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Introducción

A.—Los diez primeros artículos del proyecto

1. Los debates celebrados en la Comisión de Derecho In-
ternacional durante su último período de sesiones1, así
como los realizados en la Sexta Comisión durante el cua-
dragésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea
General2, sobre la responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional merecen algunos comentarios. En
primer término, cabe destacar que muchas de las sugeren-
cias hechas en tales debates podrían reflejarse en los textos
finales de los primeros artículos que fueron entonces pre-
sentados. Además, las propuestas de redacción de los
artículos 1 a 9 hechas en el último período de sesiones por
algunos miembros de la Comisión mejoran en general los
textos iniciales. A esos textos se había llegado en sucesivas
redacciones que incorporaban ideas venidas de diversos
sectores y es evidente que, en algunos casos, el interés por
respetarlas resultó en yuxtaposiciones pesadas o poco ele-
gantes que es menester obviar. El Comité de Redacción
tendrá a su disposición la versión «oficial» de los diez pri-
meros artículos del proyecto3 que se le enviaron para su
consideración en 19884. Asimismo, deberá examinar los
nueve primeros artículos del proyecto que el Relator Es-

1 Véase Anuario... 1989, vol. II (segunda parte), págs. 94 a 100,
párrs. 335 a 376.

2 Véase «Resumen por temas preparado por la Secretaría de los deba-
tes celebrados en la Sexta Comisión sobre el informe de la CDI durante
el cuadragésimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General» (A/
CN.4/L.443), párrs. 175 a 200.

3 Véase Anuario... 1988, vol. II (segunda parte), pág. 11, párr. 22.
4 Ibid, pág. 24, párr. 101.

pecial presentó en su quinto informe en 19895, en los que
intentó recoger las observaciones del debate sobre los diez
artículos originales del proyecto6. Podrá basarse también
en las numerosas observaciones sobre esos nueve artículos
y las útiles sugerencias de redacción formuladas durante el
debate celebrado en 1989. En el anexo del presente in-
forme, que contiene los textos de los 33 artículos del pro-
yecto presentados hasta ahora, el Relator Especial ha agre-
gado, como notas a algunos de los primeros nueve
artículos, textos para uso del Comité de Redacción en los
que ha incorporado las observaciones que considera más
atendibles, e incluso algunas de las sugerencias de redac-
ción, hechas durante el debate realizado en 1989. Ello no
impedirá naturalmente a dicho Comité considerar tam-
bién las otras modificaciones propuestas o aun otras que
estime conveniente sugerir.

2. Si se aceptan las modificaciones que ahora se someten
a la consideración de la Comisión, habrá que cambiar la
numeración inicial de los artículos en la forma que se pro-
pone en el anexo. Si la adopción del principio de «no dis-
criminación», que se prevé en el artículo 10, resulta acep-
table, los capítulos I y II del proyecto volverán a contener
diez artículos. El artículo 2, sobre el significado de los tér-
minos que se emplean, deberá admitir dos tipos de cam-
bios: unos que serían las modificaciones introducidas para

5 Anuario... 1989, vol. II (primera parte), pág. 142, documento A/CN.4/
423, párr. 16.

6 Estos diez artículos se han reducido ahora a nueve, como consecuen-
cia de la supresión del artículo 8 sobre la participación que la Comisión
consideró innecesario (Anuario... 1988, vol. II [segunda parte], pág. 22,
párr. 91).
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adaptar el articulado a la nueva técnica utilizada para de-
finir las actividades peligrosas (nuevos apartados a a d), y
otros surgidos de las observaciones de los últimos debates
y de nuevas reflexiones sobre el tema (nuevos apartados/
g [última frase], h, k a ri).

B.—Actividades de riesgo y de efectos nocivos

3. La cuestión de si las actividades de riesgo deben ser
tratadas separadamente de las actividades de efectos noci-
vos es de previo pronunciamiento. Un nuevo examen del
asunto no arroja conclusiones muy diferentes de las preli-
minares hechas en el resumen del Relator Especial de los
debates sobre el tema celebrados en la Comisión durante
su último período de sesiones7. A su juicio, lo que ambos
géneros de actividades tienen en común es mucho más
importante de lo que los separa, a tal punto que se puede
contemplar la posibilidad de tratar sus consecuencias de
modo similar, o sea, de unificarlas bajo un mismo régi-
men jurídico. En el proyecto de normas sobre compensa-
ción por daños causados al medio ambiente, del Consejo
de Europa8, que, en realidad, trata de la responsabilidad
por actividades peligrosas9, se incluyen aquellas que pro-
vocan daños por contaminación continuada (continuous
pollution) sin hacer aparentemente diferencias en cuanto a
su tratamiento jurídico con las actividades que los provo-
can por accidente10.

4. El otro modelo que se podría seguir sería el de los
«Principios jurídicos y recomendaciones para la protec-
ción ambiental y el desarrollo sostenido» adoptados por el
Grupo de Expertos en Derecho Ambiental de la Comisión
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo11. Allí
se distingue entre las actividades que crean un riesgo de
daño transfronterizo «sustancial» y aquellas que efectiva-
mente causan un daño transfronterizo también «sustan-

1 Anuario 1989, vol I, pag 200, 2121a sesión, parr 32
8 Proyecto elaborado por el Comité de Expertos sobre compensación

por daños causados al medio ambiente para el Comité Europeo de Co-
operación Jurídica Véase Consejo de Europa, nota de la Secretana Ge-
neral preparada para la Dirección de Asuntos Jurídicos [CDCJ (89) 60],
Estrasburgo, 8 de septiembre de 1989

9 El titulo del proyecto era «Regles relatives a la reparation des dom-
mages causes a l'environnement», pero, dado que las normas propuestas
no conciernen exclusivamente a la compensación de ese tipo de daño, el
Comité de Expertos se ha preguntado si no deberían llevar por titulo «Re-
gles relatives a la reparation des dommages causes lors de l'exercice d'ac-
tivites dangereuses» (ibid, parr 17)

10 Durante el debate celebrado por el Comité de Expertos sobre este
problema

«Se suscito también la cuestión de si el regimen de responsabilidad
civil contenido en el proyecto de normas debía abarcar solamente la re-
paración de los danos resultantes de accidentes u otros eventos instan-
táneos o si debía aplicarse asimismo a los daños resultantes de conta-
minación continuada Los que defendían la primera postura, que era la
miñona, sostenían que, salvo los supuestos de accidente, sena muy di-
fícil establecer una relación de causalidad entre un daño y un hecho ge-
nerador imputable a un explotador o un pequeño numero de explota-
dores [ ]

»Aun reconociendo que la reparación de ciertos daños resultantes de
contaminación continua o sinergica no podna obtenerse basándose en
las normas, en defecto de poder probar una relación suficiente con la
actividad de uno o vanos explotadores, se estimo en definitiva que esa
sola circunstancia no justificaba en absoluto la exclusion de los daños
no accidentales [ ] » (Ibid, parr 15 )

" Véase Environmental Protection and Sustainable Development Legal
Principles and Recommendations, Graham & Trotman, 1987

cial», y el tratamiento jurídico de unas y de otras es dife-
rente. Las primeras corresponderían en general a las
actividades «de riesgo» previstas en el proyecto de artícu-
los que se examina y las segundas a las que se ha deno-
minado —por llamarlas de alguna manera— «de efectos
nocivos». Para que puedan ser consideradas como una ex-
cepción a la regla general enunciada en el artículo 10 de
los principios ya mencionados12, que establece simple-
mente la obligación del Estado de origen de «prevenir o
reducir cualquier alteración o riesgo significativo de alte-
ración del medio ambiente transfronterizo que cause un
perjuicio importante, esto es, un perjuicio que no sea de
menor entidad o insignificante», o sea, una regla que con-
templa la prohibición de causar daño transfronterizo o de
crear un riesgo de causarlo, es necesario que los costos de
prevenir o reducir el daño o el riesgo en su caso, origina-
dos en tales actividades, sean superiores a las ventajas que
esa prevención o disminución acarrearían.

5. El artículo 11 de los mismos principios trata de las ac-
tividades de riesgo y dispone:

1 Si una o vanas actividades crean un nesgo significativo de perjuicio
importante* como resultado de una alteración del medio ambiente trans-
frontenzo, y si el costo técnico o socioeconómico total o la ganancia de-
jada de obtener que entraña prevenir o reducir ese nesgo con gran dife-
rencia excede a largo plazo la ventaja a que daña lugar esa prevención o
reducción, el Estado que realizo o autonzo las actividades velara por que
se repare cualquier perjuicio importante que se produzca en una zona so-
metida a la junsdiccion nacional de otro Estado o en una zona fuera de
los limites de la junsdiccion nacional

2 El Estado velara por que se repare el perjuicio importante causado
por la alteración del medio ambiente transfrontenzo resultante de activi-
dades realizadas por ese Estado, o autonzadas por el, aunque no se su-
piera al pnncipio que las actividades causaran tal alteración13

Este artículo contempla las llamadas ultrahazardous ac-
tivities e impone una responsabilidad por riesgo (strict
liability) internacional sobre el Estado que las autorizó.

6. El Grupo de Expertos encuentra el fundamento de esta
responsabilidad causal u objetiva en algunos tratados,
como el Convenio sobre la responsabilidad internacional
por daños causados por objetos espaciales, de 197214, así
como el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo,
celebrado entre la Argentina y el Uruguay en 1973 (art. 51
relativo a la contaminación de las aguas)15. Pero hace no-
tar que el Estado de origen puede descargar la suya impo-
niendo una responsabilidad causal u objetiva (strict liab-
ility) sobre el explotador u operador, y en apoyo de esta
solución cita numerosas convenciones que ya han sido
mencionadas repetidas veces en los informes del Relator
Especial y en los debates de la Comisión: el Convenio so-
bre daños causados a terceros en la superficie por aerona-
ves extranjeras, hecho en Roma en 195216; los convenios
acerca de la responsabilidad civil en materia de daños nu-
cleares —el Convenio de París de 1960 y su Protocolo adi-
cional de 196417, el Convenio de Bruselas de 1963 com-

12 / W , p a g 75
13 Ibid,pag 80
14 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol 961, pag 212
15 INTAL, Derecho de la Integración, Buenos Aires, vol II, N ° 15,

marzo de 1974, pag 231
16 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol 310, pag 181
17 Convenio acerca de la responsabilidad civil en materia de energía

nuclear (Pans, 1960) [ibid, vol 956, pag 288] y Protocolo adicional (Pa-
ns, 1964) [ i W , pag 356]
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plementario del Convenio de París de I96018, y la
Convención de Viena de 196319—; la Convención sobre
la responsabilidad de los explotadores de buques nu-
cleares20, concertada en Bruselas en 1962; el Convenio
internacional sobre responsabilidad civil por daños cau-
sados por la contaminación de las aguas del mar por
hidrocarburos, de 19692'; y el Convenio sobre responsa-
bilidad civil por los daños de contaminación por hidro-
carburos resultantes de la exploración y explotación de
los recursos minerales de los fondos marinos22, celebrado
en Londres en 1976. El Grupo de Expertos observó tam-
bién que:

[ ] Es típico que los tratados relativos a la utilización pacifica de la ener-
gía nuclear establezcan la responsabilidad subsidiaria y adicional del Es-
tado en que radica la instalación o del Estado del pabellón, es decir, sub-
sidiaria y adicional con respecto a la responsabilidad principal del
explotador o propietario de la instalación o el buque, para garantizar la
indemnización de daños nucleares hasta el limite máximo de responsa-
bilidad establecido en el tratado [ ]2 3

O sea, y éste es un argumento importante como antece-
dente de la responsabilidad causal del Estado en el plano
internacional, que el Estado se coloca exactamente en el
lugar del operador privado y responde con responsabili-
dad causal (strict liability) en el plano internacional por
ciertas cantidades que aquél no pudo cubrir. Asimismo, el
Grupo de Expertos menciona un gran número de países
que han incorporado en su derecho interno el concepto de
responsabilidad causal u objetiva (strict liability) y dice que
esa circunstancia es prueba de un principio emergente de
derecho nacional reconocido en la forma prevista en el
apartado c del párrafo 1 del artículo 38 del Estatuto de la
CU (todos estos argumentos ya han sido dados oportuna-
mente en el examen del presente tema).

7. El artículo 12 de los principios adoptados por el Grupo
de Expertos trata del otro tipo de actividades:

1 Si un Estado proyecta realizar o autorizar una actividad que en-
trañe una alteración del medio ambiente transfrontenzo que cause per-
juicio importante, pero muy inferior al costo técnico y socioeconómico
total o a la perdida de beneficios que se derivarían de evitar o reducir esa
alteración, el Estado celebrara negociaciones con el Estado afectado sobre
las condiciones equitativas, tanto técnicas como financieras, con arreglo
a las cuales podría llevarse a cabo esa actividad

2 Si no se llegara a una solución sobre la base de principios equitati-
vos dentro de un plazo de 18 meses a contar del comienzo de las negocia-
ciones, o dentro del plazo en que los Estados interesados hubieren con-
venido, la controversia, a solicitud de cualquiera de los Estados interesados
y conforme a las condiciones establecidas en los párrafos 3 y 4 del articu-
lo 22, se someterá a conciliación o posteriormente a arbitraje o arreglo ju-
dicial, a fin de llegar a una solución sobre la base de principios
equitativos24

El Grupo de Expertos señala en el comentario al artícu-
lo 12 que:

La alteración del medio ambiente transfrontenzo a que se refiere el pre-
sente articulo puede ser un caso de contaminación que entraña un per-

18 OIEA, Convenciones internacionales sobre responsabilidad civil por
daños nucleares, Colección Jurídica N c 4, ed rev , Viena, 1976, pag 246

19 Convención de Viena sobre responsabilidad civil por daños nuclea-
res (Viena, 1963) [Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol 1063,
pag 299]

20 OIEA, op cu (nota 18 supra), pag 236
21 Naciones Unidas , Recueil des Traites, vol 973 , pag 47
22 P N U M A , Recueil des traites multilatéraux relatifs a la protection de

l'environnement, S e n e references 3, Nairobi , 1982, pag 491
23 Environmental Protection , op cil (nota 11 supra), pag 82
24 Ibid, pags 85 y 86

juicio importante que solo puede evitarse poniendo termino o renun-
ciando totalmente a la actividad de por si muy beneficiosa que da lugar a
la alteración [ ]25

8. La diferencia de tratamiento jurídico entre los dos ti-
pos de actividades parece estribar en lo siguiente: las acti-
vidades de riesgo son consideradas legales, siempre y
cuando se cumplan todas las obligaciones de debida dili-
gencia en la prevención de un accidente y se pague indem-
nización por el daño efectivamente causado. En el mismo
comentario al artículo 12 el Grupo de Expertos indica
además que:

Como se ha señalado, el tipo de nesgo relacionado con las actividades
a que se refiere el párrafo 1 del articulo 11 puede considerarse licito siem-
pre que se hayan adoptado todas las medidas preventivas posibles para
minimizarlo Como se ha visto también, el Estado que realiza o autonza
las actividades que crean un nesgo excepcional debe velar por que existan
medios de reparación en caso de producirse un daño extraterntonal im-
portante Esto no es, en realidad, sino el precio justo y equitativo que debe
pagarse para poder proseguir licitamente una actividad de nesgo excep-
cional que, en conjunto, debe seguir considerándose fundamentalmente
beneficiosa! ]26

No habría a su respecto obligación de formular un régi-
men particular entre las partes interesadas, puesto que ya
está previsto en los artículos propuestos: se han de tomar
todas las precauciones de la debida diligencia y, si así y todo
se produce un daño, se indemnizará el daño de confor-
midad con la responsabilidad objetiva o causal. En cam-
bio, tratándose de las actividades en que los daños resul-
ten de su operación normal, el Grupo de Expertos declara
en dicho comentario:
[ ] Asi, la actividad, pese al hecho de que causana un perjuicio extrate-
rntonal importante, no se considera claramente ilícita ni claramente li-
cita En vez de ello, se ha establecido la obligación de negociar las condi-
ciones equitativas en que podna llevarse a cabo la actividad [ ]2 7

Los artículos propuestos prevén no sólo la obligación de
negociar, sino también un mecanismo que conduciría se-
guramente, de ser seguido, a la creación entre las partes de
un régimen que regulara la actividad y que, según lo im-
plica el artículo 12, debería establecer la indemnización de
los daños causados.

9. Los artículos que aquí se comentan parecen basarse en
la filosofía ya sucintamente descrita, según la cual habría
suficientes bases en la práctica internacional para formu-
lar un régimen general de responsabilidad objetiva o cau-
sal (strict liability) que regiría las actividades de riesgo sin
necesidad de que lo hicieran los Estados interesados para
cada actividad particular. No habría suficientes bases para
las otras actividades, pues

[ ] la aplicación del pnncipio de la responsabilidad causal —y la idea de
equihbno de intereses que implica— a actividades que causan sin duda
alguna un perjuicio extraterntonal importante se considera generalmente
como algo mucho mas revolucionano que la aplicación de dicho pnnci-
pio a actividades que «meramente» entrañan un nesgo importante de daño
a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del articulo 1128

Por eso el Grupo de Expertos afirma en su comentario que
el artículo 12 no llega tan lejos y se limita a establecer que
incumbe a las partes la obligación de negociar un régimen
y su correspondiente mecanismo. Sin embargo, un poco
antes indicaba que habría apoyo convincente para la apli-
cación del principio de la responsabilidad causal en tales

25 Ibid, pag 86
26 Ibtd
27 Ibid, pag 87
28 Ibid
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situaciones, puesto que podía considerarse también un
principio general de derecho nacional reconocido por las
naciones civilizadas en el sentido previsto en el apartado c
del párrafo 1 del artículo 38 del Estatuto de la CU29.

10. Con todo, no puede interpretarse lo anterior en el
sentido de que se contempla en ese cuerpo normativo con
mayor benevolencia a las actividades de efectos nocivos
que a las de riesgo, por la mera circunstancia de que no se
aplicaría a aquéllas, en manera general, un régimen de res-
ponsabilidad causal. Todo lo contrario: mientras las acti-
vidades de riesgo son lícitas en tanto y en cuanto se cum-
pla con las medidas que dicta la debida diligencia, las
actividades de efectos nocivos no son todavía legales hasta
que a su respecto rija un régimen consensual entre las par-
tes. De ahí la necesidad de encontrar un mecanismo que
resuelva la eventual diferencia entre esas partes y deter-
mine en manera más o menos automática la creación de
un régimen para la actividad.

11. El Relator Especial es receptivo a la preferencia que
exprese la Comisión. Considera, por un lado, que es difícil
que los Estados acepten un mecanismo obligatorio de so-
lución de controversias como el propugnado en el artícu-
lo 12 ya invocado —un verdadero lecho de Procusto—
como condición previa para la licitud de actividades bajo
su jurisdicción o control. La renuencia de los Estados a
aceptar este tipo de condiciones es un obstáculo que se en-
cuentra tan repetidamente en las relaciones internaciona-
les que no merece la pena abundar al respecto, y en la Co-
misión hubo opiniones contrarias a gravar al Estado de
origen con demasiados trámites procesales al comienzo de
posibles actividades previstas en el artículo 1 del presente
proyecto de artículos. Por otro lado, como se indicó en su
anterior informe, el Relator Especial tendría ciertas reser-
vas en calificar de «peligrosa» una actividad que ofrece la
certidumbre de producir un daño, y no por accidente, sino
en su operación normal, como parece hacerlo el proyecto
de normas del Consejo de Europa30, y advierte que ese
proyecto se ocupa exclusivamente de la responsabilidad y
no de la prevención, que es donde residen las diferencias
principales entre los dos tipos de actividad.

12. En efecto, la mayor diferencia entre ambas activida-
des está en la esfera de la prevención. Hay dos clases de
medidas preventivas: a) las medidas [o medios adecua-
dos] para evitar la producción de un incidente, y b) las
medidas destinadas a contener o minimizar sus efectos,
una vez que el incidente se haya producido, como luego
se verá con más detalle. En la hipótesis a, no hay todavía
daño ni incidente; en la b hay accidente (actividades de
riesgo) o los efectos nocivos se han desencadenado (acti-
vidades de efectos nocivos), pero el daño no se ha confi-
gurado todavía porque los efectos pueden ser objeto de
medidas para contenerlos o reducirlos, de forma que fi-

nalmente el daño sea menor que el que hubieran podido
producir los efectos originales si no hubieran sido comba-
tidos. En los dos tipos de actividades que consideramos, la
diferencia aparece en esta primera etapa, ya que en las ac-
tividades de riesgo las medidas preventivas se toman aun-
que se sepa que el accidente puede surgir de todos modos.
El daño se produce por consecuencias de un accidente: es-
capa del control del operador aunque éste tome las pre-
cauciones debidas. Si, en el caso de las actividades de efec-
tos nocivos, se adoptan las medidas de prevención
adecuadas, no se producirán en principio ni el efecto no-
civo ni, por consiguiente, el daño.

