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CAPÍTULO PRIMERO

Estado de los trabajos y labor futura

A.—Introducción

1. Los informes preliminar y segundo1 sobre este
tema versaron principalmente sobre su delimitación, su
relación con la responsabilidad de los Estados, sus cau-
sas y sus principios dinámicos. En su informe sobre
el 33.° período de sesiones, la CDI señaló que en ade-
lante centraría su atención en el contenido del tema y
que, como contrapartida de su preocupación originaria
por las cuestiones doctrinales, daría más relieve al es-
tudio de la práctica de los Estados relativa a la elabo-
ración de regímenes convencionales multilaterales2. A
este análisis seguiría oportunamente el de otros aspectos
de la práctica estatal.
2. La Sexta Comisión de la Asamblea General, du-
rante su trigésimo sexto período de sesiones, alentó sin
reservas a la CDI a que continuara desarrollando ese
programa con cautela y audacia a un tiempo, sentando
firmemente las bases en el derecho vigente y constru-
yendo creativamente sobre esas bases una estructura
que sirviera la causa de la interdependencia en el mun-
do moderno. Hubo apoyo mayoritario a los principios
ya definidos por la CDI y se debatieron las cuestiones
de fondo con suficiente amplitud para orientar e inspi-
rar su actuación futura. En especial, hubo un acuerdo
casi completo acerca de que se había averiguado todo
lo que se podía saber considerando el tema desde fue-
ra; algunas de las cuestiones que no habían superado
el plano especulativo podrían muv bien ser resueltas si
se iniciaba ya una descripción del contenido Sólo en-
tonces sería el buen momento para emprended la elabo-
ración de un proyecto de artículos.
3. En realidad, varios representantes indicaron que el
Relator Especial podía ya considerar que se le habían
marcado unas pautas suficientemente claras para pre-
sentar un plan esquemático de una serie de proyectos
de artículos 3. El Relator Especial agradece esa indica-
ción y estima que éste es el mejor modo de proceder.
Es también un método que debería convenir a la Co-
misión y ajustarse a las exigencias de su calendario en
el período de sesiones en curso. Es posible satisfacer
las expectativas inmediatas de la Asamblea General sin
exigir un nuevo esfuerzo a un Comité de Redacción

1 Véase Anuario... 1980, vol. II (primera parte), pág. 259,
documento A/CN.4/334 y Add.l y 2, y Anuario... 1981, vol. II
(primera parte), pág. 113, documento A/CN.4/346 y Add.l y 2,
respectivamente.

2 Anuario... 1981, vol. II (segunda parte), pág. 159, párr. 195.
3 Véanse, por ejemplo, las observaciones formuladas en la

Sexta Comisión de la Asamblea General, en 1981, por el re-
presentante de los Estados Unidos de América, Sr. Rosenstock
(Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo sexto
periodo de sesiones, Sexta Comisión, 45.a sesión, párr. 73), y por
el representante del Japón, Sr. Hayashi (ibid., 48.a sesión,
párr. 59).

sobrecargado de trabajo. Cabe tender un puente, con
el fin de ahorrar esfuerzos, entre la labor preliminar
de la Comisión sobre este tema en el quinquenio que
acaba de concluir y la labor más sustantiva que ésta
debe realizar en su nueva composición. Además, en es-
pera del nombramiento de un nuevo Relator Especial
para el tema de los usos de los cursos de agua para
fines distintos de la navegación, es posible facilitarle
un poco la labor prosiguiendo el análisis de cuestiones
relacionadas con toda situación en que las actividades
realizadas en un país producen efectos en otro 4.

4. Es preciso, por supuesto, dejar bien sentado que
un plan esquemático no es un medio de suplir la prue-
ba de cualquiera de los planteamientos que proponga
sucintamente. Cada elemento del esquema debe con-
trastarse después mediante su homologación con los
principios admitidos de derecho internacional y con la
práctica naciente de los Estados o con arreglo a su
aceptabilidad para éstos a la luz de su experiencia y
necesidades conocidas. Si en algún caso no se satisface
ese criterio, el plan esquemático debe ser revisado. No
obstante, es probable que ese plan influya en el resul-
do final de la labor de la Comisión, porque fijará una
pauta de investigación y unas expectativas. Por consi-
guiente, las cuestiones de detalle, aunque son siempre
importantes, no deben evaluarse ahora de manera ais-
lada, sino más bien sin perder nunca de vista el mo-
saico del que forman parte.

5. En consecuencia, el presente informe se compondrá
de dos capítulos solamente, el segundo de los cuales
estará dedicado a exponer el plan esquemático del tema.
A fin de no difuminar sus contornos en el comentario,
ese plan se describirá sucintamente y, en la medida de
lo posible, las explicaciones se incluirán en notas de pie
de página. En la sección siguiente de este capítulo se
expondrán someramente los fines principales a que tien-
de el presente informe y a que tendían también los dos
anteriores. En esta sección y en las siguientes se exa-
minará cada uno de los principales puntos dudosos o
de desacuerdo que han surgido en los debates preceden-
tes, ya en la CDI, ya en la Sexta Comisión. También
se indicarán las modificaciones introducidas en el pre-
sente informe para tener en cuenta opiniones expresa-
das en esos debates y se hará un breve análisis de otros
factores que han influido en la elaboración del plan
esquemático. Por otra parte, el plan mismo debería
contribuir a disipar algunos de los equívocos que se
han producido al no disponer de un modelo de trabajo
al que fuera posible remitirse.

4 Véase, en el presente volumen, pág. 79, el tercer infor-
me sobre el derecho de los usos de los cursos de agua inter-
nacionales para fines distintos de la navegación (documento
A/CN.4/348).
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B.—Tres fines básicos

1. COORDINACIÓN CON EL RÉGIMEN DE LA
RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS

6. La primera preocupación del Relator Especial era
armonizar el nuevo tema con el de la responsabilidad
de los Estados. En cierto sentido se trataba de una
simple cuestión de definición. Hay responsabilidad de
un Estado sólo cuando se ha cometido un acto ilícito;
el presente tema versa exclusivamente, por definición,
sobre el supuesto en que no se ha demostrado que el
comportamiento del Estado que ejerce la jurisdicción
territorial u otro tipo de control sea ilícito 5. Sin em-
bargo, esta afirmación axiomática no resuelve la cues-
tión porque hay quien ha considerado que el deber de
reparar la pérdida o el daño independientemente de la
ilicitud es un sistema de obligaciones separado. Según
esa opinión, pues, este régimen diferente de responsa-
bilidad (o, en inglés : « liability »)6 es independiente
del régimen ordinario de responsabilidad de los Esta-
dos y, en los casos apropiados, puede sustituirlo7.

7. Una opinión más general, que parece desprenderse
de los debates en la CDI y en la Sexta Comisión, es
la de que, en la actualidad, la responsabilidad « cau-
sal », « absoluta » o « sin culpa » es únicamente el
resultado de regímenes convencionales particulares y
que todo intento de generalizar este principio tropezaría
con resistencia al ser considerado como una intromi-
sión injustificada en la libertad de acción de los Esta-
dos soberanos8. Por otra parte, son muchos los que
sostendrían que este principio es indispensable en con-
textos limitados y que, por lo tanto, debe tener un
régimen propio si no se le puede reservar un lugar
apropiado dentro de la estructura ortodoxa del derecho
internacional consuetudinario. En el debate celebrado
en la Sexta Comisión el pasado año se formuló una
advertencia a este respecto9.

5 Véase el informe preliminar, párr. 13 [Anuario... 1980,
vol. II (primera parte), pág. 263, documento A/CN.4/334 y
Ad.l y 2].

6 Para un análisis de la elección del término inglés « liabi-
lity », que se utiliza en la versión inglesa del título de este
tema, ibid., págs. 262 y 263, párrs. 10 a 12.

7 Véase el informe preliminar, párrs. 19 a 25 y 51 (ibid.,
págs. 265, 266 y 275), y el segundo informe, párrs. 15 a 21
[Anuario... 1981, vol. II (primera parte), págs. 117 y 118,
documento A/CN.4/346 y Add.l y 2].

8 Véase el segundo informe, párrs. 11 y 12 [Anuario... 1981,
vol. II (primera parte), pág. 116, documento A/CN.4/346 y
Add.l y 2], Véanse también, por ejemplo, las observaciones
formuladas en la CDI en el 33." período de sesiones por el
Sr. Reuter (Anuario... 1981, vol. I, pág. 222, 1685.a sesión,
párrs. 25 y 26); el Sr. Sucharitkul (ibid., pág. 226, 1686.a se-
sión, párr. 20), y el Sr. Ushakov (ibid., pág. 227, párrs. 28
y 29). Véanse las observaciones formuladas en la Sexta Comi-
sión de la Asamblea General, en 1981, por los representantes
de la URSS, Sr. Verenikin (Documentos Oficiales de la Asam-
blea General, trigésimo sexto período de sesiones, Sexta Co-
misión, 42.a sesión, párr. 27); de la República Democrática
Alemana, Sr. Gôrner (ibid., 46.a sesión, párr. 36); de Finlan-
dia, Sr. Rotkirch (ibid., 48.a sesión, párrs. 19 y 26); del Pakis-
tán, Sr. Shah (ibid., 49.a sesión, párr. 48), y de Austria, Sr. Klein
(ibid., 52.a sesión, párr. 52).

9 Véanse, por ejemplo, las observaciones formuladas en la
Sexta Comisión de la Asamblea General, en 1981, por los re-

8. En resumen, la posición sobre esta primera cuestión
doctrinal es la siguiente. En la CDI, durante sus perío-
dos de sesiones 32.° y 33.°, se ha manifestado un apoyo
decidido, sin ninguna voz discordante, a la opinión de
que este tema se refiere a las normas « primarias » que
establecen obligaciones y de que no modifica en abso-
luto las normas « secundarias » de la responsabilidad
de los Estados 10. En la Sexta Comisión, la reacción ha
sido casi, aunque no del todo, igualmente uniforme;
pero, tanto en la CDI como en la Sexta Comisión, la
decisión lleva consigo su carga de dudas y ansiedades.
Entre ellas, la principal es el temor de que el deseo
de ortodoxia doctrinal despoje al presente tema de su
carácter innovador hundiéndolo en el derecho antiguo
que está destinado a completar. Esta y otras preocu-
paciones se estudian más detenidamente en otras sec-
ciones de este capítulo.

2. INSISTENCIA EN LA PREVENCIÓN Y LA REPARACIÓN

9. La segunda preocupación principal del Relator Es-
pecial era lograr que el tema diera primacía a la obli-
gación, siempre que fuera posible, de evitar causar un
daño en vez de atribuirla a la obligación subsidiaria
de reparar el daño causado ". Se ha expresado en prin-
cipio un apoyo total a ese objetivo 12, pero también en

presentantes del Brasil, Sr. Calero Rodrigues (ibid., 43.a se-
sión, párr. 37); de los Estados Unidos de América, Sr. Rosen-
stock (ibid., 45.a sesión, párr. 72); de la República Democrática
Alemana, Sr. Gorner (ibid., 46.a sesión, párr. 35); de Argelia,
Sr. Bedjaoui (ibid., 47.a sesión, párr. 72); de Polonia, Sr. Mic-
kiewicz (ibid., 48.a sesión, párr. 10); de Finlandia, Sr. Rotkirch
(ibid., párr. 21); de Italia, Sr. Sperduti (ibid., párr. 40); de
España, Sr. Lacleta Muñoz (ibid., párr. 51); de Egipto, Sr. El-
Banhawy (ibid., 49.a sesión, párr. 67); de Bulgaria, Sr. Kostov
(ibid., 51.a sesión, párr. 7); de Túnez, Sr. Bouony (ibid., 52.a se-
sión, párrs. 6 y 7); de Marruecos, Sr. Gharbi (ibid., párr. 45);
de Austria, Sr. Klein (ibid., párr. 52), y de México, Sr. Vallaría
(ibid., 53.a sesión, párr. 22).

10 Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pág. 156, párr. 138,
y Anuario... 1981, vol. II (segunda parte), pág. 154, párrs. 170
y 171.

11 Véase el informe preliminar, párrs. 4 a 9 [Anuario... 1980,
vol. II (primera parte), págs. 260 a 262, documento A/CN.4/334
y Add.l y 2], y el segundo informe, párrs. 5, 6 y 56 a 72
[Anuario... 1981, vol. II (primera parte), págs. 114, 115 y 127
a 133, documento A/CN.4/346 y Add.l y 2] . Véase también
el informe de la Comisión sobre su 33.° período de sesiones,
párrs. 167 y 179 [Anuario... 1981, vol. II (segunda parte),
págs. 153, 154 y 156].

