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46. El hecho de que la Comisión sea partidaria de la 

que deba optar también por esa solución en el caso de la 
responsabilidad [liability]. Hay que comprender bien que 
la violación de una obligación del tratado sobre la pre-
vención incumbiría al régimen de responsabilidad [res-
ponsibility] internacional y no al de la responsabilidad sin 
culpa [liability], que interviene cuando no se ha violado 
una obligación dimanante del derecho internacional. Por 
consiguiente, existen dos esferas distintas, y la Comisión 
ha procedido acertadamente al marcar la diferencia entre 
ambas para disipar toda confusión. Si se trata de hacer un 
solo instrumento o de hacer remisiones entre el proyecto 
de artículos y el proyecto de principios, se corre el riesgo 
de sembrar de nuevo la confusión. En consecuencia, el 

-
tos, en forma diferente, de forma que todo esté bien claro.

Se levanta la sesión a las 11.30 horas.
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Responsabilidad internacional por las consecuencias 
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho  
internacional (responsabilidad internacional en 
caso de pérdida causada por un daño transfronterizo  
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(A/CN.4/562 y Add.1, A/CN.4/566, A/CN.4/L.686 y 
Corr.1)

[Tema 3 del programa]

TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir exa-
minando el tercer informe sobre el régimen jurídico apli-
cable a la asignación de la pérdida en caso de daño trans-
fronterizo resultante de actividades peligrosas.

2. El Sr. MATHESON dice que hay que felicitar al 
Relator Especial por la extraordinaria labor que ha rea-
lizado, en un plazo notablemente breve, al conseguir que 
se apruebe en primera lectura un proyecto de principios 
sobre la responsabilidad internacional por daños trans-
fronterizos62. Esos principios han recibido amplio apoyo 
y elogios de los países, tanto en la Sexta Comisión63 como 
en comentarios formales de los gobiernos.

62 Véase la nota 55 supra.
63 Véase el resumen por temas de los debates de la Sexta Comisión 

de la Asamblea General en su quincuagésimo noveno período de sesio-
nes en 2005 (nota 60 supra), párrs. 57 a 107.

3. En muchos aspectos importantes, el proyecto de prin-
cipios constituye un avance considerable hacia la con-
secución del objetivo consistente en lograr una pronta 
y adecuada indemnización de todas las víctimas de los 
daños transfronterizos resultantes de actividades peli-

siguientes: el reconocimiento de que se debe conceder 
una indemnización a las víctimas de actividades peligro-
sas, incluso cuando esas actividades no están prohibidas 

daños susceptible de indemnización, incluyendo el dete-
rioro del propio medio ambiente, así como el costo de las 
medidas razonables de restablecimiento y de respuesta; el 
reconocimiento de la conveniencia de imponer una res-
ponsabilidad objetiva al explotador, es decir, a la parte 
que controle la actividad de que se trate en el momento en 
que se produzca el incidente, y el reconocimiento de que 
cualesquiera condiciones o excepciones a esa responsabi-
lidad deben ser compatibles con el principio superior de 
la pronta y adecuada indemnización; el reconocimiento de 
la importancia de adoptar disposiciones para complemen-
tar la responsabilidad del explotador, incluyendo seguros, 

-
vidad y, posiblemente, contribuciones estatales; y la insis-
tencia en la importancia de establecer los procedimientos 
apropiados, tanto internos como internacionales, para que 
se pague la indemnización y para que ésta sea rápida, no 
discrimine y no imponga excesivas cargas a la víctima.

4. El hecho de que los Estados hayan indicado que 
aceptan esos progresos es un acontecimiento importante 
y alentador. Ahora incumbe a la Comisión dar cima a 
su labor sobre el tema de manera tal que se preserve ese 
importante grado de acuerdo sobre los principios.

5. En el tercer informe se resuelven varias cuestiones 
básicas de una manera con la que el orador está totalmente 
de acuerdo. Primero, el Relator Especial llega a la con-
clusión de que la Comisión tiene que mantener el umbral 
de un daño «sensible», lo que es necesario para descartar 
las reclamaciones frívolas o abusivas, pero también es 

-
ciones de las circunstancias en situaciones particulares. 
Segundo, el Relator Especial señala los inconvenientes 
que entraña la ampliación del alcance de los principios 
si se hacen éstos extensivos al patrimonio común de la 
humanidad, lo que plantea problemas particulares de 
legitimación activa, foro competente, adecuación de los 

-
blemas que habrían de ser abordados por separado y que 
no encajarían razonablemente en los actuales principios. 
Tercero, el Relator Especial concluye que la Comisión 
debe mantener la forma actual de principios en los que 
se enuncian recomendaciones, en vez de tratar de trans-
formarlos en un instrumento diferente y de naturaleza 
más obligatoria, como una convención o un proyecto de 
artículos. El orador, personalmente, está plenamente de 
acuerdo con esa conclusión. Según sus estimaciones, una 
considerable mayoría de los Estados que hicieron comen-
tarios sobre la cuestión, en la Sexta Comisión en 200464 y 

64 Véase el resumen por temas de los debates de la Sexta Comisión 
de la Asamblea General en su quincuagésimo octavo período de sesio-

-
nible en el sitio web de la Comisión, documentos del 56.º período de 
sesiones).
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200565 y en comentarios formales en 2006 (A/CN.4/562 y 
Add.1), apoyaron la decisión de la Comisión de preparar 
unos principios que contuvieran recomendaciones, y es 
de suponer que otros muchos Estados no hicieron obser-
vaciones al respecto porque estaban de acuerdo con lo que 
había hecho la Comisión. Esta forma de proceder tiene la 
ventaja de no requerir una armonización potencialmente 
imposible de la legislación y los ordenamientos jurídicos 
nacionales, y es más probable que lleve a una aceptación 
generalizada de las disposiciones sustantivas.