13. Esto es, esquemáticamente, lo que sucede en ambas
actividades en la primera etapa o aspecto de la preven-
ción. En la segunda etapa, esto es, cuando el accidente se
haya producido o los efectos nocivos se hayan desatado,
no parece que hubiera diferencias entre las dos activida-
des. Una primera posibilidad, inspirada en algún modo en
el proyecto de normas del Consejo de Europa, sería la de
diferenciar entre los dos tipos de actividades mencionadas
en el artículo 1 y establecer, en el caso de las actividades
de efectos nocivos, una verdadera obligación de negociar
un régimen que estipularía las condiciones en que la acti-
vidad pudiera desarrollarse o, como se dice más arriba: «se
ha establecido la obligación de negociar las condiciones
equitativas en que podría llevarse a cabo la actividad»31.

14. La otra posibilidad sería equiparar ambos tipos de
actividades a los efectos prácticos, dado el gran parentesco
que tienen, y prever que exista en ambos casos la necesi-
dad de notificar, informar y consultarse entre sí los Esta-
dos interesados, con o sin la participación de organizacio-
nes internacionales, según sea el caso, pero que las
obligaciones «duras» sólo surjan cuando el daño se haya
producido y pueda imputarse causalmente a la actividad
en cuestión. Esto parece justificable en la esfera de la pre-
vención porque, aunque hay diferencias entre las dos for-
mas de actividades, resulta poco menos que impensable
imponer una previa aprobación internacional al desarro-
llo de una actividad o dejarla en un limbo jurídico res-
pecto a su legalidad. A la espera de tiempos mejores, la so-
lución sería imponer a las partes una simple obligación de
consultarse en caso de que una actividad presentase los
rasgos de tener efectos nocivos, como se hace para las ac-
tividades de riesgo en el proyecto que se examina. En
cuanto a la responsabilidad propiamente dicha, parece que
debiera ser de la misma naturaleza que en el caso de las
actividades de riesgo, puesto que finalmente el proyecto de
artículos no impone automáticamente una responsabili-
dad causal (strict liability), sino simplemente la obligación
de negociar una indemnización por un daño producido. Es
lo menos que se puede pedir para las dos formas de acti-
vidad.

29 ibid.
30 Véase nota 8 supra.

31 Extracto del comentario del Grupo de Expertos en Derecho Am-
biental, citado en el párr. 8 supra (véase nota 27).
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CAPÍTULO I

Actividades de riesgo

A.—Lista de actividades

15. Se recordará que algunos oradores, tanto en la CDI
como en la Sexta Comisión, se pronunciaron en favor de
una lista de las actividades comprendidas en el artículo 1.
En vista de ciertas objeciones, algunos pensaron en una
lista flexible, que pudiera ser revisada de tanto en tanto por
un grupo de expertos, cuyas eventuales modificaciones
fueran sometidas a la aprobación de los gobiernos. Otros
sugirieron la confección de una lista indicativa. La lista
tiene la incomparable ventaja de circunscribir con preci-
sión el alcance del proyecto y por ende hacerlo mucho más
aceptable a los Estados, que pueden prever los límites de
su responsabilidad. Los debates posteriores a aquel en que
se examinó esta noción reflejan que la idea de una lista es
recurrente y que tiene muchos partidarios en la CDI y la
Asamblea General. Subsisten, sin embargo, los argumen-
tos contrarios. Por ejemplo, el proyecto de normas sobre
compensación por daños causados al medio ambiente
preparado para el Consejo de Europa, que en suma es,
como se ha visto (párr. 3 supra), un proyecto de respon-
sabilidad civil por actividades peligrosas, desecha la posi-
bilidad de elaborar una lista de actividades. En cambio,
define dichas actividades principalmente en relación con
el concepto de sustancias peligrosas32, cuya lista figura en
un anexo, y en función de lo que se hace con ellas: ma-
nejo, almacenamiento, producción (incluyendo produc-
ción residual), descarga u otras operaciones similares. In-
cluye también: actividades que utilicen tecnologías que
produzcan radiaciones peligrosas; o el lanzamiento al me-
dio ambiente de organismos genéticamente modificados
peligrosos o de microorganismos peligrosos; o la opera-
ción de una instalación o sitio de disposición de desechos33.
El proyecto de normas luego define las sustancias peligro-
sas como aquellas que crean un riesgo significativo (cabe
observar que la expresión «riesgo significativo» denota la
aceptación de un umbral de riesgo, como en el proyecto
de artículos que se examina) para las personas, los bienes
o el medio ambiente, como las sustancias inflamables, ex-
plosivas, corrosivas, oxidantes, irritantes, carcinógenas,
mutagénicas, tóxicas, ecotóxicas y radiogénicas con el al-
cance que se indica en el anexo A de las normas que se co-
mentan. También se enumeran otras sustancias en el
anexo B. El proyecto de normas prevé asimismo que la

32 El proyecto del Consejo de Europa se inspira en este aspecto en otros
instrumentos, en particular los que se refieren a la esfera del transporte

«Como en el caso de otros instrumentos, en especial en materia de
transporte, el núcleo esta constituido por las operaciones sobre sustan-
cias peligrosas Esas sustancias se reputan aquí peligrosas en razón de
determinadas características (toxicidad, ) definidas por una tipología
empleada en el ámbito internacional [ ] » [CDCJ (89) 60 (véase nota
8 supra), parr 12 ]
33 Las radiaciones peligrosas, como los organismos peligrosamente

modificados genéticamente, o los microorganismos peligrosos, y sin duda
los desechos manejados en esas instalaciones podrían caber dentro de la
categoría de sustancias ampliamente concebida, pero se ha preferido ha-
cer de ellos una categoría aparte En suma, son peligrosas las actividades
por las manipulaciones que ellas implican, ya sea de sustancias, microor-
ganismos, organismos genéticamente modificados o desechos

designación de una sustancia como peligrosa puede res-
tringirse a ciertas cantidades o concentraciones, a ciertos
riesgos o a ciertas situaciones en que la sustancia puede
encontrarse34. El proyecto define luego tanto los organis-
mos modificados genéticamente que ofrecen peligro como
los microorganismos peligrosos.

16. Este modelo es interesante y, para una convención de
carácter universal, acaso más adecuado que una lista de
actividades, como la que contiene el proyecto de acuerdo
marco para un sistema de evaluación del impacto sobre el
medio ambiente en un contexto transfronterizo35. El ci-
tado modelo ofrece una mayor flexibilidad y permite no
obstante una considerable precisión en cuanto al alcance
de los artículos. Suprime también algunas ambigüedades
inevitables en el tipo de convención en que la Comisión
ha estado trabajando hasta ahora. Por ejemplo, en el pro-
yecto de artículos que se examina, «apreciable» (o even-
tualmente «significativo») tiene dos significados en rela-
ción con «riesgo»: el riesgo que ofrece una probabilidad
superior a la normal de producir un daño transfronterizo,
o un riesgo que puede ser advertido mediante un simple
examen de los hechos. En suma, «apreciable» califica a un
riesgo que no sólo es más elevado que lo normal en una
actividad humana, sino también que es fácilmente percep-
tible o previsible. Gracias a la lista de sustancias no hace
falta recurrir al segundo significado, porque el solo hecho
de manejar una sustancia peligrosa advierte al explotador
—y por ende al Estado de origen— que puede estar sujeto
a ciertas obligaciones, y hace necesarios un examen y eva-
luación que antes sólo cabían si el riesgo era «apreciable»
a un simple examen. En cuanto al primer significado, se
facilita considerablemente la tarea poniendo en relación el
concepto con la sustancia peligrosa que se emplea en la
actividad calificada de «peligrosa», por lo que existe una
situación tal en que las probabilidades de que surja un
daño transfronterizo son, en principio, superiores a las de
otras actividades.

17. En cuanto a la mayor flexibilidad, cabe señalar que
la enumeración de las sustancias peligrosas no es exhaus-
tiva; por un lado, aquellas incluidas hacen que las activi-
dades que las emplean caigan bajo sospecha, pero aún ha-
brá que ver si el riesgo de daño transfronterizo es real. Por
el otro lado, puede haber otras sustancias no enumeradas
que sean también conocidas por producir los mismos
efectos, en cuyo caso las actividades que las utilizan po-
drán ser consideradas como pertenecientes al artículo 1.

34 Es una idea similar a la contenida en el apartado a del articulo 2 del
proyecto que se examina cosas que engendran nesgo, ya por sus calida-
des intrínsecas, ya en relación con el lugar, el medio o la forma en que se
emplean La concentración de 200 000 toneladas de petróleo en un barco
es peligrosa en relación con la forma en que se maneja, o sea, en un barco
que puede naufragar o tener un accidente con una perdida ruinosa para
el mar y la playa mas cercana

35 E N V W A / A C 3/4 (26 de m a y o de 1989), q u e con posterioridad paso
a ser la «Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement»,
firmada en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 1991 (E/ECE/1250)



Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional 95

B.—Modificaciones al artículo 2 que acarrearía
la nueva fórmula

18. Para comprender mejor cómo funcionaría el sistema
de la lista de sustancias peligrosas, se analizan a continua-
ción las modificaciones que su inclusión implicaría en las
disposiciones generales del proyecto de artículos que se
examina. Así, en el nuevo artículo 2 (Términos emplea-
dos), los primeros cuatro apartados incorporan el sistema
de definir las «actividades de riesgo» tal como ya se des-
cribió. Luego se adaptan otros apartados en la forma ex-
plicada más arriba. Huelga decir que estos textos sólo son
provisionales, ya que su redacción final debiera hacerse en
consulta con expertos. No obstante, tienen un antecedente
serio, como es el proyecto de normas del Consejo de Eu-
ropa, que permite manejar los conceptos de forma más
práctica.

19. La adopción de ciertas modificaciones al texto del
artículo 2 no plantearía problemas, puesto que de todas
maneras el artículo admitía —según opiniones no contra-
dichas en la Comisión— la introducción de nuevos tér-
minos y la adaptación de los existentes a los desarrollos
posteriores. El artículo 1 no se vería afectado por la intro-
ducción de la lista. La redacción de los cuatro primeros
apartados del artículo 2 sigue en general la del proyecto de
normas del Consejo de Europa, sólo que no se incluye «la
operación de una instalación o sitio de disposición de de-
sechos» en el concepto de actividad peligrosa, porque ya
parece contenido en la idea general del manejo de sustan-
cias peligrosas, y es obvio que los desechos lo son. Por lo
demás, esta noción de «sustancias peligrosas» natural-
mente ha sido pensada para la región europea, cuyas acti-
vidades predominantes tienen sus características particu-
lares. Sería necesario, entonces, adaptar esta técnica a una
escala mundial en consulta con expertos. Esto puede ha-
cerse acaso de dos maneras: una, autorizando al Relator
Especial a celebrar las consultas pertinentes; otra, dejando
en el texto simplemente el concepto general para que una
eventual conferencia codificadora nombre una comisión
de expertos a ese efecto, como se hizo en el caso del dere-
cho del mar.

20. El nuevo apartado a del artículo 2 define las activi-
dades de riesgo. El inciso i) las refiere a las sustancias pe-
ligrosas como las incluidas en la lista, y es de naturaleza
muy general: manejo, almacenamiento, producción y des-
carga, así como otras operaciones de índole similar. El
transporte fue excluido del proyecto de normas del Con-
sejo de Europa por cuanto se estimó que ya existían con-
venciones y proyectos que lo consideraban para la misma
región. En el proyecto de artículos que se examina podría
incluirse el transporte porque el artículo 4 haría predomi-
nar las convenciones particulares por sobre las generales,
sin perjuicio de que se aplicaran en tales circunstancias los
principios de la convención marco que no fuesen incom-
patibles con los del instrumento particular. En cuanto a los
incisos ii) y iii) del apartado a, aunque la expresión «sus-
tancias» podría interpretarse en sentido lato como «todo
aquello que la actividad maneja» o bien «todo aquello con
que la actividad se ocupa principalmente» y abarcar por
ende también las irradiaciones peligrosas o incluso los or-
ganismos genéticamente modificados peligrosos y los mi-
croorganismos peligrosos, se ha considerado preferible ha-
cer de estos casos categorías distintas en el proyecto que se
examina.

21. El nuevo apartado b define las «sustancias peligro-
sas», el nuevo apartado c los «organismos genéticamente
modificados peligrosos» y el nuevo apartado d los «mi-
croorganismos peligrosos». Los apartados a a d serán ne-
cesarios si se acepta el concepto de definir el alcance del
proyecto en la nueva manera. El nuevo apartado e cons-
tituye una versión enmendada del anterior inciso ii) del
apartado a, en el que el concepto de «riesgo» se definía
justamente en función de las cosas que maneja una acti-
vidad, y la nueva definición de sustancias peligrosas lo hace
innecesario. En el nuevo apartado e se define el riesgo
«apreciable» o «significativo» en el sentido con que se uti-
liza en el proyecto, o sea, como el que ofrece, o bien una
probabilidad superior a la normal de causar un daño
transfronterizo simplemente «apreciable» o «significa-
tivo», o una baja o muy baja de causar daños de gran
magnitud o catastróficos. Se sigue a este respecto el crite-
rio del Código de conducta sobre la contaminación acci-
dental de aguas internas transfronterizas36, de la CEPE,
donde se define el «riesgo» como «el efecto combinado de
la probabilidad de que se produzca un evento indeseable
y su amplitud» (apartado /del art. 1), lo que corresponde,
en suma, al antiguo inciso ii) del apartado a, desprovisto
del concepto de que el «riesgo apreciable» [significativo]
es un riesgo fácilmente perceptible, como se indicó más
arriba. Ahora bien, el solo hecho de manejar una sustan-
cia peligrosa constituye riesgo apreciable, aunque natural-
mente haya que ejercitar el propio juicio para determinar
si un riesgo determinado alcanza el rango de transfronte-
rizo: no cualquier actividad que maneje una sustancia ex-
plosiva, por ejemplo, será susceptible de originar daños
transfronterizos. Así, una fábrica de explosivos situada le-
jos de la frontera, aunque fuera peligrosa para los vecinos,
no parecería ofrecer un riesgo «apreciable» [significativo]
de causar un daño transfronterizo. En el apartado/se pue-
den definir las actividades de efectos nocivos como en el
antiguo apartado b, pero recogiendo la crítica a la frase «a
lo largo de su desarrollo» para cambiarla por «en el curso
de su operación normal». Hasta aquí, entonces, las modi-
ficaciones que deberían introducirse en el artículo 2 para
adaptar el proyecto de artículos a la técnica de determinar
su alcance a través de una definición de sustancias peligro-
sas y de una lista.

C.—Otras modificaciones al artículo 2
y demás disposiciones generales

22. Las otras disposiciones del artículo 2 que se propo-
nen a continuación no se relacionan con lo anterior, sino
más bien con algunas nuevas reflexiones sobre el tema y
con sugerencias hechas durante los debates celebrados en
el último período de sesiones. En primer lugar, se ha tra-
tado de definir con más precisión el concepto clave de
«daño transfronterizo» al incluir el costo de las medidas
de prevención tomadas después que se haya producido un
accidente en las actividades de riesgo, o bien después que
un efecto dañoso haya sido emitido en las actividades de
efectos nocivos y aún se esté a tiempo de contenerlo o mi-
nimizarlo. Parece evidente que si tales medidas son adop-

36 Aprobado por la CEPE mediante su decisión C (45) de 27 de abril
de 1990. Para el texto, véase Code de conduite relatif à la pollution acci-
dentelle des eaux intérieures transfrontières (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta: F.90.II.E.28).
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tadas por el Estado afectado en defensa de su territorio, o
en su nombre por un tercero que esté en condiciones de
hacerlo, deberán ser consideradas como parte del daño y
su costo indemnizado. Así se dispone en algunas conven-
ciones y proyectos recientes. La Convención para regular
las actividades relacionadas con los recursos minerales
antarticos37, de 1988, dispone en el párrafo 2 del artícu-
lo 8 que:
2 La responsabilidad de un operador sera objetiva por

[ 1
d) el reembolso, a quien hubiera incurrido en ellos, de los gastos razo-

nables relacionados con las medidas de respuesta necesarias, inclu-
yendo prevención, contención, limpieza y remoción [ ]

Se dice, en el párrafo 1 del artículo 8, que el operador
I [ ] tomara las medidas de respuesta necesarias y oportunas, inclu-
yendo prevención, contención, limpieza y remoción, si la actividad causa
o amenaza con causar daño al medio ambiente antartico o ecosistemas
dependientes o asociados [ ] 3 8

La Convención sobre la responsabilidad civil por daños
causados durante el transporte de mercaderías peligrosas
por carretera, ferrocarril y buques fluviales, de 1989
(CRTD)39, dispone, en el apartado d del párrafo 10 del
artículo 1, que:
10 Se entiende por «daño»

[ 1
d) los costos de las medidas preventivas y otras perdidas o danos causa-

dos por las medidas preventivas

Y, en el párrafo 11 del artículo 1, que:
I1 Se entiende por «medidas preventivas» las medidas razonables
adoptadas por cualquier persona después de sobrevenir un siniestro para
prevenir o aminorar los daños

El proyecto de convenio sobre responsabilidad e indem-
nización relativas al transporte marítimo de sustancias no-
civas y de sustancias potencialmente peligrosas (1984)40,
de la OMI, prevé, en el párrafo 6 del artículo 1, que el
«daño comprende los costos de las medidas preventivas y
otras pérdidas o daños causados por las medidas preven-
tivas». Por último, el proyecto de normas del Consejo de
Europa establece, en el párrafo 10 de la norma 2, que se
entiende por «medidas preventivas» «Las medidas razo-
nables adoptadas por cualquier persona después de sobre-
venir un siniestro para prevenir o aminorar los daños».
Además, en el párrafo 8 de la norma 2, la definición de
«daño» comprende «los costos de las medidas preventivas
y otras pérdidas o daños causados por las medidas preven-
tivas».

23. Asimismo, hay que establecer en una categoría aparte
el daño causado al medio ambiente, y que interesa prin-
cipalmente al Estado, a diferencia del daño causado direc-

37 Firmada en Wellington el 2 de junio de 1988 (Revue générale de droit
international public, Pans, tomo 93, 1989, pag 102), denominada en ade-
lante «Convención de Wellington de 1988»

38 Las medidas de prevención dispuestas en este párrafo son las medi -
das destinadas a limitar los efectos de un incidente que ya se ha produ-
cido

39 Aprobada el 10 de octubre de 1989 bajo los auspicios de la CEPE
Para el texto, véase Convention sur la responsabilité civile pour les dom-
mages causes au cours du transport de marchandises dangereuses par route,
rail et bateaux de navigation intérieure (CRTD) [publicación de las Na-
ciones Unidas, N ° de venta F 90 II E 39], denominada en adelante
«Convención CRTD de 1989»

40 OMI, documento LEG/CONF 6/3(13 de enero de 1984)

tamente a las personas privadas o a sus bienes. El daño al
medio ambiente debe repararse por la restauración de las
condiciones que existían antes de producirse el daño, y el
costo de tales operaciones ha de ser solventado por el Es-
tado de origen si fueron hechas por el Estado afectado o
por un tercero a su pedido. Si no fuera posible volver al
statu quo ante, cabría estimar de alguna manera en dinero
el deterioro sufrido y compensar al Estado afectado con
una suma equivalente u otra prestación del Estado de ori-
gen que pudiera negociarse entre los interesados. Cabe
agregar que si se quiere utilizar la vía interna, el único ti-
tular de la acción es el Estado afectado. En cambio, las re-
percusiones del daño causado al medio ambiente pueden
perjudicar también a las personas privadas: un hotelero que
pierde su clientela, porque la región turística donde estaba
situado su establecimiento se vio perjudicada por un es-
cape de radiactividad, experimenta un lucro cesante que
debe serle indemnizado en alguna manera, y estaría en
condiciones de iniciar una demanda en la forma que se
verá más adelante. Esta solución cuenta con el apoyo de
la práctica reciente. Así, la Convención de Wellington de
1988, que en el apartado d del párrafo 2 del artículo 8 ya
citado (párr. 22) impone al operador las «medidas de res-
puesta» comentadas, estipula en ese mismo párrafo 2 que:

2 La responsabilidad de un operador sera objetiva por

a) daño al medio ambiente antartico o a los ecosistemas dependientes o
asociados emergente de sus actividades sobre recursos minerales an-
tarticos, incluyendo el pago de indemnizaciones en el caso en que no
haya restauración del statu quo ante

I ]

La Convención CRTD de 1989 incluye en la definición de
daño, que figura en el párrafo 10 del artículo 1:
c) la perdida o el daño por contaminación causados al medio ambiente

por las mercancías peligrosas, no obstante, la indemnización por de-
terioro del medio ambiente, salvo las ganancias dejadas de obtener a
causa de ese deterioro, estara limitada a los costos de las medidas ra-
zonables de rehabilitación efectivamente ejecutadas o que hayan de
ejecutarse

El proyecto de normas del Consejo de Europa41 da la si-
guiente definición en el párrafo 9 de la norma 2:
9 Se entiende por medidas de rehabilitación

Todas las medidas apropiadas y razonables encaminadas a rehabilitar
o restaurar los recursos naturales dañados o destruidos o, si fuera
apropiado o razonable, a introducir el equivalente de esos recursos en
el medio ambiente

E incluye lo siguiente en la definición de «daño», conte-
nida en el párrafo 8 de la misma norma:

[ ]

la perdida o el daño por contaminación causados al medio ambiente por
las sustancias peligrosas o los residuos, no obstante, la indemnización por
detenoro del medio ambiente, salvo las ganancias dejadas de obtener, es-
tara limitada a los costos de las medidas de rehabilitación efectivamente
ejecutadas o que hayan de ejecutarse

Parece lógico que en estos casos, en que la evaluación del
daño y de su indemnización resultan difíciles, la mejor
medida de la compensación sea el costo de la restauración
del medio ambiente a su statuo quo ante y que sólo si eso
no resultara posible, o resultase parcialmente posible, in-
tervenga una compensación en dinero u otra prestación del
Estado de origen que se ha de convenir con el Estado afec-
tado para restablecer el equilibrio de los intereses de las
partes alterado por el daño al medio ambiente.

