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Introducción

A.—Los artículos propuestos hasta el presente

1. En este primer año del quinquenio de la CDI, y
como hay numerosos nuevos miembros, conviene un re-
paso de la situación en que se encuentra el tema. A ese
fin, la lectura del séptimo informe del Relator Especial1

es muy conveniente puesto que allí se intenta una visión
panorámica de los artículos propuestos y de las reaccio-
nes registradas tanto en la CDI como en la Sexta Comi-
sión de la Asamblea General. Encontrará también el lec-
tor ciertas líneas sugeridas para el desarrollo futuro de
los aspectos más importantes del proyecto.

2. Siendo así, es conveniente recordar que la etapa de
los debates generales ha sido enteramente agotada y, en
consecuencia, la discusión debería limitarse en lo posible
al contenido del presente informe.

B.—Los diez primeros artículos

1. OBSERVACIONES DE CARÁCTER GENERAL

3. La Comisión examinó dos series de textos. Una se-
rie está compuesta por los diez primeros artículos pre-
sentados en el cuarto informe del Relator Especial2, que
han sido remitidos al Comité de Redacción3 para su exa-
men. En el debate que tuvo lugar antes de su remisión se
hicieron importantes sugerencias sobre eventuales cam-
bios, incluyendo propuestas para mejorar la redacción.
El examen del informe por la Sexta Comisión4 dio lugar
a otras observaciones que, a juicio del Relator Especial,
merecen ser tenidas en cuenta. En el quinto informe5 se
recogieron esas observaciones en nueve artículos, discu-
tidos en la Comisión y transmitidos como elementos de
juicio al Comité de Redacción. Quedaron nueve de los
diez artículos propuestos, porque hubo consenso en fa-
vor de la supresión del artículo 8 (La participación)6.
Asimismo, en el sexto informe se agregaron notas a al-
gunos de esos artículos7 con propuestas de redacción
algo diferentes, destinadas a la consideración del Comité
de Redacción y, naturalmente, de la CDI, en momento
oportuno.

1 Véase Anuario... 1991, vol. II (primera parte), pág. 73, documen-
to A/CN.4/437.

2 Véase Anuario... 1988, vol. II (primera parte), pág. 254, docu-
mento A/CN.4/413.

3 Anuario... 1988, vol. II (segunda parte), párr. 101.
4 Véase «Resumen por temas preparado por la Secretaría de los de-

bates celebrados en la Sexta Comisión sobre el informe de la CDI du-
rante el cuadragésimo tercer período de sesiones» (A/CN.4/L.431),
secc. B.

5 Véase Anuario... 1989, vol. II (primera parte), pág. 139, docu-
mento A/CN.4/423.

6 Para el texto propuesto, véase Anuario... 1988, vol. II (segunda
parte), párr. 22.

7 Anuario... 1990, vol. II (primera parte), págs. 112 y ss., documen-
to A/CN.4/429 y Add.l, anexo, notas a a j .

4. El Comité de Redacción contará, pues, con la ver-
sión de los diez primeros artículos enviados originalmen-
te, más los elementos de juicio proporcionados por los
nueve artículos del quinto informe así como con las pro-
puestas recogidas en las notas a algunos de los artículos
en el anexo del sexto informe.

2. EL ARTÍCULO 2

5. A partir del sexto informe, y dadas la naturaleza
muy particular de este tema y la falta de antecedentes
sobre instrumentos de tipo general como el que eventual-
mente propondría la Comisión, la mayor parte de los
artículos tienen un carácter totalmente experimental, ya
que estuvieron dirigidos meramente a sondear la reac-
ción de los miembros de la CDI y de la Sexta Comisión
así como a mostrar el posible panorama completo del
proyecto de artículos. En ese carácter se incluyó
—tratando de complacer a una pequeña corriente de opi-
nión, pero muy insistente, que quería una lista de activi-
dades peligrosas para cernir mejor el alcance del tema—
la idea de las «sustancias peligrosas» y otras afines in-
corporadas al importante proyecto de convención sobre
responsabilidad civil por daños resultantes de activida-
des peligrosas para el medio ambiente del Consejo de
Europa8. Como consecuencia, hubo que introducir modi-
ficaciones al texto original del artículo 2 (Términos em-
pleados) y a otros artículos para corresponder a la nueva
idea de las sustancias peligrosas. La CDI y la Sexta Co-
misión no se mostraron propicias a esta incorporación ni,
por ende, a las modificaciones consecuentes. El Comité
de Redacción sabe, entonces, que los apartados a, b, c y
d del artículo 2, propuestos en el sexto informe9, no son
aceptables, y que debería en principio volver a tomar
como base la redacción propuesta en el quinto informe,
con las modificaciones de que se dará cuenta.

