en una sesión 
anterior.

27. El PRESIDENTE, recapitulando el debate, dice que 
la Comisión considera que se debe establecer un grupo de 
trabajo que será presidido por el Relator Especial, con el 
mandato de estudiar rápidamente las propuestas presen-
tadas en su segundo informe y, teniendo en cuenta todas 
las opiniones expresadas durante los debates, remitir al 
Comité de Redacción los principios que estén listos para 
su redacción final, mientras examina simultáneamente 
las cuestiones que sigan pendientes. Sugiere que se pre-
vean tres sesiones del grupo de trabajo al comienzo de 
la segunda mitad del período de sesiones, después de las 
cuales se pedirá a su presidente que presente las recomen-
daciones del grupo al pleno de la Comisión. El tema de 
la responsabilidad internacional por actividades de riesgo 
(international liability) debe considerarse el tema priori-
tario de la Comisión y en la segunda mitad del período 
de sesiones debe preverse tiempo suficiente para poder 
avanzar en su estudio.

28. En respuesta a preguntas del Sr. PELLET y el 
Sr. AL-BAHARNA, el Presidente dice que la compo-
sición del grupo de trabajo se anunciará en la próxima 
sesión. No obstante, estará abierto a la participación de 
todos los miembros.

29. De no haber objeciones, entenderá que la Comisión 
desea aprobar esta manera de proceder.

 Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 11.40 horas.
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