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Delimitación del tema

A.—La obligación de evitar, minimizar y reparar
el daño transfronterizo

1. En el origen de cada tema hay un concepto. El con-
cepto suele ofrecer unos perfiles ya definidos, como en
los ejemplos «tratados entre Estados», «cláusula de la
nación más favorecida», «privilegios e inmunidades
diplomáticos». A veces el concepto mismo tiene que ser
concretado, como cuando se extrajo el de la «responsa-
bilidad de los Estados» del contexto en el que habitual-
mente se examinaba en los manuales, relativo al régimen
de extranjería, y volvió a formularse en términos más
generales como la consecuencia derivada de cualquier
violación de una obligación internacional1. Sólo después
de haber hecho esto fue posible aplicar el método induc-
tivo, e inferir de la práctica de los Estados pautas signi-
ficativas de conducta. El estudio del origen de la respon-
sabilidad de los Estados condujo al examen del presente

1 Véase el informe de la Subcomisión de Responsabilidad de los Es-
tados, aprobado por la Comisión en su 15.° período de sesiones
(Anuario... 1963, vol. II, págs. 265 a 267, documento A/5509,
anexo I).

tema2, pues había en la práctica de los Estados indicios
de pautas de comportamiento que no podían explicarse
fácilmente por remisión a normas prohibitivas. La CDI
estimó que podía subsistir una obligación aunque se
diesen las circunstancias que excluían la ilicitud de de-
terminada acción u omisión del Estado3. Por otra parte,
es ya un lugar común que los progresos científicos y tec-
nológicos han multiplicado las circunstancias en que ac-
tividades legítimas entrañan la posibilidad y hasta la cer-
teza de un daño transfronterizo.

2 Los tres informes anteriores del Relator Especial sobre el tema
son: a) informe preliminar, reproducido en Anuario... 1980, vol. II
(primera parte), pág. 259, documento A/CN.4/334 y Add.l y 2;
b) segundo informe, reproducido en Anuario... 1981, vol. II (primera
parte), pág. 113, documento A/CN.4/346 y Add.l y 2; c) tercer
informe, reproducido en Anuario... 1982, vol. II (primera parte),
pág. 61, documento A/CN.4/360.

1 Véase el artículo 35 (Reserva relativa a la indemnización de los
daños) de la primera parte del proyecto de artículos sobre la responsa-
bilidad de los Estados y el correspondiente comentario, aprobados por
la Comisión en su 32.° período de sesiones [Anuario... 1980, vol. II
(segunda parte), págs. 59 y 60].
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2. El largo título del presente tema se concibió, pues,
con la intención de que no circunscribiera ni predetermi-
nara las líneas de su desarrollo futuro. Se ha dicho a me-
nudo que el verdadero objeto del tema es regular una
«zona crepuscular»4 y que la mayor parte de las activi-
dades que la Comisión se propone tratar no están prohi-
bidas actualmente por el derecho internacional, aunque
tal vez estén en vías de convertirse en prohibidas'. Aho-
ra bien, no sería menos cierto afirmar que el tema versa
sobre la reglamentación de actividades que en principio
son utiles y legítimas y que, por consiguiente, deberían
excluirse de toda prohibición, aun cuando la realización
de esas actividades entrañe un elemento de daños trans-
fronterizos o el riesgo de tales daños6. Estas son las dos
caras de un mismo problema. Desde cualquiera de los
dos puntos de vista, la idea central es que se ponen con-
diciones a la realización de una actividad que en princi-
pio es legítima, pero intrínsecamente peligrosa7. Esta
idea viene a ser corroborada por una abundante práctica
de origen convencional y en rápida expansión que es-
tablece las condiciones en que pueden realizarse deter-
minadas actividades sin dar lugar a la responsabilidad
del Estado de origen por causa de ilicitud, aun cuando la
realización de la actividad de que se trate ocasione una
pérdida o un daño transfronterizos8.

4 Véanse las observaciones del Sr Yankov en el 33.° periodo de se-
siones de la Comisión (Anuario ¡981, vol I, pag. 228, 1687 • sesión,
parr 1 )

3 Véase el informe preliminar del Relator Especial documento
A/CN 4/334 y Add.l y 2 (v supra, nota 2), parr 14

6 Véanse, por ejemplo, las observaciones formuladas por el repre-
sentante de la Union Soviética, Sr. Lukyanovich, en la Sexta Comi-
sión de la Asamblea General en 1982

«[ .] En cuanto a la cuestión de la responsabilidad internacional
por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el de-
recho internacional, la Comisión esta todavía en la etapa inicial de
su examen [...] Las operaciones en que se aplican los adelantos
científicos y técnicos mas modernos son legitimas en si, pero no se
puede excluir la posibilidad de que su aplicación entrañe consecuen-
cias perjudiciales. [.. ] la Comisión debería continuar analizando el
tema a base de un estudio verdaderamente amplio de la practica que
siguen los Estados en [cada] esfera » (Documentos Oficiales de la
Asamblea General, trigésimo séptimo periodo de sesiones, Sexta
Comisión, 39 ' sesión, parr 34 )
7 Véanse las observaciones formuladas en el 32 ° periodo de sesiones

de la CDI por el Sr. Riphagen (Anuario 1980, vol I, pag 246,
1630 • sesión, parrs. 29 y 30) y por Sir Francis Vallat (ibid , pag 251,
1631 " sesión, parr 36)

' Entre las actividades y situaciones sobre las que versa la practica
de los Estados y a las que se refiere en el presente contexto el Relator
Especial figuran la utilización y regulación de los nos que atraviesan o
forman una frontera internacional y la evitación de los daños causa-
dos por las crecidas y el hielo, el aprovechamiento de la tierra en las
zonas fronterizas; la propagación, a través de las fronteras nacionales,
del fuego o cualquier fuerza explosiva o de enfermedades humanas, de
animales o de plantas, las actividades que puedan ocasionar la conta-
minación transfrontenza del agua potable, de las aguas costeras o del
espacio aereo nacional, o la contaminación del medio humano com-
partido, incluidos los océanos y el espacio ultraterrestre, el desarrollo
y el uso de la energía nuclear, incluido el funcionamiento de las insta-
laciones nucleares y de los buques nucleares y el transporte de mate-
riales nucleares, las actividades de modificación del clima; el sobre-
vuelo de aeronaves y de objetos espaciales que entrañe el nesgo de
daños accidentales en la superficie de la Tierra, en el espacio aereo o
en el espacio ultraterrestre, y las actividades que afecten materialmen-
te a zonas comunes o a recursos naturales en los que otros Estados
tienen derechos o intereses

3. Las situaciones que dan relieve al tema y le con-
fieren un carácter apremiante son las que describió siste-
máticamente por primera vez Jenks9, es decir, las si-
tuaciones en las que el progreso científico y tecnológico
da pie a la realización de actividades que llevan apareja-
do un riesgo pequeño pero ineludible de accidente muy
grave. Caben dos planteamientos para la regulación de
esos problemas, planteamientos que no tienen por qué
ser antagónicos. Un punto de partida consiste en subra-
yar el hecho de que las situaciones modernas de «riesgo
excepcional» (ultra-hazard) no se parecen en nada a lo
que ha conocido antes la humanidad, y concluir que
esas situaciones no se prestan a regulación por el
método clásico, es decir, el de la responsabilidad de los
Estados por actos ilícitos. De esta premisa se desprende
la necesidad de acudir a un sistema nuevo y excepcional
de obligaciones en el cual la relación causal entre una ac-
tividad legítima y la realización de un daño grave susti-
tuye al acto ilícito del Estado como fuente de una
obligación10.

4. Tal sistema excepcional de obligaciones, regido por
el principio de causalidad o responsabilidad estricta,
puede ciertamente considerarse independiente del siste-
ma clásico de responsabilidad de los Estados por ac-
ciones u omisiones ilícitas y complementario del mismo.
Un miembro de la Comisión, partidario de este plan-
teamiento, ha sugerido que la materia objeto del presen-
te tema se trate como un capítulo adicional del tema de
la responsabilidad de los Estados, capítulo en el que la
simple realización de la pérdida o el daño transfronteri-
zo ocuparía el lugar del acto o la omisión ilícitos como
fuente de la obligación de reparar del Estado de
origen1 '. Con arreglo a la terminología que la Comisión
ha utilizado durante sus debates sobre la responsabili-
dad de los Estados, este capítulo adicional introduciría
un nuevo sistema de normas «secundarias». El proble-
ma esencial que se plantea al propiciar un sistema de res-
ponsabilidad «causal», «absoluta» o «sin culpa»12 es el
de mantenerlo dentro de los límites debidos, puesto que
la generalidad estará de acuerdo en que la responsabili-
dad causal o estricta, como la energía atómica, es un
buen vasallo pero un mal señor.

5. Esta idea se ha subrayado repetidas veces durante
los distintos debates celebrados sobre el tema que se exa-
mina en la CDI y en la Sexta Comisión de la Asamblea
General. Por ejemplo, en el trigésimo séptimo período
de sesiones de la Asamblea General se ha dicho que la
responsabilidad causal es siempre el producto de un

9 C W Jenks, «Liability for ultra-hazardous activities in interna-
tional law», Recueil des cours de l'Académie de droit international de
La Haye, 1966-1. Leyden, Sijthoff, 1967, t. 117, pag 105

10 Un análisis reciente de estas cuestiones es el de G. Handl, «State
liability for accidental transnational environmental damage by private
persons», American Journal of International Law, Washington
(D C ) , vol 74, 1980, pag. 525

11 Observaciones del Sr. Thiam en el 34.° periodo de sesiones de la
Comisión (Anuario... 1982, vol. I, pag. 301, 1743." sesión, parrs. 39
a 41).

12 Véase el informe preliminar: documento A/CN.4/334 y Add.l y
2 (v. supra, nota 2), parrs. 15 y 16, y el segundo informe, documento
A/CN.4/346 y Add.l y 2 (idem), parrs. 11 a 14.
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régimen convencional particular y que no tiene cabida
en el derecho internacional consuetudinario13. Se ha
afirmado que la adopción del principio de la responsabi-
lidad causal modificaría radicalmente las normas de im-
putación, que limitan la responsabilidad de los Estados
a las consecuencias de las acciones u omisiones ilícitas14.
Se ha argüido asimismo que sería prematuro iniciar la
exposición de un nuevo sistema de obligaciones antes de
que la Comisión termine su estudio en curso del sistema
clásico de la responsabilidad de los Estados por acciones
u omisiones ilícitas15. Esas observaciones críticas tal vez
respondan, hasta cierto punto, a la preocupación por el
alcance aún sin definir del presente tema, pero también
son una justificación de la decisión originaria de la Co-
misión de no equiparar el presente tema a una exposi-
ción del principio de la responsabilidad causal o estricta.

6. Esa decisión no pone en absoluto en tela de juicio el
valor actual ni la significación futura del principio de la
responsabilidad causal. En realidad, parece obvio que,
si debe tolerarse un pequeño riesgo de pérdida o daño
transfronterizo muy grave como precio del manteni-
miento de una actividad beneficiosa, la realización de
esa pérdida o ese daño debería dar lugar a un derecho de
reparación tan amplio como el que existiría si la pérdida
o el daño se hubiera podido atribuir a un acto ilícito del
Estado de origen. No obstante, sería una ligereza desoír
las advertencias resumidas en el párrafo precedente. Es
necesario poner de manifiesto que el principio de la res-
ponsabilidad causal o estricta no constituye una radical
y excepcional desviación del sistema clásico de la res-
ponsabilidad de los Estados por acciones u omisiones
ilícitas, sino la última manifestación de tendencias más
generales firmemente basadas en la práctica actual de
los Estados. La responsabilidad causal, asumida por el
Estado mismo o impuesta a terceros que intervienen en
la realización de una actividad, suele ser uno de los com-
ponentes de una fórmula de infinitas permutaciones en-
caminada en todas sus formas a prevenir, minimizar y
reparar un daño que era previsible, si no siempre en su
realización efectiva, al menos como posibilidad real16.

7. Desde que pesentó su informe17 el Grupo de Traba-
jo encargado de examinar, con carácter preliminar, el
alcance y la naturaleza del tema, constituido por la Co-

" Véanse, por ejemplo, las observaciones formuladas por los repre-
sentantes de la República Democrática Alemana, Sr. Gorner (Docu-
mentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo séptimo periodo
de sesiones, Sexta Comisión, 38.a sesión, parrs. 34 y 35), de la Union
Soviética, Sr. Lukyanovich (ibid., 39.a sesión, parr 34); de Checoslo-
vaquia, Sr. Tyc (ibid., 46.a sesión, parr. 9), y de Israel, Sr. Baker
(ibid., 47.a sesión, parr. 10).

14 Véanse las observaciones formuladas por los representantes del
Reino Unido, Sr. Berman (ibid , 48 8 sesión, parr. 20) y de Francia,
Sr. Museux (ibid., 38.a sesión, parr 17).

15 Véanse, por ejemplo, las observaciones formuladas por el repre-
sentante de Israel, Sr. Baker (ibid , 41.* sesión, parr. 9).

16 Véanse los tres informes anteriores del Relator Especial (v. supra,
nota 2), informe preliminar, documento A/CN.4/334 y Add 1 y 2,
parrs. 26, 27 y 38; segundo informe: documento A/CN 4/346 y
Add.l y 2, párrs. 73 a 77; tercer informe, documento A/CN.4/360,
párrs. 19 a 23 y 39.

" Reproducido en Anuario.. 1978, vol. II (segunda parte), pags
147 a 149.

misión en su 30.° período de sesiones, el objetivo que ha
perseguido constantemente la Comisión no ha sido for-
mular un sistema alternativo de obligaciones, sino optar
por el otro punto de partida, aprovechando en toda su
extensión las bases jurídicas existentes, buscando las se-
mejanzas y no las diferencias en las prácticas que siguen
los Estados cuando pasan de las más antiguas a las más
nuevas manifestaciones del daño transfronterizo18. La
elección de este planteamiento se expresó en la decisión
originaria de la Comisión, varias veces reafirmada, de
que el tema estaba comprendido dentro del campo de las
normas «primarias», normas que se rigen por el sistema
establecido de responsabilidad de los Estados por ac-
ciones u omisiones ilícitas, y que no se contraponen a
él19. La vía que se eligió es una consecuencia lógica de la
anterior decisión de principio de la Comisión de codifi-
car el sistema de la responsabilidad de los Estados en ge-
neral, en vez de hacerlo en el contexto histórico particu-
lar del régimen de extranjería. Las obligaciones que in-
cumben al Estado, como autoridad territorial o de
control, respecto de los extranjeros que se encuentran
dentro de sus fronteras pueden compararse entonces
con las obligaciones que le incumben por el mismo con-
cepto para con otros Estados y sus ciudadanos o habi-
tantes de evitar y reparar los daños transfronterizos20.

8. Verdad es, por supuesto, que durante siglos el con-
cepto de responsabilidad de los Estados no se expresó
apenas en un contexto que no fuera el del régimen de
extranjería21, pero esto es un anacronismo que la Comi-
sión ha tratado de corregir. También es verdad que el
daño transfronterizo, que no signifique una clara viola-
ción de la soberanía, es un fenómeno moderno, pero el
aluvión de la práctica reciente de los Estados, en forma
de acuerdos o de soluciones negociadas, ofrece orienta-
ción suficiente para la delincación de este nuevo campo.
Como en otras ramas del derecho internacional, el pun-
to de partida es el dominio exclusivo de que gozan los
Estados respecto del territorio nacional y la obligación
correlativa que les incumbe para con los demás
miembros de la colectividad internacional22. Suelen

18 Vease una reseña de la labor de la Comisión sobre el tema en su
32 ° periodo de sesiones [Anuario 1980, vol II (segunda parte),
pags 154 y ss , cap. VII], su 33 ° periodo de sesiones [Anuario
1981, vol. II (segunda parte), pags 153 y ss , cap V] y su 34 ° periodo
de sesiones [Anuario . 1982, vol II (segunda parte), pags 88 y ss ,
cap IV]

" Vease el tercer informe documento A/CN 4/360 (v supra,
nota 2), parrs. 6 a 8 y notas correspondientes

20 Vease el informe preliminar documento A/CN.4/334 y Add 1
y 2 (ídem), parr. 29, y el segundo informe documento A/CN.4/346 y
Add 1 y 2 (ídem), parr 8

21 «Los libros de texto muestran que la doctrina de responsabilidad
internacional no esta muy desarrollada. Se ocupa fundamentalmente
de la responsabilidad de un Estado por daños causados a extranjeros
en su territorio y solo en forma marginal de la responsabilidad del Es-
tado por el daño directo a los derechos de otros Estados. Incluso en es-
ta ultima categoría, hay pocas referencias a principios generales que
atañen específicamente a situaciones de daños infligidos al entorno.
[ ..]» (J. Barros y D. M Johnston, Contaminación y Derecho Inter-
nacional, Buenos Aires, Marymar, 1977, pag. 93.)

22 «[...] La soberanía territorial no puede limitarse a su lado negati-
vo, es decir, a excluir las actividades de otros Estados, pues sirve para
dividir entre las naciones el espacio en el que se realizan las actividades

(Continua en la pagina siguiente )
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cumplir esta obligación mediante acuerdos que conci-
lian sus intereses mutuos o respectivos al prescribir una
línea de conducta que evite la posibilidad de ilicitud en
sus relaciones recíprocas. Los regímenes que elaboran
los Estados dan primacía casi siempre a las medidas que
consideran necesarias para evitar que se produzca un
daño transfrontenzo, pero, si creen que esas medidas no
cubrirán todas las contingencias, pueden establecer tam-
bién disposiciones específicas relativas a la reparación
por cualquier pérdida o daño que se produzca.

9. El plan esquemático del presente tema23 refleja,
aunque tal vez no lo haga plenamente, los procedimien-
tos flexibles y la ilimitada variedad de opciones de que
hacen uso los Estados para elaborar regímenes encami-
nados a evitar, minimizar y reparar los distintos tipos de
pérdida o daño transfronterizo. De hecho, ha habido
quien ha afirmado que de la diversidad de la práctica de
los Estados no se desprende ninguna regla24. Ciertamen-
te, no hay ninguna fórmula simple de conciliar el de-
recho de un Estado a la libertad de acción con el derecho
de otro Estado a verse libre de efectos transfronterizos
perjudiciales. Como en otro género de negociaciones,
los Estados buscan un equilibrio ventajoso, a veces dis-
puestos a promover sus intereses sacrificando lo que
consideran sus derechos, pero más a menudo dejando
simplemente de lado la espinosa cuestión de determinar
sus derechos y obligaciones respectivos en derecho con-
suetudinario. Ahora bien, en todas estas perspectivas
cambiantes hay una constante. El conjunto de la prácti-
ca de los Estados da testimonio de que un Estado en cu-
yo territorio o bajo cuyo control surge un peligro tiene
para con otros Estados la obligación de dominarlo, de
ser posible en los términos pactados con los demás Esta-
dos afectados por el pehgo.

10. En el debate de la Sexta Comisión de la Asamblea
General en su trigésimo séptimo período de sesiones pre-
ponderó la tendencia a apoyar el tenor general del plan
esquemático25 o, más concretamente, la aplicación de la

(Continuación de la nota 22 )

humanas, a fin de asegurarles de todo en todo el mínimo de protección
que tutela el derecho internacional >> [Island of Palmas case (1928), ar-
bitro Max Huber, Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales,
vol II (N ° de venta 1949 V 1), pag 839 ]

23 El plan esquemático, presentado por el Relator Especial en su ter-
cer informe documento A/CN 4/360 (v supra, nota 2), parr 53, y
reproducido en el informe de la Comisión sobre su 34 ° periodo de
sesiones [Anuario 1982, vol II (segunda parte), pags 88 a 90,
parr 109], se reproduce asimismo como anexo al presente informe

24 Véanse las observaciones mencionadas supra, nota 11
25 Véanse, por ejemplo, las observaciones formuladas por los repre-

sentantes de Suecia, Sr Danehus (Documentos Oficiales de la
Asamblea General, trigésimo séptimo periodo de sesiones, Sexta Co-
misión, 41 • sesión, parrs 13 a 17), de Tailandia, Sr Suchantkul
(ibid , 44 • sesión, parrs 26 y 27), de Finlandia, Sr Hakapaa (¡bid ,
45 " sesión, parrs 8 a 11), del Canada, Sr Bacon (ibid , parrs 85
a 87), de la India, Sr Jagota (ibid , 46 ' sesión, parrs 90 y 91), de Ita
lia, Sr Sperduti (ibid , 47 • sesión, parrs 33 y 34), de Mexico, Sr
Gonzalez Galvez (ibid , parrs 50 a 52), de Túnez, Sr Mahbouh (¡bid ,
parrs 69 a 74), de Australia, Sr De Stoop (¡bid , 48 • sesión, parrs 10
a 12), de Indonesia, Sr Oenp (¡b¡d , parr 72), de Rumania, Sr Mazi-
lu (¡bid , 49 " sesión, parr 10), de Marruecos, Sr Gharbi (ibid ,
50 ' sesión, parrs 36 a 38), del Iraq, Sr Al-Qaysi (¡b¡d , parrs 53 a
55), de Kenya, Sr Wabuge (¡bid , 51 • sesión, parr 49), y de Austria,
Sr Tuerk (¡b¡d , parrs 98 a 102)

obligación de evitar, minimizar o reparar las pérdidas o
daños transfronterizos26. Algunos miembros considera-
ron que el plan esquemático debía reforzarse a fin de
dar mejores garantías del cumplimiento de esa
obligación27. Algunos otros, por el contrario, expresa-
ron cierto escepticismo respecto de la utilidad del tema o
de su viabilidad28. Otros opinaron que debía hacerse
una distinción conceptual entre las cuestiones de preven-
ción y las de reparación29 y varios más consideraron pre-
ferible centrarse en esta segunda obligación30. Sin em-
bargo, la mayoría era firmemente partidaria de mante-
ner el vínculo entre la prevención y la separación indica-
do en el plan esquemático". Estas y otras cuestiones
doctrinales, que ocuparon un lugar destacado en los de-
bates de la Comisión en sus períodos de sesiones 32.° y
33.°, en 1980 y 1981, se reexaminarán más adelante en el
presente informe, pero hay una cuestión más inmediata
que concierne al ámbito o alcance del tema. En 1980 y
1981 la Comisión adoptó el criterio de que no se deter-
minara ni limitara el alcance del tema hasta que pudiera
evaluarse su contenido. Se reconoció que el Relator Es-
pecial podría encontrar datos principalmente en la esfe-
ra de la utilización física del territorio, pero se le invitó a
examinar las consecuencias en un contexto más
amplio32. Sus esfuerzos para ajustarse a estas directrices
se reflejan en las secciones 1, 5, 6 y 7 del plan
esquemático33