6. El Relator Especial ha alentado a la Comisión a que 
considere la forma de mejorar la formulación de ciertas 
proposiciones de los proyectos de principios 4, 5 y 6. 
Esto es algo que la Comisión debe examinar seriamente. 
La Comisión tal vez pueda encontrar la forma de seña-
lar claramente a los Estados la importancia de seguir esos 
principios básicos como parte del esfuerzo general de los 
Estados por adecuar su conducta al derecho internacional, 
a las prácticas óptimas y a unas normas responsables en 
materia de comportamiento.

7. Sin embargo, al proceder así es indispensable no con-
vertir unos principios que contienen recomendaciones en 
enunciados de obligaciones jurídicas, por ejemplo uti-
lizando formas verbales que impliquen una obligación, 
como el futuro de indicativo. El proyecto de principios va 
mucho más allá de lo que imparcialmente se puede con-
siderar como el derecho consuetudinario actual, y ese es, 
de hecho, uno de sus puntos fuertes básicos. Los Estados 
han indicado que apoyan los proyectos de principios como 
directrices y como llamamientos para la adopción de medi-
das, pero tal apoyo se reduciría espectacularmente si los 
principios se convirtiesen en enunciados de obligaciones 

hay un consenso en el sentido de que los Estados tienen 
la obligación de pagar una indemnización por actividades 
que, en sí mismas, son internacionalmente lícitas, lo que 

obligación, ello tendría por consecuencia, conforme a las 
reglas normales de la responsabilidad del Estado, que los 
propios Estados serían responsables si no se pagase esa 
indemnización, e innecesario es decir que los Estados no 
están actualmente dispuestos a aceptar tal responsabilidad 
estatal genérica por actividades privadas. Se ha llegado a 
un acuerdo sobre un conjunto de normas muy progresista 
e innovador precisamente porque no se las ha presentado 

redacción, se plantearía la cuestión de si esas innovacio-
nes podrían mantenerse o tendrían que verse privadas de 

-
car el gran progreso sustantivo que ha hecho a un deseo 

convirtiese los principios en enunciados de obligaciones, 
como mínimo tendría que reformularlos como artículos de 
una convención, lo que requeriría un tiempo y un esfuerzo 
considerables y tal vez no fuera factible durante el resto de 
lo que promete ser un período de sesiones de gran activi-
dad. Ciertamente, la Comisión no debe hacer un cambio 
tan fundamental en segunda lectura, cuando los Estados 
ya no tienen la oportunidad de dar a conocer su opinión.

65 Véase el resumen por temas de los debates de la Sexta Comisión 
de la Asamblea General en su quincuagésimo noveno período de sesio-
nes en 2005 (nota 60 supra), párrs. 98 a 107.

8. Por otra parte, la Comisión podría indicar claramente 
que los Estados deberían poner en práctica los principios 
negociando y concertando acuerdos obligatorios concre-
tos: esa es la función más importante que pueden desem-
peñar los principios. Esos acuerdos pueden ser acuerdos 
bilaterales o regionales, o acuerdos que rijan tipos par-
ticulares de actividades, y en ellos los Estados pueden 
convenir en las condiciones exactas de la responsabilidad 
y de la indemnización. En pocas palabras, la Comisión 
no debe adoptar ninguna decisión con la que se reduzca 
el nivel actual de aceptación de los principios por los 
Estados, como ocurriría si se enmendasen los principios 
redactándolos de forma que entrañasen obligaciones. En 
consecuencia, el orador insta a la Comisión a que man-
tenga la forma de recomendaciones que ha conseguido 
una aceptación tan amplia de los Estados.

9. Pasando a otras cuestiones planteadas en el informe 
del Relator Especial, el orador señala, primero, que se ha 
sugerido que la Comisión incluya una presunción de que 
existe una relación de causalidad entre una actividad peli-
grosa y un daño transfronterizo. Comparte las dudas del 
Sr. Gaja sobre la capacidad de la Comisión para prescribir 
normas sobre la prueba y sobre el procedimiento en un 
sector tan complejo. La Comisión podría poner en guardia 
contra la imposición de unas cargas de la prueba injustas a 
las personas perjudicadas, pero, lógicamente, es necesario 
demostrar que una actividad particular tiene una relación 
de causalidad con un incidente concreto de daño trans-
fronterizo; de lo contrario, se podría presumir que todos 
los explotadores son responsables de todos los daños.

10. Segundo, se ha planteado la cuestión de si los prin-
cipios abarcan o deben abarcar los denominados daños 
ambientales puros, es decir, los daños al medio ambiente 
que van más allá del empeoramiento de su utilización 
comercial. El orador suponía que los principios ya com-

hecho, esa es una de las características positivas del pro-

11. Tercero, se ha sugerido que se adopte un «principio 

que el tribunal, al decidir cuál es el Estado cuya legisla-
ción debe aplicarse en un caso concreto, debe optar siem-
pre por la ley del Estado que más favorezca a la víctima. 
Ahora bien, no está claro cómo se aplicaría ese principio 
en la práctica. Por ejemplo, si en México hubiera un grave 
incidente de contaminación que causase muchos daños 
localmente y también algunos daños menores en los Esta-
dos Unidos, ¿estaría siempre obligado un tribunal mexi-
cano a permitir que los ciudadanos de los Estados Unidos 

legislación estadounidense en cuestiones tales como el 
importe del resarcimiento por pretium doloris, las indem-
nizaciones punitivas y los honorarios de los abogados, al 
tiempo que a las víctimas mexicanas se les aplicarían unas 
normas menos generosas? El orador abriga dudas sobre 
ese requisito.

12. Cuarto, señala que hay mucho desacuerdo sobre 
la forma en que se debe describir el enfoque basado en 
el principio de precaución y sobre cuál debe ser su con-
tenido. El único comentario del orador al respecto en el 
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contexto actual es que no es necesario tratar esas cues-
tiones en relación con los principios, ya que éstos no 
guardan relación directa con la responsabilidad ni con la 
indemnización.