12 Véanse, por ejemplo, las observaciones formuladas en la
CDI en su 33.° período de sesiones por el Sr. Sucharitkul
(Anuario... 1981, vol. I, pág. 226, 1686.a sesión, párrs. 23 y 24),
el Sr. Sahovic (ibid., pág. 228, párr. 37), el Sr. Njenga (ibid.,
pág. 231, 1687.a sesión, párr. 19), Sir Francis Vallat (ibid.,
pág. 232, párr. 29) y el Sr. Tabibi (ibid., pág. 252, 1690.a se-
sión, párr. 33). Pero véanse las observaciones del Sr. Ushakov
(ibid., pág. 227, 1686.a sesión, párr. 29, y pág. 257, 1690.a sesión,
párr. 70). Véanse también las observaciones formuladas en la
Sexta Comisión de la Asamblea General, en 1981, por los re-
presentantes del Brasil, Sr. Calero Rodrigues (Documentos Ofi-
ciales de la Asamblea General, trigésimo sexto período de se-
siones, Sexta Comisión, 43.a sesión, párr. 36); de los Estados
Unidos de América, Sr. Rosenstock (ibid., 45.a sesión, párrs. 70
y 72); de la Argentina, Sr. Mahourat (ibid., párr. 62); de Irak,
Sr. Al-Qaysi (ibid., 46.a sesión, párr. 71); de Rumania, Sr. Ma-
zilu (ibid., 47.a sesión, párr. 46); de Argelia, Sr. Bedjaoui (ibid.,
párr. 72); de Finlandia, Sr. Rotkirch (ibid., 48.a sesión, párr. 21);

(Continúa en la página siguiente.)
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este caso existe una pequeña e insistente duda acerca
de si tal objetivo es compatible con otros. Establecer
independientemente normas exigibles de prevención
equivaldría a desviarse totalmente del principio esen-
cial de que el presente tema no versa sobre normas
prohibitivas y, en ese momento, todos los temores men-
cionados en el párrafo anterior estarían justificados.

10. En realidad, sin embargo, como se verá en el plan
esquemático, no se ha propuesto ninguna desviación
del concepto intrínseco del enunciado actual del tema.
La obligación a que en definitiva se refiere el tema es
la de reparar la pérdida o el daño efectivamente su-
fridos n . En este contexto, sólo la falta de cumplimien-
to de esa obligación de reparación puede determinar
la aplicación de las normas de la responsabilidad de
los Estados por causa de ilicitudM. No obstante, ese
lamentable resultado final no representa la piedra angu-
lar o centro del tema, que gira alrededor de la idea
de minimizar el riesgo de pérdida o daño y de adoptar
con la suficiente anticipación disposiciones sobre los
riesgos que racionalmente no puedan evitarse.

3. EQUILIBRIO ENTRE LIBERTAD DE ACCIÓN
Y OBLIGACIÓN DE NO CAUSAR DAÑOS

11. Esto conduce naturalmente a la última de las tres
cuestiones principales que preocupaban al Relator Es-
pecial en sus informes anteriores, a saber, que la apre-
ciación de una obligación de reparar en el ámbito del
presente tema debe siempre depender de un criterio
de equilibrio de intereses equivalente en líneas genera-
les al principio 21 de la Declaración de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (De-
claración de Estocolmo)15 y que la obligación de ela-
borar regímenes para minimizar la pérdida o el daño
implica el mismo criterio de equilibrio de intereses ló.

(Continuación de la nota 12.)

de Bahamas, Sr. Maynard (ibid., 51." sesión, párr. 19); de Chi-
pre, Sr. Jacovides (ibid., párr. 50); de Túnez, Sr. Bouony (ibid.,
52." sesión, párr. 7); de Marruecos, Sr. Gharbi (ibid., párr. 45);
de Austria, Sr. Klein (ibid., párr. 52); de México, Sr. Vallarta
(ibid., 53.* sesión, párrs. 22 y 24). Véanse, en cambio, las ob-
servaciones de los representantes del Reino Unido, Sir Ian Sin-
clair (ibid., 40.a sesión, párr. 9); de la URSS, Sr. Verinikin
(ibid., 42." sesión, párr. 27); de la RSS de Ucrania, Sr. Maka-
revitch (ibid., 44.a sesión, párr. 15), y de la RSS de Bielorrusia,
Sr. Rassolko (ibid., 45.a sesión, párr. 26).

13 Véase infra, cap. II, secc. 4 del plan esquemático.
14 Ibid., seces. 2 y 3 del plan esquemático.
15 « Principio 21
» De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con

los principios de derecho internacional, los Estados tienen el
derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación
de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que
las actividades 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. » [In-
forme 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.° de venta: S.73.II.A.14), primera parte,
cap. I.]

16 Véase el informe preliminar, párrs. 54 a 61 [Anuario...
1980, vol. II (primera parte), págs. 276 a 278, documento
A/CN.4/334 y Add.l y 2] , y el segundo informe, párrs. 41
a 67 y 81 [Anuario... 1981, vol. II (primera parte), págs. 123
a 131 y 134, documento A/CN.4/346 y Add.l y 2]. Véase tam-

Tampoco en este caso ha habido, en principio, oposi-
ción a ese objetivo, que ha obtenido un gran apoyo ",
pero queda la insistente incertidumbre acerca de si los
artículos que se elaboren en relación con el presente
tema pueden desempeñar una función que sea diferente
de la de las normas que dan lugar de modo inmediato
a la responsabilidad de los Estados por un acto ilícito
que causa una pérdida o un daño y, al mismo tiempo,
que sea compatible con ella.

C.—Consecuencias del logro de los fines básicos

1. RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD
CON LA RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS

12. Una fórmula para resolver la incertidumbre seña-
lada en el párrafo anterior consiste en el logro del pri-
mer fin expuesto en los párrafos 6 a 8. Una vez que
se ha dejado sentado que el presente tema no constituye
una excepción al régimen de la responsabilidad de los
Estados por causa de ilicitud, ni entra en competencia
con dicho régimen, no es necesario enfrentarse con el
formidable problema de descubrir una línea divisoria
entre los dos regímenes. La CDI, cuando por vez pri-
mera determinó las características del presente tema
y le asignó un título, optó por referirse, no a « actos
lícitos », sino a « actos no prohibidos por el derecho
internacional ». La Comisión obró así a sabiendas de
que la determinación de si una pérdida o un daño del
tipo a que se refiere este tema habían sido causados
o no ilícitamente se prestaría a menudo a controver-
sia 18. Las normas enunciadas en el ámbito del presente
tema, si no pudieran aplicarse hasta que se hubiese
resuelto la cuestión de la licitud o la ilicitud, serían
inútiles por la doble razón de que esa cuestión previa
es tan difícil de resolver y de que las normas estarían
limitadas en todo caso a los dispersos campos en los
que se sabe que el amparo proporcionado por las obli-
gaciones vigentes que dan lugar a la responsabilidad
de los Estados por causa de ilicitud es insuficiente 19.

13. En realidad sucede lo contrario. A veces no se
puede determinar si una pérdida o un daño tienen por
causa la ilicitud sin recurrir a los procedimientos de

bien el informe de la Comisión sobre su 32.° período de sesio-
nes, párrs. 143 y 144 [Anuario... 1980, vol. II (segunda parte),
pág. 157], y el informe sobre su 33." período de sesiones,
párrs. 175 a 177 y 180 [Anuario... 1981, vol. II (segunda
parte), págs. 155 y 156].

17 Véanse, por ejemplo, las observaciones formuladas en la
CDI en su 33.° período de sesiones por el Sr. Riphagen (Anua-
rio... 1981, vol. I, págs. 223 y 224, 1686.a sesión, párrs. 2 y 3),
el Sr. Sucharitkul (ibid., pág. 226, párr. 26), el Sr. Njenga (ibid.,
pág. 231, 1687.a sesión, párr. 22) y el Sr. Aldrich (ibid., pág. 253,
1690.a sesión, párr. 37). Véanse, por ejemplo, las observaciones
formuladas en la Sexta Comisión de la Asamblea General,
en 1981, por el representante de México, Sr. Vallarta (Docu-
mentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo sexto pe-
ríodo de sesiones, Sexta Comisión, 53.a sesión, párr. 22).

18 Véase el informe preliminar, párr. 14 [Anuario... 1980,
vol. II (primera parte), págs. 263 y 264, documento A/CN.4/334
y Add.l y 2].

19 Véase el informe preliminar, párrs. 26 a 31 (ibid., págs. 266
a 269), y el segundo informe, párrs. 17, 18 y 56 a 67 [Anuario...
1981, vol. II (primera parte), págs. 118 y 127 a 131, documento
A/CN.4/346 y Add.l y 2] .
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equilibrio de intereses que hay que configurar en rela-
ción con el presente tema. El tribunal que conoció del
asunto de la Fundición de Trail™, en su segundo y
último laudo21, definió y aplicó de esta forma una nor-
ma general de derecho consuetudinario que enunciaba
un criterio de equilibrio de intereses. Como ejemplo
de norma de esta índole en el contexto de un tratado,
cabe citar el párrafo 4 del artículo 194 de la reciente
Convención sobre el derecho del mar a :

4. Al tomar medidas para prevenir, reducir o controlar la
contaminación del medio marino, los Estados se abstendrán de
toda injerencia injustificable en las actividades realizadas por
otros Estados en ejercicio de sus derechos y en cumplimiento
de sus obligaciones de conformidad con esta Convención.

14. Para llevar a efecto una norma de esta naturaleza
tiene que aplicarse un criterio de equilibrio de intere-
ses para encontrar el punto de intersección entre el daño
y la ilicitud. La importancia y la urgencia de las me-
didas adoptadas para luchar contra la contaminación,
así como el carácter razonable de las normas que re-
gulan su aplicación, deben evaluarse en relación con
sus consecuencias para otros Estados. Esto entraña siem-
pre una verdadera ponderación de intereses encontra-
dos, poniendo algo más en un platillo de la balanza
y sacando algo del otro hasta que las partes en la ne-
gociación o el arbitro de la controversia comprueban
que los platillos de la balanza están perfectamente equi-
librados. No se trata nunca de colocarlo todo en uno
de los platillos y decidir que una actividad da origen
a una pérdida o un daño y que, por lo tanto, debe
cesar, o que la actividad es beneficiosa y que por con-
siguiente se debe soportar la pérdida o el daño que
causa.
15. Lo que suele suceder —y esto es lo que ocurrió
en el asunto de la Fundición de Trail— es que, al sur-
gir la necesidad de fijar el punto de la ilicitud, primero
se centra la atención en las condiciones en que puede
proseguirse la actividad sin incurrir en ilicitud y, a me-
nudo, esas condiciones incluyen la obligación de reparar
la pérdida o el daño que se causen23. Así pues, la de-
terminación de la ilicitud que da lugar a la responsa-
bilidad de los Estados y el ajuste de los derechos e
intereses de las partes en el ámbito del presente tema
son simplemente las dos caras de la misma moneda24.

20 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. Ill
(N.° de venta: 1949.V.2), págs. 1911 y ss. (primer laudo) y
págs. 1938 y ss. venta:(segundo laudo).

21 Véase el segundo informe, párrs. 22 a 40 [Anuario... 1981,
vol. II (primera parte), págs. 119 a 123, documento A/CN.4/346
y Add.l y 2].

22 Firmada en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre
de 1982 (Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, vol. XVII, do-
cumento A/CONF.62/122).

23 Véase el segundo informe, pár r . 39 [Anuario... 1981,
vol. II (primera parte), pág. 122, documento A/CN.4/346 y
Add.l y 2].

24 Véanse a este respecto las observaciones formuladas en
la C D I en su 33.° per íodo de sesiones por Sir Francis Val la t ,
quien señaló que los conceptos de actos n o prohibidos por el
derecho in ternacional y de actos internacionalmente ilícitos n o
se excluían m u t u a m e n t e (Anuario... 1981, vol . I , pág. 232,
1687.a sesión, pár r . 28), y po r el Sr. Reuter , quien señaló que
la relación con el concep to de responsabil idad tradicional por
actos in te rnac iona lmente ilícitos era u n a confirmación del ca-

Es especialmente significativo que este vínculo entre
los dos sistemas de obligaciones se refleje en la estruc-
tura de tres disposiciones esenciales de la reciente Con-
vención sobre el derecho del mar25 : el artículo 139,
relativo a los derechos y obligaciones en la zona de los
fondos marinos y oceánicos fuera de los límites de la
jurisdicción nacional; el artículo 235, relativo a la pro-
tección y preservación del medio marino, y el artícu-
lo 263, relativo a la investigación científica marina x.

rácter mixto de los supuestos comprendidos en el ámbito del
tema (ibid., pág. 222, 1685.a sesión, párr. 28). Véanse también
las observaciones formuladas en la Sexta Comisión de la Asam-
blea General, en 1981, por el representante de la República
Democrática Alemana, Sr. Gôrner (Documentos Oficiales de
la Asamblea General, trigésimo sexto período de sesiones, Sexta
Comisión, 46.a sesión, párr. 35).

25 Véase supra, nota 22.
26 « Articulo 139.—Obligación de garantizar

el cumplimiento de las disposiciones de la Convención
y responsabilidad por daños

» 1. Los Estados Partes estarán obligados a velar por que
las actividades en la Zona, ya sean realizadas por ellos mis-
mos, por empresas estatales o por personas naturales o jurídi-
cas que posean su nacionalidad o estén bajo su control efectivo
o el de sus nacionales, se efectúen de conformidad con esta Par-
te. La misma obligación incumbirá a las organizaciones inter-
nacionales respecto de sus actividades en la zona.