Véase nota 8 supra
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24. En el apartado g del artículo 2, el Relator Especial ha
añadido a la definición de daño transfronterizo la noción
de que éste comprende también los costos de las medidas
de prevención ex post facto, y en el apartado h ha tratado
de dar una breve definición del daño «apreciable» [signi-
ficativo]. Como no es del todo fácil hacerlo, el Relator Es-
pecial está dispuesto a recibir sugerencias a este respecto.
El proyecto de normas del Consejo de Europa prevé, en el
apartado d del párrafo 4 de la norma 3, que:
4 Al explotador no le corresponde responsabilidad si prueba que

[ ]

d) el daño fue causado por una contaminación de un nivel tolerable que
haya de preverse habida cuenta de las circunstancias locales [pertinen-
tes]

El Relator Especial también ha intentado definir la noción
de «incidente» en un nuevo apartado k del artículo 2.
A este respecto se plantea la cuestión previa de determinar
si es mejor utilizar la palabra «accidente» o «incidente».
El Diccionario de la Real Academia Española define la
palabra «accidente», en una de sus acepciones, como un
«suceso eventual o acción de que involuntariamente re-
sulta daño para las personas o las cosas». O sea que, para
que se produzca un accidente, es condición sine qua non
que no intervenga la voluntad; más aún, en las actividades
que entrañen riesgo sería menester que el accidente se ori-
ginara en contra de la voluntad, puesto que la negligencia
implicaría eventualmente una violación de la obligación
general de debida diligencia. En las actividades de efectos
nocivos, aunque la voluntad no está dirigida específica-
mente hacia la producción de un daño, parece claro que
el explotador se representa dicho daño y no obstante ello
sigue adelante con su actividad y por ende con la produc-
ción de sus efectos normales, que son nocivos por defini-
ción. En el texto inglés de algunas de las convenciones y
proyectos examinados en este capítulo parece preferirse la
utilización de la palabra incident. En español, aunque am-
bas palabras tienen un área común de significación, tam-
bién tienen diferencias, como por ejemplo, que una acep-

ción de accidente es la de ser un «suceso eventual que altera
el orden regular de las cosas», y esta definición no sería
apropiada para las actividades de efectos nocivos, donde el
daño se produce como una consecuencia de la operación
normal de dicha actividad. Podría ser conveniente, sin
embargo, que el proyecto que se examina adoptara el tér-
mino «incidente» para referirse tanto a un accidente pro-
piamente dicho, cuando las cosas escapan del control del
operador, como a un cierto efecto «que sobreviene en el
curso de un asunto o negocio y tiene con éste algún en-
lace», según la definición de «incidente» también del Dic-
cionario de la Real Academia Española. Eso evita incur-
sionar en el concepto de «debida diligencia»: basta con
saber que el efecto se ha producido para que intervengan
las consecuencias jurídicas. En todo caso, el proyecto de
normas del Consejo de Europa define el término incident,
en el párrafo 12 de la norma 2, como sigue:
12 Se entiende por incidente

Cualquier acaecimiento instantáneo o continuado, como una explo-
sion, un incendio, un derrame o emisión, o cualquier sene de even-
tos que tengan el mismo origen, que causa un daño o crea un nesgo
grave e inminente de causar un daño

Asimismo, en la Convención CRTD de 1989 se define el
«incidente», en el párrafo 12 del artículo 1, en los siguien-
tes términos:
12 Se entiende por «incidente» cualquier evento o sene de eventos que
tengan el mismo ongen y que causen un daño o creen un nesgo grave e
inminente de causar un daño

Esta última definición podría ser la más adecuada para el
proyecto de artículos que se examina.

25. El nuevo apartado / del artículo 2 define las medidas
de restauración y es compatible con las disposiciones de
las convenciones y los proyectos ya examinadas; el nuevo
apartado m define las medidas preventivas, incluyendo las
que se adoptan ex post facto. Por último, el nuevo apar-
tado n prevé que los «Estados interesados» son el Estado
o Estados de origen y el Estado o Estados afectados. Los
artículos 3, 4 y 5 no experimentan modificaciones.

CAPÍTULO II

Principios

26. Los principios establecidos en los artículos 6 a 10 del
proyecto no se verían afectados por la introducción del
concepto de sustancias peligrosas y la lista de esas sustan-
cias. Las adiciones que aquí se proponen tienen que ver
con la introducción de algunos conceptos que se han exa-
minado en relación con el artículo 2 (párrs. 22 a 25
supra).

hablar de «efectos nocivos» más que de «daño» en rela-
ción con la prevención, ya que el efecto nocivo puede o
no traducirse finalmente en un daño, según se tomen o no
ciertas medidas de prevención. Si se trata de reducir o
anular un daño ya producido, por ejemplo, por restaura-
ción de las condiciones anteriores, ya no sería con medi-
das preventivas sino de reparación.

A.—Artículo 8 (La prevención)

27. El artículo 8 debe contener una disposición que in-
corpore el concepto de medidas de prevención ex post
facto, es decir, para contener y minimizar los efectos
transfronterizos nocivos de las actividades. Es preferible

B.—Artículo 9 (La reparación)

28. El artículo 9 no se vería afectado, aunque el Relator
Especial pone a disposición del Comité de Redacción un
nuevo texto que recoge las observaciones hechas en el de-
bate.
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C.—Artículo 10 (No discriminación)

29. El Relator Especial propone, en forma provisional y
para auscultar el parecer de la Comisión, un principio adi-
cional a los anteriores, el de no discriminación, que sería
materia del artículo 10. Este pnncipio tiene dos vertientes
que el Grupo de Expertos en Derecho Ambiental formuló
separadamente en los artículos 13 y 20 de sus «Principios
concernientes específicamente a recursos naturales trans-
fronterizos y a interferencias ambientales»42. El artícu-
lo 13, relativo a la no discriminación entre las interferen-
cias internas y transfronterizas en el medio ambiente43, se
refiere a la obligación de un Estado de origen
[ ] de tener en cuenta los efectos perjudiciales que cause o pueda causar
la interferencia ambiental sin discriminación, tanto si los efectos se pro-
ducen dentro de la zona sujeta a su jurisdicción nacional como si se pro-
ducen fuera de ella

En su comentario al artículo 13 el Grupo de Expertos se-
ñala:

De conformidad con este pnncipio, los Estados están obligados para con
los demás Estados, al examinar a tenor de su política o legislación inter-
nas la licitud de las interferencias ambientales o del nesgo importante de
interferencias ambientales, a considerar las interferencias ambientales cu-
yos efectos perjudiciales se dejen sentir o puedan dejarse sentir pnncipal-
mente fuera de la zona sometida a su jurisdicción nacional del mismo
modo, o por lo menos de un modo no menos favorable, que las interfe-
rencias cuyos efectos perjudiciales se dejanan sentir totalmente en el m-
tenor de la zona sometida a su junsdiccion nacional44

El Grupo de Expertos considera que éste es un «principio
emergente» del derecho internacional del medio ambiente
y cita en apoyo de su argumentación el artículo 30 del
Acuerdo de Cooperación entre Dinamarca, Finlandia, Is-
landia, Noruega y Suecia45, de 1962, y el artículo 2 del
Convenio sobre la protección del medio ambiente46, cele-
brado por Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia en
1974, amén de las recomendaciones de organizaciones in-
tergubernamentales y otros organismos, principalmente de
la OCDE, y sobre todo el principio 13 de los Principios de
conducta del PNUMA en el campo del medio ambiente47.
Este principio de no discriminación es sin perjuicio de que
pueda exigirse a un Estado de origen una norma mínima

42 Environmental Protection op at (no ta 11 supra), pags 72 y ss
43 /W,pag 88
44 Ibid
45 Nac iones Un idas , Recueil des Traites, vol 434 , pag 145
46 Ibid, vol 1092, pag 279
47 Pnncipios de conducta en el campo del medio ambiente para onen-

tar a los Estados en la conservación y la utilización armoniosa de los re-
cursos naturales compartidos por dos o mas Estados (PNUMA, Derecho
ambiental Lineas directrices y principios N ° 2, Recursos naturales com-
partidos, Nairobi, 1978)

internacional que sea superior a la que establece su legis-
lación interna dentro de su propia jurisdicción. Refirién-
dose a la recomendación C (77) 28 del Consejo de la
OCDE para la aplicación de un régimen de igualdad de
acceso y de no discriminación en materia de contamina-
ción transfronteriza48, el Grupo de Expertos observó que:
[ ] En realidad, el pnncipio de la no discnminacion tema por objeto es-
tablecer un nivel mínimo de protección por debajo del cual no debenan
descender los países miembros de la OCDE [ ]4 9

30. La otra vertiente del principio de la no discrimina-
ción que el Grupo de Expertos enuncia en el artículo 20
de los principios ya mencionados (párr. 29), en relación
con los procedimientos no intergubernamentales50, se
aplica a las relaciones entre los Estados y las personas pri-
vadas. Ese artículo prevé:

Los Estados otorgaran medios de defensa a las personas que resulten o
puedan resultar perjudicadas por una interferencia transfrontenza en su
uso de un recurso natural transfrontenzo o por una interferencia ambien-
tal transfrontenza En particular, los Estados de ongen otorgaran a esas
personas la igualdad de acceso y las debidas garantías legales y procesales
en los mismos procesos administrativos y judiciales a que pueden recurrir
las personas sujetas a su junsdiccion que resulten o puedan resultar aná-
logamente perjudicadas

En el comentario al artículo 2051, el Grupo de Expertos
diferencia entre el principio contenido en el artículo 13 y
el formulado en el artículo 20. A su juicio, el artículo 13
meramente va contra la posibilidad de que un Estado de
origen discrimine entre los efectos de lo que se denomina
una «interferencia ambiental» que se operan principal-
mente en su territorio y los efectos que se ejercen princi-
palmente en otra jurisdicción, sin ocuparse de los recursos
jurídicos a disposición de los extranjeros afectados o po-
tencialmente afectados (personas naturales o entidades no
gubernamentales). En cambio, el artículo 20 dispone que
los Estados deben establecer tales recursos para las perso-
nas que han sido o pueden ser adversamente afectadas por
una «interferencia ambiental transfronteriza». Esta cues-
tión se examinará más detalladamente, pero baste lo di-
cho para fundamentar la inclusión, en el proyecto que se
examina, del principio de no discriminación que abarque
los dos aspectos señalados; de los cuales el segundo parece
ser un aspecto específico del primero, al que completa con
el llamamiento a los Estados partes par$ que otorguen en
su legislación los recursos legales adecuados y los apliquen
sin discriminación.

) de 1977 por el Consejo de la OCDE
rTiF Pane 1Q7Q rtaoc Ofi v « 1

48 Aprobada el 17 de m a y o de 1977 por el Consejo de la (
(L'OCDE et l'environnement, OCDE, Pans , 1979, pags 126 y ss )

49 Environmental Protection , op cit (nota 11 supra), pag 90
5 0 f A/W m o i 11 Q V 1 JCl/è/d.pags 119 y 120
51 Ibid, pugs 120 y ss

CAPÍTULO III

Procedimiento revisado

A.—Consideraciones preliminares

31. Durante el examen de los artículos 10 a 17, efec-
tuado en su último período de sesiones, la Comisión con-
sideró que había que flexibilizar y simplificar el procedi-

miento relacionado con algunos aspectos de la cooperación
y de la prevención52. El Relator Especial ha intentado ha-

52 Véase Anuario 1989, vol II (segunda parte), pags 100 y 101,
parrs 377 a 381
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cerlo así, en particular suprimiendo el plazo para respon-
der a la notificación (anteriores artículos 13 y 14), simpli-
ficando el procedimiento en caso de protección de la
seguridad nacional o de secretos industriales (anterior
artículo 11 ) y sustituyendo la obligación de negociar un
régimen (anterior artículo 16) por una simple obligación
de consultarse. Asimismo, el nuevo artículo 18 ha preci-
sado que el incumplimiento de las obligaciones conteni-
das en el capítulo III del proyecto no otorga al Estado
afectado acción alguna de protección jurisdiccional.

B.—Comentarios a los artículos 11 a 20 propuestos

tibie de extenderse a una pluralidad de Estados y establece
la obligación de recurrir a una organización internacional
competente en la materia. Esta pluralidad de Estados con-
figuraría una situación en la que el interés excede la di-
mensión bilateral, o la de varias relaciones bilaterales (Es-
tado de origen con cada uno de los Estados afectados), para
adquirir una especie de interés público. Lo mismo suce-
dería si hay varios Estados afectados y el Estado de origen
no puede saber cuáles serán esos Estados. Naturalmente
que si se trata de una actividad regida por una convención
particular que establece la intervención de una organiza-
ción internacional aunque sea uno solo el Estado afec-
tado, prevalecerá esta convención.

1. ARTICULO 11 (EVALUACIÓN, NOTIFICACIÓN,

INFORMACIÓN)

a) Párrafo 1

32. El Relator Especial cree que el deber general de eva-
luar, notificar e informar en el caso de ciertas actividades
que producen, o crean el riesgo de producir, daños trans-
fronterizos está razonablemente bien establecido en la
práctica internacional, según intentó demostrar en su
quinto informe53. Sin embargo, los casos citados en apoyo
de esta tesis no parecen contener obligaciones propia-
mente dichas, cuya violación traiga aparejadas sanciones
internacionales. El nuevo artículo 11 contiene el deber de
notificar al Estado o Estados probablemente afectados
cualquier actividad mencionada en el artículo 1 que se de-
sarrolle o esté a punto de desarrollarse bajo su jurisdicción
o control. Esta obligación sería análoga a la prevista en el
anterior artículo 10, pero si se adopta la nueva definición
de las actividades señaladas en el artículo 1 (junto con la
lista de sustancias peligrosas que figuran en los anexos co-
rrespondientes), el alcance del presente artículo queda algo
más restringido y precisado en cuanto a las actividades de
riesgo. Por consiguiente, la observación hecha en el úl-
timo período de sesiones en el sentido de que no se debía
recargar excesivamente al Estado de origen con estas obli-
gaciones pierde algo de peso. En todo caso, hay que tener
en cuenta que los propios habitantes del Estado de origen
están generalmente amenazados por los riesgos o daños
derivados de las actividades referidas en el artículo 1, por
lo cual la supuesta carga «excesiva» de dichos Estados no
sería más que un deber que de todos modos deben o de-
bieran cumplir para proteger a su propia población, y que,
en último extremo, no se prevén sanciones para el incum-
plimiento. De forma que si un Estado toma sobre sí, sin
evaluar, notificar ni informar a nadie, la responsabilidad
de seguir adelante con una actividad que causa daños
transfronterizos o crea el riesgo de causarlos, puede ha-
cerlo, pero naturalmente deberá pagar las indemnizacio-
nes correspondientes si el daño ocurre.

b) Párrafo 2

33. El párrafo 2 del artículo 11 contempla la situación de
que el efecto transfronterizo causante del daño sea suscep-

53 Documento A/CN.4/423 (véase nota 5 supra), párrs. 79 a 95. Véase
también el proyecto de acuerdo marco para un sistema de evaluación del
impacto sobre el medio ambiente en un contexto transfronterizo, de la
CEPE (ENVWA/AC.3/4) [véase nota 35 supra].

2. ARTÍCULO 12 (PARTICIPACIÓN DE LA

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL)

34. El artículo 12 establece las funciones de la organiza-
ción internacional en los casos previstos en el párrafo 2 del
artículo 11 cuando estas funciones no estén especificadas
en los propios estatutos o reglamentos de la organización.
La asistencia técnica que ésta preste a los países en desa-
rrollo que no posean la tecnología necesaria para apreciar
los efectos transfronterizos de la actividad puede ser de gran
ayuda.

3. ARTÍCULO 13 (INICIATIVA DEL ESTADO

PRESUNTAMENTE AFECTADO)

35. Si un Estado tiene serias razones para creer que una
actividad en otro Estado le causa o crea el riesgo de cau-
sarle daño transfronterizo y advierte de ello al presunto
Estado de origen, éste tendría el deber de cumplir con los
requerimientos del párrafo 1 del artículo 11. Si resultare
que, en efecto, la actividad en cuestión es una de las men-
cionadas en el artículo 1, el Estado de origen deberá reem-
bolsar los gastos en que ha incurrido el Estado afectado.
Ello parece equitativo, puesto que el Estado afectado ha
hecho buena parte del trabajo que incumbe al Estado de
origen al examinar la actividad en cuestión y darle la in-
formación correspondiente.

4. ARTÍCULO 14 (DE LAS CONSULTAS)

36. En los casos especificados en los artículos anteriores,
los Estados interesados se consultarán con miras a estable-
cer un régimen para la actividad que concilie sus intereses.
Deberán hacerlo de buena fe y con el espíritu de coope-
ración necesario para dar buen fin al asunto. Si son varios
los Estados afectados, podrá haber reuniones multilatera-
les amén de las que pueda celebrar bilateralmente el Es-
tado de origen. Esto da cierto carácter público a los asun-
tos que se debaten, lo que parece beneficioso.

5. ARTÍCULO 15 (PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD

NACIONAL O DE SECRETOS INDUSTRIALES)

37. Como se sugirió en el último período de sesiones, el
Relator Especial propone, en el artículo 15, una versión
simplificada del anterior artículo 11, inspirándose en los
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«Principios relativos a la contaminación transfronteriza»,
que figuran en un anexo de la recomendación C (74) 224
del Consejo de la OCDE54; en el párrafo 2 del principio 6
de los Principios de conducta del PNUMA en el campo
del medio ambiente55 y en el artículo 20 del proyecto de
artículos sobre el derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación (de-
nominado en adelante «proyecto de artículos sobre los
cursos de agua internacionales»)56.

6. ARTICULO 16 (MEDIDAS UNILATERALES

DE PREVENCIÓN)

38. Cualquiera que sea el estado de las conversaciones, o
de las cosas si las conversaciones no existen, si el Estado
de origen es consciente de la posibilidad de daño trans-
fronterizo de una actividad bajo su jurisdicción o control
deberá tomar las medidas precautorias del artículo 8; a
menos, naturalmente, que tenga la fundada convicción de
que la actividad no tiene la naturaleza que algunos le asig-
nan. En todo caso, si, en esas circunstancias, sobreviene un
daño causalmente imputable a la actividad57, entran a ju-
gar los artículos correspondientes a la responsabilidad del
Estado de origen. Entre las medidas unilaterales de pre-
vención debieran incluirse la sujeción de la actividad sos-
pechosa a una autorización previa del Estado de origen, así
como la creación de alguna forma de seguro obligatorio,
otras garantías financieras o de un fondo público para cu-
brir su responsabilidad frente a los posibles Estados afec-
tados. Asimismo, en el marco de la prevención ex post
facto, cabe la posibilidad de que el Estado deba intervenir
mediante instituciones públicas para detener algún efecto
nocivo que esté propagándose y que aún pueda ser conte-
nido o disminuido. Alguna vez podría ser necesaria la in-
tervención de los bomberos, o incluso del ejército, o una
movilización de guardabosques u otra medida de este tipo,
que constituye una obligación del Estado y no del explo-
tador.

