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111. El PRESIDENTE señala que esas palabras no han 
suscitado ningún comentario ni observación de los gobier-
nos. El proyecto de artículo 16 simplemente indica que el 
sistema establecido en los 19 artículos del proyecto no 
es, en modo alguno, incompatible con cualesquiera otras 
medidas que puedan tomar las diversas entidades enume-

general o especial de responsabilidad internacional.

112. El Sr. BROWNLIE propone que la Comisión 
siga el consejo del Presidente del Comité de Redacción 
y apruebe el texto presentado por éste, particularmente 
habida cuenta de que los gobiernos no han criticado las 
palabras «u otras entidades».

113. El PRESIDENTE dice que en el debate se han 
planteado cierto número de interesantes cuestiones que el 

Queda aprobado el proyecto de artículo 16.

Proyectos de artículos 17 a 19

Quedan aprobados los proyectos de artículos 17 a 19.

114. El PRESIDENTE dice que entiende que la Comi-
sión desea aprobar en segunda lectura los títulos y los tex-
tos de los proyectos de artículos sobre la protección diplo-
mática, en su conjunto, con las enmiendas introducidas.

Así queda acordado.

115. El Sr. DUGARD (Relator Especial) expresa su 
reconocimiento a la Comisión por haber aprobado el 
proyecto de artículos en segunda lectura. En particular, 
desea dar las gracias al Presidente del Comité de Redac-
ción, Sr. Kolodkin, a los demás miembros del Comité 
de Redacción y al Presidente de la Comisión por haber 

Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación)

[Tema 1 del programa]

116. El Sr. KOLODKIN (Presidente del Comité de 
Redacción) anuncia que el Comité de Redacción sobre la 
responsabilidad de las organizaciones internacionales está 
compuesto por el Sr. Economides, la Sra. Escarameia, el 

-
cia-Ospina y el Sr. Yamada, junto con el Sr. Gaja (Rela-
tor Especial) y con la Sra. Xue (Relatora), por razón de su 
cargo. El Comité de Redacción sobre los recursos natu-
rales compartidos está compuesto por el Sr. Candioti, el 
Sr. Comissário Afonso, el Sr. Daoudi, la Sra. Escarameia, 

Sr. Matheson y el Sr. Pambou-Tchivounda (Presidente de 
la Comisión), junto con el Sr. Yamada (Relator Especial) y 
con la Sra. Xue (Relatora), por razón de su cargo.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

2882.ª SESIÓN

Viernes 2 de junio de 2006, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Brownlie, Sr. Can-
dioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, 
Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, 
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kateka, Sr. Kolodkin, Sr. Kos-
kenniemi, Sr. , 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 dere-
cho internacional (responsabilidad internacional 
en caso de pérdida causada por un daño trans-
fronterizo resultante de actividades peligrosas) 
(conclusión*) (A/CN.4/562 y Add.1, A/CN.4/566, A/
CN.4/L.686 y Corr.1)

[Tema 3 del programa]

INFORME DEL COMITÉ DE REDACCIÓN

1. El Sr. KOLODKIN (Presidente del Comité de Redac-
ción sobre la cuestión de la responsabilidad internacional 
por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibi-
dos por el derecho internacional (responsabilidad interna-
cional en caso de pérdida causada por un daño transfron-
terizo resultante de actividades peligrosas)), presenta el 
informe del Comité de Redacción (A/CN.4/L.686) sobre 
el examen en segunda lectura del proyecto de principios 
sobre la asignación de la pérdida en caso de daño trans-
fronterizo resultante de actividades peligrosas y señala en 

que se dé al instrumento ha seguido dando lugar a diferen-
tes puntos de vista en las distintas etapas del examen del 
tema y que la mayoría de los miembros de la Comisión 
se ha pronunciado en favor de un proyecto de principios, 
el Comité de Redacción se ha basado en ese enfoque. No 
debe olvidarse que la Comisión ya ha adoptado textos en 
forma de principios, por ejemplo el texto de 1950 sobre 
principios del derecho internacional reconocido por el 
estatuto del Tribunal de Nuremberg y por el fallo de ese 
tribunal147.

