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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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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 
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-
cipios, compartan las consideraciones de orden general 
basándose en las cuales la Comisión aprobó el proyecto 
en primera lectura es, efectivamente, la prueba de que la 
Comisión ha tomado la buena dirección y de que ya no se 

2. Analizando seguidamente las aclaraciones hechas por 
el Relator Especial sobre diversos puntos en respuesta a 
las preguntas formuladas por los Estados, el orador juzga 
ante todo convincente y aceptable la conclusión del Rela-
tor Especial de que no hay ninguna razón imperiosa para 
poner en tela de juicio el umbral del «daño sensible» en 
la vertiente del tema que trata de la responsabilidad, a 
pesar de la inquietud expresada, con razón o sin ella, por 

de no discriminación. El orador apoya las razones elo-

párrafo 9 de su informe en el sentido de que la Comisión 
debería mantener su posición, consistente en no iniciar un 
trabajo delicado y peligroso para determinar si convendría 
preparar una lista de las actividades que pueden conside-
rarse comprendidas en el ámbito del proyecto de principios. 
Por lo demás, al orador le parecen pertinentes y aceptables 
las conclusiones a que llega el Relator Especial después de 
analizar los casos que podrían incluirse si se ampliase el 
alcance del tema («responsabilidad resultante de actos de 
guerra por los daños causados a Estados neutrales», «acti-
vidad peligrosa causada por actos de terrorismo» y «daño 
transfronterizo causado por una actividad inocua, como 
el almacenamiento de agua en represas»). En lo que con-
cierne al alcance de los daños al medio ambiente, el orador 
estima que se puede razonablemente suscribir la opinión 
expresada por el Relator Especial sobre las tres series de 
cuestiones planteadas por los gobiernos a este respecto (el 
patrimonio común de la humanidad, el carácter general de 

reclamaciones por daños al medio ambiente per se), en el 

del medio ambiente en el marco del proyecto de principios 
abre posibilidades para el desarrollo futuro de la vertiente 
«responsabilidad». Señalando que el Relator Especial reco-
noce, acertadamente, que la cuestión de la multiplicidad 
de reclamaciones no es una mera noción teórica, el ora-
dor se felicita de que en el informe se aborden importantes 
cuestiones tales como la de la prioridad que se debe dar al 

la condición jurídica del proyecto de principios, el orador 
estima que el Relator Especial tiene razones para concluir 
que, pese a lo dispuesto en el artículo 15 de su estatuto, la 
Comisión no distingue en la práctica entre, por una parte, 

derecho internacional y, por otra, las recomendaciones que 
están inscritas en el contexto del desarrollo progresivo del 
derecho. Por lo demás, suscribe la opinión de que, en todo 
caso, no se puede subestimar el valor jurídico del proyecto 
de principios.

3. Pasando seguidamente a la parte del informe sobre 
el examen de algunos de los aspectos destacados del pro-
yecto de principios, el orador dice que las conclusiones a 
que llega el Relator Especial en relación con el principio 
de precaución (párr. 26) y con el principio de quien con-
tamina paga (párr. 27) le parecen justas, lógicas y acep-
tables. En cuanto a las obligaciones destacadas de los 

Estados, señala que la cuestión de la responsabilidad del 
Estado por daños transfronterizos resultantes de activi-
dades peligrosas o extremadamente peligrosas no parece 
obtener ningún apoyo, ni siquiera en concepto de desa-
rrollo progresivo del derecho, y que el Relator Especial 
se remite a la jurisprudencia establecida por la CIJ en el 
asunto  para subrayar opor-
tunamente el principio internacional de que el Estado 
debe cumplir su obligación de diligencia razonable, tanto 
en la fase de la autorización y del control de las activida-
des peligrosas como posteriormente si se produce efecti-
vamente un daño, a pesar de todos los esfuerzos hechos 
para prevenirlo. El orador comparte la opinión de que esa 
obligación de diligencia razonable tiene consecuencias y 
estima que los argumentos aducidos en ese sentido por 
el Relator Especial son tanto fundados como pertinentes. 
Apoya igualmente el argumento del Relator Especial de 

principio de la igualdad estricta de los Estados no puede 
prevalecer en la aplicación de esa obligación de diligen-
cia. En lo que atañe al principio de no discriminación y 
a las normas mínimas, el orador estima que debe preva-
lecer el principio de la igualdad de tratamiento de nacio-

internacional consuetudinario. En cuanto a la obligación 
de garantizar una pronta y adecuada indemnización de 
las víctimas, se trata evidentemente de la cuestión clave 
del tema que se examina, y la interpretación de la noción 
de indemnización «adecuada» dada por el Relator Espe-
cial en el párrafo 37 de su informe parece correcta y 
aceptable.