7. ARTICULO 17 (EL EQUILIBRIO DE INTERESES)

39. En diversas oportunidades se ha insistido en la CDI
y la Sexta Comisión sobre la conveniencia de dar algunas
pautas para la negociación de un régimen. Las transcritas
en el artículo 17 reflejan la mayor parte de los llamados
«factores» enumerados en la sección 6 del plan esquemá-
tico del tema58. El Relator Especial debe confesar cierta

54 Adoptada el 14 de noviembre de 1974 por el Consejo de la OCDE
(OCDE, L'OCDE et l'environnement, Pans, 1986, pag 163)

55 Vease nota 47 supra
56 y ease Anuario 1988, vol II (segunda parte) , pag 58
57 Por razones de comodidad, el Relator Especial señala que el daño es

imputable causalmente a la actividad En rigor, como lo ha explicado en
su quinto informe,

«[ ] la causalidad se origina en actos puntuales y específicos, no en ac-
tividades Un cierto resultado en el mundo físico, que configura un daño
en el m u n d o jurídico, puede conducir, rastreando la cadena causal, a
un cierto acto h u m a n o que le da origen Pero no puede asignarse con
el mismo ngor a una "actividad", que es un conjunto de actos, una o
vanas senes de episodios de conducta h u m a n a onentados en cierto sen-
tido » (Documento A/CN 4/423 [vease nota 5 supra], parr 13 )
58 Anuario 1982, vol II (segunda parte), pag 88, parr 109

falta de entusiasmo por la inclusión de este tipo de con-
ceptos en un cuerpo normativo, porque son apenas reco-
mendaciones o guías de conducta y no verdaderas normas
jurídicas, y porque los factores que intervienen en una ne-
gociación de este tipo son demasiado variados para admi-
tir un corsé conceptual. Sin embargo, no es insólito
hacerlo59, y su inclusión en los presentes artículos, además
de dar cierto contenido a la noción de «equilibrio de in-
tereses»60 que está detrás —por así decirlo— de varios de
los textos propuestos, y de servir de orientación a los Es-
tados interesados, tendría un cierto valor jurídico para
apreciar la buena fe con que aquellos Estados han actuado
en la negociación. Tal vez sería útil, en este sentido, esta-
blecer si el Estado de origen tenía la posibilidad de desa-
rrollar una actividad equivalente en forma menos peli-
grosa, aunque ligeramente más cara, o la medida en que
el Estado afectado protege a sus propios nacionales de la
repercusión de la misma o similar actividad. El párrafo
preliminar del artículo es permisivo: las partes podrán te-
ner en cuenta los factores enunciados, puesto que ello en-
tra en la autonomía de la voluntad que sólo puede ceder
ante normas imperativas del derecho internacional. Por lo
demás, la variedad de circunstancias en cada caso par-
ticular es tan grande que no podría exigirse que los facto-
res del artículo se tengan en cuenta por los Estados inte-
resados, puesto que quizá otro factor no enumerado tenga
la mayor relevancia en la especie. En cuanto a la enume-
ración misma, los diferentes apartados se explican por sí
mismos, sin necesidad de mayores comentarios.

8. ARTICULO 18 (INCUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES ANTERIORES)

40. Si el Estado de origen no cumple las obligaciones que
se acaban de comentar, el Estado afectado no dispondrá
de acción alguna, a menos que surja un daño. Sólo en caso
de que el daño pueda atribuirse causalmente a la actividad
en cuestión comienzan a actuar los mecanismos de la res-
ponsabilidad. Esta solución corresponde a opiniones ex-
presadas tanto en la CDI como en la Sexta Comisión que
no fueron contradichas. Corresponde también a la prác-
tica internacional citada por el Relator Especial en su

59 Véase el art iculo 7 del proyecto de artículos sobre los cursos de agua
internacionales , q u e hace u n a enumerac ión de los factores que configu-
ran u n a utilización «equitat iva y razonable» de las aguas de u n curso de
agua internacional (Anuario 1987, vol II [segunda parte] , pag 37)

60 Es u n a expresión m u y difícil de definir Acaso u n a aprox imación a
esta idea, en el p lano de la generalización, la den algunos párrafos de sen-
tencias internacionales Por ejemplo, en el asunto del Lago Lanos, el tn-
bunal arbitral declaro

«[ ] El Tnbunal opina que el Estado del curso supenor tiene, según las
reglas de la buena fe, la obligación de tener en cuenta los diversos in-
tereses afectados, de tratar de respetarlos en la medida en que esto sea
compatible con la defensa de sus intereses propios y de demostrar que
a ese respecto hay una preocupación autentica por conciliar los intere-
ses del otro nbereño con los suyos propios » (Naciones Unidas, Recueil
des sentences arbitrales, vol XII [N ° de venta 65 V 3], pag 315,
parr 22 )

Asimismo, en el asunto de la Jurisdicción territorial de la Comisión In-
ternacional del Oder, la CPJI dictamino que

«[ ] Una comunidad de intereses en un no navegable se convierte en
la base de una comunidad de derecho cuyas caractensticas fundamen-
tales son la igualdad absoluta de todos los Estados nbereños en el uso
de la totalidad del curso del no y la exclusion de todo pnvilegio de cual-
quier Estado nbereño en relación con los demás » (Fallo N ° 16 de 10
de septiembre de 1929, CPJI, sene A, N" 23, pag 27 )
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quinto informe61. Naturalmente que si alguna acción está
contemplada en otras convenciones vigentes entre las par-
tes, tales convenciones se aplicarán. En todo caso, el in-
cumplimiento de las obligaciones mencionadas inhabilita
al Estado de origen para invocar los beneficios del artícu-
lo 23.

9. ARTÍCULO 19 (FALTA DE RESPUESTA A LA

NOTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 11)

41. Si el Estado de origen ha cumplido con la notifica-
ción prevista en el artículo 11 y además ha comunicado
voluntariamente informaciones sobre las medidas que
piensa tomar para prevenir el daño o minimizar el riesgo,
y si el Estado o alguno de los Estados que probablemente
puedan resultar afectados no ha dado respuesta, se consi-
derarán satisfactorias para ese Estado las medidas pro-
puestas, y no podrá alegar que el Estado de origen no ha
tomado las precauciones suficientes en caso de que se pro-
duzca el daño. Si un Estado que ha sido notificado consi-
dera que el plazo es insuficiente, o que sus medios no le
permiten responder a tiempo, podrá pedir una prórroga.

Documento A/CN.4/423 (véase nota 5 supra), párrs. 79 a 95.

Si se trata de un país en desarrollo que requiera, para po-
der apreciar plenamente los riesgos involucrados, alguna
asistencia, ésta podrá venir de las organizaciones interna-
cionales o del propio y presunto Estado de origen, si está
en condiciones de prestarla. Si el estudio efectuado pro-
bare que la actividad corresponde, en efecto, a una de las
previstas en el artículo 1, los costos del estudio correrán por
cuenta del Estado de origen, como habría sucedido si éste
hubiera cumplido sus obligaciones en virtud del artícu-
lo 11. Si no fuera así, los costos serían solventados por el
Estado afectado.

10. ARTÍCULO 20 (PROHIBICIÓN DE LA ACTIVIDAD)

42. El artículo 20 es un artículo límite. Es lógico prohi-
bir una actividad en caso de que sus efectos provoquen
daños transfronterizos que no puedan ser evitados ni ade-
cuadamente compensados, como algunos daños al medio
ambiente que no admiten restauración. Es menester que
el explotador encuentre la forma de convertir la actividad
en una menos nociva, o en una actividad tratable, para
poder llevarla adelante, y el Estado de origen así debería
proponerlo al explotador que le solicita la correspondiente
autorización.

CAPÍTULO IV

Responsabilidad

A.—Consideraciones generales

43. El capítulo IV desarrolla el principio contenido en el
artículo 9 y trata de la responsabilidad del Estado de ori-
gen, esto es, de las obligaciones primarias que nacen como
consecuencia de la producción del daño. Como se ha ob-
servado, para que se cumpla la condición que desenca-
dena la responsabilidad es indiferente que el daño se haya
originado o no en el incumplimiento de las obligaciones
de prevención, pero en cambio las consecuencias pueden
ser algo distintas según se explicará más adelante. En re-
sumen, cuando se produce un daño causalmente atribui-
ble a una actividad mencionada en el artículo 1, es obli-
gación del Estado de origen negociar el contenido de una
prestación suya que restablezca en lo posible el equilibrio
de intereses que existía antes del daño. Si no cumple con
esta obligación de negociar, esto es, si no acepta sentarse a
la mesa de la negociación, o si procede de forma que im-
pide una verdadera negociación62, habrá incurrido en la
violación de una obligación internacional y por ende en
responsabilidad por ilicitud. Sólo entonces, al término de
todo el proceso, habría responsabilidad de este tipo, ya en
el reino de las normas secundarias. Huelga decir que in-
curre en la misma responsabilidad el Estado de origen que
acepta cumplir con una determinada prestación, como
consecuencia de las negociaciones, y luego no la cumple.

B.—La reparación y el equilibrio de intereses

44. El Relator Especial había pensado que en el capítulo
de la responsabilidad, en el que se determinan las obliga-
ciones primarias del Estado de origen cuando se ha pro-
ducido un daño transfronterizo, se podía introducir la no-
ción de una reparación que no fuera la clásica de la
responsabilidad por ilicitud, esto es, que no fuera una res-
titución total que borrara todas las consecuencias del acto
que produjo aquel daño. En suma, que partiendo de dicha
reparación total como una unidad de medida, deberían
restárseles ciertas cantidades que correspondieran a los in-
tereses del Estado de origen que, antes del daño, no tuvie-
ron su contraparte en prestaciones del Estado afectado.
Uno de tales intereses podría ser el de recobrar gastos que
sólo se hubieran hecho en beneficio del Estado afectado,
como aquellos destinados exclusivamente a evitar la pro-
ducción de un daño transfronterizo63, o el interés del Es-
tado de origen en que el Estado afectado participe en cos-
tear una actividad que a él también lo beneficia, si tal
circunstancia puede demostrarse, o bien que el Estado
afectado acepte una indemnización menor como for-
mando parte de un régimen establecido de hecho por la
circunstancia de que la misma actividad se desarrolla tam-

62 Sobre la obligación de negociar, véase el quinto informe del Relator
Especial (documento A/CN.4/423 [véase nota 5 supra], párrs. 126 a 147).

63 Sin embargo, de los costos de prevención de accidentes cabria a su
vez deducir aquellos que están destinados a evitar daños a la población
del Estado de origen, y sólo dejar aquellos adicionales, si los hay, que se
toman para evitar que el efecto traspase las fronteras, lo que complica
considerablemente el cálculo.
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bien bajo su jurisdicción o control, y habrá indemnizacio-
nes en ambos sentidos. Naturalmente que si el Estado
afectado no obtiene ningún beneficio de la actividad en
cuestión, o si bajo su jurisdicción o control no se desarro-
lla la misma actividad o una similar, la situación cambia-
ría y habría que pensar en indemnizaciones completas.

45. El Relator Especial sigue pensando que tal sería la si-
tuación ideal, pues tendría en cuenta la justicia distribu-
tiva en los aspectos económicos de una actividad cuando
sus beneficios fuesen compartidos. En apoyo de esta con-
cepción militan ejemplos del derecho interno e interna-
cional: la responsabilidad por accidentes del trabajo,
cuando es objetiva o causal, suele limitarse a una suma
tope de dinero que en la mayoría de los casos no repara el
daño causado, pero que posibilita su indemnización rá-
pida y acaso la viabilidad o la buena marcha económica
de la empresa que debe pagarla. Para dar una explicación
esquemática de la razón de ser de esta institución, cabe se-
ñalar que en el caso de las industrias manufactureras, por
ejemplo, la justicia ideal se sacrifica también en aras de la
utilidad social. En el derecho internacional, algunas con-
venciones autorizan la limitación de la suma a pagar como
indemnización, normalmente cuando se trata de daños tie
magnitud muy importante. Ello se debe, también en el de-
recho internacional, a la utilidad social de la actividad y
por consiguiente a la aceptación del precio que debe pa-
garse para no interrumpir el progreso tecnológico, aunque
acaso la razón práctica más efectiva sea la dificultad de
conseguir seguros por sumas tan elevadas como son las que
están en juego en tales actividades.

46. Pero al tratar de llevar a la práctica esta idea, el Re-
lator Especial se ha encontrado con argumentos contra-
rios a su adopción en el marco de una convención tan ge-
neral como la que actualmente se examina, que contempla
todas las actividades del artículo 1. La primera objeción es
que la instancia más oportuna para tratar una solución se-
mejante parece ser la de las negociaciones conducentes al
régimen que ha de regir una actividad específica. Es allí, al
negociarse las condiciones para la continuación de la ac-
tividad en el Estado de origen, cuando estas consideracio-
nes pueden identificarse y cuantificarse mejor. Es más di-
fícil hacerlo a posteriori de un daño.

47. Por lo demás, por atractiva que fuere una concep-
ción como la que se aborda, no hay ejemplos en la prác-
tica internacional de deducciones por rubros como los ya
indicados (párr. 44 supra). Hay, sí, en muchos casos, una
limitación en la cantidad tope que ha de pagar el explota-
dor debida principalmente a la imposibilidad de obtener,
desde el principio, los necesarios seguros. Esta cuestión de
hecho se ha ido subsanando primero por el aumento de la
suma tope, cuando aumentó la posibilidad de obtener ma-
yores seguros, y luego por la creación de fondos, ya sea por
los mismos explotadores o por los Estados. Un ejemplo
claro es el Convenio de Bruselas de 1963 complementario
del Convenio de París de 1960 acerca de la responsabili-
dad civil en materia de energía nuclear64 en el que, para
cubrir en la mayor medida posible los daños causados por
la actividad nuclear, se eleva el tope de la indemnización

mediante el empleo de fondos públicos. Por último, el
Convenio sobre la responsabilidad internacional por da-
ños causados por objetos espaciales, de 197265, que esta-
blece una responsabilidad del Estado, sanciona una in-
demnización completa en el artículo XII, que dispone:
[...] reparar esos daños de manera tal que se reponga a la persona, física o
moral, al Estado o a la organización internacional en cuyo nombre se pre-
sente la reclamación en la condición que habría existido de no haber ocu-
rrido los daños.

48. Otro rasgo del proyecto de artículos que se examina
y que conviene ahora recordar es el carácter eminente-
mente supletorio, faute de mieux, que lo distingue. Su
primordial objeto es impulsar a los Estados a consultarse
para tratar de encontrar regímenes jurídicos que contem-
plen la actividad específica que ha dado origen al pro-
blema y hacerles aceptar los principios que se incluyen
como guía para sus negociaciones. No se pretende crear un
régimen perfecto que pueda funcionar de forma perma-
nente, sino una especie de red de seguridad, como la que
usan los acróbatas, para el caso de que una actividad men-
cionada en el artículo 1 produzca daños sin que exista a su
respecto un régimen que contemple tales eventualidades.
En esas circunstancias, parece preferible crear un sistema
que funcione antes que uno que garantice la perfecta jus-
ticia. Por todas estas razones, el Relator Especial ha pre-
ferido proponer algunas deducciones por los conceptos ya
indicados (párr. 44) y dejar su concesión librada a la vo-
luntad del Estado afectado, si el Estado de origen la soli-
cita y son razonables en la especie.

C.—Comentarios a los artículos 21 a 27 propuestos

1. ARTÍCULO 21 (LA OBLIGACIÓN DE NEGOCIAR)

49. La obligación de negociar ya ha sido tratada varias
veces en el marco de los trabajos de la Comisión sobre el
presente tema. No vale la pena insistir en ella, excepto para
precisar algo su contenido en este contexto particular. La
obligación de los Estados interesados consiste, en primer
término, en sentarse a la mesa de la negociación, obliga-
ción válida para ambos Estados, no sólo para el Estado de
origen. Ambos Estados también deben celebrar las nego-
ciaciones de buena fe, con miras a llegar a un resultado
concreto, que es el de determinar la prestación del Estado
de origen encaminada a restablecer la situación que existía
antes de la producción del daño (statu quo ante), o bien la
que con toda probabilidad habría existido si el daño no se
hubiese producido (asunto de la Fábrica de Chorzów)66.
Claro que, puesto en estos términos, no habría mucho para
negociar, y es por eso que el artículo 21 emplea un len-
guaje bastante vago: se habla de que deben determinarse
las consecuencias jurídicas del daño y de que éste, en prin-
cipio, debe ser compensado íntegramente. Aquí entran a
jugar las consideraciones del artículo 23, para que dentro
de lo razonable se admita una transacción sobre (normal-
mente) una suma de dinero que represente los intereses de
ambas partes. Su monto, por consiguiente, estará fijado por
la negociación, cuyas pautas figuran en los artículos 20
y 23.

64 Convenio de Bruselas de 31 de enero de 1963 (véase nota 18 supra)
complementario del Convenio de Pans de 29 de julio de 1960, enmen-
dado por el Protocolo adicional de 28 de enero de 1964 (véase nota 17
supra) y por el Protocolo de 16 de noviembre de 1982.

65 Véase no ta 14 supra.
66 C.P.J.I., serie A, N.° 17, fallo de 13 de septiembre de 1928, pág. 47.
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2. ARTICULO 22 (PLURALIDAD DE ESTADOS

AFECTADOS)

50. Si el daño se produce en una de las situaciones con-
templadas en el apartado b del artículo 11, podrá partici-
par una organización internacional. Si ya hubiere partici-
pado una organización internacional porque han tenido
lugar las consultas previstas en el artículo 14, ella podrá
también intervenir en esta instancia, a pedido de uno
cualquiera de los Estados interesados. Su función será la
de cooperar y facilitar la cooperación de los Estados inte-
resados para determinar las prestaciones del Estado de ori-
gen. La organización actuará con las mismas facultades que
se contemplan en el artículo 12, o sea, en general, respon-
diendo a los mandatos de sus instrumentos constitutivos
o bien interponiendo sus buenos oficios para llegar a un
consenso sobre las prestaciones debidas por el Estado de
origen y, en todo caso, prestará a los Estados que se lo so-
liciten —que se presume serán países en desarrollo— la
asistencia técnica necesaria para comprender mejor la na-
turaleza de los daños causados y la manera más conve-
niente de repararlos. Por parecer innecesario, no fue in-
cluido un párrafo final sobre la posibilidad de convocar
a reuniones conjuntas. No sería cuestionable en este caso,
en que se discute un interés que puede ser bastante ex-
tenso y en que interviene una organización internacional,
convocar a reuniones conjuntas, ya sea por algún Estado
interesado o por la organización internacional competente.

3. ARTICULO 23 (REDUCCIÓN DE LAS PRESTACIONES

DEL ESTADO DE ORIGEN)

51. El artículo 23 no comprende definiciones exactas del
daño ni de las prestaciones debidas por el Estado de ori-
gen: más bien da pautas para orientar la negociación. Pa-
rece razonable, como lo dice el párrafo 3 de la sección 5
del plan esquemático67, que:
3 Cuando ello sea compatible con los artículos anteriores, no se deben
hacer soportar a una victima inocente las consecuencias de la perdida o
el daño que se le hayan causado, los gastos de una protección adecuada
deben repartirse teniendo debidamente en cuenta la distribución de los
beneficios de la actividad [ ]

De modo que si el Estado de origen demuestra que sus
costos de prevención se incrementaron para evitar el daño
transfronterizo, esto es, que la prevención de este último
evento implicó una cierta proporción de los costos más allá
de los necesarios para la prevención interna, podría pare-
cer razonable que este incremento se compartiera en pro-
porción equitativa con el afectado o los afectados. En el
caso en que el Estado de origen pudiera probar, aunque
no determinase exactamente las cantidades, que el Estado
afectado se beneficia con la actividad en cuestión, por
ejemplo, con algunos de sus aspectos generales beneficio-
sos, sería imposible cuantificar a priori, o aun a posteriori,
las cantidades o las proporciones. Todo ello será el resul-
tado de las negociaciones, que entonces podrán llegar o no
a la formulación de una cierta cifra expresiva de alguna
manera del restablecimiento del equilibrio de los intereses
en juego. Esta solución vale cuando la reclamación se hace
por la vía diplomática. En las demandas por la vía interna
se aplicará la ley nacional, en la que este tipo de conside-

raciones raramente impera, aunque pueda haber otras,
como la limitación de la responsabilidad a una suma
máxima.