2. Se han conservado el título y la estructura del texto 
aprobado en primera lectura148. El Comité de Redacción 
era consciente de que algunos principios, como el pro-
yecto de principio 1 sobre el ámbito de aplicación o el 
proyecto de principio 2 sobre los términos empleados, no 
son principios en el sentido estricto del término. Aun así, 
el Comité decidió mantener el término «principio», ya 

jurídicamente no vinculante que presente una cierta cohe-
rencia interna y uniformidad en el empleo de ese término.

* Reanudación de los trabajos de la 2875.ª sesión.
147 Véase la nota 86 supra.
148 Véase la nota 55 supra.
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3. El Comité de Redacción sabía que con esos proyectos 
de principios la Comisión tiene la intención de estable-
cer un conjunto coherente de normas sobre la conducta 
y la práctica que todos los Estados deberían respetar. Es 
posible que algunos aspectos del proyecto de principios 
correspondan a elementos ya existentes o en curso de 
desarrollo en el derecho internacional consuetudinario. 
Sin embargo, dado que el Comité de Redacción centró su 
labor en la formulación del contenido de los proyectos de 
principios, no consideró útil analizar en detalle y evaluar 
la situación actual de los diferentes principios o de sus 
diferentes aspectos en el derecho internacional. Por ello, 
la redacción de los proyectos de principios, incluidas las 

4. Respecto del texto propiamente dicho, el Sr. Kolod-
kin indica que el Comité de Redacción examinó el preám-
bulo tomando como base el texto adoptado en primera 

de Redacción consideró necesario mantener en el primer 
párrafo la mención expresa de los principios 13 y 16 de 
la Declaración de Río149, en lugar de hacer una referen-
cia general a esa declaración. Además, considerando que 
su labor se basaba en esos principios, el Comité decidió 
sustituir la palabra «recordando» por la más enérgica 

preámbulo: para no prejuzgar el resultado de la labor de 
la Asamblea General acerca del proyecto de artículos 
sobre la prevención de daños transfronterizos resultan-
tes de actividades peligrosas150, que todavía se está exa-
minando151

de ese proyecto de artículos para recordar que el Estado 
debe respetar sus obligaciones en materia de preven-

preámbulo es enunciar los objetivos, el Comité optó por 
una formulación más enérgica para el quinto párrafo del 
preámbulo y, atendiendo a las indicaciones de algu-
nos gobiernos, suprimió la expresión «en cuanto sea lo 
posible» y reemplazó en la versión original francesa la 
expresión seront en mesure d’obtenir por seront à même 
d’obtenir
la palabra «obtengan». Además, la palabra «preocupada» 
ha sido sustituida por «recalcando» para evitar la repeti-
ción con el párrafo siguiente, un texto nuevo que pasa a 
ser el sexto párrafo y que se centra en un punto también 
incluido en el texto de proyecto de principios, a saber, 
la necesidad de adoptar medidas de respuesta adecuadas 
en caso de que se produzca un incidente. Por lo que res-
pecta al séptimo párrafo (anteriormente el sexto párrafo), 

palabras shall be se han sustituido por are, de manera que 
en español el texto queda como sigue: «los Estados son 
responsables del incumplimiento de sus obligaciones de 
prevención en virtud del derecho internacional». Por otro 
lado, el Comité suprimió el séptimo párrafo del preámbulo 
por una simple razón de equilibrio interno del texto, y no 
para cuestionar la importancia de la cooperación entre los 
Estados. Por último, el octavo párrafo del preámbulo se 

-
ternacionales vigentes sobre las diferentes categorías de 

149 Véase la nota 72 supra.
150 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 156, 

párr. 97.
151 Ibíd., pág. 155, párr. 94.

actividades peligrosas y para subrayar la importancia de 
concertar nuevos acuerdos de ese tipo.

