
DOCUMENTO A/CN.4/383 Y ADD.l

Quinto informe sobre la responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional,

por el Sr. Robert Q. Quentin-Baxter, Relator Especial

[Original: inglés]
[12 y 19 de junio de 1984]

ÍNDICE

Pattafos Pagina

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DISPOSICIONES CONEXAS DE LOS PROYECTOS DE ARTÍCULOS 1-48 162

Sección

I. Artículos propuestos 1-2 162

Artículo 1 — Ámbito de aplicación de los presentes artículos 1 162

Artículo 2 — Términos empleados 1 162

Artículo 3. — Relación entre los presentes artículos y otros convenios internacionales 1 163

Artículo 4 — Falta de efectos sobre otras normas de derecho internacional 1 163

Artículo 5 — Supuestos no comprendidos en el ámbito de aplicación de los presentes ar-
tículos 1 163

II. La función normativa 3-6 163

III. El elemento transfrontenzo 7-16 164

IV. El elemento de la consecuencia material 17-21 168

V. El tercer elemento: los efectos sobre el uso o disfrute 22-34 171

VI. La participación de las organizaciones internacionales 35-38 177

VII. La relación con otras normas jurídicas 39-43 179

VIII. La relación con otros convenios 44-48 180

Ámbito de aplicación y disposiciones conexas de los proyectos de artículos

I. — Artículos propuestos el control de un Estado y que den o puedan dar lugar a una
consecuencia material que afecte al uso o disfrute de zonas

1. El Relator Especial propone los cinco proyectos de situadas en el territorio o sujetas al control de cualquier otro
artículos siguientes: Estado.

CAPÍTULO I Artículo 2, — Términos empleados

DISPOSICIONES GENERALES P a r a , o s ^ d e ^ p r e s e n t e s a r t í c u l o s :

Artículo 1.-Ámbito de aplicación de los presentes L L a expresión «en el territorio o bajo el control»,
artículos a) en relación con un Estado ribereño, abacá las zonas

marítimas si el régimen jurídico de una de esas zonas con-
Los presentes artículos se aplicarán con respecto a acti- fiere jurisdicción a ese Estado con respecto a cualquier

vidades y situaciones que se verifiquen en el territorio o bajo cuestión;
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b) en relación con el Estado de matrícula o el Estado del
pabellón de cualquier buque, aeronave u objeto espacial,
abarca los buques, aeronaves y objetos espaciales de ese
Estado mientras ejercen el derecho de paso ininterrumpido
o de sobrevuelo a través del territorio marítimo o el espacio
aéreo de cualquier otro Estado;

c) en relación con el uso o disfrute de cualquier zona
fuera de los límites de la jurisdicción nacional, abarca cual-
quier cuestión en relación con la cual se ejerce un derecho o
se invoca un interés;

2. Se entiende por «Estado de origen» el Estado en
cuyo territorio o bajo cuyo control tiene lugar una actividad
o situación;

3. Se entiende por « Estado afectado » el Estado en cuyo
territorio o bajo cuyo control resulta o puede resultar afec-
tado el uso o disfrute de una zona;

4. Se entiende por «efectos transfrontenzos» los efec-
tos que se producen como consecuencia material de una
actividad realizada o una situación existente en el territorio
o bajo el control del Estado de origen, y que afectan al uso o
disfrute de una zona situada en el territorio o sujeta al
control del Estado afectado;

5. Se entiende por « pérdida o daño transfronterizo » los
efectos transfrontenzos constitutivos de una pérdida o un
daño.

Artículo 5.—Relación entre los presentes artículos
y otros convenios internacionales

Cuando actividades o situaciones comprendidas en el ám-
bito de aplicación de los presentes artículos se rijan por
cualquier otro convenio internacional, haya entrado éste en
vigor antes o después de la entrada en vigor de los presentes
artículos, los presentes artículos se aplicarán en las relacio-
nes entre los Estados partes en ese otro convenio interna-
cional sin perjuicio de lo dispuesto en ese otro convenio
internacional.

Artículo 4.—Falta de efectos sobre otras normas
de derecho internacional

El hecho de que los presentes artículos no especifiquen
los supuestos en que una pérdida o un daño transfronterizo
se produce como consecuencia de un acto u omisión ilícitos
del Estado de origen se entenderá sin perjuicio de la apli-
cación de cualquier otra norma de derecho internacional.

Artículo 5.—Supuestos no comprendidos en el ámbito
de aplicación de los presentes artículos

El hecho de que los presentes artículos no se apliquen a
los derechos y obligaciones de las organizaciones interna-
cionales con respecto a actividades o situaciones que tengan
lugar bajo su control o afecten al uso o disfrute de zonas en
las cuales puedan ejercer cualquier derecho o invocar cual-
quier interés no afectará:

a) a la aplicación a las organizaciones internacionales de
cualquiera de las normas que se enuncian en los presentes
artículos con referencia a los Estados de origen o los Esta-
dos afectados y a las que las organizaciones internacionales
estuvieren sometidas en virtud del derecho internacional
independientemente de estos artículos;

b) a la aplicación de los presentes artículos a las relacio-
nes de los Estados entre sí.
2. El ámbito de aplicación del presente tema se ha deli-
mitado provisionalmente en el plan esquemático que se
incluyó en el tercer informe del Relator Especial1 y fue
revisado en el cuarto informe2. Los cinco proyectos de
artículos que figuran en el párrafo anterior corresponden a
la sección 1 del plan esquemático, modificada de confor-
midad con el párrafo 63 del cuarto informe. La mejor
manera de examinar esos artículos del proyecto es agru-
pándolos, porque conjuntamente determinan la orienta-
ción y los elementos esenciales del tema. También consti-
tuyen un medio para evaluar las propuestas de principio
analizadas en el cuarto informe y de relacionar esas pro-
puestas con un estudio más sistemático de la práctica de los
Estados. Se cita una colección representativa de textos,
pero nos ha parecido conveniente hacer un planteamiento
general y sólo relativamente documentado de los cinco
proyectos de artículos, a fin de que las cuestiones
de estructura no se pierdan entre un exceso de explica-
ciones.

II.—La función normativa

3. Muchas veces se ha señalado que el título del presente
tema se refiere en su versión francesa a «actividades (ac-
tivités) no prohibidas por el derecho internacional» y en su
versión inglesa a «actos (acts) no prohibidos por el derecho
internacional». Aunque dicho título pueda ser cuestionado
en cualquiera de sus enunciados, no hay duda de que esos
términos no estaban destinados a ser utilizados de modo
intercambiable. El término «actos» y su opuesto, «omi-
siones», se refieren siempre al comportamiento del Estado
en relación con sus obligaciones como sujeto de derecho
internacional; el término, «actividades» y su compañero,
«situaciones», que se explicará más adelante (párrs. 31 y
32), se refieren a manifestaciones físicas que se producen
en el territorio de un Estado o en otro lugar sujeto a su
control. Por lo tanto, la distinción entre «actos» y «acti-
vidades» centra inmediatamente la atención en algunos de
los aspectos principales de este tema. El tema concierne a la
función normativa del Estado, que es la contrapartida de la
soberanía que ejerce sobre su territorio y sus nacionales3.
No hace, por consiguiente, ninguna distinción fundamen-
tal entre actividades públicas y actividades privadas, aun-
que puede haber diferencias secundarias, por ejemplo en
cuanto al modo de formular las obligaciones o los proce-
dimientos4. De igual modo, el desempeño por el Estado de

1 Anuario 1982, vol. II (pnmera parte), pág. 61, documento
A/CN.4/360. El texto del plan esquemático figura en el párrafo 53 de ese
informe.

2 Anuario 1983, vol. II (pnmera parte), pág. 213, documento
A/CN.4/373. El texto del plan esquemático se reproduce en el anexo a ese
informe.

3 Ibid, págs. 15 y 16, párr. 8 y nota 22.
4 Por ejemplo, la Convención de Viena sobre responsabilidad civil por

daños nucleares (Viena, 21 de mayo de 1963) (OIEA, Convenciones inter-
nacionales sobre responsabilidad civil por daños nucleares, Colección Jurí-
dica, N.° 4, ed. rev., Viena, 1976, pág. 207) exige, en el artículo VII, que el
explotador de una instalación nuclear mantenga un seguro u otra garantía
financiera que cubra su responsabilidad por los daños nucleares, pero
permite que una parte contratante, o cualquiera de sus subdivisiones polí-
ticas, actúe como su propio asegurador con respecto a su responsabilidad
como explotador.

Véase asimismo el Convenio internacional para prevenir la contami-
(Contimta en la pagina siguiente)
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su función normativa no supone necesariamente que el
Estado mismo asuma cargas materiales; por el contrario,
uno de los objetivos del establecimiento de un régimen en
el ámbito del presente tema puede ser el de lograr que una
actividad soporte la carga de la prevención y reparación del
accidente transfronterizo sin recurrir en el aspecto finan-
ciero al Estado territorial o de control.
4. Dan una buena idea de algunas de esas características
los convenios multilaterales destinados a prevenir el de-
rrame o la descarga de cargamentos de hidrocarburos por
los buques en circunstancias que ocasionan una contami-
nación marítima y a prever la indemnización y otras medi-
das de reparación exigibles en caso de que se produzca o
exista un riesgo de tal derrame o descarga. El Convenio
internacional para prevenir la contaminación por los bu-
ques, 1973s, y su anexo I especifican las normas de cons-
trucción a que deben atenerse los buques nuevos y existen-
tes que transportan cargamentos de hidrocarburos, obliga a
los Estados contratantes a exigir que los buques que enar-
bolan su pabellón o navegan bajo su autoridad cumplan
esas normas y faculta a esos Estados para expedir certifi-
cados de conformidad que los otros Estados contratantes
tienen que aceptar a menos que exista alguna discrepancia
manifiesta. El Convenio también exige que los Estados
contratantes cuyos puertos sean visitados proprocionen
instalaciones de recepción de hidrocarburos que se ajusten
a una norma determinada y velen por que los buques visi-
tantes, sean o no de otros Estados contratantes, se atengan
a las normas del Convenio6.

5. El Convenio internacional sobre responsabilidad civil
por daños causados por la contaminación de las aguas del
mar por hidrocarburos, de 19697, tiene al propietario del
buque por absolutamente responsable (con algunas excep-
ciones) de todo derrame de hidrocarburos que afecte al
territorio o al mar territorial de un Estado contratante,
pero le permite limitar su responsabilidad con respecto a
cualquier derrame que se produzca sin que haya mediado
culpa o negligencia, a condición de haber cumplido lo dis-
puesto en el Convenio constituyendo, por medio de un
seguro o de otra forma, un fondo cuya cuantía ascienda a la
suma total de su responsabilidad con respecto a ese derra-
me8. El Convenio internacional sobre la constitución de un
fondo internacional de indemnización de daños causados
por la contaminación de hidrocarburos, de 19719, conso-

(Contmuaaon de la nota 4 )
nación por los buques, 1973 (Londres, 2 de noviembre de 1973) (publica-
ción de la OCMI, N ° de venta 74 01 S), en cuyo párrafo 3 del articulo 3 se
dice lo siguiente :

« 3 El presente Convenio no se aplicará a los buques de guerra ni a
las unidades navales auxiliares, ni a los buques que, siendo propiedad
de un Estado o estando a su servicio, sólo presten por el momento
servicios gubernamentales de carácter no comercial. No obstante, cada
Parte se cuidará de adoptar las medidas oportunas para garantizar que
dentro de lo razonable y practicable, tales buques de propiedad o ser-
vicio estatal actúen en consonancia con el propósito y la finalidad del
presente Convenio, sin que ello perjudique las operaciones o la capa-
cidad operativa de dichos buques. »
5 Véase supra, nota 4, segundo apartado.
6 Véanse, en especial, art. 4, párr. 1, art. 5, párrs. 1,2 y 4, art. 6 y anexo I,

norma 5, norma 10, párr. 7, y normas 12 a 19 y 21 a 25
7 Convenio firmado en Bruselas el 29 de noviembre de 1969 (Naciones

Unidas, Recueil des Traités, vol. 973, pág. 47).
8 Véanse, en especial, arts II, III y V.
9 Convenio firmado en Bruselas el 18 de diciembre de 1971 (publica-

ción de la OCMI, N.° de venta. 1972 10.S).

lida ese sistema al disponer que se constituya, a cargo de los
consignatarios de hidrocarburos de los Estados contratan-
tes, un fondo central que permita compensar toda insufi-
ciencia de la indemnización debida en virtud del Convenio
de 1969 y pueda servirle de complemento. También per-
mite indemnizar parcialmente a los propietarios de buques
que hayan cumplido lo dispuesto en todos los instrumen-
tos internacionales pertinentes, incluidos los relativos a las
normas de construcción y seguridad10.

6. De ese modo, al acceder al ejercicio concertado de la
autoridad de cada Estado con respecto a las actividades
realizadas en su territorio o bajo su control, los Estados
contratantes han cumplido las obligaciones efectivas o
condicionales que puedan haber asumido recíprocamente
en relación con un tipo determinado de pérdida o daño
transfronterizo. Al actuar de ese modo, esos Estados han
adoptado en realidad decisiones de principio comunes
acerca de los niveles de prevención y reparación que con-
sideran óptimos, habida cuenta de la estructura de costos
de un sector esencial. Dentro de esos límites han hecho
recaer toda la carga financiera en el sector y sus clientes,
comprendiendo que no se evitarán todos los derrames y
descargas de hidrocarburos y que la indemnización, aun-
que más fácil de obtener, no siempre equivaldrá al resar-
cimiento íntegro de la pérdida o el daño sufridos. Un
elemento de la prevención y la reparación es que los con-
venios mismos prevean la supervisión de su propia apli-
cación disponiendo que se investiguen y notifiquen toda
desviación de las normas de construcción y de seguridad y
los siniestros que causen contaminación por hidrocarbu-
ros, así como que se adopten las medidas correctivas y
punitivas apropiadas ". También merece señalarse que un
régimen, una vez establecido, constituye un laboratorio
que puede dar lugar a nuevas iniciativas y a normas más
elevadas12.

III.—El elemento transfronterizo

7. En el proyecto de artículo 1 sobre el ámbito de aplica-
ción se enuncian expresamente tres elementos delimitado-
res. El primero de ellos es el de que las cuestiones com-
prendidas en el ámbito del tema han de presentar siempre
un elemento transfronterizo ; es decir, el tema concierne a
efectos que se dejan sentir en el territorio o bajo el control
de un Estado, pero son consecuencia de una actividad o
situación que tiene lugar, en todo o en parte, en el territorio
o bajo el control de otro u otros Estados. Más sucintamen-
te, el presente tema versa sobre la existencia o la posibili-
dad de una pérdida o daño que no se puede evitar ni reparar
sin cierto grado de cooperación internacional. La termino-
logía empleada en relación con este tema y que figura en el

10 Véanse, en especial, arts. 2, 4, 5 y 10.
1 ' Véanse art. 5, párrs. 2 y 3 y arts. 6 y 8 del Convenio internacional para

prevenir la contaminación por los buques, 1973 (v. supra, nota 4, segundo
apartado).

12 Por ejemplo, el Convenio internacional sobre responsabilidad civil
por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidro-
carburos (v supra, nota 7) y el Convenio internacional sobre la constitu-
ción de un fondo internacional de indemnización de daños causados por la
contaminación de hidrocarburos (v. supra, nota 9) fueron revisados en
1984. Véase el cuarto informe (A/CN 4/373) (v. supra, nota 2), párrs. 49 y
56 y nota 103. Véase también el comentario relativo a esos dos Convenios,
infra, párr. 16.
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proyecto de artículo 2 —«Estado de origen», «Estado afec-
tado», «efectos transfronterizos» y «pérdida o daño trans-
fronterizo»— significa que cada serie de acontecimientos
comprendidos en el ámbito del presente tema cruza una
frontera entre el territorio o control de un Estado y el de
otro u otros Estados. De ello no se desprende, por supuesto,
que el mundo esté polarizado entre Estados de origen y
Estados afectados. Como demuestra el ejemplo de los con-
venios relativos a la contaminación del mar por hidrocar-
buros, los Estados interesados por cualquier aspecto deter-
minado de pérdida o daño transfronterizo se consideran a
sí mismos a la vez como Estados de origen y Estados afec-
tados. Los instrumentos internacionales que regulan estas
cuestiones suelen contener formulaciones simétricas de
derechos y obligaciones recíprocos13.
8. No es necesario ni sería apropiado incluir en este pro-
yecto de artículos una definición general del territorio del
Estado o de las cuestiones que están sujetas al control del
Estado aunque no se sitúen en su territorio. La autoridad
exclusiva del Estado respecto de su territorio y de sus
buques y aeronaves en o sobre la alta mar figura entre los
principios y reglas más fundamentales y arraigados de
todos los que integran el derecho internacional. Por otra
parte, hasta esos principios y reglas pueden ser objeto en
sus aspectos secundarios de desarrollo y evolución (véase
infra, párr. 9)14; y, en el contexto del presente proyecto de
artículos, la fórmula «en el territorio o bajo el control»
debe conservar un elemento correspondiente de elastici-
dad. La determinación del sentido de esta fórmula supone,

13 Incluso la minoría de acuerdos internacionales que versan sobre un
solo conjunto de circunstancias contienen a menudo una disposición sobre
reciprocidad en caso de que se inviertan los intereses de las partes. Véase,
por ejemplo, el Acuerdo entre la República Federal de Alemania y Austria
sobre los efectos en el territorio de la República Federal de Alemania de la
construcción y explotación del aeropuerto de Salzburgo (Viena, 19 de
diciembre de 1967) (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol.945,
pág. 87), cuyo artículo 9 dice lo siguiente :

« La República de Austria, cuando la República Federal de Alemania
lo solicite, concederá de acuerdo con el principio de reciprocidad a todo
aeródromo civil alemán cuya zona de protección de edificios afecte a
territorio austríaco el mismo trato, mediante la celebración del acuerdo
correspondiente, que se concede al aeropuerto de Salzburgo en virtud
del presente Acuerdo. »
14 Véase también, por ejemplo, el Tratado sobre los principios que

deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del
espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes (Londres,
Moscú y Washington, 27 de enero de 1967) (Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol 610, pag. 228), cuyo artículo VI dispone, en particular'

«Los Estados Partes en el Tratado serán responsables internacional-
mente de las actividades nacionales que realicen en el espacio ultrate-
rrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, los organismos guber-
namentales o las entidades no gubernamentales, y deberán asegurar que
dichas actividades se efectúen en conformidad con las disposiciones del
presente Tratado [.. ]»

Véase también la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho
del mar (Montego Bay, 10 de diciembre de 1982) [Documentos Oficiales de
la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar,
vol. XVII (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.84.V.3),
pág. 155, documento A/CONF.62/122], que dispone, en particular, lo
siguiente :

«Artículo 139 — Obligación de garantizar el cumplimiento de
las disposiciones de la Convención y responsabilidad por daños
» 1 Los Estados Partes estarán obligados a velar por que las acti-

vidades en la Zona, ya sean realizadas por ellos mismos, por empresas
estatales o por personas naturales o jurídicas que posean su nacionali-
dad o estén bajo su control efectivo o el de sus nacionales, se efectúen de
conformidad con esta Parte [..]

pues, remitir al derecho convencional y consuetudinario
aplicable. Sin embargo, hay algunos casos en los que la
complejidad del derecho general suscita la necesidad de
puntos de referencia. La definición parcial de la expresión
«en el territorio o bajo el control», en sus tres elementos,
tiene por objeto satisfacer esa necesidad.