13. Quinto, se ha indicado que tal vez fuese oportuno 
designar un mínimo de excepciones a la responsabilidad 
de los explotadores, tales como la ruptura de hostilidades, 
la insurrección y los casos de fuerza mayor. La reacción 
inicial del orador es que sería mejor dar a los Estados la 

deben admitir en un contexto determinado, sin perjuicio 
del requisito primordial de que esas excepciones no deben 
comprometer el principio de la pronta y adecuada indem-
nización de todas las víctimas.

14. En conjunto, el proyecto de principios aprobado en 
primera lectura constituye un texto excelente que podría 
tener efectos progresivos y de gran trascendencia sobre la 
conducta de los Estados. La Comisión, si va a considerar 
la posibilidad de introducir cambios en el texto, debería 
proceder con cautela para no reducir el apoyo y la acepta-
ción que ya ha obtenido el texto.

15. La Sra. XUE dice que el proyecto de principios 
aprobado en primera lectura en 2004 constituye una gran 
realización para la Comisión. Aunque los Estados han 
hecho pocos comentarios sobre el proyecto, aquellos que 
respondieron expresaron su satisfacción en general por la 
rapidez con que se había terminado de redactarlo.

16. En general, la oradora está de acuerdo con el análi-
sis hecho por el Relator Especial sobre las siete tenden-
cias destacadas que se enumeran en el párrafo 3 del tercer 
informe, y comparte la opinión del Relator Especial de 
que el proyecto debe ser general y residual. Las entidades 
que realizan actividades peligrosas deben, en principio, 
incurrir en responsabilidad objetiva si causan daños trans-
fronterizos. Los Estados deben velar por que se establez-
can recursos para atender las reclamaciones.

17. Habida cuenta de los comentarios hechos por los 
gobiernos en la Sexta Comisión o presentados posterior-
mente por escrito, se deben tener en cuenta tres cuestio-
nes durante la segunda lectura. Primero, hay que esta-
blecer unos mecanismos para indemnizar a las víctimas 
de daños transfronterizos, y hay que calcular el importe 
de la indemnización teniendo en cuenta el contexto y 
las circunstancias particulares del sector de que se trate. 
El proyecto de principios se ha elaborado basándose en 
los mecanismos internacionales existentes para la indem-
nización y teniendo presente la evolución más reciente 

que los principios sean automáticamente aplicables a los 
mecanismos de indemnización en el caso de todos los 
tipos de actividades peligrosas, porque los mecanismos 

tendrán todavía que tener en cuenta las características y 
métodos de las actividades industriales de que se trate en 

y la armonización de las legislaciones nacionales.

-
bilidad objetiva es lograr que se pague una indemnización 

razonable incluso aunque no haya ninguna prueba de la 
culpa del explotador. El principio de la pronta y adecuada 

y la indemnización por los daños causados por activida-
des peligrosas sea aún más alto que en el caso de la res-
ponsabilidad por culpa.

19. Los Estados tienen la obligación de prevenir, 
mediante su legislación, los daños transfronterizos cau-
sados por las actividades peligrosas realizadas en su 
territorio, así como de atenuar tales daños y de estable-
cer los recursos apropiados para caso de incidente. Este 
es un principio establecido del derecho internacional. 

el apartado e del párrafo 3 en el sentido de que «ya no 
se considera aceptable con arreglo al derecho interna-
cional que un Estado autorice en su territorio una activi-
dad peligrosa que pueda causar daños transfronterizos y 
no haya establecido legislación que contemple recursos 
apropiados e indemnizaciones en caso de un incidente que 
provoque daños transfronterizos». Tal legislación no está 
bien desarrollada en la mayoría de los países. Además, 
muchas de las convenciones internacionales existentes 
sobre la indemnización por actividades peligrosas tienen 
muy pocos Estados partes y, por consiguiente, carecen 
de universalidad. En consecuencia, en el informe de la 
Comisión se debe indicar que todavía queda mucho mar-
gen para el desarrollo tanto en el derecho nacional como 
en el derecho internacional.

20. En los párrafos 27 a 30 del informe se hacen úti-
les análisis y sugerencias sobre una serie de importantes 
cuestiones concernientes al principio «quien contamina 
paga». Las cuestiones de los daños al medio ambiente, 
de los daños a un valor de «no uso» (párrs. 11 a 14) y 
de la multiplicidad de reclamaciones (párrs. 15 a 18) son 
todas sumamente técnicas y van más allá del alcance de 
unos principios generales. Los debates de la Conferencia 
de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre el 
proyecto de convenio relativo a la competencia judicial y 
a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil 
y mercantil no permitieron llegar a un acuerdo en más 
de diez años66. Cuando, en junio de 2005, la Conferencia 

-
ción de Foro, el texto difería radicalmente del texto del 
proyecto de 200167. Este ejemplo demuestra que no es 
necesario que la Comisión aborde detalles técnicos tales 
como la jurisdicción o la ley aplicable.

21. El Relator Especial ha hecho un equilibrado aná-
lisis de la condición jurídica del proyecto de principios. 
Como se puede ver por los comentarios de los gobier-
nos, incluso un partidario tan decidido de la responsa-
bilidad objetiva en caso de daño transfronterizo como 
el Gobierno de los Países Bajos se vio sorprendido por 
el texto del proyecto de principios aprobado en primera 

66 Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado,  
«Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments 
In Civil and Commercial Matters, Adopted by the Special Commission 
and Report by Peter Nygh and Fausto Pocar, Preliminary Document 
No 11 of August 2000 for the attention of the Nineteenth Session of 
June 2001».

67 Véanse más detalles sobre los antecedentes históricos del Con-
venio en F. Pocar y C. Honorati (eds.), The Hague Preliminary Draft 
Convention on Jurisdiction and Judgements, Milán, Cedam, 2005.
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lectura en 2004. Lejos de proceder con excesiva mesura, 
la Comisión estuvo en la vanguardia en la elaboración de 
los principios, que son claramente ambiciosos. No obs-
tante, la oradora está de acuerdo con el Relator Especial 
en que el valor jurídico del proyecto de principios estriba 
en que conducen a reforzar la responsabilidad de los Esta-
dos por la protección del medio ambiente.