B.—Correspondencia entre alcance y contenido

11. El plan esquemático presentado a la Comisión en
su 34.° período de sesiones, en 1982, le proporcionó la

26 Véanse, por ejemplo, las observaciones formuladas por los repre-
sentantes de Yugoslavia, Sr Sahovic (ibid , 39 • sesión, parr 7), del
Canada, Sr Bacon (ibid , 45 ' sesión, parrs 85 y 86), de Kenya, Sr
Wabuge (ibid , 51 " sesión, parr 49), y de Austria, Sr Tuerk (¡b¡d ,
parr 99)

27 Véanse, por ejemplo, las observaciones formuladas por los repre-
sentantes de Madagascar, Sr Razanakoto (ibid , 46 " sesión, parrs
120 a 123), de Mexico, Sr Gonzalez Galvez (¡bid, 47 • sesión, parr
52), de la Jamahinya Arabe Libia, Sr Azzarouk (¡bid , 49 " sesión,
parr 53), del Zaire, Sr Balanda (¡b¡d , 51 • sesión, parr 14), y de Tri-
nidad y Tabago, Sr McKenzie (ibid , parr 65)

2S Véanse las observaciones formuladas por los representantes de
Francia Sr Museux (¡bid , 38 " sesión, parr 17), de Venezula,
Sr Diaz Gonzalez (¡b¡d , 45 • sesión, parrs 40 a 42), y de la Argenti-
na, Sr Barboza (ibid , 49 • sesión, parrs 13 a 20)

29 Véanse, por ejemplo, las observaciones formuladas por el repre-
sentante del Reino Unido, Sr Berman (¡b¡d , 48 • sesión, parr 20)

10 Véanse las observaciones formuladas por los representantes del
Brasil, Sr Calero Rodrigues (¡bid , 43 " sesión, parrs 63 y 65), de
Finlandia, Sr Hakapaa (¡b¡d , 45 • sesión, parr 11), y de España,
Sr Lacleta Muñoz (¡bid , 48 • sesión, parr 97)

31 Véanse, por ejemplo, las observaciones formuladas por los repre-
sentantes de Tailandia, Sr Suchantkul (¡b¡d , 44 • sesión, parr 27),
del Canada, Sr Bacon (ibid , 45 * sesión, parr 86), del Japon, Sr Ha-
yashi (¡bid , 46 " sesión, parr 25), de la República Arabe Siria, Sr
Kahaleh (ibid , 47 * sesión, parr 24), de Italia, Sr Sperduti (ib¡d ,
parr 34), de Australia, Sr De Stoop (ibid , 48 • session, parr 10), de
Sierra Leona, Sr Koroma (¡bid , 49 • sesión, parr 44), de Marruecos,
Sr Gharbi (ibid , 50 • sesión, parr 37), del Iraq, Sr Al-Qaysi (ibid ,
parr 54), de Bangladesh, Sr Morshed (¡bid , parr 67), y de Austria,
Sr Tuerk (51 • sesión, parr 99)

32 Véase Anuario 1980, vol II (segunda parte), pag 156, parrs
138 y 139, y Anuario 1981, vol II (segunda parte), pag 159,
parr 199

33 Véase infra, anexo
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oportunidad de examinar el alcance en relación con el
contenido. En tal coyuntura varió la tendencia imperan-
te en la Comisión (en su nueva composición después de
la elección de 1981) y la cláusula del alcance ilimitado
fue objeto de muchas críticas. Así lo puso de relieve el
Presidente de la Comisión, Sr. Reuter, en las observa-
ciones que formuló al presentar el informe de la CDI en
la Sexta Comisión de la Asamblea General en su
trigésimo séptimo período de sesiones. Hizo observar
que:

Algunos miembros estimaban que no debía continuar examinándo-
se este tema por carecer de todo fundamento en derecho internacional
general, o a causa de las dificultades existentes. Sin embargo, la ma-
yoría de los miembros sostuvieron la opinion opuesta, si bien indi-
cando que el proyecto podía limitarse a los problemas transfrontenzos
relativos al medio físico, postergando las cuestiones referentes a
los problemas delicadísimos que pueden plantearse en la esfera

económica

12. Aunque algunos de los oradores que intervinieron
en la Sexta Comisión expresaron su decepción35, la ma-
yoría de ellos abundaron en la misma opinión que la Co-
misión en general36. Como se ha señalado, hubo en la
Sexta Comisión un apoyo firme y muy generalizado al
fin principal del tema, es decir, analizar la práctica de
los Estados, cada vez más abundante y variada, concer-
niente a la utilización de la tierra, el mar, el aire y el es-
pacio ultraterrestre y determinar las normas y procedi-
mientos que pueden servir de salvaguardia a los intere-
ses nacionales contra las pérdidas o los daños originados
por actividades y situaciones que, siendo en principio
legítimas, pueden producir efectos transfronterizos per-
judiciales. Sin embargo, el desarrollo del debate dejó
más claro que nunca que la unidad de propósito se
desharía si se traspasaba una de dos líneas de demarca-
ción. La primera, descrita en párrafos anteriores,
prohibía la adopción precipitada de un nuevo sistema de
obligaciones basado en el principio de causalidad o res-
ponsabilidad estricta y perfilado en los ordenamientos
jurídicos internos para tener en cuenta situaciones de
riesgo creado37. La segunda prohibe transponer global-
mente los resultados de la actividad precursora en la es-
fera de la utilización física del territorio a la esfera aún
menos desarrollada de la reglamentación económica38.

" Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo séptimo
periodo de sesiones, Sexta Comisión, 37 8 sesión, parr. 12

35 Véanse, por ejemplo, las observaciones formuladas por los repre-
sentantes de Túnez, Sr. Mahbouh (ibid., 47.a sesión, parr 74), de Ar-
gelia, Sr. Lamamra (ibid., 48.a sesión, parr. 37); de Rumania, Sr Ma-
zilu (ibid , 49a sesión, parr 10), y del Zaire, Sr. Balanda (ibid , 51.a se-
sión, parr. 15).

36 Véanse, por ejemplo, las observaciones formuladas por los repre-
sentantes de Grecia, Sr. Economides (ibid , 40 8 sesión, parr 48); de
Suecia, Sr. Danehus (ibid , 41 8 sesión, parr. 16), de Tailandia, Sr.
Sucharitkul (ibid., 44.a sesión, parr 26); del Japon, Sr. Hayashi
(ibid., 46.a sesión, parrs. 23 y 24); de los Países Bajos, Sr Siblesz
(ibid., parr. 47); de la India, Sr Jagota (ibid., parr 91), de Australia,
Sr. De Stoop (ibid., 48 8 sesión, parr. 11), y de los Estados Unidos de
América, Sra Schwab (ibid , 52.a sesión, parrs. 26 a 29)

37 Véanse las observaciones mencionadas supra, notas 13, 14 y 15.
38 Véanse, en especial, las observaciones formuladas por la repre-

sentante de los Estados Unidos de America, Sra. Schwab (Documen-
tos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo séptimo periodo de se-

13. Se debe reconocer que esas dos líneas de demarca-
ción están mutuamente vinculadas. Ninguno de los dos
límites lograría el acatamiento general si se hiciera caso
omiso del otro. La razón fundamental para recurrir a un
sistema nuevo y excepcional de obligaciones estriba en
que las normas prohibitivas, que limitan la libertad de
los Estados y, por lo tanto, las iniciativas dentro de las
sociedades nacionales, son un método demasiado tosco
de conciliar derechos e intereses en algunas situaciones
actuales. Es, pues, totalmente comprensible que los Es-
tados que tratan de arbitrar la interacción de las fuerzas
económicas internacionales consideren que el principio
de la responsabilidad causal o estricta es un principio
potencialmente útil. Ahora bien, como se desprende de
las intervenciones realizadas en los debates de 1982, el
mero hecho de plantear esa cuestión significa redoblar
todos los recelos que despierta el principio de la respon-
sabilidad causal39; y la consecuencia es que se llega a un
punto muerto, a la negación misma del espíritu de
buena vecindad que resplandece en gran parte de la
práctica de los Estados relativa a los efectos transfronte-
rizos perjudiciales de la utilización física del territorio.

14. No obstante, si se deja de lado la cuestión de re-
currir a un sistema nuevo y excepcional de obligaciones
y se siguen en cambio las tendencias más o menos
arraigadas de la práctica de los Estados, la distinción
entre la reglamentación de las cuestiones económicas y
la reglamentación de la utilización física del territorio
resulta muy clara. Todo el cuerpo de la práctica de los
Estados concerniente a esta última esfera responde a lo
que se considera una obligación de evitar, minimizar y
reparar los daños transfronterizos; si sobrevienen pérdi-
da o daño, éstos son palpables y, de ordinario, la rela-
ción de causa a efecto transfronterizo es patente. Por el
contrario, en la esfera económica falta un eslabón inter-
medio. No existe todavía en el ámbito internacional un
acuerdo suficientemente general acerca de la distinción,
bien perfilada en los ordenamientos jurídicos internos,
entre competencia leal y competencia desleal. El perde-
dor en una carrera debe atribuir su fracaso a su propia
falta de destreza y no a la tenacidad de su rival, pero
existen reglas del juego limpio que se han de respetar
incluso al disputar una carrera.

15. El Relator Especial piensa que no sería correcto
negar que existe una relación significativa entre las dos
esferas de que se trata. Una sociedad internacional que,
considerando una obligación evitar un daño material

siones, Sexta Comisión, 52 8 sesión, parrs 25 a 29) La Sra Schwab
señalo que

«Los Estados Unidos consideran que el alcance del tema es dema-
siado amplio [ ] Si no se restringe el concepto sustancialmente, el
plan esquemático contendrá una falla fundamental de equilibrio
[ ..]» (Ibid., parr 26 )

«Por todos esos motivos, la delegación [de los Estados Unidos]
apoya la opinion predominante de la CDI en el sentido de que el te-
ma debe limitarse al medio ambiente físico o, a lo sumo, al daño
material causado por acciones materiales » (Ibid , parr 29.)
" Véanse las observaciones mencionadas supra, nota 36, y las que

expresan un punto de vista opuesto, supra, nota 35
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transfronterizo, no obrase en consecuencia, probable-
mente tampoco abordaría con resolución los problemas
más complejos de la reglamentación económica. Las
técnicas del presente tema, es decir, impulsar laboriosos
reajustes individuales de intereses antagónicos en deter-
minadas esferas a fin de conciliar la libertad de acción
con la liberación de los efectos transfronterizos perjudi-
ciales, quizás produzcan mejores soluciones en el campo
económico que la excesiva dependencia de normas que
coarten la libertad de acción. Sin embargo, no hay nin-
guna posibilidad de proceder por inducción de los testi-
monios de la práctica de los Estados en la esfera de la
utilización física del territorio a la formulación de reglas
o pautas en el campo económico. Aun cuando fuere po-
sible establecer un parangón entre los principios, facto-
res y modalidades mencionados en las secciones 5, 6 y 7
del plan esquemático y los datos obtenidos de la práctica
de los Estados en el campo económico, cabe que tales
elementos no revelen una unidad de contenido suficiente
para que puedan ser objeto de un desarrollo común. La
Comisión, que juzgó conveniente separar el tema de la
sucesión de Estados en materia de tratados de los otros
aspectos de la sucesión de Estados, probablemente con-
siderará aconsejable desglosar el régimen de la pérdida o
el daño originados por la utilización física del territorio
del de las pérdidas o daños derivados de causas de carác-
ter económico.

16. Dentro de las dos líneas de demarcación descritas
(supra, párrs. 12 y 13), el tema va tomando forma. Re-
quiere sólo que los Estados, como autoridades territo-
riales o de control, actúen a conciencia con miras a con-
ciliar sus distintos intereses a fin de que la libertad de ac-
ción de un Estado, y de sus ciudadanos o habitantes, no
se convierta involuntariamente en una carga para otros
Estados ni para sus ciudadanos o habitantes. Cuando
los Estados tienen la voluntad de regular determinado
campo de actividad internacional, sus representantes lle-
van a la mesa de negociaciones toda su experiencia co-
mo juristas o técnicos y suelen llegar a soluciones que es-
tán basadas en la similitud con las situaciones internas.
Esta tendencia no es en ninguna parte más evidente que
en los regímenes convencionales relativos a la utilización
física del territorio: las normas de conducta que los Es-
tados han establecido dentro de su respectiva esfera de
jurisdicción suelen ser las que desearían que rigieran sus
relaciones con otros Estados y, cuando las condiciones
son propicias, los acuerdos internacionales hacen uso
recíproco de los procedimientos y mecanismos nacio-
nales.

17. Una vez que la naturaleza y la orientación del tema
se han entendido en el sentido expuesto en el párrafo an-
terior, se supone en general que el ámbito de aplicación
comprenderá todos los usos físicos del territorio que
surten efectos físicos transfronterizos perjudiciales. No
hay ninguna fórmula que describa exactamente hasta
dónde alcanza este ámbito de aplicación y han surgido
algunas dudas como consecuencia del uso irreflexivo de
las expresiones «medio ambiente» o «medio físico».
Durante los debates celebrados en la CDI en su 32.° pe-
ríodo de sesiones, en 1980, se llamó la atención sobre es-

ta fuente de ambigüedad40 y se planteó una cuestión si-
milar durante el debate celebrado en la Sexta Comisión
de la Asamblea General en su trigésimo séptimo período
de sesiones, en 1982, sobre el informe de la CDI41. Debe
confirmarse, por consiguiente, que no se tuvo nunca la
intención de proponer que se redujera el alcance del te-
ma a las cuestiones de carácter ecológico o a cualquier
otra subcategoría de actividades relacionadas con la uti-
lización física del territorio, ni tampoco, en realidad,
ninguno de los oradores que intervinieron en la Sexta
Comisión insistió en la conveniencia de tal reducción.

18. Sin embargo, en la Sexta Comisión se formularon
algunas observaciones pertinentes acerca de la cuestión
del «control». Se hizo observar, por ejemplo, que los
buques en aguas territoriales se encontraban en algunos
aspectos en la misma situación jurídica que cualquier
otro bien mueble de propiedad extranjera, es decir, que
caían dentro de la esfera de jurisdicción del Estado a
que pertenecía el mar territorial42. Varios oradores lla-
maron la atención sobre los problemas de los países en
desarrollo y uno de ellos hizo observar:

[ . ] la Comisión de Derecho Internacional debe tener presente la
realidad de las circunstancias actuales y, en particular, la necesidad
que tienen los países en desarrollo de lograr su desarrollo industrial, la
falta de conocimientos técnicos para detectar o supervisar los efectos
perjudiciales de actos por lo demás lícitos y el hecho de que el control
de ciertas actividades este en manos de contratistas u organismos in-
ternacionales. [ ]43.

A este respecto, como en el caso de los buques, no pare-
ce ocioso insistir una vez más en que el plan esquemático
no exige que los Estados asuman una responsabilidad
directa, ni mucho menos absoluta, respecto de la pérdi-
da o el daño ocasionados por actividades realizadas
dentro de su territorio o bajo su control. Se limita a pre-
ver que esos Estados tomarán las iniciativas que son los

40 Sir Francis Vallat señalo
«En cuanto a las limitaciones, coincide el o rador en que sena

acertado centrar la atención en lo que podr ía describirse como el
medio ambiente en su sentido mas ampl io , y en que no hay que in-
tervenir por ahora en cuestiones de carácter económico y social. No
obstante , el o rador vacila en el empleo de la formula "med io am-
b ien te" , porque en su sentido restringido se ha ido vinculando con
la expresión "derecho del medio a m b i e n t e " y las cuestiones relati-
vas a la ecología Cabe precisar que , en el tema que se examina,
corresponde a la Comisión tratar los actos que tengan consecuenci-
cas físicas y, por tan to , los que están vinculados con el medio am-
binte en el sentido mas amplio de la expresión.» (Anuario.. 1980,
vol. I, pag. 250, 1631.a sesión, parr 32.)
41 Véanse, en especial, las observaciones formuladas por el repre-

sentante de la India, Sr Jagota
«La delegación de la India no imagino que el alcance de los ar-

tículos propuestos se limitaría al medio físico Esperaba que tu-
vieran una aplicación mas general y que establecieran o se refirieran
a regímenes relacionados con actividades peligrosas, actividades en
el espacio ultraterrestre, actividades relativas a la explotación de re-
cursos situados en zonas limítrofes marí t imas o terrestres, la utiliza-
ción de recursos compar t idos , etc [ ]» (Documentos Oficiales de la
Asamblea General, trigésimo séptimo periodo de sesiones, Sexta
Comisión, 46.a sesión, parr . 91.)
42 Véanse las observaciones formuladas por el representante de los

Países Bajos, Sr. Siblesz (ibid , parr . 46).
43 Observaciones formuladas por el representante de Sri Lanka ,

Sr. M a r a p a n a (ibid , 5 1 . a sesión, parr . 84). Véanse también, en parti-
cular, las observaciones formuladas por el representante del Zaire,
Sr. Balanda (ibid., parr . 17)
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únicos en poder adoptar para promover regímenes que
ofrezcan garantías aceptables de que se evitarán, mini-
mizarán y repararán las pérdidas o los daños transfron-
terizos.

C.—Relación con otras obligaciones primarias

19. En realidad, había quien opinaba que las expecta-
tivas mencionadas en el párrafo anterior eran dema-
siado modestas, que las disposiciones indicadas en el
plan esquemático44 eran demasiado frágiles y permisivas
para proporcionar una protección apreciable, pero exis-
te a este respecto un equívoco básico. Las normas enun-
ciadas en el plan esquemático no son un sustitutivo de
las normas convencionales o consuetudinarias específi-
cas que establecen la responsabilidad de los Estados. El
presente tema se ha descrito como «un catalizador en la
esfera de las normas primarias»45, calificación que ha
merecido una aprobación casi general. Su finalidad no
es multiplicar las. prohibiciones. En realidad no puede
hacerlo y seguir así y todo siendo conforme a su descrip-
ción; tampoco puede modificar ni suplir a una obliga-
ción jurídica existente. Por lo tanto, el incumplimiento
de la obligación de consulta prevista en la sección 2 del
plan esquemático o de la obligación de establecer una
reglamentación adecuada conforme a lo dispuesto en la
sección 3 no es más que un elemento que se deberá to-
mar en consideración si la actividad de que se trata
causa un daño transfronterizo. Ahora bien, puede ser
ilícito —independientemente de cualquier disposición
que se adopte en relación con el presente tema— some-
ter a otro Estado o a sus ciudadanos a un riesgo encu-
bierto de pérdida o daño transfronterizo grave46. En tal
caso, la declaración del riesgo, y el intento de obtener el
acuerdo del otro Estado sobre un régimen viable, sería
la ünica posibilidad de purificar la actividad de sus efec-
tos transfronterizos perjudiciales.

20. Esta importantísima cuestión fue examinada dete-
nidamente por la Comisión en su 33.° período de se-
siones, en 198147, pero en su período de sesiones siguien-
te fue marginada por otras cuestiones y ahora hay que
plantearla de nuevo. Un punto de partida puede ser, na-
turalmente, remontarse a los orígenes del tema, que se
han mencionado en el párrafo 2 de este informe. El te-
ma se refiere a actividades que están en vías de conver-
tirse en prohibidas o que, por el contrario, no llegan a
ser prohibidas porque se han previsto garantías suficien-
tes de que se evitarán los efectos transfronterizos perju-

44 Véase infra, anexo.
45 Véase el segundo informe, documento A/CN.4/346 y Add 1 y 2

(v. supra, nota 2), parr. 18)
46 Véase, por ejemplo, la opinion expresada por Handl-

«[. ] una actividad fronteriza es razonable solo hasta donde sus
modalidades respondan a los resultados de los análisis de segundad
transnacional que toman en consideración las posibles consecuen-
cias ambientales transnacionales de las actividades nacionales [. .]»
[«An international legal perspective on the conduct of abnormally
dangerous activities in frontier areas: the case of nuclear power
plant siting», Ecology Law Quarterly, Berkeley (Calif.), vol 7,
1978, pag. 38.]
47 Anuario . 1981, vo l . I, pags 219 y ss . , sesiones 1685 \ 1686 • y

1687.*, p a r r s 1 a 3 1 ; y pags 252 y ss . , 1690 • ses ión , p a r r s 32 y ss

diciales o, en su caso, se repararán tales efectos. Como
esas actividades están cerca de la incierta frontera entre
lo lícito y lo ilícito, a los miembros de la Comisión les re-
sultó difícil en el 25.° período de sesiones, en 1973, po-
nerse de acuerdo para calificarlas de lícitas o ilícitas48.
Se reservaron los dos matices en el título del presente te-
ma mediante la farragosa períñasis «actos no prohibi-
dos por el derecho internacional». La misma idea se
refleja en- la tendencia más reciente de algunos
miembros de la Comisión, y de algunos representantes
en la Sexta Comisión, de distinguir las obligaciones que
dan lugar a la responsabilidad del Estado por hechos ilí-

48 En el 25 ° periodo de sesiones de la Comisión, durante el examen
del articulo 1 de la primera parte del proyecto de artículos sobre la res-
ponsabilidad de los Estados, el Sr Kearney planteo la cuestión de

«la diferencia entre la responsabilidad de un Estado por un hecho
internacionalmente ilícito y su responsabilidad por un hecho que no
sea ilícito en si o, según la expresión utilizada en los sistemas jurídi-
cos de common law, "liability without fault" (responsabilidad sin
culpa) »

El Sr Kearney agrego a continuación

«La distinción entre estos dos casos tiende actualmente a desapa-
recer La contaminación del medio ambiente plantea toda una serie
de problemas de responsabilidad en lo que se refiere a las circuns-
tancias en que la probabilidad de riesgos, mas que el hecho de la ac-
ción culpable, es un elemento determinante La utilización del espa-
cio ultraterrestre plantea problemas análogos. [ ]» (Anuario
1973, vol I, pag 7, 1202 • sesión, parrs 22 y 23 )

Por su parte, el Sr Hambro subrayo que

«se habrá de tomar en consideración el problema de la responsabili-
dad de los Estados por hechos que se han considerado lícitos hasta
ahora, pero que, a la luz de recientes adelantos científicos, se han de
considerar en adelante como ilícitos, y los juristas progresistas han
de desempeñar un papel a este respecto, pues tienen el deber de
señalar la frontera entre lo que es legal y lo que es ilegal [ ]»
(Ibid., pag 8, parr. 32 )

Véanse también las observaciones formuladas por el Sr Castañeda al
respecto (¡bid , pag. 10, 1203 • sesión, parr 16).