» 2. Sin perjuicio de las normas de derecho internacional
y del artículo 22 del Anexo III, los daños causados por el
incumplimiento por un Estado Parte o una organización inter-
nacional de sus obligaciones con arreglo a esta Parte entrañarán
responsabilidad; los Estados Partes u organizaciones interna-
cionales que actúen en común serán conjunta y solidariamente
responsables. Sin embargo, el Estado Parte no será responsable
de los daños causados en caso de incumplimiento de esta Parte
por una persona a la que haya patrocinado con arreglo al apar-
tado b del párrafo 2 del artículo 153 si ha tomado las medi-
das necesarias y apropiadas para lograr el cumplimiento efectivo
de conformidad con el párrafo 4 del artículo 153 y el párrafo 3
del artículo 4 del Anexo III.

» 3. Los Estados Partes que sean miembros de organizacio-
nes internacionales adoptarán medidas apropiadas para velar
por la aplicación de este artículo respecto de esas organiza-
ciones. »

« Artículo 235.—Responsabilidad
» 1. Los Estados son responsables del cumplimiento de sus

obligaciones internacionales relativas a la protección y preser-
vación del medio marino. Serán responsables de conformidad
con el derecho internacional.

» 2. Los Estados asegurarán que sus sistemas jurídicos ofrez-
can recursos que permitan la pronta y adecuada indemnización
u otra reparación de los daños causados por la contaminación
del medio marino por personas naturales o jurídicas bajo su
jurisdicción.

» 3. A fin de asegurar una pronta y adecuada indemnización
de todos los daños resultantes de la contaminación del medio
marino, los Estados cooperarán en la aplicación del derecho
internacional existente y en el ulterior desarrollo del derecho
internacional relativo a las responsabilidades y obligaciones
relacionadas con la evaluación de los daños y su indemnización
y a la solución de las controversias conexas, así como, cuando
proceda, a la elaboración de criterios y procedimientos para el
pago de una indemnización adecuada, tales como seguros obli-
gatorios o fondos de indemnización. »

« Artículo 263.—Responsabilidad
» 1. Los Estados y las organizaciones internacionales com-

petentes tendrán la obligación de asegurar que la investigación
científica marina, efectuada por ellos o en su nombre, se rea-
lice de conformidad con esta Convención.

» 2. Los Estados y las organizaciones internacionales com-
petentes serán responsables por las medidas que tomen en

(Continúa en la página siguiente.)
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Cabe señalar también que el artículo 59 de la misma
Convención, relativo a la base para la solución de con-
flictos relativos a la atribución de derechos y jurisdic-
ción en la zona económica exclusiva, emplea términos
que dan a entender que esos conflictos deben resolverse
en el ámbito del presente tema y sin remitirse a la
cuestión de la ilicitud27.

2. PREOCUPACIÓN POR EL DESARROLLO PROGRESIVO
DEL DERECHO INTERNACIONAL

16. Por supuesto, cuando los peligros son previsibles
es mucho mejor que los derechos e intereses de los
Estados afectados estén regulados antes de que se pro-
duzca la pérdida o el daño. Tal es el criterio implícito,
por ejemplo, en el principio 21 de la Declaración de
Estocolmoa, criterio al que se ajustan los Estados al
celebrar un número considerable y cada vez mayor de
tratados de ámbito mundial, regional y local sobre esas
cuestionesK. Cada uno de esos tratados establece un
régimen basado en principios que deberían hallar ex-
presión general en los artículos que se elaboren en re-
lación con este tema. Además, algunas veces, como en
el principio 22 de la Declaración de Estocolmo w y en

(Continuación de la nota 26.)

contravención de esta Convención respecto de las actividades de
investigación científica marina realizadas por otros Estados, por
sus personas naturales o jurídicas o por las organizaciones in-
ternacionales competentes, e indemnizarán los daños resultantes
de tales medidas.

» 3. Los Estados y las organizaciones internacionales com-
petentes serán responsables, con arreglo al artículo 235, de los
daños causados por la contaminación del medio marino resul-
tante de la investigación científica marina realizada por ellos
o en su nombre. »

La terminología empleada en estos artículos (que eran aún
los del proyecto de convención) se analiza detenidamente en
el informe preliminar, nota 17 [Anuario... 1980, vol. II (pri-
mera parte), pág. 259, documento A/CN.4/334 y Add.l y 2].

27 «Artículo 59.—Base para la solución de conflictos
relativos a la atribución de derechos y jurisdicción

en la zona económica exclusiva
» En los casos en que esta Convención no atribuya derechos

o jurisdicción al Estado ribereño o a otros Estados en la zona
económica exclusiva, y surja un conflicto entre los intereses
del Estado ribereño y los de cualquier otro Estado o Estados,
el conflicto debería ser resuelto sobre una base de equidad y
a la luz de todas las circunstancias pertinentes, teniendo en
cuenta la importanica respectiva que revistan los intereses de
que se trate para las partes, así como para la comunidad inter-
nacional en su conjunto. »

28 Véase supra, nota 15.
29 Algunos de esos tratados se examinan en el informe preli-

minar, párrs. 21, 28, 48 y 58 [Anuario... 1980, vol. II (primera
parte), págs. 265, 267, 274, 276 y 277, documento A/CN.4/334
y Add.l y 2], y en el segundo informe, párrs. 17 y 70 a 72
[Anuario... 1981, vol. II (primera parte), págs. 118 y 131 a 133,
documento A/CN.4/346 y Add.l y 2] .

30 «Principio 22
» Los Estados deben cooperar para continuar desarrollando

el derecho internacional en lo que se refiere a la responsabili-
dad y a la indemnización de las víctimas de la contaminación
y otros daños ambientales que las actividades realizadas dentro
de la jurisdicción o bajo el control de tales Estados causen a
zonas situadas fuera de su jurisdicción. » (Informe de la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano...,
primera parte, cap. I).

los artículos 139 y 235 de la Convención sobre el de-
recho del mar mencionados en el párrafo anterior, los
Estado declaran solemnemente su obligación de desarro-
llar el derecho relativo a estas materias y es apropiado
que la CDI procure ayudar a los Estados en el cumpli-
miento de esa obligación.

17. El Relator Especial entiende que los principios 21
y 22 de la Declaración de Estocolmo representan exac-
tamente la relación que la Comisión debería tratar de
lograr entre los objetivos de la prevención y la repara-
ción. Los procedimientos que puedan utilizarse con
arreglo a las normas formuladas en el ámbito del pre-
sente tema deben darse por agotados en el momento
en que no se proceda a la reparación debida y no antes
de que haya llegado ese momento. Entonces, como en
el caso, por ejemplo, del régimen establecido por el
Convenio sobre la responsabilidad internacional por
daños causados por objetos espaciales 31, será el hecho
de no haber procedido a la debida reparación de una
pérdida o un daño y no el mero hecho de haberse pro-
ducido esa pérdida o ese daño lo que dará lugar a la
responsabilidad del Estado por causa de ilicitud.

18. Sin embargo, mucho antes de llegar a ese punto,
el Estado autor —si el riesgo de pérdida o daño era
previsible— se habrá visto fuertemente incitado a to-
mar, en consulta y previa negociación con los Estados
que puedan resultar afectados, las disposiciones debidas
con objeto de minimizar los riesgos y obtener una co-
bertura adecuada de todos los riesgos que se consideren
inevitables y aceptables. A falta de acuerdo, el Estado
autor habrá tenido la obligación de elaborar su propio
régimen, basado en su propia estimación consciente de
los peligros a que pueden quedar expuestos otros Esta-
dos y sus ciudadanos. A no ser esto posible, si se pro-
duce la pérdida o el daño, el Estado autor puede nego-
ciar una transacción con el otro Estado o los otros
Estados interesados basada en una reconstitución de su
comportamiento efectivo en relación con la actividad
y en los términos que razonablemente habría incluido
un régimen de prevención y reparación. Esta debe ser
la piedra angular de las normas que se elaboren en el
ámbito del presente tema (véase infra, cap. II). En este
sentido, el tema puede calificarse justamente de serie
de normas auxiliares principalmente de carácter pro-
cesal.

3. LA PRF.VISIBILIDAD Y LA OBLIGACIÓN
DE NO CAUSAR DAÑOS

19. En el segundo informe sobre este tema el Relator
Especial utilizó de un modo bastante despreocupado e
imprudente la expresión « obligación de diligencia »32,
en parte porque este concepto había sido el punto de
partida adoptado por tratadistas prestigiosos que de-

31 Aprobado por la Asamblea General en su resolución 2777
(XXVI), de 29 de noviembre de 1971, y firmada el 29 de marzo
de 1972 [Naciones Unidas, Anuario Jurídico 1971 (N.° de ven-
ta : S.73.V.1), pág. 119].

32 Véase el segundo informe, párrs. 68 a 72 [Anuario... 1981,
vol. II (primera parte), págs. 131 a 133, documento A/CN.4/346
y Add.l y 2].
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seaban encontrar en el derecho vigente las bases del
presente tema33 y en parte porque la expresión implica
un nivel de obligación que, sin que medie un compro-
miso automático de aplicar un criterio absoluto o de
causalidad, es proporcionado a cualquier necesidad pre-
visible M. Como se desprende de los debates celebrados
en la CDI y en la Sexta Comisión, la expresión tiene
demasiadas connotaciones para que pueda justificarse
su mantenimiento entre los términos empleados en re-
lación con el presente tema. Hay quien opina que la
expresión, incluso cuando se aplica a « actos no prohi-
bidos por el derecho internacional », no puede por me-
nos de inducir a pensar en un criterio cuya inobservan-
cia da lugar a la responsabilidad del Estado por un
acto ilícito35. Otros opinan que dicha expresión da a
entender que se ha rechazado totalmente el concepto
contrastado de la « responsabilidad absoluta » o « cau-
sal », a pesar de su uso constante en la elaboración
de regímenes convencionales y, en especial, los regíme-
nes relacionados con actividades cuya tasa de accidentes
es baja pero en las que existe la probabilidad de que,
si se produce un accidente, la pérdida o el daño sean
considerables36.

20. Por lo que respecta a esta última cuestión, no es
en absoluto dudoso que la responsabilidad causal es un
componente muy importante y frecuente de la elabora-
ción de regímenes convencionales37 y que tiene que

33 Véase en par t icular la doctr ina mencionada en el segundo
informe, pár r s . 44 a 52 (ibid., págs. 124 a 126).

34 Cf. las observaciones del Sr. Ago, Relator Especial, sobre
la responsabi l idad de los Estados (pr imera par te) , ci tadas en el
informe pre l iminar , pá r r . 53 [Anuario... 1980, vol . II (pr imera
par te ) , págs. 275 y 276, documento A / C N . 4 / 3 4 4 y A d d . l y 2 1 .

35 Véanse, por ejemplo, las observaciones formuladas en la
CDI en su 33.* sesión por el Sr. Ushakov (Anuario... 1981,
vol. I, pág. 227, 1686.a sesión, párrs. 28 a 33), el Sr. Yankov
(ibid., 1687.a sesión, pág. 229, párr. 5), el Sr. Verosta (ibid..
págs. 229 y 230, párr. 9) y el Sr. Barboza (ibid., pág. 231,
párr. 16). Véanse también, por ejemplo, las observaciones for-
muladas en la Sexta Comisión de la Asamblea General, en 1981,
por los representantes de la URSS, Sr. Verenikin (Documentos
Oficiales de la Asamblea General, trigésimo sexto período de
sesiones, Sexta Comisión, 42.a sesión, párr. 27); de la RSS de
Ucrania, Sr. Makarevitch (ibid., 44.a sesión, párr. 15); de Fin-
landia, Sr. Rotkirch (ibid., 48.a sesión, párr. 22), y de Italia,
Sr. Sperduti (ibid., párr. 40).

36 Véanse , por ejemplo, las observaciones formuladas en la
CDI en su 33.° per íodo de sesiones po r el Sr. Suchar i tkul
(Anuario... 1981, vol . I , pág. 226, 1686.a sesión, pár r . 23) y en
la Sexta Comisión de la Asamblea Genera l , en 1981, por los
representantes del Brasil, Sr. Calero Rodrigues (Documentos
Oficiales de la Asamblea General, trigésimo sexto periodo de
sesiones, Sexta Comisión, 43. a sesión, pár rs . 36 y 37); de Italia,
Sr. Sperdut i (ibid., 48.a sesión, pár r . 40); de España, Sr. Lacleta
M u ñ o z (ibid., pá r r . 51), y de Austr ia , Sr. Klein (ibid., 52.a se-
sión, pár r . 52).