4. Para concluir, el orador dice que, dada la interdepen-
dencia fundamental entre la prevención y la responsabi-
lidad (liability), preferiría que el proyecto de principios 

defecto, como acuerdo marco. Únicamente si no hay otra 
solución, habría que orientarse hacia la adopción de unos 
«principios rectores».

5. El Sr. DAOUDI, abordando ante todo las cuestiones 
planteadas por los gobiernos y estudiadas al principio 
del informe, estima que la Comisión debería conservar 
el umbral de daño previsto en el proyecto actual, ya que 
la repetición de un daño no sensible puede hacer que 
ese daño resulte sensible. En todo caso, se deberá exa-
minar caso por caso si se rebasa ese umbral. En cuanto 
a la ampliación del alcance del tema, conviene recor-
dar que las operaciones militares iniciadas en virtud de 
una resolución del Consejo de Seguridad y en el curso 
de las cuales se utilizan municiones a base de uranio no 
enriquecido, lo que aún no está prohibido por el derecho 
internacional, pueden ocasionar daños a las personas, a 
los bienes y al medio ambiente de un Estado tercero, 
así como a sus propios militares. La hipótesis de los 
daños resultantes de la ruptura de una presa, caso pre-
visto por el Relator Especial, entra perfectamente en el 
marco del tema. A juicio del orador, los daños causados 
al patrimonio común de la humanidad deben ser tratados 
aparte, por el carácter particular de las cuestiones que 
plantean. Por otra parte, las dos situaciones evocadas por 

de reclamaciones plantean delicadas cuestiones cuya 
solución continúa siendo teórica en las circunstancias 
actuales.
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6. En lo que concierne al objetivo principal del proyecto 
de principios, «garantizar una indemnización pronta y 
adecuada a las personas naturales o jurídicas, incluidos 
los Estados, que sean víctimas de un daño transfronterizo, 
incluidos los daños al medio ambiente», el orador estima 
que es necesario expresar la obligación de indemnizar 
en términos más imperativos, dado que la obligación de 
diligencia del Estado y la responsabilidad del explotador 
forman parte del derecho consuetudinario, como lo indica 
el Relator Especial en varios párrafos de su informe. Por 
lo demás, se pregunta si no convendría adaptar la formu-
lación del párrafo 3 del principio 4 a la descripción que 
el Relator Especial da de la responsabilidad objetiva y la 
inversión de la carga de la prueba en los párrafos 3 c, 26, 
27 y 29 de su informe.

7. Señalando que el Relator Especial vincula el cumpli-
miento de las obligaciones de los Estados en materia de 
prevención de los daños al medio ambiente a la noción de 
«buen gobierno» aun subrayando que los países, en parti-
cular los países en desarrollo, no disponen de los mismos 
medios económicos para cumplir tales obligaciones, el 
orador observa que la prevención de los daños al medio 

obligación de transferencia de las tecnologías necesarias 
a tal efecto. Deplora que el proyecto de principio 5 no 

segunda lectura del proyecto de principios permita colmar 
esa laguna.

8. En lo que atañe a la forma del proyecto de principios, 

de naturaleza diferente, que son de derecho internacional 
público o constituyen normas consuetudinarias, en un 

-
tad de incluir normas consuetudinarias obligatorias en un 
proyecto de principios, y apoya la propuesta hecha por el 
Relator Especial en el párrafo 45 de su informe al efecto de 
que la Sexta Comisión confíe a un grupo de trabajo la labor 
de incluir en el proyecto de artículos sobre la prevención77 
la obligación de los Estados de proporcionar recursos judi-
ciales efectivos y una indemnización pronta y adecuada a 
las víctimas de daños transfronterizos. Ese proyecto podría 
contener una disposición que precisase que la obligación 
de indemnizar debe cumplirse teniendo en cuenta el pro-
yecto de principios sobre la asignación de la pérdida.