9. Mucho antes del siglo xx se reconoció que el Estado
ribereño tenía, como derecho accesorio respecto de su
territorio terrestre y marítimo, un derecho limitado de
jurisdicción sobre los buques extranjeros en una zona con-
tigua a la alta mar en relación con una serie de cuestiones
que afectaban a su seguridad y orden interno15. En el dere-
cho del mar moderno se dan muchos más supuestos, y muy
principalmente los relativos a la zona económica exclusi-
va 16, en los que un espacio marítimo exhibe una impronta
territorial con respecto a algunas cuestiones, pero conserva
su carácter de alta mar con respecto a otras. No siempre
basta, pues, con definir una competencia, incluso territo-
rial, con referencia al espacio o zona en que se desarrolla,
sino que también tiene que definirse en relación con su
propia naturaleza limitada. Con mayor razón, una compe-
tencia de índole extraterritorial nunca puede definirse sólo
en función de un espacio o zona, ya que siempre versa
sobre una materia determinada sujeta al control de ese
Estado, tanto si se define con referencia a buques, aerona-
ves, objetos espaciales o personas pertenecientes a ese
Estado como si se define en relación con las actividades
que éstos realizan o desean realizar o con las situaciones de
las que depende el uso o disfrute por ellos de zonas situadas
fuera de los límites de la jurisdicción nacional.
10. Por estas razones, la definición parcial de la expresión
«en el territorio o bajo el control» que se propone en los
apartados a y c del párrafo 1 del artículo 2 versa sobre los
dos polos. El apartado a se refiere a la competencia terri-
torial del Estado ribereño, indicando que se trata de una
competencia limitada en relación con algunas zonas o
espacios. El apartado c se refiere a materias no compren-
didas en la esfera de competencia territorial de ningún
Estado y, por consiguiente, relaciona el concepto de «con-
trol», no directamente con las zonas en que puede ejercerse
una jurisdicción extraterritorial, sino con los derechos e
intereses que cualquier Estado puede ejercer o invocar en
esas zonas. Por lo que respecta a la alta mar y a otras zonas
fuera de los límites de la jurisdicción nacional, cada acti-
vidad, como la pesca, y cada situación, como la existencia
de un recurso pesquero, en la que participan o tienen un
interés los buques o los nacionales de más de un Estado
entraña necesariamente un elemento transfronterizo y la
posibilidad de que actividades sujetas al control de un
Estado tengan consecuencias materiales que afecten al uso
o disfrute por los buques o los nacionales de otros Estados.
Así, por ejemplo, el Convenio internacional sobre pesque-
rías del Atlántico Noroeste, de 1949, establece como obje-
tivo «el estudio, la protección y la conservación de las
pesquerías de dicha zona, a fin de mantener la pesca a un
máximo rendimiento constante en dichas pesquerías [...]»

15 Véanse art. 24 de la Convención sobre el mar territorial y la zona
contigua (Ginebra, 29 de abnl de 1958) (Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 516, pág. 241) y art. 33 de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el derecho del mar, de 1982 (v. supra, nota 14, segundo
apartado)

16 Véase la parte V (arts. 55 a 75) de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el derecho del mar (v. supra, nota 14, segundo apartado)
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y prevé la posibilidad de que sea necesario limitar las cap-
turas y establecer temporadas de veda17.
11. En las materias que afectan al territorio de los Esta-
dos, la delimitación del alcance de la fórmula «en el terri-
torio o bajo el control» debe trazarse con mayor precisión.
Para ello, la primera pauta, fijada en el apartado a de la
definición parcial (art. 2, párr. 1), es la de que no se des-
virtúen los poderes y facultades legales que corresponden
al Estado a causa de su soberanía territorial. La justifica-
ción del apartado b de la definición parcial estriba en que el
propio derecho consuetudinario restringe los derechos que
corresponden al soberano territorial al conferir a los Esta-
dos del pabellón el derecho de paso inocente para sus
buques18. Aunque el derecho de sobrevuelo tiene un origen
convencional ", las consecuencias prácticas de conferir ese
derecho son equiparables a las que se derivan del derecho
de paso inocente. En ambos casos el derecho impone y la
práctica de los Estados admite una restricción muy consi-
derable del ejercicio de la potestad del Estado territorial
con respecto al buque o la aeronave en paso ininterrum-
pido por su territorio marítimo o su espacio aéreo. En el
caso de las aeronaves en tránsito, el alcance de la interven-
ción del Estado territorial suele ser, por naturaleza, aún
menor que en el de los buques durante su paso. Por eso, el
apartado b de la definición parcial es hasta cierto punto la
imagen refleja del apartado a. En ambos casos hay supues-
tos en que se puede ejercer la jurisdicción territorial y, por
consiguiente, no aparece una relación transfronteriza entre
el Estado territorial y el Estado del pabellón. Hay otros
supuestos, sin embargo, que se dan en las mismas áreas
geográficas, a los que no alcanza o, a tenor del espíritu y la
letra de las normas aplicables al paso y sobrevuelo, no
debería alcanzar la jurisdicción del Estado territorial. Es en
estos supuestos que se da el elemento transfronterizo.

12. De una manera más general, es evidente que se

17 Véase el preámbulo y el artículo VIII, párr 1, de esa Convención
(Washington, 8 de febrero de 1949) (Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol 157, pág. 157)

18 Véanse arts. 5 y 14 de la Convención sobre el mar tern tonal y la zona
contigua (v. supra, nota 15), y art 8, párr 2, y art. 17 de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de 1982 (v supra, nota 14,
segundo apartado). En el apartado b de la definición parcial que se propone
se ha utilizado la fórmula «derecho de paso ininterrumpido» porque, a
tenor de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar,
de 1982, la expresión «paso inocente» no es una expresión que abarque los
distintos tipos de paso que reconoce la Convención (véanse arts. 38
y 53).

19 Véase art 5 del Convenio sobre aviación civil internacional (Chicago,
7 de diciembre de 1944) (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 15,
pág 295), art I, secc 1, del Acuerdo relativo al tránsito de los servicios
aéreos internacionales (Chicago, 7 de diciembre de 1944) (ibid, vol 84,
pág 389), art I del Acuerdo de transporte aéreo internacional (Chicago,
7 de diciembre de 1944) (ibid, vol 171, pág 387), arts. 38 y 53 de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de 1982
(v supra, nota 14, segundo apartado), y muchos acuerdos bilaterales
de transporte aéreo.

Aunque el derecho relativo al sobrevuelo de objetos espaciales está
menos desarrollado, se ha estimado conveniente mencionar expresamente
esos objetos en el apartado b de la definición parcial, porque el Convenio
sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos
espaciales (Londres, Moscú y Washington, 29 de marzo de 1972) (Nacio-
nes Unidas, Recueil des Traités, vol 961, pág 212) prevé expresamente la
presencia de objetos espaciales en el espacio aéreo de otros Estados o en el
espacio aéreo fuera de los límites de la junsdicción nacional, véase art II
de ese Convenio Ademas, los objetos espaciales tnpulados parecen tener
actualmente, en su descenso a través de la atmósfera, algunas propiedades
de las aeronaves

requiere una orientación muy clara del comportamiento
del Estado para modificar la regla, basada en el respeto de
la soberanía estatal, según la cual el Estado en cuyo terri-
torio tiene lugar una actividad o situación es el Estado de
origen con respecto a esa actividad o situación. En los
párrafos anteriores se ha aducido que tal modificación está
bien fundada en los casos de paso o sobrevuelo de buques y
aeronaves. Así, por ejemplo, el Convenio sobre daños cau-
sados a terceros en la superficie por aeronaves extranjeras,
de 1952, al recurrir al artificio de «encauzar» toda respon-
sabilidad hacia el explotador de la aeronave, hace que no
sea necesario siquiera preguntarse cuál era el Estado cuyo
espacio aéreo atravesaba la aeronave al producirse el acon-
tecimiento que originó el daño20. Pasando a considerar un
supuesto de naturaleza totalmente diferente, no parece
haber motivo para poner en duda la recepción en derecho
consuetudinario de la disposición que figura en el Conve-
nio sobre la responsabilidad internacional por daños cau-
sados por objetos espaciales21, según la cual (art. I, apar-
tado c) «un Estado que lance o promueva el lanzamiento
de un objeto espacial» desde el territoiro de otro Estado
comparte con ese otro Estado la responsabilidad por los
daños causados por el objeto espacial lanzado. En este
supuesto existen dos Estados de origen que son responsa-
bles solidariamente respecto de los terceros Estados
(art. V). El Convenio no regula las relaciones entre los
Estados de origen, pero les invita a que se pongan de
acuerdo para regularlas22.
13. De llevarse mucho más lejos esa línea de investiga-
ción en la presente etapa, se puede dar pie a conjeturas
innecesarias, y por tanto infundadas, acerca de la aplica-
ción de normas, aún sin redactar, relativas a determinadas
situaciones de hecho. Hay dos pistas, sin embargo, que
merecen ser señaladas. En primer lugar, el precedente esta-
blecido en relación con el lanzamiento de objetos espacia-
les puede aplicarse evidentemente en otros contextos si los
Estados tienen la voluntad de hacerlo. En los debates de la
Comisión sobre este tema se han mencionado los proble-
mas que pueden surgir cuando industrias de alto nivel
técnico, pero intrínsecamente peligrosas, se «exportan» a
Estados que carecen de los conocimientos técnicos para
establecer y hacer cumplir las normas de control necesa-
rias. Algún tipo de empresa en común, especialmente si
cuenta con el apoyo de la supervisión técnica que a veces
puede proporcionar una organización internacional, puede
constituir la solución de algunos de esos problemas. En
segundo lugar, el régimen establecido en la Convención
sobre la responsabilidad de los explotadores de buques

20 Véanse, en especial, art 1, párr 1, art 2, párr 1, y art 23 de ese
Convenio (Roma, 7 de octubre de 1952) (ibid, vol 310, pág 212)

21 Véase supra, nota 19, segundo apartado.
22 La definición de «Estado de lanzamiento» del apartado c del articu-

lo I comprende también al «Estado desde cuyo tern tono o desde cuyas
instalaciones se lance un objeto espacial». El párrafo 2 del artículo V
dispone que «Un Estado de lanzamiento que haya pagado la indemniza-
ción por daños tendrá derecho a repetir contra los demás participantes en
el lanzamiento conjunto» y que «Los participantes en el lanzamiento
conjunto podrán concertar acuerdos acerca de la distribución entre si de la
carga financiera respecto de la cual son sohdanamente responsables» Los
daños ocurndos en un Estado desde cuyo terntono se lance un objeto
espacial no quedarán, en general, comprendidos en el ámbito del Conve-
nio El articulo VII dispone que el Convenio no se aplicará a los daños
causados por un objeto espacial del Estado de lanzamiento a nacionales de
dicho Estado de lanzamiento o a nacionales de un país extranjero invitados
a participar en las operaciones del objeto espacial
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nucleares, de 196223, y en una serie de acuerdos bilaterales
que incluyen disposiciones equivalentes24 puede muy bien
considerarse como prueba de que el Estado de matrícula y
de la licencia de un buque nuclear es siempre el Estado de
origen con respecto a la pérdida o el daño transfronterizo
originado por un accidente nuclear en que esté implicado
ese buque. La Convención de 1962 también «encauza»
hacia el explotador todas las demandas relativas a un acci-
dente de ese tipo y crea una responsabilidad absoluta, aun-
que limitada, de pagar una indemnización por la pérdida o
el daño sufrido (véanse, en especial, art. II, párrs 1 y 2, y
art. Ill, párr. 1). Las demandas pueden interponerse, a
elección del demandante, ante los tribunales del Estado de
la licencia o ante los del Estado afectado; tampoco es
importante el lugar donde se produjo el accidente nuclear.
Se exige que el explotador mantenga un seguro u otra
garantía financiera que cubra su responsabilidad hasta el
límite prescrito por el Estado de la licencia. Incumbe al
Estado de la licencia la obligación de velar por que el
explotador cumpla lo dispuesto en la Convención y, de ser
necesario, el Estado de la licencia debe atender por sí
mismo las obligaciones del explotador (véanse, en especial,
art. Ill, párr. 2, art. X, párr. 1, y art. XIII).

14. Por consiguiente, se puede afirmar que hay supuestos
en que una actividad permanece sujeta al control de un
Estado aun cuando tenga lugar materialmente en el terri-
torio de otro Estado. En esos supuestos existen dos Estados
de origen respecto de una sola actividad; en el caso del
lanzamiento de objetos espaciales las obligaciones son
compartidas por los dos Estados de origen, pero en el caso
de los buques nucleares el Estado en cuyo territorio se
produce el accidente nuclear es indemnizado íntegramente
en cumplimiento de las obligaciones del Estado de la licen-
cia. En ninguno de esos casos la relación entre los dos
Estados de origen es de naturaleza transfronteriza, salvo
con respecto a los terceros Estados; pero los terceros Esta-
dos, si son Estados afectados, tienen derecho a repetir con-
tra los dos Estados de origen. Este principio queda clara-
mente puesto de manifiesto en el acuerdo bilateral entre los
Países Bajos y los Estados Unidos por el que se rigen las
cuestiones de responsabilidad con ocasión de la visita a los
puertos de los Países Bajos del buque nuclear estadouni-

23 Convención firmada en Bruselas el 25 de mayo de 1962 [OIEA, op
cit {supra, nota 4), pág. 236].

24 Véase, por ejemplo, el Tratado entre la República Federal de Alema-
nia y la República de Liberia sobre la utilización de las aguas y los puertos
libenanos por el N.S. [buque nuclear] Otto Hahn (Bonn, 27 de mayo de
1970) (República Federal de Alemania, Bundesgesetzblatt, Bonn, parte II,
N ° 34,21 de julio de 1971, pág. 953) ; el Acuerdo entre los Estados Unidos
de América e Italia sobre la utilización de los puertos italianos por el N.S.
Savannah (Roma, 23 de noviembre de 1964) (Naciones Unidas, Recueil
des Traités, vol.532, pág. 133), el Canje de notas que constituye un
acuerdo entre los Estados Unidos de América e Italia por el que se definen
las cláusulas de responsabilidad con ocasión de la explotación del N. S.
Savannah por una empresa privada (Roma, 16 de diciembre de 1965)
(ibid, vol. 574, pág. 139); el Canje de notas que constituye un acuerdo
entre los Estados Unidos de América e Irlanda por el que se definen las
cláusulas de responsabilidad por los daños que puedan ser causados por el
N S. Savannah(Dublin,18dejumode1964)(ibid,vol.530,pág.217);el
Acuerdo entre los Países Bajos y los Estados Unidos de Amenca por el que
se definen las cláusulas de responsabilidad por los daños que pueda causar
el N.S. Savannah (La Haya, 6 de febrero de 1963) (ibid, vol.487,
pág. 113); el Acuerdo técnico entre los Países Bajos y los Estados Unidos
de Aménca sobre las disposiciones que tienen que adoptarse en relación
con una visita del N. S. Savannah a los Países Bajos (La Haya, 20 de mayo
de 1963) 0 W , pág. 123).

dense Savannah25. Dicho acuerdo prevé la indenización de
los Países Bajos, en caso de accidente nuclear en que esté
implicado el Savannah durante su viaje o visita, por las
demandas relativas a la pérdida o el daño sufridos tanto en
los Países Bajos como al otro lado de las fronteras inter-
nacionales en terceros Estados o en otro lugar26.
15. El modelo que se desprende de este examen del com-
portamiento de los Estados es simple y loable. Los Estados
siguen siendo responsables en primer lugar de lo que ocurre
en su propio territorio pero produce efectos materiales más
allá de sus fronteras nacionales. A la inversa, los Estados
tienen derecho a esperar que los demás Estados se atengan
a la misma regla. Los Estados, en ejercicio de su soberanía
territorial, pueden optar por autorizar o no la importación
de actividades intrínsecamente peligrosas y, en algunos
casos, han puesto como condición de la importación que el
Estado «exportador» conserve la responsabilidad interna-
cional por el seguro desarrollo de la actividad. Por supues-
to, como han señalado algunos miembros de la Comisión,
en el mundo de la realidad las presiones económicas fuer-
zan la mano de los gobiernos obligándoles a admitir acti-
vidades que producen beneficios aunque no puedan domi-
nar sus efectos secundarios nocivos en su propio territorio
o al otro lado de las fronteras internacionales. Ahora bien,
la vía para mejorar la situación es consolidar la alianza
entre el principio jurídico y el egoísmo inteligente del
Estado de origen y de la colectividad internacional. En un
solo caso, el del paso de los buques, el Estado territorial
tiene la obligación general de permitir a los extranjeros la
utilización de su territorio ; y, por razones prácticas en un
mundo interdependiente, el sobrevuelo de las aeronaves
civiles en servicio regular está comprendido en la misma
categoría. Sólo en estos casos la práctica internacional
parece considerar actualmente como una cuestión trans-
fronteriza la relación entre el Estado territorial y el Estado a
que pertenecen los buques o aeronaves que se encuentran
legítimamente en su territorio. En este como en otros
aspectos sigue abierto el camino a una evolución del dere-
cho general. Por consiguiente, la definición de la expre-
sión «en el territorio o bajo el control» no debe limitarse de

25 Acuerdo de 6 de febrero de 1963 (v. supra, nota 24).
26 Los artículos 1 y 2 del Acuerdo disponen lo siguiente :

«Artículo 1
»Los Estados Unidos pagarán una indemnización por todo daño

proveniente o resultante de un accidente nuclear que se produzca con
ocasión del proyecto, la realización, la construcción, la explotación, la
reparación, el mantenimiento o la utilización del N.S. Savannah, a
condición de que un tnbunal competente de los Países Bajos o una
comisión creada de conformidad con la legislación neerlandesa deter-
mine que los Estados Unidos son responsables frente a terceros Los
pnncipios de derecho por los que se regirá la responsabilidad de los
Estados Unidos por tales daños serán los aplicables en el momento en
que se haya producido ese accidente nuclear.