4. ARTICULO 24 (DAÑO AL MEDIO AMBIENTE Y A

PERSONAS O BIENES EN SU CONSECUENCIA)

a) Párrafo 1

52. El artículo 24 trata específicamente del daño trans-
fronterizo causado al medio ambiente. La práctica inter-
nacional parece apuntar inequívocamente hacia la solu-
ción propuesta en el párrafo 1 del artículo. En efecto, varios
instrumentos y convenciones estipulan que el daño que se
causa al medio ambiente exige, como prestación del Es-
tado de origen, la restitución de ese medio ambiente a su
statu quo ante y, por ende, el Estado afectado, o el que hi-
ciere los trabajos necesarios para esta restitución por cuenta
de ese Estado, tiene derecho a ser reembolsado, con la sola
condición de que se trate de una operación razonable, o
sea, entre otras cosas, que la razón demanda que no exista
una desproporción manifiesta entre el daño causado y el
costo de la reposición. Si fuere imposible restaurar ínte-
gramente las condiciones existentes en el medio ambiente
antes de producirse el daño, las partes tendrán que acor-
dar alguna prestación del Estado de origen que se estime
equivalente al deterioro efectivamente sufrido. Conviene
considerar el daño al medio ambiente en forma separada
del que se causa a las personas o bienes de particulares, o
del Estado mismo, puesto que el daño al medio ambiente
es más difícil de determinar: se trata del daño a cosas que
no son susceptibles de apropiación, que son comunes y no
pertenecen a nadie en particular, pero que son objeto de
un uso común, como el aire, el agua, el espacio. Este tipo
de daño puede ser también mucho más vasto que el otro
daño mencionado, y lo que resulta prioritario es tratar de
restablecer las condiciones que existían con anterioridad a
su producción. Una de las razones más importantes por
las que se intenta modificar en el seno del OIEA el Con-
venio de París de 1960 y la Convención de Viena de 1963
sobre responsabilidad civil por daños nucleares68 es que
estos instrumentos no contemplan el daño al medio am-
biente además de aquel causado a las personas o a los bie-
nes.

b) Párrafo 2

53. El párrafo 2, en cambio, contempla precisamente ese
otro caso: la situación de daños causados a las personas
(incluyendo, naturalmente, la muerte o perjuicios en la
salud o integridad física de las personas) o a los bienes
(property), de particulares, de sociedades o del Estado
mismo, que se producen no ya directamente (hipótesis del
artículo 21), sino como una consecuencia del daño al me-
dio ambiente, o como una consecuencia del deterioro que
se causa al uso o disfrute de zonas bajo la jurisdicción del
Estado afectado. El caso típico sería el de un hotelero que,
como consecuencia de un daño al medio ambiente que es-
tropea los bosques de la montaña en que se encuentra su
hotel, se perjudica por perder su clientela. Hay aquí un caso
de lucrum cessans que no puede dejar de indemnizarse.

Véase nota 58 supra Véanse notas 17 y 19 supra
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c) Párrafo 3

54. El párrafo 3 otorga al Estado de origen la posibilidad
de obtener del Estado afectado alguna reducción de sus
prestaciones en virtud de las causales del artículo 23. Esto
sucede cuando se acude a la vía diplomática, no así en
cuanto a las demandas de particulares por la vía interna,
en que, como se ha visto, se deberá aplicar la ley nacional
del tribunal competente. En tales circunstancias, la in-
demnización puede ser algo diferente de la que habría ob-
tenido el mismo particular si hubiera acudido, a través de
su Estado, a la vía diplomática: podría haber una limita-
ción de la responsabilidad establecida por dicha ley que
afectará lo que le toca a cada uno de los actores, podría
haber en general otra forma de evaluar los daños, etc. Pero
ésa es una consecuencia de la variedad de sistemas nacio-
nales, que sería ilusorio pretender unificar en una conven-
ción, por multilateral que ésta fuera. Como se verá un poco
más adelante, el proyecto de artículos que se examina im-
pone ciertos cánones a la ley nacional; por de pronto, que
dé competencia a sus tribunales para conocer respecto de
tales recursos interpuestos por esas personas, luego que
prevea un recurso que dé pronta y satisfactoria indemni-
zación en tales casos, y que no discrimine por razón de
nacionalidad, domicilio o residencia, y otros conceptos
fundamentales. Pero acaso no fuere conveniente ir más le-
jos en las imposiciones sobre el derecho interno, dado que
podrían surgir complicaciones poco previsibles.

5. ARTICULO 25 (PLURALIDAD DE ESTADOS

DE ORIGEN)

55. El artículo 25, que contempla el caso de que hubiere
más de un Estado de origen responsable del daño trans-
fronterizo, ofrece dos alternativas. En la variante A, la to-
talidad del daño puede ser reclamada a cualquiera de los
Estados de origen (responsabilidad solidariamente man-
comunada) y éste naturalmente puede presentar un re-
curso contra el otro Estado de origen para que le reintegre
la parte proporcional que le hubiere correspondido según
el artículo 23. Tal es la solución adoptada por el Convenio
sobre la responsabilidad internacional por daños causados
por objetos espaciales, de 197269, y ofrece ventajas para el
Estado afectado, quien podrá recobrar sus pérdidas de
cualquiera de los Estados de origen. Pero tiene inconve-
nientes: el otro Estado de origen puede tener excepciones
propias que oponer y, en general, parece más adecuada
para un procedimiento judicial que para una reclamación
por la vía diplomática. Por consiguiente, el Relator Espe-
cial también presenta a la Comisión la variante B, te-
niendo en cuenta que el artículo 21 prevé un procedi-
miento conjunto en el cual se pueden ventilar las
posiciones procesales de cada uno de los Estados de ori-
gen.

6. ARTICULO 26 (EXCEPCIONES)

56. La existencia de casos excepcionales en que no surge
la responsabilidad, o en que ésta no se aplica a ciertas per-
sonas en determinadas circunstancias, es común a la ma-

yor parte de las convenciones sobre la responsabilidad por
daños causados como consecuencia de actividades especí-
ficas, ya se trate de responsabilidad civil, ya de responsa-
bilidad del Estado, aun cuando la responsabilidad sea ob-
jetiva o «causal». Así, el Convenio sobre la responsabilidad
internacional por daños causados por objetos espaciales, de
197270, que establece la responsabilidad del Estado por ta-
les daños, prevé, en el párrafo 1 del artículo VI, que:
[ ] habrá una exoneración de la responsabilidad objetiva en la medida en
que un Estado de lanzamiento demuestre que los daños son total o par-
cialmente resultado de negligencia grave o de un acto u omisión come-
tido con la intención de causar daños por parte de un Estado demandante
o de personas físicas o morales a quienes este ultimo Estado represente

Esta es la única causal de exoneración de la responsabili-
dad contemplada por dicho Convenio.

57. Las otras convenciones agregan más causales de exo-
neración. Se basan en la «canalización» de la responsabi-
lidad «causal» hacia el explotador, a quien se hace único
responsable por los daños. Antes de proseguir la argumen-
tación conviene aclarar que el Estado del explotador es
responsable por las cantidades que sobrepasen la capaci-
dad de pago del explotador o de sus seguros y, en ese caso,
lo sustituye plenamente y parece ser objeto de la respon-
sabilidad «causal» por esas cantidades tanto como el ex-
plotador mismo. La Convención de Viena sobre respon-
sabilidad civil por daños nucleares, de 196371, prevé, en el
párrafo 2 del artículo IV, una excepción similar a la ante-
rior referente a «negligencia grave» o «acción u omisión
dolosa» de parte de la aparente víctima, pero la deja li-
brada a la apreciación del tribunal y siempre que la legis-
lación nacional vaya en el mismo sentido. En cambio, la
misma Convención, en el párrafo 3 del artículo IV, ad-
mite sin restricciones la excepción respecto a los daños
nucleares causados por un accidente nuclear que se deba
directamente a a) «conflicto armado, hostilidades, guerra
civil o insurrección», o b) a una «catástrofe natural de ca-
rácter excepcional». El Convenio acerca de la responsabi-
lidad civil en materia de energía nuclear, celebrado en Pa-
rís en 196072, establece en su artículo 9 una excepción para
el caso de que el accidente se debiere

[ ] directamente a actos derivados de un conflicto armado, de hostilida-
des, de guerra civil, de insurrección o, salvo disposición en contrario de la
legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio se encuentre situada
su instalación nuclear, a cataclismos naturales de carácter excepcional

La Convención de Wellington de 198873 prevé, en el
párrafo 4 del artículo 8, que:
4 El explotador no incurrirá en responsabilidad [ ] si prueba que el daño
ha sido causado directamente, y en la medida en que hubiera sido cau-
sado directamente, por

a) un acontecimiento que, en las circunstancias de la Antartica, consti-
tuya un desastre natural de carácter excepcional, que no hubiera po-
dido ser razonablemente previsto, o

b) un conflicto armado, si este ocurriera no obstante el Tratado Antar-
tico, o un acto de terrorismo dirigido contra las actividades del explo-
tador, en contra del cual ninguna medida razonable de precaución
hubiera podido ser eficaz

Y añade en el párrafo 6 del mismo artículo que:
6 Si un explotador prueba que el daño ha sido causado total o parcial-
mente por un acto u omisión intencional o negligencia grave de la parte

Véase nota 14 supra

70 Ibid
71 Véase nota 19 supra
12 Véase nota 17 supra
73 Véase nota 37 supra
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que persigue la reparación, ese explotador podra ser liberado total o par-
cialmente de su obligación de pagar compensación en relación al daño
sufrido por esa parte

58. Varios proyectos importantes, que se examinan en
diversos organismos, también consagran excepciones pa-
recidas. Así, en el proyecto de normas sobre compensa-
ción por daños causados al medio ambiente, del Consejo
de Europa74, la norma 3, que trata de la responsabilidad
del explotador, prevé, en el párrafo 4, que:

4 El explotador no incurrirá en responsabilidad si prueba

a) que el daño resulta exclusivamente de un acto de guerra, de hostili-
dades, de una guerra civil, de una insurrección o de un fenómeno na-
tural de carácter excepcional, inevitable e irresistible,

b) que el daño es causado exclusivamente por un acto hecho con la in-
tención de causar daño por un tercero, a pesar de las medidas de se-
gundad apropiadas al tipo de actividad peligrosa en cuestión,

c) que el daño fue causado exclusivamente por un acto realizado en cum-
plimiento de una orden expresa o de decisiones de una autoridad pu-
blica

t ]

59. La Convención CRTD de 198975 dispone, en el
párrafo 4 del artículo 5, que:

4 No sera imputable responsabilidad alguna al transportista si demues-
tra que

a) los daños fueron el resultado de un acto de guerra, de hostilidades, de
una guerra civil, de una insurrección o de un fenómeno natural de ca-
rácter excepcional, inevitable e irresistible, o

b) los daños fueron provocados por entero por una acción u omisión con
intención de provocar daño de un tercero,

[ ]

Y, en el párrafo 5, agrega:

5 Si el transportista demuestra que los daños han sido causados en todo
o parte por una acción u omisión con la intención de provocar daños de
la persona que sufrió los daños o por la negligencia de esa persona, el
transportista podra ser exonerado en todo o parte de su responsabilidad
respecto de esa persona

7. ARTICULO 27 (PRESCRIPCIÓN)

60. También es común fijar un plazo a partir del cual
prescribe la acción de responsabilidad. Las mismas con-
venciones citadas como fundamento del artículo 26 pue-
den traerse a colación aquí. El Convenio sobre la respon-
sabilidad internacional por daños causados por objetos
espaciales, de 197276, establece, en su artículo X, la pres-
cripción de la siguiente manera:

Articulo X

1 La reclamación de la indemnización por daños podra ser presen-
tada a un Estado de lanzamiento a mas tardar en el plazo de un año a
contar de la fecha en que se produzcan los daños o en que se haya iden-
tificado al Estado de lanzamiento que sea responsable

2 Sin embargo, si el Estado no ha tenido conocimiento de la produc-
ción de los daños o no ha podido identificar al Estado de lanzamiento,
podra presentar la reclamación en el plazo de un año a partir de la fecha
en que lleguen a su conocimiento tales hechos, no obstante, en ningún
caso sera ese plazo superior a un año a partir de la fecha en que se podría
esperar razonablemente que el Estado hubiera llegado a tener conoci-
miento de los hechos mediante el ejercicio de la debida diligencia

[ ]

61. El Convenio de París de 1960 y la Convención de
Viena sobre responsabilidad civil por daños nucleares, de
196377, establecen, en el artículo 8 y en el artículo VI, res-
pectivamente, un plazo de diez años a contar desde la fe-
cha de producido el accidente nuclear que ocasionó el
daño. El proyecto de normas del Consejo de Europa78, en
su norma 9, fija en tres o en cinco años (no está todavía
decidido) el plazo anterior, que se cuenta desde que el ac-
tor supo, o debió razonablemente haber sabido, del daño
y de la identidad del explotador. En todo caso, no hay ac-
ción luego de transcurridos 30 años de la fecha del acci-
dente. El artículo 18 de la Convención CRTD de 1989 fija
un plazo de tres años desde la fecha en la que la víctima
supo, o debió saber, que se había producido el daño y la
identidad del porteador.

74 Véase nota 8 supra
75 Véase n o t a 39 supra

76 Véase nota 14 supra
77 Véanse no t a s 17 y 19 supra
78 Véase nota 8 supra

CAPÍTULO V

Responsabilidad civil

A.—Consideraciones generales

62. Hasta ahora, la responsabilidad originada en los pre-
sentes artículos se ha considerado como una responsabili-
dad exclusiva del Estado, por razones que el Relator Es-
pecial dio oportunamente79 y que, sintéticamente, son:
a) Si bien los sistemas de derecho privado ofrecen a las
partes diversas soluciones, no permiten garantizar una re-
paración rápida y eficaz a las víctimas inocentes, que des-
pués de haber sufrido un grave perjuicio se ven obligadas

Véase Anuario 1987, vol I, pag 199, 2023 a sesión, parr 25

a llevar a una empresa extranjera ante los tribunales de otro
Estado; y b) Las posibilidades que ofrece el derecho pri-
vado no parecen suficientes para alentar a los Estados a
adoptar medidas de prevención más eficaces respecto de
actividades desarrolladas en su territorio capaces de pro-
ducir consecuencias perjudiciales más allá de sus fronte-
ras. Sin dejar de lado los anteriores argumentos, cabría
contemplar la posibilidad de que dichos artículos hicieran
más accesible esa vía interna para facilitar su elección por
las víctimas si por alguna razón la prefieren a la protec-
ción de su propio Estado. Naturalmente nada impediría,
en el actual estado de cosas, que un particular, víctima de
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un daño transfronterizo, tratase de acudir directamente a
los tribunales del Estado de origen para obtener compen-
sación por sus perjuicios, sin acudir a la protección de su
Estado que, por otra parte, puede o no prestársela. En
ciertos casos, incluso el mismo Estado afectado podría en-
contrar conveniente acudir a este recurso para defender sus
propios intereses. Los presentes artículos, entonces, inten-
tarían simplemente asegurar cierta mínima uniformidad
en el tratamiento de esas personas privadas o del Estado
afectado por los tribunales y las leyes que sean aplicables
y otorgarles ciertas garantías procesales (due process of law)
y de fondo.

B.—Comentarios a los artículos 28 a 33 propuestos

1. ARTICULO 28 (LA VÍA INTERNA)

63. Pueden concebirse distintos grados de reglamenta-
ción internacional de la vía jurídica interna. En un nivel
mínimo, los presentes artículos podrían establecer un sis-
tema inspirado parcialmente en el del Convenio sobre la
responsabilidad internacional por daños causados por ob-
jetos espaciales, de 197280. Una primera disposición para
asegurar la pacífica coexistencia de dicha vía con la inter-
nacional sería la de establecer, como lo hace el párrafo 1
del artículo XI del mencionado Convenio, que la presen-
tación de una reclamación diplomática al Estado de ori-
gen no exigiría el previo agotamiento de los recursos le-
gales internos de que dispone el Estado reclamante o la
persona física o moral que represente. Simétricamente,
habría que establecer, como en el párrafo 2 del mismo
artículo, que nada en el Convenio impide que un Estado
o las personas físicas o morales que éste pueda representar
incoen una demanda en los tribunales u otros organismos
del Estado responsable o, eventualmente, en los del pro-
pio Estado afectado, como se sugiere en el artículo 29 del
proyecto que se examina. En tal caso, el Estado afectado
no podrá utilizar la vía diplomática para presentar una re-
clamación por el mismo daño cuya compensación se per-
sigue por la vía interna. No pasa de allí el sistema previsto
en el Convenio de 1972 que se ha comentado, pero acaso
la Comisión consideraría deseable reglamentar algo más,
por vía de convenio internacional, el acceso a la vía in-
terna y algunos otros de sus aspectos. La solución adop-
tada en el Convenio de 1972 se explica en un instrumento
de su tipo, en cuya redacción primaron consideraciones
estratégicas y de seguridad sobre las de otro orden, en es-
pecial sobre las económicas, en relación con una actividad
que se contemplaba en ese momento como de responsa-
bilidad exclusiva de los Estados81.

Véase nota 14 supra
81 Como se indica en un estudio publicado recientemente

«Cuando en 1966, tras el acuerdo básico entre las dos superpoten-
cias, se adopto el Tratado sobre el espacio ultraterrestre, el contexto po-
lítico del regimen jurídico acordado para el espacio ultraterrestre deter-
minaba un regimen estricto de responsabilidad internacional del Estado
controlador, no solo respecto de las actividades realizadas por su cuenta,
sino también de las actividades privadas realizadas bajo su autondad
El establecimiento de la responsabilidad del Estado controlador corro-
bora su obligación de supervisar y controlar constantemente las empre-
sas espaciales tanto oficiales como privadas Tiene que considerarse en
el marco del regimen espacial y no solo como mera cuestión técnica de

2. ARTICULO 29 (COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES

NACIONALES)

a) Párrafo 1

64. Podría alcanzarse un nivel superior de reglamenta-
ción de la responsabilidad civil imponiendo a las partes
ciertas obligaciones: para empezar, la obligación del párra-
fo 1 del artículo 29, en virtud de la cual deben otorgar un
acceso indiscriminado a sus tribunales para las víctimas del
daño transfronterizo originado en actividades bajo su ju-
risdicción o control. Tal resultado debería obtenerse me-
diante la adaptación de las legislaciones internas de las
partes, de forma que sus tribunales tuvieran la competen-
cia necesaria para conocer las demandas originadas en
personas físicas o morales que habiten o residan en otro
país. Esta solución es aconsejada en el Código de con-
ducta sobre la contaminación accidental de aguas internas
transfronterizas, de la CEPE82, que dispone, en el párra-
fo 3 del artículo VII:

3 Los países deben velar, de conformidad con sus ordenamientos ju-
ndicos y, cuando proceda, sobre la base de acuerdos mutuos, por otorgar
a las personas físicas y jurídicas de otros países que resulten o puedan re-
sultar perjudicadas por la contaminación accidental de las aguas internas
transfronterizas un acceso equivalente y las mismas garantías procesales
administrativas y judiciales, asi como los mismos medios de defensa, que
otorgan a las personas sujetas a su propia jurisdicción que resulten o pue-
dan resultar análogamente perjudicadas

También se consagra una disposición similar en el párra-
fo 3 del artículo 19 de la Convención CRTD de 198983.

b) Párrafo 2

65. El párrafo 2 del artículo 29 marca un grado mayor de
reglamentación, porque, aun teniendo acceso al tribunal
del Estado de origen, las víctimas del daño transfronterizo
todavía quedarían enteramente libradas a la solución del
derecho nacional del tribunal competente en todo cuanto
no hubiese sido reglado en los presentes artículos. El de-
recho interno puede que no otorgue recurso alguno a los
propios nacionales del país en caso de daños semejantes,
u otorgar recursos que podrían estar por debajo de la
«pronta y adecuada indemnización» a que alude el párra-
fo 2. Según el Relator Especial, esto no quiere decir que la
responsabilidad del agente deba necesariamente ser «cau-
sal» u objetiva (strict liability) —aunque muchas conven-
ciones internacionales y legislaciones internas consagren
ese tipo de responsabilidad para el explotador en casos de
actividades como las mencionadas en el artículo 1— y,
además, la fórmula es lo suficientemente flexible como
para permitir la aplicación de una ley interna que razo-
nablemente dé satisfacción al actor. Si en la legislación
aplicable no existe la responsabilidad sin culpa, el agente
tendrá que acreditar los extremos que exija la ley local para
que se haga lugar a su demanda. Un antecedente de esta
solución puede encontrarse en el párrafo 2 del artícu-

como resolver la cuestión del nesgo económico que entrañan las acti-
vidades espaciales » (G Doeker y T Gehnng, «Private or international
liability for transnational environmental damage The precedent of
conventional liability regimes», Journal of Environmental Law, Ox-
ford, vol 2, N ° 1, 1990, pag 13)
82 Vease no ta 36 supra
83 Vease no ta 39 supra
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lo 235 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
derecho del mar, de 198284:

2 Los Estados aseguraran 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 marino por per-
sonas naturales o jurídicas bajo su jurisdicción

de una disposición avanzada y que podría no ser aceptable
en un proyecto de carácter global como el que aquí se exa-
mina.