9. Para concluir, el orador se declara partidario de que se 
envíe el proyecto de principios al Comité de Redacción.

10. El Sr. KEMICHA felicita al Relator Especial por 
su tercer informe y celebra que el proyecto de princi-
pios haya sido acogido favorablemente por los Estados. 
Como lo recuerda el Relator Especial en el párrafo 4 de 

está todavía pendiente. Con todo, los cambios de impre-
siones marcados por la emoción a los que ha dado lugar 
esta cuestión hacen pensar que hay que resolverla respe-
tando el mandato de la Comisión. El orador comparte a 
este respecto los temores, expresados en particular por el 
Sr. Economides, de que la Comisión, contentándose con 

-
cación y desarrollo progresivo del derecho internacional.

77 Véase la nota 56 supra.

11. Comentando algunas de las cuestiones planteadas 
por el Relator Especial en esta parte del informe, el ora-
dor estima, en relación con el principio de precaución, 
que éste debe situarse en el contexto de la aplicación del 
proyecto de principios sobre la asignación de la pérdida 
en caso de daños transfronterizos. El Relator Especial 
parece sugerir que se mencione el problema, pero no 
explicita más su propuesta. La cuestión estriba, pues, 

mismo del proyecto de principios, lo que favorecería 
la inversión de la carga de la prueba en detrimento del 
explotador, o en los comentarios. Lo mismo ocurre con 
el principio de quien contamina paga, que establece la 
responsabilidad del explotador por los daños resultan-
tes de actividades peligrosas. Se debería explorar más 
a fondo la idea evocada en el párrafo 29 del informe 

del término «daño». Por lo demás, el Relator Especial 
tiene razón al insistir en la responsabilidad del Estado 
por daños transfronterizos resultantes de actividades 
peligrosas y al imponer a este último una obligación 
de diligencia, incluso si esa propuesta no parece haber 
obtenido apoyo, ni siquiera en concepto de desarrollo 
progresivo del derecho.

12. El orador señala igualmente que, según el Relator 
Especial, el principio de no discriminación enunciado 
en el párrafo 3 del proyecto de principio 6 supone, en 
primer lugar, que en caso de daños resultantes de acti-
vidades peligrosas se proporcionen los recursos apro-
piados y una indemnización adecuada a los nacionales 
ante todo e igualmente a las víctimas transfronterizas. A 
su juicio, la principal contribución del proyecto de prin-
cipios sigue siendo la garantía, prevista en el principio 
3, de una indemnización pronta y adecuada de las víc-
timas de daños transfronterizos, fundada sólidamente en 
la práctica de los Estados y en las decisiones judiciales 
y considerada, al igual que los demás principios, como 
norma general de derecho internacional, como lo señala 
el Relator Especial en el párrafo 23 de su informe. En este 
contexto, se puede comprender que se sienta la tentación 
de ampliar y generalizar al conjunto de la comunidad de 
los Estados la adopción de principios que reciben, día tras 
día, la adhesión de la mayoría, aprobando un proyecto 
de convención-marco, hipótesis que, por lo demás, la 
Comisión no ha descartado en modo alguno, puesto que 

obstante, el Relator Especial estima que el proyecto de 
principios debería prevalecer sobre una posible conven-
ción o un posible acuerdo-marco, en la medida en que, 

manera más prescriptiva sería positivo sólo si fuera posi-
ble y viable». Por el momento, el orador apoya la posi-
ción del Relator Especial y comprende su determinación 
de seguir un enfoque más paciente, dejando a las normas 
el tiempo de madurar bien y de cobrar legitimidad, sin 

pagar indemnización y [el] derecho de reclamar recursos 
con una redacción de carácter más prescriptivo».