5. Respecto del examen de cada proyecto de principio, 
el Sr. Kolodkin recuerda en relación con el principio 1 
(Ámbito de aplicación) que generalmente se considera que 
el proyecto de principios que se examina tiene el mismo 
ámbito de aplicación que el proyecto de artículos sobre la 

-
vidades no prohibidas por el derecho internacional que 
entrañen el riesgo de causar, por sus consecuencias físi-
cas, un daño transfronterizo sensible». Durante la primera 
lectura se había alineado la redacción del proyecto de 
principios con la del proyecto de artículos sobre la preven-
ción. En la segunda lectura, el Comité consideró que esa 
formulación resultaba demasiado pesada y trató de reme-
diar esa falta de elegancia, sin perder por ello de vista la 
relación esencial con el proyecto de artículos sobre la pre-

fórmula «daños transfronterizos causados por actividades 
peligrosas no prohibidas por el derecho internacional» 
sigue abarcando cuatro elementos esenciales que ocupan 
un lugar preeminente en el proyecto de artículos sobre la 
prevención. Los dos primeros elementos —las activida-
des no prohibidas por el derecho internacional que entra-
ñan un riesgo de causar daños importantes— se tienen en 
cuenta en la actual formulación del proyecto de princi-

-
dades peligrosas enunciada en el apartado c del proyecto 
de principio 2 (Términos empleados). El tercer elemento 

apartado e de ese mismo proyecto de principio. El cuarto 
elemento, es decir, las consecuencias físicas de esas acti-

tratará en el comentario. El proyecto de principios con-
tinúa pues aplicándose a las actividades peligrosas que 
entrañan un riesgo de causar un daño transfronterizo por 
sus consecuencias físicas. Por consiguiente, los daños 
transfronterizos producidos por las políticas aplicadas por 
los Estados en las esferas monetaria, socioeconómica u 
otros ámbitos análogos quedan excluidos del ámbito de 
aplicación del proyecto de principios. Cabe señalar a este 
respecto que la expresión «daño transfronterizo» se utiliza 
en el proyecto de principios simplemente para destacar la 
importancia que se concede al daño efectivamente cau-

liability).

6. Respecto del proyecto de principio 2 (Términos 
empleados), el Sr. Kolodkin señala que algunos párrafos 
se han vuelto a numerar debido a la introducción de dos 
nuevos términos —«Estado de origen» y «víctima»— que 

-

en el apartado a

los bienes y el medio ambiente, y se entiende que el daño 
causado a bienes puede designar los causados a bienes del 
Estado. El Sr. Kolodkin señala que, tras un breve debate 
sobre la conveniencia de suprimir la redundancia en la 

a, en parti-
cular utilizando otros términos en la versión inglesa como 
por ejemplo , el Comité consideró que el 

-
texto de los trabajos sobre el proyecto de principios, que 
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son distintos de los trabajos sobre la prevención, y decidió 

explicar que la exigencia de que el daño sea «sensible» 

el apartado b queda como estaba.

enunciada en el apartado c del presente proyecto de prin-
cipio (el anterior apartado d -
mente. Debido a los cambios realizados en el principio 1, 
se ha suprimido la referencia inicial a las «consecuencias 

En el comentario se aclarará que las actividades peligro-

que entrañan un riesgo de causar un daño transfronterizo 
por sus consecuencias físicas. Además, también en este 
caso se planteó la cuestión de determinar si en la versión 
inglesa debía emplearse la expresión  
en lugar de . Se consideró que esta última 
expresión se ajusta a la orientación general de la labor que 
la Comisión realiza sobre el tema desde hace años. De 
hecho, el concepto de damage se introdujo en el proyecto 
de principios que se estudia únicamente para subrayar la 

harm) transfronterizo causado. 
Por esa razón en el texto inglés se conservó la expresión 

.

apartado d corresponde a la que se enuncia en el proyecto 
de artículos sobre la prevención y reviste la misma impor-
tancia. En el comentario se incluirán aclaraciones sobre 
otros conceptos, por ejemplo los de «Estado afectado», 
«Estado que probablemente sea afectado» y «Estados 
interesados», que aparecen en el texto del proyecto de 
principios y que el Comité de Redacción ha decidido no 

en el texto de principios en su conjunto.