6. El artículo 2 tiene una característica muy especial.
Se dijo en su momento10 que quedaba abierto para el
caso en que debieran introducirse nuevos términos o mo-
dificarse algunos de los conceptos allí existentes en vista
de desarrollos ulteriores del proyecto. Es, entonces, un
artículo flexible. En el sexto informe se da cuenta de
otras modificaciones al artículo 2 y al resto de las dispo-
siciones generales11, que el Comité de Redacción deberá
tener en cuenta porque no se relacionan con el concepto
de «sustancias peligrosas», sino con otros cuya defini-

8 El texto sobre el que se basa el debate en el presente informe es el
proyecto que figura en el documento DIR/JUR (92) 1 del Consejo de
Europa, de fecha 27 de enero de 1992, posteriormente aprobado como
documento DIR/JUR (92) 3 de 31 de julio de 1992. Para el debate so-
bre un proyecto anterior, véase el sexto informe del Relator Especial
[Anuario... 1990, vol. Il (primera parte) (nota 7 supra)], pág. 94,
párrs. 15 a 17.

9 Ibid., anexo.
10/6íd.,pág. 95, párr. 19.
11 Ibid., págs. 95 a 97, párrs. 22 a 25.
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ción fue haciéndose necesaria con posterioridad al envío
de dicho artículo (dentro de los diez primeros) al Comité
de Redacción.

C.—La segunda serie de artículos

1. E L PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN (ART. 1 0 )

7. El sexto informe contiene un nuevo proyecto de ar-
tículo 10 (No discriminación12) que contó con el apoyo
general, por lo que debería remitirse al Comité de Re-
dacción en el presente período de sesiones para que el
Comité pueda completar el examen de los principios que
rigen la materia hasta ahora propuestos a fin de incluirlos
en el capítulo II del proyecto.

2. EL RESTO DE LOS ARTÍCULOS

8. Enseguida viene una serie de artículos (arts. 11
a 3313) agrupados en varios capítulos: el capítulo HI
desarrolla el principio de prevención; el capítulo IV la
responsabilidad del Estado y el capítulo V la responsabi-
lidad civil. Todos estos capítulos tienen, como se ha di-
cho más arriba, un carácter meramente exploratorio y la
nueva Comisión deben'a olvidarlos por el momento. A
medida que se avance en el tema, dichos textos u otros
serán propuestos con carácter más firme, a la luz de los
debates que a su respecto se susciten en este foro y en la
Asamblea General. El presente informe, por ejemplo,
contiene artículos ya más concretos sobre la prevención
(véase cap. II infra), teniendo en cuenta las conclusiones
de los últimos debates que al parecer fueron decisivas.
Asimismo, se reconsideran algunas definiciones del artí-
culo 2 en un apéndice al presente informe. Estas defini-
ciones se colocan en un apéndice a fin de subrayar que el
artículo 2 ya fue enviado al Comité de Redacción y que
el debate es sólo una ampliación de los ya producidos.

12 Ibid., anexo. Véase también pág. 98, pan. 29. 13 lbid., anexo.

CAPÍTULO I

Desarrollo del principio de prevención

A.—Las obligaciones de prevención

9. En los debates relativos a las obligaciones de pre-
vención, la Comisión se hizo dos preguntas básicas:
a) ¿deben existir, para las actividades del artículo 1, obli-
gaciones de prevención además de las de reparación?
b) las actividades de riesgo y de efectos nocivos ¿deben
ser tratadas en este campo junta o separadamente? Res-
pecto a la primera pregunta, una corriente importante de
opinión propició un instrumento separado de carácter re-
comendatorio para aquellas obligaciones de prevención
que fueran de naturaleza simplemente procesal, como las
contenidas en los artículos 11 a 15 del proyecto, en la
versión del sexto informe. A esa posición hay que sumar
las opiniones de quienes querían pura y simplemente su-
primir las obligaciones de procedimiento, para llegar a la
conclusión de que una mayoría decisiva estaba en contra
de mantener obligaciones procesales. Por esas razones,
se propone ahora que esas obligaciones de procedimien-
to se incluyan en un anexo a título de mera recomenda-
ción.