22. El enfoque basado en el principio de precaución, 
analizado en los párrafos 24 a 26 del informe, es de gran 
importancia para prevenir los daños, aunque las opiniones 

tomarse como un principio o si puede servir meramente 
de estándar. Hay que examinar atentamente si tal estándar 
debe aplicarse en la asignación de la pérdida, porque el 
régimen que se está elaborando actualmente se basa en 
varios entendimientos. Primero, las actividades de que 
se trata, aunque son muy peligrosas, no están prohibidas 
por el derecho internacional. Segundo, en la fase de pre-
vención se han evaluado los riesgos para determinar si 
se deben permitir esas actividades. Si se produce un inci-
dente, no se debe terminar o suspender la actividad, aun-
que es corriente que el Estado afectado haga tal petición. 
El enfoque basado en el criterio de precaución, tal como 

-
yentes, por lo que pueden surgir controversias sobre la 
función exacta que puede desempeñar en la presentación 
de las pruebas. El arbitraje dictado en el asunto Fonderie 
de Trail (Trail Smelter) demuestra que las peticiones de 
determinación o suspensión de una actividad industrial de 
otro Estado sólo pueden basarse en pruebas sólidas, no 

asignación de la pérdida es evitar las situaciones en que 
haya víctimas inocentes que no puedan recibir ninguna 
indemnización ni interponer ningún recurso. Cuando se 
producen daños transfronterizos, cuestiones tales como 
qué medidas de salvamento pueden reducir las pérdidas, o 
qué medidas pueden evitar repercusiones a plazo medio o 
a largo plazo en el medio ambiente, darán lugar probable-
mente a controversias sobre hasta qué punto esas medidas 
deben ser medidas de precaución. Se debe atribuir espe-
cial importancia a la colaboración entre el Estado de ori-
gen y el Estado afectado. En el informe de la Comisión se 

de señalarlo a la atención de los gobiernos.

23. En cuanto al principio «quien contamina paga», en el 
párrafo 29 del informe se adopta un criterio muy riguroso 
para aplicar la responsabilidad objetiva al declarar que 
«basta con que el uso presente un riesgo de peligro para 
los demás». Mientras no se determine claramente qué acti-
vidades están comprendidas en la categoría de las activi-
dades muy peligrosas, ese criterio puede llevar a extremos. 
Lo más importante es cómo poner ese criterio en conso-
nancia con el régimen de responsabilidad del Estado.

los Estados (párrs. 31 y 32), la oradora está plenamente 
de acuerdo con el análisis y los comentarios del Relator 
Especial. En lo que hace al principio de no discriminación 
(párrs. 33 a 35), el criterio práctico en cuestiones de pro-
cedimiento y de fondo debe ser el del trato nacional.

25. La garantía de una pronta y adecuada indemniza-
ción (párrs. 36 y 37) se considera como la contribución 

más importante del proyecto de principios. Sin embargo, 
el Relator Especial ha señalado acertadamente que el cri-

haya de ser lo más elevada posible, sino que debe tener un 
importe razonable y apropiado.

-
cipios, es evidente que éstos todavía tienen que ser some-
tidos a la práctica internacional para ver hasta qué punto 
pueden ser aceptados por los Estados. El Relator Especial 
ha adoptado prudentemente un cauteloso enfoque, seña-
lando en el párrafo 39 las incertidumbres jurídicas que 
rodean algunos de los proyectos de principios. A juicio 
de la oradora, la manera de proceder más pragmática, así 
como la mejor que se ha propuesto hasta la fecha, sería 

-

principios y el proyecto de artículos sobre prevención del 
daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas 
aprobado por la Comisión en 200168 (párrs. 45 y 46), la 
Sexta Comisión podría considerar la posibilidad de esta-
blecer un grupo de trabajo para que estudiase más a fondo 
la cuestión.

27. El Sr. KOSKENNIEMI desea hacer tres observacio-
nes: primero, se referirá a un aspecto paradójico del tema, 
que revela un tanto la situación en que se encuentra la 
Comisión; segundo, aunque comprende la frustración de 
la Sra. Escarameia por la situación actual, va a exponer 
por qué, lamentablemente, no puede apoyar sus sugeren-
cias; por último, hará una propuesta sustantiva sobre el 
proyecto.

-
ponsabilidad, dice que, al leer la reseña de los debates 
habidos sobre el tema en la Sexta Comisión69, le ha sor-
prendido la medida en que los gobiernos han interiorizado 
la terminología de la asignación de la pérdida que la CDI 
ha decidido utilizar al examinar la cuestión. Cuando el 
orador empezó su carrera en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores hace mucho años, sus primeros trabajos fueron 
con la OCDE, con el PNUMA y con otras entidades inter-
nacionales que estaban ocupándose de cuestiones relacio-
nadas con el derecho ambiental y que estaban luchando 
por resolver los problemas a que daban lugar actividades 
útiles y no prohibidas que, no obstante, causaban contami-
nación y eran nocivas, de diversas formas, para la socie-
dad. En aquella época había conceptos nuevos, tales como 
el principio «quien contamina paga», que era realmente un  
principio de asignación económica y no, en absoluto,  
un principio de responsabilidad privada o pública, y el 
principio de precaución; los oradores no estaban seguros 

con las normas de la prueba vigentes en derecho. En la 
actualidad, los abogados de la Sexta Comisión y de otras 
entidades utilizan con soltura la terminología del derecho 
y de la economía y piensan en la responsabilidad desde el 
punto de vista de la asignación de la pérdida. Eso parece 
ser un progreso, pero se ha logrado a costa de ciertos 
inconvenientes. Se ha llegado a un consenso en torno al 

68 Véase la nota 56 supra.
69 Véase el resumen por temas de los debates de la Sexta Comisión 

de la Asamblea General en su quincuagésimo noveno período de sesio-
nes en 2005 (nota 60 supra).
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vocabulario y al enfoque adoptados, y en las organizacio-
nes internacionales y en la propia Comisión los problemas 
ambientales se abordan generalmente con el idioma de la 

-
sional y exhortatorio. Entretanto, como ha preguntado la 
Sra. Escarameia, ¿qué ha sido de los derechos de las víc-
timas de la contaminación? En el proyecto de principios, 
en último término todo se reduce a determinar la solución 
económica óptima, que a veces consiste en que sea la víc-
tima quien sufra la pérdida. Aunque desde algún punto de 
vista eso es razonable, el orador, como abogado, se siente 
frustrado y enojado ante ese resultado. Indudablemente, 
incumbe a los instrumentos jurídicos y al derecho estable-
cer unos derechos subjetivos innegociables, por cuanto, 
independientemente de cuál sea la solución económica-
mente óptima, ciertos derechos tienen que ser protegidos 
y no pueden ser función de motivaciones macroeconómi-
cas relacionadas con las actividades industriales.