» Artículo 2
»Los Estados Unidos indemnizarán a toda persona que, a causa de

un acto o una omisión cometidos en terntono neerlandés, sea tenida
por responsable frente a terceros en virtud de la legislación de un
país distinto de los Países Bajos por los daños a que se refiere el
artículo 1.»
27 Por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho

del mar, de 1982 (v. supra, nota 14, segundo apartado), muestra tendencia
a limitar el alcance de la intervención del Estado nbereño en los buques
extranjeros surtos en sus puertos y, por lo tanto, a reforzar la analogía con el
supuesto de paso de los buques (véanse, en especial, art. 94, pan. 6, y
arts. 97, 218, 219, 220 y 223 a 233). Con todo, las diferencias entre los dos
regímenes son más fundamentales que las semejanzas.
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antemano, sino que debe dejarse que responda a los cam-
bios jurídicos.
16. El análisis que figura en este epígrafe ha versado fun-
damentalmente sobre cuestiones que se plantean a causa
de las relaciones jurídicas desiguales entre los espacios
terrestres y marítimos. El mar está subordinado en distin-
tos grados a la jurisdicción de base terrestre, la cual a su vez
cede ante los derechos de paso. La reglamentación de las
actividades marítimas presenta características especiales.
Como el buque es un objeto móvil, que se coloca física-
mente en el territorio del Estado receptor, dicho Estado
cuenta, dentro de su propia esfera de competencia juris-
diccional, con los medios para reparar muchas formas de
pérdida o daño originadas por una actividad marítima. Por
consiguiente, la exigencia de una reglamentación interna-
cional no dimana tanto de la necesidad de evitar o reparar
la pérdida o el daño transfronterizo como de la necesidad
de limitar y sistematizar los controles que unilateralmente
ejerce el Estado receptor. Hay, sin embargo, lecciones de
aplicación general que los regímenes aplicables en materia
de transporte marítimo de hidrocarburos (véase supra,
párrs. 4 y 5) y de visitas de buques nucleares (ibid., párrs. 13
y 14) ponen nítidamente de relieve. Al controlar las fuerzas
de la naturaleza, la necesidad y el fundamento de la
cooperación internacional no se limitan a los supuestos en
que se dan o pueden darse efectos transfronterizos perju-
diciales. Los Estados, al establecer unos regímenes, se guia-
rán por consideraciones prácticas, atribuyendo una impor-
tancia mucho mayor a las fronteras naturales que al punto
exacto en que se sitúan las fronteras políticas. Al obrar de
ese modo, los Estados aplicarán a menudo sus soluciones
prescindiendo de los supuestos que producen o pueden
producir efectos transfronterizos, como los derrames de
hidrocarburos procedentes de los buques en alta mar o de
paso, y de los supuestos análogos que no producen efectos
transfronterizos, como los derrames de hidrocarburos pro-
cedentes de los mismos buques amarrados en puertos
extranjeros. Optarán asimismo por tratar las cuestiones
importantes, tales como las normas de construcción de
buques, como si pudieran de por sí dar pie a efectos trans-
fronterizos perjudiciales. Esto no resta valor al criterio
transfronterizo, que se sitúa en la raíz misma de todo el
tema, sino que sólo muestra que, en la práctica, a menudo
será objeto de una aplicación amplia.

IV.—El elemento de la consecuencia material

17. Se ha subrayado ya que el presente tema surge de una
discrepancia entre límites naturales y límites políticos. El
primer elemento delimitador enunciado expresamente en
el proyecto de artículo 1 relativo al ámbito de aplicación
concernía al límite político que puede separar una activi-
dad o situación de los lugares en que se hacen sentir sus
efectos. El segundo elemento delimitador expreso con-
cierne al vínculo material que relaciona la actividad o
situación con sus efectos al otro lado del límite político. La
corriente de agua sigue la ley de la gravedad y hace caso
omiso de la ley humana de las soberanías independien-
tes28. La circulación del aire a grandes distancias viene

28 Por ejemplo, el Convenio entre Noruega y Suecia sobre ciertas cues-
tiones relativas al régimen jurídico de las aguas (Estocolmo, 11 de mayo de

regida por los vientos predominantes del oeste que giran
alrededor de la tierra en ambos hemisferios29. Las corrien-
tes marítimas y atmosféricas son canalizadas con arreglo a
pautas variables, pero persistentes, por las características
topográficas y de otra índole del lugar30, y toda capa de aire
o de agua distribuye las sustancias tóxicas que han sido
descargadas en ella31. La luz y las ondas sonoras y hertzia-

1929) (Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CXX, pág. 263)
en el párrafo 1 del artículo 1 dispone lo siguiente:

« 1. El presente Convenio tiene por objeto las instalaciones, obras u
otras operaciones efectuadas en las aguas de uno de los dos países que
por su naturaleza puedan ocasionar cambios apreciables en las del otro
país en lo que concierne a la pofundidad, el lecho, la dirección, el nivel o
la cantidad de agua, o entorpecer la circulación de los peces, causando
así un daño a la pesca en ese otro país. »

Se encuentran disposiciones equivalentes en otros veinte o más acuerdos
bilaterales que se aplican a actividades o situaciones que dan lugar o
pueden dar lugar a un cambio material del estado de las aguas de un curso
de agua que constituye o atraviesa la frontera.

29 Véanse, por ejemplo, las definiciones de «contaminación atmosféri-
ca» y «contaminación atmosférica transfrontenza a grandes distancias»
del artículo 1 de la Convención sobre la contaminación atmosfénca trans-
frontenza a grandes distancias (Ginebra, 13 de noviembre de 1979)
(ECE/HLM 1/2, anexo I). Dicha Convención está abierta a la firma o la
adhesión de los Estados miembros de la CEPA así como de los Estados
admitidos a participar con carácter consultivo en los trabajos de ésta y de
las organizaciones de integración económica regional que poseen las com-
petencias requendas.

30 Véase, por ejemplo, el Acuerdo de cooperación en matena de lucha
contra la contaminación de las aguas del mar de Norte por hidrocarburos
(Bonn, 9 dejumo de 1969) (NacionesUnidas, Recueildes Traités, vol. 704,
pág. 3), el cual, de conformidad con el artículo 1, se aplica

«cuando la presencia o la amenaza de hidrocarburos que contaminen
las aguas en la región del mar del Norte, tal como se define en el artícu-
lo 2 del presente Acuerdo, constituye un peligro grave e inminente para
las costas o los intereses conexos de una o vanas Partes Contra-
tantes.»

Con aneglo al pánafo 2 del artículo 6 :
« 2. La Parte Contratante en cuya zona se produzca una situación de

la índole descnta en el artículo 1 hará las evaluaciones necesanas acerca
de la naturaleza y la importancia del accidente o, en su caso, del tipo y la
cantidad aproximada de hidrocarburos que floten sobre el mar, así
como de la dirección y velocidad del movimiento de las capas de
hidrocarburos.»

Otros tratados regionales de protección del medio manno contienen dis-
posiciones equivalentes, aunque en algunos casos menos detalladas.

Por lo que respecta al efecto de comentes atmosféncas localizadas,
véase el asunto de la Fundición de Trail [Naciones Unidas, Recueil des
sentences arbitrales, vol. Ill (N.° de venta. 1949.V.2), págs. 1905 y ss.],
examinado en el segundo informe del Relator Especial [Anuario 1981,
vol. II (pnmera parte), págs. 119 y ss., documento A/CN.4/346 y Add.l
y 2, páns. 22 a 39]. Véase asimismo el asunto del Poplar River Project
[Digest of United States Practice in International Law, 1976, Washington
(D.C), U.S. Government Pnnting Office, 1977, págs. 590 a 594, ibid,
1978, 1980, págs. 1116 a 1121 y 1496 a 1498], analizado en el cuarto
informe (A/CN.4/363) (v. supra, nota 2), pans. 36 y 69.

31 Véase, por ejemplo, el Convenio para la protección del mar Medite-
náneo contra la contaminación (Barcelona, 16 de febrero de 1976) [se
publicará en Naciones Unidas, Recueil des Traités, N.° 16.908], que, en el
apartado a del artículo 2, define el término « contaminación » de la manera
siguiente:

«a) Por contaminación se entiende la introducción directa o indi-
recta en el medio manno, por el hombre, de sustancias o energía que
produzcan efectos deletéreos, tales como daños a los recursos vivos,
peligros para la salud humana, obstáculos para las actividades mannas,
incluida la pesca, la detenoración cualitativa del agua del mar y la
reducción de las posibilidades de esparcimiento.»

Contienen disposiciones análogas de «contaminación» otros convenios
regionales de protección del medio manno. Véase asimismo art. 1, pan. 1,
apartado 4 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del
mar, de 1982 (v. supra, nota 14, segundo apartado), art. 1, apartado a de la
Convención sobre la contaminación atmofénca transfrontenza a grandes
distancias (v. supra, nota 29).
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ñas tienen conductores naturales32. Procesos físicos y quí-
micos generan fuerzas explosivas y radiactivas33. El fuego y
las enfermedades son atizados y propagados por las mate-
rias naturales de las que se alimentan 34. El agotamiento de
un recurso natural renovable puede dificultar su regenera-
ción y poner en peligro su supervivencia35.

18. La mayoría de las actividades y situaciones que se ha
visto hasta ahora que requieren una reglamentación inter-

32 Por ejemplo, la Convención entre Dinamarca, Finlandia, Noruega y
Suecia sobre la protección del medio ambiente (Estocolmo, 19 de febrero
de 1974 [International Legal Materials, Washington (D.C.), vol. XIII,
1974, pág. 591] incluye, en el artículo 1, en la definición de actividades
nocivas para el medio ambiente :

«[.. ] el uso de la tierra, los fondos marinos, edificios o instalaciones
de cualquier otro modo que cause o pueda causar menoscabo al medio
ambiente mediante la contaminación del agua o cualquier otro efecto en
el estado del agua, los movimientos de arena, la contaminación atmos-
férica, el ruido, las vibraciones, los cambios de temperatura, las radia-
ciones ionizantes, la luz, etc »

Véase asimismo, por ejemplo, el Convenio internacional de telecomuni-
caciones (Málaga-Torremohnos, 25 de octubre de 1973) [UIT, Convenio
Internacional de Telecomunicaciones, Ginebra, 1974], que, en el párrafo 1
del artículo 35, dispone que:

« 1. Todas las estaciones, cualquiera que sea su objeto, deberán ser
instaladas y explotadas de tal manera que no puedan causar interferen-
cias perjudiciales en las comunicaciones o servicios radioeléctncos de
otros Miembros, de las empreses privadas de explotación reconocidas o
de aquellas otras debidamente autorizadas para realizar un servicio de
radiocomunicación y que funcionen de conformidad con las disposi-
ciones del Reglamento de Radiocomunicaciones. »
33 Véase, por ejemplo, la definición de «daños nucleares», contenida en

el artículo 1, párrafo 1, apartado k, de la Convención de Viena sobre
responsabilidad civil por daños nucleares (v. supra, nota 4), que incluye
entre estos daños

«i) la pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales y los daños y
perjuicios materiales que se produzcan como resultado directo o indi-
recto de las propiedades radiactivas o de su contaminación con las
propiedas tóxicas, explosivas u otras propiedades peligrosas de los
combustibles nucleares o de los productos o desechos radiactivos que se
encuentren en una instalación nuclear, o de las sustancias nucleares que
procedan de ella, se originen en ella o se envíen a ella. »

Véase asimismo en el Protocolo franco-belga-luxemburgués relativo a la
creación de una comisión tripartita permanente de las aguas contaminadas
(Bruselas, 8 de abnl de 1950) (Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 66, pág. 285) la mención de que los trabajos de una comisión tripartita
predecesora habían conducido a la celebración de un acuerdo concerniente
a los problemas planteados por la instalación a proximidad de la frontera
de depósitos de sustancias explosivas para usos civiles.

34 Por ejemplo, el Tra tado entre Hungría y R u m a n i a relativo al régimen
de la frontera de Estado húngaro-rumana y a la cooperación en cuestiones
de fronteras (Budapest, 13 de j u m o de 1963) (Naciones Unidas , Recueil des
Traités, vol 576, pág 275) dispone, en los párrafos 2 y 3 del artículo 28
que-

«2 Si estalla un incendio forestal a proximidad de la frontera, la
Parte Contratante en cuyo territorio se haya declarado el fuego debe
tomar todas las disposiciones a su alcance para contener y extinguir el
incendio y para impedir que se propague más allá de la frontera

» 3 Si, no obstante, un incendio forestal amenaza con propagarse
más allá de la frontera, las autoridades competentes de la Parte Con-
tratante de cuyo territorio provenga el peligro darán de inmediato aviso
a las autoridades competentes de la otra Parte Contratante a fin de que
puedan adoptarse las medidas necesarias para detener el incendio en la
frontera »

Otros tratados relativos a los regímenes de fronteras contienen disposicio-
nes equivalentes

35 Véase, por ejemplo, el Convenio internacional sobre pesquerías del
Atlántico Noroeste, de 1949 (v supra, párr. 10 y nota 17), y otros acuerdos
bilaterales y regionales que contienen disposiciones relativas a la conser-
vación de los recursos vivos de la alta mar (Ginebra, 29 de abnl de 1958)
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol 559, pág. 307) y muchas dis-
posiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del
mar, de 1982 (v. supra, nota 14, segundo apartado).

nacional, porque dan o pueden dar lugar a consecuencias
materiales con efectos transfronterizos, pueden atribuirse a
esos fenómenos. Esto supone una relación de índole espe-
cial, una consecuencia que se deriva o puede derivarse de la
naturaleza misma de la actividad o situación de que se trata
como respuesta a una ley natural del género mencionado
en el párafo anterior. Esto significa que las actividades y
situaciones sobre las que versa el presente tema deben
tener en sí mismas una cualidad física o material y que la
consecuencia debe provenir de esa cualidad y no produ-
cirse en virtud de una decisión de principio. De este modo,
la acumulación de armamentos no acarrea la consecuencia
de que los arsenales de armas se utilicen con fines agresi-
vos. Ahora bien, esa acumulación puede calificarse de acti-
vidad o situación que, a causa de las propiedades explosi-
vas o incendiarias de los materiales almacenados, entraña
un riesgo inherente de accidente catastrófico. Esta fue la
posición adoptada por Francia y la Unión Soviética en un
Acuerdo sobre la prevención de la utilización accidental o
no autorizada de armas nucleares, de 197636.

19. Aunque el vínculo material directo que acaba de des-
cribirse es uno de los tres elementos esenciales que delimi-
tan el ámbito de aplicación del presente tema, ese vínculo
material no debe ser interrumpido por ningún fallo hu-
mano o de otro tipo en el marco de la realización de una
actividad o situación, ni por ninguna circunstancia ajena, a
menos, quizá, que tal circunstancia sea tan irresistible que
la actividad o situación originaria deje de ser pertinente.
Estas ideas se basan en el sentido común, ya que en algunos
casos, como da testimonio el Acuerdo franco-soviético de
197637, el error humano en la manipulación de materias
peligrosas, o incluso el sabotaje u otra injerencia ilícita, son
los riesgos más amenazadores. La práctica estatal, aunque
poco desarrollada en comparación con la magnitud y
diversidad de los problemas, corrobora hasta cierto punto
ese parecer y no aporta ningún indicio en contra. Por
ejemplo, en lo que se refiere a las actividades concernientes
al uso y transporte de materiales nucleares, el artificio de
«encauzar» toda responsabilidad hacia un «explotador»
designado garantiza que la actividad sea responsable de la
conducta de todos los subcontratistas y otras personas que
participen en la empresa38. De conformidad con la Con-

36 Canje de notas entre Francia y la Un ión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas que consti tuye un acuerdo sobre la prevención de la utilización
accidental o no autor izada de a rmas nucleares (Moscú, 16 de jul io de 1976)
(Journal officiel de la République française. Lois et décrets, Paris, 108 ° año ,
N ° 251, 25 y 26 de octubre de 1976, pág. 6231).

37 El acuerdo franco-soviético (v. supra, nota 36) dispone lo si-
guiente

« Teniendo en cuenta el cambio de impresiones celebrado en lo con-
cerniente a las medidas para evitar todo nesgo de tal uso accidental o no
autonzado, se convino en adoptar las disposiciones siguientes :

» 1 Cada Parte se compromete a mantener y, de ser posible, mejo-
rar, según estime necesano, sus actuales disposiciones de tipo organi-
zativo y técnico para impedir el uso accidental o no autonzado de las
armas nucleares que tiene bajo su control.

