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Introducción

A.—Metodología del informe

1. En el debate mantenido en la Sexta Comisión de la
Asamblea General durante su cuadragésimo quinto pe-
ríodo de sesiones, acerca del informe de la CDI sobre la
labor realizada en su 42.° período de sesiones1, una dele-
gación sugirió la conveniencia de que la Comisión lucie-
ra una apreciación de conjunto de la situación actual del
tema, e indicara asimismo la posible dirección que pre-
tendía seguir en el futuro, en lugar de continuar el análi-
sis artículo por artículo (véase A/CN.4/L.456, párr. 450).
El Relator Especial encontró que la sugerencia parecía
atinada, e intentó seguirla. En el ensayo, sin embargo, se
fue modificando en algunos aspectos el método de traba-
jo sugerido, puesto que pareció también útil detenerse en
los artículos que habían sido objeto de comentarios de
cierta importancia en los debates mantenidos tanto en la
Asamblea General como en la CDI. De ese modo, se po-
drían señalar los problemas más salientes que se suscita-
ron, a la par que indicar las posibles soluciones y alterna-
tivas, porque aunque es cierto que no hay consenso en
cuanto a varios de los aspectos del tema —incluso algu-
nas de las premisas básicas— el Relator Especial cree
haber advertido que se perfilan corrientes de opinión ma-
yoritarias que sí coinciden en áreas importantes. No es
su misión hacer de arbitro entre divergencias, ni decidir
que hay mayorías o minorías entre los que piensan de
una u otra manera, sino simplemente intentar ofrecer al-
ternativas para hacer viable una eventual negociación, tal
vez en una etapa posterior del desarrollo del tema, parti-
cularmente en los aspectos del proyecto que exigen más
un desarrollo progresivo que una codificación de lo exis-
tente. El Relator Especial piensa que de los debates ha
surgido un fuerte llamamiento para que en esta materia
se llegue a algún pronunciamiento y también para que no
se tarde demasiado en hacerlo, debido al ritmo acelerado
de la fijación convencional de normas en desarrollo so-
bre actividades específicas.

B.—Naturaleza del instrumento

2. En la Sexta Comisión, algunas delegaciones se ma-
nifestaron partidarias de no codificar aún el derecho in-

ternacional en la materia. En su opinión, sería preferible
un código de conducta, o simples directrices (guidelines)
para los Estados. Muchas otras, en cambio, se expresa-
ron en favor de normas obligatorias. Dentro de esta im-
portante corriente, algunas prefirieron la consideración
separada de las actividades de riesgo y de las de efectos
nocivos.

3. En cuanto a la obligatoriedad o no de las disposicio-
nes que resulten de los trabajos conjuntos de la CDI y la
Sexta Comisión en este tema, el Relator Especial cree
oportuno recordar un informe de la CDI sobre la labor
realizada en un período de sesiones anterior, en el que
ante el parecer expresado por un miembro en el sentido
de que, si la Comisión «no se ocupara de la elaboración
de normas de un convenio que requiriera la aceptación
de los Estados, podría aceptar más fácilmente ciertas hi-
pótesis y ciertos artículos del proyecto»2, se expresó la
creencia del Relator Especial de que la CDI «no debiera
ocuparse por el momento de la forma que finalmente re-
vestirían los artículos sobre este tema»3, como también
su convicción de que la forma definitiva de los artículos
no debía afectar al método de trabajo de la Comisión.

Opinaba que, fuera cual fuese la naturaleza del proyecto de artícu-
los, se debía poner el mismo cuidado en su elaboración. A su JUICIO, la
Comisión debía tratar de elaborar unos artículos coherentes, razona-
bles, prácucos y políticamente aceptables Los factores o criterios
adoptados debían ser científicos, determinables y lógicos, con objeto
de mejorar el derecho internacional y las relaciones interestatales. En
último termino, las disposiciones relativas a este tema obtendrían apo-
yo y serían observadas a causa de esos factores, y no necesariamente
de la forma en que apareciesen configurados4

4. Ese es el criterio que se ha estado siguiendo hasta
ahora. Anunciar desde ya que la CDI se ocupará sólo de
recomendaciones o de líneas directrices sería desestimar
una corriente de opinión favorecida por un gran número
de delegaciones en la Sexta Comisión y de miembros en
la CDI, que se han manifestado por la necesidad de un
instrumento vinculante en este terreno. Al final de este
ejercicio, la CDI decidirá qué recomienda a la Asamblea
General sobre la naturaleza de los artículos que se pro-
pongan, y será por último la Asamblea General la que re-
solverá al respecto. No parece entonces posible ni conve-
niente anticiparse a esta instancia.

1 Anuario... 1990, vol. II (segunda parte).

2 Véase Anuario... 1987, vol II (segunda parte), párr. 191.
3Ibid.,párr. 192.
4/feiá
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CAPÍTULO I

El título del tema

5. En inglés, el título permite a la Comisión un manda-
to aparentemente distinto, y más reducido, que en fran-
cés. En efecto, en inglés reza así: «International liability
for injurious consequences arising out of acts not prohi-
bited by international law». En francés, en cambio, la pa-
labra actes es reemplazada por activités. Mientras el títu-
lo inglés sólo permitiría, en rigor, ocuparse de los
aspectos relativos a la reparación o indemnización de
aquellas consecuencias perjudiciales (injurious conse-
quences), el francés amplía notablemente el panorama.
Si nos ocupamos de «actos» y no de «actividades», la
prevención no tendría lugar aquí porque la prevención se
expresa en obligaciones primarias o, si se quiere, en pro-
hibiciones, y no estaríamos por ende en presencia de ac-
tos «no prohibidos por el derecho internacional». Esta ha
sido una de las objeciones clásicas entre los críticos del
tema en general. Además, el título inglés habla de lia-
bility por tales consecuencias perjudiciales, lo que quiere
decir que se coloca en la hipótesis de que el daño («con-
secuencia perjudicial») ya ha ocurrido. Sería entonces un
desarrollo jurídico de la responsabilidad que suele lla-
marse «objetiva» o «causal» y en inglés strict liability.
No obstante, entonces, la repetida indicación que surge
de anteriores debates de la Asamblea General como de la
CDI en el sentido de que la prevención es un capítulo in-
dispensable del presente tema, ésta no encontraría lugar
en una interpretación rigurosa del título inglés.

6. Si, en cambio, el centro de nuestro tema se traslada a
las «actividades», el panorama se amplía notablemente.
El mandato de la Comisión sería el de intentar una regu-
lación jurídica de ciertas actividades en vista de que su
existencia produce, o puede producir, consecuencias per-
judiciales. La palabra «responsabilidad» en relación con
«actividades» adquiere sus dos signiñcados jurídicos: el
que se relaciona con las consecuencias de los hechos tan-
to como el que toca a la imposición de obligaciones5. Se
trataría, entonces, frente a las consecuencias perjudicia-

les de ciertas actividades, de imponer obligaciones pri-
marias de prevención cuya violación acarrearía ciertas
consecuencias jurídicas (obligaciones secundarias), así
como de establecer otras obligaciones primarias en las
cuales el daño es una condición de la reparación, sin que
se deba producir para ello el incumplimiento de obliga-
ción alguna. Se podría estar dentro del mandato enco-
mendado a la CDI por la Asamblea General al establecer
las normas de prevención, puesto que caerían dentro del
concepto de responsibility, esto es, de imposición de
obligaciones en vista de las consecuencias perjudiciales
de ciertas actividades. Serían ellas principalmente las del
capítulo HI del proyecto de artículos. Lo relativo a la re-
paración (cap. IV) caería dentro del palio de liability.
Acaso el completo alcance del tema en este aspecto po-
dría significarse, en inglés naturalmente, con la expre-
sión que en el derecho internacional de nuestros días ha
adquirido considerable aceptación: responsibility and
liability. Ni en español ni en francés habría inconvenien-
te alguno, porque «responsabilidad» y responsabilité cu-
bren los sentidos expresados por las dos voces inglesas
referidas.

7. Lo anterior ya ha sido discutido en la CDI6 y el con-
senso general fue que «actividades» era preferible a «ac-
tos», a partir de lo cual el Relator Especial y la propia
CDI han actuado sobre esa presunción. Si la práctica in-
ternacional ha de tenerse en cuenta para el desarrollo de
un tema en la CDI, es evidente que deberíamos ir a «ac-
tividades», puesto que prácticamente todas las conven-
ciones que tratan sobre daños transfronterizos se refieren
a las «actividades» que las producen. En ese entonces se
acordó, sin embargo, que era preferible postergar la dis-
cusión sobre el cambio de título hasta una etapa posterior
del desarrollo temático en que pudieran verse con clari-
dad todas las posibles modificaciones que habría que su-
gerir. Acaso haya llegado el momento de hacerlo.

5 Véase la discusión del tema en el informe preliminar del Relator
Especial anterior. Sr. Quentm-Baxter, Anuario 1980, vol II (primera
parte), págs 262 a 265, documento A/CN.4/334 y Add 1 y 2, particu-
larmente la nota 17, donde se dice, entre otras cosas, al comentar la
utilización de los vocablos ingleses responsibility y liability en el
«Texto integrado oficioso para fines de negociación/Revisión 2» de la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar.

«a) Responsibility and liability = responsabilités et obligations
qui en découlent; liability = obligation de réparer

»b) Responsibility and liability = obligation de veiller au respect
de la convention et responsabilité en cas de dommages, States are
responsible.. = i/ incombe aux Etats de veiller...; international law
relating to responsibility and liability = droit international relatif
aux obligations et à la responsabilité concernant l'évaluation et
l'indemnisation des dommages »
Coincide con esta apreciación el segundo informe del presente Re-

lator Especial sobre el mismo tema cuando cita a Goldie, quien al ana-
lizar los matices de diferencia entre los vocablos ingleses responsibi-
lity y liability y refiriéndose a los artículos VI y XII del Convenio

sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos
espaciales, de 1972, dice que las dos palabras

«[...] están empleadas con connotaciones distintas En los dos trata-
dos se entiende que responsibility denota una obligación o las nor-
mas que impone el ordenamiento jurídico para el desempeño de una
función en la sociedad, mientras que el término liability indica las
consecuencias del incumplimiento de la obligación o del de las nor-
mas requeridas » [Anuario ¡986, vol II (primera parte), pág 154,
documento A/CN 4/402, párr 4 ]
Tales son, sin duda, los significados de responsibility y liability, al

menos en la práctica internacional y sin intentar inmiscuirse en el pro-
celoso terreno de los significados de tales términos en el derecho an-
glosajón

6 «Varios miembros apoyaron la propuesta del Relator Especial en
el sentido de que en algún momento del estudio de este tema debía
proponerse a la Asamblea General el cambio de la palabra "actos"
por "actividades", de modo que todas las versiones se alinearan
con la francesa en cuanto al título del tema, y nadie se opuso ni a
esta opinión ni al razonamiento de fondo del Relator Especial para
justificar este cambio» [Anuario 1986, vol II (segunda parte),
párr 216 ]
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CAPÍTULO n

Los diez primeros artículos

A.—Disposiciones generales (arts. 1 a 5)7

8. Los artículos 1 a 5 fueron enviados al Comité de Re-
dacción y, como se explicó en el sexto informe, habrían

7 Los artículos 1 a 5 son del tenor siguiente

^Artículo 1 —Ambuo de aplicación de los presentes artículos
»Los presentes artículos se aplicarán a ¡as actividades que se

desarrollen en el territorio de un Estado o en otros lugares bajo su
jurisdicción reconocida por el derecho internacional o a falta de
ésta, bajo su control, cuando las consecuencias físicas de tales acti-
vidades causen a lo largo de su desarrollo daños transírontenzos o
creen el nesgo de causarlos

^Artículo 2 —Términos empleados
»A los efectos de los presentes artículos
»a) "Actividades de nesgo" son aquellas del artículo 1, inclu-

yendo las llevadas adelante directamente por el Estado, que

»i) se ocupen del manejo, almacenamiento, producción, trans-
porte, descarga u otra operación de similar naturaleza, de
una o más sustancias peligrosas,

»n) empleen tecnologías productoras de irradiaciones peligro-
sas, o

»in) introduzcan en el medio ambiente organismos genéticamen
te modificados peligrosos y microorganismos peligrosos,

»¿>) "Sustancias peligrosas" son aquellas que ofrecen un nes-
go [apreciable] [significativo] de daño para las personas, los bienes
[, el uso o disfrute de zonas] o el medio ambiente, tales como las
inflamables, explosivas, corrosivas, oxidantes, irntativas, carcinó
genas, mutagémeas, tóxicas, ecotóxicas y radiogémcas, como las
indicadas en el anexo [ ] Una sustancia puede ser considerada peli
grosa sólo si se presenta en ciertas cantidades o concentraciones, o
en relación con ciertos nesgos o situaciones en que puede encon
trarse 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 recombina
ción natural y que crea un nesgo 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 nesgo
para las personas, los bienes [, el uso o disfrute de zonas] o el me
dio ambiente, como los patógenos o productores de toxinas,

»e) "Riesgo [apreciable] [significativo]" es el que ofrece tanto
una probabilidad baja de causar un daño muy importante [desastro
so] como una probabilidad superior a la normal de causar un daño
transfrontenzo menor, aunque [apreciable] [significativo],