3. ARTICULO 30 (APLICACIÓN DE LA LEY NACIONAL)

c) Párrafo 3

66. El párrafo 3 del artículo 29, si fuera aceptable, otor-
garía una importante facultad a las víctimas del daño
transfronterizo, al permitirles elegir entre el tribunal com-
petente del Estado de origen y el del Estado afectado. Se
ha dicho que el tribunal del Estado de origen es más ade-
cuado en cuanto es allí donde se originó la cadena causal
que produjo a su fin el daño y es allí, por ende, donde
pueden encontrarse las pruebas con mayor facilidad. Eso
es cierto, pero hay que recordar que una de las objeciones
contra la vía interna era que la víctima debía ir a litigar a
un país extraño, con todos los inconvenientes que ello le
traería: desconocimiento del derecho de fondo y del pro-
cedimiento, gastos de traslado, eventualmente la diferen-
cia de idioma, etc. De forma entonces que, con arreglo al
párrafo 3, si el litigante así lo prefiere, podría incoar la de-
manda en su propio tribunal. Las pruebas podrá diligen-
ciarlas por exhorto al juez del lugar donde se originó el in-
cidente causante del daño, pero lo importante es que pueda
litigar en su propio país. Una solución semejante está con-
sagrada en el Convenio relativo a la competencia judicial
y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil
y mercantil, de 196885, y en la decisión del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas de 30 de noviem-
bre de 198686. Asimismo, la Convención CRTD de 198987

establece, en el párrafo 1 del artículo 19, la competencia de
los tribunales de los Estados contratantes:

a) donde el daño fue sufrido, o
b) donde ocurrió el incidente, o
c) donde se tomaron las medidas para prevenir o minimizar el daño, o
d) donde el porteador tiene su residencia habitual

Si el Estado afectado quisiera intentar la vía de los tribu-
nales para perseguir una reclamación por sus propios in-
tereses (por ejemplo, por daños a su medio ambiente),
tendría que hacerlo en los tribunales del Estado de origen
y no en sus propios tribunales, para aventar toda sospecha
de parcialidad y porque el Estado tiene medios para litigar
de los que carecen los particulares. En todo caso, se trata

84 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), pag 155, documento A/CONF 62/122

85 D Lopez Garrido y A J Martínez Higueras, Código de la CEE
Tratados y textos básicos Repertorio de la legislación y jurisprudencia,
Madrid, Closas-Orcoyen, 1988, pags 283 y ss

86 Handelskwekenj G J Bier BV c Mines de potasse d Alsace S A
(affaire 21-76) [Cour de justice des Communau té s européennes, Recueil
de la jurisprudence de la Cour 1976-8, Luxemburgo, pag 1735]

87 Vease nota 39 supra

67. El artículo 30 consagra la aplicación de la ley nacio-
nal en todo cuanto no sea especialmente reglado por los
presentes artículos. Tanto la ley nacional como estos ar-
tículos deberán ser aplicados de forma de cumplir con el
principio de no discriminación enunciado en el artícu-
lo 10 del proyecto. El artículo 30 encuentra fundamento
en los artículos 13 y 14 del Convenio acerca de la respon-
sabilidad civil en materia de energía nuclear, celebrado en
París en I96088.

4. ARTICULO 31 (INMUNIDADES DE JURISDICCIÓN)

68. El artículo 31, que impide a un Estado demandado
en virtud de los presentes artículos invocar la inmunidad
de jurisdicción, excepto en lo relativo a las medidas de eje-
cución, encuentra un antecedente en el apartado e del
artículo 13 del Convenio de París de I96089 y el artícu-
lo XIV de la Convención de Viena de 196390, y parece ne-
cesario para el funcionamiento del sistema previsto en los
presentes artículos.

5. ARTICULO 32 (EJECUTORIEDAD DE LA SENTENCIA)

69. El artículo 32 trata de la ejecutoriedad de la senten-
cia y se inspira en el apartado d del artículo 13 del Con-
venio de París de I96091 y en el artículo XII de la Con-
vención de Viena de 196392, así como en el artículo 20 de
la Convención CRTD de 198993. En una eventual con-
vención marco de alcance global, como la que se examina,
hay que prever la diferencia de concepciones del orden
público en los diferentes países, así como las otras posibi-
lidades enumeradas en el artículo.

6. ARTICULO 33 (TRANSFERENCIAS)

70. El artículo 33 se explica por sí solo y tiende a facili-
tar el funcionamiento de las disposiciones anteriores entre
todos los Estados partes en la futura convención.

88 Véase n o t a 17 supra
89 Ibid
90 Vease nota 19 supra
91 Vease nota 17 supra
92 Vease nota 19 supra
93 Vease nota 39 supra
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CAPÍTULO VI

La responsabilidad por daño en el medio ambiente más allá
de las jurisdicciones nacionales (global commons)

A.—Consideraciones preliminares

71. En el último período de sesiones, el Relator Especial
se comprometió a estudiar la posibilidad de extender el
presente tema a los daños causados en los así llamados
global commons, expresión que sería traducible al caste-
llano jurídico como «espacios públicos internacionales»,
por analogía con ámbitos de uso común del «dominio pú-
blico» del Estado en el derecho interno, como podría ser
una plaza pública, por ejemplo94. Es menester aclarar lo
que se quiere decir con esto de «extender el tema» para
cubrir el daño en aquellos espacios, pues no se trata de
elaborar todo un derecho del medio ambiente a través del
instituto jurídico de la responsabilidad, sino de aplicar la
responsabilidad en todos aquellos terrenos en que debe ser
aplicada. En relación con el proyecto de artículos que se
examina, el Relator Especial se propone considerar tres
cuestiones importantes para saber si el proyecto es exten-
sible a los espacios públicos internacionales. Estas cuestio-
nes son: a) el concepto de daño; b) el concepto de Estado
afectado; y c) la aplicabilidad de la responsabilidad por
ilicitud o de la responsabilidad «causal».

72. A juicio del Relator Especial, hay una pregunta pre-
liminar que es capital para su investigación, y ella consiste
en saber si, de acuerdo con el derecho internacional ge-
neral existente, cualquier Estado o persona privada puede
causar daños en los espacios públicos, o zonas más allá de
las jurisdicciones nacionales, sin que a ese daño siga con-
secuencia alguna para el Estado o el particular que lo causa.
Si la respuesta fuere afirmativa, cabría plantearse una se-
gunda pregunta: ¿es concebible que tal situación pueda
continuar en las condiciones actuales de la vida comuni-
taria internacional? Hay que recordar que el desarrollo
progresivo del derecho internacional es una de las funcio-
nes asignadas a la CDI.

B.—El daño

73. Para contestar a la pregunta preliminar, una primera
distinción que hay que tener en cuenta es si el daño afecta
a personas o bienes en las zonas allende las jurisdicciones
nacionales (o a través de ese daño se causan perjuicios a
los Estados en los términos de los apartados g y h del
artículo 2 del proyecto de artículos que se examina) o bien
si causa perjuicio única y exclusivamente al medio am-
biente. En un estudio preparado por la Secretaría, a pe-
dido del Relator Especial95, no se encuentra dificultad

conceptual en cuanto a la primera categoría de casos y se
estima que ella queda cubierta por el artículo 1 del pre-
sente proyecto. El Relator Especial está de acuerdo en que
la primera hipótesis no debiera ofrecer dificultades teóri-
cas, ni acaso tampoco prácticas, en cuanto al Estado afec-
tado, porque habría un Estado afectado dondequiera que
sus nacionales, sus bienes o los bienes de sus nacionales
resultaren perjudicados. En cuanto al Estado de origen,
habrá ocasiones en que su identificación será fácil (por
ejemplo, cuando se trate de un accidente) y otras en que
tal vez no será tan sencilla. En todo caso, se trataría de una
cuestión de prueba que no alteraría el principio.

74. El segundo caso, o sea el daño causado sólo al medio
ambiente en los espacios públicos internacionales (global
commons), presenta dificultades muy reales. Ellas serían,
en principio, las siguientes: a) el daño al medio ambiente
per se es un elemento nuevo; b) el umbral del daño en los
espacios públicos internacionales no puede ser fácilmente
medido, en términos de sus efectos sobre personas o pro-
piedades, en forma suficientemente precisa como para es-
tablecer un régimen de responsabilidad; y c) tampoco
puede establecerse con precisión si un daño identificable
en los espacios públicos internacionales provocaría un
daño identificable para los seres humanos. Sólo podría es-
tablecerse una correlación general entre la calidad del me-
dio ambiente de aquellas zonas y el bienestar de los seres
humanos y la calidad de su vida96. Pero, cualesquiera que
sean esas dificultades, subsiste la primera y fundamental
pregunta planteada en el párrafo 72, que debe ser contes-
tada ya: ¿hay consecuencias jurídicas que sigan al daño
causado al medio ambiente (propiamente dicho) en las zo-
nas más allá de las jurisdicciones nacionales? Por cierto que
casi no hay antecedentes de responsabilidad por tales da-
ños, excepto acaso la reciente Convención de Wellington
de 198897. Inclusive principios como el tan socorrido del
sic utere tuo no encuentran aplicación en cuanto a daños
causados al medio ambiente pero que no tengan un efecto
apreciable [significativo] en los Estados o en sus bienes, o
en sus nacionales o en los bienes de éstos98. Natural-
mente, esto se debe a que el problema es reciente: hasta
hace poco tiempo, los efectos de las actividades contami-
nantes del medio ambiente más allá de las jurisdicciones
nacionales se diluían en un ámbito aparentemente infi-
nito, cuya saturación (y consiguiente degradación) no es-
taba dentro del horizonte previsible. ¿Cómo pensar en res-
ponsabilidades por las actividades humanas causantes de
esos efectos nocivos? Una respuesta preliminar a la pri-
mera de las dos preguntas hechas al principio es que hasta

94 Y a sean los global commons considerados c o m o res communis a to-
dos los Estados o como pertenecientes al dominio eminente de la comu-
nidad internacional en su conjunto, o sea como distinta de la suma de sus
miembros —para lo cual deberíamos personificarla—, no habría aparen-
temente mayores diferencias en la practica En ambos casos los Estados
tendrían el uso común consagrado por la practica hasta nuestros días

95 «The doctrine of liability and harm to the "global commons"», por
la Sra M Arsamam, enero de 1990 (mimeografiado)

96 /¿Hrf.pags 16 y 17
97 Véase n o t a 37 supra
98 Los fallos que han guiado el razonamiento del Relator Especial en

lo relativo al daño transfrontenzo, como el del Estrecho de Corfu y el de
la Fundición de Trail, se refieren a daños causados, directa o indirecta-
mente, a Estados determinados, no a un bien que tenga las características
de los espacios públicos internacionales
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ahora el derecho internacional general no parece asignar
consecuencia jurídica alguna al daño al medio ambiente
mientras no alcance a afectar a los Estados o a sus nacio-
nales.

75. Sin embargo, ahora se ha llegado al momento en que
la acumulación de efectos, por un lado, o de accidentes
muy vastos, por el otro, están produciendo un daño al
medio ambiente que repercute apreciablemente [signifi-
cativamente] sobre los Estados, sus nacionales y sus bie-
nes. No debiera en este caso haber dudas sobre la respon-
sabilidad consiguiente, o sobre la necesidad de establecerla
para un futuro, siempre que sea materialmente posible ha-
cerlo, dado que se estaría, en realidad, en la hipótesis pre-
vista en el párrafo 73, o sea, el caso de un daño al medio
ambiente que repercute sobre personas o bienes. Pero la
pregunta planteada aquí se refiere a los casos de daño que
no tienen todavía consecuencias sobre los seres humanos.
Antes de llegar a esa etapa, hay un daño que todavía no es
significativo para los seres humanos, aunque sí pueda serlo
para el medio ambiente. Para que el daño causado en los
espacios públicos internacionales alcance el nivel de afec-
tar a los Estados, directamente o en las personas o bienes
de sus nacionales, la acumulación de los efectos nocivos
debe ser generalmente enorme: los espacios en tales zonas
son muy grandes, normalmente nadie o pocos viven allí y
hay relativamente escasos bienes de personas o de Estados
ubicados en ellos. Por lo demás, los efectos no suelen con-
centrarse localmente, sino que, llevados por corrientes de
agua o de aire, se desparraman y se pierden en la inmen-
sidad de los mares o de la atmósfera. Es un daño intangi-
ble en el presente, pero potencialmente amenazador, no ya
exclusivamente para el medio ambiente sino para la hu-
manidad misma. Como ejemplo se pueden citar las emi-
siones de ciertos gases, provenientes de actividades hu-
manas, que penetran en la atmósfera y que producirían el
famoso «efecto de invernadero». Es difícil saber con cer-
teza si hasta ahora se ha producido un daño en la atmós-
fera que sea significativo para el hombre, ya que el calen-
tamiento global de la Tierra que se ha registrado en los
últimos años puede deberse a otra causa de variación cli-
mática y ser simplemente temporal, o porque tal vez no
puedan medirse los daños que este calentamiento ha pro-
ducido hasta ahora, si los ha producido. Pero la sospecha
es grave y fundamentada: si se confirma, el daño puede ser
enorme e irreversible para los habitantes del planeta. Es un
daño distinto del que generalmente trata el derecho: un
daño en potencia, invisible en el presente, pero que se ad-
vierte como una amenaza cierta". Situaciones algo simi-
lares no son, sin embargo, desconocidas para el derecho
interno, donde la acumulación de pequeños daños insig-
nificantes, si son considerados individualmente, alcanzan
proporciones catastróficas cuando se suman. Piénsese en
las épocas de veda de la caza, o en las cuotas que se fijan
para evitar la extinción de las especies, etc.100. Lo intere-
sante es que estas prohibiciones tienen en el derecho in-
terno sobre todo un carácter penal o correccional; la san-

ción no guarda necesariamente proporción con el daño
causado y la eventual compensación tiene sólo un carácter
accesorio.

C.—El daño y la responsabilidad

76. La presumible, o previsible, inevitabilidad del daño
causado a la humanidad hace que ahora sea necesario
pensar en reglamentar de alguna forma las actividades
mencionadas en el artículo 1 antes de que se cumpla su
amenaza de degradación del medio ambiente y esta degra-
dación se convierta en daño apreciable o significativo para
las personas. Las reglas jurídicas que gobiernen esas acti-
vidades forzosamente deberán o bien imponer a los Esta-
dos que causen daños la obligación de otorgar alguna
garantía o prestación que los cubra, o bien alguna obliga-
ción cuyo incumplimiento acarree ciertas consecuen-
cias101. O sea, deberá imponerse cierta responsabilidad a
los Estados. No hace falta extenderse más en este sentido,
porque parece una verdad evidente lo que acaba de de-
cirse, y resulta inconcebible que se pueda continuar ata-
cando irresponsable y sistemáticamente al medio am-
biente de los espacios públicos internacionales. La
respuesta a la segunda pregunta sería entonces que, si ac-
tualmente no hay forma alguna de responsabilidad en el
derecho internacional para este tipo de daños causados en
el medio ambiente más allá de las jurisdicciones naciona-
les, sin la menor duda debería existir esa responsabilidad.
Si esto es así, ¿cuál sería el régimen de responsabilidad más
adecuado? Antes de examinar este importante punto, cabe
observar que el estudio de la Secretaría ya mencionado su-
giere que la tendencia en la práctica internacional se incli-
naría a aplicar la responsabilidad por ilicitud a las activi-
dades de efectos nocivos, esto es, a aquellas que producen
daños por su operación normal, y la responsabilidad «cau-
sal» a las actividades de nesgo, que causan daños por ac-
cidentes102. En ambos casos, sin embargo, hay ciertas di-

99 Es distinto también del daño potencial causado por una actividad de
nesgo, que es contingente porque puede ocurrir o no, mientras que aquí
el daño se producirá fatalmente si las actividades continúan sin ser regu-
ladas

loa Es también el objetivo de algunas convenciones internacionales que
intentan proteger recursos comunes, por ejemplo, ciertas especies ani-
males

101 Para atenerse a las dos formas de responsabilidad conocidas en el
primer caso la responsabilidad «causal» y, en el otro, la responsabilidad
por ilicitud

102 En la ultima parte del estudio de la Secretaria (véase nota 95 supra)
se declara a proposito de la cuestión de que regimen legal podna aplicarse
respecto del daño en los espacios públicos internacionales

«[ ] parecía haber tendencia a determinar las actividades o elementos
concretos que causaban daño a los espacios públicos internacionales y
hacerlos objeto de un regimen jurídico que limitase su realización o
prohibiese su utilización Habida cuenta de todas las deficiencias en el
regimen jurídico vigente, siguen formulándose gran numero de medi-
das regulatonas e instrumentos jurídicos que imponen a los Estados la
obligación de no causar daños en los espacios públicos internaciona-
les[ ]

»Como cuestión de política, cuando se trata de una actividad que
continua y reiteradamente cause daño a espacios públicos internacio-
nales, es preferible modificarla o prohibirla por completo La tendencia
es favorable a esta política y parece haber en la comunidad internacio-
nal preferencia unanime en el sentido de reducir las actividades que ha-
yan demostrado que causan daño continuo, reiterado y apreciable al
medio mundial La tendencia no es favorable a una política que per-
mita que la actividad continue y prevea una indemnización por el daño
causado [ ] Esta tendencia indica que se prefiere hacer frente a las ac-
tividades que causan daño a los espacios públicos internacionales en
forma continua y reiterada dentro del marco de la responsabilidad del
Estado por el acto ilícito » (Pag 48 )

Esto se aplicaría, entonces, a las denominadas «actividades de efectos no-
civos» En cuanto a las actividades de nesgo, el estudio indica lo si-
guiente

(Connnuacwn en la pagina siguiente)
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ficultades para utilizar el repertorio de conceptos jurídicos
disponibles para establecer cualquiera de esas formas de
responsabilidad en los espacios públicos internacionales.

77. Una de esas dificultades tiene que ver con el hecho,
ya comentado, de que no es posible determinar con pre-
cisión si un daño identificable causado al medio ambiente
más allá de las jurisdicciones nacionales resulta final-
mente en un daño identificable causado a los seres hu-
manos. Por tanto, si es casi imposible medir el daño en re-
lación con las personas o los bienes, es igualmente difícil
apreciar la compensación o la prestación que debe el Es-
tado de origen por haber causado ese daño, si es que el Es-
tado de origen puede de algún modo ser identificado (se
piensa aquí en la degradación producida por los clorofluo-
rocarbonos, el dióxido de carbono, el metano y otras sus-
tancias, algunas de las cuales surgen abundantes de millo-
nes de fábricas, usinas eléctricas, casas particulares,
automóviles, etc.). Si no es posible evaluar el daño, si no
hay Estado afectado identificable y si, no obstante ello,
debe haber responsabilidad en la medida en que se pueda
rastrear el origen del daño, como fue la respuesta a la pri-
mera pregunta, parece necesario reflexionar nuevamente
sobre ciertos conceptos jurídicos básicos de la responsabi-
lidad.

D.—El daño y la responsabilidad por ilicitud

78. Sabido es que la primera parte del proyecto de ar-
tículos sobre la responsabilidad de los Estados por hechos
internacionalmente ilícitos103 ubica la causa de la respon-
sabilidad en la violación de una obligación internacional
y no en el daño. En todo caso, se considera que no hay
necesidad de un daño además del que se produce por la
mera violación del derecho subjetivo del titular de dicha
obligación104. Las convenciones sobre la protección del
medio ambiente resuelven el problema, o bien con prohi-
biciones generales de dañar dicho medio (las que resultan
muy difíciles de hacer cumplir por las razones ya indica-
das) o bien erigiendo prohibiciones de emitir ciertos ele-

{Conlinuacion de la ñola 102 )

«Dejando de lado el cuerpo fundamental del regimen relativo a las
actividades que causen daño al medio mundial dentro del marco de la
responsabilidad del Estado, existe un aspecto mas estrecho y limitado
de este tema que tal vez procedería tratar en el contexto de la respon-
sabilidad internacional Se trata del daño accidental causado al medio
mundial Los accidentes de esta índole incluyen, por ejemplo, el nau-
fragio en alta mar de un buque tanque que transporte petróleo u otros
tipos de desechos, etc » (Pag 49 )
103 Véase Anuario 1980, vol II (segunda par te) , pags 29 y ss
104 En su tercer informe sobre la responsabilidad de los Estados, el

Sr Ago señala que
«La mayoría de los miembros de la Comisión estuvo de acuerdo con

el Relator Especial en las consideraciones precedentes y reconoció, es-
pecialmente, que el elemento económico del daño, al que algunos au-
tores se referían, no era inherente a la definición de un hecho interna-
cionalmente ilícito en tanto que fuente de responsabilidad, aunque
podna formar parte de la regla que impone a los Estados la obligación
de no causar a los extranjeros determinados daños Por otra parte, en
lo que concierne a la determinación de las condiciones indispensables
para la existencia de un hecho ilícito internacional, la Comisión reco-
noció también que un perjuicio ("injury"), ya fuera material o moral,
era necesariamente inherente a toda lesion de un derecho subjetivo in-
ternacional de un Estado La noción de incumplimiento de una obli-
gación jurídica internacional para con otro Estado le pareció, pues, su-
ficiente a la Comisión para cubnr este aspecto, sm que fuera necesario
agregar un elemento mas [ ]» [Anuario 1971, vol II (primera parte),
pags 238 y 239, documento A/CN 4/246 y Add 1 a 3, parr 74 ]

mentos, o de emitirlos por encima de ciertos niveles105. En
todo caso, ésta es una manera posible de reglamentar cier-
tas actividades para proteger, ya sea la atmósfera, ya sea el
clima, ya sea el medio marino, de ciertos ataques, con la
que el Relator Especial está completamente de acuerdo.
Pero, dadas las dificultades existentes para medir el daño
y la consiguiente compensación, ¿cuál sería el sentido de
la responsabilidad por ilicitud? Según la primera parte del
proyecto de artículos sobre responsabilidad de los Estados
por actos ilícitos, la comisión de un acto ilícito da naci-
miento a una dualidad de relaciones jurídicas: el derecho
subjetivo del Estado lesionado de exigir del autor de aquel
hecho una reparación (en el sentido amplio del término),
o la facultad de ese mismo Estado de infligir una sanción
al sujeto que tuvo el comportamiento ilícito106. Dado lo
que se ha visto en cuanto a la imposibilidad de reparar
ciertas categorías de daño causado al medio ambiente, sólo
queda para ellas el signo de la sanción. En cambio, cuando
el daño pueda identificarse y de alguna forma cuantifi-
carse, la reparación es posible y puede tener varias formas;
una de las más prácticas es la restauración del statu quo
ante, como se prevé en el párrafo 1 del artículo 24 del pro-
yecto que se examina (véase párr. 52 supra).