9. En el apartado e (anterior apartado d), que contiene 

tras las palabras «daño causado» la frase «a las personas, 

apartado a

En segundo lugar, debido a la introducción en el proyecto 

del Estado en cuyo territorio u otro lugar bajo su jurisdic-
ción o control se realicen las actividades mencionadas en 
el proyecto de principio 1» ha sido sustituida por la expre-
sión «que no sea el Estado de origen». Formulada de esta 

daños que podrían causarse, por ejemplo, a las zonas eco-
nómicas exclusivas, como prevén algunos regímenes de 
responsabilidad, o a las plataformas petrolíferas.

10. Tras el examen de una propuesta formulada por el 
Relator Especial sobre el proyecto de principio 3, cuyo 
objetivo era precisar que a efectos del proyecto de prin-
cipios podían ser «víctimas personas físicas o jurídicas, 
incluidos los Estados» dependiendo de la naturaleza del 
daño sufrido, se añadió un nuevo apartado f que contiene 

sería más adecuado incluir un texto en ese sentido en la 

disposición del proyecto relativa a los términos emplea-

ese contexto el concepto de «víctima» a los efectos del 

enunciada en el apartado g (anterior apartado e) queda 

que la expresión «en el momento en que se produzca el 
incidente» tiene por objeto establecer un vínculo entre el 
explotador y la actividad transfronteriza.

11. Por lo que respecta al principio 3, el Sr. Kolodkin 
señala en primer lugar que su título en inglés Objective 
(Objetivo) ha sido sustituido por Purposes (Propósitos) 

proyecto de principios. El Comité de Redacción trabajó 
basándose en la propuesta del Relator Especial de sepa-
rar los diferentes elementos abarcados por el texto pre-
cedente, excesivamente denso. La nueva formulación 
enuncia en dos párrafos distintos los dos primeros de 
esos propósitos fundamentales, a saber, garantizar una 
indemnización pronta y adecuada de las víctimas de un 
daño transfronterizo (apartado a) y preservar y proteger 
el medio ambiente (apartado b). Como demuestra la prác-
tica, este último propósito se alcanzará fundamentalmente 
gracias a la adopción de medidas de respuesta para ate-
nuar los daños y de medidas razonables de restauración o 
restablecimiento (conceptos a los que se hace referencia 
en el proyecto de principio 2). El tercer propósito consiste 

esta cuestión se aborda en la disposición relativa a los 
«términos empleados».

12. El proyecto de principio 4 (Pronta y adecuada indem-
nización) desempeña una función decisiva en el régimen 
de asignación de la pérdida y es prácticamente idéntico al 
que se aprobó en primera lectura. El principio establece 
cuatro elementos importantes del régimen de asignación 
de la pérdida. En primer lugar, cada Estado debe elaborar 
un régimen de responsabilidad (liability
víctimas de daños transfronterizos puedan presentar recur-
sos y obtener una indemnización. En segundo lugar, ese 
régimen debe incluir la asignación de la responsabilidad 
al explotador, sin que esa responsabilidad dependa de la 
prueba de la culpa. En tercer lugar, la responsabilidad en 
cuestión puede estar sujeta a condiciones, limitaciones o 
excepciones que deberán ser compatibles con los propósi-
tos enunciados en el principio 3. Por último, es necesario 
establecer un plan en diferentes niveles para indemnizar 
a quienes han sufrido el daño. Ese plan debería integrar 

en cuenta las necesidades y los intereses particulares, las 
-

indemnización. Cabe señalar que el concepto de respon-
sabilidad sin prueba de la culpa, enunciado en el párrafo 2 
de este proyecto de principio, abarca las diversas denomi-
naciones contenidas en los diferentes sistemas jurídicos 
utilizados para describir la «responsabilidad objetiva». 
Se ha acordado que en el comentario se precisará qué 
debe entenderse por indemnización «pronta y adecuada». 
En el proyecto de principio 4 propiamente dicho se han 