El Sr Ago intento conciliar ambos puntos de vista en el texto del
proyecto de informe de la Comisión sobre su 25.° periodo de sesiones
y propuso que se mencionara

«la responsabilidad por las consecuencias perjudiciales que puede
tener la realización de determinadas actividades licitas o de activida-
des que el derecho internacional no ha prohibido aun definitiva-
mente, tales como determinadas actividades en las esferas marítima,
atmosférica, espacial, nuclear y otras, especialmente en lo que se re-
fiere a la protección del medio ambiente [ ]» (A/CN 4/L 198,
parr 26.)

Esta formula provoco un debate sobre la medida en que determinadas
actividades o la manera de realizarlas, particularmente las menciona-
das a titulo de ejemplo, ya se habían convertido en ilícitas, era pro-
bable que pasaran a serlo o seguían siendo licitas aunque sujetas a
reglamentación por entrañar ciertos riesgos Véanse las observaciones
del Sr. Kearney, el Sr Sette Cámara, el Sr Ramangasoavina, el Sr
Ago, el Sr Hambro, el Sr Castañeda, el Sr. Yasseen, Sir Francis
Vallat y el Sr. Ustor (Anuario 1973, vol I, pags 222 a 224, 1243 •
sesión, parrs 40 a 53, y 1244 " sesión, parrs. 1 a 9) A fin de no prejuz-
gar estas cuestiones, la Comisión aprobó el enunciado siguiente en su
informe sobre el 25 ° periodo de sesiones

«[ ] la obligación de reparar las consecuencias perjudiciales que
puede tener la realización de determinadas actividades licitas, espe-
cialmente de las que, por su naturaleza, dan lugar a ciertos riesgos
[ )» (Anuario. 1973, vol II, pag 172, documento A/9010/
Rev.l, parr 38.)

En el mismo informe, la Comisión aludió también a la «llamada res-
ponsabilidad por riesgos» y a «esa otra forma de responsabilidad que
constituye precisamente la garantía por los riesgos que entrañan deter-
minadas actividades no prohibidas por el derecho internacional»
(ibid , parrs 38 y 39)
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citos de las obligaciones a que se refiere el presente tema
basándose en los «distintos grados de prohibición» que
entrañan49.

21. La fórmula «en vías de convertirse en prohibidas»
presenta otro aspecto importante: expresa la idea de
movimiento y de inestabilidad. El presente tema versa
sobre un proceso, lo que se refleja en la importancia que
se concede al procedimiento en las secciones 2, 3 y 4 del
plan esquemático. El derecho no tiende a perpetuar las
situaciones de ambivalencia, sino a descomponerlas en
elementos de lo justo y lo injusto. Este es el proceso que
se reproduce cada vez que las partes elaboran un
régimen o acuerdan que un problema potencial puede
resolverse sin recurrir a ese régimen. Como se ha
señalado en los debates de la Comisión, existe en algu-
nos campos un cuerpo de normas convencionales cada
vez más numerosas que pueden dar lugar a responsabili-
dad internacional. La Asociación de Derecho Interna-
cional, en sus recientemente aprobadas «Reglas de
Montréal»50 —que proporcionan a la Comisión un
nuevo y útil punto de referencia—, adopta la posición
de que existe también, al menos en lo que concierne a la
contaminación, un cuerpo de normas consuetudinarias
que pueden dar lugar a la responsabilidad de los Esta-
dos. Este es el tipo de evolución que el presente tema
tiene precisamente como finalidad promover.

22. Sin embargo, el presente tema no tiene por objeto
determinar cuándo una actividad concreta que esté «en
vías de convertirse en prohibida» ha alcanzado ese pun-
to. Por consiguiente, el Relator Especial no puede lógi-
camente, ni tampoco en la práctica, trazar una línea di-
visoria entre los hechos ilícitos y los hechos que, aunque
no están prohibidos, dan lugar a responsabilidad. En los
casos en que exista una violación clara e indiscutible de
una obligación convencional o consuetudinaria, los Es-
tados sin duda resolverán la cuestión de acuerdo con
ello. Pero en aquellos en que haya dudas o desacuerdo

49 Por ejemplo, en el 33 ° periodo de sesiones de la Comisión Sir
Francis Vallat declaro que no podia

«suscribir el parecer de que, debido a que toda violación de una
obligación existente conforme al derecho internacional tiene que
constituir un hecho internacionalmente ilícito y esta, por tanto, su-
jeta a las normas contenidas en la primera parte del proyecto [sobre
la responsabilidad de los Estados], quede necesariamente fuera del
ámbito del presente tema [ ] El concepto de actos no prohibidos
por el derecho internacional y el de hechos internacionalmente ilíci-
tos no se excluyen mutuamente [. ]» (Anuario 1981, vol I, pag.
232, 1687 a sesión, parrs 26 y 28 )

Véanse asimismo las observaciones formuladas en la Sexta Comisión
por el representante de los Países Bajos, Sr Siblesz.

«[. ] a primera vista parece existir una separación absoluta entre
los dos temas que figuran en los capítulos III y IV del informe de la
CDI (A/37/10), uno de los cuales se ocupa de la conducta prohibida
y el otro de actos no prohibidos por el derecho internacional Sin
embargo, en el fondo se trata de una sola cuestión en la que inter-
vienen distintos grados de prohibición [ ] » (Documentos Oficiales
de la Asamblea General, trigésimo séptimo periodo de sesiones,
Sexta Comisión, 46.a sesión, parr 44.)
50 Resolución N.° 2 1982 sobre los aspectos jurídicos de la conserva-

ción del medio ambiente, aprobada por la Asociación de Derecho In-
ternacional en su 60 a Conferencia, celebrada en Montreal del 29 de
agosto al 4 de septiembre de 1982 (el texto de esa resolución se repro-
duce íntegramente en la nota 52, infra)

sobre si una pérdida o un daño transfronterizos han sido
causados por un acto ilícito, y esto no es en modo algu-
no excepcional, es natural que los Estados interesados
discutan la cuestión con arreglo a la base más amplia del
resarcimiento de la pérdida o el daño sufridos. Como
señaló un miembro de la Comisión:

[.. ] los Estados están a veces dispuestos a resarcir la perdida y el
daño mediante el pago de una suma de dinero pero no lo están en cam-
bio a admitir que se trata de una indemnización. Los Estados que
aceptan lo que, en consecuencia, se ha dado en llamar pagos ex gratia,
lo hacen a sabiendas de que tales pagos se hacen para indemnizar el
daño. Es decir, que el pago ex gratia de ayer pasara a ser la obligación
de mañana51.

23. La responsabilidad puede negarse por razones tác-
ticas, aun cuando ambas partes sean conscientes de que
puede decirse que las circunstancias que dieron lugar a
la reclamación son consecuencia de un hecho ilícito.
Con todo, en la zona crepuscular sobre la que versa el
presente tema, salvo que los precedentes del asunto de
que se trate sean claros y adecuados, tal vez haya pocos
indicios en la doctrina o en la práctica de los Estados
que puedan ayudar a las partes a determinar si el Estado
de origen ha incurrido o no en responsabilidad por una
acción u omisión ilícitas. En circunstancias dudosas, el
Estado de origen tardará en reconocer esa responsabili-
dad, porque tal reconocimiento limitará de la misma
manera su derecho a tomar iniciativas sin el consenti-
miento previo de los otros Estados que puedan resultar
afectados. En cambio, el Estado de origen vacilará
mucho menos en aceptar la obligación de reparar la pér-
dida o el daño sufridos, a menos que otras considera-
ciones pertinentes aboguen por una diferente distribu-
ción de los costos. Debe insistirse nuevamente en que el
presente tema persigue un doble objetivo: promueve la
elaboración de regímenes cuando sean necesarios para
dar precisión a los derechos y obligaciones respectivos
de los Estados interesados, pero, cuando falta tal preci-
sión, afirma la obligación de evitar y reparar el daño o
la pérdida transfronterizos, sin concluir previamente
que ha mediado responsabilidad del Estado de origen
por una acción u omisión ilícitas.

24. A fin de poner de manifiesto de forma más concre-
ta la relación existente entre las materias objeto del pre-
sente tema y otras normas primarias que establecen obli-
gaciones, puede ser útil hacer algunas comparaciones
con las cuestiones reguladas por las Reglas de
Montreal52. Si todo el campo de relaciones recíprocas de

51 Véase Anuario. 1981, vol I, pag 226, 1686.a sesión, parr. 24.
" El texto de la resolución N ° 2 1982 sobre los aspectos jurídicos de

la conservación del medio ambiente, aprobada por la Asociación de
Derecho Internacional, es el siguiente.

«La 60 a Conferencia de la Asociación de Derecho Internacional,
celebrada en Montreal del 29 de agosto al 4 de septiembre de 1982.

»Habiendo recibido y examinado el informe del Comité encarga-
do de examinar los aspectos jurídicos de la conservación del medio
ambiente,

»Aprueba las Reglas de derecho internacional aplicables a la con-
taminación transfrontenza, recomendadas por el Comité en su in-
forme con la nueva formulación siguiente:

» Art ículo 1 (Aphcabihdad)

»Las siguientes reglas de derecho internacional relativas a la
contaminación transfrontenza son aplicables salvo que los Esta-
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los Estados, en lo que concierne a las actividades físicas
que entrañan un daño o peligro transfronterizo, se con-

dos interesados hayan dispuesto otra cosa mediante pacto, acuer-
do o costumbre con fuerza de obligar

»Artículo 2 (Definiciones)
»1 Se entiende por "contaminación" la introducción directa

o indirecta en el medio ambiente, por el hombre, de sustancias o
energía que produzcan efectos nocivos de tal naturaleza que pon-
gan en peligro la salud humana, causen daños a los recursos vi-
vos, los ecosistemas y los bienes corporales y menoscaben las po-
sibilidades de esparcimiento o perturben otros usos legítimos del
medio ambiente

»2 Se entiende por "contaminación transfrontenza" la con-
taminación cuyo origen físico radica total o parcialmente en el
territorio de un Estado y que produce efectos nocivos en el terri-
torio de otro Estado

»Articulo 3 (Prevención y aminoración)
»1 Sin perjuicio de la aplicación de las normas relativas a la

utilización razonable y equitativa de los recursos naturales com-
partidos, los Estados, en la realización de sus actividades legiti-
mas, están obligados a prevenir, aminorar y controlar la contami-
nación transfrontenza de tal manera que no se cause un perjuicio
importante en el territorio de otro Estado

»2 Los Estados limitaran asimismo las nuevas fuentes y el
aumento del grado de contaminación transfrontenza hasta el ni-
vel mas bajo que pueda alcanzarse mediante las medidas que sean
factibles y razonables en cada caso

»3 Los Estados deben esforzarse por reducir la contamina-
ción transfrontenza existente, por debajo del limite fijado en el
párrafo 1 de este articulo, hasta el nivel mas bajo que pueda al-
canzarse mediante las medidas que sean factibles y razonables en
cada caso

»Articulo 4 (Sustancias sumamente peligrosas)
»No obstante lo dispuesto en el articulo 3, los Estados se abs-

tendrán de causar contaminación transfrontenza mediante la des-
carga en el medio ambiente de sustancias que generalmente se
consideren sumamente peligrosas para la salud humana Si ya se
descargaren tales sustancias, los Estados eliminaran la descarga
contaminante en un plazo razonable

» Articulo 5 (Notificación previa)
»1 Los Estados que proyecten llevar a cabo actividades que

puedan dar lugar a un nesgo apreciable de contaminación trans-
frontenza lo notificaran sin demora a los Estados que puedan re-
sultar afectados En particular, por iniciativa propia o a petición
de los Estados potencialmente afectados, comunicaran la infor-
mación pertinente que permita al Estado receptor hacer una eva-
luación de los efectos probables de las actividades proyectadas

»2 A fin de determinar si una actividad proyectada entraña
un nesgo apreciable de contaminación transfrontenza, los Esta-
dos procederán a una evaluación de sus consecuencias para el
medio ambiente antes de llevarla a cabo

» Articulo 6 (Consultas)
»A petición de un Estado potencialmente afectado, el Estado

que proporcione la información entablara consultas sobre los
problemas de contaminación transfrontenza derivados de las ac-
tividades proyectadas y proseguirá tales consultas de buena fe y
durante un plazo razonable

» Articulo 7 (Situaciones de emergencia)
»Cuando, de resultas de una situación de emergencia o de otras

circunstancias, las actividades ya realizadas en el territorio de un
Estado causen o puedan causar un aumento repentino del nivel
existente de contaminación transfrontenza, el Estado de origen
esta obligado

»a) a avisar sin demora a los Estados afectados o potencial-
mente afectados,

»b) a proporcionarles la información pertinente que les permi-
ta minimizar el daño causado por la contaminación transfron-
tenza,

»c) a informarles de las disposiciones adoptadas para eliminar
la causa del aumento del nivel de contaminación transfrontenza

sidera como un utensilio para la destilación de algunas
normas sobre la ilicitud de causar daños, cabe afirmar
que los autores de las Reglas de Montreal se propusieron
plasmar el producto final del proceso de destilación
realizado hasta el momento presente en la esfera elegida
de la contaminación transfrontenza. En cambio, el te-
ma que ahora examinamos versa sobre la dinámica del
proceso de destilación —él mismo una respuesta a la
obligación de evitar, minimizar y reparar el daño mate-
rial transfronterizo— y sobre las medidas que deben
adoptar los Estados par ajustar y armonizar sus de-
rechos e intereses respectivos, cuando esos derechos e
intereses no pueden determinarse mediante la simple re-
misión a las normas convencionales y consuetudinarias
aplicables.

25. Las Reglas de Montreal y el presente tema tienen
en común importantísimos elementos. En primer lugar,
el reconocimiento —plasmado en el artículo 4 de las
Reglas, relativo a las sustancias sumamente peligrosas—
de que algunas actividades o maneras de hacer las cosas
pueden estar absolutamente prohibidas y, por consi-
guiente, excluidas de la esfera general del ajuste de de-
rechos e intereses. En segundo lugar, el párrafo 1 del
artículo 3 enuncia la obligación de evitar, minimizar y
reparar toda pérdida o daño transfronterizo importante
como un principio básico cuyo fundamento reside en los
laudos dictados en el asunto de la Fundición de Trail51,
en el principio 21 de la Declaración de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el medio humano (Declara-
ción de Estocolmo)54 y en las tendencias de la práctica
de los Estados55. En tercer lugar, aunque no se despren-
da claramente de sus propios términos, el propósito de
las Reglas de Montreal es inequívocamente enunciar las
obligaciones de control del Estado respecto de cualquier
actividad dentro de sus fronteras, realizada o no por el
Estado mismo, y en esto también las Reglas siguen el fe-
cundo precedente del asunto de la Fundición de Trail.
En cuarto lugar, el párrafo 2 del artículo 3, relativo a las
nuevas fuentes o al aumento del grado de contamina-
ción transfrontenza, reconoce que el nivel de las obliga-
ciones del Estado debe guardar relación con las posibili-
dades técnicas y económicas, lo que también es un prin-
cipio en que se basó el tribunal en el asunto de la Fundi-

»Recomienda que estas Reglas se denominen "Reglas de Mont-
real sobre el derecho internacional aplicable a la contaminación
transfrontenza"

»Pide al Secretario General de la Asociación que transmita el in-
forme al Secretario General de las Naciones Unidas para que lo pre-
sente a la Comisión de Derecho Internacional »
(ILA, Report of the Sixtieth Conference, Montreal, 1982, Londres,
1983, pags 1 a 3 )
" Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol III (N ° de

venta 1949 V 2), pags 1905 y ss
" Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972 (publicación de las Na-
ciones Unidas, N ° de venta S 73 II A 14), cap I

" Véanse, en especial, parrs 1 a 4, 11 y 16 del comentario al articu-
lo 3 presentado por el Comité encargado de examinar los aspectos
jurídicos de la conservación del medio ambiente (ILA, Report of the
Sixtieth Conference, Montreal, 1982 , pags 160 y ss )
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ción de Trail56. Por último, los artículos 5, 6 y 7 recono-
cen la gran importancia de intercambiar información y
celebrar consultas con otros Estados interesados
siempre que haya un riesgo apreciable de contaminación
transfrontenza.

26. En otros aspectos, las Reglas de Montreal y el pre-
sente tema están en agudo contraste y tienen funciones
complementarias. Por las razones expuestas (supra,
párr. 24), las Reglas de Montreal proceden necesa-
riamente por exclusión, y al eliminar de su ámbito (art.
2, párr. 2) toda la superficie de la Tierra no comprendi-
da dentro del territorio de un Estado, eliminan no sólo
la protección de esa zona, sino también la protección del
propio territorio del Estado frente a las fuentes de con-
taminación que surjan en la alta mar, su lecho o el espa-
cio aéreo suprayacente, o en el espacio ultraterrestre. En
segundo lugar, aunque esto se desprende del comentario
al párrafo 2 del artículo 2 más bien que del propio tex-
to, las Reglas de Montreal excluyen también toda forma
de contaminación a grandes distancias, aunque se origi-
ne y cause efectos perjudiciales dentro del territorio de
los Estados57. En tercer lugar, el párrafo 1 del artículo 2
de las Reglas de Montreal se refiere esencialmente a los
efectos crónicos o acumulativos de la contaminación, y
excluyen la liberación de sustancias que simplemente
«puedan» producir efectos nocivos de la índole men-
cionada en la definición58. Así pues, la primera impre-
sión que se desprende del estudio de las Reglas de
Montreal es la conciencia de que los sectores en los que
tal vez puedan discernirse normas consuetudinarias pre-
cisas acerca de la ilicitud de causar daños son reducidos,
mucho más reducidos que la punta del proverbial ice-
berg que es la materia que constituye el verdadero obje-
to del presente tema.

27. La exigüidad de esos sectores podría compensarse
con una mayor precisión dentro del ámbito regulado,
pero a este respecto también hay dificultades. Los con-
sabidos problemas de aproximación y apreciación sur-
gen incluso dentro de los límites de una obligación de-
terminada que da lugar a la responsabilidad del Estado.
«No es posible, ciertamente, formular una norma gene-
ral de derecho internacional que fije el nivel al que los
daños producidos por la contaminación transfrontenza
pueden reputarse importantes»59. «La pauta debe defi-
nirse más bien con arreglo a criterios técnicos y el grado
de contaminación generalmente aceptados en la región
de que se trate o incluso con arreglo al nivel del daño ge-
neral causado por la influencia humana sobre el medio
ambiente»60. Estas son verdades universales, pero las di-
ferencias de apreciación de las partes interesadas tienen
menos probabilidades de ser resueltas en un contexto en

56 Véase el segundo informe documento A/CN 4/346 y Add 1 y 2
(v supra, nota 2), parrs. 27, 28, 30, 31 y 33 a 39

" Véase parr 4 del comentario al articulo 2 presentado por el
Comité encargado de examinar los aspectos jurídicos de la conserva-
ción del medio ambiente (ILA, Report of the Sixtieth Conference,
Montreal, 1982 ., pags. 159 y 160).

" Véase parr 2 del comentario al articulo 1 (ibid., pag. 158)
" Parr. 8 del comentario al articulo 3 (ibid., pag. 162).
60 Parr 9 del comentario al articulo 3 (ibid , pag. 163)

que esas partes discuten de la licitud del comportamien-
to de una de ellas. Sin duda así ocurrió en el asunto de la
Fundición de Trail, y esto es un aspecto de su singulari-
dad; pero, si bien en el asunto de la Fundición de Trail el
tribunal se consideró obligado en virtud de su mandato
a señalar el punto de ilicitud, lo cierto es que fijó el nivel
último de las obligaciones jurídicas del Canadá sin remi-
tirse al punto de ilicitud61. Esta es la práctica habitual de
los Estados que establecen regímenes para evitar, mini-
mizar y reparar la pérdida o el daño de una manera
pragmática, aunque con un fino sentido de lo que el de-
recho les exige.

28. Para profundizar un poco más la cuestión, tal vez
convenga examinar la forma en que se aplicaría el
párrafo 1 del artículo 3 de las Reglas de Montreal. «Del
hecho de que causar daños importantes en el territorio
de otros Estados constituye un acto internacionalmente
ilícito se deduce la obligación del Estado contaminante
de reducir la contaminación transfronteriza de tal mane-
ra que los daños transfronterizos no puedan seguir sien-
do calificados de importantes»62. Es decir, se ha intenta-
do combinar la idea de evitar una acción u omisión ilíci-
tas del Estado con la de evitar una pérdida o un daño
transfronterizo importante; pero, pese a que aparente-
mente la obligación descrita en el párrafo citado tiene
un carácter absoluto, el efecto real de esta combinación
es establecer una obligación realmente muy débil. Con
arreglo al párrafo 1 del artículo 3, la ilicitud dimana
exclusivamente del hecho de la pérdida o el daño, no de
la exposición al riesgo de pérdida o daño; y, como se ha
dicho (supra, párr. 26), se han excluido las actividades
que simplemente «pueden» causar una pérdida o un
daño, a fin de restringir el ámbito de aplicación. Ahora
bien, de esto no se infiere —como parecen dar a en-
tender el párrafo 1 del artículo 3 y el comentario
correspondiente— que la realización efectiva de una
pérdida o un daño transfronterizo dé siempre lugar a la
responsabilidad del Estado de origen por una acción u
omisión ilícitas, pues el Estado de origen no incurrirá en
responsabilidad a menos que las autoridades estatales
dispongan de los medios para prever que es probable
que se cause una pérdida o un daño y a menos que
tengan también la obligación de impedir que se
produzcan63.