» 2. Ambas Partes se comprometen a notificarse de inmediato todo
hecho accidental o cualquier otro suceso inexplicado que pueda onginar
la explosión de una de sus armas nucleares y del que quepa pensar que
puede tener efectos lesivos para la otra Parte.»
38 Véanse las definiciones que figuran en las disposiciones siguientes.

art. 1, apartado a, inciso i) (« accidente nuclear») y arts. 3 a 6 del Convenio
acerca de la responsabilidad civil en matena de energía nuclear (París, 29
de julio de 1960) [OIEA, op cil (v. supra, nota 4), pág. 223], art I, apar-
tado k («daños nucleares») y apartado / («accidente nuclear»), y art. Il de

(Commua en la pagina siguiente j



170 Documentos del 36.° período de sesiones

vención de Viena sobre responsabilidad civil por daños
nucleares, de 1963, la responsabilidad del explotador
abarca los daños causados por sustancias nucleares que
sean transportadas hacia o desde la instalación nuclear e
incluso cuando han sido objeto de robo39. Queda excluida
la responsabilidad del explotador sólo cuando el accidente
nuclear se deba directamente a conflicto armado, hostili-
dades, guerra civil o insurrección y, a elección del Estado
huésped, si el accidente se debe a una grave catástrofe
natural40. En relación con las disposiciones, análogas en
términos generales, del Convenio de París acerca de la
responsabilidad civil en materia de energía nuclear, de
1960, la República Federal de Alemania y Austria se reser-
varon el derecho de ampliar la responsabilidad del explo-
tador a los aspectos excluidos41. Ninguno de los dos
instrumentos dice nada acerca de la responsabilidad sub-
sidiaria del Estado en cuyo territorio se haya producido el
accidente nuclear causante de los daños, pero se salvaguar-
dan los derechos de recurso que puedan corresponder en
virtud de las normas generales de derecho internacio-
nal42.

20. Conviene señalar una vez más que la práctica estatal
no se circunscribe a los límites del proyecto de artículo 1
sobre el ámbito de aplicación, que tiende a proporcionar la
circunferencia del tronco del árbol y no la de su copa ni a
describir su sistema de raíces. Los regímenes, al igual que
se pueden hacer extensivos a supuestos en que no existe un
verdadero elemento transfronterizo, también pueden tras-
cender el requisito de la consecuencia material. Esto puede
ocurir por la simple razón de que los Estados consideren
conveniente tratar un problema que exija la cooperación
internacional como si ese problema diera lugar a una con-
secuencia transfronteriza. Por ejemplo, ni el cultivo de la
adormidera ni el comercio de opiáceos acarrean de por sí
una consecuencia material de efectos transfronterizos,
pero unas medidas internacionales para reducir el cultivo y
controlar el comercio pueden resultar más eficaces que las
tentativas de los distintos Estados por controlar en sus
fronteras el tráfico ilícito de estupefacientes. Por otra parte,
algunas veces se comprobará que el único método eficiente
para controlar una actividad comprendida en el ámbito del
presente tema es hacer extensivo ese control a una activi-
dad conexa que de por sí no está dentro del alcance del
tema. La fabricación y venta de detergentes caseros, por
ejemplo, puede parecer a primer vista por lo menos tan
alejada de consecuencias transfronterizas como la fabrica-
ción y venta de opiáceos. Sin embargo, los detergentes
caseros, cuando se venden al contado y se utilizan para la
limpieza del hogar, inevitablemente contaminan las aguas
residuales y si esas aguas residuales afluyen a un curso de

(Continuación de la nota 38 )
la Convención de Viena sobre responsabilidad civil por daños nucleares
(v. supra, nota 4), art. 1, apartado 7 («daños nucleares») y apartado 8
(«accidente nuclear»), y art. II de la Convención sobre la responsabilidad
de los explotadores de buques nucleares (v. supra, nota 23).

39 Véanse arts. II y VI, párr. 2, de la Convención de Viena de 1963
(v. supra, nota 4), véanse también arts. 4 y 8, apartado b, del Convenio de
París de 1960 (v. supra, nota 38).

40 Art. IV, párr. 3, de la Convención de Viena de 1963 (v. supra, nota 4),
véase también art. 9 del Convenio de París de 1960 (v. supra, nota 38).

41 Reservas al artículo 9 ; véase OIEA, op cit (v. supra, nota 4), págs.
233 y 234.

42 Art. XVIII de la Convención de Viena de 1963 (v. supra, nota 4) y
anexo III del Convenio de París de 1960 (v. supra, nota 38).

agua internacional o incluso a un mar cerrado se da una
consecuencia material de marcados efectos transfronteri-
zos. Para hacer frente a ese peligro, el Acuerdo europeo
sobre la limitación del empleo de determinados detergen-
tes en los productos de lavado y de limpieza, de 1968, exige
que los Estados contratantes impidan la comercialización
de los productos de lavado y de limpieza que contengan
detergentes sintéticos que no sean biodégradables al 80 %,
por lo menos43.

21. Este último ejemplo induce a hacer una observación
más general. Aunque el proyecto de artículo 1 sobre el
ámbito de aplicación, el cual se ajusta a este respecto al
modelo más corriente en la reglamentación internacio-
nal44, apunta una serie de criterios, empezando con una
actividad o situación y terminando con una consecuencia
material de efectos transfronterizos, el método de elabora-
ción de un régimen comienza muchas veces en el otro
extremo. El hecho de que se sufran o se tema sufrir efectos
cuyo origen puede atribuirse a causas que no se sitúan
totalmente en el territorio o bajo el control del Estado
afectado crea una demanda de intevención de los Estados
de origen para frenar la consecuencia material o reducir sus
efectos transfronterizos, a ser necesario mediante la modi-
ficación de la actividad o situación de la que emana. El
proyecto de convenio para la protección de la capa de
ozono (de la troposfera superior y la estratosfera de la
Tierra) preparado por el PNUMA constituye un buen
ejemplo de búsqueda de las actividades generadoras de
posibles consecuencias materiales. En una de sus variantes,
el artículo 2 de ese proyecto de convenio establece que las
Partes Contratantes «tomarán [...] las medidas [...] adecua-
das [...] para proteger la salud humana y el medio ambiente
de los efectos adversos provenientes de actividades huma-
nas [...] en el caso de que se compruebe que estas activi-
dades tienen o pueden tener efectos adversos debido a las
modificaciones que producen en la capa de ozono»45. Un
ejemplo menos teórico es el de los convenios de responsa-
bilidad civil relativos, respectivamente, al transporte ma-
rítimo de hidrocarburos (véase supra, párrs. 4 y 5) y al uso
de materiales nucleares {ibid., párr. 19), que reúnen cada

43 Art 1 del Acuerdo (Estrasburgo, 16 de septiembre de 1968) (Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 788, pág. 181).

44 Véase, por ejemplo, la definición típica del término «contamina-
ción» citada supra, nota 31. Véase también, como típico ejemplo de tra-
tado bilateral sobre el régimen de las aguas, la Convención general con-
cerniente al régimen de las aguas celebrada entre Rumania y Yugoslavia
(Belgrado, 14 de diciembre de 1931) (Sociedad de las Naciones, Recueil des
Traités, vol. CXXXV, pág. 32).

» A falta de acuerdo previo entre ambos Estados, estos se abstendrán
de toda modificación de las instalaciones y obras existentes, así como de
cualesquiera medidas y operaciones que puedan modificar el régimen
de las aguas en el terntono del Estado vecino y afectar de ese modo sus
intereses o sus derechos adquindos.»

Análogamente, el artículo 7 del Acuerdo entre México y los Estados Uni-
dos de Aménca sobre cooperación para la solución de los problemas
ambientales de la zona frontenza [La Paz (Baja California), Mexico, 14 de
agosto de 1983] [International Legal Materials, Washington (D.C.),
vol. XXII, N.° 5, 1983, pág. 1025] dispone:

«Las Partes, de acuerdo con sus leyes, reglamentos y políticas nacio-
nales respectivas, evaluarán en su caso los proyectos que puedan tener
consecuencias sensibles en el medio ambiente de la zona frontenza a fin
de que pueda estudiarse la adopción de medidas apropiadas para evitar
o aminorar los efectos nocivos para el medio ambiente.»
45 Segundo proyecto revisado de convenio para la protección de la capa

de ozono, preparado por la secretaría del PNUMA (UNEP/WG.94/3).
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fase de actividad que puede contribuir a un derrame de
hidrocarburos o a un accidente nuclear por medio del arti-
ficio de «encauzar» la responsabilidad hacia el explotador
que se determina. En resumen, la consecuencia material,
real o potencial, es el elemento central de cada problema
contra el que es necesario pesar los valores de la libertad
para realizar actividades y de la inmunidad de toda inje-
rencia transfronteriza.

V. —El tercer elemento: los efectos sobre
el uso o disfrute

22. La distinción entre una consecuencia material, real o
potencial, y sus efectos transfronterizos sobre el uso o dis-
frute está claramente enunciada en el laudo dictado por el
tribunal en el asunto del Lago Lanas, surgido en relación
con la intención de Francia de tomar en su propio territorio
agua que normalmente habría afluido a España y restituir
un volumen equivalente de agua de la misma calidad de
modo que la corriente que alcanzara la frontera española
no resultase sensiblemente afectada:

[ ] La unidad de una cuenca no está sancionada en el plano jurídico
sino en la medida que corresponde a realidades humanas El agua, que
constituye por naturaleza un bien fungible, puede ser restituida si no se
alteran sus cualidades en relación con las necesidades humanas Una des-
viación con restitución, tal como la prevista en el proyecto francés, no
modifica un estado de cosas ordenado en función de las exigencias de la
vida social46.

Una de las razones por las cuales éste y otros conocidos
pasajes del laudo dictado en el asunto del Lago Lanós
tienen una importancia duradera es porque no fomentan
las divergencias entre principios jurídicos y principios
sociales. Si uno recuerda que España había esperado obte-
ner mayores beneficios como precio de su consentimiento
para la realización técnica del trasvase de agua, también
hay que recordar que Francia no proponía antes a España
más que una indemnización pecuniaria por el agua des-
viada y no restituida47. Según un punto de vista diferente
del sesgo de la evolución jurídica, se habría podido muy
bien estimar que la única llave para abrir la fortaleza del
egoísmo soberano de otro Estado era un argumento técnico
igualmente impenetrable y que la única manera de poner
sitio a la fortaleza era insistir en el derecho a vetar las
decisiones con las que no se estaba de acuerdo.
23. Aunque la existencia de la consecuencia material es
un requisito previo, la tendencia de la práctica estatal,
especialmente con respecto a la elaboración de regímenes,
es conceder mucha importancia a la apreciación por un
Estado afectado de las «realidades humanas» y de las ten-
dencias incompatibles con «un estado de cosas ordenado
en función de las exigencias de la vida social». Es cierto,
por supuesto, que la distinción entre una consecuencia
material y su efecto se ve con más facilidad cuando el
alcance de la consecuencia material se puede vigilar y con-
trolar. Esto queda claramente puesto de manifiesto en los
tratados antiguos y modernos relativos al régimen de las
aguas fronterizas o limítrofes. El Tratado de 1909 entre
Gran Bretaña y los Estados Unidos relativo a las aguas

limítrofes48, concerniente a los Grandes Lagos y otras vías
fluviales de la frontera entre el Canadá y los Estados Uni-
dos, establecía un triple orden de prioridad de los usos
—para fines domésticos y sanitarios, para la navegación y
para la producción de energía eléctrica y el riego— que
impedía todo conflicto importante entre un uso cualquiera
y otro uso al que se hubiera atribuido un grado más alto de
prioridad (art. VIII). Se creó una Comisión Mixta Interna-
cional para supervisar ésta y otras estipulaciones del Tra-
tado (art. VII). En otras disposiciones se guardaba escru-
pulosamente el equilibirio entre, por ejemplo, los derechos
de cada una de las partes y de sus estados y provincias
integrantes con respecto al uso y desviación de las aguas
dentro de su propio territorio, con tal que no se causaran
daños materiales a la navegación y que, en ciertos supues-
tos, el uso y la desviación hubieran sido examinados por la
Comisión Mixta Internacional, estableciéndose asimismo
que todo uso o desviación «que causare un daño al otro
lado de la frontera dará lugar a los mismo derechos y
facultará a las partes perjudicadas para ejercer las mismas
acciones legales que si ese daño hubiera tenido lugar en el
país en que se hubiese verificado tal desviación o injeren-
cia» (art. II)49. Durante su larga vida, este Tratado sobre
aguas limítrofes y la Comisión encargada de su tutela han
atravesado fases de popularidad y de relativo olvido, pero
no cabe ninguna duda acerca de la callada influencia del
Tratado en el desarrollo de las relaciones transfronterizas
entre los Estados Unidos y el Canadá ni acerca de la fuerza
de su ejemplo en otras partes del mundo.

24. El Acuerdo de 1964 entre la Unión Soviética y Fin-
landia sobre las aguas limítrofes50 era una secuela de otro
tratado entre ambos países concerniente al régimen de la
frontera y al modo de solución de los incidentes fronteri-
zos51. El régimen establecido presenta un interés mayor de
lo corriente porque esta frontera es una mezcla de límites
terrestres, lacustres y fluviales que se funden con la vida
económica y social de pequeñas colectividades. Así, el
Acuerdo dispone lo siguiente:

Artículo 2

Las aguas limítrofes o sus márgenes no serán objeto de ninguna medida,
salvo con arreglo al procedimiento establecido en el título II del presente
Acuerdo52 que pueda modificar la situación, la profundidad, el nivel o el
libre flujo de las aguas en el territorio de la otra Parte Contratante y causar
daños a la masa de agua, la pesca, las tierras o las instalaciones u otros
bienes, que pueda crear un peligro de inundación, ocasionar una baja
sensible del nivel de las aguas, modificar el curso del canal principal o
entorpecer el uso del canal utilizado en común para el transporte o la
conducción de maderas por flotación, o que pueda causar de cualquier otra

46 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol XII (N.° de
venta 63 V 3), pág 304, párr 8

47 Ibid, págs 292 y 316

48 Firmado en Washington el 11 de enero de 1909 [Estados Unidos de
América, Treaty Senes, N ° 548, Washington (D C ), 1924]

49 Un ejemplo reciente de iniciativas adoptadas en Aménca del Norte
con miras a permitir que una persona que en un Estado sufra un daño o esté
expuesta a un nesgo de daño por contaminación causada en otro Estado
ejercite en él una acción basada en las mismas normas que si el daño o el
nesgo de daño hubieran ocurndo en ese Estado es la ley tipo sobre acceso
recíproco a los tnbunales en caso de contaminación transfrontenza ya
promulgada en los Estados de Montana y New Jersey, propuesta en la
asamblea legislativa de la Provincia canadiense de Ontano y, al parecer,
estudiada atentamente en los Estados de Colorado y Nueva York

50 Firmado en Helsinki el 24 de abnl de 1964 (Naciones Unidas, Recueil
des Traités, vol 537, pág. 231).

51 Tratado de 23 de jumo de 1960 (ibid, vol 379, pág 277)
52 El título II crea una comisión mixta directamente encargada de las

cuestiones relativas a la utilización de las aguas frontenzas
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forma análoga un perjuicio al interés público. [...] Las Partes Contratantes
velarán por que las aguas limítrofes y las instalaciones que se encuentren en
ellas se mantengan en condiciones que permitan evitar los daños a que se
refiere este artículo.

Figuran a continuación disposiciones para garantizar el
libre flujo del agua, especialmente en relación con el trans-
porte, la conducción de maderas por flotación y el paso
migratorio de los peces (art. 3). Por lo que respecta a la
contaminación, «Las Partes Contratantes, llegado el caso,
decidirán de común acuerdo las normas de calidad a que
deberán ajustarse esas aguas en cada curso de agua fronte-
rizo o en cualquiera de sus tramos [...] y controlarán en
colaboración la calidad de las aguas limítrofes y adoptarán
medidas para que correspondan a las normas fijadas»
(art. 4). Está prevista la reparación de los daños causados
por una Parte Contratante en el territorio de la otra, repa-
ración que, por acuerdo, puede consistir en privilegios
compensatorios en los cursos de agua de la otra parte
(art. 5).
25. Los dos tratados bilaterales que se acaban de exami-
nar, aunque celebrados en continentes distintos y a medio
siglo de distancia, tratan la cuestión de las aguas limítrofes
de manera análoga. Sus disposiciones permiten poner de
relieve las clases de efectos sobre el uso o disfrute que los
Estados suelen prever y desean evitar. Los Estados temen
que las consecuencias transfronterizas puedan obstaculizar
otros usos y actividades y, por lo tanto, estipulan un orden
de prioridad de los usos. Les interesa salvaguardar las pro-
piedades físicas de las vías fluviales, aunque no excluyen la
posibilidad de un acuerdo para modificarlas. Hay que evi-
tar causar daños a los bienes y, si no se evitan, tales daños
deben ser reparados. En el tratado más antiguo, la conta-
minación, definida simplemente como un daño a la salud o
los bienes, está prohibida53. En el tratado más moderno, la
actualmente más aguda percepción de las complejidades
de los problemas de contaminación exige un plantea-
miento más sutil : se toma nota de los posibles efectos de la
contaminación, que tiene que evitarse en cuanto sea facti-
ble, pero las obligaciones se enuncian en términos con los
que se reconoce la imposibilidad de utilizar fórmulas abso-
lutas. Se prevé fijar de común acuerdo normas de calidad
con respecto a determinados cursos de agua y se toma en
consideración la posibilidad de tolerar algunos usos poten-
cialmente contaminantes54. Ambos tratados, así como
muchos otros tratados análogos, contienen múltiples indi-

53 El Tratado de 1909 entre Gran Bretaña y los Estados Unidos de
América sobre las aguas limítrofes (v. supra, nota 48) contiene la dispo-
sición siguiente en el artículo IV:

«Se conviene asimismo en que las aguas definidas en el presente
tratado como aguas limítrofes y las aguas que atraviesan la frontera
estarán protegidas, a ambos lados de la línea de demarcación, contra
toda contaminación que pueda causar un daño a la salud o los bienes al
otro lado de dicha línea.»
54 El Acuerdo de 1964 entre la Unión Soviética y Finlandia sobre las

aguas limítrofes (v. supra, nota 50) dispone lo siguiente :
«Artículo 4

» Las Partes Contratantes tomaran medidas para evitar que las aguas
limítrofes sean contaminadas por las aguas residuales de origen indus-
trial o doméstico no tratadas, por los residuos provenientes de la con-
ducción de maderas por flotación o de los buques o por otras sustancias
que puedan provocar, inmediatamente o al correr del tiempo, el entar-
qumamiento de los cursos de agua o un empeoramiento de la compo-
sición del agua, poner en peligro las poblaciones de peces, degradar

cios de la importancia relativa que las partes atribuyen a
los efectos de una consecuencia material real o probable.
Los tratados también suelen poner de manifiesto que los
Estados atribuyen la misma importancia a su libertad para
realizar actividades que a su inmunidad de toda injerencia
transfronteriza.
26. No menos importante es subrayar, sin embargo, que
esos tratados no proporcionan por lo general ninguna regla
empírica que permita de por sí resolver problemas futuros.
Con mayor frecuencia se ocupan de proporcionar criterios
con arreglo a los cuales se pueden evitar tales problemas o,
llegado el caso, resolverlos por los medios indicados. Esos
métodos abarcan desde los procedimientos que prevén la
aplicación del trato nacional en todo lo que afecte a la otra
parte o a sus ciudadanos hasta las cuestiones que dependen
de la voluntad de la Comisión Mixta de Límites o están
reservadas a la decisión final de las partes mismas55. A la
inversa, dado que esos tratados prevén una evaluación
constante de su aplicación, las partes pueden reservarse, y
así lo hacen efectivamente, el derecho a añadir criterios a
los indicados en el tratado. En el caso del Tratado de 1909
entre Gran Bretaña y los Estados Unidos de América rela-
tivo a las aguas limítrofes, por ejemplo, la breve referencia
a la contaminación ya mencionada56 no hace mucho más
que proporcionar el marco de referencia para una investi-
gación acerca de si una adulteración de determinado tipo y
cantidad constituye o puede constituir contaminación que
cause «un daño a la salud o los bienes». Las disposiciones
más complejas sobre contaminación del Acuerdo fino-
soviético de 1964 ofrecen un margen de apreciación
igualmente amplio ; después de referirse a varias otras con-
secuencias o efectos posibles, el artículo 4 concluye men-
cionando la contaminación que puede «degradar conside-
rablemente el paisaje, hacer peligrar la salud pública o
acarrear otras consecuencias análogas nefastas para la
población y la economía»'. En el caso del Tratado de 1909
entre Gran Bretaña y los Estados Unidos relativo a las

considerablemente el paisaje, hacer peligrar la salud pública o acarrear
otras consecuencias análogas nefastas para la población y la eco-
nomía.