de acuerdo con el párrafo 5 de ese proyecto de princi-
pio, el Estado de origen no está directamente obligado 
a mantener fondos públicos destinados a garantizar una 
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indemnización pronta y adecuada; lo que debe hacer es 
-

les. El Comité de Redacción consideró asimismo que en 
el texto francés era mejor poner disponibilité que soient 
allouées -
bra «asignen»).

13. Respecto del principio 5 (Medidas de respuesta), 
el Sr. Kolodkin recuerda que la disposición aprobada en 
primera lectura reagrupaba en un solo párrafo diferentes 

fondo y a la forma. Tomando como base una propuesta del 
Relator Especial, se han precisado las diferentes medidas 
que deben adoptarse en caso de que se produzca un inci-

-
dente, las medidas de respuesta y la consulta y cooperación, 
incumben al Estado de origen. Las otras dos, a saber, la 
atenuación de los efectos del daño y la solicitud de ayuda, 
corresponden, respectivamente, a los Estados afectados, o 
que es probable que lo sean, y a los Estados interesados. La 
adopción de medidas de respuesta rápidas en caso de que 
sobrevenga un incidente es un factor importante para ate-
nuar el conjunto de los daños que puedan derivarse.

14. La estructura del principio 6 (Recursos interna-

tomando como base una propuesta del Relator Especial, 

los recursos internos, cuyos tres elementos constitutivos, 
a saber, la participación en los procedimientos adminis-
trativos y judiciales, la no discriminación y el acceso a la 
información, se abordan en el nuevo texto de manera deta-
llada y por separado. Esos elementos, inicialmente rea-
grupados en el párrafos 3 del anterior principio 6, se enun-
cian ahora en los párrafos 1, 2, 3 y 4. La referencia a los 
procedimientos internacionales de solución de reclama-

se ha mantenido y aparece ahora en el nuevo párrafo 4. Se 
trata en particular de comisiones mixtas de reclamación 
y negociación para realizar pagos únicos. El componente 
internacional no excluye la posibilidad de que el Estado 
de origen participe en el pago de una indemnización al 
Estado afectado mediante un procedimiento interno para 
las reclamaciones creado por este último Estado.

15. El principio 7 (elaboración de regímenes internacio-
-

ción de Estocolmo152 y en el principio 13 de la Declaración 
de Río153. El cambio realizado en el párrafo 1 tiene por 
objeto reforzar el texto insistiendo en la necesidad de con-

elementos principales del proyecto de principios, a saber, 
la indemnización, las medidas de respuesta y los recursos. 

-
caciones de redacción. Según la nueva formulación, esos 
acuerdos deberían incluir, según proceda, disposiciones 

por el Estado como tercera fuente de indemnización. En el 
texto francés la palabra pertes
inicial ha sido sustituida por la palabra dommages, que es 
más precisa y se utiliza en todo el proyecto de principios 
(en el texto español se mantiene la palabra «pérdidas»). 

152 Véase la nota 71 supra.
153 Véase la nota 72 supra.

la que tienen las partes en la negociación de esos acuerdos 
para establecer disposiciones adaptadas al sector o a la 
actividad de que se trate.

16. Por lo que respecta al principio 8 (Aplicación), las 

empleada. La referencia a la nacionalidad, el domicilio o 
la residencia tiene únicamente por objeto poner de relieve 

la discriminación en las situaciones abarcadas por el pro-
yecto de principios, sin por ello excluir otras formas de 
discriminación. Se suprimió la frase «de conformidad con 
las obligaciones que les incumben en virtud del derecho 

vaga. El elemento fundamental en el que se debería insis-
tir es el deber de cooperación entre los Estados para apli-
car el proyecto de principios.