»/) "Actividades de efectos nocivos" son aquellas del articulo 1
que causan daños transfrontenzos en el curso de su operación nor
mal,

»g) "Daño transfrontenzo" es el producido como consecuencia
física de las actividades mencionadas en el artículo 1, y que en el
territorio o en [lugares] [áreas] bajo la jurisdicción 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 estos artículos, la expresión alude siempre al
daño [apreciable] [significativo] Incluye el costo de las medidas
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,

»h) "Daño [apreciable] [significativo]" es el que tiene una enti
dad superior a las meras molestias o daños insignificantes que son
normalmente tolerados,

»i) "Estado de origen" es el que ejerce la junsdicción o el con
trol sobre la actividad del artículo 1,

>V) "Estado afectado" es aquel bajo cuya junsdicción o control
se produce el daño transfrontenzo,

sufrido modificaciones —en particular el artículo 28— si
se hubiera aceptado el concepto de «sustancias peligro-
sas» que se introdujo, a título enteramente experimental,
en ese mismo documento El Relator Especial opina que,
de esos textos, el Comité de Redacción debería examinar
al menos los relativos a los principios en el 43 ° período
de sesiones En el último debate de la Sexta Comisión,
vanas delegaciones señalaron «a la atención la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo, prevista para 1992, y se expresó la espe-
ranza de que los trabajos de la CDI estuvieran para
entonces, si no terminados, por lo menos en una fase
avanzada, de forma que pudieran presentarse en esa
Conferencia» (véase A/CN 4/L 456, párr 439) El Rela-
tor Especial estima que acaso la mejor contribución que
pudiera hacerse a dicha trascendente reunión internacio-
nal sería la elaboración de los principios relativos a la
materia En consecuencia, sugiere que el Comité de Re-
dacción examine dichos principios en el actual período
de sesiones

1 ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO (ART 1)

9 El artículo 1, relativo al ámbito de aplicación del
proyecto, admite mejoras de redacción según sugeren-

»k) "Incidente" es todo evento subito o proceso continuo, o una
sene de eventos que tengan el mismo ongen, y que cause daño
transfrontenzo o cree el nesgo de causarlo

»/) "Medidas de restauración" son las medidas adecuadas y ra-
zonables para restaurar o reponer los recursos naturales perjudica-
dos o destruidos,

»m) "Medidas preventivas son las refendas en el articulo 8, y
comprenden tanto las desuñadas a prevenir la ocurrencia de un mci
dente 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

«Articulo 3 —Asignación de obligaciones
»1 El Estado de ongen tendrá las obligaciones que establecen

los presentes artículos siempre que conociere, o tuviere los medios
de conocer, que una actividad del articulo 1 se desarrolla o está a
punto de desarrollarse en su territorio, o en otros lugares bajo su ju
nsdicción o control

»2 Salvo prueba en contrano, se presumirá que el Estado de
ongen üene el conocimiento o los medios de conocer a que se refie-
re el párrafo I

»Amculo 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 actividades del articulo 1,
se aplicarán entre dichos Estados los presentes artículos, sujeto a lo
dispuesto en ese otro convenio internacional

«Articulo 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 establezca responsabilidad
por daños transfrontenzos resultantes de un hecho ilícito »
8 Anuario 1990, vol II (primera parte) pag 95 documento

A/CN 4/428 y Add 1 párrs 18 a 21
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cias recogidas en varios debates, pero parece haber obte-
nido un apoyo mayoritario en cuanto a las actividades
que abarcaría: las de riesgo, esto es, las que producen un
riesgo superior al normal de causar daños transfronteri-
zos; y las de efectos nocivos, o sea las que causan daños
trasfronterizos como efecto de su operación normal.

10. En cuanto al tratamiento separado o conjunto de
las dos especies de actividades del proyecto, parecería
conveniente seguir en la hipótesis del tratamiento con-
junto, en el entendido de que si hacia el final del ejerci-
cio quedara probada su inconveniencia, podría decidirse
la disociación. Ello es así por cuanto hasta el presente no
parece convincentemente demostrado que tengan real-
mente tantas diferencias como para disociarlas. Es me-
nester recordar que, en primer término, los artículos se
proponen introducir los principios generales aceptables
en esta materia: los límites a la libertad de acción en el
propio territorio, la cooperación, la no discriminación, la
prevención y la reparación. Todos ellos son aplicables a
ambas actividades sin la menor duda. Luego, asignar al
régimen de las actividades de riesgo la única finalidad de
la prevención parece dejar de lado el hecho de que los
daños que estas actividades normalmente causan deben
ser indemnizados. Para ello es necesario establecer ex-
presamente el principio de la reparación en los artículos,
puesto que según el parecer de un sector de opinión, al
menos, el derecho internacional no lo consagra. Por otra
parte, la prevención se aplica a ambos géneros de activi-
dades. En este terreno de la prevención conviene desta-
car dos conceptos:

a) En cuanto a las medidas unilaterales, las obliga-
ciones que corresponden al Estado son idénticas para
ambas actividades: al Estado corresponderá dictar las
disposiciones legislativas y administrativas que establez-
can las precauciones que los explotadores deben adoptar
en uno y otro caso, así como velar por su aplicación. La
responsabilidad del Estado por incumplimiento sería
igual para una u otra actividad, según se verá un poco
más adelante. A su vez, el explotador, en caso de viola-
ción de sus obligaciones, sería eventualmente sanciona-
do por el derecho interno de su Estado, y si surgen daños
transfronterizos se tratará en primer término de un asun-
to de responsabilidad civil, materia de decisión del tribu-
nal competente;

b) En cuanto a las disposiciones procesales, es obvio
que son útiles y necesarias, ya se trate de una o de otra
actividad: cuando se está frente a cualquier actividad del
artículo 1, es elemental apreciar en todos los casos el im-
pacto transfroníerizo del artículo 11 (Evaluación, notifi-
cación, información)9, notificar y consultarse. El régi-
men que eventualmente se acuerde podrá diferir según se
trate de uno u otro tipo de actividad, pero los pasos for-
males son los mismos para una o para otra.

11. Aunque no se debatió mucho la idea, una delega-
ción sugirió que el artículo sólo debía referirse a las acti-
vidades nuevas, esto es, a las que van a emprenderse en
el futuro y no a las que ya existen y se desarrollan en
este momento. Por cierto que se trata de un asunto de la
mayor importancia que deberá ser decidido, pero que no

9 Véase nota 24 infra.

pone en cuestión las dos especies básicas de actividades
comprendidas en el ámbito de aplicación del proyecto.

12. Hay otro punto de vista que nada tiene que ver con
el tratamiento separado o conjunto, ya que parece acep-
tar todo lo anterior, pero también hacer extensivo el pro-
yecto al daño imprevisible. El Relator Especial tiene en
claro hacia dónde se dirige esta opinión: si se refiere al
daño producido por una actividad cuyas circunstancias
no permitían preverlo o descubrirlo originalmente, pero
que sin embargo resulta ser inherente a la actividad, el
Relator Especial piensa que el caso ya estaría incluido en
el presente proyecto como resultado del juego de sus ar-
tículos. En efecto, a partir de la producción de daños por
su operación normal o del establecimiento del riesgo
también como propio, la actividad pasaría a ser una de
las del artículo 1, y luego, por virtud del artículo 3, basta
que un Estado adquiera el conocimiento —o tenga los
medios de conocer— de que una actividad prevista en el
artículo 1 se desarrolla, o está a punto de desarrollarse,
en su territorio, para que entren a regir a su respecto las
obligaciones que impone el proyecto.

13. Pero si la objeción apunta a que cualquier daño
transfronterizo debe ser indemnizado, aunque provenga
de una actividad que es normalmente innocua, y que si-
gue siendo innocua tras el incidente dañoso, el asunto
debe ser objeto de mayor reflexión. Si una actividad no
es peligrosa, ni tampoco de efectos nocivos, pocas mane-
ras habrá de que efectivamente produzca un daño trans-
fronterizo. Podría hacerlo si interviene una concausa, o
sea, una causa ajena a la actividad en cuestión que inter-
fiere en el curso normal de los acontecimientos y produ-
ce un efecto inesperado. Esta interferencia puede o no
ser previsible, pero en todo caso es ajena a la actividad
misma. Por lo tanto, ocuparse de tales hipótesis obligaría
a la Comisión a desviar su atención de las actividades
que son el centro del tema, para ir a la consideración del
daño, de cualquier forma en que éste se produzca, e im-
plicaría por ende una transformación de la óptica del
proyecto aparentemente no muy justificable ante los po-
cos casos prácticos de daños ocurridos de esta manera.
Si se contempla el tema exclusivamente del lado del
daño producido, se desoiría el reclamo más urgente de
hoy en día, que es la creación de normas jurídicas que
regulen la responsabilidad por las consecuencias de cier-
tas actividades humanas. Son ellas las que constituyen
hoy una verdadera obsesión, no la preocupación más o
menos académica de enfocar todas las posibilidades de
daño. Con esto no se quiere decir que un perjuicio del
tipo del que se mencionó quede sin reparar; tal vez co-
rresponda hacerlo en virtud de principios generales del
derecho internacional, pero, a menos que se demuestre lo
contrario, el asunto parece carecer de entidad como para
motivar un cambio en el planteo de los artículos.

2. EL CONOCIMIENTO O LOS MEDIOS
DE CONOCER (ART. 3 )

14. Aunque hubo algunas dudas respecto a la idea cen-
tral de que la responsabilidad se condicione a que el Es-
tado «conociere, o tuviere los medios de conocer, que
una actividad del artículo 1 se desarrolla o está a punto
de desarrollarse en su territorio», no se ha insistido sobre
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ellas. La presunción del último párrafo parece restable-
cer el equilibrio en esa disposición.

3. Los ARTÍCULOS 4 Y 5

15. El artículo 4 quiere expresar la idea de que si las
disposiciones de los presentes artículos son incompati-
bles con las de un tratado que reglamenta una actividad
particular entre las mismas partes, predominan las de
este último. Para adaptar su texto al lenguaje del inciso
2.° del artículo 30 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados, podría redactarse así:

«Para los Estados partes de los presentes artículos
que sean también partes de otro convenio internacio-
nal relativo a una actividad o varías actividades del
artículo 1, los presentes artículos no deberán ser con-
siderados incompatibles con las disposiciones de
aquel otro convenio internacional.»

16. En cuanto al artículo 5, nunca mereció reparos sino
en cuanto a su redacción, que fue cambiada para tenerlos
en cuenta.

B.—Los principios (arts. 6 a 10 )10

1. EL PRINCIPIO FUNDAMENTAL (ART 6)

17. El artículo 6 contiene el principio básico, inspirado
en la redacción del principio 21 de la Declaración de Es-

10 Los artículos 6 a 10 son del tenor siguiente'

«Artículo 6 —La libertad de acetan y sus límites
»La libertad soberana de los Estados para desarrollar o permitir

el desarrollo de las actividades humanas en su territorio, 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 Es-
tados

»Articulo 7.—La cooperación
»Los Estados cooperarán de buena fe, entre sí y requiriendo la

ayuda de las organizaciones internacionales que pudieren prestárse-
la, para tratar de evitar que las actividades del artículo 1 que se des-
arrollaren en su territorio o en otros lugares bajo su jurisdicción o
control causen daños transfrontenzos. Si éstos se produjeren, el Es-
tado de ongen deberá cooperar con el afectado para minimizar sus
efectos. En caso de daño producido por accidente, el Estado afecta-
do, de serle ello posible, cooperará también con el de ongen respec-
to a los efectos nocivos que hayan ocurrido en territorio de este últi-
mo, o en otros lugares [áreas] bajo su jurisdicción o control

»Art(culo 8.—La prevención
«Los Estados de ongen tomarán las medidas adecuadas para evi-

tar daños transfrontenzos, minimizar el nesgo de su producción o
en su caso contener o minimizar los efectos transfrontenzos nocivos
de esas actividades Para ello, y de acuerdo con su capacidad, adop-
tarán los mejores medios 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 ongen deberá reparar el daño apreciable causado por una activi-
dad del artículo 1. Dicha reparación se determinará por negociación
entre el Estado de ongen y el o los afectados y se orientará en pnn-
cipio por los cntenos contenidos en estos artículos, pnncipalmente
teniendo en cuenta que la reparación debería tender a restablecer 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 junsdic-

tocolmo11. Aunque se han sugerido cambios de redac-
ción, muchos de ellos aceptables, su idea central tiene
amplio consenso.

2. LA COOPERACIÓN (ART 7)

18. El artículo 7 expresa el principio de la cooperación
internacional para obtener los objetivos del proyecto. Un
aspecto original estriba en la obligación de cooperar por
parte de los propios Estados afectados, cuando sea posi-
ble y razonable, con el Estado de origen para contener o
mitigar los efectos dañosos de una actividad en el territo-
rio del Estado de origen. También puede decirse de este
principio que no ha despertado objeciones de fondo, aun-
que se hicieron importantes sugerencias para su mejora-
miento. Una de ellas fue que el principio debe redactarse
de modo de dar cabida a la acción de los particulares, de
forma tal que las personas expuestas a los eventuales
efectos de una actividad en el país afectado puedan tener
acceso a la información de que dispongan, respecto a la
mencionada actividad, tanto el Estado de origen como
entidades privadas o personas físicas pertenecientes a ese
Estado. Además, tales entidades o personas físicas debe-
rían tener acceso a los procedimientos administrativos
previstos en el Estado de origen respecto a la estimación
del impacto transfronterizo y a la eventual autorización
de la actividad.