37 Véase , po r ejemplo:
Convenio sobre la responsabi l idad internacional po r daños cau-

sados por objetos espaciales (1971) (v. supra, no ta 31);
Convención de Viena sobre responsabil idad civil por daños nu-

cleares (1963) ( O I E A , Convenciones internacionales sobre res-
ponsabilidad civil por daños nucleares, Colección Jurídica,
N.° 4 , ed. rev., Viena , 1976, pág . 207);

Convenio acerca de la responsabil idad civil en mater ia de ener-
gía nuclear (París , 1960) y Protocolo adicional (París , 1964)
(ibid., pág. 223);

Convenio relat ivo a la responsabil idad civil en la esfera del
t ranspor te mar í t imo de materiales nucleares (Bruselas, 1971)
(ibid., pág . 258);

figurar debidamente caracterizado en las disposiciones
que se redacten en relación con el presente tema. Es
igualmente evidente que ningún compromiso automá-
tico de aplicar un criterio de responsabilidad causal
sería aceptable generalmente38, aunque algunos se sin-
tieran inclinados a hacer una salvedad con respecto a
la posibilidad de prescribir tal criterio para ciertas si-
tuaciones especiales, como las de « riesgo excepcional »
(ultra-hazard), mencionadas al final del párrafo ante-
rior39. Esta manera de proceder suscita objeciones. No
sería fácil ponerse de acuerdo sobre una definición de
« riesgo excepcional »40. Además, un régimen de res-
ponsabilidad causal no ofrece necesariamente la mejor
protección a las posibles víctimas, ya que puede no ser
más que un apoyadero para una rigurosa limitación
de la responsabilidad o un sucedáneo menos oneroso
de unas medidas preventivas viables41.

21. En cualquier caso, no parece que nadie abogue
por una disposición separada sobre el « riesgo excep-
cional » hasta que se hayan elaborado y evaluado las
disposiciones más generales propuestas en este informe
y en los anteriores. Una gran ventaja de esas propues-
tas es la de que colocan juntos y en pie de igualdad
elementos de prevención y reparación de las pérdidas
o daños futuros. Esto incita a una evaluación objetiva
de los niveles de protección considerados necesarios v
posibles en una situación determinada. Cabe entonces
apreciar debidamente los elementos de reparación como
una conmutación de la obligación de prevención, cuan-
do la prevención de todos los riesgos sólo puede lo-
grarse desistiendo de la actividad o cuando los costos
de tal obligación son punitivos en relación con la mag-
nitud del riesgo y la carga financiera suplementaria que

Convención sobre la responsabilidad de los explotadores de bu-
ques nucleares (Bruselas, 1962) (ibid., pág. 93);

Convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños
causados por la contaminación de las aguas del mar por
hidrocarburos (Bruselas, 1969) (publicación de la OCMI,
N.° de venta : 77.16.S);

Convenio internacional sobre la constitución de un fondo de
indemnización de daños causados por la contaminación de
hidrocarburos (Bruselas, 1971) (publicación de la OCMI,
N.° de venta : 1972.10.S);

Convención sobre la responsabilidad civil por daños de con-
taminación por hidrocarburos resultante de la exploración
y explotación de recursos minerales del fondo del mar (Lon-
dres, 1977) (Reino Unido, Final Act of the Intergovernmental
Conference on the Convention on Civil Liability for Oil
Pollution Damage from Offshore Operations, Cmnd. 6791,
Londres, H. M. Stationery Office, 1977, pág. 7; texto francés
en J.-P. Quéneudec, Les conventions maritimes internatio-
nales, París, Pedone, 1979, pág. 769).
38 Véanse, por ejemplo, las observaciones mencionadas supra,

nota 8.
39 Véanse , por ejemplo, las observaciones formuladas en la

CDI en su 33.° per íodo de sesiones po r el Sr. Ushakov (Anua-
rio... 1981, vol . I , pág . 227, 1686.a sesión, pá r r s . 29 y 31) y por
el Sr. Barboza (ibid., pág. 230, 1687.a sesión, pár r . 14).

40 Véase el informe prel iminar , pár r . 18 [Anuario... 1980,
vol. I I (pr imera par te ) , págs. 264 y 265, documen to A / C N . 4 / 3 3 4
y A d d . l y 2 ] , y el segundo informe, pár r . 11 [Anuario... 1981,
vol. II (primera parte), pág. 116, documento A/CN.4/346 y
Add.l y 2] .

41 Véase el análisis de este punto realizado por P.-M. Dupuy,
La responsabilité internationale des Etats pour tes dommages
d'origine technologique et industrielle, Paris, Pedone, 1976,

s. 257 y ss.
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recae en una actividad beneficiosa. Esta perspectiva con-
trasta con la que parece haber predominado en la esfera
general de la protección del medio ambiente, en la que
se han hecho moderadas tentativas por mejorar los ni-
veles de protección, pero los problemas de reparación
de la pérdida o el daño han resultado ser tan formida-
bles que prácticamente se ha dejado a un lado el prin-
cipio 22 de la Declaración de Estocolmo42.
22. En resumen, los debates sobre el presente tema
revelan una predisposición general a realizar cautelosos
avances en un frente amplio, siempre que los principios
orientadores sean lo bastante flexibles para ser justos
para todos, en particular los países en desarrollo cuyas
necesidades especiales se pusieron de relieve en el prin-
cipio 23 de la Declaración de Estocolmo43. Por los mo-
tivos mencionados en el párrafo 19, no sería acertado
volver a emplear la expresión « obligación de diligen-
cia », pero, antes de desecharla, debe advertirse que
suscitó en muchos, incluidos algunos que no eran par-
tidarios de mantener la expresión, una reacción muy
positiva. Se señaló, por ejemplo, que la obligación de
sopesar las consecuencias de los actos y medir por ese
patrón su carácter razonable era un signo de madurez
del derecho internacional que corría parejas con una
evolución que se había producido hacía ya mucho tiem-
po en los ordenamientos jurídicos internos 44.
23. Unos recalcaron que las primeras medidas esen-
ciales de la conciliación de intereses —las obligaciones
de proporcionar información, examinar las quejas y ne-
gociar de buena fe— recibían su impulso inicial de la
obligación de diligencia45. Otros hicieron hincapié en

42 Véase, por ejemplo, la Convención de la CEPE sobre la
contaminación atmosférica transfronteriza a grandes distancias,
de 13 de noviembre de 1979 (ECE/HLM.1/2, anexo I); en una
nota de pie de página relativa al término « daños » que figura
en el artículo 8, concerniente al intercambio de información
sobre, entre otras cosas, los efectos de los daños que pueden
atribuirse a la contaminación atmosférica transfronteriza a gran-
des distancias, se señala que la Convención no contiene ninguna
norma sobre la responsabilidad de los Estados por daños cau-
sados.

43 « Principio 23
» Sin perjuicio de los criterios que puedan acordarse por la

comunidad internacional y de las normas que deberán ser defi-
nidas a nivel nacional, en todos los casos será indispensable
considerar los sistemas de valores prevalecientes en cada país
y la aplicabilidad de unas normas que si bien son válidas para
los países más avanzados pueden ser inadecuadas y de alto
costo social para los países en desarrollo. » (Informe de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano...,
primera parte, cap. I.)

Véanse también las observaciones formuladas en la CDI en
su 33." período de sesiones por el Sr. Sucharitkul (Anuario...
1981, vol. I, pág. 226, 1686.a sesión, párr. 26) y en la Sexta
Comisión de la Asamblea General, en 1981, por los repre-
sentantes de Venezuela, Sr. Díaz González (Documentos Ofi-
ciales de la Asamblea General, trigésimo sexto período de se-
siones, Sexta Comisión, 46.a sesión, párr. 28); de Argelia, Sr. Bed-
jaoui (ibid., 47.a sesión, párr. 72), y de México, Sr. Vallaría
(ibid., 53.a sesión, párr. 24).

44 Véanse las observaciones formuladas en la CDI en su
33.° período de sesiones por Sir Francis Vallat (Anuario... 1981,
vol. I, pág. 232, 1687.a sesión, párrs. 29 y 30).

45 Véanse, por ejemplo, las observaciones formuladas en la
Sexta Comisión de la Asamblea General, en 1981, por el repre-
sentante de los Estados Unidos de América, Sr. Rosenstock
(Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo sexto
período de sesiones, Sexta Comisión, 45.a sesión, párr. 72).

que exigía ante todo medidas para evitar o prevenir el
daño y no simplemente una escala de indemnización
de los daños causados *. No se estaba dispuesto a po-
ner en duda que las obligaciones de un Estado en este
campo eran equivalentes a sus medios de conocimiento
y previsión de los sucesos ocurridos dentro de su terri-
torio o bajo su control47, aunque se señaló que muchas
veces los países en desarrollo contaban con escasos me-
dios de conocimiento acerca de las industrias estableci-
das en su territoriow. La máxima sic utere tuo ut
alienum non laedas tenía que configurarse en una regla
jurídica aplicable49 y el criterio de previsibilidad era
fundamental, pero tendría que ser completado con otros
principios pertinentes para tener en cuenta casos como
los de accidentes imprevistosw.

4. LA DISTRIBUCIÓN DE COSTOS Y BENEFICIOS

24. El otro principio fundamental es el que se deriva
del criterio del equilibrio de intereses. Este principio
es, ante todo, un medio de recordar que la finalidad
básica de este tema no es simplemente la de compensar
ni tampoco evitar las pérdidas y los daños, sino la de
permitir a los Estados armonizar sus fines y actividades,
•de modo que el beneficio que persiga un Estado no
suponga para otro Estado tener que sufrir una pérdida
o un daño. La ecuación puede establecerse entre todo
tipo de factores. Por ejemplo, el interés común de los
Estados interesados en lograr la viabilidad de una acti-
vidad que todos consideran fundamental puede pesar
más que su deseo de conseguir para ellos y para sus
ciudadanos una protección o garantía total contra las
pérdidas o daños ocasionados por esa actividad. Esto
forma parte de la lógica de un acuerdo que limita la
cuantía de la reparación pagadera respecto de cualquier
accidente que cause una pérdida o un daño 51.

46 Véanse, por ejemplo, las observaciones mencionadas su-
pra, nota 12.

47 Véanse, por ejemplo, las observaciones formuladas en la
Sexta Comisión de la Asamblea General, en 1981, por el repre-
sentante de Venezuela, Sr. Díaz González (ibid., 46.a sesión,
párr. 26).

48 Véanse , por ejemplo, las observaciones mencionadas supra,
nota 43 .

49 Véanse , por ejemplo, las observaciones formuladas en la
Sexta Comisión de la Asamblea Genera l , en 1981, por los re-
presentantes de Finlandia , Sr. Rotki rch (ibid., 48.a sesión,
pár r . 21); de Italia, Sr. Sperdut i (ibid., pá r r . 38), y de Chipre,
Sr. Jacovides (ibid., 51 . a sesión, pá r r . 50).

M Véanse , por ejemplo, las observaciones del representante
del Brasil, Sr. Calero Rodrigues (ibid., 43. a sesión, pár r . 36).

51 Véase , por ejemplo, el art ículo 11 del Convenio sobre da-
ños causados a terceros en la superficie por aeronaves extran-
jeras (Roma, 7 de octubre de 1952) (Naciones Unidas , Recueil
des Traités, vol. 310, págs. 214 y 215); el art ículo 111 de la
Convención sobre la responsabi l idad de los explotadores de
buques nucleares (Bruselas, 25 de mayo de 1962) (v. supra,
nota 37), y el art ículo V del Convenio internacional de respon-
sabil idad civil po r daños causados por contaminación de las
aguas del m a r por h idrocarburos (Bruselas, 29 de noviembre de
1969) (v. supra, no ta 37).

Véanse también las observaciones formuladas en la Sexta
Comisión de la Asamblea Genera l , en 1981, por el represen-
tante de México, Sr. Vallar ta (Documentos Oficiales de la
Asamblea General, trigésimo sexto período de sesiones, Sexta
Comisión, 53.a sesión, pár r . 23).
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25. Si los intereses de las partes en una negociación
de esta índole no son idénticos, otros factores pueden
ser, por ejemplo, la importancia de la actividad de que
se trate para la economía nacional o regional del país
en que tenga lugar, su repercusión en las posibilidades
de empleo en ese país o región, el grado de dificultad
y el costo que suponga cambiar el lugar de la actividad
o sus métodos de producción u obtener productos dife-
rentes y encontrar nuevos mercados para ellos, la fre-
cuencia y gravedad probables de las pérdidas o daños
que puedan causarse al Estado afectado y a los que se
encuentran bajo su protección y la capacidad y voluntad
del Estado afectado de contribuir, financieramente o de
otro modo, a la solución del problema. Asimismo, el
contenido principal de una negociación puede ser llegar
a una fórmula para determinar, en una situación dada,
la existencia y la escala del daño sobre el que versen
las negociaciones. Las clases y la magnitud de una pér-
dida o un daño reparables pueden determinarse me-
diante la aplicación de una fórmula de esta índole o
de otra forma acordada. Las posibilidades son necesa-
riamente tan ilimitadas como la libertad de las partes
para llegar a sus propios acuerdos.

26. Si las consultas o negociaciones entre los Estados
interesados no conducen al establecimiento de un ré-
gimen pactado, y si se produce la pérdida o el daño,
se prevé que las minutas de lo que ocurrió entre ellos
seguirán constituyendo el mejor indicio del contexto en
que debe evaluarse el derecho del Estado afectado a ob-
tener reparación del Estado autor. Toda negativa ante-
rior de cualquiera de los dos Estados a revelar infor-
mación pertinente permitirá asimismo deducir una con-
clusión favorable a la otra parte. Con sujeción a lo
consignado en las minutas, la negociación entre los Es-
tados interesados para determinar el derecho del Estado
afectado a la reparación se basará en los mismos prin-
cipios y en la misma serie amplia de factores que guia-
ron la negociación originaria para establecer un régimen
pactado. Habrá, no obstante, una diferencia importante,
puesto que la negociación sobre la reparación se cele-
braría frente al telón de fondo de una obligación de
reparar en forma apropiada la pérdida o el daño sufri-
dos y que la imposibilidad de llegar a una solución
negociada llevaría aparejada la remisión obligatoria a
un procedimiento de solución de controversias 52.