17. Para concluir, el Sr. Kolodkin recomienda a la 
Comisión que apruebe en segunda lectura el proyecto de 
principios que le ha presentado el Comité de Redacción.

18. El PRESIDENTE propone a la Comisión que exa-
mine y, si procede, apruebe párrafo por párrafo el texto del 
proyecto de principios sobre la asignación de la pérdida 
en caso de daño transfronterizo resultante de actividades 
peligrosas (A/CN.4/L.686) presentado por el Presidente 
del Comité de Redacción.

Preámbulo

Primer párrafo

Queda aprobado el primer párrafo del preámbulo.

Segundo párrafo

19. El Sr. VALENCIA-OSPINA dice que desearía que 
se recuerde —aunque sea evidente— que el proyecto de 
artículos sobre la prevención de daños transfronterizos ya 
se ha presentado a la Asamblea General154.

en una nota a pie de página, de acuerdo con la práctica 
habitual.

Así queda acordado.

Queda aprobado el segundo párrafo del preámbulo 
con la adición propuesta.

Párrafos tercero a octavo

Quedan aprobados los párrafos tercero a octavo del 
preámbulo.

Párrafo noveno 

21. El Sr. ECONOMIDES propone que se suprima el 

el desarrollo del derecho internacional.

154 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 156, 
párr. 97.



 2882a sesión—2 de junio de 2006 113

22. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) apoya la 
propuesta.

Queda aprobado el noveno párrafo del preámbulo en 
su forma enmendada.

Principio 1 (Ámbito de aplicación)

Queda aprobado el principio 1 en su totalidad.

Principio 2 (Términos empleados)

Apartado a

Queda aprobado el apartado a.

Apartado b

23. El PRESIDENTE propone que el apartado b 
empiece, únicamente en la versión francesa, con la expre-
sión Le terme..., siguiendo el modelo del apartado anterior.

Así queda acordado.

24. El Sr. KATEKA dice que no ve la utilidad de los dos 
puntos tras el verbo «comprende».

25. El PRESIDENTE aprueba la supresión, en todas las 
versiones.

Queda aprobado el apartado b con las enmiendas pro-
puestas por el Presidente y el Sr. Kateka.

Apartados c a g

Quedan aprobados los apartados c a g.

Principio 3 (Propósitos)

Queda aprobado el principio 3 en su totalidad.

Principio 4 (Pronta y adecuada indemnización)

Queda aprobado el principio 4 en su totalidad.

Principio 5 (Medidas de respuesta)

26. El Sr. VALENCIA-OSPINA propone que se suprima 
la palabra «transfronterizo» en el apartado a, dado que ya 
se habla de «daño transfronterizo» en el texto de la intro-

daño en los apartados c y d.

el sentido. Cuando menos habría que conservar el vínculo 
con la primera mención del daño transfronterizo utili-
zando las palabras «ese» o «de dicho» daño.

28. El Sr. VALENCIA-OSPINA propone entonces que 

apartados.

29. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) suscribe 
esa propuesta pero señala que la expresión «daño trans-
fronterizo» aparecería dos veces en el apartado d. Pro-
pone que se utilice el adjetivo únicamente en el segundo 

30. El Sr. VALENCIA-OSPINA propone que se haga 

en el primer caso y se utilice después la expresión «ese» 
o «de dicho» daño.

31. El PRESIDENTE dice que el apartado d quedará en 
todas las versiones como sigue: «Los Estados afectados 
por el daño transfronterizo, o que es probable que lo sean, 
tomarán todas las medidas viables para atenuar y, si es 
posible, eliminar los efectos de dicho daño».

Quedan aprobados los apartados a a e con las enmien-
das propuestas por el Sr. Valencia-Ospina.

Principio 6 (Recursos internacionales y recursos internos)

Queda aprobado el principio 6 en su totalidad.

Queda aprobado el principio 7 en su totalidad.

Principio 8 (Aplicación)

Queda aprobado el principio 8 en su totalidad.