29. El proyecto de principios es exhortatorio, no vincu-
lante; de hecho, el Sr. Matheson ha dicho que, para que 
pueda aceptarlos, es requisito previo que los principios 
no representen obligaciones. En consecuencia, el orador 
comprende perfectamente y comparte la sensación de 
frustración de la Sra. Escarameia: la idea del umbral del 
daño se ha incluido en el proyecto de principios para que 
los abogados puedan calcular el resultado que mejor res-
ponde a los intereses de un Estado dado. Cuando el dere-
cho empieza a ocuparse del cálculo de pérdidas económi-

ocuparán la posición dominante en las negociaciones. Tal 
situación es difícil de aceptar. Desde luego, es posible que 
los grupos ambientales, indígenas o de otra índole afec-
tados por actividades industriales o comerciales en gran 
escala se organicen de forma que sean aceptados efectiva-
mente como partes interesadas. Sin embargo, esa situación 
es poco corriente. Los intereses más poderosos pueden 
generalmente imponer sus condiciones, y la ley les per-
mite hacerlo.

30. La Sra. Escarameia ha sugerido que se haga más 
sustantivo el proyecto de principios y que se lo eleve a 
la categoría de convención. Si ese enfoque fuera factible, 
el orador lo apoyaría. Sin embargo, redactar de nuevo el 
proyecto de principios como convención pero dejar que 
siga siendo no vinculante sería el peor resultado posible. 
Como ha escrito Prosper Weil, tales resultados eliminan la 
distinción entre derechos y privilegios y entre obligacio-
nes y declaraciones exhortatorias, haciendo que todo sea 
negociable y dejando en libertad a los intereses más pode-
rosos70. El realismo político hace pensar que los Estados, 
al igual que la Comisión, no están preparados para que el 
proyecto de principios se convierta en una serie de dispo-
siciones vinculantes, y sería hipócrita aprobar una con-
vención denominada «vinculante» que contuviera obliga-
ciones no vinculantes.

31. La mayor parte de los principios y del lenguaje utili-
zados por el Relator Especial favorecen un planteamiento 
caso por caso para determinar lo que sería una solución 

70 Véase P. Weil, «Vers une normativité relative en droit inter- 
national ?», Revue générale de droit international public, vol. 86 
(1982), págs. 5 a 47.

razonable en una situación dada. Ese enfoque, aunque 
también es problemático, parece el único factible, por lo 
menos en la mayoría de los casos. Sin embargo, la sec-
ción del informe, en particular sus párrafos 33 a 35, no 
responde a esa idea. Mientras que algunos conceptos tales 
como el umbral del daño, el principio de precaución o la 
responsabilidad del explotador son aspectos de una eva-
luación contextual de lo que es razonable, la no discrimi-
nación y los estándares mínimos son nociones absolutas 
no negociables: por ejemplo, el Estado tiene una obliga-
ción no negociable de dar igual acceso a los recursos a las 
víctimas extranjeras y a sus propios nacionales. Se trata, 
no de una obligación dimanante de los derechos huma-
nos, sino de un procedimiento que por su naturaleza es 
innegociable. Por consiguiente, como los artículos sobre 
la prevención tienen más probabilidades de ser aprobados 
como convención que el proyecto de principios que se 
examina, el orador propone que las disposiciones relati-
vas a la no discriminación y a los estándares mínimos se 
incorporen al proyecto de artículos sobre la prevención 
del daño transfronterizo resultante de actividades peligro-
sas aprobado por la Comisión en 2001. Dicho esto, consi-
dera que el proyecto de principios es aceptable en general, 
aunque deplora la falta de ambición de la Comisión, que 
se ha conformado con proceder a negociaciones ad hoc en 
vez de establecer normas vinculantes. Es triste que en el 
mundo moderno esas normas vinculantes no sean acepta-
bles para los Estados.

32. El PRESIDENTE dice que la conclusión del Sr. Kos-
kenniemi, por sombría que sea, plantea una cuestión fun-
damental, consistente en si una convención debe contener 
solamente disposiciones vinculantes.

33. El Sr. GAJA está de acuerdo con el Sr. Koskenniemi 
en que el principio de no discriminación es vinculante. El 
principio de no discriminación se aplicaría por el daño cau-
sado a un extranjero en el territorio del Estado causante del 
daño. Sin embargo, en general no hay recursos disponibles 
en el Estado de origen en caso de daño causado fuera del 
territorio de ese Estado. En consecuencia, se debe alentar 
a los Estados a proporcionar vías de recurso a las personas 
situadas fuera de sus fronteras.