10. Hubo, en cambio, algunas voces en favor de que
fueran obligatorias y a cargo del Estado las medidas uni-
laterales de prevención como las contempladas en el artí-
culo 16 de la versión del sexto informe1 con carácter de

14 lbid. Estas obligaciones, del tipo de aquellas de due diligence,
estarían a cargo del Estado de origen; se traducirían en una acción le-
gislativa, administrativa y de aplicación del derecho dirigida a que los
particulares que conducen la actividad de que se trate tomen las medi-

obligaciones15. A este respecto hay una previa aclaración
que formular: repetidas veces se han oído en la CDI y en
la Sexta Comisión comentarios que asocian el riesgo con
la prevención y el daño con la reparación. Así, la preven-
ción tendría que ver solamente con las actividades llama-
das «de riesgo», o sea aquellas que originan la proba-
bilidad de daño transfronterizo significativo. Sin
embargo, una circunstancia de singular elocuencia de-
biera hacer reflexionar sobre ese primer impulso que lle-
va a admitir que «prevenir es mejor que curar» y que
condujo a uno de los problemas más espinosos con que
tropezó este proyecto. Esa circunstancia es que en los
instrumentos internacionales que rigen actividades espe-
cíficas «de riesgo» no hay disposición alguna sobre la
prevención, concebida ésta en sentido de evitar la pro-
ducción de accidentes. Se trata de instrumentos que con-
sagran la responsabilidad civil de ciertas personas priva-
das por daños causados por actividades consideradas
peligrosas, como la actividad nuclear, el transporte de

das de fondo. El texto del artículo 16 fue objeto de sugerencias para
mejorar su redacción. Por ejemplo, lo relativo a los seguros pertenece-
ría al dominio de la responsabilidad más que al de la prevención, y la
última oración, que se refiere al tratamiento de un peligro inminente y
grave, estaría acaso mejor en artículos dedicados a un procedimiento
de emergencia.

15 En informes anteriores, se ha llamado «duras» a este tipo de
obligaciones. En el futuro se les llamará simplemente «obligaciones»,
en el entendido de que no existen realmente «obligaciones blandas»
(soft obligations), a las que se les llamará «recomendaciones».
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petróleo por mar, la aviación, etc.16. En aquellas conven-
ciones en que no hay responsabilidad civil o en que ésta
es subsidiaria de la responsabilidad civil, como en el
Convenio acerca de la responsabilidad civil en materia
de energía nuclear y la Convención de Viena sobre res-
ponsabilidad civil por daños nucleares, resulta imposible
acumular en una misma persona (el operador responsa-
ble) y por un mismo hecho la responsabilidad por viola-
ción de obligaciones de prevención —que es por hecho
ilícito— y la responsabilidad causal (sine delicio), por-
que en la primera la ilicitud se excluye si el sujeto de la
obligación empleó la debida diligencia y en la segunda el
sujeto debe la indemnización de todos modos, cuales-
quiera que hayan sido los medios empleados para tratar
de evitar el acontecimiento dado. En este caso se puede
hacer referencia a los artículos 21 y 23 de la primera par-
te del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados17. Por lo demás, la responsabilidad causal ac-
túa como incentivo suficiente, en general, para que los
responsables adopten medidas de prevención adecuadas,
puesto que los accidentes deben en todos los casos ser
indemnizados. La única forma de incluir ambas formas
de responsabilidad en un mismo cuerpo jurídico es ha-
ciéndolo sobre hechos distintos o sobre personas diferen-
tes (por ejemplo la responsabilidad del Estado para la
prevención y la responsabilidad civil para la reparación).

11. En tales condiciones, sería acaso más práctico
enviar todas las obligaciones de prevención (tanto las
procesales como las llamadas «unilaterales» o de debida
diligencia) a un anexo compuesto de disposiciones mera-
mente recomendatorias, como guía para la conducta de
los Estados en el mejor cumplimiento de los artículos del
texto principal. Ello por varias razones:

a) Porque, como se ha señalado, lo corriente en las
convenciones existentes sobre responsabilidad es no tra-
tar de la prevención18 en el sentido ya mencionado;

b) Se trataría de obligaciones a cargo del Estado19

cuya violación implicaría responsabilidad también del
Estado. Si bien es cierto que aquí hay dos sujetos dife-
rentes (el Estado y los responsables particulares), se po-

16 La única convención que establece la responsabilidad del Estado
es el Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños cau-
sados por objetos espaciales, pero tampoco contiene obligaciones de
prevención. En alguna medida, también la Convención para la regla-
mentación de las actividades sobre recursos minerales antarticos esta-
blece la responsabilidad, pero por hecho ilícito.