27. Quizá sea útil al lector comparar esta breve re-
seña del funcionamiento del principio relativo a la dis-
tribución de costos y beneficios con el plan esquemático
que figura en el capítulo II. En este momento, lo pri-
mero que hay que destacar es que la realización de la
pérdida o el daño es una mera cuestión de hecho y
que su significación jurídica tiene que estimarse en el
contexto que hayan proporcionado los propios Estados
interesados. Si, por ejemplo, se prueba que los Estados

interesados no habían considerado que el tipo de pér-
dida o daño que haya sobrevenido daría origen a un
derecho a obtener reparación —como puede ocurrir
cuando la pérdida o el daño sean consecuencia de la
exposición a un nivel de contaminación que siempre se
había tolerado—S3, esa circunstancia sería claramente
decisiva respecto de cualquier demanda.

28. El segundo punto que hay que destacar es que
toda falta de cooperación en una etapa anterior puede
justificar una conclusión en favor de la parte contra-
ria 54. Por ejemplo, si la pérdida o el daño sobrevienen
como consecuencia de una actividad acerca de la cual
el Estado autor se ha negado a revelar información o
a negociar, esa negativa reforzará la demanda del Es-
tado víctima de recibir como reparación el valor total
de la pérdida o el daño sufridos. Por el contrario, si
una negociación anterior encaminada a establecer un
régimen pactado se ha roto sólo porque el Estado autor
consideraba exorbitantes las medidas de prevención e
indemnización solicitadas y dicho Estado ha aplicado
después unilateralmente un régimen por el que otorga
los niveles de protección que estima razonables, no se
puede deducir ninguna conclusión adversa ni añadir un
elemento nuevo a los criterios pertinentes en relación
con la negociación anterior, salvo que el acontecimiento
ha demostrado la existencia de un riesgo de pérdida o
daño.

52 En relación con la necesidad de un procedimiento de so-
lución de controversias, véanse las observaciones formuladas
en la CDI en su 33.° período de sesiones por el Sr. Yankov
(Anuario... 1981, vol. I, pág. 229, 1687.a sesión, párr. 6) y en
la Sexta Comisión de la Asamblea General, en 1981, por el
representante de Rumania, Sr. Mazilu (Documentos Oficiales
de la Asamblea General, trigésimo sexto período de sesiones,
Sexta Comisión, 47.a sesión, párr. 46).

53 Una situación de esta índole puede explicar, por ejemplo,
la reserva que figura en la nota de pie de página de la Con-
vención de la CEPE sobre la contaminación atmosférica trans-
fronteriza a grandes distancias (v. supra, nota 42).

54 Aunque la situación no es exactamente paralela, véanse las
siguientes observaciones formuladas por la CIJ en su fallo de
9 de abril de 1949 en el asunto del Canal de Corfú :

« No cabe indudablemente atribuir al Gobierno de Albania
el conocimiento de la colocación de las minas por el solo
hecho de que un campo de minas descubierto en sus aguas
territoriales provocara las explosiones de que fueron víctimas
los buques de guerra británicos. Es cierto, como se desprende
de la práctica internacional, que un Estado en cuyo terri-
torio se haya producido un acto contrario al derecho interna-
cional puede ser invitado a dar explicaciones. Es igualmente
cierto que ese Estado no puede eludir esa invitación limi-
tándose a contestar que desconoce las circunstancias de ese
acto y la identidad de sus autores. El Estado puede, hasta
cierto punto, estar obligado a proporcionar indicaciones sobre
el uso que ha hecho de los medios de información e investi-
gación que tiene a su disposición. Pero np puede concluirse
que por el mero hecho del control que ejerce un Estado en
su territorio y su mar territorial que ese Estado necesaria-
mente tenía conocimiento, o debía haberlo tenido, de cual-
quier acto ilegal perpetrado en ellos, ni tampoco que conocía,
o debió haber conocido, los autores. Este hecho por sí solo
y sin que concurran otras circunstancias, ni supone prima
facie la responsabilidad ni afecta a la carga de la prueba.

» Por el contrario, el control territorial exclusivo ejercido
por el Estado dentro de los límites de sus fronteras influye
en la elección de los medios de prueba aptos para demos-
trar tal conocimiento. En virtud de ese control exclusivo,
el Estado víctima de una violación del derecho internacional
se encuentra a menudo en la imposibilidad de aportar la
prueba directa de los hechos que darían origen a la respon-
sabilidad. Debe permitirse a ese Estado que recurra más
ampliamente a las presunciones de hecho, a los indicios o
pruebas circunstanciales (circumstantial evidence). Estos me-
dios de prueba indirecta están admitidos en todos los siste-
mas de derecho y su utilización ha sido reconocida por la
jurisprudencia internacional. [...] » (C.I.J. Recueil 1949,
pág. 18.)
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29. El último aspecto que hay que poner de relieve
es que el principio relativo a la distribución de costos
y beneficios se aplica con más fuerza en caso de acci-
dente imprevisto, ya que, en tal caso, es por lo menos
poco probable que la distribución de costos y beneficios
no justifique como mínimo la demanda del Estado afec-
tado de obtener una reparación completa con respecto
a la pérdida o el daño sufridos por una víctima ino-
cente. A este respecto vale la pena recordar que, aun-
que el hecho de que se produzca un accidente deter-
minado es por definición imprevisible, el riesgo de pér-
dida o daño que lleva aparejado una actividad concreta
normalmente puede preverse; el riesgo de daños causa-
dos por objetos espaciales es un buen ejemplo. Por
consiguiente, los accidentes imprevistos a que se hace
referencia aquí son poco numerosos y verdaderamente
excepcionales, tan excepcionales que son casi insólitos.
Pensándolo bien, el Relator Especial opina que no es
justo ni necesario que esos casos de « mala suerte »,
que están fuera de la esfera de previsibilidad pero caen
íntegramente dentro de la esfera de aplicación del prin-
cipio que regula la distribución de costos y beneficios,
queden privados de la protección general que pueden
proporcionar unas normas elaboradas en relación con
el presente tema55.

D.—Términos empleados, causalidad, alcance
y cuestiones conexas

1. REGLAS Y PAUTAS

30. En el informe preliminar sobre este tema se ana-
lizaron con algún detenimiento las dificultades que en-
traña el empleo del término liability, que en inglés se
distingue del término responsibility, mientras que en
los otros idiomas oficiales el mismo término —« respon-
sabilidad »— sirve para designar esa doble faceta x. En
inglés, el término liability designa precisamente la ma-
teria objeto del presente tema, es decir, la obligación
no nacida de la violación de una norma de derecho
internacional de reparar las pérdidas o daños sufridos
por otros sujetos de derecho internacional o por quie-
nes se encuentran bajo su protección. En este sentido,
el término liability se ha utilizado reiteradamente en
los contratos celebrados después de la segunda guerra
mundial, incluida la Convención sobre el derecho del
mar recientemente aprobada S1.

31. No obstante, la falta de equivalentes adecuados
en otros idiomas oficiales hace que no sea aconsejable
utilizar el término liability en los textos que se prepa-
ren en relación con el presente tema; en realidad, no
es necesario hacerlo. Los derechos y obligaciones, sea
cual fuere el modo en que surjan, pueden expresarse

55 Véase la recomendación formulada a este respecto en el
segundo informe, párrs. 73 a 77 [Anuario... 1981, vol. II (pri-
mera parte), pág. 133, documento A/CN.4/346 y Ádd.l y 2 ] , y
las conclusiones presentadas en el informe de la CDI sobre su
33." período de sesiones, párrs. 182 y 183 [Anuario... 1981,
vol. II (segunda parte), págs. 156 y 157].

56 Véase supra, nota 6.
57 Véase supra, nota 26.

en acuerdos internacionales simplemente en forma de
indicaciones acerca del comportamiento requerido para
satisfacer el derecho y cumplir la obligación. El rasgo
distintivo del presente tema es que ninguna desviación
de las normas enunciadas al respecto dará lugar a la
responsabilidad del Estado por causa de ilicitud, salvo
que finalmente, en caso de pérdida o daño, no se pro-
ceda a la reparación que en tal caso pueda exigirse.
En cierto sentido, pues, la totalidad de este tema, hasta
la ruptura final que por fin da lugar a la responsabi-
lidad del Estado por causa de ilicitud, versa sobre un
procedimiento de conciliación, sustanciado por las par-
tes mismas o por cualquier persona o institución a la
que de común acuerdo recurran en busca de ayuda.

32. Una referencia al plan esquemático que figura en
el capítulo II permitirá poner de manifiesto cómo se
realiza esto en la práctica. Hay una fase preliminar de
consultas y determinación de hechos, sin ningún com-
promiso sustantivo de los Estados interesados. Hay una
segunda fase de negociaciones entre esos Estados para
establecer un régimen que les permita conciliar sus in-
tereses antagónicos, pero las únicas sanciones por la
negativa de negociar o por no llegar a un acuerdo son
la continuación del conflicto de intereses y la posibilidad
de que el Estado que no haya cooperado se encuentre
en una posición de relativa desventaja si se produce
ulteriormente una pérdida o un daño que impliquen
una obligación de reparar. Por consiguiente, se plantea
la cuestión de determinar si las líneas de conducta pres-
critas en esas dos fases de relación recíproca son re-
quisitos o recomendaciones, reglas o pautas.

33. En todo caso no es dudoso que las disposiciones
que se redacten deben dejar bien sentado que la falta
de observancia de la línea de conducta prescrita no
dará lugar de por sí a la responsabilidad del Estado
por causa de ilicitud. Un medio para lograr ese resul-
tado es sustituir el mandato por la recomendación, el
futuro por un modo verbal menos imperativo, convir-
tiendo lo que de otra manera hubiera sido una norma
o regla en una directriz o pauta58. Sin embargo, el Re-
lator Especial estima que esta solución no es deseable,
ya que puede dar a entender, equivocadamente, que la
observancia o inobservancia de las líneas de conducta
prescritas carece de toda trascendencia jurídica. Se ajus-
ta más a la realidad de la situación conservar el carác-
ter normativo de los preceptos, pero enunciando expre-
samente, como se ha hecho en las secciones 2 y 3 del
plan esquemático, que la no adopción de alguna de las
medidas exigidas por las normas enunciadas en esas
secciones no dará origen de por sí a una causa petendi.

2. « PÉRDIDA O DAÑO » : EL ÁMBITO DE LAS
DEMANDAS DE REPARACIÓN

34. En el presente informe, la expresión « pérdida o
daño » (loss or injury) se ha empleado para expresar
más concretamente el mismo significado que en infor-

58 Véanse, a este respecto, las observaciones formuladas en
la CDI en su 33." período de sesiones por el Sr. Reuter (Anua-
rio... 1981, vol. I, pág. 216, 1685.a sesión, párr. 24).
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mes anteriores se designaba con el término harm 59. Se
puede definir tal expresión en el sentido de que abarca
todos los tipos de pérdida o daño, material o moral.
En el párrafo 27 se ha explicado que la pérdida o el
daño es una mera cuestión de hecho, pero que su sig-
nificación jurídica tiene que evaluarse en relación con
los criterios existentes que contribuyen a determinar las
expectativas compartidas de los Estados interesados.
Puede haber constancia, por ejemplo, de un acuerdo
parcial en una negociación incompleta sobre un régi-
men para regular las cuestiones de este tipo; a falta
de acuerdo expreso, las leyes nacionales de los Estados
interesados pueden ser expresión de un principio co-
mún o puede existir un prLipio local o regional apli-
cado por ambos Estados o elementos normativos apli-
cables como los principios, por ejemplo, del Código
internacional del Trabajo 195560.

35. El principio rector del plan esquemático es que,
cuando los Estados celebran consultas o negociaciones
para establecer un régimen de prevención o reparación,
los tipos de pérdida o daño que desean regular o la
escala de reparación que desean establecer son cuestio-
nes de su libre elección, aunque, por supuesto, se ten-
drá por norma de conducta que la víctima inocente no
deje de obtener una reparación adecuada y que por lo
menos se mantengan los niveles corrientes de reparación.
Por otra parte, cuando hay negociación sobre la repa-
ración de la pérdida o el daño, esa negociación debe
llevarse a cabo dentro de un marco de referencia, ya
definido en comunicaciones anteriores entre los Estados
interesados, ya basado en un principio común a esos
Estados. Así" pues, las referencias a las « expectativas
compartidas » que figuran en la sección 4 del plan es-
quemático constituyen una disposición liminar aplica-
ble sólo en el contexto de esa sección. El concepto
de pérdida o daño « potenciales », que planteó graves
dificultades en el contexto del segundo informe y en
los debates del año pasado, no estaba justificado y no
se ha mantenido. En lo que se refiere al establecimiento
de regímenes de prevención y reparación, toda pérdida
o daño es virtual; en relación bon el establecimiento
de una obligación de reparar, toda pérdida o daño es
real.