Queda aprobado en su totalidad el proyecto de prin-
cipios sobre la asignación de la pérdida en caso de daño 
transfronterizo resultante de actividades peligrosas.

32. La Sra. ESCARAMEIA dice que no se ha opuesto 
a la aprobación del proyecto de principios únicamente 
por respeto al trabajo de sus colegas, pero que de ningún 
modo puede suscribir el contenido de la labor de la Comi-
sión sobre el tema y desea que quede constancia en las 
actas de su declaración al respecto.

33. La única manera en que la Comisión habría podido 

en su resolución 56/82, de 12 de diciembre de 2001, 
habría sido adoptando un proyecto de artículos sobre la 
asignación de las pérdidas que completase el proyecto 
de artículos sobre la prevención de los daños trans-
fronterizos, ya que se trata de dos partes de un mismo 
tema. La resolución de la Asamblea General presenta 
la prevención y la asignación de las pérdidas como un 
sólo tema y la Comisión debería tener presente «la rela-
ción existente entre la prevención y la responsabilidad» 
(párr. 3). Sin embargo, la Comisión ha preferido adoptar 
una declaración que contiene un proyecto de principios 
cuyo estatuto jurídico dista mucho de quedar claro. Esa 
fórmula sólo se ha utilizado una vez, en fecha tan lejana 
como 1949, en relación con los derechos y obligaciones 
de los Estados y con un lenguaje mucho más categórico. 
Los Principios de Nuremberg, a los que hizo referencia 
el Presidente del Comité de Redacción al comienzo de 
la sesión, constituyen un conjunto de principios que no 
adoptaron la forma de una declaración. Más reciente-
mente, respecto de la cuestión de la nacionalidad de las 
personas físicas en relación con la sucesión de Estados, 
la Comisión aprobó un proyecto de artículos en forma 
de declaración155, pero también en ese caso el lenguaje 
fue perentorio.

155 Anuario… 1999, vol. II (segunda parte), pág. 22, párr. 47.
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34. Además, es fundamental que las víctimas tengan 
derecho a una reparación si lo que se quiere es asegurar-
les una indemnización pronta y adecuada y garantizar la 
protección del medio ambiente tal y como se recoge en 
el principio 3 del presente proyecto. Sin embargo, el pro-
yecto de principios presentado dice simplemente que es 
deseable que se establezcan mecanismos para reaccionar 
en caso de pérdidas. En cierto sentido, se trata de un paso 
atrás en relación con los principios consagrados hace ya 
14 años en la Declaración de Río.

35. Según la Sra. Escarameia, esta declaración aporta 
muy poco en un mundo cada vez más amenazado por una 
peligrosa contaminación medioambiental. Eso es lo que 
ha intentado en vano hacer comprender a sus colegas. No 
le queda más que esperar que los Estados miembros de la 
Sexta Comisión se den cuenta de ello y den al presente 
proyecto la importancia que merece.

36. El Sr. MANSFIELD dice que respeta plenamente 
el derecho de la Sra. Escarameia a expresar su opinión, 
pero que desea que también quede constancia de la suya. 
Considera que la Comisión ha recorrido un largo camino 
y realizado progresos considerables desde que comenzó 
a examinar el tema. Cuando el primer Relator Especial 
presentó su primer informe, la mayoría de los Estados 
consideraban que las víctimas de un daño transfronterizo 
tenían que soportar por sí solas las pérdidas ocasionadas 
por ese daño156. Posteriormente se aceptó la idea de que 
los Estados que realizaban actividades peligrosas debían 
tener determinadas obligaciones, en particular en materia 
de prevención, pero la situación de las víctimas en caso 
de que se produjera un daño a pesar de que se hubieran 
respetado esas obligaciones seguía siendo preocupante. 
En la actualidad, como explica el Relator Especial en su 
tercer informe, se considera inaceptable que los Estados 
realicen actividades peligrosas sin prever mecanismos 
apropiados que permitan garantizar una indemnización 
pronta y adecuada a toda víctima de un daño transfron-
terizo resultante de esas actividades. Habida cuenta de 
esta exigencia, los proyectos de principios que acaban de 
aprobarse ofrecen un conjunto coherente y pertinente. A 
ningún Estado preocupado por mantener su posición en 
el plano internacional se le ocurriría no tenerlos en cuenta 
y, en ese sentido, representan un progreso considerable. 
Es evidente que sería muy deseable que esos principios 
se reforzaran y adoptaran la forma de una convención 
universalmente adoptada, pero la situación actual es con 
mucho preferible a la que representaría una convención 
a la que únicamente se admitieran unos cuantos Estados. 