3. LA PREVENCIÓN (ART 8)

19. Aunque la noción de «prevención» después del in-
cidente despertó algún reparo, la sólida práctica interna-
cional que la consagra no puede discutirse12. Sin embar-
go, la redacción de este artículo debería modificarse si se
aceptaran algunas de las sugerencias formuladas en los
últimos debates. En efecto, el artículo 18 (Incumplimien-
to de las obligaciones anteriores)13, que despoja de toda
consecuencia al incumplimiento de las obligaciones de
prevención, no fue bien recibido en la CDI ni en la Sexta
Comisión.

20. En el comentario dedicado al artículo 18 se verán
con más pormenores los cambios que se sugieren. Pero,
por el momento, habría una modificación que introducir
en al artículo 8, que declara el principio de la prevención
y anticipa las disposiciones procesales de los artículos 11
a 15M, así como en las medidas unilaterales previstas en
el artículo 1615, para dejar claro que se le asignan al Es-
tado sólo las obligaciones que le son propias, esto es, las
de tomar las medidas legislativas, reglamentarias y ad-

ción o control de otro Estado que aquellos que tengan lugar en su pro-
pio terntono. En particular, aplicarán las disposiciones de estos artícu-
los y de sus leyes nacionales sin discriminación en cuanto a la nacio-
nalidad, el domicilio o la residencia de las personas perjudicadas por
las actividades del artículo 1 »

11 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Me-
dio Humano, Estocolmo. 5 a 6 de jumo de 1972 (publicación de las
Naciones Unidas, N ° de venta S 73 II A 14), pnmera parte, cap I.

12 Anuario. 1990, vol II (primera parte), págs 95 y 96, documento
A/CN.4/428y Add.l,párr 22

13 Véase nota 24 infra
ulbid
isIbid
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ministrativas para «garantizar» o «asegurar que» (to en-
sure that) las actividades del artículo 1 que se desarro-
llen bajo su jurisdicción o control no causen daño trans-
fronterizo significativo si son de efectos nocivos, o se
minimice el riesgo de que lo causen si son peligrosas, o
se contenga y minimice el daño si el efecto nocivo ya se
ha desencadenado. Cabria también suprimir la segunda
oración del artículo 8, ya que el Estado parece estar nor-
malmente en condiciones de ejercer esas acciones legis-
lativas, administrativas o policiales. En cuanto a las obli-
gaciones procesales de los artículos 11, 13 y 14 del
capítulo ni, consideradas también como de «preven-
ción» pero que según algunas opiniones sólo pueden
fundamentarse en la cooperación, ya se verá que habría
la posible alternativa de tomar una actitud diferente.

4. LA REPARACIÓN (ART 9)

21. El artículo 9 debería redactarse de forma que ex-
presara la interrelación entre la responsabilidad que co-
rresponde al Estado y la que toca a los explotadores se-
gún la responsabilidad civil. En el último debate de la
Sexta Comisión, muchas delegaciones dieron a conocer
su opinión favorable en general a incluir normas que
aclaren esa interrelación. El principio podría estipular,
volviendo a la idea de la víctima inocente que fuera deja-
da algo de lado en el camino, que lo importante es que
esa víctima obtenga resarcimiento del daño sufrido, para
hacer patente que, si ese resultado se obtiene, el Estado
puede, en los casos que se especifican en el articulado,
delegar responsabilidad en personas privadas. Esto refle-
jaría una comente muy importante de opinión, manifes-
tada tanto en la Sexta Comisión como en la CDI, según
la cual el Estado tendría una responsabilidad «subsidia-
ria» respecto a la del operador. Algunas delegaciones,
aunque menos numerosas que las que participan de la
opinión anterior, dijeron que el Estado debe tener res-
ponsabilidad primaria. El Relator Especial piensa que
puede buscarse un camino intermedio. Por un lado, es
muy claro que la casi totalidad de las convenciones que
rigen actividades específicas16 depositan la responsabili-
dad primaria en el explotador o en otra persona respon-
sable, como se verá, y asignan al Estado cierta responsa-
bilidad subsidiaria cuando el explotador no alcanza a
cubrir la totalidad de la indemnización que corresponda.
Cabría tal vez ampliar algo esa responsabilidad del Esta-
do para otros casos en que la víctima inocente no pudiera
alcanzar reparación. El Estado podría entonces hacerse
cargo de ella en los casos en que la vía privada no asegu-
rase el resarcimiento total del daño, ya sea porque a) el
explotador responsable o su seguro no pueden cubrir el
total, o b) porque no pueda identificarse a dicho explota-

16 Menos una, la de responsabilidad por objetos espaciales, pero ya
se ha hecho notar el carácter especial de este instrumento jurídico, que
se basa en el estricto control del Estado no sólo de las actividades que
él mismo realiza, sino de las privadas llevadas a cabo bajo su autori-
dad Como lo seflalan Doeker y Gehnng: «La disposición que estipula
la responsabilidad del Estado que ejerce el control confirma su obliga-
ción de supervisar y fiscalizar en forma permanente las empresas es-
paciales, tanto gubernamentales como privadas». [G. Doeker y T.
Gehnng, «Private or international liability for transnational environ-
mental damage: The precedent of conventional liability regimes»,
Journal of Environmental Law (Oxford), vol. 2, N.° 1,1990, pág. 13 ]

dor o explotadores responsables (contaminación a dis-
tancia, gran número de operadores que hacen imposible
establecer los responsables, como cuando el efecto noci-
vo proviene de una región entera dentro de un Estado, et-
cétera).

22. Por supuesto que el Estado puede descargar la res-
ponsabilidad que le compete de varias maneras. Por
ejemplo, puede constituir un fondo, como lo prevé la
Convención de Bruselas sobre la responsabilidad de los
explotadores de buques nucleares, de 1962, en la hipóte-
sis del punto a del párrafo 21; también puede obligar a
los explotadores de la región del país donde se originen
los efectos nocivos o, cuando sea posible, al conjunto de
los explotadores que hayan causado el daño transfronte-
rizo a integrar un fondo especial para resarcir los daños,
o a tomar determinadas precauciones para evitar la pro-
ducción del efecto dañoso. Lo ideal es que en tales cir-
cunstancias el Estado de origen entre en las conversacio-
nes que prevén los artículos 11 y siguientes con los
Estados afectados a fin de crear un régimen que regla-
mente internacionalmente la actividad de que se trate.
Por último, procede señalar que solamente en el caso del
punto b del párrafo 21, o sea cuando hay una responsabi-
lidad original y no delegada del Estado, cabría la nego-
ciación prevista en los actuales artículos 9 y 2117 entre el
Estado de origen y el afectado, no así en la hipótesis del
punto a, en la que estaría disponible la vía privada para
perseguir la responsabilidad civil.

23. Algunas delegaciones en la Sexta Comisión, así
como algunos miembros de la CDI, seguramente van a
insistir en la responsabilidad primaria del Estado. El Re-
lator Especial, que por supuesto es enteramente neutral
en esta situación, se limita a comprobar que el número
de delegaciones y de miembros que se han manifestado
en favor de la responsabilidad «subsidiaria» del Estado
es considerable. Inclusive la idea de una responsabilidad
primaria del Estado, para casos como los referidos en el
punto b del párrafo 21, será sin duda resistida por algu-
nos Estados y también por miembros de la CDI. El asun-
to debería ser materia de negociación si eventualmente
estos artículos constituyeran la base de una convención.
El Relator Especial sugiere a la Comisión que se man-
tengan las dos alternativas: la del actual artículo 9 y la de
un nuevo artículo que refleje las anteriores ideas.

5. LA NO DISCRIMINACIÓN (ART 10)

24. El artículo 10 fue generalmente bien recibido, ya
que declara un principio poco menos que impecable des-
de un punto de vista abstracto. Las objeciones fueron po-
cas; una de ellas es que este principio solamente puede
funcionar entre Estados con sistemas jurídicos similares
o comparables. Pero, si se va a aplicar el sistema de res-
ponsabilidad civil, este principio es absolutamente nece-
sario y obligará a los Estados a que den a los nacionales
o residentes de otros países un tratamiento no menos fa-
vorable que el que dan a sus propios residentes. La obje-
ción opuesta más arriba se basa en el hecho de que cier-
tos países puedan tratar a sus propios residentes en una

17 Véase nota 33 infra
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forma inferior a la que tal vez se considere razonable-
mente una norma internacional. En realidad, el proyecto
fija un cierto nivel internacional, puesto que establece
los principios de prevención y reparación, así como otros
que, justamente en virtud de la no discriminación, deben
ser aplicados por todos los Estados miembros. Por ejem-
plo, el párrafo 2 del artículo 2918 dice que «Los Estados
Partes proveerán en sus sistemas jurídicos internos los
recursos que permitan la pronta y adecuada indemniza-
ción u otra reparación de los daños transfronterizos cau-
sados por actividades del artículo 1 realizadas bajo su ju-
risdicción o control». Cabe recordar que la expresión
«pronta y adecuada indemnización o reparación» consti-
tuye de por sí una norma internacional.

C—El artículo 2

1. LAS ACTIVIDADES PELIGROSAS (APARTADOS a A d)

25. Los apartados a a d del artículo 2 definen el con-
cepto de «actividades peligrosas». Se insertaron a título
meramente experimental y para satisfacer una tenaz ob-
jeción que reclamaba delinear bien el alcance de los artí-
culos. Asimismo, facilitan la aplicación del concepto cla-
ve de «riesgo significativo», puesto que existe la
presunción de que todas las actividades que utilizan sus-
tancias peligrosas presentan ese riesgo, presunción que
se confirma siempre que otras y más fáciles estimaciones
coincidan, como las proporciones, o las concentraciones,
o las situaciones en que se usen dichas sustancias (apar-
tado b in fine). Dichos apartados ayudan, entonces, a de-
terminar lo «significativo» del riesgo y con él a circuns-
cribir el alcance de los artículos. Para que un riesgo
quede comprendido dentro de su alcance debe tener cier-
ta entidad. Es fácil observar que algunas actividades, las
llamadas de gran riesgo (ultra hazardous), caen dentro
de la competencia de la CDI. Pero de allí para abajo,
¿dónde fijar el límite? ¿Cómo definir el concepto de
«riesgo significativo» o, si se quiere, «superior al nor-
mal», que sena acaso la exacta idea que se quiere expre-
sar? Toda actividad humana implica algún riesgo: esa
fue la objeción que se planteó en los primeros debates
sobre el tema. En lo posible se deberá identificar el ries-
go que interesa, ya que es imposible cuantificarlo.

26. La Sexta Comisión no fue, en general, favorable a
la idea de una lista de sustancias peligrosas. «La mayoría
de los representantes eran partidarios de una definición
general y consideraban que preparar una lista de sustan-
cias era poco útil e inadecuado» (véase A/CN.4/456,
párr. 451). Se formularon varias objeciones; las siguien-
tes son las principales: a) hay sustancias, como el agua,
por ejemplo, que no son peligrosas, sin embargo un di-
que que forme un lago puede crear ciertos riesgos impor-
tantes de daños transfronterizos; b) es innecesaria una
lista de sustancias peligrosas, puesto que de todas mane-
ras la actividad que las utilice debe someterse a una cier-
ta estimación en cuanto a las «cantidades o concentracio-
nes», o en relación con «ciertos riesgos o situaciones» en
que puede encontrarse dicha sustancia (apartado b del

art. 2) y se debe apreciar si realmente ofrece un «riesgo
significativo» de daño transfronterizo; c) sería necesario
poner al día la lista con cieña frecuencia, lo que es engo-
rroso, amén de que nunca podría ser realmente exhausti-
va y admitiría lagunas; y d) una lista cambia el carácter
del proyecto de artículos, puesto que en lugar de ofrecer
un marco general donde se inserten todas las actividades
se transforma en un instrumento destinado a reglar acti-
vidades específicas.

27. Algunos comentarios adicionales respecto a esta
cuestión de las sustancias peligrosas podrían ayudar a los
miembros de la CDI a aceptar acaso una alternativa que,
sin contentar a todos enteramente, satisfaga parcialmente
a cada uno. Un primer elemento que se ha de tener en
cuenta es la importancia del precedente que ofrece el
proyecto de normas del Consejo de Europa sobre com-
pensación por daños causados al medio ambiente19,
puesto que, si llega a transformarse en una convención,
será el único similar al proyecto emprendido por la CDI.
En efecto, todas las convenciones existentes respecto a la
responsabilidad por daños transfronterizos se refieren a
una actividad específica. En cambio, el proyecto de nor-
mas del Consejo de Europa trata de cualquier actividad
peligrosa; es una convención general como intenta serlo
el proyecto de artículos propuesto. Por tanto, la técnica
que se emplea en el proyecto de normas es el anteceden-
te más válido para los trabajos de la CDI sobre el pro-
yecto de artículos que se examina.