34. La Sra. XUE dice que el Sr. Koskenniemi adopta una 
visión demasiado escéptica de la situación. Si la Comisión 
llega a la conclusión de que no puede haber un acuerdo 
internacional vinculante sobre la cuestión, no será porque 
la industria tenga una posición dominante en las nego-
ciaciones. En caso de daño transfronterizo, muchas veces 
hay que mantener un equilibrio no sólo entre los intereses 
de la industria y los intereses de los particulares que sean 
víctimas, sino también entre los intereses de los Estados. 
Los tratadistas citan frecuentemente el laudo arbitral dic-
tado en el asunto Fonderie de Trail (Trail Smelter), que 
trataba de los daños causados a intereses agropecuarios 
en el Estado de Wáshington por una fundición situada en 
la ciudad canadiense de Trail. Ahora bien, tras extensas 
investigaciones, la oradora constató que se había escrito 
sorprendentemente poco sobre los hechos relacionados 
con ese arbitraje. De esas investigaciones se desprendió, 
inicialmente, que la parte canadiense temía que el asunto 
se plantease ante los tribunales canadienses, con lo que se 
aplicaría la legislación canadiense sobre la contaminación 
del aire. La fundición Trail y otras industrias situadas a lo 
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largo de la frontera entre el Canadá y los Estados Unidos 
son de la mayor importancia para el Canadá, por lo que 
la parte canadiense trataba de que se aplicase la legisla-
ción estadounidense relativa al agua, con lo que quedaría 
abierta la posibilidad de que continuase funcionando la 
industria de la fundición, en tanto que la aplicación de la 
legislación canadiense llevaría inevitablemente al cierre 
de la fundición. En último término, las dos partes, después 
de investigar conjuntamente el nivel de la contaminación, 
convinieron en que se indemnizase a las víctimas y en 
que se redujeran gradualmente las emanaciones. Se ha 
sostenido frecuentemente que, como se aplicó la legisla-
ción estadounidense relativa al agua, ese asunto no forma 
parte del cuerpo del derecho internacional; sin embargo, 
el asunto es de gran importancia para la Comisión y para 
el proyecto de principios, ya que su elemento central son 

-
ses de industrias.

35. El Sr. MATHESON dice que, a su juicio, la idea fun-
damental del proyecto de principios no es, en absoluto, 
que los intereses de las víctimas por obtener una indem-
nización se vean comprometidos y queden subordinados 
a los intereses de empresas. Muy al contrario, el objetivo 
primordial del proyecto de principios es proporcionar 
una indemnización pronta y adecuada a todas las vícti-
mas, como se desprende de, por ejemplo, los proyectos 
de principios 4 y 6, aunque se deje a los Estados en liber-
tad de elegir los mecanismos y procedimientos necesarios 
para proporcionar tal indemnización. El Sr. Koskenniemi 
debería adoptar una visión más optimista.

36. La Sra. ESCARAMEIA, después de expresar su 
gratitud al Sr. Koskenniemi por su comprensión, aunque 
no haya apoyado plenamente a la oradora, dice que, como 
siempre, ha quedado impresionada por la brillantez del 
análisis hecho por el Sr. Koskenniemi, pero se ha visto 
frustrada por las conclusiones a que éste ha llegado. Así 
como el Sr. Koskenniemi se inclina a ver la realidad como 
estática e invariable, la oradora confía en que el proyecto 
de principios pueda adoptar la forma de una convención, 
si no inmediatamente, al menos dentro de unos 20 años. 
A diferencia del Sr. Matheson, que parece convencido de 
que los Estados se encuentran encantados con unos prin-
cipios no vinculantes, la oradora cree, por su experien-
cia como representante en la Sexta Comisión y por los 
comentarios escritos presentados por los gobiernos, que la 
mayoría de los Estados —de hecho, todos menos los más 
poderosos— son partidarios de una convención en la que 
se enuncien principios vinculantes. La oradora continuará 
defendiendo esa posición en todos los foros, y confía en 
que la opinión pública prevalecerá, con el tiempo, sobre 
los intereses económicos.

37. El Sr. MOMTAZ, después de encomiar el tercer 
informe como resultado tanto de un trabajo de síntesis 
como de unas investigaciones equilibradas, dice que hará 

-
nitiva que debe adoptar el proyecto de principios, y el 
alcance de su aplicación ratione materiae. Con respecto 
al primero, gran parte depende de la relación entre el pro-
yecto de principios y el proyecto de artículos sobre la pre-
vención del daño transfronterizo resultante de actividades 
peligrosas aprobado por la Comisión en 2001. La cuestión 
no es de forma, sino de fondo, y afectará al destino último 

de los trabajos de la Comisión sobre el tema. Los Estados 
reconocen, en sus comentarios y observaciones, la impor-
tancia de la cuestión. La República Checa, por ejemplo, 

que ofrece buenas perspectivas para el desarrollo pro-
gresivo del derecho internacional», en tanto que México 
considera que los trabajos de la Comisión llevarán al «for-
talecimiento de las normas existentes» y subraya que el 
propósito del proyecto «no sólo es desarrollar el derecho 

-
bles». México también ha expresado la opinión de que, si 
las disposiciones siguen teniendo la forma de principios, 
es esencial reformular algunas de ellas, en particular los 
principios 4 a 8, de manera que tengan «carácter norma-
tivo en lugar de exhortatorio». Ese planteamiento coin-
cide con la opinión de la Sra. Escarameia sobre la cues-
tión, opinión que el orador comparte. Si la Comisión va a 
atender la petición de México, evidentemente tendrá que 
ir más allá de los principios ya enunciados en la Decla-
ración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Humano (Declaración de Estocolmo)71 y en la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desa-
rrollo (Declaración de Río)72, en las que se hacen algunas 
observaciones sobre el principio de precaución y sobre 
el principio de que quien contamina paga que los Esta-

Aunque los principios enunciados en esas Declaraciones 
fueron muy útiles en su momento, el derecho internacional 
ha evolucionado desde entonces de una forma importante 
que no hay que olvidar. En consecuencia, la Comisión no 

carezcan de todo elemento prescriptivo.

38. La mejor manera de avanzar es aprobar el texto en 
forma de tratado o de acuerdo marco. De esa forma, los 
principios enunciados en las Declaraciones de Estocolmo 
y de Río podrían desarrollarse basándose en la práctica 
actual. Eso serviría después de base para la colaboración 
entre los Estados partes en tal instrumento, al permitirles 
adoptar mediante otros acuerdos disposiciones detalladas 
para llevar a cabo esa cooperación.