»Las Partes Contratantes, llegado el caso, decidirán de común
acuerdo las normas de calidad a que deberán ajustarse esas aguas en
cada curso de agua fronterizo o en cualquiera de sus tramos y, de
acuerdo con el procedimiento establecido en el título II, controlarán en
colaboración la calidad de las aguas limítrofes y adoptarán medidas
tendientes a aumentar la capacidad autodepuradora de dichas aguas.

» Si la aplicación de cualquier medida pudiere provocar, en el tern-
tono de la otra Parte Contratante, la contaminación total o parcial de un
curso de agua o la disminución de la capacidad autodepuradora de las
aguas, tal medida sólo podrá ser aplicada observando las condiciones
estipuladas en el título II del presente Acuerdo. »
55 Véase el Tratado de 1909 entre Gran Bretaña y los Estados Unidos de

Aménca relativo a las aguas limítrofes (v. supra, nota 48), art. II {supra,
pan. 23), arts. IV y VIII a X ; y el Acuerdo de 1964 entre la Unión Soviética
y Finlandia sobre las aguas limítrofes (v. supra, nota 50), arts. 8 a 11. El
artículo 10 dispone, entre otras cosas:

« Salvo que el presente Acuerdo disponga lo contrano, al adoptar una
decisión [la Comisión Mixta Fino-Soviética de Utilización de las Aguas
Limítrofes] deberá tener en cuenta las leyes y reglamentos en vigor en
cada uno de los dos países. »
56 Véase supra, nota 53.
57 Ibid, nota 54.
Otro ejemplo importante de la necesidad de guardar el equilibno entre

los intereses de los Estados de ongen y los Estados afectados en relación
con la contaminación de los cursos de agua es el que se desprende del
pánafo 10 del artículo IV del Tratado de 1960 relativo a las aguas del Indo
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aguas limítrofes, cualquiera de las partes tiene derecho a
remitir unilateralmente a la Comisión Mixta Internacio-
nal, para que las examine y emita su dictamen, «cuales-
quiera otras cuestiones o litigios que se susciten entre ellas
en relación con los derechos, obligaciones o intereses de
una de ellas para con la otra o los habitantes de la otra, a lo
largo de la frontera común» (art. IX)58.
27. Para apreciar la situación en su justo valor es nece-
sario examinar por qué los tratados relativos a aguas limí-
trofes o fronterizas59, como los analizados en los cuatro
párrafos precedentes, contienen datos tan ilustrativos de la
relación entre las consecuencias materiales y sus efectos.
Los tratados de aguas limítrofes no son raros, pero, como
clase de tratados relativos a efectos transfronterizos, pre-
sentan rasgos poco corrientes. Por naturaleza, las aguas que
se extienden a lo largo de una frontera no pueden ser de
mucho provecho para ninguno de sus ribereños si no existe
un alto grado de cooperación entre ellos. Con mayor cla-
ridad, quizá, que en cualquier otro supuesto, el egoísmo
nacional se identifica con el interés común y, por lo tanto,
esos tratados se sitúan en uno de los extremos de una
escala. Las aguas que unen y separan a los ribereños son
como un lazo anudado por la naturaleza misma y la suerte
de cada uno depende del otro. En situaciones de menor
concentración geográfica habrá con toda probabilidad al-
gunas cuestiones que sean igualmente vitales para los dos
Estados vecinos, pero es mucho menos probable que esas
cuestiones vitales tengan un alcance universal.
28. En un extremo de la escala, representado por los tra-
tados de aguas limítrofes, una serie de criterios —estable-
cimiento del orden de prioridad de ciertos usos y determi-
nación de los límites y condiciones a que está sujeto un
derecho subsidiario de intervención unilateral— dan a
cada una de las partes ciertas seguridades de que las deci-
siones que hayan de tomarse conjuntamente se ajustarán a
pautas fijadas. Hacia el otro extremo de la escala, esas
pautas pueden cumplir un fin exactamente opuesto dando
de antemano a las partes las seguridades que necesitan y
reduciendo al mínimo la condición del acuerdo previo,
como una traba a la libertad de cada Estado60. En cualquier
caso, los criterios enunciados y el contexto procesal en que

(Karachi, 19 de septiembre de 1960) (Naciones Unidas, Recueil des Trai-
tes, vol 419, pág 125)

« 10 Cada una de las Partes manifiesta su intención de prevenir en
lo posible toda contaminación excesiva de las aguas de los ríos que
puede impedir utilizarlas con los mismos fines que en la fecha de
entrada en vigor y se compromete a tomar todas las medidas razonables
para que las aguas residuales de origen doméstico o industrial, antes de
su descarga en los ríos, sean tratadas, de ser necesario, de manera que no
se pongan en peligro tales usos, para determinar si una medida es no
"razonable" se atenderá a las prácticas seguidas, en circunstancias aná-
logas, en el curso de los ríos »
58 Véase supra, nota 48
59 Son tratados de «aguas limítrofes» los que versan pnmordialmente

sobre lagos, ríos o estuarios que forman una frontera y no sobre ríos que se
limitan a atravesar un límite político

60 Véase, por ejemplo, el párrafo 10 del artículo IV del Tratado relativo
a las aguas del Indo, de 1960 (v supra, nota 57, segundo apartado)

Análogamente, en el capítulo IX del Tratado del Río de la Plata y su
frente marítimo, celebrado en Montevideo, el 19 de noviembre de 1973,
entre la Argentina y el Uruguay [INTAL, Derecho de la Integración, Bue-
nosAires,vol VH,N° 15,marzode 1975,pág. 225, véaseXaxabibaAnua-
no 1974, vol II (segunda parte), pág. 325, párr 121], las Partes definen la
«contaminación» como la introducción directa o indirecta por el hombre,
en el medio acuático, de sustancias o energía de las que resulten efectos
nocivos (art 47) y se comprometen, en un marco de cooperación mutua

se sitúan son indicios de la importancia que las partes
atribuyen a evitar, aminorar o reparar las consecuencias
materiales que afectan al uso o disfrute por la otra parte de
su propio territorio. A menudo las consecuencias que
deben evitarse son las que modificarían una situación de la
que han llegado a depender las partes61. Frecuentemente,
como en el artículo 2 del Acuerdo de 1964 entre Finlandia y
la Unión Soviética relativo a las aguas limítrofes (véase
supra, párr. 24), se deja al arbitrio de una parte la decisión
inicial acerca de si una línea de conducta prevista puede
crear un peligro, pero el mismo artículo pasa seguidamente
a enunciar otro supuesto en que cada parte se reserva el
derecho a formarse una opinión inicial acerca de la posible
nocividad de la línea de conducta propuesta62. Al elaborar

(art 52), a aplicar medidas preventivas con adecuación a las pautas inter-
nacionales (arts 48 y 49), incluyendo disposiciones sobre el intercambio
de información acerca de las normas nacionales previstas (art 50) y del
resarcimiento de los daños sufridos como consecuencia de la contamina-
ción causada por actividades realizadas en su territorio o bajo su control
(art 51)

La Convención sobre la protección del medio ambiente celebrada en
1974 entre Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, que se sitúa hacia la
mitad de la escala, define las «actividades nocivas para el medio ambien-
te» (v supra, nota 32) con arreglo a criterios relativos a las consecuencias
materiales y sus efectos transfronterizos (art 1) El artículo 2 dispone

«Al considerar la permisibihdad de las actividades nocivas para el
medio ambiente, la perturbación que tales actividades originen o pue-
dan originar en otro Estado contratante se equipararan a una pertur-
bación en el Estado donde se realicen las actividades »

Aunque la Convención establece que se celebrarán consultas entre los
Estados interesados para examinar la permisibihdad de las actividades que
originan o pueden originar una «perturbación considerable» y que esa
cuestión se someterá a una Comisión Intergubernamental para que emita
su dictamen, la decisión definitiva tiene que ser adoptada por el tribunal
o la autoridad administrativa competente del Estado de origen (véanse
arts 3, 11 y 12)

61 Una disposición típica es la que figura en el Acuerdo entre Polonia y
la República Democrática Alemana relativo a la navegación por las aguas
fronterizas y el aprovechamiento y la conservación de esas aguas (Berlín, 6
de febrero de 1952) (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol 304,
pág 131)

«Articulo 18
»Se mantendrán las obras hidráulicas —puentes, presas, esclusas,

diques, etc — ya construidos en los cursos de agua fronterizos Si son
utilizadas, cada una de las Partes Contratantes, salvo que pacten otra
cosa al respecto, se encargará de su conservación, a su propia costa,
hasta la línea de la frontera

» Si llega a ser necesario transformar o suprimir una de las obras a que
se refiere el párrafo anterior y si esa transformación o supresión puede
modificar el nivel de las aguas en el territorio de la otra Parte o menos-
cabar la navegabihdad del curso de agua, se deberá obtener el acuerdo
de esa otra Parte para efectuar los trabajos

«Análogamente, se requerirá el consentimiento previo de la otra
Parte para construir nuevos puentes, presas, esclusas, diques, etc

»Si los trabajos previstos pueden servir para fines comunes, las
autoridades competentes prepararán de común acuerdo los planes
generales y los planes detallados de esos trabajos, determinarán los
costos de construcción y la distribución de esos costos y procederán a su
aprobación.

»La utilización, explotación y reparación de las centrales existentes,
la reconstrucción de las centrales destruidas y la construcción de nuevas
centrales en las aguas fronterizas se decidirán de común acuerdo por las
autoridades competentes de las dos Partes »
62 Las disposiciones del artículo 2 también se aplican a las «medidas

que alteren u obstruyan el canal navegable, o cambien su trazado, aun
cuando esas medidas no tuvieren las consecuencias antes menciona-
das».

Véase asimismo la disposición análoga del apartado c del párrafo 2 del
artículo 26 de la Convención entre Hungría y Checoslovaquia relativa a la
solución de las cuestiones dimanantes de la delimitación de la frontera

¡Continua en la pagina siguiente )
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un régimen incumbe a las partes determinar, teniendo en
cuenta los principios y elementos aplicables, la importan-
cia que atribuyen a evitar, aminorar y reparar las conse-
cuencias materiales que producen efectos transfronterizos.
Si no hay régimen aplicable y si no se puede llegar a un
acuerdo sobre tal régimen, las decisiones iniciales incum-
ben al Estado de origen, el cual, sin embargo, debe dotarse
unilateralmente de un régimen que tenga en cuenta, por
medio de disposiciones apropiadas, la necesidad de evitar
y reparar toda «consecuencia material que afecte al uso o
disfrute de zonas situadas en el territorio o sujetas al con-
trol de cualquier otro Estado». Los términos empleados en
el proyecto de artículo 1 sobre el ámbito de aplicación,
citados en la frase precedente, están destinados a abarcar
todos los supuestos posibles y a lograr, de ese modo, una
neutralidad perfecta.
29. Hay otra faceta del presente tema de la que se puede
dar una idea bastante exacta en relación con casi cualquier
esfera de la práctica en materia de tratados. En los asuntos
humanos existe por necesidad un punto de partida, en
relación con el cual se miden el cambio y la continuidad.
De ese modo, en los tratados relativos a las aguas limítrofes
que se acaban de examinar la medición de los efectos se
efectúa en gran parte en función de la protección de la
situación existente: no tiene que haber ninguna injerencia
evitable en los usos existentes ni tienen que modificarse las
propiedades físicas de las vías fluviales, salvo por acuerdo
(véase supra, párrs. 23 y 24). En algunos casos, como en el
de los daños causados por objetos espaciales, la reglamen-
tación puede preceder al desarrollo de la actividad a que se
refiere. Otro ejemplo de reglamentación oportuna es el del
Acuerdo de 1975 entre el Canadá y los Estados Unidos
relativo al intercambio de información sobre las activida-
des de modificación del clima63. Muy a menudo, sin
embargo, la reglamentación comienza cuando los usos y
abusos ya están bien arraigados. En tal caso se encuentra la
Convención sobre la contaminación atmosférica trans-
fronteriza a grandes distancias, de 197964, que se ocupa de
situaciones existentes que han adquirido un aspecto omi-
noso, tanto porque las emisiones de contaminantes atmos-
féricos tienen efectos acumulativos como porque se com-
prende mejor el carácter nocivo de tales efectos. En tales
contextos se advierte con la máxima claridad que la nece-
sidad de cambio debe evaluarse en función de los benefi-
cios esperados y de los costos previstos65, y llegar a una
distribución equitativa de costos y beneficios se convierte
en la esencia de la elaboración del régimen.

(Continuación de la nota 62 )
entre los dos países (estatuto de frontera) (Praga, 14 de noviembre de 1928)
(Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol CX, pág. 425):

«c) Las Partes Contratantes no permitirán que se efectúen trabajos
que puedan perturbar el flujo de las aguas o la regulanzación de los
cursos de agua frontenzos. En caso de que se prevean trabajos que
puedan producir efectos no deseados en el lecho de los cursos de
agua frontenzos, se deberá consultar al Servicio Técnico de la otra
Parte »
63 Firmado en Washington el 26 de marzo de 1975 (Naciones Unidas,

Recueil des Traités, vol. 977, pág. 385).
64 Véase supra, nota 29.
65 En el artículo 2, bajo el epígrafe «Pnncipios fundamentales», la

Convención de 1979 incluye la disposición siguiente.
«Las Partes Contratantes, teniendo debidamente en cuenta los

hechos y problemas de que se trata, están resueltas a proteger al hombre
y su medio contra la contaminación atmosfénca y se esforzarán por
limitar y, en toda la medida de lo posible, reducir gradualmente y

30. En resumen, la importancia del uso o disfrute raras
veces se mide en términos absolutos. La protección contra
la contaminación suele establecerse en cualquier contexto
determinado a niveles que son técnica y económicamente
alcanzables y que se consideran suficientes para satisfacer
las necesidades de las actividades correspondientes y, al
mismo tiempo, los requisitos de la situación humana. Las
actividades que entrañan un elemento relativamente pe-
queño pero ineludible de riesgo no se proscriben por tal
motivo, pero, como en el caso del lanzamiento de objetos
espaciales o de la realineación de un dique contra las cre-
cidas de agua limítrofes, el régimen jurídico aplicable debe-
ría contener disposiciones relativas a la reparación del
daño en caso de que las medidas adoptadas para evitar los
efectos transfronterizos sobre el uso o disfrute no logren su
objetivo. Y, si bien los usos y alicientes existentes suelen
gozar de prelación, ni un régimen convencional ni una
situación no regulada desde hace mucho tiempo pueden
constituir una barrera para el cambio económico, social,
tecnológico o jurídico. Una nueva norma de derecho con-
suetudinario —quizá facilitada en su desarrollo por las
pautas de los regímenes elaborados en relación con las
materias del presente tema— puede exigir un cambio
de esa índole. También puede exigirlo la obligación de
cooperar, previa distribución equitativa de los costos y
beneficios.

31. Ciertas facetas de la obligación de cooperación tam-
bién parecen requerir la inclusión en el artículo propuesto
sobre el ámbito de aplicación de una referencia a las situa-
ciones, mediante la fórmula «actividades y situaciones».
El presente tema versa casi exclusivamente sobre obliga-
ciones dimanantes de actividades humanas, actividades
que suponen que el Estado de origen, al adoptar iniciativas
en su territorio o bajo su control para promover sus pro-
pios derechos de uso o disfrute, haya tenido debidamente
en cuenta sus consecuencias transfronterizas. A veces, sin
embargo, no es tanto una actividad determinada como la
existencia de un estado de cosas en el territorio o bajo el
control del Estado de origen lo que da o puede dar lugar a
consecuencias materiales con efectos transfronterizos. En
tal caso, el Estado afectado puede contar con que el Estado
de origen tendrá en cuenta la situación, o puede pedirle que
lo haga, a fin de dar por lo menos una respuesta limitada y,
quizá, examinar de buena fe el asunto para una respuesta
más sostenida. En este último caso, la investigación puede
llevar a la determinación de actividades que deberían ser

prevenir la contaminación atmosfénca, incluida la contaminación
atmosférica transfrontenza a grandes distancias »

En los artículos 3 y 4 prevé una actividad concertada de ámbito interna-
cional para la elaboración de políticas y estrategias encaminadas a com-
batir las descargas de contaminantes atmosféncos y, en el artículo 5, la
celebración de consultas, a instancia de cualquier parte contratante, entre
los Estados de ongen y los Estados afectados Bajo el epígrafe «Gestión de
la calidad del aire», el artículo 6 prosigue.