28. Ya existen listas de sustancias peligrosas. La con-
tenida en el apéndice I de la Directiva 67/548 de la Ce
munidad Europea incluye 1.200 sustancias. Ya se adopte
esa lista, o se la adapte a las necesidades de una conven-
ción global, es obvio que cubre un espectro extremada-
mente amplio. Si a eso se agrega que el inciso ii) amplía
el alcance a todas las actividades que empleen tecnolo-
gías productoras de irradiaciones peligrosas, y que el in-
ciso iii) incluye las que introduzcan en el medio ambien-
te organismos genéticamente modificados peligrosos y
microorganismos peligrosos, ese espectro resulta aún
más ensanchado. Por otra parte, el carácter exhaustivo de
la lista, requerido como sine qua non por algunas delega-
ciones a la Sexta Comisión y por algunos miembros de
la CDI, resulta inalcanzable por las siguientes razones:
a) no se puede confeccionar una lista exhaustiva de sus-
tancias peligrosas: el número de sustancias químicas
existente es de alrededor de 60.000, y los especialistas
estiman que es imposible conocer con certidumbre todos
sus efectos, tanto más cuanto que la experimentación ne-
cesaria sobre esas sustancias puede ser larga20; y b) cual-
quier actividad que utilice alguna de esas sustancias o
técnicas deberá ser sometida al examen de la autoridad
para determinar, como se acaba de ver, si se dan las de-
más circunstancias que configuran el «riesgo significati-
vo de daño transfronterizo» necesario para incluir en el
alcance del presente proyecto de artículos una actividad

18 Véase nota 43 infra.

19 Proyecto elaborado por el Comité de Expertos sobre compensa-
ción por daños causados al medio ambiente para el Comité Europeo de
Cooperación Jurídica. Véase Consejo de Europa, nota de la Secretaría
General preparada para la Dirección de Asuntos Jurídicos [CDCJ (89)
60], Estrasburgo, 8 de septiembre de 1989.

20 Véase CJ-EN (90) 11 (Comité d'experts sur la réparation des
dommages causés à l'environnement, rapport de réunion du Groupe
de travail), pág. 5, parr. 13, apartado c.
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que utilice alguna o algunas de las sustancias contenidas
en la lista21. Esto le quita el carácter de «exhaustiva» a
cualquier lista que pretenda tenerlo, máxime si se advier-
te que hay sustancias que no pueden figurar en la lista,
como el agua, que sin embargo ofrece peligros en ciertos
casos.

29. La objeción relativa a sustancias como el agua
también va contra la idea de la lista exhaustiva: es evi-
dente que el proyecto de normas del Consejo de Europa
va dirigido a sustancias que se manipulen en industrias o
se almacenen, se transporten, etc. Aunque lo dicho al fi-
nal del apartado b del artículo 2 podría in extremis apli-
carse al agua, esto es que una sustancia podrá ser consi-
derada peligrosa si se presenta en ciertas cantidades, o en
relación con ciertos riesgos o situaciones en que pueda
encontrarse, parece claro que esa no fue la intención de
los redactores del proyecto de artículos, y que resultaría
muy extraño que el agua encabezara la lista. Por eso, y
también para evitar que el presente proyecto de artículos
se transforme de una convención marco, que era la idea
inicial, en un texto que se limite a ciertas actividades es-
pecíficas, si hay lista, ésta debiera ser solamente indicati-
va, figurar en un anexo e ir acompañada de una defini-
ción general, pero lo más completa posible, de las
actividades peligrosas. La lista no cumpliría la finalidad
de indicar automáticamente las actividades peligrosas se-
gún el criterio del proyecto de artículos, pero podría ser-
vir de valiosa indicación por cuanto cualquier actividad
que empleara alguna o algunas de esas sustancias de-
biera ser examinada para evaluar sus posibilidades de
daños transfronterizos y, por ende, la naturaleza del ries-
go que implican. Esta sería entonces la alternativa de que
se habla más arriba.

2. EL DAÑO TRANSFRONTERIZO (APARTADO g)

30. El apartado g trata del indispensable concepto del
daño transfronterizo. Se ha sugerido que este concepto
tiene demasiada importancia para formar parte de un ar-

2 1 Ello es así porque, aparte de lo dicho anteriormente, resulta técni-
camente casi imposible precisar in abstracto las cantidades o concen-
traciones necesarias para calificar a una sustancia como nociva. Tal
fue la conclusión de ios expertos que participaron en los trabajos de
redacción del proyecto de normas del Consejo de Europa que se co-
menta (ibid., pág. 6, párr. d). Esto abona nuestra estimación de que es
imposible redactar una lista de sustancias que convierta en automático
el procedimiento de incluir una actividad como peligrosa.

tículo sobre el significado de los términos empleados;
sin embargo, esa es la técnica adoptada en varios instru-
mentos importantes22. También podría aparecer separa-
damente bajo el título de «Daño transfronterizo e indem-
nizaciones» e incluir los conceptos contenidos en el
artículo 2423. En todo caso, los diversos conceptos del
daño debieran figurar bajo distintos apartados. La in-
demnización por daño al medio ambiente, según nume-
rosas observaciones recibidas por el Relator Especial,
debería comprender solamente el costo de las medidas
razonables tomadas efectivamente para la restauración
del statu quo ante.

3. EL DAÑO «APRECIABLE» [SIGNIFICATIVO]

(APARTADO h)

31. La recepción de que fue objeto el apartado h indica
que persisten las dificultades en lo relativo a definir el
daño « apreciable» o «significativo», aunque no se inten-
tó dar allí una definición stricto sensu, sino simplemente
una cierta idea de lo que se trataba. Por de pronto, una
mayoría de opiniones parece inclinarse en favor del con-
cepto de daño «significativo» porque traduce una entidad
o magnitud algo mayor que la palabra «apreciable». Una
crítica a la definición se basó en el uso de la palabra nui-
sance en la versión inglesa, ya que naturalmente esa ex-
presión tiene un significado técnico diferente en el siste-
ma de derecho anglosajón. En realidad, la palabra
empleada en la versión española original era «molestia»,
que significa una pequeña perturbación. De todos mo-
dos, quizá sea preferible no definir algo que, en un cua-
dro tan general, resulte difícilmente definible. Este mis-
mo concepto tampoco se definió en el dominio de los
cursos de agua.

2 2 El proyecto de normas del Consejo de Europa (véase nota 19
supra) incluye el concepto de daño transfronterizo en las definiciones
del artículo 1, dicho concepto también figura, entre otros instrumen-
tos, en la Convention sur la responsabilité civile pour les dommages
causés au cours du transport de marchandises dangereuses par route,
rail et bateaux de navigation intérieure (CRTD), el Convenio sobre
responsabilidad civil por los daños de contaminación por hidrocarbu-
ros resultantes de la exploración y explotación de los recursos minera-
les de los fondos marinos, celebrado en Londres (art 1, párr. 6), la
Convención para la reglamentación de las actividades sobre recursos
minerales antarticos (art 1,párr 15), el Convenio sobre la responsabi-
lidad internacional por daños causados por objetos espaciales (art. 1,
párr. a) y la Convención de Viena sobre responsabilidad civil por da-
ños nucleares, de 1963 (art. 1, párr. k)

2 3 Véase nota 33 infra
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CAPÍTULO m

La prevención24

A.—El procedimiento

1. LOS ARTÍCULOS 11 (PÁRR 1), 13 Y 14

32. Los artículos sustanciales del procedimiento son
los artículos 11 (párr. 1), 13 y 14. El párrafo 2 del artícu-
lo 11 trata de un caso particular de la cuestión prevista
en el párrafo 1, y los artículos 12 y 15 de temas conexos,
a saber, la participación de organizaciones (u organis-

24 El capítulo DI (Prevención) del proyecto de artículos comprende
los artículos 11 a 20, que son del tenor siguiente

«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 examinará para evaluar sus posibles
efectos transfrontenzos y si encuentra que puede causar un daño de
ese carácter, o crear el nesgo de causarlo, lo notificará lo antes po-
sible al Estado o Estados probablemente afectados, con la informa-
ción técnica disponible que avalare su conclusión Podrá acompañar
la información de las medidas que intenta tomar para prevenir el
daño transfrontenzo o minimizar el nesgo de su producción

»2 Si el efecto transfrontenzo puede extenderse a una plurali-
dad de Estados, o si no fuere posible al Estado de origen determinar
con precisión cuáles Estados se verán afectados de resultas de la ac-
tividad, la notificación se hará también a una organización interna-
cional con competencia en la materia, en las mismas condiciones
del párrafo 1

«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 reglamen-
tos, si la materia estuviera reglada en dios Si no lo estuviere, inter-
pondrá sus buenos oficios para impulsar la cooperación de las par-
tes, promoverá reuniones con el Estado de origen y los afectados,
conjunta o separadamente, y responderá a los pedidos que le hagan
las partes para facilitar la solución de las cuestiones que se presen-
ten Si está en condiciones de hacerlo, prestará asistencia técnica a
los Estados que se la soliciten en relación con el asunto que motive
su intervención

^Articulo 13 —Iniciativa del Estado presuntamente afectado
»Si un Estado tuviere razones senas 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 nesgo
[apreciable] [significativo] de causárselo, podrá pedirle a éste que
cumpla con lo establecido en el artículo 11 La petición se acompa-
ñará 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 ongen deberá cargar con los cos-
tos incurridos por el afectado

xArtículo 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 to-
dos A iniciativa de cualquiera de ellos, las consultas podran efec-
tuarse a través de reuniones conjuntas de todos los Estados interesa
dos

»Artículo 15 —Prolección 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 vitales para su segun-
dad nacional o para proteger sus secretos industriales No obstante
ello, el Estado de origen cooperará de buena fe con los demás Esta-
dos interesados para proporcionar toda la información que le sea
posible según las circunstancias

mos) internacionales y la protección de la segundad na-
cional o de secretos industriales Básicamente, el proce-
dimiento consiste, por parte del Estado de ongen, en
evaluar el impacto transfrontenzo de cualquier actividad
que se sospeche que sea alguna del artículo 1 a punto de
iniciarse (o en desarrollo) bajo su junsdicción o control.
Si efectivamente es una actividad de nesgo, o de efectos

»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 intere-
sados, el Estado de ongen adoptará las medidas de prevención ade-
cuadas del artículo 8, en particular las medidas legislativas y admi-
nistrativas conducentes entre otras, exigir autorización previa para
el desarrollo de la actividad, promover la adopción de seguros obli-
gatorios o de otras garantías financieras que cubran los daños trans-
frontenzos, así como la aplicación de la mejor tecnología disponi-
ble para la segundad en el desarrollo de dicha actividad Si fuera
necesano, empeñara la acción de su Gobierno para contrarrestar los
efectos de un incidente ya producido que ofrezca un peligro inmi-
nente y grave de causar daño transfrontenzo

»Articulo 17—El equilibrio de intereses

»Para encontrar un equitativo equibbno de los intereses de los
Estados interesados en relación con una acmidad del articulo 1, és-
tos podrán tener en cuenta en sus consultas o negociaciones los si-
guientes factores

»a) el grado de probabilidad del daño transfrontenzo, su posible
gravedad y extensión, asi como la probable incidencia de la acumu-
lación de los efectos de la actividad en los Estados afectados,

»b) la existencia de medios de evitar dichos daños, teniendo en
cuenta el más alto nivel de la tecnología en el manejo de la activi-
dad,

»c) la posibilidad de desarrollar la actividad en otros lugares o
con otros medios, o la disponibilidad de actividades alternativas,

»d) la importancia de la actividad para el Estado de ongen te-
niendo en cuenta para ello factores tales como los económicos, so-
ciales, de segundad, sanitarios y otros similares

»e) la viabilidad económica de la actividad en relación con los
posibles medios de prevención

»f) las posibilidades físicas y tecnológicas del Estado de origen
en relación con su capacidad de tomar medidas preventivas, de res-
taurar las condiciones ambientales preexistentes, de compensar el
daño causado o de emprender actividades alternativas que ofrece el
Estado de ongen,

»g) los niveles (standard1:) de protección que para la misma o
comparables actividades aplica el Estado afectado, y los que se apli-
can en la practica regional o internacional,

»h) los beneficios que el Estado de origen o el Estado afectado
denvan de la actividad,

»i) el grado en que los efectos nocivos se onginan en un recurso
natural o afectan el uso de un recurso compartido,

»j) la disposición del Estado afectado para contribuir en los cos-
tos de prevención o de reparación de los daños,

»k) el grado en que los intereses de los Estados de ongen y afec-
tados son compatibles cor los intereses generales de la comunidad
en su conjunto,

»/) el grado de disponibilidad de asistencia por parte de organi-
zaciones internacionales para el Estado de origen

»m) la aphcabilidad de principios y normas pertinentes del dere-
cho internacional

»Artículo 18—Incumplimiento de las obligaciones anteriores
»E1 incumplimiento de las obligaciones anteriores por el Estado

de origen no dará a los Estados afectados ninguna acción si no esta
prevista en otros convenios internacionales vigentes entre las partes

fConumuiL ion en la pagina siguiente )
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nocivos, el Estado de origen deberá notificar a los Esta-
dos presuntamente afectados de esa circunstancia, acom-
pañando la información de que disponga. Si esos Estados
lo consideran necesario, podrán tener lugar las consultas
previstas en el artículo 14, de las que podría surgir un ré-
gimen para la actividad que la haga soportable y que ten-
ga en cuenta los intereses de todos los Estados partes. El
régimen tendrá básicamente un carácter internacional,
puesto que se basará en un acuerdo de los Estados parti-
cipantes, pero ofrecerá seguramente aspectos relativos a
su derecho interno, en particular del Estado de origen. Se
podrán poner de acuerdo sobre medidas de cooperación
para evitar el daño transfronterizo o hacer aceptable el
riesgo de su producción, sobre las medidas de seguridad
que debe imponer el Estado de origen para autorizar la
actividad, sobre la identificación de las personas priva-
das responsables, sobre la participación de los particula-
res afectados en los procedimientos administrativos del
Estado de origen, sobre el establecimiento de un sistema
de indemnizaciones a los perjudicados, sobre la existen-
cia o no de un régimen de seguros, sobre la eventual li-
mitación de la responsabilidad de los explotadores, sobre
la existencia o no de una responsabilidad del Estado de
origen y sobre los casos en que ésta corresponde Todo
ello será más fácil, y se hará mejor, si las negociaciones
versan sobre una actividad particular.