29. La paradoja surge cuando no se alcanza a distin-
guir las acciones u omisiones que son ilícitas porque es-

" Véase el segundo informe, documento A/CN 4/346 y Add.l y 2
(v. supra, nota 2), parrs 39, 64 y 66

62 Parr 10 del comentario al articulo 3 (loe. at, supra, nota 60)
63 Asi, P Reuter dice.

«Pero podría formularse una norma algo diferente que sena la si-
guiente, un Estado no tiene el derecho de iniciar a partir de su terri-
torio acciones que entrañen para los demás Estados, especialmente
para los Estados vecinos, riesgos anormales. En este caso no es la
realización del nesgo, a saber, el accidente catastrófico, lo que
entraña la responsabilidad, sino la simple realización de la acción,
por ejemplo, la construcción de la presa [. ]» («Principes de droit
international public», Recueil des cours , 1961-11, Leyden,
Sijthoff, 1962, t. 103, pag 592.)

Véase un pasaje mas extenso del curso del Sr Reuter en el segundo in-
forme: documento A/CN.4/346 y Add 1 y 2 (v supra, nota 2),
nota 95.
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tan prohibidas de las acciones u omisiones que, aunque
no están prohibidas, crean una obligación de evitar
causar un daño y de adoptar medidas para poner reme-
dio a la situación si sobreviene la pérdida o el daño. En
el asunto del satélite Cosmos 954, un objeto espacial
soviético que cayó en territorio canadiense, el Canadá
reclamó a la Unión Soviética la indemnización de los
daños sufridos, de conformidad con el Convenio sobre
la responsabilidad internacional por daños causados por
objetos espaciales, de 197264, y además la indemniza-
ción de los gastos suplementarios realizados, de confor-
midad con los principios generales de derecho
internacional65. La primera reclamación se formuló con
arreglo a un tratado que aceptaba cierto grado de res-
ponsabilidad por la intrusión accidental de un objeto es-
pacial en territorio extranjero y que no calificaba tal
intrusión de ilícita. Sin duda por respeto al dogma vi-
gente de que la responsabilidad respecto de actos no
prohibidos tiene siempre un origen convencional, la se-
gunda reclamación del Canadá se formuló en relación
con una intrusión constitutiva de una violación de la so-
beranía canadiense66. De este modo, la insuficiencia de
la doctrina jurídica parece haber impuesto un cepo con-
ceptual que llevó al Canadá al curioso extremo de alegar
que la llegada del objeto espacial era a la vez lícita e ilíci-
ta, estaba a la vez prohibida y no prohibida. La falta de
desarrollo del derecho en lo concerniente a las obliga-
ciones dimanantes de acciones u omisiones que no están
prohibidas alentará a los Estados a basarse en mayor
medida en la extensión de normas generales resuelta-
mente prohibitivas. Ahora bien, esta es una actitud
regresiva, basada en la limitación recíproca en vez de en
el mutuo acomodamiento.

30. El hecho de plantear estas cuestiones analíticas no
significa poner en tela de juicio la importancia ni la utili-
dad de las Reglas de Montreal. Si es ilícito que el Estado
de origen permita niveles importantes de contaminación
transfronteriza —y el Relator Especial, aunque no ha
recibido ningún mandato en ese campo, no pone en du-
da que a menudo es ilícito—, la razón no estriba simple-
mente en una aplicación literal del famoso laudo del tri-
bunal arbitral en el asunto de la Fundición de Trail.
Contrariamente a los deseos expresados en un principio
por los Estados Unidos de América, pero de acuerdo
con las atribuciones esenciales del tribunal, el segundo y
definitivo laudo no se basaba exclusivamente en la
conclusión de que se había demostrado «mediante
pruebas claras y convincentes» la existencia de una con-
taminación transfronteriza que tenía «consecuencias
graves»67. Se basaba también en el hecho comprobado,
tras una investigación científica exhaustiva, de que la
contaminación podría haberse evitado mediante medi-

das técnicas que no excedían de la capacidad económica
de la industria68. El hecho de que este laudo particular
haya pasado a convertirse en una norma general quizás
se deba a que muchos de los tipos de contaminación cró-
nica o acumulativa, sobre los que versan especialmente
las Reglas de Montreal, han resultado ser igualmente
evitables. Los Estados que en el futuro elaboren regíme-
nes para hacer frente a esta clase de peligros, lo harán
con mayores seguridades de que, a falta de tal régimen,
el hecho de que sobrevenga una contaminación trans-
fronteriza importante dará lugar con toda probabilidad
a la responsabilidad del Estado de origen por el in-
cumplimiento de su obligación de reglamentación69.

31. La última frase del párrafo anterior vuelve a situar
la cuestión en relación con el presente tema. Unas nor-
mas como las de Montreal, si fueran las únicas, tende-
rían a poner de manifiesto que el derecho anda siempre
a remolque de los acontecimientos, rara vez coartando
efectivamente la libertad de obrar de los innovadores en
las esferas de la industria y la tecnología, sino deducien-
do enseñanzas de sus excesos para prescribir normas que
éstos por fin encuentran la manera de observar, impo-
niéndose la necesaria disciplina para ello. Como se
desprende de las Reglas de Montreal y de sus
comentarios70, los niveles de protección así elaborados
quizás no se adapten tan bien a las opciones económicas
e industriales más limitadas de otros miembros de la co-
lectividad mundial y puede parecer a éstos, por consi-
guiente, que el derecho está al servicio del poder y los
privilegios. Para contrarrestar eficazmente esa tenden-
cia —que ha sido motivo de tantas quejas durante la
existencia de las Naciones Unidas—, una primera medi-
da consiste en prescindir del dogma de que el derecho no
impone ninguna obligación hasta que han cristalizado
normas prohibitivas particulares. Liberado de ese dog-
ma, el párrafo 1 del artículo 3 de las Reglas de Montreal
representa la obligación que es característica del presen-
te tema, es decir, una obligación de contenido indeter-
minado, hasta que sea expresado en un régimen pactado
o aceptado, basada en la necesidad de evitar y reparar la
pérdida o el daño transfronterizo. El párrafo 2 del
artículo 3 de dichas Reglas, que proclama que es ilícito
permitir nuevas fuentes o niveles más altos de contami-
nación, constituye la segunda etapa de reglamentación,
es decir, una norma prohibitiva que enuncia un criterio
objetivo y se deduce de la práctica constante de los Esta-
dos relativa a la elaboración de regímenes o la solución
de reclamaciones.

32. Volviendo ahora a las cuestiones planteadas en el
párrafo 19, debe insistirse nuevamente en que las nor-
mas contenidas en el plan esquemático del presente tema

64 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol 961, pag 212
" Véase Canada, Ministerio de Relaciones Extenores, nota N.°

FLA-268, de 23 de enero de 1979, anexo A [International Legal Mate-
rials, Washington (D C ), vol XVIII, 1979, pag 902].

66 Nota N ° FLA-268, anexo A, parr 21 (ibid , pag. 907)
" Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol III .,

pag. 1965 Véanse parrs. 2, 3 y 4 del comentario al articulo 3 presenta-
do por el Comité encargado de examinar los aspectos jurídicos de la
conservación del medio ambiente (loe cit, supra, nota 55).

68 Véase el segundo informe, documento A/CN 4/346 y Add 1 y 2
(v supra, nota 2), parrs 27, 31 y 34 a 39

" Asi parece que ocurriría por lo menos en el caso de nuevas fuentes
de contaminación transfronteriza del agua dulce y en esas raras oca-
siones en las que las consecuencias transfrontenzas de una nueva fuen-
te de contaminación atmosférica puede determinarse de un modo es-
pecifico, pero con sujeción, en cada caso particular, a las reglas de
participación (v infra, parr. 36)

'° Véase supra, notas 59 y 60.
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no son un sustitutivo de las normas convencionales o
consuetudinarias específicas que establecen la responsa-
bilidad de los Estados. La finalidad principal del presen-
te tema es fomentar la elaboración o el nacimiento de ta-
les normas. Cuando tales normas sean determinativas,
no habrá oportunidad de remitirse al marco flexible de
reglas o pautas formuladas con arreglo al presente tema.
Por otra parte, no hay que olvidar que en este campo no
son fácil ni frecuentemente discernibles las normas con-
suetudinarias. Las Reglas de Montreal constituyen
quizás la tentativa más ambiciosa realizada hasta la
fecha para descubrir y definir tales normas consuetudi-
narias. Se ha aludido ya a los límites de su campo de
aplicación y a sus márgenes de inexactitud y, a juzgar
por algunas de las actitudes adoptadas en la Sexta Co-
misión de la Asamblea General en relación con el pre-
sente tema, las Reglas de Montreal no serían aceptables
todavía para todos los Estados cuya práctica se ha cita-
do en apoyo de las mismas. El mejor resultado es el que
se logra combinando una norma consuetudinaria na-
ciente con los procedimientos esbozados en el marco del
presente tema. Para cada uno de los casos en que se re-
suelva un problema mediante la aplicación pactada de
las Reglas de Montreal habrá probablemente muchos
otros en los que los Estados —influidos quizás por las
pautas fijadas en las Reglas de Montreal— elaborarán
regímenes que incluyan la obligación de evitar y reparar
el daño de contaminación y que hagan recaer directa-
mente esa carga en el Estado o la actividad que sea la
fuente del daño.

33. Teóricamente puede darse otro tipo de obligación
que evite o reduzca la dependencia de las reglas y di-
rectrices formuladas en el marco del presente tema. En
todos los casos en que existen reglas de participación
—por ejemplo, con respecto a la igualdad de beneficios
en el uso de las libertades de la alta mar, al equilibrio de
los derechos del Estado del pabellón y el Estado
ribereño en el supuesto de paso inocente por el mar
territorial o a los usos antagónicos de la corriente de un
curso de agua internacional—, esas reglas deben pro-
porcionar en principio el medio de resolver los conflic-
tos de derechos o intereses. En la práctica, sin embargo,
la aplicación de tales normas rara vez puede desligarse
efectivamente de la cuestión de una pérdida o un daño
causados por actividades realizadas en el territorio o
bajo el control de un Estado a personas o bienes que se
encuentran en otro Estado o pertenecen a éste.

34. En el conocido asunto del Fukuryu Maru (1954)71,
los tripulantes y propietarios de un pesquero japonés al
que alcanzó en alta mar, pero fuera de los límites de la
zona de pruebas, la precipitación radiactiva procedente
de un ensayo nuclear de los Estados Unidos, sufrieron
daños y pérdidas. Un elemento de la situación, que tam-
bién alargó la travesía de otros pesqueros japoneses pa-
ra llegar a sus pesquerías habituales, era el de los usos
antagónicos de la alta mar para la pesca y los ensayos de
armamento. Otra cuestión, a la que el Japón estaba dis-
puesto a responder afirmativamente, consistía en deter-

minar si el riesgo creado por el ensayo nuclear era de tal
índole, habida cuenta de todas las circunstancias del ca-
so, que podía dar lugar a la responsabilidad de los Esta-
dos Unidos por un acto ilícito. Los Estados Unidos,
aunque no reconocieron tal responsabilidad, se mostra-
ron diligentes en sus expresiones de solicitud y en el su-
ministro de ayuda médica y de otro tipo, y ofrecieron
con igual prontitud seguridades de que se tomarían las
disposiciones necesarias para garantizar la indemniza-
ción justa y equitativa que exigieran las circunstancias.
Así pues, el asunto se resolvió, como muchos otros, me-
diante la oferta y aceptación de una suma de dinero pa-
gada como indemnización de los daños y las pérdidas
sufridos.

35. No corresponde a la esfera del presente tema for-
mular las reglas de participación, salvo como métodos
opcionales de ajuste de intereses. Así, para tomar un
ejemplo sencillo, las aguas limítrofes navegables rara-
mente serán de mucha utilidad a cualquiera de los
ribereños a menos que exista la voluntad mutua de per-
mitir el uso común del cauce principal. Por otra parte, el
elemento de participación es a veces anterior lógicamen-
te a las cuestiones de las que se ocupa fundamentalmen-
te el presente tema, ya que las reglas aplicables de parti-
cipación pueden identificar el Estado bajo cuyo control
se realiza una actividad y pueden determinar si algún
otro Estado está implicado en la pérdida o el daño a que
da lugar esa actividad. Así, por ejemplo, el Estado
ribereño controla materialmente la circulación de los
buques extranjeros por su mar territorial, pero ob-
viamente no controla las normas de seguridad con
arreglo a las cuales se construyen tales buques.

36. Los elementos de participación también pueden
desempeñar una función auxiliar en la determinación
del contenido de las obligaciones dimanantes de ac-
ciones u omisiones no prohibidas por el derecho interna-
cional. En el asunto del Poplar River Project11 no se pu-
so en duda que la provincia canadiense de Saskatchewan
tenía derecho a construir y explotar una central eléctri-
ca, aun cuando la central provocaría inevitablemente un
grado apreciable de contaminación transfronteriza en el
vecino Estado de Montana, en los Estados Unidos.
Atendiendo a las gestiones de los Estados Unidos, las
normas de emisión de contaminación de la nueva central
eran conformes en general a las que regían a ambos la-
dos de la frontera internacional, aunque ligeramente in-
feriores a las normas de los Estados Unidos relativas a
las emisiones de nuevas fuentes. La extensión del daño
causado a los Estados Unidos podría expresarse como
una reducción de las posibilidades de aumentar la pro-
ducción de energía eléctrica en Montana dentro de nive-
les prefijados que limitaban el deterioro de la calidad del
aire. Ahora bien, como el Canadá aplicaba normas que
eran más o menos uniformes a ambos lados de la fronte-
ra internacional, se adoptó la posición de que debía per-
mitirse al Canadá, sin imponerle ninguna carga, que re-

71 M. M. Whiteman, Digest of International Law, Washington
(D.C.), U.S. Government Printing Office, 1967, vol. 8, pág. 764.

72 Digest of United States Practice in International Law, 1976,
Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1977, págs.
590 a 594; ibid., 1978, 1980, págs. 1116 a 1121 y 1496 a 1498.
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curriera a la reserva común del aumento tolerable de los
niveles de contaminación atmosférica.

37. Salvo en la medida en que los Estados interesados
hayan optado por establecer un orden de prioridad de
los usos antagónicos, las reglas de participación rara-
mente se prestan a una aplicación automática o ineluc-
table. Por ejemplo, el artículo V de las «Normas de Hel-
sinki sobre el uso de las aguas de los ríos internaciona-
les», aprobadas por la Asociación de Derecho Interna-
cional en su 52.a Conferencia (Helsinki, 1966)73, que de-
terminan los derechos y obligaciones recíprocos de los
Estados que comparten una cuenca hidrográfica inter-
nacional, no puede ni pretende ser más que una lista in-
completa de factores no clasificados por orden de im-
portancia en los que pueden basarse las partes en una
negociación para probar la legitimidad de una reclama-
ción determinada sobre un recurso compartido. Los re-
dactores de las Reglas de Montreal abandonaron final-
mente la propuesta de incluir en dichas Reglas una lista
equivalente de criterios de participación74, sin duda por-
que tales disposiciones abiertas se compaginan mal con
la tentativa de formular normas que establezcan la res-
ponsabilidad de los Estados por una acción u omisión
ilícita. Sin embargo, no es posible eliminar esos amplios
márgenes de apreciación. Las reglas de participación,
incluso más que otras normas que pueden desempeñar

73 «Articulo V
»1. La participación razonable y equitativa en el sentido del arti-

culo IV se determinara según todos los factores pertinentes de cada
caso particular.

»2. Entre los factores pertinentes que deben considerarse figuran
los siguientes*

»a) la geografía de la cuenca, en particular la extension de la zona
de desagüe en el territorio de cada Estado ribereño;

»¿?) la hidrología de la cuenca, en particular la contribución de agua
por cada Estado ribereño;

»c) el clima de la cuenca;
»d) la utilización anterior de las aguas de la cuenca, y en particular

su utilización actual;
»e) las necesidades económicas y sociales de cada Estado ribereño,
»f) la población que necesita las aguas de la cuenca en cada Estado

ribereño;
»g) los costos comparativos de medios alternativos para satisfacer

las necesidades económicas y sociales de cada Estado ribereño,
»h) la disponibilidad de otros recursos;
»¿) la prevención del desaprovechamiento innecesario en la utiliza-

ción de las aguas de la cuenca;
»J) la posibilidad de que la indemnización a uno o mas Estados

cornbereños de la cuenca sea medio de dirimir conflictos entre
usuarios, y

»k) el grado en que pueden satisfacerse las necesidades de un Esta-
do ribereño sin causar perjuicio sustancial a un Estado cornbereño

»3. El valor de cada factor se determinara por su importancia
comparada con la de otros factores atinentes. Para determinar cual es
la participación razonable y equitativa se consideraran conjuntamente
todos los factores pertinentes y se llegara a una conclusion sobre la ba-
se de una evaluación del conjunto.»

[ILA, Report of the Fifty-second Conference, Helsinki, 1966,
Londres, 1967, pag. 488; el texto de las Normas figura en Anuario
1974, vol. II (segunda parte), pags 389 y ss ]

74 Véanse los proyectos de artículos 5 y 6 presentados por el Comité
encargado de examinar los aspectos jurídicos de la conservación del
medio ambiente (ILA, Report of the Sixtieth Conference, Montreal,
1982..., pags 168, 170 y 171). Esos proyectos de artículos no se inclu-
yeron en la resolución aprobada por la Asociación de Derecho Inter-
nacional (v. supra, notas 50 y 52).

un papel en la determinación del punto de intersección
entre el daño y la ilicitud, raramente pueden reducirse,
en su aplicación a una serie definida de hechos, a un
análisis implacable e incontestablemente correcto que se
traduzca en una conclusión ineludible.

38. La práctica de los Estados, que se plasma bien en
soluciones que casi nunca se fundan en razones de prin-
cipio, bien en acuerdos que rara vez pretenden ser un
reflejo exacto del derecho consuetudinario, puede citar-
se en apoyo de la aparición de nuevas normas prohibiti-
vas o de obligaciones que constituyen la materia objeto
del presente tema. En el asunto del Fukuryu Maru, su-
cintamente expuesto supra (párr. 34), las autoridades de
los Estados Unidos tal vez se preguntaron con ansiedad
si la realización de su ensayo nuclear violaba una obliga-
ción internacional. Lo hicieran o no, no cabe en absolu-
to ninguna duda de que reconocieron la obligación de
reaccionar positivamente cuando se demostró que los
ensayos habían causado daños graves a nacionales
extranjeros en alta mar. Evidentemente, cuanto más se
aproxime la práctica de los Estados a la uniformidad,
mayores serán las probabilidades de discernir la apari-
ción de una norma prohibitiva, pero, como se ha
señalado, tales normas nacen lenta y parsimoniosamen-
te en proporción a la riqueza de la práctica de los Esta-
dos. Muchas veces, como demuestran los fallos dictados
por la CIJ en los asuntos de la Plataforma continental
del mar del Norte15 y los de la Competencia en materia
de pesquerías16, el derecho proporciona los parámetros
de soluciones que ofrecen cierta facultad de opción, a
fin de garantizar los mejores resultados para los diver-
sos intereses afectados77. En cierto sentido, por lo tanto,
la cuestión que informa este tema es la de si los juristas
adoptan un punto de vista tan limitado de su disciplina
que no comparten la responsabilidad de las demás per-
sonas que influyen en el comportamiento de los Estados
hasta que éstos han proporcionado los elementos de los
que pueden deducirse normas prohibitivas generales.

39. Para formular el argumento de otra manera, cabe
decir que es regla inmutable de trabajo de la Comisión
no hacer ninguna tentativa para señalar los límites entre
codificación y desarrollo progresivo. Ello es así, no por-
que esos límites sean ilusorios o sin importancia, sino
porque el intento de señalarlos ampliaría todas las posi-
bilidades de desacuerdo y oscurecería todas las vías de
progreso. De manera muy similar, los Estados, al
arreglar sus conflictos de intereses, mezclan el pragma-
tismo con las consideraciones de principio. Esto no
constituye un abandono del razonamiento jurídico en
favor de la ciega transacción. Por el contrario, sería
irracional tratar de resolver cuestiones complejas bus-
cando, al principio, un punto de intersección entre el
daño y la ilicitud. Ello significaría que, hasta llegar a ese
esquivo punto, los Estados son libres de actuar como les
plazca y que, más allá de ese punto, su comportamiento
es siempre ilícito. No hay nada en la práctica de los Es-

" Fallo de 20 de febrero de 1969, CIJ Recueil 1969, pag 3
" Fallos de 25 de julio de 1974, CIJ Recueil 1974, pags 3 y 175
77 Vease el segundo informe documento A/CN 4/346 y Add 1 y 2

(v supra, nota 2), parrs 53 y 54
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tados concerniente al presente tema ni en las normas
jurídicas por las que toda sociedad democrática regula
las libertades fundamentales de sus miembros que justi-
fique tal punto de vista. Es muy deseable, por supuesto,
que los Estados delimiten por acuerdo sus derechos y
obligaciones respectivos en sectores más o menos gran-
des o pequeños. Al hacerlo, los Estados se liberan, aun-
que rara vez completamente, de la obligación más gene-
ral sobre la que versa este tema.

D.—El continuo de la prevención y la reparación

40. El hábito de forzar toda interpretación de la prác-
tica de los Estados para que se ajuste al molde de las
normas de ilicitud se abandona difícilmente, incluso
cuando el tema se refiere, por definición, a las conse-
cuencias de actos que no están prohibidos por el derecho
internacional. Así, en relación con el tema actual, en la
Sexta Comisión, durante el trigésimo séptimo período
de sesiones de la Asamblea General, en 1982, se ha suge-
rido que existía una diferencia conceptual entre las nor-
mas de prevención y las normas de reparación78 o se ha
preguntado por qué en el plan esquemático no se incluye
la prohibición de un acto que causa un perjuicio indebi-
do a otros79. Un tema que trata de la responsabilidad
por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibi-
dos por el derecho internacional no puede excluir los ac-
tos que dan lugar a consecuencias perjudiciales. Las
normas de prevención difieren conceptualmente de las
normas de reparación únicamente cuando estas últimas
nacen de la ilicitud del acto, es decir, cuando emanan de
normas «secundarias», no «primarias». Desde el punto
de vista formal, el contenido del tema actual debe expre-
sarse como una obligación «primaria» mixta, que abar-
ca toda la esfera de la prevención, la limitación, la repa-
ración y el acaecimiento de un daño físico transfronteri-
zo. La verdadera comparación, según se indicó en ante-
riores informes80, tiene lugar con las obligaciones relati-
vas al trato de extranjeros, que ofrecen al Estado recep-
tor la oportunidad de reparar un daño que un extranjero
ha sufrido en su territorio a fin de evitar un acto ilícito.