«Teniendo en cuenta los artículos 2 a 5, las investigaciones en curso,
los intercambios de información y las actividades de vigilancia y sus
resultados, el costo y la eficacia de las medidas conectivas adoptadas
localmente y de otras medidas, y con objeto de combatir la contami-
nación atmosfénca, en particular la proveniente de instalaciones nue-
vas o transformadas, cada Parte Contratante se compromete a elaborar
las mejores políticas y estrategias, incluidos sistemas de gestión de la
calidad del aire y, en el marco de esos sistemas, medidas de control que
sean compatibles con un desanollo equilibrado, recurnendo en parti-
cular a la mejor tecnología disponible y económicamente aplicable y
a técnicas que produzcan pocos desechos o que no produzcan
ninguno.»
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reguladas o a algunas medidas limitadas que deberían ser
adoptadas en provecho del Estado afectado previa distri-
bución equitativa de los costos. Ahora se pueden dar algu-
nos ejemplos de los principales tipos de supuestos que
abarca esa descripción general.
32. En primer lugar, hay supuestos en que el Estado de
origen tiene la obligación de dar aviso de todo peligro
inmediato, tanto si resulta de una actividad como si pro-
viene de una causa natural. El aviso puede referirse, por
ejemplo, a la aproximación de un derrame de hidrocarbu-
ros66, al peligro de crecidas o de deriva de los hielos67 o a
los riesgos originados por incendio, plagas o enfermeda-
des68, y el Estado de origen puede tener la obligación
conexa de adoptar las medidas a su alcance para conjurar el
peligro69. En segundo lugar, y este supuesto implica una
relación más intrincada con las actividades, el Estado afec-
tado puede contar con que se mantenga un estado de cosas
que le beneficia en el territorio o bajo el control del Estado
de origen; o, a la inversa, puede desear obtener la coope-
ración del Estado de ongen para poner fin a un estado de
cosas que le causa constantes trastornos. Así, puede pedir

que no se modifique el trazado del lecho de un río70 o
desear el mantenimiento y funcionamiento constante de
instalaciones fluviales71, como resultado o no de una acti-
vidad anterior comprendida en el ámbito del presente
tema. Para tomar un ejemplo diferente, cabe que el Estado
afectado no pueda, sin la cooperación activa del Estado de
origen, luchar contra un peligro de crecida72 o de enferme-
dad73, proteger un recurso vivo migratorio74 o conservar

66 Véase por ejemplo, el apartado b del artículo IX del Convenio regio-
nal de Kuwait de cooperación para la protección del medio marino contra
la contaminación (Kuwait, 24de abril de 1978) [International Legal Mate-
rials, Washington (D C ), vol XVII, N ° 3, 1978, pag 501]

«i) Todo Estado Contratante que tenga conocimiento de una situa-
ción de emergencia que ocasione contaminación en la Zona Marítima lo
notificará sin demora a la Organización mencionada en el artículo XVI
y, por conducto de la secretaría, a todo Estado Contratante que pueda
resultar afectado por esa situación de emergencia »

Otros acuerdos regionales de protección del medio marino, así como el
artículo 198 de la Convención de la Naciones Unidas sobre el derecho del
mar, de 1982, contienen disposiciones análogas (v supra, nota 14, segundo
apartado)

67 Véase, por ejemplo, el Acuerdo de cooperación entre Bulgaria y Tur-
quía concerniente a la utilización de las aguas de los ríos que atraviesan los
territorios de los dos países (Estambul, 23 de octubre de 1968) (Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol 807, pág 117), cuyo artículo 3 dispone,
entre otras cosas

«Las dos Partes Contratantes convienen en intercambiar informa-
ción sobre las crecidas y sobre los hielos flotantes por los medios más
rápidos posible »

Otros tratados relativos a cursos de agua que atraviesan o forman una
frontera contienen disposiciones análogas

68 Véase art 28, parrs 2 y 3, del Tratado entre Hungría y Rumania
relativo al régimen de la frontera de Estado húngaro-rumana (v supra,
nota 34), el artículo 28 dispone además, en el párrafo 5

«Las Partes intercambiarán información acerca de todos los focos de
plagas nocivas para la vegetación cuya aparición haya sido señalada
cerca de la frontera y que muestren tendencia a propagarse, y adoptarán
conjuntamente las medidas necesarias para prevenir su propagación o
luchar contra ella »

Los artículos 3 y 4 del Reglamento Sanitario Internacional de 1969 enun-
cian la obligación de notificar inmediatamente a la OMS todo descubri-
miento de la presencia de ciertas enfermedades o virus en el territorio de un
Estado miembro

69 Véase supra, no ta 34 Véase también el apar tado a del artículo IX del
Convenio regional de Kuwai t de cooperación para la protección del med io
mar ino contra la contaminación, de 1978 (v supra, no ta 66) :

« a) Los Estados Contratantes tomarán individual o colect ivamente
todas las disposiciones necesarias, en particular las des t inadas a garan-
tizar la p ronta disponibi l idad de personal calificado y del equipo apro-
piado, para hacer frente a las situaciones de emergencia que ocasionen
contaminac ión en la Zona Marí t ima, cualquiera que sea la causa, y para
reducir o e l iminar los daños resultantes. »

Otros acuerdos regionales de protección del med io mar ino y el art ículo 199
de la Convenc ión de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar , de
1982, cont ienen disposiciones similares (v supra, no ta 14, segundo apar-
tado).

70 Por ejemplo, el Tratado entre Hungría y Rumania relativo al régimen
de la frontera de Estado húngaro-rumana (v supra, nota 34) dispone

«Artículo 16
» 1 Cada una de las Partes Contratantes velará por que se manten-

gan en buen estado las aguas fronterizas y tomará disposiciones para
evitar que se causen intencionadamente daños a sus márgenes

» 2 La situación y dirección de los cursos de agua fronterizos deben
permanecer en lo posible inalterados A tal efecto, las autoridades
competentes de la Partes Contratantes tomarán de común acuerdo las
disposiciones necesarias para eliminar los obstáculos que pueden pro-
vocar un desplazamiento del lecho de los ríos, los arroyos o los canales
fronterizos o perturbar el flujo natural de las aguas

» 3 A fin de prevenir el desplazamiento del lecho de los nos, los
arroyos o los canales fronterizos, se consolidarán sus márgenes en todos
los puntos donde, de común acuerdo, las Partes Contratantes lo estimen
necesario La Parte a la que pertenezca el margen ejecutará esos trabajos
a su costa

» 4 Si el lecho de un río, un arroyo o un canal fronterizo se desplaza
naturalmente o como consecuencia de un fenómeno natural espontá-
neo, las Partes Contratantes procederán conjuntamente y en condicio-
nes de igualdad a los trabajos de corrección del lecho, si se estima
necesario

»5 La organización de los trabajos a que se refiere el presente
artículo y de otras obras hidráulicas, así como el modo de distribución
de los gastos realizados, se determinarán de conformidad con los acuer-
dos especiales que concierten a tal efecto las dos Partes »
71 Véase supra, nota 61
72 Véase, por ejemplo, el Acuerdo entre Yugoslavia y Rumania relativo

al régimen de las aguas en los sistemas de obras hidráulicas y los cursos de
agua que se encuentran en la frontera entre los dos países o son atravesados
por ésta, y Estatuto de la Comisión Mixta yugoslavo-rumana de Regula-
ción de las Aguas (Bucarest, 7 de abril de 1955) [Naciones Unidas, Textes
législatifs et dispositions de traités concernant l'utilisation des fleuves inter-
nationaux a des fins autres que la navigation (N.° de venta. 63.V.4),
pág. 928] En los párrafos 2 y 3 del articulo 2 figuran las disposiciones
siguientes

«2 [ ]
»A fin de mejorar la situación existente con respecto al caudal de las

aguas interiores en la zona frontenza, la Comisión Mixta examinará la
posibilidad de ampliar los sistemas existentes de regulación de las aguas
y de construir nuevas instalaciones y estructuras en los sistemas de
obras hidráulicas y los cursos de agua y en los valles y depresiones que se
encuentran en la frontera entre los dos países o son atravesadas por ésta,
y hará propuestas al respecto a los Gobiernos de los Estados Contra-
tantes

»Lá Comisión Mixta también examinará la posibilidad de adoptar
las disposiciones necesanas para la evacuación de aguas interiores por
bombeo o de otro modo, y hará propuestas al respecto

»3 Cuando para lograr los objetivos del presente Acuerdo se
estime necesario que los dos Estados Contratantes ejecuten trabajos en
común, dichos Estados, a propuesta de la Comisión Mixta, se compro-
meterán a sufragar los gastos realizados, y la distribución de éstos se
determinará por acuerdo entre los Gobiernos de los dos Estados Con-
tratantes Los Gobiernos de los dos Estados Contratantes también
determinarán, a propuesta de la Comisión Mixta, las modalidades de
ejecución de los trabajos y el modo de pago »
73 Por medio de una sene de acuerdos promovidos por el Gobierno de

los Estados Unidos en 1947 se tomaron disposiciones, en colaboración con
el Gobierno de México, para una campaña conjunta contra la fiebre añosa
en México y para el suministro de fondos por los dos gobiernos a tal efecto
Véase M. M Whiteman, Digest of International Law, Washington (D G),
U S Government Pnnting Office, 1968, vol 6, págs 266 y 267

74 Véase, por ejemplo, el Acuerdo sobre la conservación de los osos
polares celebrado entre los Gobiernos del Canadá, Dinamarca, los Estados

(Commua en la pagina siguiente)
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las poblaciones de peces de la alta mar75. En la mayoría de
estos casos es posible que una actividad anterior haya con-
tribuido al problema, o que se haya de adaptar una activi-
dad actual, pero el elemento dinámico lo aporta la nece-
sidad del Estado afectado y no el interés del Estado de
origen.

33. En esta sección, harto extensa, del informe nos hemos
ocupado fundamentalmente de la distinción esencial entre
consecuencias materiales, que son hechos en bruto, reales o
probables, y sus efectos sobre el uso o disfrute. Los textos
que han servido para ilustrar esa distinción se han tomado
en gran parte de tratados bilaterales, que a menudo separan
los dos elementos y dejan a las partes un amplio margen
discrecional para una intervención ulterior, pero reúnen
algunos criterios con arreglo a los cuales tienen que me-
dirse los efectos. En el caso de los regímenes multilaterales
que establecen una responsabilidad limitada o fijan nor-
mas de seguridad, la operación de determinación del riesgo
de consecuencias materiales y de evaluación de sus posi-
bles efectos muchas veces no obtiene más que una referen-
cia fugaz en un párafo del preámbulo. En tales casos, deter-
minación y evaluación han sido hechas antes de que se
redactara el tratado; se presentan como la respuesta a un
problema matemático y no revelan la operación en que se
basa tal respuesta. Ahora bien, aun en estos casos, los dos
elementos distintos de las consecuencias y los efectos apa-
recen en el trasfondo y, a veces, llaman la atención sobre sí
mismos. De ese modo, en la controversia surgida entre el
Canadá y la Unión Soviética en relación con el satélite
Cosmos 954, un objeto espacial soviético que cayó en terri-
torio del Canadá, una de las cuestiones en litigio era la de si,
de conformidad con el Convenio sobre la responsabilidad
internacional por daños causados por objetos espaciales,
de 1972, la responsabilidad se extendía al reembolso de los
gastos considerables realizados por el Canadá para inves-
tigar la caída de dicho objeto76. La respuesta a dicha pre-
gunta depende del sentido de la definición que da el Con-
venio del término «daño»77 y de que esa definición refleje
a su vez la manera como los redactores del Convenio
midieron la serie de efectos de la consecuencia material de
la caída del objeto sobre el uso o disfrute.

34. Se distingue, sin embargo, una tendencia diferente en
los instrumentos multilaterales que se aventuran por nue-
vos campos en vez de limitarse a responder a los supuestos
en que es más probable que un daño transfronterizo dé
lugar a demandas individuales o a indignadas protestas de
un Estado afectado. Esos instrumentos suelen preocuparse
especialmente por los casos en que el daño afecta a zonas de
la biosfera no comprendidas dentro de los límites de la
jurisdicción nacional78 o por los casos en que el daño

(Continuation de la nota 74 I

Unidos, Noruega y la URSS (Oslo, 15 de noviembre de 1973) [United
States Treaties and Other International Agreements, 1976, Washington
(D.C.), vol. 27, cuarta parte, pág. 3918].

" Véase supra, nota 35.
76 Véase Canadá, Ministerio de Relaciones Extenores, nota N.° FLA-

268 de 23 de enero de 1979, anexo A [International Legal Materials,
Washington (D.C.), vol. XVIII, 1979, pág. 902].

77 Véase supra, nota 19, segundo apartado.
78 Véase, por ejemplo, el segundo proyecto revisado de convenio para la

protección de la capa de ozono (v supra, nota 45). Véase también el
artículo IX del Tratado sobre los principios que deben regir las actividades
de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre,
incluso la Luna y otros cuerpos celestes (ibid., nota 14), y el párrafo 1 del

sufrido en el territorio nacional no se puede hacer remontar
hasta determinadas fuentes transfronterizas79. Los instru-
mentos de esta índole, incluida, como caso especial pero en
absoluto excepcional80, la parte XII de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de 198281,
relativa a la protección y preservación del medio marino,
enuncian numerosos criterios de evaluación y su finalidad
es en gran parte aumentar el conocimiento y fomentar la
conciencia de la gravedad de los daños causados por acti-
vidades que dan lugar a consecuencias materiales con efec-
tos transfronterizos nocivos. Después de la formulación en
1972 de los principios 21 y 22 de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Declaración de
Estocolmo)82 ha llegado a ser corriente en los instrumentos
jurídicos internacionales hacer hincapié en las obligacio-
nes de los Estados, correlativas de sus derechos, y en la
necesidad del desarrollo del derecho83.

artículo 7 del Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la
Luna y otros cuerpos celestes (resolución 34/68 de la Asamblea General, de
5 de diciembre de 1979, anexo).

79 Por ejemplo, la Convención sobre la contaminación atmosférica
transfrontenza a grandes distancias (v supra, nota 29) define la expresión
«contaminación atmosférica transfrontenza a grandes distancias» de la
manera siguiente

«Artículo 1

»[ ]
» b) Se entiende por "contaminación atmosfénca transfrontenza a

grandes distancias" la contaminación atmosfénca cuyo ongen físico se
sitúa total o parcialmente en una zona sujeta a la junsdicción nacional
de un Estado y que produce efectos perjudiciales en una zona sujeta a la
junsdicción de otro Estado a tal distancia que generalmente no es
posible distinguir las aportaciones de fuentes individuales o grupos de
fuentes de emisión.»
80 Véase asimismo, por ejemplo, el Convenio para la protección del mar

Mediterráneo contra la contaminación (v supra, nota 31), el Convenio
regional de Kuwait de cooperación para la protección del medio manno
contra la contaminación (v. supra, nota 66), el Convenio sobre la protec-
ción del medio manno de la zona del mar Báltico (Helsinki, 22 de marzo de
1974) (véase J.-P Quéneudec, Conventions maritimes internationales,
París, Pedone, 1979, pág 239) y el Convenio para la protección y el des-
arrollo del medio manno en la región del Gran Caribe (Cartagena de
Indias, Colombia, 24 de marzo de 1983 [International Legal Materials,
Washington (D C ), vol XXII, N.° 2, 1983, pág. 227].

81 Véase supra, nota 14, segundo apartado

82 «Principio 21
»De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los

pnncipios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho
soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia
política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se
lleven a cabo dentro de sujunsdicción o bajo su control no perjudiquen
al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda junsdicción
nacional.

«Principio 22
»Los Estados deben cooperar para continuar desarrollando el dere-

cho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la indem-
nización a las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales
que las actividades realizadas dentro de la junsdicción o bajo el control
de tales Estados causen a zonas situadas fuera de sujunsdicción.»

[Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Huma-
no, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972 (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta: S.73.II.A 14), pnmera parte, cap. I.]

83 Véanse, por ejemplo, arts. 4 y 12 del Convenio para la protección del
mar Mediterráneo contra la contaminación (v. supra, nota 31), arts. Ill y
XIII del Convenio regional de Kuwait de cooperación para la protección
del medio manno contra la contaminación (v. supra, nota 66), arts 3 y 17
del Convenio sobre la protección del medio marino de la zona del mar
Báltico (v supra, nota 80), arts. 4 y 14 del Convenio para la protección y el
desarrollo del medio marino de la región del Gran Canbe (ibid) y las
siguientes disposiciones, en especial, de la Convención de las Naciones
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VI. —La participación de las organizaciones
internacionales

35. Al examinar las cuestiones relacionadas con los ar-
tículos 3, 4 y 5 conviene invertir el orden en que aparecen
planteadas. La materia objeto del proyecto de artículo 5,
relativo a las cuestiones no comprendidas en el ámbito de
aplicación de los presentes artículos, tiene un alcance res-
tringido. Conforme a la práctica habitualmente seguida
por la Comisión, el proyecto de artículo 1 sobre el ámbito
de aplicación se ocupa sólo de las relaciones entre Estados,
y no hay nada que autorice a desviarse de esa práctica en el
caso del presente tema. No obstante, algunos tratados
vigentes prevén la posibilidad de que se realicen activida-
des con efectos transfronterizos tanto bajo el control de
Estados como bajo el de organizaciones internacionales.
Los más famosos de esos tratados son los que se refieren a
las actividades en el espacio ultraterrestre o en el medio
marino. En tales supuestos, el proyecto de artículo 5 esta-
blece que las relaciones entre Estados siguen comprendidas
en el ámbito de aplicación de los presentes artículos aun
cuando intervenga también una orgnización internacional.
Por otra parte, el proyecto de artículo 5 impide admitir la
presunción de que las relaciones entre Estados y organiza-
ciones internacionales se rigen por normas diferentes en
cuanto al fondo de las que se aplican en las relaciones entre
Estados. Ese proyecto de artículo puede compararse con
los artículos análogos incluidos en la Convención de Vie-
na, sobre el derecho de los tratados, de 1969 (art. 3)84, y en

Unidas sobre el derecho del mar de 1982 (v. supra, nota 14, segundo
apartado)

«Articulo 208 —Contaminación resultante de actividades
relativas a los fondos marinos sujetos a la jurisdicción nacional

»[ ]
» 5 Los Estados, actuando especialmente por conducto de las orga-

nizaciones internacionales competentes o de una conferencia diplomá-
tica, establecerán reglas y estándares, así como prácticas y procedimien-
tos recomendados, de carácter mundial y regional, para prevenir, redu-
cir y controlar la contaminación del medio manno a que se hace refe-
rencia en el párrafo 1. Tales reglas, estándares y prácticas y procedi-
mientos recomendados se reexaminarán con la periodicidad nece-
saria »

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

ciones internacionales relativas a la protección y preservación del
medio manno. Serán responsables de conformidad con el derecho
internacional

»2. Los Estados asegurarán que sus sistemas jurídicos ofrezcan
recursos que permitan la pronta y adecuada indemnización u otra
reparación de los daños causados por la contaminación del medio
manno por personas naturales o jundicas bajo su junsdicción.