39. Tal acuerdo marco sería comparable a un pactum de 
contrahendo y, con el tiempo, llevaría a la creación de 
estándares. El proyecto de convenio marco que el orador 

el alcance de los principios en los que debería basarse el 
régimen jurídico para la asignación de la pérdida. El prin-
cipio más importante es el principio «quien contamina 
paga», y su corolario, la responsabilidad objetiva del con-
taminador, constituirá la piedra angular de cualquier pro-
yecto de artículos sobre la indemnización. Esos trabajos 
son de capital importancia, ya que la Declaración de Río 

contamina paga». Desde entonces, ese principio ha sido 
recogido en numerosos acuerdos internacionales, uno de  
los más recientes de los cuales es el Convenio Marco sobre  

71 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972 (publicación de 
las Naciones Unidas, n.º de venta: S.73.II.A.14), primera parte, cap. I.

72 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992 
(publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.93.I.8 y correc-
ciones), vol. I: Resoluciones aprobadas por la Conferencia, resolu- 
ción 1, anexo I.
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en Teherán el 4 de noviembre de 2003. La doctrina ates-
tigua que el principio «quien contamina paga», que origi-
nalmente se basaba en consideraciones económicas, está 
convirtiéndose en un principio vinculante del derecho 
internacional del medio ambiente. Ese principio, dado 
que en general se conviene en que se encuentra en la 
interfaz entre la prevención y la indemnización, guarda 
relación con el derecho de la responsabilidad sin culpa o 
responsabilidad objetiva.

40. Como en las disposiciones legislativas nacionales 
sobre las actividades anormalmente peligrosas enumera-
das en el estudio realizado por la Secretaría se ha optado 
en general por la responsabilidad objetiva73, es sorpren-
dente que el Relator Especial no se haya pronunciado más 
resueltamente por considerar que la responsabilidad obje-
tiva es una norma jurídica internacional. La importancia 
atribuida a la responsabilidad primordial del explotador 
no exime, desde luego, de responsabilidad al Estado en el 
que se haya producido el hecho perjudicial, posiblemente 
porque el Estado no ha cumplido una norma primaria del 
derecho internacional del medio ambiente, a saber, su 
obligación de prevenir tales hechos. En consecuencia, la 
Comisión no puede sino apoyar el párrafo 5 del princi-

-
tica seguida por los Estados tras los desastres ambientales 
desencadenados por los vertimientos de hidrocarburos 
que contaminaron las costas de Europa Occidental.

41. En cuanto al alcance ratione materiae del proyecto 
de principios, éstos están destinados indudablemente a 
incluir cualquier hecho no prohibido por el derecho inter-
nacional que pueda dar lugar a un daño transfronterizo que 
alcance un umbral determinado o exceda de ese umbral. 
Es innecesario preparar una lista de actividades; bastará 
con estudiar caso por caso. Como los actos terroristas 
están indudablemente prohibidos por el derecho interna-
cional y son incompatibles con él, los daños resultantes de 
tales actos no deben, indudablemente, quedar comprendi-
dos en el proyecto de principios. Lo mismo cabe decir de 

neutral, porque, conforme al derecho internacional huma-
nitario, incumbe a los Estados beligerantes abstenerse de 
causar daños a terceros Estados; de ahí que no pueda con-
siderarse que los daños causados a un Estado neutral sean 
resultado de un hecho lícito.

42. El orador no comprende el razonamiento en que 
se basa la nota de pie de página sobre las consecuencias 
que el derecho internacional humanitario relativo a los 

de la responsabilidad incluida en el párrafo 10 del tercer 
informe. En derecho internacional humanitario, carece 
de importancia que el haberse recurrido a la guerra haya 
sido un hecho ilícito; todas las partes han de atenerse a 
las disposiciones de ese derecho. Esa es la base misma de 
la distinción entre jus ad bellum y jus in bellum. Incluso 
el Estado que haya sido víctima de un acto de agresión y 
que esté ejerciendo su derecho de legítima defensa ha de 
respetar el derecho internacional humanitario. En el caso 

73 Anuario… 2004, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/543, 
párrs. 29 a 260.

del Iraq se debió, no a que hubiera recurrido a la fuerza 
de manera contraria al derecho internacional, sino a que 
contaminó deliberadamente el medio ambiente y a que 

-
logamente, como los ataques a presas, que en derecho 
internacional humanitario se denominan «instalaciones 
que contienen fuerzas peligrosas», son objeto de toda una 
serie de normas cuando tales ataques se producen en el 

Comisión se ocupe de esa cuestión.

43. El orador comparte las opiniones expresadas por el 
Relator Especial en los párrafos 7 y 8 de su tercer informe 
y está plenamente de acuerdo en que se debe mantener 
el umbral del daño sensible, al igual que el principio 
de la garantía de la igualdad de trato entre nacionales y 
extranjeros.

44. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la 
Comisión, acoge con beneplácito el apoyo del Sr. Momtaz 
a la idea de una convención marco, idea que el propio 
Presidente expuso el año anterior. El tema que está exa-
minando la Comisión se encuentra en la encrucijada del 
derecho ambiental, del derecho económico internacional 
y del derecho de la responsabilidad. Se trata de un tema 
lleno de grandes principios y en relación con el cual hay 
que guiarse por consideraciones jurídicas, más que polí-
ticas. Dado que en un convenio marco se establecerían, 
de hecho, normas que habrían de seguir los Estados en 
su conducta, tal vez fuera prudente reformular algunos de 
los principios. En consecuencia, insta al Sr. Momtaz y a la 
Sra. Escarameia a que se sumen al Comité de Redacción 

45. El Sr. ECONOMIDES dice que las observaciones 
hechas por el Sr. Momtaz y por la Sra. Escarameia son de 
gran importancia. Las sugerencias contenidas en el informe 
del Relator Especial son un paso atrás en dos aspectos. La 
propuesta aprobación de unos principios redactados como 

-
cación ni desarrollo progresivo del derecho sobre la cues-

su conversión en recomendaciones debilitaría la natura-
leza normativa de esas disposiciones, y la Comisión, al 

cambio, los principios tratan de cuestiones que todavía no 
han alcanzado la condición de normas consuetudinarias, 
la Comisión, si los redacta en forma de recomendaciones 
y no de normas, estaría incumpliendo su obligación de 
impulsar el desarrollo progresivo.