13. El Sr. YAMADA encomia la calidad del tercer 
informe y celebra que la Comisión esté a punto de dar 
cima a sus trabajos sobre la cuestión, de la que se ocupa 
desde hace 27 años.
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14. La Comisión se ha esforzado durante largo tiempo 
por conceptualizar este inmenso tema, antes de decidir 
en 1997 centrarse en las actividades que pueden causar 
un daño transfronterizo sensible, y examinar ante todo el 
aspecto de la prevención, antes de abordar el de la res-
ponsabilidad78. A partir de ese momento, en tan sólo cinco 
años, ha estado en condiciones de presentar en 2001 un 
proyecto de principios sobre el primer aspecto, en rela-
ción con el cual la Asamblea General no se ha pronun-
ciado todavía, desgraciadamente, pero convendría que 
lo aprobase como convención. Después, en un lapso de 
tiempo muy corto también, el Relator Especial ha prepa-
rado un excelente proyecto de principios sobre el aspecto, 
muy complejo, de la responsabilidad, proyecto que ha 
tenido un gran apoyo.

misma manera que el relativo a la prevención, conforme 
a la voluntad expresada por los Estados Miembros en 
la resolución 56/82 de la Asamblea General, de 12 de 
diciembre de 2001 (párr. 3). Sin embargo, la Comisión 
precisó claramente, en 1996, que los dos aspectos, aunque 
relacionados entre sí, son distintos79

será, pues, función de consideraciones distintas. A este 
respecto, el orador suscribe las conclusiones del Relator 
Especial, que ha estudiado la cuestión mejor que nadie y 

debería presentarse en forma de proyecto de principios.

16. En cuanto al umbral del daño transfronterizo, el ora-
dor se felicita de que el Relator Especial haya respetado 
la posición adoptada por la Comisión. La noción de «daño 

presente que las actividades peligrosas que se examinan 
-

trario, son esenciales para el desarrollo y el bienestar de 
los pueblos.

17. En relación con la idea, muy extendida, de que los 
contaminadores son actores poderosos y las víctimas 
actores débiles, el orador observa que, incluso si muchas 
veces tal es efectivamente el caso, lo contrario también 
puede ocurrir. A este respecto, cita el ejemplo de los 
muchos navíos que naufragan cada año frente a las costas 
japonesas. La inmensa mayoría de ellos proceden de paí-
ses pequeños poco poderosos. Esos explotadores no tie-

Japón los enormes gastos que este país hace para salvar a 
las tripulaciones, luchar contra la contaminación y retirar 
los pecios. La única solución de este problema es la ela-

que se prescribe en el proyecto de principio 7. El orador 
espera que se puedan concertar convenciones para cubrir 
los casos de esa índole, pero no está seguro de que los paí-
ses débiles acepten o puedan asumir una responsabilidad 
tan grande.

18. Por último, el orador recuerda que éste es el último 
período de sesiones en el que participa el Relator Especial 

sus trabajos, la Comisión puede verse obligada a volver al 

78 Anuario… 1997, vol. II (segunda parte), párr. 168.
79 Ibíd., párr. 165.

punto de partida. Apoya, por lo tanto, el envío del proyecto 
de principios aprobado en primera lectura80 al Comité de 

19. El Sr. KOLODKIN felicita a su vez al Relator Espe-
cial, no sólo por su tercer informe sino también por el con-
junto de sus trabajos sobre la responsabilidad internacional 
en caso de pérdidas causadas por un daño transfronterizo 
resultante de actividades peligrosas. Efectivamente, el  
Sr. Sreenivasa Rao ha abierto una brecha que ha permitido 
a la Comisión terminar mucho más rápidamente el exa-
men de esta cuestión. Es probable que se pueda presentar 
a la Asamblea General en su próximo período de sesiones 
un producto acabado.

20. El orador aprueba la mayor parte de las conclusio-
nes y de las propuestas contenidas en el informe. En parti-
cular, es partidario de que se mantengan el ámbito de apli-
cación y el umbral del «daño sensible» ya aceptados por 
la Comisión en primera lectura, y conviene igualmente 
en que no hay razón para enumerar las actividades com-
prendidas en el proyecto de principios. En la fase de la 
primera lectura, el orador dudaba de la utilidad de incluir 
los daños al medio ambiente propiamente dicho, pero, a 
la vista de los debates celebrados desde entonces, estima 