33. Hubo una objeción a la idea de establecer un tipo
de procedimiento como el que ya se ha descrito: la de
que no se puede gravar a un Estado con obligaciones de
esa especie tratándose de un régimen jurídico tan general
como el previsto en nuestros artículos. Pero las obliga-
ciones de evaluar el impacto ambiental —y, por ende,
cualquier impacto transfronterizo— de una actividad que
se desarrolle bajo la jurisdicción o control de un Estado,
así como la de notificar a los interesados y transmitirles
toda la información necesaria, amén de realizar las co-
rrespondientes consultas, están bastante bien estableci-
das en el derecho internacional25. Ello es así porque los

(Continuación de la nota 24 )
Si en esas circunstancias la actividad produjere un daño transfronte-
rizo [apreciable] [significativo] que le sea atribulóle causalmente, el
Estado de origen no podrá invocar en su favor las disposiciones del
artículo 23

»Artículo 19.—Falta de respuesta a la notificación del artículo 11
»En los casos del artículo 11, si el Estado notificante hubiere

acompañado información sobre las medidas allí referidas, éstas se-
rán consideradas satisfactorias para los Estados que no respondieran
a la notificación en un plazo de seis meses, que podrá extenderse a
pedido del interesado [por un período razonable] [por otros seis me-
ses]. Los Estados probablemente afectados podrán pedir el asesora-
miento de las organizaciones internacionales que pudieren prestár-
selo.

»Artículo 20 —Prohibición de la actividad
»Si de la evaluación de la actividad surgiere que los daños trans-

fronterizos no pueden ser evitados, o no pueden ser compensados
adecuadamente, el Estado de ongen debería rehusar la autonzación
de la actividad de que se trate a menos que el explotador propusiere
alternativas menos nocivas »
25 Véase la Convention sur l'évaluation de l'impact sur

l'environnement dans un contexte transfrontière, que impone al Estado
de ongen la obligación de efectuar una evaluación del impacto am-
biental de cualquier actividad antes de autorizarla (art. 2); de notificar
prontamente a los Estados que considere posiblemente afectados (art
3) y de celebrar consultas sobre medidas para mitigar los efectos trans-
frontenzos, sobre otras formas de posible asistencia mutua para redu-
cir los impactos transfrontenzos de las actividades planeadas, y sobre
cualquier otro tema adecuado en relación con la susodicha actividad
(art 7)

afectados no pueden inmiscuirse en lo que sucede bajo
una jurisdicción ajena ni por ende controlar la autonza-
ción o desarrollo de actividades susceptibles de afectar-
los. Esta responsabilidad del Estado de origen es la con-
trapartida de su jurisdicción territorial exclusiva y
excluyeme26. La lista de sustancias peligrosas, si se acep-
ta, facilita considerablemente la operación puesto que
cualquier actividad que las emplee debe ser examinada
para evaluar sus riesgos. Por lo demás, hay que tener en
cuenta que, tratándose de actividades como las que nos
ocupan, todos los Estados sujetan generalmente su desa-
rrollo a una autorización previa para proteger a su propia
población, y requieren a ese efecto información del soli-
citante. Por lo tanto, es enteramente lógico que el Estado
de origen notifique a los Estados presuntamente afecta-
dos la eventual existencia de actividades llevadas a cabo
bajo su jurisdicción o su control que tengan posibles
efectos transfronterizos.

34. Esto no significa que sea el Estado mismo el que
deba hacer esa evaluación: ni que decir tiene que puede
exigirla del explotador como condición para el otorga-
miento de la autorización. Pero también es evidente que
el Estado en cuestión deberá examinarla y verificar su
exactitud, porque de alguna manera estará comprome-
tiendo su propia responsabilidad ad exteros.

35. En todo caso, es en razón de la objeción arriba
mencionada que se intentó simplificar el procedimiento
lo más posible. Este afán de simplificación no debiera
acaso excluir, como lo señalaron algunas delegaciones
en los debates de la Sexta Comisión, la obligación del
Estado de origen de permitir el acceso de entidades pri-

26 Estos conceptos quedaron bien establecidos en el asunto de la
Isla de Palmas

«La soberanía, en las relaciones entre Estados, significa la inde-
pendencia La independencia, respecto de una parte del globo, es el
derecho a ejercer allí, con exclusión de cualquier otro Estado, las
funciones estatales El desarrollo de la organización nacional de los
Estados en los últimos siglos y, como corolario, el desarrollo del
derecho internacional han establecido este principio de la compe-
tencia exclusiva del Estado respecto de su propio territorio, de tal
manera de convertirlo en el punto de partida para resolver la mayo-
ría de las cuestiones que atañen a las relaciones internacionales »
[Revue générale de droit international public (París), vol. 42, 1935,
págs 156 y 163.]

A este derecho soberano se contrapone una obligación que el arbitro
Max Huber señala a continuación

«La soberanía territorial, como se ha dicho, entraña el derecho
exclusivo a realizar las actividades de un Estado Este derecho tiene
como corolario un deber, la obligación de proteger, dentro del terri-
torio, los derechos de los demás Estados, en especial su derecho a la
integridad y a la inviolabilidad tanto en la paz como en la guerra,
conjuntamente con los derechos que cada Estado pueda reclamar
para sus nacionales en un territorio extranjero A menos que mani-
fieste su soberanía territorial de una manera que corresponda a las
circunstancias, el Estado no puede cumplir con este deber. La sobe-
ranía territorial no puede limitarse a su aspecto negativo, esto es, a
excluir las actividades de otros Estados, porque sirve para compartir
entre las naciones el espacio en que se realizan las actividades hu-
manas, a fin de garantizarles en todo momento la protección míni-
ma de que es custodio el derecho internacional » (Ibid, págs 164 y
165.)

En un debate de la CDI sobre el tema se ha dicho que estamos consi-
derando que, si un Estado es responsable por los daños que las activi-
dades en su territorio puedan causar a extranjeros en ese mismo terri-
torio, con más razón lo será respecto a los daños causados a personas
que residen en el territorio del Estado afectado Algo parecido puede
decirse de las expediciones organizadas en el territorio de un Estado
contra el gobierno o el orden público de otro Estado
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vadas y personas físicas de los Estados afectados a sus
procedimientos administrativos relacionados con la auto-
rización de la actividad de que se trate. Tal acceso daría
a las posibles víctimas las mejores garantías respecto a la
defensa de sus intereses.

36. Se ha observado asimismo en los mencionados de-
bates que el proyecto no contiene mención alguna en
cuanto a si la autorización para el desarrollo de una acti-
vidad del artículo 1 estaría supeditada al resultado de las
consultas previstas en el artículo 14. Desde luego, no se
trata de imponer un veto de los afectados al desarrollo de
una actividad en los Estados de origen ni tampoco un re-
tardo que podría ser injustificado: eso también se dijo
claramente en la CDI y en la Sexta Comisión. Una posi-
bilidad sería la adoptada por el proyecto, o sea que, si el
Estado de origen lo considera conveniente sobre la base
de los estudios realizados, autorice el comienzo de la ac-
tividad de que se trate, teniendo en cuenta: a) que si la
actividad produce daños transfronterizos, deberá hacerse
cargo de la totalidad de la indemnización; y b) que even-
tualmente se vería precisado a tomar medidas que impli-
caran cambios costosos en relación con las inversiones
hechas y las instalaciones construidas, particularmente si,
por razón de existir las condiciones establecidas en el ar-
tículo 20, la autorización concedida debe ser retirada.
Acaso se levantarían las objeciones si se formularan en
forma expresa estas dos condiciones que, ajuicio del Re-
lator Especial, están implícitas en el articulado propuesto.

37. Se puede concebir otra posibilidad en este tema,
que consiste en que el Estado de origen no autorice acti-
vidades nuevas del artículo 1 hasta que el aspecto inter-
nacional no se encuentre enteramente cumplido. El Rela-
tor Especial y la propia Comisión han preferido la
primera solución, lo cual no quiere decir que no se pueda
volver sobre la cuestión en una etapa posterior de la ne-
gociación de los términos del tema.

38. En cuanto al artículo 14, éste consagra simplemen-
te la obligación del Estado de origen de consultar con los
afectados. El anterior artículo 16 , que el artículo 14 re-
emplaza, iba más lejos, puesto que consagraba la obliga-
ción de ese Estado de negociar un régimen para la activi-
dad que originaba el procedimiento. Esta obligación de
negociar debía entenderse en el sentido que tiene en el
derecho internacional, en particular luego de los fallos
dictados en asuntos como el de la Plataforma continen-
tal del mar del Norte2*, de la Competencia en materia de
pesquería {Reino Unido c. Islandiaj29, el del Lago La-
nós , y en especial el párrafo de la opinión consultiva de
la CPJI en el asunto del Tráfico ferroviario entre Litua-
nia y Polonia, que caracteriza a la obligación de nego-
ciar no sólo como la de escuchar a la otra parte, ni de
«emprender negociaciones, sino también de proseguirlas
lo más posible con miras a llegar a un acuerdo»31. O sea
que, por supuesto, el Estado de origen no tenía, en el an-

27 Véase Anuario... 1989, vol. II (segunda parte), párr. 322.
** República Federal de Alemania c. Dinamarca y República Fede-

ral de Alemania c. Países Bajos, fallo de 20 de febrero de 1969, CU.
Recueil 1969, pág. 3.

29 Fallo de 25 de julio de 1974, CU. Recueil 1974, pág. 3.
30 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII

(N.° de venta: 63.V.3), pág. 281.
31 C.P.J.1, serie A/B N.°42, pág. 108.

tenor artículo 16, la obligación de llegar de cualquier
manera que fuere a acordar un régimen con el afectado
por la actividad en cuestión, debía simplemente cumplir
de buena fe con la obligación de tratar de hacerlo, como
afirmó la CU en el fallo relativo al asunto de la Platafor-
ma continental del mar del Norte:

[...] Las partes tienen la obligación de entablar negociaciones con mi-
ras a lograr un acuerdo, y no simplemente de participar en un procedi-
miento formal de negociaciones como una especie de condición previa
para la aplicación automática de un determinado método de delimita-
ción a falta de acuerdo; tienen la obligación de actuar de modo tal que
las negociaciones resulten significativas, lo que no sucede cuando
cualquiera de ellas insiste en su oropia posición sin examinar la posi-
bilidad de ninguna modificación .

39. En la CDI hubo oposición a esta idea, que se consi-
deró excesiva, y de ahí que se haya rebajado el nivel de
la obligación al de meras consultas. De ello surge un ré-
gimen permisivo en cuanto a la iniciación de la actividad
y a las obligaciones previas del Estado de origen de in-
formar y consultar, pero naturalmente que todo eso sería
bajo la responsabilidad de aquel Estado en caso de que
se produjeran daños.

40. Lo dicho anteriormente da cuenta de los artículos
11 y 14. El artículo 13 transfiere simplemente la iniciati-
va del procedimiento al Estado afectado y es necesario
para el caso de que el Estado de origen no cumpla con la
obligación que le impone el artículo 11. ¿Qué sucede si
el Estado de origen, aun después de interpelado, conti-
núa en su incumplimiento? También aquí se presentan
alternativas. Una sería la de otorgar al Estado afectado
todas las posibilidades que le ofrece el derecho interna-
cional general cuando se produce la violación de una
obligación internacional. Otra sería la de permitir que la
actividad cuestionada siguiera desarrollándose en el Es-
tado de origen bajo su responsabilidad y, sólo en caso de
que se produjeran daños transfronterizos, ocurriría lo que
se ha indicado en el párrafo 33 supra, que es el camino
seguido hasta ahora por el proyecto.