declaración de este tipo formulada por un órgano como la 
Comisión de Derecho Internacional.

37. El Sr. Sreenivasa RAO da las gracias a los miem-
bros de la Comisión, y, en particular, a los del Comité 
de Redacción y al Presidente de la Comisión, por haber 
hecho posible la culminación de esta «saga» a la que dio 
lugar el tema de la responsabilidad internacional desde 
que se incluyó en el programa de la Comisión en 1978157. 

156 Anuario… 1980, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/334 
y Add.1 y 2, págs. 259 y ss. Véanse en particular los párrafos 13 a 15 
del informe, págs. 263 y 264.

157 Anuario… 1978, vol. II (segunda parte), cap. VIII, secc. C, 
anexo, pág. 147.

la carga emocional resultante de incidentes ocurridos en 
el mundo a lo largo de los años, han hecho que, en algunas 
ocasiones, los medios que suponía este ejercicio parecie-
ran sobrepasados. Durante ese tiempo, la práctica de los 
Estados continuó evolucionando y se adoptaron diferentes 
tipos de medidas e instrumentos. La complejidad del tema 
aumentó. Por esa razón, la aprobación de los proyectos de 
principios representa un progreso considerable. No cabe 
duda de que la cuestión de la forma es importante, pero 
esa cuestión puede todavía debatirse en la Sexta Comi-
sión y, después de todo, los Estados son los que están 
mejor situados para solucionarla. Por lo que respecta a 

-

que pudieran permitir establecer criterios razonables para 
garantizar que las víctimas de daños transfronterizos no 
tengan que soportar por sí solas las pérdidas que puedan 
derivarse de esos daños, que es lo que habría podido pro-
ducirse si las cuestiones que se han tratado no se hubieran 
aclarado. La Comisión puede estar orgullosa del trabajo 

-
siderable en el comportamiento de los Estados.

38. El PRESIDENTE, expresando su agradecimiento al 
Relator Especial y felicitándole por su trabajo, su pragma-
tismo y su sentido del deber, dice que está convencido de 
que la comunidad de naciones sabrá apreciar el resultado 
de este esfuerzo.

Se levanta la sesión a las 11.30 horas.

2883.ª SESIÓN

Martes 6 de junio de 2006, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Candioti, Sr. Chee, 
Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Fomba, 
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kateka, Sr. Koskenniemi,  
Sr. , Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Rodríguez 
Cedeño, Sra. Xue, Sr. Yamada.

Las reservas a los tratados158 (A/CN.4/560, secc. G, 
A/CN.4/558 y Add.1 y 2159, A/CN.4/572160,  
A/CN.4/574161, A/CN.4/L.685 y Corr.1) 

[Tema 7 del programa]

158 Véase el texto de los proyectos de directriz aprobados provi-
sionalmente hasta ahora por la Comisión en Anuario… 2005, vol. II 
(segunda parte), párr. 437.

159 Reproducido en Anuario… 2005, vol. II (primera parte). Para 
la presentación y el examen del décimo informe del Relator Especial 
véanse Anuario… 2005, vol. I (sesiones 2854.ª y 2856.ª a 2859.ª), 
Anuario… 2005, vol. II (segunda parte), párrs. 333 a 436, y las sesiones 
2888.ª a 2891.ª infra.

160 Reproducido en Anuario… 2006, vol. II (primera parte).
161 Ídem.