3. « ACTOS » Y « ACTIVIDADES » : LA FUNCIÓN
DE LA CAUSALIDAD

36. Como ya se ha señalado, la expresión « actos no
prohibidos por el derecho internacional », que figura
en el título del presente tema, se eligió por una sola
razón importante, que era la de dejar bien sentado que
el alcance de este tema no se reducía a los actos líci-
tos (v. supra, cap. 12). Por el contrario, la gran ventaja
de separar el tema de la esfera inmediata de la respon-
sabilidad de los Estados por causa de ilicitud era la

de permitir juzgar los problemas que suscitaba el ajuste
de intereses diferentes según las circunstancias de cada
caso, sin referirse a la cuestión de su ilicitud o no ilici-
tud. Esto era lo más importante, porque muchos de los
problemas prácticos se plantearían en sectores límite
en los que quizá se estuvieran formando nuevas reglas
prohibitivas para hacer frente a nuevos peligros susci-
tados, por ejemplo, por el progreso técnico.

37. En vez de tratar de decidir si un uso territorial
determinado, que entrañase el riesgo de pérdida o daño
para otros Estados, era ilícito y, por lo tanto, estaba
prohibido, los Estados interesados centrarían su aten-
ción en la cuestión menos espinosa de si podrían po-
nerse de acuerdo sobre la continuación de ese uso de-
terminado en condiciones que ofrecieran suficientes sal-
vaguardias y, tal vez, una mejor distribución de costos
y beneficios. Ese otro procedimiento, por supuesto, no
.constituiría ninguna excepción a los derechos y obliga-
ciones que pudieran corresponder a un Estado intere-
sado en virtud de reglas prohibitivas existentes. En la
práctica, sin embargo, los Estados, en las raras ocasio-
nes que han resuelto controversias regidas por una re-
gla prohibitiva que enuncia un criterio de equilibrio
de intereses, se han inclinado por determinar primero
qué distribución de cargas y ventajas sería satisfactoria
en sus circunstancias concretas y por aplicar o modifi-
car después la regla prohibitiva de conformidad con
esas conclusiones (v. supra, párr. 15).

38. La expresión « actos no prohibidos por el derecho
internacional », si bien cumple la finalidad esencial ex-
puesta en los dos párrafos anteriores, aparece como algo
bastante inusitado en el título del tema, haciendo que
algunos lectores se pregunten qué « acto » del Estado
puede dar lugar a la responsabilidad (liability o respon-
sibility) de éste por « consecuencias perjudiciales » de
las que no quepa decir que han sido causadas por el
acto o incluso la omisión del Estado61. Para quienes
se interesan por la cuestión doctrinal existen tal vez
respuestas razonablemente convincentes. En vez de ale-
gar una violación de una norma prohibitiva, se ha plan-
teado fundamentalmente la misma cuestión a la inver-
sa, es decir, en qué condiciones puede continuar esta
actividad sin crear ningún riesgo de que dé lugar a la
responsabilidad del Estado territorial por causa de ili-
citud. Dicho de otro modo, el hecho de que un Estado
tolere dentro de su territorio una actividad que lleve
aparejados una pérdida o un daño para otro Estado no
carece nunca, como en el caso de la determinación del
límite exterior del mar territorial, de trascendencia ju-
rídica; en ambos casos el Estado autor tiene la obliga-
ción de hacer lo necesario para conseguir que se trace
el límite equitativamente entre sus propios intereses y
los de otros Estados.

39. Muchos de los que se han referido a este tema
parecen preferir una respuesta más firme. Quizás el fin

59 Véase el informe preliminar, párrs. 32 a 38 [Anuario...
1980, vol. II (primera parte), págs. 269 a 271, documento
A/CN.4/334 y Add.l y 2], y el segundo informe, párrs. 22
a 60 [Anuario... 1981, vol. II (primera parte), págs. 119 a 128,
documento A/CN.4/346 y Add.l y 2].

60 Publicación de la Oficina Internacional del Trabajo, 2 vols.,
Ginebra, 1957.

61 Véase, por ejemplo, la cuestión planteada en la CDI en
su 33.° período de sesiones por el Sr. Ushakov (Anuario...
1981, vol. I, pág. 221, 1685.a sesión, párrs. 16 y 21), así como
las observaciones del Sr. Reuter sobre el título del tema (ibid.,
pág. 223, párr. 30) y las del Sr. Sucharitkul sobre las cuestiones
de atribución y causalidad (ibid., pág. 226, 1686.a sesión,
párr. 22).
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político más importante del presente tema sea promover
acuerdos entre Estados para conciliar, y no impedir,
actividades que son predominantemente ventajosas a
pesar de algunos efectos secundarios desagradables. El
modo de lograrlo es separar el problema, al menos pro-
visionalmente, de la esfera inmediata de la responsabi-
lidad de los Estados por causa de ilicitud, a fin de que
sea posible evaluar en un contexto más amplio las cues-
tiones prácticas. Esta separación es lo que permite el
libre juego del principio de la distribución de costos
y beneficios y amplía el principio de la previsibilidad.
De esta forma se puede tener en cuenta la probabilidad
de accidentes que, aunque no son previsibles por sepa-
rado, pueden preverse claramente como categoría.
40. Entonces se habrá penetrado verdaderamente en
el reino de la causalidad, donde las obligaciones de re-
parar emanan no del « acto » (o la omisión) del Estado,
sino de « actividades », realizadas en el territorio o bajo
el control del Estado, que causan una pérdida o un
daño. Ahora bien, es importante comprender que toda
la construcción del régimen tiene lugar en un sector
que linda con la esfera de la responsabilidad de los
Estados por causa de ilicitud. También es importante
percibir que las propuestas formuladas en el presente
informe m crearán automáticamente ningún compromi-
so de construir regímenes de responsabilidad causal. Se
trata de opciones de principio que se ofrecen a los ne-
gociadores, habida cuenta de la naturaleza del peligro,
la eficacia de las medidas proyectadas de protección, el
deseo de los Estados interesados de limitar la responsa-
bilidad a fin de preservar la viabilidad económica de
una actividad esencial, la necesidad de seguir una pauta
ya establecida con carácter más general para resolver
un problema que no puede reducirse a un solo lugar,
la posibilidad de distribuir los costos entre las colecti-
vidades que más se beneficien, etc. Los sillares, o « fac-
tores », que pueden utilizarse para construir tal régimen
se enumeran, aunque no exhaustivamente, en la sec-
ción 6 del plan esquemático mientras que las técnicas
de construcción y las opciones de orden arquitectónico
que deben ser tomadas en consideración figuran, tam-
bién sin ningún afán de exhaustividad, en la sección 7.

41. Al final, cuando se han dejado a un lado todas
las oportunidades de construcción de un régimen o,
subsidiariamente, cuando se ha producido una pérdida
o un daño que nadie hubiera previsto, existe el com-
promiso, del género de la responsabilidad causal, de
compensar la pérdida. El Relator Especial no alcanza
a discernir cómo podría ser de otro modo, teniendo en
cuenta las realidades de los peligros trasfronterizos y
las relaciones interestatales, y los elementos existentes
de un capítulo en evolución del derecho internacional.
Todo Estado necesita que el derecho le garantice am-
plios márgenes de libertad e iniciativa en su propio
territorio y márgenes de libertad e iniciativa más regla-
mentados en el mar y el espacio aéreo internacionales,
pero todo Estado necesita también que el derecho no
lo deje a merced de actividades emprendidas fuera de
sus fronteras. Ahora bien, incluso en esta etapa final,
el recurso a la responsabilidad causal no es en absoluto
automático. Los Estados interesados no están sujetos
más que a la lógica de sus situaciones respectivas, la
fuerza de persuasión de los principios rectores de la

sección 5 y la necesidad de indemnizar los daños y per-
juicios causados si no puede llegarse a un mejor arreglo.

42. Hay ciertas cuestiones accesorias que tendrán que
ser examinadas en su momento. En este informe y en
los anteriores se ha empleado el término « actividad »
para referirse a todo lo que se hace por medio del
hombre o por incitación suya, pero la lectura somera
del tercer informe sobre el derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación, y especialmente del proyecto de artículo
propuesto en el párrafo 37962, ha generado la sospecha
de que incluso este sentido lato debe ampliarse caute-
losamente para abarcar las situaciones en que se crea
un peligro como consecuencia de la inacción del hom-
bre. Si, por ejemplo, un cataclismo natural crea un
lago de cráter que por su inestabilidad amenace el te-
rritorio de otro Estado, y si ese otro Estado está dis-
puesto a soportar la carga financiera de las actividades
destinadas a prevenir el peligro, no es irrazonable im-
poner al primer Estado una obligación de cooperación.

4. « TERRITORIO O CONTROL » : LA CUESTIÓN
DEL ALCANCE

43. En el segundo informe se comparó brevemente el
contenido del presente tema con el de la responsabi-
lidad de los Estados por el trato de los extranjeros a
fin de distinguirlos63. Es cosa admitida, no discutida
por nadie, que las cuestiones relativas al trato de los
extranjeros quedan fuera del ámbito del presente te-
ma 64. En principio, si bien ello no es siempre estricta-
mente cierto, la existencia de un elemento transfronte-
rizo es un componente esencial del presente tema; lo
característico del tema es que versa sobre actividades
realizadas en un país que producen consecuencias per-
judiciales en otro país. A menudo, sin embargo, la dis-
tinción es sólo cuasiterritorial; por ejemplo, las activi-
dades de los buques de un Estado en alta mar pueden
causar pérdidas o daños fortuitos o accidentales a los
Estados ribereños, en cuyo caso se da un elemento ri-
gurosamente transfronterizo, o a otros Estados que uti-
licen el alta mar, en cuyo caso la línea divisoria se
establece entre jurisdicciones nacionales65.

44. Durante los debates de la Comisión sobre el se-
gundo informe hubo consenso en que el término que
mejor describía la línea divisoria cuasiterritorial era el
de « control » "; su sentido se precisa mediante el em-
pleo de ese término en la fórmula compuesta « territo-
rio o control ». El ámbito de esta fórmula no se extien-
de a las cuestiones respecto de las cuales la jurisdicción
territorial de un Estado receptor es primordial, aunque
sí alcanza a las situaciones respecto de las cuales la

62 Véase el presente volumen, pág. 79, documento A / C N . 4 /
348.

63 Anuario... 1981, vol. II (primera parte), pág. 115, docu-
mento A/CN.4/346 y Add.l y 2, párr. 8.

64 Véase el informe de la Comisión sobre su 33.° período de
sesiones, párr. 186 [Anuario... 1981, vol. II (segunda parte),
pág. 157].

65 Ibid.
<* Ibid., párr. 185.



Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional 73

jurisdicción es compartida por igual, como sucede con
los derechos de navegación por el mar territorial o por
una zona económica exclusiva marítima. El concepto
abarca al buque que hace uso de su derecho de paso
inocente, pero no al buque autorizado para penetrar
en un puerto extranjero. La inmunidad respecto de la
jurisdicción del lugar no constituye un criterio aplica-
ble porque conlleva un aumento y no una disminución
de las obligaciones del Estado receptor, pero toda re-
nuncia al ejercicio del poder o la autoridad territorial
correspondería a la cuestión del control.

45. Así pues, el término « control » tiene una función
decisiva que desempeñar en la determinación del al-
cance de las disposiciones que se elaboren en relación
con este tema y, por consiguiente, debe definirse cuida-
dosamente. En debates anteriores se ha llamado la aten-
ción sobre las situaciones en que industrias de compleja
tecnología se « exportan », por así decirlo, a países en
los que las condiciones económicas y las normas fijadas
por los reglamentos permiten abaratar la producción.
Se ha señalado no sólo que esto puede lleva? aparejada
la exportación de la contaminación, mientras que los
beneficios de la industria se repatrian al país exporta-
dor, sino también que los países en desarrollo pueden
carecer de la experiencia y de los avanzados conoci-
mientos técnicos necesarios para regular eficazmente
una actividad de esa naturaleza67. Cabe pensar que
existen situaciones de este tipo en las que el Estado
« exportador » está dispuesto a compartir con el Esta-
do receptor la potestad y atribuciones para crear las
normas técnicas apropiadas y velar por su aplicación-
las disposiciones adoptadas a este respecto pueden gua¿
dar relación con la definkión y la aplicadón del tér-
mino « control ».

46. Ahora bien, se plantea una cuestión mucho más
amplia que suscita gran interés y cierta inquietud. Esta
cuestión es la de cuáles son los límites naturales del
presente tema y qué consecuencias imprevistas podrían
surgir si no se consiguiera restringir su aplicación a
los sectores en los que la práctica ha logrado un mayor
desarrollo. En particular, la de si el tema puede llegar
a estar totalmente desvinculado del contexto económico
o convertirse en un inútil instrumento en relación con
los problemas económicos internacionales, especialmente
los relativos al atisbo de nuevo orden económico inter-
nacional68. Para evitar los efectos paralizadores de la
incertidumbre, el Relator Especial ha propuesto dos ve-
ces una posible línea de demarcación. En primer lugar,
el tema podría limitarse a los peligros originados por

67 Véanse, por ejemplo, las observaciones formuladas en la
CDI en su 32.° período de sesiones por el Sr. Sucharitkul
(Anuario... 1980, vol. I, pág. 247, 1631.a sesión, párrs. 4 y 5),
así como las observaciones mencionadas supra, nota 43.