21. Como lo subraya el Relator Especial, la idea de la 
responsabilidad de los Estados por los daños transfronte-
rizos resultantes de actividades peligrosas, incluso suma-
mente peligrosas, no obtiene ningún apoyo, ni siquiera en 
concepto de desarrollo progresivo del derecho. A ese res-
pecto, conviene recordar que tales actividades, aun siendo 
peligrosas, no están prohibidas por el derecho internacio-
nal y además son necesarias para el desarrollo socioeco-
nómico de los Estados. Al mismo tiempo, se admite como 
principio general del derecho internacional que el Estado 
tiene una obligación de debida diligencia, tanto en la fase 
de la autorización de las actividades peligrosas como en 
la fase del control de las actividades autorizadas. Ahora 
bien, la violación de esa obligación de diligencia hace que 
el Estado incurra en responsabilidad por una actividad 
contraria al derecho internacional, no por una actividad 
que no está prohibida por el derecho internacional. En 

las víctimas al Estado en cuyo territorio se ha realizado la 
actividad que ha causado el daño. En cambio, se atribuye 
la debida importancia al principio de que cada Estado ha 
de tomar las medidas necesarias para la pronta y adecuada 
indemnización de las víctimas, en particular imputando la 
responsabilidad al explotador.

22. El principio de la responsabilidad objetiva pero 
limitada del explotador es un principio de derecho inter-
nacional ya admitido en la esfera de la protección del 
medio ambiente. Es importante precisar, como se hace 
en el párrafo 2 del principio 4, que esa responsabilidad 
no está subordinada a la prueba de la culpa. Convendría 
además indicar en el comentario que, en caso de culpa, 
la responsabilidad del explotador puede no ser limitada. 
Esa responsabilidad ilimitada del explotador está prevista, 
particularmente, en el Protocolo sobre responsabilidad 
civil y compensación de daños resultantes de los efectos 

80 Véase la nota 55 supra.
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transfronterizos de accidentes industriales en aguas trans-
fronterizas. El proyecto de principios autoriza excepcio-
nes a la responsabilidad del explotador, a condición de 

-
cipio 3, consistente en garantizar la pronta y adecuada 
indemnización de las víctimas. Habría que insistir en el 
comentario en el carácter excepcional de esas derogacio-
nes y dar algunos ejemplos.

23. Dicho esto, la inclusión o no inclusión de excepcio-

recomendar a la Asamblea General un proyecto de ar-
tículos o un proyecto de convención internacional. A este 
respecto, es importante que el mandato del Comité de 
Redacción sea claro. Por su parte, el orador estima que, 
en la actual fase de los trabajos, conviene limitarse a for-
mular recomendaciones, ya que la mayoría de las disposi-
ciones del proyecto de principios no son todavía normas 
de derecho internacional. Por lo demás, un conjunto de 
recomendaciones es probablemente lo que esperan los 
Estados, que podrán servirse de él para elaborar sus leyes 
y administrar justicia en esta esfera.

24. La Comisión no debería contentarse con presentar 
un proyecto de principios a la Asamblea General, sino 
que también debería recomendar su adopción en forma 
de declaración, que podría servir de base para la futura 
adopción de una convención internacional.

25. El Sr. ECONOMIDES felicita al Relator Especial, 
que, gracias a su sensatez, a su experiencia y a su talento, 
ha sabido tratar en muy poco tiempo un tema sumamente 
difícil.

26. Al igual que la Sra. Xue, el orador juzga alentador 
que los gobiernos hayan acogido bien las tendencias des-
tacadas del proyecto, que el Relator Especial presenta en 
siete puntos en el párrafo 3 de su informe.

27. En lo que concierne al umbral del daño, el orador 
recuerda que desde hace más de 20 años combate, sin 
éxito, la noción de daño «sensible». Esta vez, sin embargo, 
le parece que está más claro que esa expresión no corres-
ponde a la realidad que la Comisión desea tratar, puesto 
que la Comisión quiere excluir de la responsabilidad los 

que «sensible» va más lejos. El orador propone, pues, que 
se sustituya la expresión «daño sensible» por las palabras 

-

respetuoso del principio de no discriminación entre nacio-
nales y extranjeros da además a la Comisión una buena 
razón de fondo para bajar el listón y atenuar un tanto el 
alcance del daño. El Relator Especial plantea juiciosamente 
la cuestión de la no discriminación en el párrafo 8 de su 
informe, pero no saca las conclusiones que se imponen.

28. Por lo demás, el orador está de acuerdo en que se exclu-
yan del proyecto las cuestiones que conciernen a los daños 
causados al patrimonio mundial de la humanidad. Cree, no 

-
cialmente que esas cuestiones, que interesan a la comunidad 
internacional en su conjunto, se incluyan en su programa de 
trabajo para examinarlas durante los años venideros.