41. No obstante, es cierto, en un sentido más amplio y
menos doctrinario, que las obligaciones «primarias»
mixtas contienen sus propios elementos «secundarios».
A este respecto, y con todas las reservas expresadas en el
párrafo anterior, el Relator Especial considera ade-
cuado describir las normas que dan lugar a la responsa-
bilidad del Estado por un acto u omisión ilícitos, así co-
mo las normas examinadas en el presente tema corres-
pondientes a «diferentes grados de prohibición»81. Así,

78 Véanse, por ejemplo, las observaciones formuladas por el repre-
sentante del Reino Unido, Sr. Berman (Documentos Oficiales de la
Asamblea General, trigésimo séptimo periodo de sesiones, Sexta Co-
misión, 48 8 sesión, parr. 20).

" Véanse, por ejemplo, las observaciones formuladas por el repre-
sentante del Zaire, Sr. Balanda (ibid, 51 a sesión, parr. 16)

80 Véase supra, nota 20
81 Este parece ser el sentido de la declaración de los representantes

de Italia, Sr. Sperduti, y de Marruecos, Sr. Gharbi, cuando se refi-
rieron en la Sexta Comisión de la Asamblea General, en 1982, a la ne-
cesidad de prever tanto la obligación primaria de evitar o reducir el
daño o perdida al mínimo como la obligación secundaria de reparar el

por ejemplo, el hecho de que un funcionario guberna-
mental no atienda debidamente a un extranjero precipi-
ta una situación que exige una respuesta del Estado re-
ceptor en reparación del daño causado al extranjero y a
su Estado de nacionalidad. El asunto del Fukuryu Maru
(véase supra, párr. 34) puede caracterizarse del mismo
modo: el hecho de los daños y las pérdidas materiales
sufridos por los pescadores japoneses como resultado de
los ensayos nucleares realizados por los Estados Unidos
sobre la alta mar exige y obtiene una respuesta de los Es-
tados Unidos para que reparen el daño. Naturalmente,
el Estado lesionado puede insistir en que el daño tuvo un
origen ilícito y el Estado en cuestión puede negar la vali-
dez de ambos fundamentos de la reclamación. La posi-
bilidad de incoar una demanda por dos motivos distin-
tos no debe considerarse como una desventaja, pues, co-
mo el Relator Especial sobre el tema de la responsabili-
dad de los Estados ha recordado en su cuarto informe a
la Comisión, las alegaciones de actos ilícitos son mucho
más numerosas que las admisiones82.

42. Es también totalmente cierto, como se esforzó en
señalar un orador en la Sexta Comisión, que las iniciati-
vas tomadas de conformidad con el tema actual pueden
provocar menos antagonismos que las acusaciones de
ilicitud.

Se olvida a menudo que la aplicación de los recursos internos puede
contribuir en gran medida a obtener la reparación y a remediar el daño
y, en consecuencia, a evitar que entre en funcionamiento el sistema de
responsabilidad aplicable en las relaciones entre los Estados [ ]

En consecuencia —continuaba el orador, y el Relator
Especial está de acuerdo—, debe insistirse, como medi-
da inicial, en la igualdad de acceso y trato no discrimi-
natorio de los extranjeros ante los tribunales nacionales.
En la medida en que estas acciones den resultados apre-
ciables, tendrán la ventaja adicional de ocuparse direc-
tamente de los daños causados a individuos por activi-
dades privadas, evitando así el artificio de convertir a
los Estados en partes nominales en cuestiones que
pueden referirse realmente a la reparación adecuada a
un individuo perjudicado83.

43. En resumen, este tema permite un enfoque flexible
del problema de la conciliación de la libertad de acción
de un Estado con el derecho de otro Estado a no sufrir
un daño transfronterizo. Siempre que sea posible, se

daño, que surge solo en ultima instancia (Documentos Oficiales de la
Asamblea General, trigésimo séptimo periodo de sesiones, Sexta Co-
misión, 47 8 sesión, parr. 33, y 50 8 sesión, parr. 37, respectivamente).
Véanse también a este respecto las observaciones del Sr. Reuter en el
33 ° periodo de sesiones de la Comisión:

«[...] durante la preparación de los artículos de la primera parte
del tema de la responsabilidad de los Estados, la Comisión se guar-
do de formular normas primarias Sin embargo, a juicio del
Sr. Reuter, no ha evitado este escollo al redactar las disposiciones
sobre el agotamiento de los recursos internos [...]» (Anuario
1981, vol. I, pag. 222, 1685.a sesión, parr. 25.)
82 Véase supra, pag. 9, documento A/CN.4/366 y Add 1, parr 37
83 Observaciones formuladas en la Sexta Comisión de la Asamblea

General por el representante de los Países Bajos, Sr. Siblesz, quien dio
lectura a la declaración de su colega, el Sr Riphagen (la cita es del tex-
to literal de la declaración) (Documentos Oficiales de la Asamblea Ge-
neral, trigésimo séptimo periodo de sesiones, Sexta Comisión, 46 a se-
sión, parrs. 48 y 49).
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ofrecen los medios de evitar confrontaciones entre Esta-
dos. Como en el asunto del Poplar River Project84, se
recurre a las normas jurídicas aplicables de derecho in-
terno para evaluar y analizar el alcance de la pérdida o
daño. En muchos regímenes contractuales se deja la
evaluación de las reclamaciones a los tribunales inter-
nos. Esto reduce la pesadilla de que los Estados sean ab-
solutamente responsables por todos los daños físicos o
pérdidas transfronterizos ocasionados en su territorio o
bajo su control al sueño, no tan imposible, de que los
Estados no tengan nunca la más mínima obligación res-
pecto a situaciones o actividades sobre las cuales el de-
recho internacional les otorga una jurisdicción territo-
rial o de otro tipo exclusiva o dominante.

44. Por flexible que sea el enfoque, no debe dejar en
definitiva al Estado afectado en situación de simple peti-
cionario con derecho únicamente a la reparación que
prevean las leyes y tribunales del Estado de origen. La
sujeción a la norma del agotamiento previo de los recur-
sos legales es, en relación con el presente tema, una
cuestión de opción deliberada85: incluso en asuntos rela-
tivamente sencillos como la reglamentación por los Es-
tados vecinos de los daños sin culpa transfronterizos, la
sumisión a la legislación del Estado de origen del daño
se limita frecuentemente otorgando la jurisdicción a los
comisionados fronterizos más que a los tribunales ordi-
narios y previendo el reenvío a las negociaciones diplo-
máticas en el caso de reclamaciones más importantes86.
En términos más generales, es cierto desde luego que es-
te sistema de «diferentes grados de prohibición» es en
parte un llamamiento a la autorreglamentación por el
Estado de origen: si no puede llegar a un acuerdo con el
Estado afectado, está al menos obligado a tener en
cuenta objetivamente el interés legítimo del Estado afec-
tado, ya sea previendo un régimen de protección o una
reparación por los daños o pérdidas transfronterizos
que no estén regidos por un régimen adecuado o conve-
nido. ¿Cuál es la alternativa? ¿Un desacuerdo continuo
que no llega a ser objeto de litigio, en torno a una cues-
tión que en la vida real las partes nunca abordan directa-
mente: el punto teórico de intersección entre el perjuicio
y el simple abuso? No es de sorprender, pues, que casi
ningún arreglo se haga en virtud de unos principios con-
venidos.

45. Por otra parte, es contraproducente, para los que
enfocan este tema principalmente desde el punto de vis-
ta del Estado afectado, suponer que el riesgo o el acaeci-
miento de una pérdida o un daño físico transfronterizo
impliquen necesariamente un acto u omisión ilícitos o la
responsabilidad estricta del Estado de origen. Por
ejemplo, si preocupa la posibilidad de que un Estado ve-
cino construya una central hidroeléctrica o atómica sin

tener debidamente en cuenta su emplazamiento o los
márgenes de seguridad, y se desea una investigación
conjunta de estos hechos, no tendría mucho sentido su-
gerir que el Estado vecino sufrague el costo total de la
investigación87. Si preocupa el hecho de que los métodos
industriales anticuados de un país constituyan un riesgo
o provoquen pérdidas en otro país, tal vez sea adecuado
que ambos países contribuyan a los gastos de limpieza88.
Si un país en desarrollo no puede permitirse el lujo de
convertirse en depositario de las industrias «contami-
nantes» de un país más rico, puede solicitar un esfuerzo
internacional, quizá supervisado y organizado por una
organización internacional competente, para llegar a so-
luciones que tengan en cuenta los intereses del Estado de
origen y de otros Estados afectados89. Si los progresos
científicos demuestran que las normas de contamina-
ción que un día se consideraron satisfactorias han pro-
vocado muertes por enfermedades pulmonares a través
de una frontera internacional, toda cuestión acerca de la
responsabilidad del Estado de origen debe tener en
cuenta la antigua «expectativa compartida» de que no
existiría tal relación causal90. No se permite que surja
cualquier riesgo o acaecimiento de una pérdida o daño
importante transfronterizo como resultado de un acto u
omisión ilícitos del Estado de origen, pero la negativa
reiterada a cooperar por parte del Estado de origen es en
tales casos siempre ilícita.

46. Los seis párrafos precedentes no agotan las dificul-
tades teóricas y prácticas que se han planteado en rela-
ción con el aspecto más sencillo y más popular del pre-
sente tema el continuo de la prevención y la reparación.
Hay quienes, si bien reconocen la importancia primor-
dial de la prevención, estiman que este tema sólo puede
o sólo debe comenzar donde termina la prevención91. El
Relator Especial no entiende muy bien la índole de esta
dificultad. Tal vez sea en parte una cuestión de estereoti-
pos: el término «responsabilidad» —y más concreta-

84 Vease supra, nota 72.
85 Vease la opinion en sentido contrario formulada por el represen-

tante de los Países Bajos, Sr. Siblesz (loe. cit., supra, nota 83)
" Véanse, por ejemplo, arts. 41, 48 y 49 del Tratado entre Hungría

y Rumania en relación con el regimen fronterizo húngaro-rumano y
cooperación en cuestiones fronterizas, firmado en Budapest el 13 de
junio de 1963 (Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol 576,
pag. 275).

" Vease la opinion en sentido contrario formulada en la Sexta Co-
misión de la Asamblea General, en 1982, por el representante del
Zaire, Sr. Balanda (Documentos Oficiales de la Asamblea General,
trigésimo séptimo periodo de sesiones, Sexta Comisión, 51.a sesión,
parr. 17)

88 Véanse, por ejemplo, arts. 5 y 7 de la Convención sobre la protec-
ción del Rin contra la contaminación causada por el cloruro, firmada
en Bonn el 3 de diciembre de 1976, por la República Federal de Ale-
mania, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos y Suiza (Conventions
et accords internationaux concernant la protection du Rhin contre la
pollution, Coblenza, Secretariat technique et scientifique de la Com-
mission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution,
[s.f], pag 72).

" Véanse las observaciones formuladas por el Sr. Sucharitkul en el
32 ° periodo de sesiones de la CDI (Anuario . 1980, vol. I, pag 247,
1631.a sesión, parrs 4 y 5) Véanse también las observaciones men-
cionadas supra, nota 43

9° Vease la opinion en sentido contrario expresada en la Sexta Co-
misión de la Asamblea General, en 1982, por el representante de Ja-
maica, Sr. Robinson (Documentos Oficiales de la Asamblea General,
trigésimo séptimo periodo de sesiones, Sexta Comisión, 40.a sesión,
parr 32)

" Véanse, por ejemplo, las observaciones formuladas en la Sexta
Comisión de la Asamblea General por el representante del Brasil,
Sr. Calero Rodrigues (ibid , 43 a sesión, parr. 63), asi como las del
representante de España, Sr. Lacleta Muñoz, en un sentido algo dife-
rente (ibid ,48. a sesión, parr. 32).
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mente el concepto de responsabilidad estricta— invoca
una imagen de compensación por una pérdida o un
daño que no se han evitado. Se ha dicho con mucha fre-
cuencia que, si bien los Estados siguen prestando aten-
ción a la necesidad de impedir las pérdidas y daños
transfronterizos, han fracasado claramente en su inten-
to de desarrollar el sentimiento de la obligación de repa-
rar las pérdidas y daños que no se han impedido92. El
principio 22 de la Declaración de Estocolmo93 sigue
prácticamente sin desarrollar diez años después de haber
obtenido el pleno apoyo de la comunidad mundial. En
consecuencia, cabe afirmar que la función del tema ac-
tual es colmar esta laguna94.

47. Pero ¿qué es «prevención» y qué es «repara-
ción»? La reparación tiene siempre por objeto restable-
cer lo más plenamente posible una situación preexisten-
te; en el contexto del tema actual, puede equivaler a ve-
ces a la prevención tras el acaecimiento. En el asunto de
la Fundición de Trail95, la evaluación de la compensa-
ción por las pérdidas demostradas constituyó una fase
preliminar y poco importante de los trabajos del tribu-
nal arbitral. El aspecto principal de la atención del tri-
bunal fue el debate sobre los medios de evitar futuras
pérdidas o daños en forma compatible con la conti-
nuidad de la viabilidad económica de la empresa de fun-
dición. El contenido de las obligaciones del Canadá se
definió como el respeto de un régimen prescrito, que se
consideró suficiente para evitar futuras pérdidas o
daños; pero, como nueva condición para la explotación
de una empresa que podía seguir implicando riesgos
transfronterizos, se exigió también al Canadá que in-
demnizase las pérdidas o daños realmente ocurridos. La
estimación de la reparación consistió, pues, en una me-
dida de prevención más una garantía. El régimen pre-
ventivo representaba una norma objetiva, comparable
con el párrafo 2 del artículo 3 de las Reglas de
Montreal96: la garantía, que puede compararse con el
párrafo 1 del artículo 3 de estas Reglas, representaba
una condición relativa a un acto u omisión no prohibi-
dos por el derecho internacional. El acto u omisión en
cuestión era el ejercicio o no ejercicio por parte del Ca-
nadá, como soberano territorial, de sus facultades de
control para permitir que continuase la actividad de la
fundición de Trail.

92 Véase el informe preliminar documento A/CN 4/334 y Add 1
y 2 (v supra, nota 2), parrs 5 a 9 Véanse también las observaciones
formuladas en el 32 ° periodo de sesiones de la CDI por el Sr Ripha-
gen (Anuario 1980, vol I, pag 246, 1630 8 sesión, parr 30)

" «Principio 22

»Los Estados deben cooperar para continuar desarrollando el de-
recho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la in-
demnización a las victimas de la contaminación y otros daños ambien-
tales que las actividades realizadas dentro del jurisdicción o bajo el
control de tales Estados causen a zonas situadas fuera de su jurisdic-
ción.» (Op cit, supra, nota 54 )

94 Véase la opinion en sentido contrario expresada en la Sexta Co-
misión de la Asamblea General por el representante de Francia,
Sr Museux (Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
séptimo periodo de sesiones, Sexta Comisión, 38 8 sesión, parr 17)

" Véase el segundo informe documento A/CN.4/346 y Add 1 y 2
(v supra, nota 2), parrs. 22, 25 a 28 y 34 a 39

96 Véase supra, nota 52

48. Considerada desde este punto de vista, la práctica
de los Estados es menos negativa de lo que se ha supues-
to con frecuencia. El asunto del Río Colorado91 entre
los Estados Unidos y México, que empezó con una ne-
gativa absoluta de la responsabilidad de los Estados
Unidos por las grandes pérdidas sufridas por los agricul-
tores mexicanos98 debido a que el agua del río utilizada
para el riego en los Estados Unidos tenía un elevado ni-
vel de salinidad al cruzar la frontera. Los prolongados
debates entre las dos partes terminaron más felizmente
al facilitar los Estados Unidos equipos de desalación y
de otro tipo. Los gastos en que incurrieron los Estados
Unidos para eliminar el problema fueron comparables
con las importantes indemnizaciones reclamadas por
México; se facilitó también asistencia a los agricultores
mexicanos para mejorar sus tieras". No constituye una

97 El 30 de agosto de 1973 los Estados Unidos y Mexico firmaron un
acuerdo sobre una «solución permanente y definitiva del problema in-
ternacional de la salinidad del no Colorado». Véase United States
Treaties and Other International Agreements, vol 24, segunda parte,
1973, pag 1968

98 Los problemas que podrían surgir como consecuencia de la salini-
dad se habían previsto ya en 1945, en una audiencia del Comité del Se-
nado sobre relaciones extranjeras en relación con el Tratado sobre las
Aguas de 1944 entre Mexico y los Estados Unidos y fueron objeto del
intercambio de opiniones siguiente entre el senador Milhkin y el Secre-
tario de Estado Adjunto Acheson

«Senador Milhkin. ¿Conoce algún principio internacional que
nos impida hacer llegar el agua a Mexico con el grado de salinidad
que puede adquirir normalmente como consecuencia de nuestro
propio consumo?

»Sr Acheson. No.
»Senador Millikin. ¿Podemos reconocer a Mexico un derecho a

recibir agua pura o fresca superior al que tenemos nosotros mis-
mos7

»SA- Acheson. No
»Senador Milhkin. ¿Existe algún principio internacional que exi-

ja este método de negociación?
»Sr Acheson. No.
I Senador Millikin. En cuando a las aguas reenviadas, a que se ha

referido el senador de California, que llegan a la frontera mexicana,
son las aguas que reenvía el ultimo usuario en Arizona y California
Tiene un grado de salinidad tan elevado como resultado de su utili-
zación según lo pactado No incrementamos su salinidad delibera-
damente, ni podemos reducirla salvo tal vez mediante complicados
procesos químicos o algo parecido. 6Hay algún principio interna-
cional que exija que hagamos esto?

»Sr Acheson. No, que yo sepa.
»Senador Milhkin. En otras palabras, Mexico debe aceptar el

agua tal como llega a su frontera, ¿no es asi?
»Sr Acheson. Asi es
»Senador Millikin. La salinidad del agua es consecuencia de fac-

tores geográficos y del uso de las mismas, mas que del Tratado, 6no
es asi7

»Sr Acheson: Asi es.»
[Water Treaty with Mexico —Hearings before the Committee on
Foreign Relations, United States Senate, 79th Congress, 1st Ses-
sion, Washington (D.C ), 1945, pags. 1764, 1765, 1770 y 1771.]
99 La Minuta N.° 242 de la International Boundary and Water Com-

mission, de 30 de agosto de 1973, en que queda inscrito el acuerdo ce-
lebrado entre los Estados Unidos y Mexico, estipula en el articulo 7
que

«7 Los Estados Unidos cooperaran con Mexico a fin de permi-
tirle obtener financiación adecuada en condiciones favorables para
mejorar y rehabilitar el valle de Mexicah. Los Estados Unidos facili-
taran asimismo asistencia no reembolsable sobre una base mu-
tuamente aceptable para ambos países, destinada exclusivamente a
aquellos aspectos del programa mexicano para mejorar el valle de
Mexicah que se refieren al problema de la salinidad, incluido el dre-
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debilidad de los precedentes jurídicos el hecho de que
los Estados decidan subrayar los deberes de prevención
más que de compensación. Habría que preocuparse más
si los Estados estuviesen dispuestos a aceptar fácilmente
la afirmación de que toda pérdida o daño transfronteri-
zo tiene un precio, aunque el Estado afectado se vea
obligado a aceptarlo contra su voluntad.

49. Sin embargo, es igualmente importante que los Es-
tados de origen reconozcan efectivamente la obligación
de hacer algo más que asegurar la observancia de las me-
didas de prevención que se consideren factibles teniendo
debidamente en cuenta las posibilidades técnicas y eco-
nómicas así como la magnitud del riesgo. Los Estados
de origen pueden también contribuir a colmar las po-
sibles lagunas en las normas de protección previendo la
responsabilidad en caso de pérdida o daño. Las cues-
tiones relativas al transporte del petróleo por mar cons-
tituyen un claro ejemplo de todas estas variables. Se exi-
ge que la construcción y manutención de buques y de las
instalaciones portuarias sean de una calidad que ofrezca

naje Con tal fin ambos países concertaran negociaciones lo antes
posible » (Estados Unidos de America, The Department of State
Bulletin, vol LXIX, N ° 1787, 24 de septiembre de 1973, pag 396 )
En una conferencia de prensa convocada a raíz de la firma de la Mi-

nuta, Herbert Brownell, Representante Especial del Presidente Nixon
para la solución del problema de la salinidad con Mexico, hizo las si-
guientes observaciones en respuesta a las cuestiones planteadas

«[ ]
»Los Estados Unidos y Mexico celebraron un acuerdo en 1944 en

el que se preveía el envío de una cierta cantidad de agua a Mexico
cada año, pero no se decía nada en el acuerdo acerca de la calidad
del agua, y al abrirse algunas de estas zonas de regadío, como el
distrito de Wellton-Mohawk, se redujo considerablemente la cali-
dad del agua, quejándose Mexico de que no le era posible utilizar
provechosamente las tierras de regadíos del valle de Mexicah para
los cultivos agrícolas Su reclamación era importante, ya que eran
centenares, si no miles, los acres que resultaban perjudicados por la
escasa calidad del agua, y en otros muchos acres no era posible el
cultivo en absoluto, lo que, según los informes, significaba una re-
ducción de los ingresos agrícolas asi como del nivel de vida de
muchos agricultores de esta zona de Mexico

»La finalidad de este acuerdo es, pues, restablecer la calidad del
agua, garantizar esta calidad para el futuro y solucionar esta irritan-
te controversia entre los dos países La firma del acuerdo significara
que, en lo sucesivo, habrá agua utihzable para el riego de los culti-
vos en todo el valle

[ ]
»Pregunta Cual es la cuantía, en dolares, de la indemnización

que los agricultores 6mexicanos reclaman por los dañas causados a
las cosechas del valle de Mexicain

»Embajador Brownell Desde luego, nunca ha habido un fallo ju-
dicial al respecto, pero las reclamaciones se elevan a unos 150 millo-
nes de dolares

»Preguna ¿El canal de drenaje que se va a dirigir al golfo de Ca-
lifornia sera construido en vez de pagar la indemnización que recla-
man los agricultores mexicanos9

»Embajador Brownell En este acuerdo no se prevé el pago de
ninguna indemnización

»Pregunta Se que hay una clausula de "en vez de" El Presidente
Echeverría Alvarez dijo el mes ultimo que el canal de drenaje, el ca-
nal que protegerá sus pozos en el valle de Mexicah, sena construido
en vez de o como parte del pago de la indemnización reclamada por
los agricultores mexicanos 6Es eso cierto7

»Embajador Brownell Si, creo que puede decirse que todo el
acuerdo es para evitar una amarga controversia sobre indemniza-
ción En ese sentido, el arreglo es "en vez de" una posible disputa

»[ ]»
(Ibid , pags 388 y 389 )

una protección considerable a un costo aceptable100; y se
recurre a los tribunales nacionales para determinar las
indemnizaciones, que se rigen por el principio de la res-
ponsabilidad estricta pero limitada101. Hay también una
cierta garantía internacional a cargo de la industria y sus
clientes102. El hecho de que los dos principales tratados
en esta esfera vayan a revisarse en 1984103 constituye
una ilustración de que, aunque los principios básicos no
cambian, su aplicación en esferas particulares puede exi-
gir un nuevo examen a la luz de la experiencia de las
nuevas tecnologías o incluso de una evolución interpre-
tativa de las normas de la comunidad.