E.—El Estado afectado

79. Por definición, no habría un Estado directamente le-
sionado en su territorio, en sus bienes, en sus nacionales o
en los bienes de estos últimos. Pero, si la convención que
eventualmente fuese concertada respecto de este tema lo
estipulara expresamente, un daño que se cause al medio
ambiente afectaría un interés colectivo expresado en un
tratado multilateral, en los términos del apartado/del
párrafo 2 del artículo 5 de la segunda parte del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados por he-
chos internacionalmente ilícitos107:

105 El estudio de la Secretaria (véase nota 95 supra) se refiere a este res-
pecto a una sene de convenciones, como la Convención internacional para
la prevención de la contaminación de las aguas del mar por los hidrocar-
buros, de 1954 (Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol 327, pag 3),
el Acuerdo relativo a la Comisión internacional para la protección del Rin
contra la contaminación, de 1963 (ibid vol 994, pag 3), el Tratado por
el que se prohiben los ensayos con armas nucleares en la atmosfera, el es-
pacio ultraterrestre y debajo del agua, de 1963 (ibid, vol 480, pag 43), el
Acuerdo para la cooperación en la lucha contra la contaminación del Mar
del Norte por hidrocarburos, de 1969 (ibid, vol 704, pag 3), el Convenio
para la prevención de la contaminación m a n n a provocada por vertidos
desde buques y aeronaves, de 1972 (ibid, vol 932, pag. 3); el Convenio
sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de de-
sechos y otras materias, de 1972 (ibid, vol 1046, pag 122), el Convenio
internacional para prevenir la contaminación por los buques, de 1973
(Naciones Unidas, Anuario Jurídico 1973 [N ° de venta S 75 V 1], pag 88),
el Convenio sobre la protección del medio ambiente, celebrado por Di-
namarca, Finlandia, Noruega y Suecia en 1974 (véase nota 46 supra), el
Convenio sobre la protección del medio mar ino de la zona del Mar Bál-
tico, de 1974 (PNUMA, Recueil des traites multilatéraux relatifs a la pro-
tection de l'environnement, Sene references 3, Nairobi, 1982, pag 416), el
Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contamina-
ción, de 1976 (que se ha de publicar en Naciones Unidas, Recueil des
Traites, N ° 16908), la Convención sobre la contaminación atmosfenca
transfrontenza a grandes distancias, de 1979 (ibid, N ° 21623), el Con-
venio de Viena para la protección de la capa de ozono, de 1985 (PNUMA,
Nairobi, 1985), y la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho
del mar, de 1982 (véase nota 84 supra)

106 Véase el tercer informe del Sr Ago sobre la responsabilidad de los
Estados, documento A/CN 4/246 y Add 1 a 3 (nota 104 supra), parr 36

107 Anuario 1985, vol II (segunda parte), pags 26 y 27
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2 En particular, se entiende por «Estado lesionado»

[ ]
/ ) si el derecho lesionado por el hecho de un Estado nace de un tra-

tado multilateral, cualquier otro Estado parte en el tratado multilateral, si
consta que el derecho ha sido estipulado expresamente en ese tratado para
la protección de los intereses colectivos de los Estados partes

A este respecto, en el comentario al artículo 5 se dice:
23) El apartado/del párrafo 2 trata de otra situación Aun cuando de
hecho pueda no aplicarse el inciso n) del apartado e del párrafo 2 [que
intenta ubicar al Estado lesionado en el contexto de un tratado multila-
teral o de una violación de una norma del derecho consuetudinario], los
Estados partes en un tratado multilateral pueden convenir en considerar
el incumplimiento de una obligación impuesta por ese tratado como le-
sion de un ínteres colectivo de todos los Estados partes en ese tratado
multilateral En realidad, y a titulo de ejemplo, el concepto de «patrimo-
nio común de la humanidad», recientemente aceptado con respecto a los
recursos minerales de los fondos marinos y del subsuelo mas alia de la
jurisdicción nacional, expresa ese ínteres colectivo *

24) Evidentemente, en la presente etapa de desarrollo de la comunidad
internacional en su conjunto el reconocimiento o establecimiento de un
ínteres colectivo de los Estados sigue todavía limitado en cuanto a su apli-
cación En consecuencia, el apartado/del párrafo 2 se limita a los trata-
dos multilaterales y a las estipulaciones expresas de esos tratados108

F.—La responsabilidad aplicable

80. Como se indicó arriba, muchas veces el daño cau-
sado al medio ambiente de los espacios públicos interna-
cionales no puede ser medido ni apreciado, en cuyo caso
la consecuencia de la violación de una obligación tiene un
carácter eminentemente punitivo. Eso se aplica tanto a la
violación de los niveles máximos permitidos de introduc-
ción de ciertas sustancias en el medio ambiente como a las
prohibiciones generales, que han sido las dos técnicas em-
pleadas hasta ahora para protegerlo109. Son explicables,
entonces, las dificultades que se encontraron en ciertas
convenciones para concretar un capítulo sobre la respon-
sabilidad, que ha quedado pendiente en todos los casos110:
los Estados rehusan normalmente ese signo para sus con-
ductas. Cabe prever que las mismas dificultades se presen-
tarán en el futuro.

81. Se ha visto en debates anteriores que la responsabi-
lidad «causal» puede ser de aplicación más práctica que la
responsabilidad por ilicitud para reglamentar una cierta
actividad, por resultar paradójicamente menos severa y no
calificar la conducta que la origina. Se sabe también que
el proyecto que se examina, aunque inspirado en la lógica
de la responsabilidad «causal», no la aplica estrictamente,
puesto que, establecida la causalidad entre el acto en el Es-
tado de origen y el daño en el afectado, sólo se prevé la
obligación para el primero de negociar una prestación a su
cargo con el Estado afectado que sirva para reparar el daño.
El proyecto contempla, además, ciertas causales de excep-
ción (art. 26). Cabe, por consiguiente, preguntarse si sería

108 Ibid,png 29
109 Tras mencionar una sene de convenciones que apuntan a prevenir

tipos específicos de daños causados al medio ambiente mundial, el estu-
dio de la Secretaria (véase nota 95 supra) dice que «estas convenciones
especifican el tipo de contaminante que no debe introducirse en los es-
pacios públicos internacionales o prohiben en general que se cause daño
al medio ambiente con cualquier tipo de contaminante» (pag 17)

110 La Convención de Wellington de 1988 (véase nota 37 supra), aun-
que establece la responsabilidad causal del operador y subsidiariamente la
del Estado para ciertos casos en que quede una cantidad sin cubnr, pro-
mete un protocolo sobre la responsabilidad (art 8, parr 7)

posible someter a las actividades que causan —o crean un
riesgo apreciable [significativo] de causar— un daño al
medio ambiente en los espacios públicos internacionales
al régimen del presente proyecto de artículos.

82. Por de pronto, no parece aplicable la prohibición de
utilizar una lista de sustancias por encima de un cierto ni-
vel, porque en tal caso no habría nada que negociar y es-
taríamos en la responsabilidad por ilicitud. Descartado ese
método, la única posibilidad de aplicar la lógica del pro-
yecto a estas actividades de efectos nocivos es transformar
los niveles de prohibición en umbrales a partir de los cua-
les entraran a jugar los mecanismos del proyecto. No se
prohibiría un nivel superior al fijado, pero si se com-
prueba que algún Estado lo ha sobrepasado, cualquier Es-
tado afectado puede pedir consultas con el supuesto o los
supuestos Estados de origen, eventualmente con la parti-
cipación de una organización internacional. Estas consul-
tas no serían para acordar un régimen aplicable a la acti-
vidad en cuestión, puesto que ya existiría uno111, sino para
buscar los medios de hacerlo cumplir, sea a través de la
cooperación o de alguna otra forma de presión colectiva,
como la publicidad del pedido de consultas u otro método
que no alcanzara a constituirse en una sanción. En todo
caso, si el daño producido puede individualizarse y el me-
dio ambiente en cuestión ser restaurado a su statu quo ante,
ello sí originaría una responsabilidad de tipo causal del Es-
tado o los Estados de origen, que podría caber en el
capítulo V del proyecto, dedicado a la responsabilidad
propiamente dicha.

83. ¿Y el Estado afectado? Por definición no lo hay, por-
que si hubiera un Estado afectado en los términos del
apartado j del artículo 2 estaría cubierto por las disposicio-
nes del presente proyecto. Habría que definir de diferente
manera al Estado afectado, acaso inspirándose en el apar-
tado/del párrafo 2 del artículo 5 de la segunda parte del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Esta-
dos (véase párr. 79 supra), aunque no siguiéndolo a la le-
tra, sino diciendo que también es Estado afectado todo
aquel Estado parte en la convención cuando el daño
transfronterizo afecta a un interés colectivo de los Estados
partes expresamente protegido, como es el medio am-
biente de los «espacios públicos internacionales».

84. Una redefinición del «daño» sería tal vez necesaria
para que funcionase el anterior razonamiento, ya que si
bien puede concebirse el nacimiento de la responsabilidad
por ilicitud sin la ocurrencia de un daño material, como
en la primera parte del proyecto de artículos sobre la res-
ponsabilidad de los Estados por hechos ilícitos, es más di-
fícil hacerlo en el terreno de la responsabilidad causal, que
es eminentemente una responsabilidad por resultado. El
problema parece residir en que el interés colectivo sufre un
daño, pero ese efecto aún no se percibe en las personas.
De alguna forma hay que distinguirlo, entonces, del daño
tangible y visible que es propio de la responsabilidad en
general. Debería existir un inciso dedicado al daño cau-
sado al medio ambiente de los espacios públicos interna-

' ' ' Ello supone que existiría, en el marco de una responsabilidad cau-
sal del tipo previsto en el proyecto que se examina, una convención o un
protocolo especifico que estableciera los niveles hasta los que podrían uti-
lizarse ciertos elementos en las actividades especificas Si hay ciertas sus-
tancias que no pueden utilizarse en absoluto, el nivel sena cero y, a partir
de el, surgiría la obligación de consulta o eventualmente de negociación
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cionales, en que se describieran estas características112 y se
definiese cuál es el interés colectivo afectado, de tal ma-
nera que el daño se configuraría por la mera introducción
al medio ambiente de tales espacios de cantidades superio-
res a las estipuladas. Sería un concepto algo diferente, algo
así como el «daño-amenaza». El Relator Especial estima
que el daño al medio ambiente tiene que ser referido de
alguna manera a las personas y a los Estados afectados,
porque en definitiva —como todo daño— interesa al de-
recho en la medida en que afecta a las personas (inclu-
yendo sus bienes). No hay otro daño, ni por ende otra me-
dida del daño, que aquel que se causa a seres humanos, en
su persona o en sus bienes113, ya sea directamente o en
forma indirecta en los bienes de sus Estados. Tal sucede
claramente cuando se afecta al medio ambiente de un Es-
tado, porque el Estado no es sino la personificación de una
sociedad humana. Si lo afectado es el medio ambiente en
los espacios públicos internacionales, a través de ese inte-
rés colectivo se llega a los Estados y a través de éstos a las
personas físicas que forman su población.

85. En lo relativo a las actividades «de riesgo», cabe de-
cir más o menos lo mismo que en el caso anterior, sólo

112 Esto es, que se lo diferencie del daño causado a personas o bienes,
o aun al medio ambiente de un país determinado, para configurarlo de la
manera arriba indicada

113 En tal sentido, el fallo en el asunto del Lago Lanos parece expresar
una verdad profunda cuando dice que «La unidad de una cuenca es re-
conocida en el plano jurídico solo en la medida en que corresponde a las
realidades humanas» (Naciones Unidas, Recueil [véase nota 60 supra],
pag 304, parr 8) En el estudio de la Secretaria sobre la practica de los
Estados relativa al presente tema, el correspondiente pasaje del fallo se in-
terpreta asi «Para determinar lo que constituye daño se han tenido en
cuenta diversas variables Al parecer, lo mas importante es que debe ha-
ber una cierta privación de valor para el ser humano» (Anuario 1985,
vol ¡I [primera parte/Add 1], pag 39, documento A/CN 4/384, parr 156)

que la lógica de la responsabilidad por riesgo se aplica aquí
en forma natural, ya que la responsabilidad por ilicitud no
puede ser aplicada a los accidentes sin caer en defectos que,
en el derecho interno, impulsaron precisamente a adoptar
la solución de la responsabilidad «causal».

86. Para ambos tipos de actividades, los principios en
cuanto al daño causado en los «espacios públicos inter-
nacionales» serían los mismos, mutatis mutandis, que los
del capítulo II del presente proyecto de artículos. Cabría,
sí, una consideración muy importante al aplicar los prin-
cipios a los países en desarrollo y contemplar su especial
situación. En el proceso que condujo a la saturación del
medio atmosférico, por ejemplo, los países desarrollados
han jugado un papel protagónico y los países en desarrollo
uno muchísimo menor. Es más, muchos países en desa-
rrollo serían víctimas enteramente inocentes de las even-
tuales consecuencias del recalentamiento del planeta y de
los cambios climáticos y no han contribuido práctica-
mente en nada a producir ese efecto. Será necesario, en-
tonces, que las restricciones se ejerzan principalmente so-
bre los países desarrollados, grandes responsables de la
contaminación del medio ambiente de los espacios públi-
cos internacionales, y que, en aquellos casos en que las li-
mitaciones a la producción o las prohibiciones respecto a
ciertos elementos deban forzosamente afectar a los países
en desarrollo, éstos deberán tener derecho a recibir asis-
tencia técnica y ciertas otras compensaciones, salvando
siempre su soberanía en general y acaso aquella sobre sus
recursos naturales en particular.

87. Desde luego, lo anterior es un análisis preliminar de
los puntos más importantes para estudiar la posibilidad de
extender el tópico a los espacios públicos internacionales.
Habría muchas otras modificaciones que hacer si se con-
siderara que este análisis ofrece por lo menos cierta viabi-
lidad que permita continuar con su exploración.

ANEXO

Texto de los artículos propuestos

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. —Ámbito de aplicación
de los presentes artículos"

Los presentes artículos se aplicarán a las actividades que
se desarrollen en el territorio de un Estado o en otros lu-
gares bajo su jurisdicción reconocida por el derecho inter-
nacional o a falta de ésta, bajo su control, cuando las con-
secuencias físicas de tales actividades causen a lo largo de

a Este articulo esta sujeto a considerables modificaciones de redacción,
según surgió del debate en el ultimo periodo de sesiones de la Comisión
Un posible texto para uso del Comité de Redacción podría ser el si-
guiente

su desarrollo daños transfronterizos o creen el riesgo de
causarlos.

Artículo 2. —Términos empleados

A los efectos de los presentes artículos:

a) «Actividades de riesgo» son aquellas del artículo 1,
incluyendo las llevadas adelante directamente por el Es-
tado, que:

«Articulo 1 —Ámbito de aplicación de los presentes artículos

»Los presentes artículos se aplicaran a las actividades que se desarro-
llen bajo la jurisdicción o control [efectivo] de un Estado y cuya ope-
ración cause un daño transfrontenzo, o cree el nesgo de causarlo »

No es necesario calificar el nesgo y el daño de «apreciable» o «significa-
tivo» por cuanto se aclara luego en el articulo 2 que, siempre que se usen
los términos «nesgo» y «daño», se entiende que son «apreciables» o «sig-
nificativos»
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i) se ocupen del manejo, almacenamiento, producción,
transporte, descarga u otra operación de similar na-
turaleza, de una o más sustancias peligrosas;

ii) empleen tecnologías productoras de irradiaciones
peligrosas; o

iii) introduzcan en el medio ambiente organismos gené-
ticamente modificados peligrosos y microorganis-
mos peligrosos;

b) «Sustancias peligrosas» son aquellas que ofrecen un
riesgo [apreciable] [significativo] de daño para las perso-
nas, los bienes [el uso o disfrute de zonas] o el medio am-
biente, tales como las inflamables, explosivas, corrosivas,
oxidantes, irritativas, carcinógenas, mutagénicas, tóxicas,
ecotóxicas y radiogénicas, como las indicadas en el anexo
[...] Una sustancia puede ser considerada peligrosa sólo si
se presenta en ciertas cantidades o concentraciones, o en
relación con ciertos riesgos o situaciones en que puede en-
contrarse dicha sustancia, sin perjuicio de lo dispuesto en
el apartado a;

c) «Organismos genéticamente modificados peligrosos»
son aquellos cuyo material genético ha sido alterado de una
manera que no ocurre naturalmente por el acoplamiento o
por una recombinación natural y que crea un riesgo para
las personas, los bienes [, el uso o disfrute de zonas] o el
medio ambiente, según el anexo [...];

d) «Microorganismos peligrosos» son los que crean un
riesgo para las personas, los bienes, [, el uso o disfrute de
zonas] o el medio ambiente, como los patógenos o produc-
tores de toxinas;

e) «Riesgo [apreciable] [significativo]» es el que ofrece
tanto una probabilidad baja de causar un daño muy impor-
tante [desastroso] como una probabilidad superior a la nor-
mal de causar un daño transfronterizo menor, aunque
[apreciable] [significativo]b;

f) «Actividades de efectos nocivos» son aquellas del
artículo 1 que causan daños transfronterizos en el curso de
su operación normal;

g) «Daño transfronterizo» es el producido como conse-
cuencia física de las actividades mencionadas en el artícu-
lo 1, y que en el territorio o en [lugares] [áreas] bajo la ju-
risdicción o el control de otro Estado perjudique de manera
[apreciable] [significativa] a las personas [las cosas] [los
bienes] [, el uso o disfrute de zonas] o el medio ambiente.
En los presentes artículos, la expresión alude siempre al
daño [apreciable] [significativo]. Incluye el costo de las me-
didas preventivas tomadas para contener o minimizar los
efectos transfronterizos nocivos de una actividad del
artículo 1, así como los nuevos daños que estas medidas
puedan ocasionar0;

h) «Daño [apreciable] [significativo]» es el que tiene una
entidad superior a las meras molestias o daños insignifi-
cantes que son normalmente tolerados;

/') «Estado de origen» es el que ejerce la jurisdicción o
el control sobre una actividad del artículo 1;

/) «Estado afectado» es aquel bajo cuya jurisdicción o
control se produce el daño transfronterizo;

k) «Incidente» es todo evento súbito o proceso conti-
nuo, o una serie de eventos que tengan el mismo origen, y
que cause daño transfronterizo o cree el riesgo de causarlo;

0 «Medidas de restauración» son las medidas adecua-
das y razonables para restaurar o reponer los recursos na-
turales perjudicados o destruidos;

m) «Medidas preventivas» son las referidas en el
artículo 8, y comprenden tanto las destinadas a prevenir la
ocurrencia de un incidente o un daño como las que intentan
contener o minimizar los efectos nocivos de un incidente ya
producido;

n) «Estados interesados» son el Estado o Estados de
origen y el Estado o Estados afectados.

Artículo 3. —Asignación de obligaciones11

1. El Estado de origen tendrá las obligaciones que es-
tablecen los presentes artículos siempre que conociere, o
tuviere los medios de conocer, que una actividad del artícu-
lo 1 se desarrolla o está a punto de desarrollarse en su te-
rritorio, o en otros lugares bajo su jurisdicción o control.

2. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el Es-
tado de origen tiene el conocimiento o los medios de co-
nocer a qué se refiere el párrafo 1.