»3. A fin de asegurar una pronta y adecuada indemnización de
todos los daños resultantes de la contaminación del medio marino, los
Estados cooperarán en la aplicación del derecho internacional existente
y en el ultenor desanollo del derecho internacional relativo a las res-
ponsabilidades y obligaciones relacionadas con la evaluación de los
daños y su indemnización y a la solución de las controversias conexas,
así como, cuando proceda, a la elaboración de cntenos y procedimien-
tos para el pago de una indemnización adecuada, tales como seguros
obligatonos o fondos de indemnización. »

«Artículo 304 — Responsabilidad por daños
» Las disposiciones de esta Convención relativas a la responsabilidad

por daños se entenderán sin perjuicio de la aplicación de las normas
vigentes y del desanollo de nuevas normas relativas a la responsabili-
dad en derecho internacional. »
84 Firmada el 23 de mayo de 1969 [Naciones Unidas, Anuario Jurídico

1969 (N.° de venta. S.71.V.4), pág. 151].

la Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados, de 1978 (art. 3)85.

36. Quizá sea útil detenerse a examinar la evolución de la
cuestión en los tratados relativos al espacio ultraterrestre y
al derecho del mar, no para reivindicar la necesidad del
proyecto de artículo 5, sino más bien para arrojar alguna
luz sobre la participación de las organizaciones internacio-
nales, cada vez más frecuente y variada, en la práctica
relacionada con el presente tema. El Tratado sobre los
principios que deben regir las actividades de los Estados en
la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, de
196786, revela en su artículo XIII una progresión caracte-
rística. Comienza con la idea de que los Estados pueden
realizar actividades junto con otros Estados y que pueden
hacerlo dentro del marco de una organización internacio-
nal pertinente, y esa idea lleva a la consecuencia de que las
demás partes pueden dirigirse bien a la organización, bien a
los Estados que han realizado sus actividades dentro del
marco de esa organización. En el Convenio sobre la res-
ponsabilidad internacional por daños causados por objetos
espaciales, de 197287, las organizaciones internacionales
que, reuniendo las condiciones necesarias para ello, decla-
ran que aceptan el Convenio, se sitúan como posibles
copartícipes de los Estados en relación con el lanzamiento
de objetos espaciales; y los Estados partes en el Convenio
que sean también miembros de una organización interna-
cional que haya aceptado el Convenio serán mancomu-
nada y solidariamente responsables con esa organización
(art. XXII). El Estado o la organización que lanza o pro-
mueve el lanzamiento de un objeto espacial comparte la
responsabilidad por cualquier daño causado por ese objeto
espacial con el Estado desde cuyo territorio o desde cuyas
instalaciones se ha lanzado el objeto espacial (arts. V y
XII). El Acuerdo que debe regir las actividades de los
Estados en la Luna y otros cuerpos celestes, de 1979, con-
tiene disposiciones análogas (art. 1 6 ) .

37. La Convención de Ginebra sobre la alta mar, de
195889, después de enunciar el principiojurídico general de
que los buques tienen derecho a enarbolar el pabellón de su
Estado de matrícula y están obligados a navegar bajo ese
pabellón exclusivamente, deja abierta la posibilidad de
«que los buques que estén al servicio oficial de una orga-
nización intergubernamental [...] enarbolen la bandera de
la organización» (art. 7). La Convención de las Naciones
Unidas sobre el derecho del mar, de 198290, mantiene esta
disposición en una forma ligeramente modificada (art. 93).
Más importante aún, sin embargo, esta Convención com-
prende una serie de disposiciones de estructura análoga a
las del Convenio sobre la responsabilidad internacional
por daños causados por objetos espaciales, de 1972, men-
cionadas en el párrafo precedente. En virtud de esas dis-
posiciones, se alienta a los Estados a cooperar «por con-
ducto de las organizaciones internacionales competentes»,
por ejemplo, para alcanzar los objetivos legislativos y cien-

85 Firmada el 23 de agosto de 1978 [ibid 1978 (N.° de venta : S.80.V. 1),
pág 130].

86 Véase supra, nota 14.
87 Ibid, nota 19, segundo apartado.
88Ibid, nota 78
89 Firmada el 29 de abnl de 1958 (Naciones Unidas, Recueil des Traités,

vol .450, pág 115).
90 Véase supra, nota 14, segundo apartado.
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tíficos de la Convención en materia de investigación cien-
tífica marina, para el desarrollo y la transferencia de tec-
nología marina y para la protección y preservación del
medio marino91. Como consecuencia de ello, el artículo
263 de la Convención, relativo a la «responsabilidad»
resultante de la investigación científica marina, se aplica
tanto a los Estados como a las organizaciones internacio-
nales, y hace extensivas a esas organizaciones las obliga-
ciones análogas que el artículo 235 de la Convención
impone a los Estados con respecto a los daños causados por
la contaminación del medio marino92. Como cuestión
totalmente independiente y no relacionada en absoluto con
las mencionadas «organizaciones internacionales compe-
tentes», conviene señalar que la Convención de las Nacio-
nes Unidas sobre el derecho del mar incluye disposiciones
sobre la firma de la Convención por las organizaciones
internacionales «constituidas por Estados que les hayan
transferido competencias en materias regidas por esta
Convención, incluida la de celebrar tratados en
relación con ellas» (art. 305, párr. 1, apartado f, y
anexo IX).
38. En resumen, los supuestos que el proyecto de ar-
tículo 5 está destinado a regular tienen su propia impor-
tancia, pero son sólo aspectos secundarios de temas más
amplios y más significativos. Las primeras respuestas al
cuestionario preparado por el Relator Especial con asisten-
cia de la Secretaría y dirigido a determinadas organizacio-
nes internacionales93 servirán de indicación de las diversas
maneras como los Estados actúan «por conducto de orga-
nizaciones internacionales competentes» o «dentro del
marco de una organización internacional pertinente». En
primer lugar, para volver a los primeros planteamientos
del presente informe, la cuestión de los efectos transfron-
terizos nocivos sólo puede resolverse, por definición, me-
diante la cooperación internacional y, tanto si un problema
está comprendido estrictamente en el ámbito del presente
tema como si es uno de aquellos que los Estados han
optado por tratar como si estuviera comprendido en el
ámbito del tema, las organizaciones internacionales son un
elemento catalizador esencial94. En segundo lugar, las orga-
nizaciones internacionales son también los principales
centros de reunión y difusión de datos95. En tercer lugar,

91 Véanse, en particular, arts. 197,199,200, 203 a 206,207 (párr. 4), 208
(párr. 5), 210 (párr. 4), 211 (párrs. 1, 5 y 6, apartados a y b), 212 (párr. 3),
217 (párrs. 1 y 7), 220 (párr. 7), 239, 242 (párr. 1), 243, 244, 251, 266, 271,
272, 273 y 278.

92 Véase supra, no ta 83.
93 Véase supra, pág 135, documento A / C N 4/378
94 Véase, por ejemplo, la labor realizada por la Junta Internacional de

Fiscalización de Estupefacientes para p romover el objetivo de garantizar
que los estupefacientes sean dest inados exclusivamente a usos legítimos
(ibid, pág 138, secc. I ) , la labor realizada por la O M S para tratar de lograr
que los medios de t ransporte internacional no supongan un nesgo para la
salud y para p romover la necesaria coordinación entre países vecinos para
tratar de erradicar las enfermedades t ransmit idas por los insectos (ibid,
pag 142, sec II, subsecc. B) y la labor realizada por la OCDE, por medio de
su Comité del Medio Ambiente , en relación con los problemas de la
contaminación transfrontenza del agua y de la atmósfera (ibid, pág 153,
secc. III, anexo I)

95 Véase por ejemplo, el manda to de la F A O de reunir, analizar, inter-
pretar y divulgar las informaciones relativas a la nutrición, al imentación y
agí icultm a (ibid, pág. 140 secc II, subsecc A), la labor del OIEA en mate-
ria de fomento del in tercambio de información científica en la esfera de la
ciencia y la tecnología (ibid, pág 147, secc II, subsecc C) y la labor rea-
lizada por la O C D E al proporcionar datos económicos y técnicos acorda-

constituyen el medio habitual para fijar normas interna-
cionales y para vigilar la observancia de tales normas96, las
cuales, a menudo, ejercen sobre el comportamiento de los
Estados la misma influencia que la codificación más auto-
rizada de una regla jurídica consuetudinaria. En cuarto
lugar, la asistencia técnica que pueden prestar las organi-
zaciones internacionales, especialmente en relación con la
evaluación de los efectos, es muchas veces el elemento
decisivo para evitar o resolver los litigios, disminuir los
puntos de desacuerdo sobre los hechos y sugerir el medio
de conciliar los distintos usos97. En quinto lugar, las orga-
nizaciones internacionales suelen tener la obligación legal
de evaluar ciertos peligros y advertir acerca de su existen-
cia, así como de proporcionar orientación acerca de las
posibles medidas correctoras98. Por último, y en el con-
texto del presente tema se trata de un aspecto de la máxima
importancia, las organizaciones internacionales suelen ser
el medio por el cual los Estados superan la desazón de los
problemas inmediatos para colaborar en pro del interés
común en la protección de los mares y el espacio aéreo y de
todos los demás intereses que no pueden reducirse a una
simple ecuación entre una actividad determinada y un
efecto transfronterizo cuantificado y localizado99.

dos y al recomendar principios jurídicos y directrices políticas acordadas
que se tuvieron debidamente en cuenta en la elaboración y aplicación de la
Convención sobre la contaminación atmosférica transfrontenza a grandes
distancias (ibid, pág 153, secc III, anexo I)

96 Véanse, por ejemplo, las medidas que puede adoptar la Junta Inter-
nacional de Fiscalización de Estupefacientes en aplicación del artículo 14
de la Convención única de estupefacientes, de 1961, en su forma enmen-
dada, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la Convención
(¡bid, pag 138, secc I), la labor realizada por el OIEA al elaborar diversas
normas de segundad para las actividades o instalaciones nucleares y, más
concretamente, unos valores mínimos internacionalmente reconocidos en
caso de daños por radiación (ibid, pág 147, secc II, subsecc C) y la labor
realizada por la Agencia para la Energía Nuclear de la OCDE al alentar la
armonización de las políticas y prácticas normativas de los gobiernos en la
esfera de la energía nuclear, especialmente en relación con la segundad de
las instalaciones nucleares, la protección del ser humano contra las radia-
ciones ionizantes y la salvaguardia del medio ambiente, la gestión de los
desechos radiactivos y la responsabilidad civil y los seguros en materia
nuclear (ibid, pag 156, secc III, anexo II)

97 Véase, por ejemplo, la labor realizada por la F A O en sus investiga-
ciones acerca de las repercusiones que tienen sobre el medio ambiente ,
dentro o fuera de los límites de la jurisdicción nacional, el nesgo, la
explotación de los bosques tropicales, la lucha contra las plagas, la lucha
con la tr ipanosomiasis, la utilización de los pesticidas, la industria de la
pulpa y el papel y la industria del cuero y las pieles (ibid, pag 140, secc II,
subsecc A) y la labor realizada por el OIEA al prestar asistencia para la
reunion de datos y la realización de estudios y evaluaciones a petición de
un Estado miembro que esté examinando la posibil idad de llevar a cabo un
proyecto (ibid, pag 147, secc II, subsecc C)

98 Véase, por ejemplo, la función desempeñada por la O M S como con-
ducto por medio del cual se debe advert i r a la colectividad internacional
acerca del brote de determinadas enfermedades infecciosas (ibid, pág 142,
secc II, subsecc B) Véase as imismo la labor realizada por el OIEA al
facilitar la cooperación entre los Estados miembros para prevenir y limitar
los efectos lesivos en los casos en que un accidente nuclear pueda tener
repercusiones radiológicas apreciables en otros Estados (ibid, pág 147,
secc II, subsecc C)

99 Véase, por ejemplo, la labor realizada por la F A O en relación con la
investigación, la reunión de datos y la compilación de estadísticas sobre las
pesquerías en alta m a r y en el Antart ico, asi como sobre la tecnología de la
teledetección (ibid, pág 140, secc II, subsecc A) y la obligación que
incumbe al OIEA en vir tud del Convenio de Londres sobre la prevención
de la contaminación del mar por ver t imiento de desechos y otras materias,
de 1972, y el Convenio de Barcelona para la protección del mar Medite-
rráneo contra la contaminación, de 1976, de definir los residuos u otras
materias de alto nivel radiactivo que no son aptos para su vert ido en el mar
y de formular recomendaciones, que las partes contratantes deben tener
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VII.—La relación con otras normas jurídicas

39. Antes de dejar el campo de los tratados relativos al
espacio ultraterrestre y el medio marino, examinados en la
sección anterior, conviene estudiar el uso constante y cohe-
rente que en el texto inglés de esos tratados se hace de los
términos «responsibility» 10° y «liability»101, los cuales, en
la versión inglesa de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el derecho del mar, de 1982, aparecen incluso yux-
tapuestos, como epígrafe de sección y de artículo102. A
primera vista se podría presumir que el significado del
término «responsiblility» es idéntico al de la expresión:
«State responsibility» («responsabilidad de los Estados»),
es decir, la responsabilidad originada por un acto u omi-
sión ilícitos del Estado. Sin embargo, como se desprende
claramente de los textos, el término «responsibility» tiene
en esos tratados un significado totalmente diferente, ya que
se refiere al contenido de una obligación primaria y no a su
violación. Así, la disposición siguiente de la Convención
de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de
1982:

Artículo 235 —Responsabilidad

1. Los Estados son responsables [« responsible »] del cumplimiento de
sus obligaciones internacionales relativas a la protección y preservación
del medio manno. Serán responsables [«hable»] de conformidad con el
derecho internacional.

puede dejar que subsista todavía alguna duda acerca de la
relación entre «responsibility» y «liability», pero el ar-
tículo 232 de la Convención arroja alguna luz sobre el
significado de «liability»:

plenamente en cuenta al expedir permisos para el vertido en el mar de
materias radiactivas no prohibidas con arreglo al Convenio aplicable
(ibid, pág. 147, secc II, subsecc. C)

KM véase el artículo VI del Tratado sobre los pnncipios que deben regir
las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio
ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes (v. supra, nota 14), el
pánafo 1 del artículo 14 del Acuerdo que debe regir las actividades de los
Estados en la Luna y otros cuerpos celestes (v. supra, nota 78), el artícu-
lo 17 del Convenio sobre la protección del medio manno de la zona del
mar Báltico (v. supra, nota 80), el artículo 139 (pan. 1), los artículos 235,
263 y 304, anexo III, art. 4 (pan. 4) y art. 22, anexo IX, art. 6, de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de 1982
(v supra, nota 14, segundo apartado).

101 Véase el artículo VII del Tratado sobre los pnncipios que deben regir
las actividades de Estados en la exploración y utilización del espacio
ultratenestre, incluida la Luna y otros cuerpos celestes (v. supra, nota 14),
el título, el preámbulo y el artículo 2 del Convenio sobre la responsabilidad
internacional por daños causados por objetos espaciales (v. supra, nota 19,
segundo apartado), el pánafo 2 del artículo 14 del Acuerdo que debe regir
las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes (v. supra,
nota 78), el artículo 12 del Convenio para la protección del mar Medite-
náneo contra la contaminación (v. supra, nota 31); el artículo XIII del
Convenio regional de Kuwait de cooperación para la protección del medio
manno contra la contaminación (v. supra, nota 66); el artículo 17 del
Convenio sobre la protección del medio manno de la zona del mar Báltico
(v. supra, nota 80); el artículo 14 del Convenio para la protección y el
desanollo del medio manno de la región del Gran Canbe (ibid), y el
pánafo 2 del artículo 139, los artículos 232,235,263 y 304, el pánafo 4 del
artículo 4 y el artículo 22 del anexo III, el pánafo 3 del artículo 2 y el
artículo 3 del anexo IV y el artículo 6 del anexo IX de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de 1982 (v. supra, nota 14,
segundo apartado).

102 Sección 9 de la parte XII y artículo 235 ; sección 5 de la parte XIII y
artículo 263 ; véanse asimismo los artículos 139 y 304.

Artículo 232 —Responsabilidad de los Estados derivada
de las medidas de ejecución

Los Estados serán responsables [«hable»] de los daños y perjuicios que
les sean imputables y dimanen de las medidas tomadas de conformidad
con la seción 6103, cuando esas medidas sean ilegales o excedan de lo
razonablemente necesano a la luz de la información disponible. [.. ]

Resulta, pues, perfectamente claro que puede darse «liabi-
lity» haya habido o no violación de una obligación inter-
nacional. En esta Convención «liability», lo mismo que
«responsibility», se refiere al contenido de una obligación
primaria, obligación que consiste en regular las actividades
realizadas en el territorio o sujetas al control del Estado de
manera que se evite o repare cualquier pérdida o daño
transfronterizo :

Artículo 235 —Responsabilidad

í ]

2. Los Estados asegurarán que sus sistemas jurídicos ofrezcan recur-
sos que permitan la pronta y adecuada indemnización u otra reparación de
los daños causados por la contaminación del medio manno por personas
naturales o jurídicas bajo su junsdicción.

[..]