50. Pese a todos los escrúpulos a que se ha hecho refe-
rencia, la opinión mayoritana en la Sexta Comisión era
claramente partidaria del principio de que la prevención
y la reparación deben tratarse en el contexto de este te-
ma. Esto se vio claramente en el trigésimo séptimo pe-
ríodo de sesiones de la Asamblea General, en 1982104.

100 Vease el Convenio internacional para prevenir la contaminación
por los buques, firmado en Londres el 2 de noviembre de 1973 (publi-
cación de la OCMI, N ° de venta 74 01 S), y el Protocolo correspon-
diente a ese Convenio, firmado en Londres el 17 de febrero de 1978
(idem, N 0 de venta 78 09 S)

101 Vease el Convenio internacional sobre responsabilidad civil por
daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidro-
carburos, firmado en Bruselas el 29 de noviembre de 1969 (ídem,
N ° de venta 77 16 S)

102 Vease el Convenio internacional de constitución de un fondo in-
ternacional de indemnización de daños causados por la contaminación
de hidrocarburos, firmado en Bruselas el 18 de diciembre de 1971
(idem, N ° de venta 1972 10 F)

103 Vease una relación de las cuestiones de fondo y de las soluciones
propuestas en OMI, «Informe del Comité Jurídico correspondiente a
su quincuagésimo periodo de sesiones» (LEG/50/8), de 17 de marzo
de 1983, parrs 10 a 108

104 Véanse, por ejemplo, las observaciones formuladas por los
representantes de Tailandia, Sr Sucharitkul (Documentos Oficiales de
la Asamblea General, trigésimo séptimo periodo de sesiones, Sexta
Comisión, 44 8 sesión, parr 27), del Canada, Sr Bacon (ibid , 45 a se-
sión, parr 86), del Japon, Sr Hayashi (ibid , 46 a sesión, parr 25), de
Italia, Sr Sperduti (ibid , 47 8 sesión, parr 33), de Mexico, Sr Gon-
zalez Galvez (ibid , parr 52), de Australia, Sr De Stoop (ibid , 48 8
sesión, parr 10), de Rumania, Sr Mazilu (ibid , 49 8 sesión, parr 10),
de Sierra Leone, Sr Koroma (ibid , parr 44), de Marruecos, Sr
Gharbi (ibid , 50 8 sesión, parrs 36 y 37), del Iraq, Sr Al-Qaysi
(ibid , parr 54), de Bangladesh, Sr Morshed (ibid, parr 67), del
Zaire, Sr Balanda (ibid , 51 a sesión, parr 16), de Kenya, Sr Wabuge
(ibid , parr 49), y de Austria, Sr Tuerk (ibid , parr 99) El represen-
tante de la India, Sr Jagota, se refino también en su declaración lite-
ral a la necesidad de un regimen preventivo asi como de un regimen de
compensación, aunque su observación no se reflejo en el acta resumi-
da de la 46 8 sesión La representante de los Estados Unidos, Sra Sch-
wab, indico que estaba dispuesta a reconocer la obligación de preven-
ción asi como de compensación siempre que el alcance del tema se re-
dujese debidamente (ibid , 52 8 sesión, parr 28) Ademas, vanos ora-
dores que no se refirieron explícitamente a la obligación de prevención
y reparación manifestaron su acuerdo con la idea general del plan es-
quemático Véanse, por ejemplo, las observaciones formuladas por
los representantes de Grecia, Sr Economides (ibid , 40 8 sesión, parr
48), de Madagascar, Sr Razanakoto (ibid , 46 8 sesión, parr 123), de
Túnez, Sr Mahbouh (ibid , 47 8 sesión, parr 71), de Indonesia, Sr
Oenp (ibid , 48 8 sesión, parr 72), de Bahamas, Sr Maynard (ibid ,
parr 84), y de Egipto, Sr El-Banhawy (ibid , 50 8 sesión, parr 7)
Véanse, sin embargo, las observaciones de los representantes del Bra-
sil, Sr Calero Rodrigues (ibid , 43 a sesión, parrs 63 y 65), de Finlan-
dia, Sr Hakapaa (ibid , 45 8 sesión, parr 11), de España, Sr Lacleta
Muñoz (ibid , 48 8 sesión, parr 97), y de la Jamahinya Arabe Libia,
Sr Azzarouk (ibid , 49 8 sesión, parr 53), todos los cuales, aunque no

(Continua en ¡a pagina siguiente )
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Difícilmente podía ser de otro modo, si la CDI deseaba
basarse en la práctica contractual de los Estados. El Re-
lator Especial desea destacar que la división entre las
secciones 3 y 4 del plan esquemático105 no es una divi-
sión entre prevención y reparación, sino entre las medi-
das que deben tomarse cuando los Estados prevén la ne-
cesidad de elaborar un régimen de prevención y repara-
ción y las medidas que deben tomarse cuando se produ-
ce una pérdida o daño material transfronterizo y las
obligaciones del Estado de origen no se han determina-
do previamente en virtud de un régimen aplicable o
aceptado. La política del plan esquemático consiste en
reflejar y fomentar la práctica creciente de los Estados
de regular estas cuestiones por anticipado a fin de que
las obligaciones generales tratadas en este tema sean sus-
tituidas por normas precisas de prohibición ajustadas a
las necesidades de situaciones particulares, incluidas, en
su caso, normas precisas de responsabilidad estricta.

E.—Responsabilidad estricta

51. Como se vio al comienzo del presente informe, la
ilicitud y la responsabilidad estricta frecuentemente se
consideran los dos conceptos fundamentales en que se
basan dos regímenes de responsabilidad muy distintos,
los únicos regímenes posibles que admite el razonamien-
to jurídico. La diferencia entre ambos regímenes, así
concebidos, es muy grande, ya que en el régimen de res-
ponsabilidad estricta la obligación dimana del acaeci-
miento de una pérdida o daño, sin tener para nada en
cuenta la participación del Estado de origen salvo su re-
lación jerárquica, ya sea territorial o no, con el causante
de las consecuencias perjudiciales. Partiendo de una dis-
tinción tan tajante, no es sorprendente que a un partida-
rio de la responsabilidad estricta le desconcierte la
estructura abierta del plan esquemático del Relator Es-
pecial y su esfuerzo doctrinal para separar el concepto
de las obligaciones nacidas, sin ilicitud, del principio ge-
neral de la responsabilidad del Estado por hechos u omi-
siones ilícitos. Indudablemente hay algo de cierto en la
opinión expresada por varios oradores en la Sexta
Comisión106 de que al Relator Especial le había preocu-
pado más proteger a los Estados de origen frente a las
exigencias excesivas que asegurar la reparación a los Es-
tados afectados. Esto se debe en parte a que no parece
aconsejable exponer los principios y factores de las sec-
ciones 5 y 6 del plan esquemático en una forma dema-
siado completa y definitiva, hasta que se pueda efectuar

(Continuación de la nota 104 )

pusieron en duda la importancia de la prevención, estimaron que de-
bía destacarse mas el deber de reparación y en uno o dos casos expre-
saron sus reservas en cuanto a la medida en que se podía desarrollar la
obligación de prevención dentro del ámbito del titulo actual del
tema

105 Véase supra, nota 23.
106 Véanse, por ejemplo, las observaciones formuladas por el repre-

sentante de Finlandia, Sr Hakapaa (Documentos Oficiales de la
Asamblea General, trigésimo séptimo periodo de sesiones, Sexta Co-
misión, 45." sesión, parr 10). Véanse también las observaciones del
representante de Trinidad y Tabago, Sr. McKenzie, quien pregunto
por que no figuraba en el plan esquemático la aplicación automática
de la norma de la reparación por perdida o daño (¡bid , 51 • sesión,
parr 65).

un examen contextual detenido de la práctica de los Es-
tados en que se basan.

52. A dos comentaristas recientes de la actual labor de
la Comisión sobre el tema, G. Handl107 y C. G.
Caubet108, les preocupa hasta qué punto el Relator Es-
pecial utiliza como base el deber de los Estados de ori-
gen de negociar, o, si ello no es posible, de prever unila-
teralmente regímenes adecuados de prevención y repara-
ción, sin la obligatoriedad de una norma última de res-
ponsabilidad estricta. Esos comentaristas desearían re-
forzar la norma subsidiaria y darle ciertamente un ca-
rácter más que subsidiario. Es casi imposible, y tal vez
inadecuado, incluir en el resto del presente informe un
comentario detallado de esos estudios inéditos; pero el
Relator Especial, sin deformar las opiniones de juristas
tan competentes, debe tratar de indicar los rasgos más
destacados de las soluciones que proponen. En ambos
casos la idea principal es imponer al Estado de origen la
obligación incondicional del tipo de la responsabilidad
estricta, de reparar pérdida o daño material transfronte-
rizo. Caubet restringe el alcance de esta obligación apli-
cando la distinción entre derechos e intereses109 formu-
lada en el laudo sobre el asunto del Lago Lanós110.
Handl lo hace limitando el alcance de la presunción de
responsabilidad estricta (pero no el alcance del tema) al
riesgo excepcional, según el criterio elaborado por
Jenks, es decir, la amenaza de consecuencias excep-
cionalmente graves, junto con la pequeña probabilidad
de que se produzcan, y a las pérdidas o daños que son tí-
picos de los riesgos que entraña la actividad que los
origina"1.

107 G. Handl, «International liability of States for marine pollu-
tion», The Canadian Yearbook of International Law, 1983, Van-
couver, vol XXI, pag 85

"" C G. Caubet, «Le droit international en quête d'une
responsabilité pour les dommages resultant d'activités qu'il n'interdit
pas», informe presentado al Centro de estudios y de investigación de
derecho internacional y de relaciones internacionales, de la Académie
de droit international de La Haye, periodo de sesiones de 1982 que
tenia como tema «La responsabilidad internacional del Estado»

"" «Algunos daños corresponderán a un derecho, otros a un simple
ínteres. La cuestión del umbral del daño indemnizable se asimila a la
del umbral a partir del cual un ínteres obtiene protección jurídica y se
convierte en derecho »

no Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII
(N ° de venta. 63.V.3), pag 316, parr. 23; véase también Anuario. .
1974, vol II (segunda parte), pags 210 y 211, documento A/5409,
parr 1068.

111 «No obstante, el profesor Quentin-Baxter, Relator Especial de la
Comisión de Derecho Internacional sobre el tema "Responsabilidad
internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibi-
dos por el derecho internacional", ha adoptado un criterio totalmente
diferente. Particularmente sus informes segundo y tercero sobre el te-
ma contienen una sugestiva invitación a reexaminar las premisas fun-
damentales de la asignación de las perdidas en el sistema jurídico in-
ternacional Después de mostrar algunas vacilaciones al principio, el
Relator Especial reconoce ahora plenamente el valor intrínseco de la
noción de "peligro especial" como mecanismo de desplazamiento de
la perdida en las situaciones en las que la conducta del Estado autor
esta exenta de culpa. Asi, el Relator Especial reconoce la importancia
de la previsibilidad del daño típico de una actividad determinada, no
en el sentido de que se ocasione como consecuencia de la forma parti-
cular en que se realiza la actividad, sino como probabilidad estadísti-
ca, aunque muy pequeña, que una diligencia razonable no puede eli-
minar [. ]» [Loe at (supra, nota 107); pags. 105 y 106 ]



Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional 231

53. Caubet, admitiendo su herejía, opta por un
«régimen mixto», en el que las actividades no llevan
aparejada la tacha de ilicitud excepto cuando originen
una pérdida o daño material transfronterizo; pero en es-
te caso existe la presunción de que la pérdida o el daño
se han causado ilícitamente112. La réplica contra dicha
presunción gira en torno a la prueba del umbral, que
incluye una referencia a todos o casi todos los principios
y factores enumerados en las secciones 5 y 6 del plan
esquemático113. Aparentemente, esa solución puede pa-
recer una versión más dinámica del párrafo 1 del
artículo 3 de las Reglas de Montreal114, pero no lo es.
Dicha solución mantiene el elemento objetivo de la obli-
gación cuya violación comprometería la responsabilidad
del Estado por acto u omisión ilícitos, pero, a diferencia
del párrafo 1 del artículo 3 de las Reglas de Montreal,
suprime el elemento subjetivo. Se elimina la excepción
de no atribuibilidad del acto u omisión. En cierto modo
es una solución tajante: o todo o nada. Si el Estado
afectado no llega a demostrar que la pérdida o el daño
violaron sus derechos, la víctima no tendrá otra solu-
ción que utilizar los recursos que le conceden el derecho
interno y la solidaridad internacional. Pero Caubet
puede responder lógicamente, en primer lugar, que su
prueba del umbral confirma la opinión de que una pér-
dida o daño sustancial transfronterizo viola un derecho;
y, en segundo lugar, que la existencia misma de la obli-
gación de la responsabilidad estricta que propugna daría
a los Estados un incentivo mayor para celebrar sus pro-
pios acuerdos estableciendo ese principio y teniendo en
cuenta incidentalmente tanto los intereses como los de-
rechos.

54. La verdadera cuestión es la siguiente: ¿qué se ga-
na, y a qué costo, con la interesante aunque herética so-
lución de Caubet? El Relator Especial, quien no tiene
grandes pretensiones de ortodoxia, no tiene una opinión
firme, pero indicará algunos de los factores en juego.
A falta de una estipulación explícita en un régimen apli-
cable, siempre debe haber margen para evaluar cues-
tiones tales como la forma en que debe caracterizarse
una pérdida o daño, y para decidir si ese tipo de pérdida
o daño era previsible, si la pérdida o daño es conside-
rable; y si la cuantía de la reparación se ve afectada por
alguna cuestión de distribución de la misma, o por un
cambio de las circunstancias prevalecientes cuando se
llevó a cabo la actividad que originó la pérdida o el
daño. Caubet parece incluir, paradójicamente, todas
esas cuestiones dentro de su medición del umbral del
daño. En consecuencia, deben evaluarse dentro de un
planteamiento absoluto: o todo o nada. Todo depende

112 «Asi se llega a prever un regimen mixto, y sin duda herético des-
de el punto de vista teórico, en el cual la actividad peligrosa goza de
una presunción de licitud, en tanto que sus consecuencias perjudiciales
caen dentro del ámbito de una presunción de ilicitud.»

"J «Por tanto, parece necesario hacer respetar cierto equilibrio
entre los derechos y deberes de las partes interesadas. El Sr Quentin-
Baxter expone detalladamente nueve elementos que "pueden ser perti-
nentes para establecer un equilibrio de intereses" [. .] » [La cita remi-
te a la sección 6 del plan esquemático.]

114 Para el texto, vease supra, nota 52. En lo referente a la aplica-
ción de esa disposición, vease supra, parr. 28.

de cómo se determine el punto de intersección del daño
y el cuasi delito. Esto es lo que el Relator Especial espe-
rar haber evitado, vinculando la obligación de actuar de
forma no ilícita al comportamiento real de los Estados,
en vez de remitirse a criterios imprecisos de ilicitud que
los Estados tratan de eludir. No hay razón, dicho sea de
paso, para que el derecho a una reparación, y los princi-
pios y factores que lo salvaguardan, no se exprese con
toda la firmeza que la Comisión considere prudente y
estime justificada habida cuenta de la evolución de la
práctica de los Estados115.

55. Handl no tiene inconveniente en parmanecer
dentro de la esfera de la no ilicitud. Aprueba el sentido
general de la labor de la Comisión sobre el presente te-
ma y, a su juicio, esa labor, y el apoyo continuado de la
Asamblea General, es una prueba cada vez mayor de la
aceptación del principio de la responsabilidad estricta,
al menos en el ámbito del riesgo excepcional. Handl
aprueba en particular la importancia atribuida en ante-
riores informes sobre este tema a la previsibilidad de los
riesgos que entraña una actividad determinada como
criterio justificativo de una obligación que conlleve la
responsabilidad estricta, y desarrolla el concepto de ries-
go típico de una actividad116. Handl no se aparta mucho
del plan esquemático, pero agrega una noción audaz y
ampliamente fundamentada, a saber, debe presumirse
que los riesgos típicos de una actividad que entraña un
riesgo excepcional corresponden al Estado de origen,
eliminando la necesidad de poner en juego todos los de-
más principios y factores que pueden contribuir a un
equilibrio de intereses117. Handl opta por presentar su
tesis general en una de las esferas más difíciles, a saber,
la contaminación marina causada accidentalmente por
buques. En esta esfera debe determinarse incluso la
identidad del Estado de origen teniendo en cuenta la di-
visión de competencias entre el Estado del pabellón y el
Estado ribereño, y los Estados nunca han asumido la
responsabilidad por esos riesgos, ni directamente ni co-
mo garantes. El interés económico que representan los
buques cisterna gigantes multiplica los peligros para el
medio ambiente; y la responsabilidad estricta, pero limi-
tada, de la industria tiene por objeto tanto proteger a
esa industria frente a la jurisdicción territorial excesiva
del Estado ribereño como garantizar cierta reparación
por los accidentes graves.

' " Véase, por ejemplo, el informe de la Comisión sobre su 34.° pe-
riodo de sesiones

«[ ] como señalo un miembro de la Comisión, el plan esquemá-
tico preveía una norma de responsabilidad automática Vanos
miembros señalaron que esta norma tenia que fundarse en el princi-
pio claramente enunciado de que la protección debería ser propor-
cional a la naturaleza de la actividad o el nesgo » [Anuario 1982,
vol II (segunda parte), pag 95, parr 137 ]
' " Vease supra, nota 111.
117 «[ ] la noción de que la creación de un nesgo transnacional en

general debe crear una obligación estricta de responsabilidad interna-
cional, en el supuesto de que el daño típico tenga lugar en el plano
transnacional, expresa un principio general de derecho En cuanto tal,
debe considerarse que es una indicación clara de expectativas umver-
salmente compartidas acerca de la necesidad de equilibrar los costos y
los beneficios de una actividad que entraña un nesgo transnacional »
[Loe cit (supra, nota 107), pags. 100 y 101 ]
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56. En los sistemas jurídicos que disponen de una cá-
mara legislativa, el artículo de Handl, y obras anteriores
de un tenor similar, aportarán el tipo de tesis que fre-
cuentemente ha puesto en marcha una investigación más
amplia, conduciendo finalmente a una intervención le-
gislativa y a un cambio abrupto en la política de la ley.
Ya que Handl invoca no solamente normas de equidad y
moralidad, que están suficientemente arraigadas en los
sistemas de derecho interno que afirman basarse en
principios generales del derecho, sino también el sentido
común y la eficacia. El criterio de la previsibilidad se
aplica rigurosamente, de forma que los riesgos puedan
ser asegurables y la empresa actuarialmente viable.
Ahora bien, debe reconocerse que estas propuestas son
de lege ferenda. Representan el salto cuantitativo que
cabe esperar al cambiar el fundamento de las obliga-
ciones. Entretanto, los intereses representados en el
Comité Jurídico de la OMI han venido preparándose
eficazmente para la Conferencia de 1984 encargada de
revisar el Convenio internacional sobre responsabilidad
civil por daños causados por la contaminación de las
aguas del mar por hidrocarburos, de 1969, y el Conve-
nio internacional de constitución de un fondo interna-
cional de indemnización de daños causados por la con-
taminación de hidrocarburos, de 1971 1,8. Parece claro
que esos Convenios, que regulan una esfera típica del
riesgo excepcional, no se modificarán radicalmente. La
industria, y sus clientes y aseguradores, continuarán
asumiendo una responsabilidad limitada respecto de la
pérdida o daño transfronterizos producidos por la con-
taminación accidentalmente causada por buques. Los
Estados partes en los Convenios continuarán cumplien-
do sus obligaciones mutuas respecto de esas pérdidas y
daños, estableciendo y manteniendo solamente los regí-
menes de responsabilidad civil reconocidos en los conve-
nios revisados119.

57. Por tanto, a juicio del Relator Especial, si la Co-
misión delimitara sus'objetivos y su estudio de la prácti-
ca de los Estados de una forma más restringida que lo
requerido por el título del tema, identificando los actos
no prohibidos por el derecho internacional con la res-
ponsabilidad estricta del Estado, excedería el ritmo de
progreso de la comunidad internacional y correría el
riesgo de encubrir el auténtico impulso generador de ese
progreso. En este informe se ha insistido mucho en la di-
ficultad de enunciar las normas ordinarias de responsa-
bilidad de los Estados por los actos y omisiones ilícitos
en una forma que brinde soluciones prácticas a los ac-
tuales problemas jurídicos. La respuesta teórica tal vez
se encuentre en las normas de la responsabilidad estricta
del Estado. La Comisión no podrá ignorar los argumen-
tos razonados de Handl y de otros según los cuales esta
solución es viable y la única que desalienta definitiva-
mente los torpes compromisos que ponen en peligro la
biosfera y compensan insuficientemente a víctimas de
desastres evitables. Todas las soluciones que proponga
la Comisión deben dejar el camino abierto para nuevos
progresos. El plan esquemático estaba diseñado con este

propósito y, como muchos han señalado, los principios
de la sección 5 requieren una elaboración considerable.
No obstante, debe también tenerse presente que, a la ho-
ra de proponer la responsabilidad estricta del Estado, la
doctrina jurídica vacila y en la práctica de los Estados
los precedentes escasean.