2. LOS ARTÍCULOS 11 (PÁRR 2 ) , 12 Y 15

41. El párrafo 2 del artículo 11 está destinado a facili-
tar la identificación de los Estados presuntamente afecta-
dos por una actividad desarrollada en el Estado de
origen, puesto que probablemente una organización u
organismo internacional esté en mejores condiciones que
un Estado individual para determinar situaciones como
la que comentamos. Se sabe, por ejemplo, que el
PNUMA posee un sistema de detección ambiental como
el Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente
(SIMUVIMA) que recibe informaciones de todo el mun-
do y que puede ayudar a los diversos Estados a determi-
nar el alcance de un cierto impacto transfronterizo. Se ha
manifestado cierto escepticismo en la Comisión —no
obstante que al principio se recibió auspiciosamente la
idea de la participación de las organizaciones
internacionales— en el sentido de que las que tienen
competencia general en la materia podrían, sin embargo,
no prever en sus cartas constitutivas el ejercicio de un
mandato para intervenir en cuestiones de este tipo. Tam-
bién se ha preguntado algún miembro de la CDI qué pa-

32 CU. Recueil 1969, pág. 47, párr. 85, apartado a.
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sana con los Estados no miembros o, finalmente, quién
sufragaría los gastos en que se incurriera. A juicio del
Relator Especial se trata de obstáculos superables: las
disposiciones del párrafo 2 del artículo 11 implican un
servicio que, por lo menos, un organismo como el
PNUMA, cuya competencia en la materia resulta difícil
cuestionar, está perfectamente capacitado para prestar,
sin mencionar otros organismos regionales que pueden
tener parecida capacidad de información. Asimismo, pa-
rece improbable que los estatutos de tales organismos les
prohiban en alguna forma la prestación de ese servicio
si, en último caso, su financiación está asegurada
—aunque haya algún Estado no miembro entre los pre-
suntamente afectados— y dicha financiación puede que-
dar, en principio, a cargo del Estado de origen y ser mo-
tivo de un acuerdo previo entre la entidad de que se trate
y dicho Estado. En algunos casos, podrá reforzarse el
presupuesto de algún organismo que la experiencia
muestre que es útil en este ejercicio.

42. A eso se reduce la participación de un organismo
internacional con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2
del artículo 11, y convendría decirlo expresamente al fi-
nal de la mencionada norma para evitar que se confun-
diera esta intervención con la prevista en el artículo 12,
que es de un tipo completamente diferente. No se trata
ya simplemente de un trabajo de detección de los efectos
transfronterizos de una actividad, sino también de acer-
car a las partes, facilitar sus conversaciones y aclarar los
puntos técnicos que éstas puedan presentarle. De más
está decir que, si la entidad internacional en cuestión se
niega a participar en la forma que establece el artícu-
lo 12, ella no tiene obligación alguna de hacerlo, pero los
organismos internacionales cumplen la misión general
de favorecer la cooperación entre sus miembros y, even-
tualmente, entre éstos y los Estados no miembros. Esa es
la finalidad de su creación, y el Relator Especial piensa
que pocos organismos internacionales se negarían a in-
tervenir en la calidad que les otorga el artículo 12, siem-
pre que, naturalmente, se sufragasen los gastos en que
pudieran incurrir. Si se trata de un organismo regional,
pueden presentarse cuestiones difíciles en relación con
Estados de otras regiones, pero esas situaciones natural-
mente serían poco frecuentes y, en tales casos, sería me-
jor recurrir a un organismo con competencia universal.

3 . EL EQUILIBRIO DE INTERESES (ART. 17)

43. El artículo 17 da algunas pautas útiles para la even-
tual negociación de un régimen para la actividad que se
desarrolle. No obstante que se recibió con general bene-
plácito, algunos opinaron en el sentido de que habría que
ubicarlo en un anexo, puesto que en realidad no consagra
una norma jurídica obligatoria.

4 . E L UMBRAL DE LA PROHIBICIÓN (ART. 20)

44. En lo referente al artículo 20, algunas delegaciones
manifestaron preocupación en la Sexta Comisión (véase
A/CN.4/L.456, párr. 459) con respecto al umbral apro-
piado del daño o del riesgo que desencadenaría la obliga-
ción prevista. Es una cuestión similar a la del daño o del
riesgo significativos. Lamentablemente, estos umbrales

no son, a priori, cuantificables. Pero resulta claro que, en
principio, no puede obligarse a ningún Estado a soportar
un daño significativo o un riesgo significativo de daño
resultante de actividades realizadas bajo la jurisdicción
de otro Estado. Si la negociación respecto al umbral del
daño o del riesgo fracasa porque las partes no se ponen
de acuerdo en cuál es el umbral adecuado para el caso
específico, tendrán que resolver la diferencia en la única
forma que el derecho internacional prevé para tales ca-
sos, y de la que da una buena idea el Artículo 33 de la
Carta de las Naciones Unidas. Sin duda, no fue muy fácil
llegar a celebrar tratados como los que prohiben ciertos
ensayos nucleares, el emplazamiento de armas de des-
trucción en masa en ciertas áreas de los fondos marinos
o la utilización de técnicas de modificación del medio
ambiente con fines militares u otros propósitos hostiles,
pero esas dificultades son inherentes a la vida internacio-
nal, donde no hay ni tribunales de jurisdicción obligato-
ria ni policía ni poder centralizado alguno.

B.—Naturaleza de las medidas de prevención

1. EL ARTÍCULO 16

45. De acuerdo con muchas opiniones expresadas en la
CDI y en la Sexta Comisión, las medidas unilaterales del
artículo 16 debían ser obligatorias. Su violación acarrea-
ría entonces las consecuencias previstas por el derecho
internacional general o, en su caso, las que establezca
una eventual convención sobre la responsabilidad de los
Estados por hechos ilícitos. Ello parece lógico: una vez
establecido que una actividad determinada causa o puede
causar daños transfronterizos, el Estado de origen deberá
preocuparse por crear las máximas condiciones de segu-
ridad aconsejadas por la tecnología más avanzada en la
materia o, si se prefiere, adoptar las medidas razonables
de seguridad. Deberá emplear, entonces, la «diligencia
debida» al respecto. Las obligaciones de este artículo son
típicamente obligaciones del Estado: dictar la legislación
apropiada, tomar las medidas administrativas y policia-
les necesarias para hacer cumplir esa legislación, etc.
Acertadamente se observó en el debate sostenido en la
Sexta Comisión que lo previsto en el artículo 16, respec-
to a seguros exigibles a los explotadores u otras garantías
financieras que cubrieran eventuales daños transfronteri-
zos, encontraría un lugar más adecuado en el capítulo so-
bre la reparación que en el relativo a la prevención.

2. EL ARTÍCULO 18

46. Lo sustancial del artículo 18 ya se consideró ante-
riormente. Parece, sin embargo, que hubiera una diferen-
cia entre las obligaciones dimanadas de los artículos 11,
12 y 14, que son la columna vertebral del procedimiento,
y las obligaciones unilaterales previstas en el artículo 16.
Con respecto a las obligaciones de procedimiento, habría
varias posibilidades: a) que las del artículo 11 fueran de
cumplimiento obligatorio (dado que están considerable-
mente establecidas en el derecho internacional general),
o que no lo fueran; o bien que lo fueran sólo en caso de
que deba aplicarse el artículo 13 (o sea, si un Estado pre-
suntamente afectado pone en marcha el mecanismo); y
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b) que la obligación dispuesta en el artículo 14 sea, para
los Estados interesados, una mera obligación de consul-
tarse, o que se transforme en una obligación de negociar
un régimen, en la acepción dada en el párrafo 35. En

todo caso, lo más práctico sería suprimir el artículo 18 y
obtener los efectos recién comentados a través de la re-
dacción que se dé a las disposiciones de los artículos
mismos.

CAPÍTULO IV

La responsabilidad

A.—La responsabilidad del Estado3

1. EL TÍTULO DEL CAPÍTULO

47. Si se acepta que la responsabilidad del Estado tie-
ne, en el presente tema, un carácter subsidiario, el capí-
tulo IV podría denominarse «La responsabilidad del
Estado» e insertarse después del que trata de la responsa-
bilidad civil.

33 El capítulo IV (Responsabilidad) del proyecto de artículos com-
prende los artículos 21 a 27, que son del tenor siguiente

«Artículo 21 —La obligación de negociar
»Si, como consecuencia de una actividad del artículo i, se produ-

jere un daño transfrontenzo, el Estado o los Estados de origen ten-
drán la obligación de negociar con el Estado o los Estados afectados
la determinación de las consecuencias 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 in-

tervención 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 partes y promover su cooperación Si hu-
bieren existido las consultas del artículo 14 y en ellas hubiere parti-
cipado una organización internacional, la misma organización parti-
cipará también en la presente instancia, si el daño se produce antes
de que se hubiere acordado un régimen para la actividad que lo pro-
dujo

»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 prestacio-
nes a cargo del Estado de origen, si de la naturaleza de la actividad
y de las circunstancias del caso surgiere que resulta equitativo dis-
tribuir ciertos costos entre los Estados interesados [como cuando el
Estado de origen hubiere adoptado medidas precautorias exclusiva-
mente para prevenir el daño transfrontenzo y la actividad se desa-
rrollare en ambos Estados, o si el Estado de origen demostrara que
el Estado afectado se beneficia gratuitamente 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 transfrontenzo perjudicare el medio ambiente
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 conve-
nirse 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 pá-
rrafo 1 hubiere también daños a personas o a bienes en el Estado
afectado, las prestaciones del Estado de origen también comprende-
rán la indemnización de tales daños

2. EL ARTÍCULO 21

a) La obligación de negociar

48. Como en el presente proyecto de artículos la res-
ponsabilidad se concibió originariamente desde el punto
de vista de la responsabilidad causal del Estado (strict
liability), el artículo 21 buscaba mitigar una situación tan
draconiana como menesterosa en precedentes. En efecto,
los largos debates sobre la parte general del desarrollo
del tema pusieron en evidencia la convicción de un sec-
tor de opinión, tanto en la CDI como en la Sexta Comi-
sión, de que no existía una norma específica de derecho
internacional general que impusiera a los Estados ese
tipo de responsabilidad que surge sin que medie el in-

»3 En los casos de los párrafos 1 y 2, podrá ser de aplicación
lo dispuesto en el artículo 23, siempre que la reclamación se haga
por la vía diplomática En las demandas por la vía interna se aplica-
rá la ley nacional

«Artículo 25 —Pluralidad de Estada de origen
»En los casos de los artículos 23 y 24, si hubiere más de un Esta-

do 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 hubieren intervenido en su produc-
ción

«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 ex-

plotador en su caso
»a) si el daño fue directamente debido a un acto de guerra, hos-

tilidades, guerra civil, insurrección, o a un fenómeno natural de ca-
rácter excepcional, inevitable e irresistible, o

»b) si el daño fue causado enteramente por un acto u omisión
hecho con la intención de causar daño por un tercero

»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 artículos

prescribirán luego de un periodo de [tres] [cinco] 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 explo-
tador en su caso En todo caso, no habrá acción transcurridos los
treinta años de la fecha del accidente que causó el daño Si el acci-
dente consistió en una sene de ocurrencias, los treinta años correrán
desde la fecha de la ultima ocurrencia »
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cumplimiento de una obligación, y que no había de pane
de ese sector la disposición de aceptarla a través de un
eventual tratado. Por tanto, la forma de suavizar la dure-
za de la responsabilidad causal a cargo del Estado con-
sistía en que no se produjera automáticamente, sino que
se negociara en cada caso.

49. En consecuencia, la obligación de negociar partía
de la base de que quien produce un daño debe repararlo
de alguna manera. La negociación es la forma más pri-
maría de resolver los desacuerdos internacionales y es la
que impone el artículo 21 para fijar el modo de la repara-
ción. El texto dice que el daño debe ser «en principio»
compensado íntegramente, o sea de acuerdo con princi-
pios tales como el sic utere tuo y otros que ha reconoci-
do la jurisprudencia internacional en asuntos como el del
Estrecho de Corfú34, el de la Isla de Palmas**, el del
Lago Lanós36 y, muy particularmente, el de la Fundición
de Trail (Trail Smelter)37. Por consiguiente, no se trataba
de que las partes empezaran la negociación a fin de de-
terminar si debía o no tener lugar la compensación, sino
más bien para decidir la forma de reparación que corres-
pondía y advirtiendo que ella debía ser integral, de
acuerdo con los principios que rigen en esta materia. Pa-
recía innecesario establecer que, si las partes no lograban
resolver sus previsibles diferencias a través de la nego-
ciación, ellas podían recurrir a todos los otros medios
que el derecho internacional general y el Artículo 33 de
la Carta de las Naciones Unidas colocaban a su disposi-
ción para tales casos. La CDI podría considerar que esta
vía de la negociación todavía es posible en los casos —si
es que queda alguno— en que las indemnizaciones se
negocien de gobierno a gobierno, como se contempla en
el párrafo 52 infra.

b) Las modificaciones al artículo 21

50. En función de las alternativas presentadas en capí-
tulos anteriores, y teniendo en cuenta que la responsabi-
lidad puede recaer exclusivamente en explotadores
privados, el artículo 21 debería sufrir considerables mo-,
dificaciones. En primer término, tendría que expresar
que la responsabilidad civil es primaría y determinar los
casos en que le correspondería al Estado responder, ya
sea para completar la responsabilidad de los individuos
(explotadores o quienes fueran los responsables) cuando
éstos o sus seguros no alcanzaran a cubrir íntegramente
el daño producido, o para reemplazar a los responsables
privados cuando éstos no pudieran identificarse o encon-
trarse. En esos casos, el Estado se haría cargo de la repa-
ración.