40. Por consiguiente, la fórmula «responsibility and lia-
bility» («responsabilidad»), utilizada en la versión inglesa
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho
del mar, corresponde fielmente a los aspectos gemelos de la
prevención y la reparación, que constituyen la base del
presente tema. Para poner esto de manifiesto no es nece-
sario recurrir a un concienzudo análisis textual de dispo-
siciones que se forjaron en el yunque del consenso. En el
más antiguo de esos tratados, el Tratado de 1967 sobre los
principios que deben regir las actividades de los Estados en
la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, in-
cluso la Luna y otros cuerpos celestes104, el uso de esa
terminología ya está claro como el agua:

Artículo VI

Los Estados Partes en el Tratado serán responsables internacional-
mente [«shall bear international responsibility»] de las actividades nacio-
nales que realicen en el espacio ultratenestre, incluso la Luna y otros
cuerpos celestes, los orgnaismos gubernamentales o las entidades no
gubernamentales, y deberán asegurar que dichas actividades se efectúen en
conformidad con las disposiciones del presente Tratado. [...]

Articulo VII

Todo Estado Parte en el Tratado que lance o promueva el lanzamiento
de un objeto al espacio ultratenestre, incluso la Luna y otros cuerpos
celestes, y todo Estado Parte en el Tratado, desde cuyo terntono o cuyas
instalaciones se lance un objeto, será responsable internacionalmente [«is
internationally hable»] de los daños causados a otro Estado Parte en el
Tratado o a sus personas naturales o jurídicas por dicho objeto [...].

Análogamente, la Convención de las Naciones Unidas
sobre el derecho del mar, especialmente en las disposicio-
nes relativas a la investigación y a la protección y preser-
vación del medio marino, no se limita a enunciar una
prohibición. Artículo tras artículo hace más hincapié en
prescribir una línea de conducta que, si se sigue de buena fe,

103 La sección 6 de la parte XII de la Convención se refiere a la ejecución
de las medidas relativas a la protección y preservación del medio ma-
nno.

104 Véase supra, nota 14.
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permitirá evitar o reparar la pérdida o daño trasfronteri-
zo105. En esas disposiciones, la Convención deja muchas
cuestiones a la discreción de los Estados, pero les propor-
ciona orientaciones y les exhorta a colaborar entre sí. A
menos que la conducta del Estado sea integralmente trans-
gresora, cabe que la aplicación de esas disposiciones no
revele dónde se sitúa el punto de intersección del daño y la
ilicitud106. Con un mínimo de cooperación se pueden cum-
plir las obligaciones de prevención y reparación sin deter-
minar exactamente dónde se sitúa ese punto tan contro-
vertido.
41. Si se pudieran reducir a una fórmula matemática los
principios del presente tema, el punto indeterminado de
intersección del daño y la ilicitud estaría siempre represen-
tado por x A veces ese punto se puede determinar con
precisión porque la pérdida o daño transfronterizo pro-
viene de un acto ilícito del Estado de origen, por ejemplo,
de una transgresión de la frontera que constituye una vio-
lación de la soberanía o de la violación de una norma que
forma parte de un régimen convencional elaborado en
relación con el presente tema. A menudo, sin embargo, la
incógnita x permanece sin despejar porque es el producto
de variables complejas y porque las partes no se ponen de
acuerdo sobre si el comportamiento que da lugar a una
pérdida o daño transfronterizo ha rebasado el punto de
ilicitud. Entonces es cuando se pone en marcha el meca-
nismo de normas y pautas del presente tema, no para
decidir si la pérdida o daño proviene de un acto ilícito del
Estado de origen, sino para enunciar las obligaciones de
prevención y reparación. Por consiguiente, el proyecto de
artículo 4, tal como lo propone el Relator Especial, es
mucho más que una reserva de estilo: se refiere a una
relación esencial, que no puede reducirse a una dimensión
fija, entre la obligación de prevenir y reparar la pérdida o
daño transfronterizo y la cuestión no resuelta de si la pér-
dida o daño proviene de un acto ilícito del Estado de ori-
gen. A la inversa, al establecer un régimen o satisfacer una
pretensión en relación con el presente tema, los Estados
darán gran importancia a su propia apreciación de dónde
se sitúan los límites extremos de la licitud.

42. Algunos de los imponderables descritos en el párrafo
anterior aparecen amenazadores en el Convenio entre
Yugoslavia y Austria relativo a determinadas cuestiones
de economía hidráulica concernientes al Drave, de
1954107. Ambas partes explotaban sus respectivos sectores
del río para la producción de energía eléctrica. El aprove-
chamiento austríaco dio lugar a una disminución del cau-
dal mínimo de agua que fluía a Yugoslavia, mientras que la
presa construida por Yugoslavia en su sector del río oca-
sionó el regolfo de las aguas en territorio austríaco (arts. 1
y 3). Como tantas veces ocurre, en la solución del problema
se tuvieron en cuenta intereses distintos de los que origi-
nariamente resultaban afectados. Austria convino, entre
otras cosas, en limitar la explotación de sus centrales eléc-
tricas para garantizar el mantenimiento de un caudal míni-

mo, en no hacer valer ninguna pretensión respecto del
regolfo de las aguas en su territorio y en adquirir de Yugos-
lavia el excedente de energía eléctrica del verano. Este úl-
timo país se obligó a no aumentar el regolfo de las aguas en
territorio austríaco y a aceptar equipo austríaco para cen-
trales eléctricas como pago de las compras veraniegas de
energía de Austria (arts. 1, 2 y 3)108. Se estipuló que se
celebrarían consultas antes de que Yugoslavia tomara nin-
guna disposición para ampliar la explotación de energía en
su sector del río y antes de que Austria emprendiera nuevos
proyectos de derivación de agua de la cuenca del río Drave.
Se creó una Comisión Mixta Permanente del Drave para
velar por la celebración de las consultas y el intercambio de
información (art. 1, apartado c, y arts. 4 y 5). Las partes
también convinieron en que, mientras se respetara el régi-
men convencional, no harían valer sus demandas respec-
tivas en relación con la perturbación del caudal del río o el
regolfo de las aguas (art. 3). El Convenio no proporciona
ningún indicio acerca de si esas demandas, en caso de que
volvieran a plantearse, aducirían la ilicitud o se formula-
rían como demandas de reparación en el contexto del pre-
sente tema.
43. Existe, por supuesto, una enorme disparidad entre la
tolerancia que los Estados suelen exigirse recíprocamente
en relación con los riesgos de efectos transfronterizos y su
meticuloso respeto en otros contextos de los derechos de
soberanía territorial. En el Convenio del Drave, por ejem-
plo, Austria y Yugoslavia soslayaron la necesidad de cali-
ficar el comportamiento del Estado de origen en materias
tan graves como la inundación de una zona de territorio
nacional y la derivación de la corriente de un río objeto de
un intenso aprovechamiento. En cambio, la construcción
del aeropuerto de Salzburgo, en la frontera de Austria con
la República Federal de Alemania, no habría sido conce-
bible sin el pleno acuerdo previo de la República Federal
de Alemania de establecer en territorio alemán la zona de
seguridad necesaria, aunque fuera a expensas de Austria109.
Cabría, por lo tanto, considerar este último caso como si no
estuviera comprendido en el ámbito del presente tema, ya
que los verdaderos efectos transfronterizos se limitaban al
aumento de los niveles de ruido y a otras consecuencias
secundarias de la trayectoria de la línea de vuelo. Con todo,
conviene subrayar que la solución de muchos problemas
que llevan aparejada la posibilidad de una pérdida o daño
transfronterizo entrañan cambios en un régimen de fron-
tera. De la misma manera que no se tiene ciertamente
ningún derecho a someter un territorio vecino a efectos
transfronterizos nocivos ilimitados, se tiene también la
obligación de aceptar, en condiciones equitativas, algunas
intrusiones en el uso o disfrute del territorio.

VIII. —La relación con otros convenios

44. En la sección anterior se ha examinado la ostensible
diferencia que existe entre las normas elaboradas en el
marco del presente tema y las que enuncian «los supuestos

105 Véanse, en especial, arts. 194 a 197,204,206 a 212,234,240,242,246
y 249.

106 véase el segundo informe del Relator Especial, Anuario 1981,
vol II (primera parte), pág. 128, documento A/CN.4/346 y Add.l y 2,
párr. 59.

107 Firmado en Ginebra el 25 de mayo de 1954 (Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 227, pág. 111).

108 Algunas de estas disposiciones contienen quizás un elemento de
reparación

""Véanse arts. 1, 4 y 5 del Acuerdo entre la República Federal de
Alemania y Austria sobre los efectos en el territorio de la República
Federal de Alemania de la construcción y explotación del aeropuerto de
Salzburgo (v. supra, nota 13).



Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional 181

en que una pérdida o daño transfronterizo se produce
como consecuencia de un acto u omisión ilícitos». Como
puede comprobarse, las dos clases de normas se comple-
mentan. Los Estados, si no han fijado ellos mismos los
puntos de intersección del daño y la ilicitud y si ninguna
norma jurídica general ha resuelto para ellos la cuestión,
normalmente preferirán adoptar como línea de conducta el
establecimiento de un nuevo contexto en el que el límite
entre lo permitido y lo prohibido pueda trazarse más o
menos a satisfacción de todos los intereses. El estímulo
para llegar a un acuerdo puede ser el provecho mutuo,
tanto si resulta directamente de la materia de que se trate
como si estriba en los beneficios más generales dimanantes
de la buena vecindad110, y cabe que exista una predisposi-
ción favorable a modificar derechos como medio de llegar
a un equilibrio de intereses. En el peor de los casos, cuando
no existe reciprocidad de intereses ni buena voluntad
mutua, los principios en que se basa el presente tema
siguen siendo el acicate para adoptar iniciativas y hacer
concesiones en busca de un acuerdo. Salvo que se haya
pactado lo contrario, la carga de probar que se han adop-
tado todas las disposiciones razonables para librar a terce-
ros de los riesgos de efectos transfronterizos nocivos y, de
producirse tales efectos, para dar una reparación, debe
seguir recayendo en el Estado de origen.

45. Son dos los medios principales por los cuales unas
reglas y pautas elaboradas en relación con el presente tema
pueden ayudar a los Estados de origen y los Estados afec-
tados a lograr acuerdos que establezcan un equilibrio ade-
cuado entre la libertad de acción y el derecho a no sufrir
efectos transfronterizos nocivos. El primero consiste en la
elaboración de una serie de procedimientos para facilitar la
determinación de los hechos y la negociación, como se
indica en las secciones 2, 3 y 4 del plan esquemático. El
segundo es la consolidación de los principios y métodos
aplicables, como se prevé en las secciones 5, 6 y 7 del plan
esquemático. En ambos aspectos, la práctica estatal es una
fuente que se renueva sin cesar. Los acuerdos concertados
en el ámbito del presente tema proporcionarán a las partes
en ellos reglas más concretas para regular tipos determina-
dos de peligro transfronterizo o criterios más precisos para
la adopción futura de decisiones en relación con tales peli-
gros. Y esos nuevos acuerdos, en la medida en que revelen
un cuadro persistente de práctica estatal, contribuirán a su
vez al desarrollo del derecho consuetudinario y aumenta-
rán la reserva de principios y factores aplicables. Por con-
siguiente, el proyecto de artículo 3, sobre la relación entre
los presentes artículos y otros convenios internacionales,
subordina los presentes artículos a todos los convenios
internacionales, presentes o futuros, en la medida en que
versen sobre la misma materia. Queda por evaluar esta

110 Véanse, por ejemplo, algunas de las consideraciones que influyeron
en el ánimo de las partes en el Tratado del Río de la Plata y su frente
marítimo (v supra, nota 60, segundo apartado)

«LosGobiernosdelaRepública Argentina y de la República Onental
del Uruguay, [...] animados del propósito común de eliminar las difi-
cultades que puedan denvarse de toda situación de indefinición jurídica
con relación al ejercicio de sus iguales derechos en el Río de la Plata y de
la falta de determinación del límite entre sus respectivas jurisdicciones
marítimas, [ ] han resuelto celebrar un Tratado que de solución defi-
nitiva a aquellos problemas, de acuerdo con las características especia-
les de los territorios fluviales y marítimos involucrados y las exigencias
técnicas de su utilización y aprovechamiento integrales, en el marco del
respeto a la soberanía y a los derechos e intereses respectivos de los dos
Estados. »

regla de subordinación y su relación con el proyecto de
artículo 1 sobre el ámbito de aplicación.
46. La fuerza de los artículos propuestos radica, en pri-
mer lugar, en su afirmación de que el Estado de origen es
siempre jurídicamente responsable de lo que se realice en
su territorio o bajo su control que dé o pueda dar lugar a
una consecuencia material que afecte al uso o disfrute de
zonas situadas fuera de los límites de la jurisdicción de ese
Estado. En segundo luga, sin perjuicio de cualesquiera nor-
mas prohibitivas de derecho consuetudinario que quedan
fuera del ámbito de los presentes artículos, el Estado de
origen normalmente cumple sus obligaciones mediante un
acuerdo con los Estados afectados acerca de las medidas
encaminadas a prevenir o a aminorar y reparar los efectos
transfronterizos nocivos reales o potenciales. Si tal acuerdo
no da los resultados previstos, el Estado de origen sigue
siendo responsable de realizar los esfuerzos suficientes
para adoptar y aplicar medidas que tengan debidamente en
cuenta los intereses de otros Estados. En tercer lugar, estas
reglas vienen a ser corroboradas por todo el conjunto de la
práctica en materia de tratados y reclamaciones examina-
das en el útilísimo estudio analítico de la Secretaría111.
Dicha práctica ofrece asimismo una abundancia de prece-
dentes en los que puede inspirarse el presente proyecto de
artículos para elaborar los procedimientos de determina-
ción de los hechos y de negociación y para reunir los prin-
cipios y factores que constituyen los materiales de contruc-
ción de los regímenes convencionales. Por último, en el
contexto de las normas y preceptos ya mencionados, el
voluntarismo tiene una fuerza enorme. Son los hechos, y
no el derecho, los que inducen a formular reglas sobre
ciertos peligros. Si el derecho trata de imponer sus propias
exigencias, en pugna con los hechos, el ímpetu del desarro-
llo jurídico se pierde en vanas disputas acerca de si los
Estados actúan libremente en su propia esfera o están
compelidos por necesidad al acuerdo previo.
47. El compromiso con el voluntarismo no puede suscri-
birse de mala gana. El primer requisito es ofrecer condi-
ciones que impulsen la comunicación entre las partes inte-
resadas, induciéndolas a obrar de acuerdo con la esperanza
de una solución justa y a no temer las añagazas. Esta es la
razón por la cual el plan esquemático no señala consecuen-
cias jurídicas desastrosas en caso de que no se haya proce-
dido a la determinación de los hechos o de negativa a
establecer un régimen de prevención y reparación. La san-
ción es inherente a la situación del Estado de origen, el cual
debe hacer frente a sus obligaciones no saldadas hasta que
pueda procederse a una distribución equitativa de los cos-
tos y beneficios, negociada libremente con los Estados
afectados que pueden ser también Estados de origen. Por la
misma razón el proyecto de artículo 1 sobre el ámbito de
aplicación se ha redactado en términos muy amplios,
hablándose de «efectos», y no de «efectos nocivos», y
haciendo referencia tanto a «situaciones» como a «activi-
dades». El Estado afectado tiene derecho a decidir cuáles
son sus propios intereses y su evaluación de los efectos
sobre el uso o disfrute no coincidirá siempre con la del
Estado de origen. Análogamente estos artículos, del mismo
modo que no incluyen una sanción formal para obligar al
Estado de origen a proporcionar información o a iniciar
negociaciones, deben en lo posible colocar al Estado afec-

111 ST/LEG/15.
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tado en una posición igualmente ventajosa; el Estado afec-
tado puede tomar la iniciativa, solicitando información
acerca de cualquier fuente real o presunta de daño trans-
fronterizo o tratando de obtener su supresión, sin necesi-
dad de demostrar la existencia de un nexo con una activi-
dad (véase supra, párrs. 31 y 32). A medida que se avance
en la formulación de las normas, su núcleo se irá haciendo
más restringido y más profundo : «los efectos» se reducirán
a «efectos nocivos» y, por último, a «pérdida o daño», y
las actividades y situaciones pasarán a ser sólo «activida-
des». Además, los matices y distingos que no figuran, ni
deben figurar, en el proyecto de artículo 1 sobre el ámbito
de aplicación empezarán a aparecer en las secciones
siguientes; en la sección 2, por ejemplo, deben fijarse lími-
tes razonables, corroborados por la práctica de los Estados,
a la obligación de notificar a los Estados afectados del
riesgo real o posible de consecuencias materiales con efec-
tos transfronterizos a que estén sujetos.
48. Por último, sería una equivocación dar por sentado
con demasiada precipitación que los artículos propuestos
quedarán vaciados de todo contenido en relación con cada
actividad y situación a la que se apliquen otros convenios
internacionales. Los tratados multilaterales que contienen
las indicaciones más abundantes de criterios y procedi-

mientos para evaluar los efectos transfronterizos son tam-
bién los que reclaman el desarrollo del derecho internacio-
nal o que afirman la falta de normas en materia de respon-
sabilidad y, por así decirlo, reservan un lugar a tales nor-
mas112. En sus negociaciones bilaterales, los Estados hacen
uso aún con mayor frecuencia de su derecho de adaptar sus
acuerdos a las necesidades inmediatas, dejando que sean
las normas generales las que llenen las lagunas. Los artícu-
los que se elaboren en relación con el presente tema no
pueden suplantar a los acuerdos más específicos en vez de
promoverlos, como es su objetivo principal. Pueden, en
cambio, ofrecer un acopio de precedentes para facilitar la
celebración de tales acuerdos y dar fe de que la obligación
de evitar y reparar los efectos transfronterizos nocivos es
un principio de aplicación general.

112 Véase supra, párr. 34 y nota 83. Véase también la Convención sobre
la contaminación atmosfénca transfrontenza a grandes distancias (ibid,
nota 29), cuyo artículo 8, apartado / enuncia una disposición sobre el
intercambio de información entre las partes contratantes acerca, en parti-
cular «del alcance de los daños que [...] son imputables a la contaminación
atmosfénca transfrontenza a grandes distancias». En una nota relativa al
término «daños» se hace constar lo siguiente: «La presente Convención
no contiene ninguna norma sobre la responsabilidad de los Estados por
daños causados. »