F.—Consideraciones finales

58. Por una serie de razones, el Relator Especial ha de-
cidido presentar este informe en forma de examen gene-
ral. Algunas de estas razones son circunstanciales. Las
prioridades fijadas por la Comisión en su 34.° período
de sesiones, en 1982, no dejaban margen para presentar
el proyecto de artículos sobre este tema al Comité de Re-
dacción en el período de sesiones siguiente. La tercera y
última parte del valioso estudio de la Secretaría sobre la
práctica de los Estados no llegó a poder del Relator Es-
pecial a tiempo para examinarla antes del actual período
de sesiones de la Comisión. Las tres partes, que se ocu-
pan respectivamente de la práctica de los tratados multi-
laterales y bilaterales y de la solución de reclamaciones,
deben considerarse juntamente. El Relator Especial
agradece el interés mostrado en estas cuestiones en la
Sexta Comisión y en la CDI; y aprovecha esta oportuni-
dad para renovar anteriores solicitudes en el sentido de
que esta documentación se distribuya más ampliamente.
La tercera parte de esta documentación, que se presenta
únicamente como una recopilación de documentos,
tendría que revestir la forma de un estudio analítico que
corresponda más fielmente a las dos partes anteriores a
fin de que el lector pueda comprender mejor los criterios
que han regido la selección de la documentación120.

59. Como demuestra el resumen por temas del debate
de la Sexta Comisión sobre el informe de la CDI durante
el trigésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea
General, el capítulo del informe relativo a este tema sus-
citó gran interés y comentarios predominantemente
favorables121. No obstante, se demostró cierta preocu-
pación por el hecho de que la Asamblea General pare-
ciese recibir indicaciones contradictorias de la Comisión
acerca de este tema; y dos o tres oradores manifestaron
la opinión de que la Comisión debería decidir cuanto
antes si convenía proseguir el examen del tema. El Rela-
tor comparte esta opinión y desea facilitar esta decisión.
Once años después de que la Comisión identificase el te-
ma, seis años después de que lo definiese un grupo de
trabajo y se incluyese en el programa de actividades, un
año después de completarse la documentación inicial y
con cuatro informes en que se analiza la naturaleza del
tema, quizá 1984 sea la fecha más próxima en que debe
tomarse esta decisión. El trabajo de la Comisión ha

118 Véase supra, notas 101 y 102.
' " Ibid., nota 103.

120 La difusión e intercambio de ideas resulta afectada también por
la disponibilidad de documentos. La publicación del volumen II (pri-
mera parte) del Anuario de la Comisión, que contiene los informes de
los Relatores Especiales, en la actualidad sólo llega hasta 1979 en su
edición en inglés. Parece extraño que los informes de los Relatores Es-
peciales, que existen en los idiomas de trabajo antes de discutirse, se
publiquen mucho después que las actas resumidas de los debates rela-
tivos a los mismos. La finalidad principal de un grupo de expertos no
es aislarse casi herméticamente.

121 Véase A/CN.4/L.353, secc. C.
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implicado con frecuencia una dedicación colectiva a te-
mas que despiertan escaso entusiasmo entre algunos
miembros; pero se impone esta dedicación o bien habrá
que tratar de obtener el consentimiento de la Asamblea
General para eliminar este tema del programa de la Co-
misión.

60. Dejando a un lado las cuestiones de procedimien-
to, la principal razón de la situación del informe actual
es de fondo. No hay duda de que el desarrollo progresi-
vo y la codificación de cualquier tema de derecho inter-
nacional debe, ante todo, relacionarse con la práctica de
los Estados. Aunque escasea la práctica que refleje una
norma de responsabilidad causal del Estado plenamente
aplicable, hay una práctica abundante que ilustra las
medidas que toman los Estados —mediante acuerdo
o en el contexto de las normas de las organizaciones
internacionales a que pertenecen, o incluso uni-
lateralmente— en ejercicio de sus obligaciones como
autoridades territoriales o de control, en relación con
otros Estados. Esta práctica no puede, desde luego, se-
pararse de las normas de responsabilidad de los Estados
por actos u omisiones ilícitos, ya que estas normas for-
man la espina dorsal de cualquier sistema jurídico. No
obstante, a medida que la vida internacional se hace más
compleja y se organiza de forma más elaborada, las ten-
tativas de interpretar el derecho internacional única-
mente en los términos de violaciones de normas impreci-
sas o controvertidas que dan lugar a la responsabilidad
de los Estados por actos u omisiones ilícitos serán forzo-
samente inadecuadas. Esto es tanto más cierto cuanto
que las decisiones judiciales, o cualquier otro principio
para zanjar una controversia jurídica, escasean en esta
esfera del derecho internacional.

61. Sin embargo, no deben subestimarse los intereses
creados en favor del caos. Una vez que se ha alegado y
denegado una violación de una obligación interna-
cional, las partes pueden tratar de llegar más o menos
fácilmente a una solución ad hoc; y quizá reviertan a la
mayoría de los principios y pautas que figuran o deben
figurar en el plan esquemático. Estas soluciones ad hoc
y otras muchas similares ofrecerán elementos ambiva-
lentes que pueden utilizar los investigadores como mate-
rial para elaborar sus principios como las aves constru-
yen sus nidos. Los mismos materiales que sirvieron para
elaborar las Reglas de Montreal deben servir para elabo-
rar las normas sobre responsabilidad causal y llegar a la
solución intermedia presentada en el tercer informe. Pa-
ra esta solución, más bien modesta, la práctica de los
Estados ofrece material abundante, pero el derecho de
acceso al mismo se rige por la doctrina. El plan es-
quemático propone, al recurrir a la práctica de los trata-
dos para la solución de reclamaciones, colmar el vacío
entre la afirmación y la denegación de que se ha causado
ilícitamente un daño o pérdida transfronterizo o, en to-
do caso, de que debe repararse; pero tanto el que eso
afirma como el que lo niega pueden pretender que tal es-
fuerzo es innecesario.

62. Algunos, en realidad, es eso lo que hacen exacta-
mente, asumiendo poco más o menos las posiciones de
los Estados Unidos de América y del Canadá en el asun-

to de la Fundición de Trail122. En algunos de estos casos,
se consideró que la ilicitud y la responsabilidad causal
por riesgos excepcionales cubrían todas las categorías
importantes123. En algunos otros casos, no parece que
exista ninguna norma o principio en el sentido de evitar
o de reparar los daños transfronterizos. No se considera
práctico elaborar una norma de este tipo o sugerir que
los Estados tienen obligaciones de establecer normas pa-
ra impedir las pérdidas o daños124. Es dudoso el papel
del derecho internacional en esferas cubiertas frecuente-
mente por las disposiciones del derecho interno que ri-
gen la responsabilidad en las acciones por daños entre
individuos particulares e intereses privados; y a la
prueba de la previsibilidad del daño se responde invo-
cando la falta de responsabilidad por las actividades
privadas125. Se ha señalado ya que la opinión mayorita-
ria expresada en la Sexta Comisión reconoce el principio
de evitar, minimizar y reparar los daños transfronteri-
zos y considera que no deben separarse las cuestiones de
prevención y reparación. Debe señalarse también que la
opinión mayoritaria rechaza concretamente la idea de
que al tratar el tema actual deba establecerse una distin-
ción entre las obligaciones del Estado resultantes de ac-
tividades públicas y privadas126.

63. En resumen, la idea básica del plan esquemático127

es el deber que tiene el Estado de origen, con sujeción a
factores tales como la repartición de responsabilidad y
la distribución de costos y beneficios, de evitar, minimi-
zar o reparar la pérdida o daño material apreciable
transfronterizo del que quepa prever, no necesariamente
el acaecimiento concreto, sino el riesgo que entraña la
realización de una actividad. Ese deber es la contraparti-
da de la jurisdicción exclusiva o dominante que el de-

122 Vease el segundo informe: documento A/CN.4/346 y Add.l y 2
(v. supra, nota 2), parr. 63.

' " Este parece ser el sentido de las observaciones hechas, por
ejemplo, en la Sexta Comisión de la Asamblea General, en 1982, por
el representante de la Argentina, Sr. Barboza (Documentos Oficiales
de la Asamblea General, trigésimo séptimo periodo de sesiones, Sexta
Comisión, 49 • sesión, párrs. 13 a 15).

124 Véanse las observaciones del representante de la República De-
mocrática Alemana, Sr. Gorner (ibid., 38.a sesión, parr. 34).

' " Véanse las observaciones del representante del Reino Unido,
Sr. Berman (ibid., 48.a sesión, párr. 20). Véanse también, en relación
con la renuncia de los Estados a aceptar la responsabilidad por activi-
dades de individuos particulares y entidades sociales, las observa-
ciones del representante de Francia, Sr. Museux (ibid., 38.a sesión,
parr. 17) y del representante del Zaire, Sr. Balanda (ibid., 51.a sesión,
parr. 13).

126 Véanse, por ejemplo, las observaciones formuladas por los
representantes del Brasil, Sr. Calero Rodrigues (ibid., 43.a sesión,
parr. 62); de los Países Bajos, Sr. Siblesz (ibid., 46.a sesión, parr. 46);
de Australia, Sr. De Stoop (ibid., 48.a sesión, parr. 11), y de Austria,
Sr. Tuerk (ibid., 51.a sesión, parr. 100). La representante de los Esta-
dos Unidos, Sra. Schwab, indico que estaba dispuesta a considerar su
aplicación a las actividades privadas siempre que se limitase debida-
mente el alcance del tema (ibid., 52.a sesión, parr. 27). Algunos orado-
res que no se refirieron explícitamente a la cuestión de las actividades
privadas manifestaron su acuerdo con el enfoque general del plan es-
quemático. Ademas de las observaciones en este sentido mencionadas
supra, nota 104, véanse las observaciones de los representantes de
Tailandia, Sr. Sucharitkul (ibid., 44.a sesión, parr. 27); del Canada,
Sr. Bacon (ibid., 45.a sesión, parr. 86), y del Iraq, Sr. Al-Qaysi (ibid ,
50.a sesión, parr. 54).

127 Vease infra, anexo.
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recho internacional confiere al Estado de origen en
cuanto autoridad territorial o de control El plan es-
quemático constituye, con sujeción a las importantes ca-
lificaciones que se indican a continuación, una indica-
ción general fidedigna de las propuestas del Relator Es-
pecial para el desarrollo del tema En primer lugar, en
consonancia con la clara tendencia de la opinion mayo-
ntana que se manifesto en 1982 tanto en la CDI como
en la Sexta Comisión, la descripción del ámbito del te-
ma, que figura en la sección 1 del plan esquemático, se
limitara a las actividades físicas que ocasionan un daño
material tansfrontenzo La razón fundamental de este
cambio es que la practica de los Estados en el momento
actual no esta suficientemente desarrollada en los demás
aspectos En segundo lugar, en cuanto examen detalla-
do de la evolución de la practica de los Estados, la decla-
ración de principios que figura en la sección 5 del plan
esquemático se ampliara y reforzara en la medida que se
considere justificada por la practica de los Estados, y la
exposición de los factores que figura en la sección 6 del
plan esquemático se ajustara en consecuencia Este pro-
ceso determinara hasta que punto las soluciones conte
nidas en el plan esquemático se aproximan a la norma
de la responsabilidad estricta

64 La tercera y ultima calificación importante es que,
como han señalado vanos comentaristas128, debe tenerse
mucho mas en cuenta el papel de las organizaciones in-
ternacionales Aunque la cuestión puede quedar abierta,
el Relator Especial no ha pensado que sea necesario pre-
ver el supuesto de que una organización internacional
asuma el papel de Estado de origen Una preocupación
mas inmediata es que los procedimientos indicados en
las secciones 2, 3 y 4 del plan esquemático puedan verse
sustancialmente afectados por la forma en que los Esta-
dos se comportan entre si en cuanto miembros de orga-
nizaciones internacionales Por ejemplo, los deberes
previstos en la sección 2 del plan esquemático de pro-
porcionar información y de emprender consultas a veces
pueden confundirse con las obligaciones que los Estados
asumen y cumplen en virtud de los estatutos o de la
practica de las organizaciones internacionales a que per-
tenecen Análogamente, parece que los procedimientos
consultivos de las organizaciones internacionales y la re
ferencia a los servicios técnicos que esas organizaciones
prestan pueden desempeñar las funciones de un regimen
como el previsto en la sección 3 del plan esquemático o
eliminar su necesidad, o pueden tener un papel determi-
nante o consultivo en la evaluación de la reparación pre-
vista en la sección 4 del plan esquemático Especialmen-
te en esos aspectos el Relator Especial prevé la necesidad
de que la Secretaria continue ayudando a reunir y exa-
minar las publicaciones y el material informativo dispo-
nible El Relator Especial propondría también que, con
el asentimiento de la Comisión y la ayuda de la Secreta-
ria, se envíe un breve cuestionario a organizaciones in-
ternacionales seleccionadas sobre las cuestiones plan-
teadas en este párrafo

65 Como se ha dicho anteriormente, la analogía mas
próxima a la obligación «primaria» mixta, que constitu-
ye la base de las propuestas formuladas en el plan es-
quemático puede encontrarse en el derecho relativo al
trato de los extranjeros Se trata de una norma que da al
Estado de origen amplio margen para examinar, y revi-
sar en caso necesario, la conducta de sus distintos órga-
nos, a fin de lograr finalmente el cumplimiento de la
obligación correspondiente Tiene un valor especial en
relación con las cuestiones delicadas, tales como el de-
recho a recibir información del Estado de origen cuando
el Estado considere que se trata de una cuestión que
afecta a su segundad No se impone ninguna sanción
por la negativa a proporcionar información, excepto la
consecuencia normal de que la responsabilidad ultima
del Estado de origen dependerá de la linea general de su
conducta, y no puede reducir su responsabilidad por
medidas que decida adoptar sin recabar la anuencia de
otros Estados afectados La analogía con la responsabi-
lidad por el trato de los extranjeros tal vez vaya algo
mas lejos A este respecto la experiencia enseña que
desgraciadamente se abandona la función legislativa, si
los Estados consideran que las propuestas exigen un
sacrificio demasiado grande de su poder discrecional so-
berano en relación con cuestiones que se planteen
dentro de su territorio o bajo su control129 Lo que es
cierto en el caso del daño causado a un extranjero en el
territorio de un Estado no es menos cierto respecto del
daño transfronterizo que tiene su origen en el territorio
de un Estado, pero las soluciones moderadas y acep-
tables en una esfera deben mejorar las perspectivas en
todas las demás esferas

66 Es preciso examinar, lo mas brevemente posible,
las polifacéticas comparaciones y contrastes entre el
principio que figura en el plan esquemático y el princi-
pio de la responsabilidad estricta La Comisión podría
haber tratado la responsabilidad estricta como una va-
riante de las normas «secundarias», proclamadas en
abstracto y «congeladas», hasta que los Estados estu-
vieran dispuestos a hacer uso de ellas Esta idea nunca
resulto atractiva para la Comisión ni para el Relator Es-
pecial (véase supra, parr 7) La razón dada habitual-
mente, y que a veces se ha resucitado como razón para
poner fin al estudio del presente tema, fue que la Comi-
sión ya se estaba dedicando de forma intensa a las nor-
mas «secundarias» de la responsabilidad de los Estados,
y no estaba en condiciones de examinar el sistema alter-
nativo de normas «secundarias» al mismo tiempo Pero
había otras razones A juicio del Relator Especial, la ra-
zón fundamental era la necesidad de evitar incluso la
apariencia de que el principio de la responsabilidad
estricta se poma en el mismo plano que la responsabili-
dad de los Estados por hechos u omisiones ilícitos No
debe permitirse nada que amenace a la unidad del de-
recho internacional En ultima instancia, las obhga-

28 Véanse, por ejemplo, las observaciones de los representantes de
Kenya, Sr Wabuge {Documentos Oficiales de la Asamblea General,
trigésimo séptimo periodo de sesiones, Sexta Comisión, 51 8 sesión,
parr 49), y de Sri Lanka, Sr Marapana (ibid , parr 84)

29 Para los antecedentes del esfuerzo para codificar la responsabih
dad del Estado en el contexto de la responsabilidad del Estado por las
lesiones o los danos causados en su territorio a la persona o a los
bienes de extranjeros, véase el informe de la Comisión sobre su
21 ° periodo de sesiones (Anuario 1969, vol II, pags 240 a 243,
documento A/7610/Rev 1, cap IV)
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dones derivadas de la responsabilidad estricta son las
obligaciones de reparar el daño; y el no hacerlo da lugar
a la responsabilidad del Estado por omisión ilícita.

67. En todo caso, el gran problema doctrinal de la res-
ponsabilidad estricta no es la descripción del principio,
sino la determinación de sus límites naturales, y ese
problema habría supuesto una incursión a ciegas en el
terreno de las normas «primarias». Incluso ahora es du-
doso que en la práctica de los Estados se recurra al prin-
cipio de la responsabilidad estricta más que en forma
empírica, caso por caso. Es probable que la decisión de-
penda del accidente histórico de que ciertas esferas de
actividad, tales como la contaminación marina causada
por buques, han evolucionado dentro del marco de la
responsabilidad civil, ya que el problema inicial era limi-
tar la jurisdicción del derecho municipal del Estado
ribereño. Indudablemente las presiones a que están so-
metidas las empresas de transporte marítimo les han in-
ducido a poner sus intereses económicos por encima de
las consideraciones sociales y ambientales. Ahora bien,
dado que las víctimas potenciales son los Estados
ribereños, los cuales pueden alegar su jurisdicción terri-
torial como palanca para negociar, es indudable que cal-
cularán cuidadosamente su decisión cuando suscriban
los Convenios revisados sobre responsabilidad civil y
sobre el fondo internacional de indemnización (véase
supra, párrs. 49 y 56). No obstante, algunos Estados
tienen más poder que otros a la hora de adoptar esa de-
cisión; a la larga tal vez sea más conveniente que se man-
tenga en pie la idea de la responsabilidad estricta, no de
forma obligatoria, sino como una opción que ofrezca a
los descontentos un argumento y una norma de referen-
cia. Eso podría hacerse, en gran parte como sugiere
Handl, sobre la base más amplia que prevé el plan
esquemático130.

68. Por tanto, en realidad el principio incorporado en
el plan esquemático puede hacer por el principio de la
responsabilidad estricta más de lo que éste puede hacer
por sí mismo. El plan esquemático no puede prever la
implantación del principio de la responsabilidad estric-
ta, pero puede proporcionar a este principio un marco
mucho más cómodo que el frío conjunto de unas nor-

130 «Relegar el concepto de la responsabilidad de los Estados o igno-
rarlo completamente» —practica que se manifiesta hoy cada vez
mas— «es un grave error. Ya que, al menos en lo que respecta a la
contaminación transnacional por accidente, ese concepto sigue siendo
la piedra angular de todo regimen jurídico internacional de protección
del medio ambiente. [ .]

»[...] la tendencia que se advierte hacia la distribución negociada in-
ternacionalmente de las perdidas transnacionales hay que reconocer
que constituye una evolución indeseable [. ]. Si quiere lograrse una
mternacionahzacion razonable de los costos de las actividades que
entrañen riesgos transnacionales entre el Estado victima y el Estado
contaminante, es esencial insistir en la responsabilidad del Estado co-
mo concepto jurídico que tiene un contenido básico no negociable

»[...] aunque se admite sin dificultad que el planteamiento de "de-
recho privado" es sumamente razonable [. .] solo partiendo de un en-
tendimiento claro del papel clave que el concepto de la responsabili-
dad de los Estados desempeña invariablemente en todo sistema jurídi-
co que regule los accidentes transnacionales puede idearse un regimen
que sea óptimo en lo que concierne tanto a la prevención como a la in-
demnización de los daños causados por la contaminación marina
transnacional » [Loe. cit. (supra, nota 107), pags. 87 a 89 ]

mas «secundarias» inutilizadas. Además, al proclamar
el deber de reparar, con sujeción a determinados facto-
res, el plan esquemático, sin llegar a alcanzar la perfec-
ción del principio de la responsabilidad estricta, puede
funcionar en la práctica en favor de su realización. Este
resultado no es sorprendente, ya que, como sabemos, el
sistema de la responsabilidad estricta es la única alterna-
tiva verdadera al sistema de la responsabilidad de los Es-
tados por hechos u omisiones ilícitos; y, como ha
mostrado Caubet131, ambos sistemas adolecen de la mis-
ma limitación. A menos que la ecuación sea sencilla,
ninguno de los sistemas ofrece una respuesta tan convin-
cente que las partes en una controversia nc puedan man-
tener sus propias posiciones y se nieguen a litigar (véase
supra, párr. 54).

69. El primer objetivo del presente estudio es inducir a
los Estados que prevean un problema de daños trans-
fronterizos a elaborar un régimen integrado por una se-
rie de normas sencillas que ofrezcan respuestas razo-
nablemente claras, y esas normas sencillas pueden ser
normas que establezcan prohibiciones concretas, o nor-
mas que autoricen determinadas conductas con sujeción
a garantías concretas. El segundo objetivo del presente
estudio es prever un método de arreglo de controversias,
que sea razonablemente justo y que no asuste a los Esta-
dos, cuando no haya ningún régimen aplicable o conve-
nido. Esto implica la posibilidad de que la responsabili-
dad se reparta, o incluso, como en el asunto del Poplar
River Project132, de que el Estado afectado tenga que so-
portar toda la carga del daño material transfronterizo
apreciable, si los principios y factores aplicables modifi-
can o eliminan la presunción de que el Estado de origen
debe reparar el daño transfronterizo (véase supra,
párr. 36).