68 Véanse, por ejemplo, las observaciones formuladas en la
CDI en su 33.° período de sesiones por el Sr. Reuter (Anua-
rio... 1981, vol. I, pág. 222, 1685.a sesión, párr. 27) y el Sr. Ri-
phagen (ibid., págs. 223 y 224, 1686.a sesión, párr. 2). Véanse
también las observaciones formuladas en la Sexta Comisión de
la Asamblea General, en 1981, por el representante de Jamaica,
Sr. Robinson (Documentos Oficiales de la Asamblea General,
trigésimo sexto período de sesiones, Sexta Comisión, 41.a se-
sión, párr. 27) y por el representante de Argelia, Sr. Bedjaoui
(ibid., 47.a sesión, párrs. 70 a 72).

la utilización del medio físico m. En segundo lugar, ca-
bría decir, por las razones que nuevamente se mencio-
nan en los párrafos 13 a 15, 36 y 37 del presente in-
forme, que las situaciones sobre las que versa este tema
no se dan a menos que, oculta en el trasfondo, haya
alguna regla obligatoria naciente o imperfectamente for-
mulada o una regla que no pueda ser invocada porque
algún hecho impeditivo no admite su aplicación70.

47. Ninguna de esas dos propuestas resultó muy con-
fortadora para nadie. Una limitación basada en los pe-
ligros derivados de los usos del medio físico habría
sido excesivamente arbitraria, un juicio salomónico que
exigiría dividir el niño en dos mitades71. La cuestión
de una relación directa con el medio físico puede ser
menos significativa que la de si el Estado afectado está
en buena situación para velar por sus propios intere-
ses. Por ejemplo, el régimen del Convenio de Varsovia,
por el que se limita la responsabilidad por el transpor-
te de pasajeros en los servicios aéreos internacionales n,
es en algunos puntos comparable a los regímenes con-
vencionales que versan sobre los accidentes originados
por el transporte marítimo de hidrocarburos 73. Todos
esos regímenes tienen por objeto la protección de una
industria esencial contra eventuales reclamaciones res-
pecto de las cuales quizá sea difícil tomar anticipada-
mente las disposiciones necesarias, pero, en el caso del
Convenio de Varsovia, la finalidad es disuadir al Es-
tado afectado de compensar sus pérdidas en el grado
que autorice su derecho interno. Probablemente es cier-
to, pues, que ni los principios formulados en la sec-
ción 4 del plan esquemático ni los factores enumerados
en la sección 5 son apropiados para el proceso que llevó
a establecer el equilibrio representado por el Convenio
de Varsovia.

48. Por otra parte, una limitación basada en la rela-
ción con normas existentes o nacientes de ilicitud era
difícil de formular y además inadecuada; esa limitación,
en la medida en que fuera válida, no necesitaba ser
enunciada y, como demostraron los debates celebrados
en la Sexta Comisión, aumentaría los recelos de que el
presente tema estaba perdiéndose en el laberinto de la
responsabilidad de los Estados por causa de ilicitud74.
La mejor solución era suspender la decisión acerca de
las cuestiones pendientes relativas al alcance hasta que
se hubiera estudiado más a fondo el contenido del tema.
Entretanto, hay que reconocer que los elementos en

69 Véase el informe preliminar, párr. 65 [Anuario... 1980,
vol. II (primera parte), pág. 278, documento A/CN.4/334 y
Add.l y 2].

70 Véase el segundo informe, párrs . 82 a 84, y el proyecto
de artículo 1, apartado b, presentado en el párrafo 93 [Anua-
rio... 1981, vol. II (primera parte), págs. 134 a 136, documento
A/CN.4 /346 y Add. l y 2 ] .

71 Véase el informe de la Comisión sobre su 32. ° período
de sesiones, párr . 139 [Anuario... 1980, vol. II (segunda parte) ,
pág. 156].

72 Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al
transporte aéreo internacional (Varsovia, 12 de octubre de 1929)
(Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. C X X X V I I ,
pág. 12).

73 Véase supra, nota 37.
74 Véanse, por ejemplo, las observaciones mencionadas supra,

nota 35.
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que debe basarse el Relator Especial se encuentran so-
bre todo en el sector de la utilización del medio físi-
co 75. El Relator Especial considera totalmente satisfac-
torio este planteamiento pragmático de la cuestión del
alcance. Entiende que es su deber mantener esa cues-
tión en estudio, a pesar de la preocupación inmediata
por la avalancha de elementos relativos a los usos del
medio físico.

75 Véanse, a este respecto, las observaciones formuladas en
la Sexta Comisión de la Asamblea General, en 1981, por el
representante de Argelia, Sr. Bedjaoui (Documentos Oficiales
de la Asamblea General, trigésimo sexto periodo de sesiones,
Sexta Comisión, 47." sesión, párr. 74). Véase también supra,
nota 71.

49. En cualquier caso, es hacer muestra de muy buen
sentido proceder empíricamente, examinando datos y
poniendo de manifiesto los principios que aparentemen-
te se deduzcan de modo coherente de esos datos. El
Relator Especial aprovecha esta oportunidad para se-
ñalar a la atención general y agradecer la labor muy
considerable que está llevando a cabo sistemáticamente
la División de Codificación de la Secretaría de las Na-
ciones Unidas para reunir, analizar y clasificar transac-
ciones internacionales de todo tipo relacionadas con la
materia objeto del presente tema. El Relator Especial
confía en poder utilizar debidamente esa documenta-
ción a partir de su próximo informe y no duda en ab-
soluto de que también resultará ser de gran interés y
ayuda para sus colegas.

CAPÍTULO II

Plan del tema

50. La mayoría de las cuestiones relacionadas con el
plan esquemático que figura a continuación se han ana-
lizado en el capítulo precedente. La última cuestión
quizá sea la de evaluar la utilidad de proponer una
serie de artículos que contiene muchas directrices, pero
sólo una obligación cuya violación dará lugar a respon-
sabilidad internacional por un acto ilícito. La justifica-
ción debe buscarse en la materia objeto del tema. La
ilicitud del hecho de causar una pérdida o un daño
a otro Estado no es, en principio, dudosa, pero se des-
prende con igual claridad de la práctica de los Estados
que, si un Estado atiende a sus actividades legítimas
de modo razonable, el hecho de causar una pérdida o
un daño fortuitos a otro Estado no dará lugar necesa-
riamente a la responsabilidad internacional del Estado
autor. Entre esos polos opuestos se extiende un desier-
to que no puede reducirse por encargo mediante nor-
mas prohibitivas de aplicación general. Los límites de
los derechos y obligaciones de cada Estado respecto de
los de los demás deben ser trazados con cierto detalle
y con concesiones mutuas. Esa delimitación detallada
se lleva a cabo de vez en cuando parcialmente en for-
ma de amplios tratados multilaterales relativos a pro-
blemas mundiales concretos, tratados regionales y tra-
tados bilaterales por los que se regulan diversos aspec-
tos de la administración de una frontera internacional
o una zona fronteriza.

51. Todas esas disposiciones se basan finalmente en
el libre juego de la negociación entre Estados, guiados
por una común conciencia de los principios y por la
necesidad práctica de conciliar intereses. Ahora bien,
en los vastos sectores que siguen sin regular, el recurso
al principio de derecho puede parecer inútil. El equili-
brio de intereses mantenido en el principio 21 de la
Declaración de Estocolmo76 e incluso las normas jurí-
dicas de los tratados que establecen un criterio de equi-

76 Véase supra, nota 15.

librio de intereses pendiente ofrecen a los Estados poco
más que un punto de partida en un camino señalado
con toda vaguedad que puede parecer que el derecho
deja a sus sujetos que se desenvuelvan solos. Peor aún,
el derecho puede retirarse al interior de un laberinto
de su propia creación, irresoluto acerca de la curiosidad
doctrinal de unas obligaciones que no nacen de una
violación de la responsabilidad del Estado y que no
se circunscriben a los límites normales de previsibi-
lidad.

52. Estas deficiencias del derecho internacional no son
probablemente el motivo principal de que los Estados
no logren con frecuencia los objetivos que ellos mismos
se han fijado, pero la debilidad de los preceptos legales
es sin duda una de las causas que contribuyen a ello.
La extraordinaria disparidad entre los fines y los logros
políticos en la esfera del medio humano parece ser con-
secuencia de un modo de pensar en compartimientos
estancos; la prevención de la pérdida o el daño es un
fin loable, pero la reparación de la pérdida o el daño
evoca la visión de un compromiso absoluto y automá-
tico con respecto a un proceso jurídico mecanizado con
un sistema de valores inaccesibles para el hombre de
la calle. Así pues, parece que vale la pena poner fin a
estas tendencias; reconocer, por ejemplo, que la repa-
ración es esencialmente un sucedáneo imperfecto y me-
nos gravoso de la prevención, que las responsabilidades
nacidas sin ilicitud no son más que obligaciones de pa-
gar un precio justo, que el presente tema, pese a su
carácter aparentemente anómalo, puede explicarse como
un método para lograr que los criterios jurídicos de
equilibrio de intereses recurran sin reservas a todos los
elementos que intervienen en el ajuste de un trato equi-
tativo, que no hay magia en las fórmulas jurídicas, sino
provecho en insistir que los Estados que tratan de con-
servar su libertad de acción y los que tratan de librarse
de los efectos perjudiciales de tales acciones gozan de
igual protección en derecho internacional.
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53. El plan esquemático es el siguiente :

PLAN ESQUEMÁTICO

SECCIÓN 1

1. Alcancev

Actividades realizadas en el territorio o bajo el control de
un Estado que causan o pueden causar78 una pérdida o un
daño a personas o cosas que se encuentran en el territorio o
bajo el control de otro Estado.

[NOTAS.—1) La cuestión de si esta disposición necesita
ser completada o modificada se deja para más adelante,
cuando las disposiciones esenciales se hayan redactado y
estudiado en relación con cuestiones distintas de las concer-
nientes a la pérdida o el daño causados por la utiliza-
ción del medio físico.

2) Compárese esta disposición, en especial, con la dispo-
sición enunciada en el artículo 1 de la sección 4.]

2. Definiciones

a) El sentido de las expresiones « Estado autor » y « Estado
afectado » corresponde al tenor de la disposición que define
el alcance del tema.

b) El término « actividad » comprende toda actividad hu-
mana 19

[NOTA.—¿Debe el término « actividad » incluir también la
falta de actividad para eliminar un peligro natural que cau-
se o pueda causar una pérdida o un daño a otro Es-
tado?80.]

c) Se entiende por « pérdida o daño » cualquier pérdida o
daño causados a los bienes de un Estado o a cualquier per-
sona o cosa que se encuentre en el territorio o bajo control
de un Estado « .

d) La expresión « en el territorio o bajo el control » com-
prende, en relación con los lugares no situados en el territorio
del Estado autor,

i) cualquier actividad que tiene lugar bajo el control ma-
terial de ese Estado; y

ii) cualquier actividad realizada en buques o aeronaves del
Estado autor o por nacionales del Estado autor, y no
en el territorio ni bajo el control de cualquier otro Es-
tado, salvo a causa de la presencia en ese territorio de
un buque en ejercicio del derecho de paso inocente
o de una aeronave en sobrevuelo autorizado » .

3. Reserva

Las disposiciones de estos artículos no afectarán a ningún
derecho ni a ninguna obligación que puedan surgir indepen-
dientemente de estos artículos 83.

SECCIÓN 2

1. El Estado autor, cuando una actividad que tenga lugar en
su territorio o bajo su control cause o pueda causar una pér-

77 Véase supra, párrs. 46 a 48.
78 Véase supra, pá r r . 35.
79 Véase supra, pá r r s . 36 a 39.
80 Véase supra, pá r r . 42.
81 Véase supra, pá r r s . 27, 34 y 35.
82 Véase supra, pá r r s . 43 a 45 .
83 Véase supra, pá r r . 37.

dida o un daño a personas o cosas que se encuentren en el
territorio o bajo el control de otro Estado, está obligado a
proporcionar al Estado afectado toda la información pertinen-
te de que disponga, con indicación explícita de los tipos y
grados de pérdida o daño que considere previsibles y las me-
didas que proponga para poner remedio a la situación84.

2. Cuando un Estado tenga motivos para pensar que perso-
nas o cosas que se encuentran» en su territorio o bajo su con-
trol sufren o pueden sufrir una pérdida o un daño de resul-
tas de una actividad que tiene lugar en el territorio o bajo
el control de otro Estado, el Estado afectado podrá hacerlo
saber al Estado autor indicando explícitamente, en la medida
en que sus medios de conocimiento se lo permitan, los tipos y
grados de pérdida o daño que considere previsibles; en ese
caso, el Estado autor está obligado a proporcionar toda la
información pertinente de que disponga, con indicación ex-
plícita de los tipos y grados de pérdida o daño que considere
previsibles y las medidas que proponga para poner remedio
a la situación.