29. El orador está plenamente de acuerdo con el 
Sr. Momtaz en que se excluyan categóricamente del ámbito 
de aplicación del proyecto los actos de terrorismo, los actos 
de guerra, cualesquiera que sean, y todo otro acto prohi-
bido por el derecho internacional, opinión compartida 
igualmente por el Relator Especial. Leyendo el párrafo 14 
del informe y en particular la nota de pie de página sobre 
las reclamaciones F-4 relacionadas con el medio ambiente 
y la salud pública, el orador, aunque nunca ha estudiado 
esta cuestión, se pregunta si cabe considerar que la juris-
prudencia reciente de la Comisión de Indemnización de las 
Naciones Unidas sobre estas cuestiones es representativa 
y está orientada en la buena dirección. El orador desearía 
conocer la opinión del Relator Especial al respecto.

30. El Relator Especial tiene razón al subrayar, en el 
párrafo 15 de su informe, que la responsabilidad interna-
cional del Estado de origen por incumplimiento de la obli-
gación de diligencia prevista en el proyecto de artículos 
sobre la prevención puede ser paralela a la responsabilidad 
(liability) del explotador. Esas dos responsabilidades, 
aunque muchas veces están estrechamente vinculadas, 
parecen ser independientes una de otra, en particular por 
el hecho de que su aplicación está sometida a condiciones 
diferentes. A este respecto, el orador no comparte la opi-
nión expresada en la nota de pie de página según la cual 
las personas y los Estados afectados no tendrían derecho 
a plantear cuestiones de responsabilidad del Estado si no 
lo han hecho en un plazo razonable. La conducta pasiva 
de los Estados y de las personas interesadas puede cier-
tamente reducir la responsabilidad del Estado de origen, 
pero no eliminarla completamente, por lo menos de forma 
general. Las circunstancias particulares de cada asunto 
son, desde este punto de vista, determinantes.

31. Por último, como dijo en la sesión anterior, el ora-
dor cree que la Comisión debe presentar un proyecto de 
artículos, que será más útil para los Estados y las jurisdic-
ciones nacionales e internacionales que una simple lista 
de principios que tengan valor de recomendaciones. Desde 
luego, la Comisión debería precisar en el comentario sobre 
cada artículo, en la medida de lo posible, si la disposición 

-
tumbre internacional o si constituye una norma nueva que 
se inscribe en el contexto del desarrollo progresivo. Por lo 
demás, esto es conforme a su estatuto y a su práctica.

-
tiva del proyecto, el orador cree que, en la fase en que se 
encuentran los trabajos, la Comisión debe mostrarse más 

relación con el proyecto sobre la responsabilidad interna-
cional del Estado, es decir, pedir a la Asamblea General 
que tome conocimiento del proyecto, por el momento, y 
no examinar la cuestión de la forma que se le podría dar 
más que una vez transcurrido un plazo de unos años.

33. Desde luego, el orador es partidario de que se envíen 
al Comité de Redacción, lo más rápidamente posible, el 
proyecto de principios y las observaciones y propuestas 
que se han hecho en el curso del debate general. Cree no 
obstante, con el Sr. Kolodkin, que la Comisión debería 
precisar más la cuestión de la forma. El propio Relator 
Especial no descarta que ciertos proyectos de principios 
se conviertan en normas positivas. Para el orador, esto 
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constituiría una solución intermedia válida. Sea como 
fuere, preconiza que se deje al Comité de Redacción gran 
libertad de acción a este respecto.

34. El Sr. CANDIOTI felicita al Relator Especial por la 
calidad de su trabajo y le expresa su total apoyo. Da las 
gracias al Sr. Yamada por haber recordado la evolución 
del estudio del tema. Cuando el orador empezó a trabajar 
en la Comisión, el examen de la cuestión tenía lugar en 
un clima casi fúnebre, y numerosos miembros eminentes 
preconizaban que se abandonase la cuestión, invocando la 
inexistencia de un fundamento teórico sólido. En cambio, 
cuando el Sr. Sreenivasa Rao fue designado Relator Espe-
cial para la prevención81, la Comisión consiguió, en poco 

las obligaciones de prevención, proyecto que obtuvo la 
adhesión de los gobiernos y de la opinión y que merece 
ser inscrito en una convención. Esa es la razón por la que 
la Comisión no debe desalentarse; también a este res-
pecto, en poco tiempo, el Relator Especial ha elaborado 
un proyecto de principios muy interesante que introduce 
un cambio fundamental de perspectiva.