70. Para verificar la tesis enunciada en el párrafo ante-
rior, tal vez convenga echar una mirada retrospectiva.
En su 32.° período de sesiones, en 1980, la Comisión, al
examinar el estado de necesidad como circunstancia
excluyente de la ilicitud, se preguntó
si el efecto de tal exclusion, en los casos en que se encuentre estableci-
da, sena no solo de eximir enteramente al Estado de las consecuencias
que el derecho internacional atribuye a un hecho internacionalmente
ilícito, sino también de liberarle de toda obligación que pudiera ín-
cumbirle por otros conceptos de índeminizar los daños causados por
su comportamiento

Observando que se han dado casos en que «aun invo-
cando la existencia de un estado de necesidad para justi-
ficar su comportamiento, los Estados se han ofrecido a
reparar el daño material causado», la Comisión conclu-
yó que:

[ ] la exclusion del carácter ilícito de un hecho del Estado no
entraña automáticamente la consecuencia de que ese hecho no pueda
engendrar, por otros conceptos, una obligación de indemnizar los
daños causados, incluso si esta obligación no debe calificarse de obli-
gación de «reparar un hecho ilícito» [ ] ' "

131 Loe cit., supra, nota 108
132 Vease supra, nota 72
133 Parr 39 del comentario al articulo 33 (Estado de necesidad) de la

primera parte del proyecto de artículos sobre responsabilidad de los
Estados [Anuario 1980, vol II (segunda parte), pag 49].
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71. La primera observación que suscitan los pasajes ci-
tados es que la Comisión no tuvo dificultad alguna con
el concepto de que una obligación que da lugar a res-
ponsabilidad por un hecho u omisión ilícito puede co-
existir con una obligación por las consecuencias perjudi-
ciales de actos no prohibidos por el derecho interna-
cional. El daño causado puede referirse a ambos tipos
de obligaciones, y si una falla la otra permanece. La se-
gunda observación es que la última obligación difícil-
mente puede ser una obligación de responsabilidad
estricta. Si lo fuera, sería difícil ver por qué razón la
compensación u otra reparación no se aplicaría normal-
mente al daño causado en circunstancias que excluyan la
ilicitud. El sentido común conduce a la misma conclu-
sión. Si los bomberos y el equipo contra incendios cru-
zan una frontera internacional para combatir un incen-
dio forestal que constituye un peligro común, la invoca-
ción del estado de necesidad puede excluir la ilicitud; pe-
ro, ¿qué ocurre con los daños a las cosechas y otras pro-
piedades? Seguramente dependerá, no de la responsabi-
lidad estricta, sino de una serie de factores en equilibrio.
¿Representaba el incendio un peligro más grave para el
Estado en que estaba localizado o era fundamentalmen-
te una amenaza transfrontenza? ¿Se habían comporta-
do los bomberos locales como cabía razonablemente es-
perar de ellos? ¿Cuál era el costo de la expedición trans-
frontenza? En resumen, ¿el equilibrio de factores modi-
fica o anula la presunción de que el Estado de origen de-
be reparar el daño transfronterizo?

72. En este caso hipotético un tanto particular la res-
puesta definitiva bien pudiera ser que, teniendo en cuen-
ta el equilibrio de factores, el Estado afectado puede to-
lerar sin derecho a recompensa incluso una pérdida o
daño transfronterizo importante. Sin embargo, lo más
corriente, especialmente cuando el interés del Estado de
origen en una actividad no está compartido con el Esta-
do afectado, no habrá motivo suficiente para alterar o
desplazar la presunción de que el Estado de origen debe
ocuparse de reparar la pérdida o daño transfronterizo.
En tales casos, que normalmente incluirán los casos re-
sultantes de situaciones de riesgo excepcional, el de-
recho del Estado afectado a una reparación plena será el
mismo, conforme a la propuesta de Handl134, a la de
Caubet135, o a la del Relator Especial136. Cabe conside-
rar que las diferencias en cuanto a su solución son no
tanto de fondo cuanto de lo que Caubet ha calificado de
factores psicológicos. Para Handl, es de suma impor-
tancia persuadir a los Estados de que la norma de la res-
ponsabilidad estricta es ventajosa y aplicable (véase
supra, párr. 55). Para Caubet es igualmente importante
fortalecer la doctrina de la ilicitud de permitir que
ocurra un daño fronterizo material importante (ibid.,
párr. 53). Para el Relator Especial, el primer requisito es
mantener la lógica de la distinción de que la responsabi-
lidad del Estado de origen nace de su capacidad de
reglamentación, no de su calidad de actor directo.

73. Handl, utilizando sin alteraciones el principal ele-
mento de la definición original de Jenks de «riesgos ex-
cepcionales» (ibid., párr. 52), delimita una esfera de ac-
tividad de riesgo excepcional en que no se permite que
las variables modifiquen la responsabilidad estricta del
Estado de origen. Caubet, introduciendo todas las va-
riables en la prueba del umbral (ibid., párr. 53), llega
sintéticamente a una norma invariable de responsabili-
dad estricta. Al aplicar una presunción de ilicitud cuan-
do se produce una pérdida o daño, Caubet descarta la
repartición de la responsabilidad, considerando al Esta-
do de origen estrictamente responsable o, si el equilibrio
de factores actúa en su favor, no responsable en absolu-
to (ibid., párr. 54). El Relator Especial se contenta con
mantener una actitud prudente, evitando la complica-
ción de introducir el criterio adicional del riesgo excep-
cional y confrontando a los Estados únicamente con los
compromisos que surgen directamente de su capacidad
soberana como gobernantes de su territorio y sus ciuda-
danos. Esta solución deja abierta en todo caso la posibi-
lidad de distribuir la responsabilidad cuando haya fac-
tores que reduzcan la responsabilidad del Estado de ori-
gen. También deja abierta la posibilidad de que las par-
tes convengan en efecto en aplicar retrospectivamente
un régimen de responsabilidad civil recurriendo a las
instituciones nacionales para evaluar la responsabilidad,
pero manteniendo la obligación del Estado de origen de
asegurar que se haga una reparación adecuada.

74. El presente informe no se ocupa directamente de la
cuestión urgente, evocada en la Conferencia en memo-
ria de Gilberto Amado del año actual137, de movilizar
los medios de proteger contra la degradación las re-
giones del mundo situadas fuera de la jurisdicción terri-
torial de todo Estado. Esta cuestión es más amplia que
el tema actual, y una de las vías que conducen a la mis-
ma, la cuestión de las obligaciones erga omnes y de la
capacidad para invocar estas obligaciones, ha sido abor-
dada por el Relator Especial sobre el tema de la respon-
sabilidad de los Estados, Sr. Riphagen, en su cuarto
informe138. Otra cuestión que puede surgir del ulterior
estudio del tema actual es la función indispensable de las
organizaciones internacionales en la protección del
patrimonio natural común. El tema final que desearía
evocar el Relator Especial, por ser aplicable a todos los
aspectos del tema actual, ha sido expuesto brillantemen-
te en un reciente artículo sobre la repartición de poderes
en el derecho del mar:

La idea que lucha aquí por salir a la superficie de la conciencia inter-
nacional es la distinción entre libertad y poder. La historia del de-
sarrollo de la sociedad internacional de 1945 es la historia de una
progresión desde las libertades jurídicas a los poderes jurídicos. Una
libertad implica la ausencia de control legal. Un poder implica la
ausencia de una discreción ilimitada. [...]

[...] Pedir que los derechos y deberes de los Estados en virtud tanto
del derecho consuetudinario como del derecho internacional de los
tratados se enfoquen desde lo que, en el presente estudio, se ha califi-
cado de perspectiva de «derecho administrativo» es propugnar un

" Loe cit., supra, nota 107.
" Loc. cit., supra, nota 108.

136 Sección 4 del plan esquematice (v. infra, anexo).

137 Naciones Unidas, Conferencia en memoria de Gilberto Amado,
L'influence de la science et de la technique sur le droit international,
conferencia pronunciada el 3 de junio de 1983 en Ginebra por el Sr.
G. E. do Nascimento e Silva.

138 Véase supra, pag 3, documento A/CN 4/366 y Add 1
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cambio general y trascendental de actitud [. ] Esto podna permitir-
nos abordar con mas ecuanimidad ciertas esferas del derecho interna-
cional y de la practica modernas que, en caso contrario, serian causa
de graves preocupaciones, unas esferas en que el poder discrecional de
los Estados parece incontrolable y en que, sin embargo, su ejercicio in-
controlado puede perjudicar gravemente el ínteres general de la so-
ciedad internacional

[...] El beneficio de un poder es la opción discrecional que protege
La carga de un poder es el respeto de los intereses de la sociedad en su
conjunto que confiere el poder al titular como representante de todos
sus miembros'"

75. Como en todo caso no sería posible discutir este te-
ma a fondo durante el 35.° período de sesiones de la Co-
misión, en 1983, los miembros de la Comisión tal vez
prefieran considerar que este informe bastante atrasado
es más bien un informe muy adelantado para el período

119 P. Allott, «Power sharing in the law of the sea», American Jour-
nal of International Law, Washington (D C ), vol 77, 1983, pags 26
y 27.

de sesiones de 1984. Este informe no podría haberse
publicado ni siquiera con retraso sin la soberbia coope-
ración que el Relator Especial ha recibido siempre de la
Secretaría de la Comisión y de los servicios de documen-
tación y traducción de la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra. Según se indicó (supra, párr. 59), la finali-
dad última de este informe es facilitar una referencia pa-
ra la evaluación cuidadosa y tal vez decisiva del tema. El
Relator Especial tiene intención de presentar un nuevo
informe dedicado al desarrollo de la sección 2 del plan
esquemático, que se ocupa de la investigación de
hechos; y recibirá gustosamente cualquier comentario
sobre esta u otras cuestiones que los miembros de la Co-
misión tengan a bien formular en cualquier momento
disponible para el examen del tema actual en las últimas
fases del actual período de sesiones. También tiene in-
tención de presentar un informe dedicado a las cues-
tiones del alcance y las definiciones mencionadas en la
sección 1 del plan esquemático.

ANEXO

Plan esquemático*

SECCIÓN 1

1 Alcance3

Actividades realizadas en el territorio o bajo el control de un Estado
que causan o pueden causarb una perdida o un daño a personas o co-
sas 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 mas adelante, cuando las dis-
posiciones esenciales se hayan redactado y estudiado en relación con
cuestiones distintas de las concernientes a la perdida o el daño
causados por la utilización del medio físico

2) Compárese esta disposición, en especial, con la disposición
enunciada en el articulo 1 de la sección 4 ]

2 Definiciones

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

b) El termino «actividad» comprende toda actividad humanac

[NOTA —6Debe el termino «actividad» incluir también la falta de
actividad para eliminar un peligro natural que cause o pueda causar
una perdida o un daño a otro Estado9d ]

c) Se entiende por «perdida o daño» cualquier perdida o daño
causados a los bienes de un Estado o a cualquier persona o cosa que se
encuentre en el territorio o bajo el control de un Estadoe

* Reproducción sin cambios del texto presentado originalmente en el tercer in
forme (véase supra, nota 2) Los principales cambios indicados ulteriormente
por el Relator Especial se encuentran supra (parrs 63 y 64)

Las notas de pie de pagina remiten a los párrafos del tercer informe
a Véanse parrs 46 a 48
b Véase parr 35
c Véanse parrs 36 a 39
d Véase parr 42
e Véanse parrs 27, 34 y 35

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

i) cualquier actividad que tiene lugar bajo el control material de
ese Estado, y

n) 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 Estado, 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 autorizado1

3 Reserva

Las disposiciones de estos artículos no afectaran a ningún derecho
ni a ninguna obligación que puedan surgir independientemente de es-
tos articulóse

StCUON 2

1 El Estado autor, cuando una actividad que tenga lugar en su terri-
torio o bajo su control cause o pueda causar una perdida o un daño a
personas o cosas que se encuentren en el territorio o bajo el control de
otro Estado, esta obligado a proporcionar al Estado afectado toda la
información pertinente de que disponga, con indicación explícita de
los tipos y grados de perdida o daño que considere previsibles y las me-
didas que proponga para poner remedio a la situación11

2 Cuando un Estado tenga motivos para pensar que personas o co
sas que se encuentran en su territorio o bajo su control sufren o
pueden sufrir una perdida o un daño de resultas de una actividad que
tiene lugar en el territorio o bajo el control de otro Estado, el Estado
afectado podra hacerlo saber al Estado autor indicando explícitamen-
te, en la medida en que sus medios de conocimiento se lo permitan, los
tipos y grados de perdida o daño que considere previsibles, en ese ca-
so, el Estado autor esta obligado a proporcionar toda la información
pertinente de que disponga, con indicación explícita de los tipos y gra-

f Véanse parrs 43 a 45

6 Véase parr 37
h Véanse parrs 19 a 23 y 39
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dos de perdida o daño que considere previsibles y las medidas que pro-
ponga para poner remedio a la situación

3 El Estado autor, si por razones de segundad nacional o de la in-
dustria considera necesario no revelar información pertinente que de
otro modo se hubiera proporcionado, debe comunicar al Estado afec-
tado que se retiene información En cualquier caso, las razones de se-
gundad nacional o de la industria no pueden justificar que no se indi-
quen claramente a un Estado afectado los tipos y grados de perdida o
daño que sufran o puedan sufrir personas y cosas que se encuentran en
el territorio o bajo el control de ese Estado afectado, el cual no esta
obligado a fiarse de seguridades que no pueda verificar por falta de
medios de conocimiento suficientes

4 El Estado afectado, si no esta convencido de que las medidas que
se adoptan en relación con la perdida o el daño previstos son suficien-
tes para la salvaguardia de las personas y cosas que se encuentran en
su territorio o bajo su control, podra proponer al Estado autor que se
inicie un procedimiento para la determinación de los hechos

5 El propio Estado autor podra proponer que se inicie un procedi-
miento para la determinación de los hechos, cuando esa propuesta sea
formulada por el Estado afectado, el Estado autor esta obligado a co-
operar de buena fe para llegar a un acuerdo con el Estado afectado
sobre la organización y el mandato de la investigación, asi como sobre
la creación del mecanismo de determinación de los hechos Ambos Es-
tados aportaran 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 in
formación pertinente, evaluar sus consecuencias y, a ser posible, reco-
mendar soluciones,

b) el informe debe tener carácter consultivo y no obligatorio para
los Estados interesados

7 El Estado autor y el Estado afectado contribuirán equitativamen-
te a sufragar los gastos del mecanismo de determinación de los hechos

8 La no adopción de alguna de las disposiciones prescritas por las
normas enunciadas en esta sección no dará de por si origen a ningún
derecho de tutela jurisdiccional No obstante, salvo pacto en contra-
rio, el Estado autor esta obligado en todo momento a mantener en ob-
servación la actividad que cause o pueda causar una perdida o un
daño, a adoptar, 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 Esta-
do afectado acerca de las medidas que adopte1

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 este cumpla su mandato, o b) si uno de los Estados inte-
resados no considera satisfactorias las conclusiones o estima que hu-
bieran debido tomarse en consideración otras cuestiones, o c) si el in-
forme del mecanismo de determinación de hechos incluye una reco-
mendación en tal sentido, los Estados interesados están obligados a
iniciar negociaciones a petición de cualquiera de ellos con miras a de-
terminar si es necesario establecer un regimen y cual debe ser su for-
ma

2 Los Estados interesados, salvo que acuerden otra cosa, aplicaran
en las negociaciones los principios enunciados en la sección 5, también
tendrán en cuenta, en lo que sea aplicable, cualquier factor pertinente,
incluidos los enunciados en la sección 6, y podran guiarse por cual-
quiera de las cuestiones enunciadas en la sección 7

3 Todo acuerdo concertado como resultado de las negociaciones
tendra en cuenta los derechos y obligaciones de los Estados partes en
virtud de los presentes articulosJ y también podra estipular en que me-
dida 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 si origen a ningún
derecho de tutela jurisdiccional No obstante, salvo pacto en contra-
rio, el Estado autor esta obligado en todo momento a mantener en ob-
servación la actividad que cause o pueda causar una perdida o un
daño, a adoptar o proseguir, para poner remedio a la situación,
cualesquiera medidas 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 adoptek

SECCIÓN 4

1 Si una actividad causa una perdida o un daño y los derechos y
obligaciones del Estado autor y el Estado afectado en virtud de los
presentes artículos respecto de tal perdida o daño no se han especifica-
do en un acuerdo entre dichos Estados, esos derechos y obligaciones se
determinaran de conformidad con las disposiciones de esta sección
Los Estados interesados negociaran de buena fe para lograr ese fin

2 El Estado autor dará una reparación al Estado afectado respecto
de toda perdida o daño de esa naturaleza1, a menos que conste que la
reparación de una perdida o un daño de esa índole o carácter no res-
ponde a las expectativas compartidas de esos Estados"1

3 La reparación debida al Estado afectado conforme al articulo an-
terior se determinara con arreglo a las expectativas compartidas de los
Estados interesados y los principios enunciados en la sección 5, se
tendra en cuenta el carácter razonable del comportamiento de las par-
tes, a la luz de las minutas de cualesquiera comunicaciones o nego-
ciaciones entre ellas y de las medidas que para poner remedio a la si-
tuación haya adoptado el Estado autor a fin de proteger los intereses
del Estado afectado" También podra tenerse en cuenta cualquier fac-
tor pertinente, incluidos los enunciados en la sección 6, y guiarse por
cualquiera de las cuestiones enunciadas en la sección 7

4 En los dos artículos anteriores, la expresión «expectativas com-
partidas» comprende las expectativas compartidas que

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

b) pueden deducirse implícitamente de principios comunes, legisla-
tivos o de otro carácter, o de normas de conducta normalmente obser-
vadas por los Estados interesados o en cualquier agrupación regional
0 de otro tipo a que ambos pertenezcan o en la colectividad interna-
cional

SECCIÓN 5

1 El fin y el objeto de los presentes artículos es garantizar a los Esta-
dos autores, en relación con actividades realizadas 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 afectados0

2 Una protección adecuada requiere medidas de prevención para
evitar en lo posible un nesgo de perdida o daño, y cuando ello no sea
posible, medidas de reparacionP, pero los niveles de protección ade-
cuada deben determinarse teniendo debidamente en cuenta la impor-
tancia de la actividad y su viabilidad economical

3 Cuando ello sea compatible con los artículos anteriores, no se de-
ben hacer soportar a una victima inocente las consecuencias de la per-
dida o el daño que se le hayan causado, los gastos de una protección
adecuada deben repartirse teniendo debidamente en cuenta la distribu-
ción de los beneficios de la actividad y los niveles de protección deben
fijarse teniendo en cuenta los medios de que disponga el Estado autorr

y las normas aplicadas en el Estado afectado y en la practica regional e
internacional

1 Véanse parrs 30 a 33

J Véanse parrs 24, 25 y 40

k Véanse parrs 30 a 33
1 Véanse parrs 26, 29 y 41
m Véanse parrs 27 y 35

" Véanse parrs 26 y 32, asi como el articulo 8 de la sección 2 y el articulo 4 de
la sección 3 del presente plan esquemático

° Véase parr 10
P Véase parr 9
1 Véanse parrs 24 y 25
r Véanse parrs 22 y 23
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4 Cuando un Estado autor no haya puesto a disposición de un Esta-
do afectado información que sea mas asequible al Estado autor relati-
va a la naturaleza y los efectos de una actividad, ni los medios de veri-
ficar y evaluar esa información, el Estado afectado estara facultado
para recurrir ampliamente a presunciones de hecho e indicios o
pruebas circunstanciales para determinar si la actividad causa o puede
causar una perdida o un daños

SECCIÓN 6

Los factores que pueden ser pertinentes para establecer un
equilibrio de intereses1 son, entre otros

1 El grado de probabilidad de la perdida o el daño (es decir, las po-
sibilidades de que se produzcan)

2 La gravedad de la perdida o el daño (es decir, una evaluación de la
cuantía y el grado de intensidad a tenor de las consecuencias)

3 El probable efecto cumulativo de las perdidas o daños de la índole
de que se trate o —a tenor de las condiciones de vida y de segundad
del Estado afectado, y de un modo mas general— si se confia en medi-
das encaminadas a asegurar la reparación en vez de la prevención (es
decir, la combinación aceptable de prevención y reparación)

4 La existencia de medios par prevenir la perdida 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 medios o en
otros lugares

6 La importancia de la actividad para el Estado autor (es decir, la
necesidad de continuar o emprender la actividad habida cuenta de los
intereses económicos, sociales, de segundad 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 (considerados,
por ejemplo, en relación con su capacidad para adoptar medidas de
prevención o hacer la reparación o para llevar a cabo actividades susti-
tutivas)

10 El resultado de la comparación de las normas vigentes de protec-
ción con

a) las normas aplicadas por el Estado afectado, y
b) las normas aplicadas en la practica regional e internacional

11 La medida en que el estado autor
á) 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 apro-
vechamiento de un recurso compartido o afectan a ese aprovecha-
miento

14 La medida en que el Estado afectado esta dispuesto a contribuir
al costo de prevenir o reparar la perdida o el daño o de maximizar los
beneficios que obtiene de la actividad

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 general

16 La medida en que el Estado autor puede contar con la asistencia
de terceros Estados o de organizaciones internacionales

17 La aphcabihdad de los principios y normas vigentes de derecho
internacional

SECCIÓN 7

Las cuestiones que pueden ser pertinentes en las negociaciones reía
tivas a la prevención y la reparación" son, entre otras

1 —Determinación de hechos y prevención

1 La determinación de los efectos perjudiciales y de las perdidas o
daños materiales y morales que causen,

2 El establecimiento de medios de procedimiento para dirigir la acti-
vidad y vigilar sus efectos,

3 El establecimiento de requisitos relativos a la organización y ejecu-
ción de la actividad,

4 La adopción de medidas para ayudar al Estado afectado a minimi-
zar las perdidas o daños

II —El resarcimiento como forma de reparación

1 Una decision acerca de a quien corresponde la responsabilidad di-
recta y subsidiaria y de si la responsabilidad de algunos autores
debe hacerse recaer en otros sujetos,

2 Una decision acerca de si la responsabilidad debe ser ilimitada o
limitada,

3 La elección de un foro para la determinación de la existencia de la
responsabilidad y la cuantía del resarcimiento exigible,

4 El establecimiento de procedimientos para la presentación de de-
mandas,

5 La determinación de las perdidas o daños resarcibles,

6 El criterio del grado de resarcimiento de las perdidas o daños,

7 El establecimiento de formas y modos de pago del resarcimiento
otorgado,

8 Consideración de las circunstancias que pueden aumentar o dismi-
nuir la responsabilidad o dar lugar a una exención de responsabili-
dad

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 interesados
pueden estimar util encomendar a sus autoridades o tribunales na
cionales, a organizaciones internacionales o a comisiones creadas al
efecto la adopción de recomendaciones o decisiones acerca de las cues-
tiones mencionadas en los acápites I y II

SECCIÓN 8

Solución de controversiasv (teniendo debidamente en cuenta los tra-
tados multilaterales recientemente celebrados en que se preven tales
medidas)

s Véanse parrs 28 y 32
1 ídem

u Vease parr 40
v Vease parr 26