3. El Estado autor, si por razones de seguridad nacional o de
la industria considera necesario no revelar información perti-
nente que de otro modo se hubiera proporcionado, debe co-
municar al Estado afectado que se retiene información. En
cualquier caso, las razones de seguridad nacional o de la in-
dustria no pueden justificar que no se indiquen claramente
a un Estado afectado los tipos y grados de pérdida o daño
que sufran o puedan sufrir personas y cosas que se encuen-
tran en el territorio o bajo el control de ese Estado afectado,
el cual no está obligado a fiarse de seguridades que no pueda
verificar por falta de medios de conocimiento suficientes.

4. El Estado afectado, si no está convencido de que las me-
didas que se adoptan en relación con la pérdida o el daño
previstos son suficientes para la salvaguardia de las personas
y cosas que se encuentran en su territorio o bajo su control,
podrá proponer al Estado autor que se inicie un procedimien-
to para la determinación de los hechos.

5. El propio Estado autor podrá proponer que se inicie un
procedimiento para la determinación de los hechos; cuando
esa propuesta sea formulada por el Estado afectado, el Es-
tado autor está obligado a cooperar de buena fe para llegar a
un acuerdo con el Estado afectado sobre la organización y el
mandado de la investigación, así como sobre la creación del
mecanismo de determinación de los hechos. Ambos Estados
aportarán a la investigación toda la información pertinente de
que dispongan.

6. Salvo que los Estados interesados acuerden otra cosa,

a) debe establecerse un mecanismo de determinación de
los hechos de carácter mixto, con la participación de expertos,
para reunir la información pertinente, evaluar sus consecuen-.
cias y, a ser posible, recomendar soluciones;

b) el informe debe tener carácter consultivo y no obli-
gatorio para los Estados interesados.

7. El Estado autor y el Estado afectado contribuirán equitati-
vamente a sufragar los gastos del mecanismo de determina-
ción de los hechos.

8. La no adopción de alguna de las disposiciones prescritas
por las normas enunciadas en esta sección no dará de por sí
origen a ningún derecho de tutela jurisdiccional. No obstante,
salvo pacto en contrario, el Estado autor está obligado en todo
momento a mantener en observación la actividad que cause
o pueda causar una pérdida o un daño, a adoptar, para poner
remedio a la situación, cualesquiera medidas que considere nece-

84 Véase supra, párrs. 19 a 23 y 39.
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sarias y viables para proteger los intereses del Estado afectado
y, en lo posible, a proporcionar información al Estado afecta-
do acerca de las medidas que adopte» .

SECCIÓN 3

1. a) Si no resulta posible en un plazo razonable llegar a
un acuerdo sobre la creación y el mandato del mecanismo de
determinación de los hechos o que éste cumpla su mandato; o
b) si uno de los Estados interesados no considera satisfacto-
rias las conclusiones o estima que hubieran debido tomarse en
consideración otras cuestiones; o c) si el informe del meca-
nismo de determinación de hechos incluye una recomendación
en tal sentido, los Estados interesados están obligados a ini-
ciar negociaciones a petición de cualquiera de ellos con mi-
ras a determinar si es necesario establecer un régimen y cuál
debe ser su forma.

2. Los Estados interesados, salvo que acuerden otra cosa,
aplicarán en las negociaciones los principios enunciados en la
sección 5; también tendrán en cuenta, en lo que sea apli-
cable, cualquier factor pertinente, incluidos los enunciados
en la sección 6, y podrán guiarse por cualquiera de las cues-
tiones enunciadas en la sección 7.

3. Todo acuerdo concertado como resultado de las negocia-
ciones tendrá en cuenta los derechos y obligaciones de los Es-
tados partes en virtud de los presentes artículos8* y también
podrá estipular en qué medida esos derechos y obligaciones
sustituyen a cualesquiera otros derechos y obligaciones de las
partes.

4. La no adopción de alguna de las disposiciones prescritas
por las normas enunciadas en esta sección no dará de por sí
origen a ningún derecho de tutela jurisdiccional. No obstan-
te, salvo pacto en contrario, el Estado autor está obligado en
todo momento a mantener en observación la actividad que
cause o pueda causar una pérdida o un daño, a adoptar o
proseguir, para poner remedio a la situación, cualesquiera me-
didas que considere necesarias y viables para proteger los
intereses del Estado afectado y, en lo posible, a proporcionar
información al Estado afectado acerca de las medidas que
adopte87.

SECCIÓN 4

1. Si una actividad causa una pérdida o un daño y los dere-
chos y obligaciones del Estado autor y el Estado afectado en
virtud de los presentes artículos respecto de tal pérdida o
daño no se han especificado en un acuerdo entre dichos Es-
tados, esos derechos y obligaciones se determinarán de con-
formidad con las disposiciones de esta sección. Los Estados
interesados negociarán de buena fe para lograr ese fin.

2. El Estado autor dará una reparación al Estado afectado
respecto de toda pérdida o daño de esa naturaleza88, a menos
que conste que la reparación de una pérdida o un daño de
esa índole o carácter no responde a las expectativas com-
partidas de esos Estados89.

3. La reparación debida al Estado afectado conforme al ar-
tículo anterior se determinará con arreglo a las expectativas
compartidas de los Estados interesados y los principios enun-
ciados en la sección 5; se tendrá en cuenta el carácter razo-
nable del comportamiento de las partes, a la luz de las mi-
nutas de cualesquiera comunicaciones o negociaciones entre

85 Véase supra, párrs. 30 a 33.
86 Véase supra, párrs. 24, 25 y 40.
87 Véase supra, párrs. 30 a 33.
88 Véase supra, párrs. 26, 29 y 41.
89 Véase supra, párrs. 27 y 35.

ellas y de las medidas que para poner remedio a la situación
haya adoptado el Estado autor a fin de proteger los intere-
ses del Estado afectado90. También podrá tenerse en cuenta
cualquier factor pertinente, incluidos los enunciados en la
sección 6, y guiarse por cualquiera de las cuestiones enuncia-
das en la sección 7.

4. En los dos artículos anteriores, la expresión « expectati-
vas compartidas » comprende las expectativas compartidas
que :

a) se han expresado en la correspondencia u otras comu-
nicaciones entre los Estados interesados o, en la medida en
que no se hayan expresado de ese modo,

b) pueden deducirse implícitamente de principios comu-
nes, legislativos o de otro carácter, o de normas de conducta
normalmente observadas por los Estados interesados o en cual-
quier agrupación regional o de otro tipo a que ambos perte-
nezcan o en la colectividad internacional.

SECCIÓN 5

1. El fin y el objeto de los presentes artículos es garantizar
a los Estados autores, en relación con actividades realiza-
das en su territorio o bajo su control, toda la libertad de
elección que sea compatible con una protección adecuada de
los intereses de los Estados afectados 91.

2. Una protección adecuada requiere medidas de prevención
para evitar en lo posible un riesgo de pérdida o daño, y cuan-
do ello no sea posible, medidas de reparación92, pero los nive-
les de protección adecuada deben determinarse teniendo de-
bidamente en cuenta la importancia de la actividad y su via-
bilidad económica93.

3. Cuando ello sea compatible con los artículos anteriores,
no se deben hacer soportar a una víctima inocente las con-
secuencias de la pérdida o el daño que se le hayan causado;
los gastos de una protección adecuada deben repartirse tenien-
do debidamente en cuenta la distribución de los beneficios
de la actividad y los niveles de protección deben fijarse te-
niendo en cuenta los medios de que disponga el Estado au-
tor94 y las normas aplicadas en el Estado afectado y en la
práctica regional e internacional.

4. Cuando un Estado autor no haya puesto a disposición de
un Estado afectado información que sea más asequible al Es-
tado autor relativa a la naturaleza y los efectos de una acti-
vidad, ni los medios de verificar y evaluar esa información,
el Estado afectado estará facultado para recurrir ampliamen-
te a presunciones de hecho e indicios o pruebas circunstan-
ciales para determinar si la actividad causa o puede causar
una pérdida o un daño 95.

SECCIÓN 6

Los factores que pueden ser pertinentes para establecer un
equilibrio de intereses % son, entre otros :

1. El grado de probabilidad de la pérdida o el daño (es de-
cir, las posibilidades de que se produzcan).

90 Véase supra, párrs. 26 y 32, así como el artículo 8 de la
sección 2 y el artículo 4 de la sección 3 del presente plan
esquemático.

91 Véase supra, párr. 10.
92 Véase supra, párr. 9.
93 Véase supra, párrs. 24 y 25.
94 Véase supra, párrs. 22 y 23.
95 Véase supra, párrs. 28 y 32.
96 ídem.
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2. La gravedad de la pérdida o el daño (es decir, una eva-
luación de la cuantía y el grado de intensidad a tenor de las
consecuencias).

3. El probable efecto cumulativo de las pérdidas o daños de
la índole de que se trate o —a tenor de las condiciones de
vida y de seguridad del Estado afectado, y de un modo más
general— si se confía en medidas encaminadas a asegurar la
reparación en vez de la prevención (es decir, la combinación
aceptable de prevención y reparación).

4. La existencia de medios para prevenir la pérdida o el
daño, habida cuenta del máximo nivel conocido de progreso
alcanzado por la técnica de ejecución de la actividad.

5. La viabilidad de llevar a cabo la actividad por otros me-
dios o en otros lugares.

6. La importancia de la actividad para el Estado autor (es
decir, la necesidad de continuar o emprender la actividad ha-
bida cuenta de los intereses económicos, sociales, de segu-
ridad y de otro tipo).

7. La viabilidad económica de la actividad considerada en
relación con el costo de los posibles medios de protección.

8. La posibilidad de optar por otras actividades.

9. Los medios materiales y técnicos del Estado autor (consi-
derados, por ejemplo, en relación con su capacidad para adop-
tar medidas de prevención o hacer la reparación o para llevar
a cabo actividades sustitutivas).

10. El resultado de la comparación de las normas vigentes
de protección con :

a) las normas aplicadas por el Estado afectado; y

b) las normas aplicadas en la práctica regional o interna-
cional.

11. La medida en que el Estado autor :

a) ejerce un control efectivo sobre la actividad; y

b) obtiene un beneficio real de la actividad.

12. La medida en que el Estado afectado participa de los
beneficios de la actividad.

13. La medida en que los efectos perjudiciales resultan del
aprovechamiento de un recurso compartido o afectan a ese
aprovechamiento.

14. La medida en que el Estado afectado está dispuesto a
contribuir al costo de prevenir o reparar la pérdida o el
daño o de maximizar los beneficios que obtiene de la acti-
vidad.

15. La medida en que los intereses :

a) del Estado afectado; y

b) del Estado autor

son compatibles con los intereses de la colectividad en ge-
neral.

16. La medida en que el Estado autor puede contar con la
asistencia de terceros Estados o de organizaciones interna-
cionales.

17. La aplicabilidad de los principios y normas vigentes de
derecho internacional.

SECCIÓN 7

Las cuestiones que pueden ser pertinentes en las negocia-
ciones relativas a la prevención y la reparación97 son, entre
otras :

I.—Determinación de hechos y prevención

1. La determinación de los efectos perjudiciales y de las pér-
didas o daños materiales y morales que causen;

2. El establecimiento de medios de procedimiento para dirigir la
actividad y vigilar sus efectos;

3. El establecimiento de requisitos relativos a la organización
y ejecución de la actividad;

4. La adopción de medidas para ayudar al Estado afectado
a minimizar las pérdidas o daños.

II.—El resarcimiento como forma de reparación

1. Una decisión acerca de a quién corresponde la respon-
sabilidad directa y subsidiaria y de si la responsabilidad
de algunos autores debe hacerse recaer en otros sujetos;

2. Una decisión acerca de si la responsabilidad debe ser ilimi-
tada o limitada;

3. La elección de un foro para la determinación de la exis-
tencia de la responsabilidad y la cuantía del resarcimien-
to exigible;

4. El establecimiento de procedimientos para la presentación
de demandas;

5. La determinación de las pérdidas o daños resarcibles;

6. El criterio del grado de resarcimiento de las pérdidas o
daños;

7. El establecimiento de formas y modos de pago del resar-
cimiento otorgado;

8. Consideración de las circunstancias que pueden aumentar o
disminuir la responsabilidad o dar lugar a una exención
de responsabilidad.

III.—Autoridades competentes para adoptar decisiones acerca
de la determinación de hechos, la prevención y el resarcimiento

En distintas fases de las negociaciones, los Estados interesa-
dos pueden estimar útil encomendar a sus autoridades o tri-
bunales nacionales, a organizaciones internacionales o a co-
misiones creadas al efecto la adopción de recomendaciones
o decisiones acerca de las cuestiones mencionadas en los acá-
pites I y II.

SECCIÓN 8

Solución de controversias98 (teniendo debidamente en cuen-
ta los tratados multilaterales recientemente celebrados en que
se prevén tales medidas).

97 Véase supra, párr . 40.
98 Véase supra, párr. 26.