51. En el primer caso, el tribunal competente que haya
conocido de la demanda contra la persona privada res-
ponsable podrá conocer también de la causa contra el Es-

34 CU. Recueil 1949. pág. 4.
3 5 Véase nota 26 supra.
3 6 Véase nota 30 supra.
3 7 El texto inglés figura en Naciones Unidas. Recueil des sentences

arbitrales, vol. Ill (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
1949.V.2), págs. 1905 y ss.; extractos figuran en Anuario... 1974, vol.
II (segunda parte), págs. 203 y ss., documento A/5409, párrs. 1049
a 1054.

tado, o contra el fondo que éste pudo haber hecho consti-
tuir al efecto, por su responsabilidad subsidiaria.

c) Autores no identificables

52. El segundo caso, esto es, el de un daño transfronte-
rizo cuyos autores no pueden identificarse, es algo más
complicado. Esta situación podría surgir, por ejemplo, si
el perjuicio es causado por un gran número de fuentes,
cuyo efecto sumado es el que ocasiona el daño en cues-
tión. En tal caso, y por la vía del artículo 1338 —si el Es-
tado afectado no ha sido notificado, y si lo ha sido con
mayor razón-—, se podría llegar a una negociación de
Estado a Estado tendiente a encontrar un régimen ade-
cuado a la actividad que produce los perjuicios. Esa ne-
gociación podría ser la oportunidad para considerar las
indemnizaciones de los daños eventualmente ya produci-
dos, juntamente con las reducciones que pudieran corres-
ponder. Tal sería una de las dos vías posibles: la ne-
gociación de Estado a Estado, que incluiría las
indemnizaciones por los daños producidos con sus even-
tuales reducciones. Por lo demás, siempre habría que
contemplar la posibilidad de que los damnificados priva-
dos que tuviesen acción —por ejemplo, los que hubieran
sufrido daños en sus personas o en sus patrimonios como
consecuencia de la actividad en cuestión— quisieran va-
lerse de la vía interna en la esperanza de encontrar una
mejor indemnización.

53. La otra vía serían los tribunales del Estado de
origen o del afectado, según los casos, si alguno de los
Estados interesados se niega a negociar las indemni-
zaciones en aquella oportunidad. Los damnificados
—incluyendo al Estado afectado, si lo fuere— podrían
demandar al Estado de origen de conformidad con los
términos del párrafo 3 del actual artículo 2939. También
podrían coexistir ambas posibilidades, esto es, para el
Estado afectado la de iniciar negociaciones para la even-
tual indemnización o bien demandarla en los tribunales
del Estado afectado, y para los particulares la de esperar
a que su Estado haga efectiva la negociación o bien ini-
ciar directamente la demanda. Los particulares, de acuer-
do con el párrafo 3 del artículo 29, tendrían la opción en-
tre los tribunales del Estado de origen o los del Estado
afectado.

54. En los casos de daños causados al medio ambiente
del Estado afectado, éste sería el único que podría litigar
ante los tribunales competentes, puesto que las personas
privadas no tendrían acción para ello, a menos que del
deterioro al medio ambiente surgieran daños a sus perso-
nas o a sus bienes, en cuyo caso tendrían abierta la vía
normal. En un reciente proyecto relativo a los elementos
que podrían incluirse en un protocolo sobre responsabili-
dad, propuesto para el Convenio de Basilea sobre el con-
trol de los movimientos transfronterizos de los desechos
peligrosos y su eliminación, se establecen en el punto X
(Procedimientos de reclamación) las siguientes disposi-
ciones:

La reclamación por daños se hará principalmente por conducto de
los tribunales nacionales

3 8 Véase nota 24 supra
3 9 Véase nota 43 infra
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Para la determinación de los gastos de las operaciones de limpieza
y las medidas correctivas, así como para la valoración de los daños
sufridos en el medio ambiente*, podría estudiarse la posibilidad de
adoptar un método internacionalizado, por ejemplo:

a) Tribunales nacionales, asistidos por un órgano internacional de
asesoramiento técnico al que se consultaría en forma opcional u obli-
gatoria;

[...]

d) Una comisión internacional con jurisdicción exclusiva440

55. En otras palabras, tratándose de problemas como
los que plantea el medio ambiente, que podrían exceder
la capacidad normal de los tribunales ordinarios, éstos
contarían con la intervención —facultativa u obliga-
toria— de un órgano internacional de asesoramiento téc-
nico. El punto X del proyecto citado en el párrafo ante-
rior prevé la posibilidad de una jurisdicción específica
para el medio ambiente, que adopte la forma de una co-
misión o tribunal internacional. Esta idea se parece a la
que se recomienda en el Informe del Grupo de Trabajo
entre períodos de sesiones del Comité permanente sobre
responsabilidad por daños nucleares, de 15 de febrero de
1991, que propone un nuevo artículo XI A que modifi-
que la Convención de Viena sobre responsabilidad civil
por daños nucleares. Esta modificación consistiría en
crear un tribunal internacional que tendría competencia
si las partes interesadas otorgaran su consentimiento lue-
go de producido el incidente, según diferentes alternati-
vas (ciertas mayorías o unanimidad de las partes) que se
someten a la decisión de la eventual Conferencia que
modifique las convenciones de Viena y de París41. Los
particulares y los Estados podrían litigar sin inconve-
nientes ante esta comisión o tribunal.

56. En tales circunstancias, el artículo 21 debería adop-
tar un lenguaje que reflejase las alternativas expuestas,
que quedarían sujetas a la negociación que eventualmen-
te pudiera tener lugar. Todo ello en la inteligencia de que
es la responsabilidad causal la que inspira la norma de
este artículo, lo que significa que, si no hay dudas en
cuanto al vínculo de causalidad entre la actividad y el
daño transfronterizo de que se trate, correspondería in-
demnizarlo en principio. La negociación que tenga lugar
partirá de esa premisa y se centrará más bien en el
«quantum» de la indemnización; si la vía elegida es la de
un tribunal, también será aplicable la responsabilidad
causal.

3. L A PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES

INTERNACIONALES ( a r t 22)

57. El artículo 22 quedaría sustancialmente igual, te-
niendo sin embargo en cuenta algunas modificaciones de
redacción propuestas durante el debate en la Sexta Co-
misión. Por ejemplo, en lugar de «podrá darse interven-
ción a una organización [organismo] internacional»,

40 Informe del Grupo de Trabajo especial de expertos jurídicos y
técnicos encargado de determinar los elementos que podrían incluirse
en un protocolo sobre responsabilidad e indemnización por daños re-
sultantes del movimiento transfronterizo y la eliminación de desechos
peligrosos y otros desechos, segundo período de sesiones, Nairobi, 6 a
9 de marzo de 1991, UNEP/CHW/WG. 1/2/3, párrs. 27 y 28

41 Convenio acerca de la responsabilidad civil en materia de energía
nuclear

debe decir que tal organización [organismo] «podrá ac-
tuar».

4. REDUCCIÓN DE LA REPARACIÓN (ART 23)

58. El artículo 23, no obstante su cierta heterodoxia, no
suscitó objeciones de fondo. También habría que con-
templar en esta disposición los cambios previstos en
cuanto a los responsables de la reparación, y limitar este
artículo únicamente a los casos de responsabilidad de!
Estado. La frase entre corchetes pasaría al comentario,
según se observó acertadamente en los debates últimos.

5. EL DAÑO AL MEDIO AMBIENTE (ART 24)

59. Las disposiciones del artículo 24 podrían pasar a
formar parte del artículo sobre el daño en general, del
cual constituirían uno o dos de sus párrafos. Habría que
tener en cuenta que la última parte del párrafo 1 del artí-
culo 24 fue objetada desde varios sectores, puesto que la
compensación se limitaría a las medidas razonables de
restauración efectivamente tomadas o por tomarse, así
como al lucro cesante.

6. RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA (ART. 25)

60. En los debates recientes sobre el artículo 25 se
mostró preferencia por la variante B. Este artículo, a di-
ferencia de los artículos 26 y 27 que se aplican indiferen-
temente al Estado o al explotador responsables, podría
desdoblarse y admitirse la responsabilidad solidaria en el
caso de los responsables privados. La mayoría de las
convenciones sobre la responsabilidad por daños trans-
fronterizos consagran, en esos casos, la solidaridad man-
comunada de los responsables42.

7. EXCEPCIONES Y PRESCRIPCIÓN (ARTS 26 Y 27)

61. Los artículos 26 y 27 deberían formar parte de un
capítulo separado, puesto que se aplican a toda forma de
responsabilidad, ya sea ésta del explotador o del Estado.

B.—La responsabilidad civil

1. INTERRELACIÓN ENTRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
Y l a responsabil idad d e l e s t a d o

62. En los debates efectuados en 1990, a los que este
informe ya se ha referido en forma repetida, se hizo hin-
capié en la necesidad de declarar la relación existente en-

4 2 El proyecto de normas del Consejo de Europa (véase nota 19
supra) contempla el caso de que se produzcan incidentes en vanas ins-
talaciones o sitios donde se desarrollen actividades peligrosas, y esta-
blece en principio la responsabilidad solidaria de los explotadores de
dichas instalaciones o sitios, excepto cuando un explotador pueda pro-
bar que sólo una parte del daño pudo ser causado por el incidente ocu-
rrido en su instalación o sitio

4 3 El capítulo V (Responsabilidad civil) del proyecto de artículos
comprende los artículos 28 a 33, que son del tenor siguiente.

(Continuación en la pagina siguiente )
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tre la responsabilidad del Estado y la responsabilidad ci-
vil. A juicio del Relator Especial, hay dos tipos de rela-
ciones: uno, el de las responsabilidades entre sí y, otro,
el de las vías elegidas para hacerlas efectivas. Pues bien,
el Relator Especial cree advertir tres posibilidades en
este campo:

a) Una posibilidad es la que ha seguido el actual Re-
lator Especial hasta su quinto informe inclusive; es decir,

(Continuación de la nota 43 )
«Artículo 28.—La vía interna

» 1. La presentación de una reclamación bajo los presentes artí-
culos al Estado de origen por su responsabilidad en caso de daño
transfronterizo no requiere agotamiento de los recursos legales lo-
cales disponibles al Estado afectado o a las personas físicas o mora-
les que éste represente.

»2. Nada en los presentes artículos se opone a que un Estado, o
una persona física o moral que aquél pudiere representar y que se
consideraren dañados como consecuencia de una actividad del artí-
culo 1, presente una demanda ante los tribunales del Estado de ori-
gen [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
diplomática 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 darán, 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 jurí-
dicas afectadas.

»2. Los Estados Partes proveerán en sus sistemas jurídicos in-
ternos los recursos que permitan la pronta y adecuada indemniza-
ción u otra reparación de los daños transfrontenzos causados por
actividades del artículo 1 realizadas bajo su jurisdicción o control.

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

»Artículo 30.—Aplicación de la ley nacional
»E1 Tribunal aplicará su derecho nacional en todas las cuestiones

de fondo o de procedimiento que no estén reguladas especialmente
por los presentes artículos. Tanto los presentes artículos como el de-
recho y la legislación nacional 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 junsdicción

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 tri-

bunal competente fuesen ejecutonas con arreglo a las leyes aplica-
das por dicho tnbunal, serán reconocidas en el terntono de cual-
quier otra Parte Contratante a menos que:

»a) la sentencia haya sido obtemda mediante fraude;
»b) no se haya dado al demandado preaviso razonable y oportu-

nidad de presentar su caso en condiciones justas,
»c) la sentencia sea contrana al orden público del Estado en que

se gestione su reconocimiento, o no se ajuste a las normas funda-
mendales de la justicia.

»2. Una sentencia reconocida de acuerdo al párrafo 1 será eje-
cutoria en cualquiera de los Estados Partes desde el momento en
que se cumplan las formalidades presentas 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 transfenr libremente al demandante en la moneda del Estado
afectado, o en la del Estado de su residencia habitual, todas las su-
mas que le sean debidas en relación con las acciones ante sus tribu-
nales en consecuencia de los artículos antenores, así como las que
pudiere recibir de los seguros o reaseguros u otros fondos destina-
dos a cubnr tales daños »

que el proyecto de artículos no se ocupara de la responsa-
bilidad civil. ¿Qué significaba eso? Que el instrumento
proyectado trataría de la responsabilidad del Estado ex-
clusivamente y de la vía diplomática, constituyendo la
negociación entre Estados el medio para hacer efectiva
dicha responsabilidad. Por otro lado, al no prohibir el uso
de la vía interna, destinada a hacer efectiva la responsabi-
lidad de los particulares, así como eventualmente la del
Estado, se dejaba a los damnificados la posibilidad de
utilizar esa vía, quedando naturalmente sujetos a lo que
estableciera la legislación interna en cuanto a la respon-
sabilidad civil, el acceso a los tribunales internos, la apli-
cación de la ley, etc. La introducción, en este contexto,
del principio de la no discriminación contenido en el artí-
culo 1044 militaría naturalmente en contra de la posibili-
dad de que en algunas legislaciones particulares no estu-
viera contemplado el acceso a los tribunales internos y
que, por ende, las víctimas en los Estados afectados no
pudieran utilizar la vía interna en el Estado de origen de
que se tratara. Pero, si el proyecto de artículos no hiciera
referencia específica a la responsabilidad civil, acaso
aquel principio perdería algo de su eficacia en esta esfera;

b) En el proyecto sólo se regularía la interrelación
existente entre la responsabilidad del Estado y la respon-
sabilidad civil, pero no se reglamentaría ningún aspecto
de esta última. En ese caso, la Comisión sólo establece-
ría la prioridad que correspondería a una o a la otra res-
ponsabilidad, así como los asuntos en que debiera elegir-
se la vía diplomática y aquellos en que se pudiera
recurrir a los tribunales de derecho interno. Por lo de-
más, la situación de las víctimas prevista en el párrafo a
supra se repetiría en la misma forma en este caso;

c) La tercera posibilidad es la que sigue el proyecto
de artículos que figura en el sexto informe, a saber que,
además de reglamentar la interrelación existente entre las
dos responsabilidades mencionadas, el proyecto contiene
algunas otras disposiciones relativas a la responsabilidad
civil tendientes a crear, dentro del sistema del tratado,
una reglamentación que asegure la aplicación del princi-
pio de la no discriminación (igual acceso), la aplicación
de la ley nacional de conformidad con ciertas normas, y
otras garantías mínimas en la utilización de la vía interna.