35. El orador cree, por consiguiente, que la Comisión 
debe mejorar aún más los ocho proyectos de principios 
y someterlos a la Asamblea General, que debería deci-
dir las medidas que procede adoptar. Sin embargo, le 
parece importante atender la petición del Presidente del 
Comité de Redacción y dar al Comité ciertas instruccio-
nes. La Comisión podría recomendarle que determinase 
si ciertas disposiciones podrían formularse de manera 
más imperativa, por ejemplo sustituyendo en la versión 
inglesa los numerosos should por shall.

Se levanta la sesión a las 11.20 horas.

2875.ª SESIÓN

Viernes 12 de mayo de 2006, a las 11.35 horas

Presidente: Sr. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA

Más tarde: Sr. Víctor RODRÍGUEZ CEDEÑO

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, 
Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, 
Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, 
Sr. Gaja, Sr. Kateka, Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. Kos-
kenniemi, Sr. , Sr. Matheson, Sr. Momtaz, 
Sr. Sreenivasa Rao, 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)

81 Véase Anuario… 1997, vol. II (segunda parte), párr. 168.

[Tema 3 del programa]

TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (conclusión)

1. El Sr. CHEE encomia la tenacidad y la capacidad 
diplomática del Relator Especial, que le han permitido 
superar muchos obstáculos. Con su excelente tercer 
informe sobre el régimen jurídico aplicable a la asigna-
ción de la pérdida en caso de daño transfronterizo resul-
tante de actividades peligrosas, la Comisión dará induda-
blemente cima con éxito a sus trabajos.

2. Tras la aprobación del proyecto de artículos sobre la 
prevención del daño transfronterizo resultante de activi-
dades peligrosas82, el Relator Especial ha preparado el 
proyecto de principios sobre la responsabilidad en caso 
de daño transfronterizo, texto que está destinado a ser un 
instrumento de derecho no vinculante. El elemento cen-
tral de ese instrumento es el establecimiento de recursos 
para la indemnización de los daños sufridos por las víc-
timas; si la indemnización de los daños no es adecuada, 

-
dose en la asignación de la pérdida. La redacción del prin-
cipio 4 parece basarse en la fórmula Hull, expuesta por el 
Secretario de Estado de los Estados Unidos Cordell Hull 
en 1938 en respuesta a la nacionalización de activos esta-
dounidenses por el Gobierno de México83.

3. En el preámbulo del proyecto de principios se hace 
referencia a la Declaración de Río84, de 1992, que siguió 
a la Declaración de Estocolmo85

que ambas declaraciones contengan una cláusula sobre 
la obligación de los Estados de velar por que «las acti-
vidades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o 
bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados 
o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional» 
(Declaración de Río, principio 2; Declaración de Esto-
colmo, principio 21).

4. En el informe del Relator Especial se ponen de relieve 
tres principios: el principio de precaución, el principio de 
quien contamina paga y el principio de la debida diligen-
cia. En el párrafo 42 de su informe, el Relator Especial 

proyecto de principios, enfoque que tiene la doble ventaja 
de no exigir una armonización posiblemente inalcanza-
ble de los sistemas jurídicos y los derechos nacionales, 
y de que es más probable que permita alcanzar la meta 
consistente en su aceptación general. En el párrafo 43 del 

internacional sobre la cuestión.

5. El principio 21 de la Declaración de Estocolmo de 
1972 es también de gran importancia para el tema, y se 
debe hacer referencia a él en el preámbulo de proyecto de 
principios sobre la asignación de la pérdida. Aunque tanto 
los países en desarrollo como los países desarrollados tra-
tan de industrializarse, la realidad es que la contaminación 

82 Véase la nota 56 supra.
83 Citado en A. Cassesse, International Law in a Divided World, 

Oxford, Clarendon Press, 1986, pág. 322.
84 Véase la nota 72 supra.
85 Véase la nota 71 supra.