46. Quizás fuera preferible que la Comisión preparase 
un proyecto de artículos pero dejase cualquier decisión 

procedimiento que se siguió con respecto al proyecto de 
artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos74. A juicio del orador, el Rela-

mucha fuerza al texto al redactarlo en su totalidad en 
forma de recomendaciones, aun cuando los problemas en 
cuestión están regulados por el derecho consuetudinario, 
y al redactar un texto no vinculante que podría meterse en 
un cajón y ser olvidado.

74 Véase la nota 8 supra.
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47. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial), respon-
diendo a las observaciones de los miembros de la Comi-
sión, dice que está de acuerdo con la Sra. Escarameia en 
que el tema que se está examinando es un tema emotivo. 

emoción en un progreso. Hay que proceder con cautela 
para preparar un texto que no corra la misma suerte que el 
excelente proyecto de artículos propuesto por el Sr. Bar-
boza75, texto que fue rechazado por la Sexta Comisión en 
199676. Con todo el debido respeto al Sr. Economides, que 
es un asesor jurídico y un negociador sumamente experi-
mentado, el orador cree personalmente que es de capital 
importancia determinar si los Estados desean efectiva-
mente que se prepare una convención formal y lograr que 
tal convención no sea sencillamente olvidada una vez que 
haya sido aprobada.

48. El orador no ha tratado intencional o maliciosa-
mente de privar de parte de su contenido a un proyecto de 
texto que es resultado de 27 años de eruditos debates. Sin 
embargo, no basta con buenas intenciones; la experiencia 
demuestra que, en el pasado, incluso después de grandes 
desastres, no se han pagado indemnizaciones o sólo se 
han hecho pagos ex gratia. Aunque los buques de guerra 
nucleares surcan los mares, no se han tomado medidas 

-
cuencias de cualquier posible accidente. La indemniza-
ción inmediata que anhela la Sra. Escarameia no existe, 
y el único recurso de que disponen las víctimas de daños 
transfronterizos es recurrir a los tribunales, en los que las 
actuaciones pueden prolongarse durante años. Sea como 
fuere, hay razones para esperar que una actuación lenta 
pero continua lleve en último término a un progreso. La 
Comisión seguirá enfrentándose a la paradoja a la que se 
ha referido el Sr. Koskenniemi: la supervivencia del más 
fuerte ha sido la norma en toda la historia.

49. En la doctrina sobre la indemnización se plantean 
muchas cuestiones concernientes a la forma que debe 

de pagarse, a la cantidad que puede considerarse adecuada 
y a la elección del foro más conveniente. Como ha seña-
lado el Sr. Gaja, algunas de esas cuestiones quedan fuera 
del alcance del tema que se examina, pero el orador, como 
Relator Especial, tiene la obligación de tratar de respon-
der a por lo menos algunas de las preguntas hechas por 
los Estados. Con todo, muchas de esas cuestiones han de 
decidirse a nivel nacional y no son susceptibles de armo-
nización internacional.

50. Inicialmente, era partidario de una convención 
redactada en términos muy enérgicos, pero se le advirtió 
que no había ninguna probabilidad de que jamás se lle-

opondrá a la Comisión si ésta, no obstante, quiere aprobar 
una convención de esa índole, ha encontrado en su propio 

75 Véase el informe del Grupo de Trabajo sobre la responsabilidad 
internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohi-
bidos por el derecho internacional, Anuario… 1996, vol. II (segunda 
parte), anexo I, pág. 110.

76 Véase el resumen por temas, preparado por la Secretaría, del 
debate celebrado en la Sexta Comisión sobre el informe de la CDI 
durante el quincuagésimo primer período de sesiones de la Asamblea 

el sitio web de la Comisión, documentos del 49.º período de sesiones).

país amplias pruebas de que es más probable que los tri-
bunales nacionales apliquen unos principios y los incor-
poren en sus decisiones que no que presten atención a una 

aplicado el principio de precaución, el principio «quien 
contamina paga» y los principios de la indemnización que 
el orador analiza en su informe. Por consiguiente, la apro-
bación de un buen conjunto de principios acompañados 
de un excelente comentario es la forma correcta de tratar 
la cuestión.

51. El orador está plenamente de acuerdo con el erudito 
análisis hecho por el Sr. Momtaz sobre las consecuencias 
que el derecho internacional humanitario relativo a los 

la responsabilidad. Si cualquier aspecto de la cuestión no 
estuviese ya tratado en la nota de pie de página del pá-
rrafo 10 de su informe, el orador se complacería en recti-

Se levanta la sesión a las 11.35 horas.
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Jueves 11 de mayo de 2006, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares,  
Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Econo-
mides, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Kateka, 
Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mans-

, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Sreenivasa Rao,  
Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Valencia-Ospina, Sra. Xue,  
Sr. Yamada.

Responsabilidad internacional por las consecuencias 
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho  
internacional (responsabilidad internacional en 
caso de pérdida causada por un daño transfronterizo  
resultante de actividades peligrosas) (continuación) 
(A/CN.4/562 y Add.1, A/CN.4/566, A/CN.4/L.686 y 
Corr.1)

[Tema 3 del programa]

TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El Sr. FOMBA señala que el Relator Especial, como 
lo indica en el párrafo 2 de su informe, no ha tenido en 
cuenta las propuestas de redacción hechas por ciertos 
gobiernos y ha dejado su examen al Comité de Redacción. 
Tal vez hubiera sido necesario presentar las sugerencias 
de los gobiernos a la Comisión ante todo, para que ésta, y 
particularmente aquéllos de sus miembros que no forman 
parte del Comité de Redacción, pudieran hacerse una idea 
de ellas. No obstante, el Relator Especial, al presentar una 
síntesis de las tendencias destacadas de los comentarios 
recibidos de los gobiernos, ha realizado una útil labor, y 
el hecho de que los Estados, pese a algunas divergencias 