63. En el sexto informe, el artículo 28 determinaba bá-
sicamente una simple coexistencia de ambas vías, de tal
manera que si el Estado afectado elegía representar a los
particulares damnificados podía hacerlo sin esperar a que
éstos hubieren iniciado, y menos agotado, los recursos
internos que de hecho están disponibles en muchas de las
legislaciones nacionales de los países que componen la
comunidad internacional (párr. 1). Asimismo, nada se
oponía en los artículos, como se preveía en la segunda
parte (párr. 2) de la misma disposición, a que el Estado o
el particular afectado presentaran una demanda de in-
demnización ante los tribunales del Estado de origen o,
si se trataba de particulares, también ante los tribunales
del Estado afectado. En todo caso, una misma reclama-
ción no podía interponerse simultáneamente en ambas
vías, la diplomática y la del derecho interno. En la parte
del actual informe correspondiente a la responsabilidad
del Estado, se ha sugerido que la relación entre ambas
responsabilidades sea de tal modo que, en primer térmi-

44 Véase nota 10 supra
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no, deba invocarse la responsabilidad de la persona pri-
vada responsable, y en forma subsidiaría la del Estado.
La elección de la vía dependerá de las circunstancias. Se
podría recurrir a la negociación cuando los responsables
no pudieran ser identificados, aunque normalmente será
la vía de los tribunales internos (o del tribunal interna-
cional, si se acepta esta noción para los daños causados
al medio ambiente) la que habrá de ponerse en movi-
miento. Por lo demás, siempre hay que tener presente la
posibilidad de que el Estado entable una reclamación en
caso de denegación de justicia; por consiguiente, debería
establecerse que el Estado, salvo en los casos de nego-
ciación ya examinados, tendrá que esperar a que se ago-
ten los recursos internos antes de recurrir a la protección
diplomática.

64. Según esta lógica, el capítulo V debe colocarse an-
tes del actual capítulo IV, y procede modificar el artículo
28 de forma de establecer una distinción, en su actual pá-
rrafo 1, entre el caso en que haya una reclamación por
denegación de justicia y los casos en que el Estado inicie
una reclamación basada en los presentes artículos. El ar-
tículo 28 figuraría en la parte relativa a la responsabili-
dad del Estado, aunque si un Estado litigara en los tribu-
nales de otro Estado estaría utilizando la vía interna.

2. EL «ENCAUZAMIENTO» (CHANNELLING)
DE LA RESPONSABILIDAD

65. En los debates se observó que había que identificar
a las personas sobre las que recaía la responsabilidad.
¿Por qué no encauzar (para utilizar un equivalente del
concepto inglés de channelling) la responsabilidad como
lo hacen la mayor parte de las convenciones existentes
en materia de responsabilidad civil por daños transfron-
terizos? Por tanto, se sugirió que el explotador era la per-
sona más adecuada para recibir la atribución de respon-
sabilidad. Sin embargo, diversos instrumentos erigen a
diversas personas como responsables. Por ejemplo, en
los «elementos» que se desprenden del protocolo de res-
ponsabilidad, propuesto para el Convenio de Basilea so-
bre el control de los movimientos transfronterizos de los
desechos peligrosos y su eliminación, la responsabilidad
se atribuiría, según algunos expertos al generador, con la
posibilidad de imputar una responsabilidad subsidiaria (y
solidaria) al eliminador en ciertos casos45. Según otros
expertos, la atribución de responsabilidad correspondería
a quien se encargase del movimiento transfronterizo o la
eliminación de los desechos, o que dispusiera tales ope-
raciones (también eventualmente con solidaridad manco-
munada). Según este enfoque, las personas imputables
serían el o los generadores, exportadores, agentes inter-
mediarios, importadores y eliminadores46. El apartado b
del artículo 2 de la Convención europea sobre la respon-
sabilidad derivada de productos que causen lesiones cor-
porales o la muerte imputa la responsabilidad al «pro-

ductor». Pero luego, en el párrafo 2 del artículo 3, hace
extensivo el concepto de «productor» al que ha importa-
do un producto para ponerlo en circulación en el curso
de un negocio, así como a cualquier persona que lo ha
presentado como su producto al ponerle su nombre, mar-
ca de comercio (trademark) u otra característica distin-
guible. En otros casos, si no hay «productor», el respon-
sable es el «abastecedor». La Convención de Viena
sobre responsabilidad civil por daños nucleares encauza
la responsabilidad hacia el explotador (artículo II,
párr. 1); pero, en ciertos casos (artículo II, párr. 2), un
transportista de sustancias nucleares o una persona que
manipule desechos radiactivos pueden ser considerados
explotadores y, por ende, responsables. Asimismo, según
el Convenio internacional sobre responsabilidad civil por
daños causados por la contaminación por hidrocarburos,
el propietario del navio en el momento del incidente (o
del primer incidente si hay una serie) es el responsable
de todos los daños causados por contaminación. El artí-
culo 5 de la Convención sobre la responsabilidad civil
por daños causados durante el transporte de mercaderías
peligrosas por carreteras, ferrocarril y buques fluviales,
de 1989, atribuye la responsabilidad al porteador en el
momento del incidente. En el artículo 4 del proyecto de
convención sobre la responsabilidad civil por los daños
causados por embarcaciones pequeñas47, se prevé la res-
ponsabilidad del propietario de la embarcación y del que
la usa. Tratándose de artículos llamados a una aplicación
tan general como los presentes, se podría utilizar la téc-
nica empleada en un proyecto del Comité de Expertos en
indemnización por daños causados al medio ambiente,
del Consejo de Europa, cuyo párrafo 1 del artículo 6 dis-
pone que, salvo lo previsto en el artículo 8 y en el artícu-
lo 9, «el explotador de una actividad peligrosa mencio-
nada en los apartados a a d del párrafo 1 del artículo 2
será responsable del daño causado por la actividad como
resultado de incidentes ocurridos en el momento o du-
rante el período en que él controle esa actividad»48. A su
vez, el párrafo 6 del artículo 2, que define al «explota-
dor» como «la persona que ejerce el control real de una
actividad peligrosa», aparece entre corchetes, sujeto a
decisión postenor49. Por último, el Código de conducta
de la CEPE sobre la contaminación accidental de las
aguas interiores transfrontenzas50 estipula, en el párrafo
4 del artículo XV, lo siguiente:

A fin de asegurar una indemnización oportuna y adecuada de todos
los daños ocasionados por la contaminación accidental de las aguas
interiores transfrontenzas, los países deberían, de conformidad con su

45 Véase Informe del Grupo de Trabajo especial de expertos jurídi-
cos y técnicos encargado de determinar los elementos que podrían in-
cluirse en un protocolo sobre responsabilidad e indemnización por da-
ños resultantes del movimiento transfrontenzo y la eliminación de
desechos peligrosos y otros desechos, primera reunión, Ginebra, 2 a 6
de jubo de 1990 (UNEP/CHWAVG 1/3, cap IV, párrs 13 a 15)

A6Ibid

47 Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado,
Revue de droit uniforme (Roma), 1981, vol I, pág 70

4 8 C J - E N ( 9 1 ) l , p á g 24
49 En el comentario al párrafo 6 del artículo 2 Ubid., pág. 9,

párrs 31 y 32), se dice lo siguiente
«El CJ-EN señaló que el Grupo de Trabajo, luego de estudiar po-

sibles definiciones (por ejemplo, la persona que está a cargo de una
actividad peligrosa, la persona que tiene el control general), resol-
vió que esta cuestión debía examinarse más detenidamente y pidió a
los expertos que enviasen observaciones \ propuestas por escrito
para la adopción de un nuevo texto

»E1 CJ-EN decidió mantener esta disposición entre corchetes y
examinar la cuestión a la luz de cualesquiera observaciones o pro-
puestas que el Grupo de Trabajo presentara por escrito »
50 Aprobado por la CEPE mediante su decisión C (45) de 27 de

abril de 1990 Para el texto, véase Code de conduite relatif a la pollu-
tion accidentelle des eaux intérieures tranrfrontieres (publicación de
las Naciones Unidas, N ° de venta F 90II E 28)
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legislación interna, prever medidas para identificar a las personas na-
turales o jurídicas responsables de los daños emanados de las activida-
des peligrosas. Salvo que se disponga lo contrarío, el explotador debe
considerarse responsable; y, en los casos en que sean responsables
más de una organización o persona, dicha responsabilidad debe ser
conjunta y solidaría.

66. La solución adoptada en el sexto informe consistió
en no entrar a identificar a las personas responsables y
dejar ese cometido en manos del juez de la causa, guiado
por los principios de su legislación nacional. En efecto,
según el actual artículo 30, la ley aplicable es el derecho
nacional del tribunal competente que, por ende, debe re-
gir en tales casos. Nuestra elección debería ser entre de-
jar esa fórmula o bien introducir algún criterio adicional
para que el tribunal pudiera decidir mejor, como, por
ejemplo, sería «encauzar» la responsabilidad hacia quien
tuviera el control* de la actividad en el momento de ocu-
rrir el incidente, a menos que la ley nacional atribuyese
claramente la responsabilidad —según la actividad de
que se trate— a ciertas otras personas. En ese sentido,
habría cierta latitud y sería recomendable alguna flexibi-
lidad para no trabar la acción judicial.

3. MISCELÁNEA

67. También debería incluirse en la presente sección lo
relativo a una pluralidad de explotadores (para los que la
responsabilidad sería solidaria, según se recomienda en
el Código de conducta mencionado en el párrafo 65
supra y se sigue en muchas otras convenciones y proyec-
tos sobre la responsabilidad civil). Las causales de exen-
ción de responsabilidad, que serían las previstas en el ac-
tual artículo 2651, también serían materia de artículos que
abarcaran la responsabilidad civil y la responsabilidad
del Estado, como se sugiere más arriba. La prescripción

establecida en el artículo 2752 podría también ser aplica-
ble tanto al Estado como a las personas privadas respon-
sables. Eventualmente, cabría asimismo la posibilidad de
autorizar por ley nacional53 la limitación del monto de la
compensación.

68. Los artículos 29 y 30 parecen necesarios y conve-
nientes por las razones expuestas más arriba. Se ha suge-
rido que el artículo 31 debería armonizarse con las co-
rrespondientes disposiciones del proyecto de artículos
sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y
de sus bienes que la CDI examina54. Los artículos 32 y
33 no han sido objeto de observaciones. De todos mo-
dos, su utilidad consiste en mejorar la aplicación de los
otros artículos y en posibilitar la «pronta y adecuada in-
demnización» que busca otorgar el proyecto.

5 1 Véase nota 33 supra .

52 Ibid.
5 3 «ALTERNATIVA I:

»Las disposiciones del derecho interno pueden limitar la respon-
sabilidad del explotador a una suma máxima [siempre que dicha
suma no se fije a un nivel inferior al que pueda razonablemente ser
cubierto por el seguro o por un mecanismo financiero análogo].

»ALTERNATIVA II.

»1 . La responsabilidad del explotador por las reclamaciones
emanadas de cualquier incidente individualmente considerado pue-
de estar limitada por las disposiciones de derecho interno. Sin em-
bargo, este límite no será inferior a*

»a) respecto de las reclamaciones por muerte o lesiones perso-
nales...

»b) respecto de las reclamaciones por cualquier otro daño...

»2. El explotador no tendrá derecho a limitar su responsabili-
dad con arreglo a la presente Convención si se demuestra que el
daño tuvo su origen en un acto u omisión suyos o en un acto u omi-
sión de sus empleados o agentes, cometidos con intención de causar
el daño o en forma temeraria y sin saber que probablemente habría
de producirse dicho daño, siempre que, en el caso de que dicho acto
u omisión correspondiese a un empleado o agente, se demuestre
también que actuó dentro de la esfera de sus funciones.»
5 4Anuario.. . 1990, vol II (segunda parte), párrs. 217 a 228 y

nota 121.