Artículo 4. —Relación entre los presentes artículos
y otros convenios internacionales

Si los Estados Partes en los presentes artículos lo son
también de otro convenio internacional relativo a activida-
des del artículo 1, se aplicarán entre dichos Estados los
presentes artículos, sujeto a lo dispuesto en ese otro con-
venio internacional.

Artículo 5. —Falta de efecto sobre otras normas
del derecho internacional?

Los presentes artículos no perjudican la operación de
cualquier otra norma del derecho internacional que esta-
blezca responsabilidad por daños transfronterizos resul-
tantes de un hecho ilícito.

b Se ha modificado el apartado e porque tales actividades se definen
ahora en el apartado a del mismo articulo, como consecuencia de la nueva
manera de determinar el alcance del proyecto en lo relativo a las activi-
dades peligrosas o de nesgo Se separo la definición de las actividades «de
efectos nocivos», que son materia del apartado/

c La siguiente podna ser una vanante apropiada para este apartado
«g) se entiende por "daño transfrontenzo" el producido en areas bajo

la junsdiccion o control de un Estado como consecuencia física de una
actividad del articulo 1 El termino alude siempre al daño [apreciable]
[significativo] causado a las personas [las cosas] [los bienes] [, el uso o
disfrute de zonas] o el medio ambiente, e incluye el costo de las medi-
das preventivas tomadas para contener o minimizar los efectos trans-

frontenzos nocivos de una actividad del articulo 1, asi como los nuevos
daños que estas medidas puedan ocasionar »
d El titulo del articulo 3 encontró objeciones Podna ser reemplazado

por el de «Responsabilidad», porque las obligaciones a que se refiere el
articulo surgen como consecuencia de la responsabilidad en ambos sen-
tidos de la palabra como responsabilidad de velar por que no se produzca
un incidente (prevención) y como responsabilidad en caso de que se pro-
duzca el incidente (prestaciones del Estado de origen)

e Se eligió la vanante B sugenda para el articulo 5 en el quinto in-
forme, por parecer mas directa
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CAPITULO II

PRINCIPIOS

Articulo 6. —La libertad de acción y sus límite/

La libertad soberana de los Estados para desarrollar o
permitir el desarrollo de las actividades humanas en su te-
rritorio, o en otros lugares bajo su jurisdicción o control,
debe ser compatible con la protección de los derechos que
emanen de la soberanía de otros Estados.

Artículo 7. —La cooperación*

Los Estados cooperarán de buena fe, entre sí y requi-
riendo la ayuda de las organizaciones internacionales que
pudieren prestársela, para tratar de evitar que las activi-
dades del artículo 1 que se desarrollaren en su territorio o
en otros lugares bajo su jurisdicción o control causen da-
ños transfronterizos. Si éstos se produjeren, el Estado de
origen deberá cooperar con el afectado para minimizar sus
efectos. En caso de daño producido por accidente, el Es-
tado afectado, de serle ello posible, cooperará también con
el de origen respecto a los efectos nocivos que hayan ocu-
rrido en territorio de este último, o en otros lugares [áreas]
bajo su jurisdicción o control.

dios practicables y disponibles respecto a las actividades
del artículo 1.

Artículo 9. —La reparación'

En cuanto sea compatible con los presentes artículos, el
Estado de origen deberá reparar el daño apreciable cau-
sado por una actividad del artículo 1. Dicha reparación se
determinará por negociación entre el Estado de origen y el
o los afectados y se orientará en principio por los criterios
contenidos en los presentes artículos, principalmente te-
niendo en cuenta que la reparación debería tender a resta-
blecer el equilibrio de intereses afectado por el daño.

Artículo 10. —No discriminación'

Los Estados Partes considerarán de la misma manera los
efectos de una actividad que se produzcan en territorio o
bajo la jurisdicción o control de otro Estado que aquellos
que tengan lugar en su propio territorio. En particular,
aplicarán las disposiciones de los presentes artículos y de
sus leyes nacionales sin discriminación en cuanto a la na-
cionalidad, el domicilio o la residencia de las personas per-
judicadas por las actividades del artículo 1.

CAPITULO III

Artículo 8. —La prevención11

Los Estados de origen tomarán las medidas adecuadas
para evitar daños transfronterizos, minimizar el riesgo de
su producción o en su caso contener o minimizar los efec-
tos transfronterizos nocivos de esas actividades. Para ello,
y de acuerdo con su capacidad, adoptarán los mejores me-

f El articulo 6 podría redactarse en la forma siguiente

«Articulo 6 —La libertad de acción y sus limites

»La libertad soberana de los Estados para desarrollar o permitir el
desarrollo de las actividades humanas [en su territorio], o bajo su juris-
dicción o control, debe ser compatible con los derechos que emanen de
la soberanía de otros Estados »

La expresión «en su territorio» podría suprimirse, puesto que todas las
actividades dentro del territorio de un Estado están bajo su jurisdicción

8 El articulo 7 podna redactarse en la forma siguiente

«Articulo 7 —La cooperación

»Los Estados cooperaran de buena fe, entre si y requiriendo la ayuda
de las organizaciones internacionales que pudieren prestársela, para
tratar de evitar que las actividades que se desarrollen bajo su jurisdic-
ción o control causen daños transfronterizos El Estado afectado, cuando
ello fuere posible y razonable, cooperara también con el de origen res-
pecto de los efectos nocivos producidos en areas bajo la jurisdicción o
control de este ultimo »
h Un texto mejor para el articulo 8 sena acaso el siguiente

«Articulo 8 —La prevención

»Los Estados de origen tomaran todas las medidas adecuadas para
evitar que las actividades bajo su jurisdicción o control causen daños
transfronterizos, o para minimizar los nesgos de que los causen o en su
caso contener y minimizar los efectos transfronterizos nocivos de esas
actividades »

PREVENCIÓN

Artículo 11. —Evaluación, notificación, información

1. Cuando un Estado tuviere razones para creer que
bajo su jurisdicción o control se está desarrollando, o está
por desarrollarse, una actividad del artículo 1, la exami-
nará para evaluar sus posibles efectos transfronterizos y si
encuentra que puede causar un daño de ese carácter, o crear
el riesgo de causarlo, lo notificará lo antes posible al Es-
tado o Estados probablemente afectados, con la informa-
ción técnica disponible que avalare su conclusión. Podrá
acompañar la información de las medidas que intenta to-
mar para prevenir el daño transfronterizo o minimizar el
riesgo de su producción.

2. Si el efecto transfronterizo puede extenderse a una
pluralidad de Estados, o si no fuere posible al Estado de
origen determinar con precisión cuáles Estados se verán
afectados de resultas de la actividad, la notificación se hará
también a una organización internacional con competencia
en la materia, en las mismas condiciones del párrafo 1.

1 El Relator Especial propone que el titulo y el texto del articulo 9 po-
drían ser los siguientes

«Articulo 9 —Prestaciones del Estado de origen

»En cuanto sea compatible con los presentes artículos, el Estado de
origen asegurara que el daño causado por una actividad del articulo 1
sea [compensado] [reparado] Esta compensación se determinara entre
las Partes interesadas por negociaciones que se orientaran en principio
por los criterios contenidos en los presentes artículos »
1 El presente articulo ocupa el lugar del anterior articulo 8, relativo a la

participación, que fue suprimido
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Artículo 12. —Participación de la organización
internacional

La organización internacional que intervenga deberá
ajustar su participación a lo dispuesto al respecto en sus
estatutos o reglamentos, si la materia estuviera reglada en
ellos. Si no lo estuviere, interpondrá sus buenos oficios para
impulsar la cooperación de las partes, promoverá reunio-
nes con el Estado de origen y los afectados, conjunta o se-
paradamente, y responderá a los pedidos que le hagan las
partes para facilitar la solución de las cuestiones que se
presenten. Si está en condiciones de hacerlo, prestará asis-
tencia técnica a los Estados que se la soliciten en relación
con el asunto que motive su intervención.

Artículo 13. —Iniciativa del Estado
presuntamente afectado

Si un Estado tuviere razones serias para creer que una
actividad bajo la jurisdicción o control de otro Estado le
está causando un daño en los términos del apartado g del
artículo 2, o crea un riesgo [apreciable] [significativo] de
causárselo, podrá pedirle a éste que cumpla con lo estable-
cido en el artículo 11. La petición se acompañará de una
exposición técnica y documentada de las razones en que
funda su opinión. Si resultara que en efecto la actividad es
una de las del artículo 1, el Estado de origen deberá cargar
con los costos incurridos por el afectado.

Artículo 14. —De las consultas

Los Estados interesados se consultarán entre sí, de buena
fe y con espíritu de cooperación, para intentar la creación
de un régimen para la actividad en cuestión que tenga en
cuenta los intereses de todos. A iniciativa de cualquiera de
ellos, las consultas podrán efectuarse a través de reuniones
conjuntas de todos los Estados interesados.

Artículo 15. —Protección de la seguridad nacional
o de secretos industriales

Lo dispuesto en el artículo 11 no obligará al Estado de
origen a proporcionar datos e informaciones que sean vi-
tales para su seguridad nacional o para proteger sus secre-
tos industriales. No obstante ello, el Estado de origen co-
operará de buena fe con los demás Estados interesados para
proporcionar toda la información que le sea posible según
las circunstancias.

Artículo 16. —Medidas unilaterales de prevención

Si la actividad en cuestión resultara ser del artículo 1, y
hasta tanto se acuerde para ella un régimen legal entre los
Estados interesados, el Estado de origen adoptará las me-
didas de prevención adecuadas del artículo 8, en particular
las medidas legislativas y administrativas conducentes: en-
tre otras, exigir autorización previa para el desarrollo de
la actividad, promover la adopción de seguros obligatorios
o de otras garantías financieras que cubran los daños
transfronterizos, así como la aplicación de la mejor tecno-
logía disponible para la seguridad en el desarrollo de dicha
actividad. Si fuera necesario, empeñará la acción de su
Gobierno para contrarrestar los efectos de un incidente ya

producido que ofrezca un peligro inminente y grave de cau-
sar daño transfronterizo.

Artículo 17. —El equilibrio de intereses

Para encontrar un equitativo equilibrio de los intereses
de los Estados interesados en relación con una actividad del
artículo 1, éstos podrán tener en cuenta en sus consultas o
negociaciones los siguientes factores:

a) el grado de probabilidad del daño transfronterizo, su
posible gravedad y extensión, así como la probable inci-
dencia de la acumulación de los efectos de la actividad en
los Estados afectados;

b) la existencia de medios de evitar dichos daños, te-
niendo en cuenta el más alto nivel de la tecnología en el
manejo de la actividad;

c) la posibilidad de desarrollar la actividad en otros lu-
gares o con otros medios, o la disponibilidad de activida-
des alternativas;

d) la importancia de la actividad para el Estado de ori-
gen teniendo en cuenta para ello factores tales como los
económicos, sociales, de seguridad, sanitarios y otros si-
milares;

é) la viabilidad económica de la actividad en relación con
los posibles medios de prevención;

j) las posibilidades físicas y tecnológicas del Estado de
origen en relación con su capacidad de tomar medidas pre-
ventivas, de restaurar las condiciones ambientales preexis-
tentes, de compensar el daño causado o de emprender ac-
tividades alternativas que ofrece el Estado de origen;

g) los niveles (standards) de protección que para la
misma o comparables actividades aplica el Estado afec-
tado, y los que se aplican en la práctica regional o inter-
nacional;

h) los beneficios que el Estado de origen o el Estado
afectado derivan de la actividad;

i) el grado en que los efectos nocivos se originan en un
recurso natural o afectan el uso de un recurso compartido;

j) la disposición del Estado afectado para contribuir en
los costos de prevención o de reparación de los daños;

k) el grado en que los intereses de los Estados de origen
y afectados son compatibles con los intereses generales de
la comunidad en su conjunto;

0 el grado de disponibilidad de asistencia por parte de
organizaciones internacionales para el Estado de origen;

m) la aplicabilidad de principios y normas pertinentes
del derecho internacional.

Artículo 18.—Incumplimiento de las obligaciones
anteriores

El incumplimiento de las obligaciones anteriores por el
Estado de origen no dará a los Estados afectados ninguna
acción si no está prevista en otros convenios internaciona-
les vigentes entre las partes. Si en esas circunstancias la
actividad produjere un daño transfronterizo [apreciable]
(significativo] que le sea atribuible causalmente, el Estado
de origen no podrá invocar en su favor las disposiciones del
artículo 23.
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Artículo 19. —Falta de respuesta a la notificación
del artículo 11

En los casos del artículo 11, si el Estado notificante hu-
biere acompañado información sobre las medidas allí re-
feridas, éstas serán consideradas satisfactorias para los
Estados que no respondieran a la notificación en un plazo
de seis meses, que podrá extenderse a pedido del intere-
sado [por un período razonable] [por otros seis meses]. Los
Estados probablemente afectados podrán pedir el aseso-
ramiento de las organizaciones internacionales que pudie-
ren prestárselo.

Artículo 20. —Prohibición de la actividad

Si de la evaluación de la actividad surgiere que los daños
transfronterizos no pueden ser evitados, o no pueden ser
compensados adecuadamente, el Estado de origen debería
rehusar la autorización de la actividad de que se trate a
menos que el explotador propusiere alternativas menos
nocivas.

CAPITULO IV

RESPONSABILIDAD

Artículo 21. —La obligación de negociar

Si, como consecuencia de una actividad del artículo 1, se
produjere un daño transfronterizo, el Estado o los Estados
de origen tendrán la obligación de negociar con el Estado
o los Estados afectados la determinación de las consecuen-
cias jurídicas del daño, teniendo en cuenta que éste debe
ser en principio compensado íntegramente.

Artículo 22. —Pluralidad de Estados afectados

Si hubiere una pluralidad de Estados afectados, podrá
darse intervención a una organización internacional con
competencia en la materia a petición de cualquiera de los
Estados interesados, con el solo objeto de asistir a las par-
tes y promover su cooperación. Si hubieren existido las
consultas del artículo 14 y en ellas hubiere participado una
organización internacional, la misma organización partici-
pará también en la presente instancia, si el daño se pro-
duce antes de que se hubiere acordado un régimen para la
actividad que lo produjo.

Artículo 23. —Reducción de las prestaciones
del Estado de origen

En las reclamaciones por la vía diplomática, el Estado
afectado podrá acceder, si fuere razonable, a una reducción
de las prestaciones a cargo del Estado de origen, si de la
naturaleza de la actividad y de las circunstancias del caso
surgiere que resulta equitativo distribuir ciertos costos en-
tre los Estados interesados [como cuando el Estado de ori-
gen hubiere adoptado medidas precautorias exclusiva-
mente para prevenir el daño transfronterizo y la actividad
se desarrollare en ambos Estados, o si el Estado de origen

demostrara que el Estado afectado se beneficia gratuita-
mente de la actividad que produjo el daño].

Artículo 24. —Daño al medio ambiente y a personas
o bienes en su consecuencia

1. Si el daño transfronterizo perjudicare el medio am-
biente del Estado afectado, el Estado de origen correrá con
los costos de toda operación razonable para reinstaurar,
dentro de lo posible, las condiciones existentes antes de que
el daño se produjera. Si fuere imposible restaurar dichas
condiciones íntegramente, podrá convenirse una prestación
del Estado de origen, ya sea pecuniaria o de otro tipo, que
compensare el deterioro sufrido.

2. Si como consecuencia del daño al medio ambiente del
párrafo 1 hubiere también daños a personas o a bienes en
el Estado afectado, las prestaciones del Estado de origen
también comprenderán la indemnización de tales daños.

3. En los casos de los párrafos 1 y 2, podrá ser de apli-
cación lo dispuesto en el artículo 23, siempre que la recla-
mación se haga por la vía diplomática. En las demandas
por la vía interna se aplicará la ley nacional.

Artículo 25. —Pluralidad de Estados de origen

En los casos de los artículos 23 y 24, si hubiere más de
un Estado de origen,

VARIANTE A

éstos serán solidariamente responsables por los daños
causados, sin perjuicio de las reclamaciones que pudieran
hacerse entre sí por las diversas proporciones en que hu-
bieren intervenido en su producción.

VARIANTE B

éstos serán responsables hacia el Estado afectado en la
proporción del daño que cada uno hubiere causado.

Artículo 26. —Excepciones

1. No habrá responsabilidad del Estado de origen, o del
explotador en su caso:

a) si el daño fue directamente debido a un acto de gue-
rra, hostilidades, guerra civil, insurrección, o a un fenó-
meno natural de carácter excepcional, inevitable o irresis-
tible; o

b) si el daño fue causado enteramente por un acto u
omisión hecho con la intención de causar daño por un ter-
cero.

2. Si el Estado de origen o el explotador en su caso
prueban que el daño ha resultado, total o parcialmente, de
un acto u omisión hechos con intención de causar daño por
la persona que sufrió el daño, o por negligencia de dicha
persona, pueden ser exonerados total o parcialmente de su
responsabilidad hacia esa persona.

Artículo 27.—Prescripción

Las acciones por responsabilidad de los presentes ar-
tículos prescribirán luego de un período de [tres] [cinco]
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años de la fecha en que el actor tuvo conocimiento, o debió
razonablemente haberlo tenido, del daño y de la identidad
del Estado de origen o del explotador en su caso. En todo
caso, no habrá acción transcurridos los treinta años de la
fecha del accidente que causó el daño. Si el accidente con-
sistió en una serie de ocurrencias, los treinta años correrán
desde la fecha de la última ocurrencia.

CAPITULO V

RESPONSABILIDAD CIVIL

Artículo 28. —La vía interna

1. La presentación de una reclamación bajo los pre-
sentes artículos al Estado de origen por su responsabilidad
en caso de daño transfronterizo no requiere agotamiento de
los recursos legales locales disponibles al Estado afectado
o a las personas físicas o morales que éste represente.

2. Nada en los presentes artículos se opone a que un
Estado, o una persona física o moral que aquél pudiere re-
presentar y que se consideraren dañados como consecuen-
cia de una actividad del artículo 1, presente una demanda
ante los tribunales del Estado de origen [y, en el caso del
párrafo 3 del artículo 29, del Estado afectado]. En tal caso,
sin embargo, el Estado afectado no podrá utilizar la vía di-
plomática para una reclamación por el mismo daño por el
que se ha presentado dicha demanda.

Artículo 29. —Competencia de los tribunales nacionales

1. Los Estados Partes en los presentes artículos da-
rán, a través de sus legislaciones nacionales, competencia
a sus tribunales para entender en las demandas a que se
refiere el artículo 28, así como acceso a sus tribunales a los
Estados o a las personas físicas o jurídicas afectadas.

2. Los Estados Partes proveerán en sus sistemas jurí-
dicos internos los recursos que permitan la pronta y ade-
cuada indemnización u otra reparación de los daños trans-
fronterizos causados por actividades del artículo 1
realizadas bajo su jurisdicción o control.

[3. A excepción del Estado afectado, las otras perso-
nas que se consideren dañadas a que alude el artículo 28,
podrán elegir para iniciar su acción los tribunales del Es-
tado afectado o los del Estado de origen.]

Artículo 30. —Aplicación de la ley nacional

El Tribunal aplicará su derecho nacional en todas las
cuestiones de fondo o de procedimiento que no estén re-
guladas especialmente por los presentes artículos. Tanto los
présentes artículos como el derecho y la legislación nacio-
nal deberán aplicarse sin discriminación alguna basada en
la nacionalidad, el domicilio o la residencia.

Artículo 31.—Inmunidades de jurisdicción

Los Estados no podrán interponer inmunidades de juris-
dicción al amparo de la legislación nacional o del derecho
internacional por acciones entabladas con arreglo a los
artículos anteriores, salvo en lo relativo a las medidas de
ejecución.

Artículo 32. —Ejecutoriedad de la sentencia

1. Cuando las sentencias definitivas pronunciadas por
el tribunal competente fuesen ejecutorias con arreglo a las
leyes aplicadas por dicho tribunal, serán reconocidas en el
territorio de cualquier otra Parte Contratante a menos que:

a) la sentencia haya sido obtenida mediante fraude;

b) no se haya dado al demandado preaviso razonable y
oportunidad de presentar su caso en condiciones justas;

c) la sentencia sea contraria al orden público del Es-
tado en que se gestione su reconocimiento, o no se ajuste a
las normas fundamentales de la justicia.

2. Una sentencia reconocida de acuerdo al párrafo 1
será ejecutoria en cualquiera de los Estados Partes desde
el momento en que se cumplan las formalidades prescritas
por la Parte Contratante en que se gestione la ejecución.
No se admitirá un nuevo examen sobre el fondo del asunto.

Artículo 33.—Transferencias

Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para
que se pueda transferir libremente al demandante en la
moneda del Estado afectado, o en la del Estado de su re-
sidencia habitual, todas las sumas que le sean debidas en
relación con las acciones ante sus tribunales en consecuen-
cia de los artículos anteriores, así como las que pudiere re-
cibir de los seguros o reaseguros u otros fondos destinados
a cubrir tales daños.