17 Para el texto, véase Anuario... 1980, vol. II (segunda parte),
pág. 31. Es por esta misma razón que el Convenio sobre la responsa-
bilidad internacional por daños causados por objetos espaciales tam-
poco contiene disposiciones de prevención: todas las obligaciones son
a cargo del Estado, y como la responsabilidad de éste es absoluta, es
inútil pedirle que emplee ciertos medios de prevención. Es algo así
como querer castigar la tentativa de suicidio con la pena de muerte.

18 En tales convenciones, como se mostrará más adelante, la única
prevención que se considera es aquella destinada a contener o mini-
mizar los efectos nocivos de un incidente ya producido, esto es, a
prevenir que tales efectos desarrollen toda su capacidad de daño
transfronterizo. Se considera generalmente como un costo incurrido
por quienquiera que sea, el Estado afectado o particulares interesados,
que debe indemnizarse por el Estado de origen. Es un componente del
daño.

19 Como se verá en el texto de carácter recomendatorio, que se su-
giere más adelante, correspondería al Estado tomar las medidas legis-
lativas, administrativas y de aplicación necesarias para que los res-
ponsables por las actividades del proyecto de artículos tomen a su vez
las medidas de prevención sustantivas.

dría tener respecto a un mismo hecho (esto es, un mismo
episodio de dafio transfronterizo) una responsabilidad
por hecho ilícito a cargo del Estado y otra de tipo causal
o de riesgo a cargo de responsables particulares. Aunque
en las convenciones relativas a los daños nucleares (véa-
se párr. 10 supra) pueda decirse que existe una cierta
responsabilidad del Estado, ésta no es por hecho ilícito
sino simplemente subsidiaria de la responsabilidad cau-
sal de las personas privadas y está destinada a cubrir da-
ños no indemnizados por aquéllas. No ofrece, entonces,
una disyuntiva de vías —la que conduce a la responsabi-
lidad estatal y la que lleva a la responsabilidad civil— y
no muy fáciles de armonizar entre sí, sin mencionar el
hecho de que los Estados han sido extremadamente re-
nuentes a asumir responsabilidades en las existentes con-
venciones, o proyectos de convención, que regulan cier-
tas actividades de riesgo20. Asimismo, en el único
proyecto que trata en general sobre actividades peligro-

20 Véase G. Doeker y T. Gehring, «Private or international liability
for transnational environmental damage. The precedent of conven-
tional liability regimes», Journal of Environmental Law, Oxford,
vol. 2, N.° 1,1990. Según los autores, que examinan varios regímenes
convencionales de responsabilidad, basta ahora sólo el Convenio so-
bre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos
espaciales prescribe la responsabilidad causal del Estado; todos los
otros regímenes se remiten a la responsabilidad civil.

«Con respecto a las actividades en el espacio, los componentes
militares y civiles estaban en el momento de la creación del régi-
men, y siguen estando, muy vinculados entre sí. Las considera-
ciones militares y de política global han estado siempre dentro del
ámbito de los intereses gubernamentales. En el momento de las ne-
gociaciones sobre la responsabilidad por las actividades en el espa-
cio, prevaleció evidentemente este interés.» (Ibid., págs. 14 y 15.)

Los autores hacen una diferencia entre, por una parte, tales casos y,
por otra, el uso civil de la energía nuclear y el transporte de sustancias
peligrosas, donde la actividad es puramente económica. Más aún, dis-
tinguiendo entre las soluciones para la actividad nuclear civil y el
transporte de sustancias peligrosas, dicen que en la primera hay inter-
vención subsidiaria del Estado y en la segunda no. Citan la declara-
ción del delegado de los Estados Unidos de América en la Conferen-
cia de Bruselas de 1969 en el sentido de que la participación estatal

«sólo debería considerarse si pudiera demostrarse que los costos in-
creméntales de los seguros resultantes de un tipo tradicional, aun-
que alto, de una solución basada en el derecho marítimo fueran tan
grandes que como consecuencia de ello no resultara económico
para los dueños de buques continuar sus actividades. En otras pala-
bras, los Estados no estaban dispuestos a asumir una responsabili-
dad subsidiaria mientras la industria en cuestión esté en condicio-
nes de soportar la carga del aumento de la responsabilidad*.»
(Ibid., pág. 15.)

Si el anterior razonamiento es correcto, cuánto más aplicable lo será
para una responsabilidad estatal por hecho ilícito en un proyecto de
artículos que aspire a convertirse en una convención marco aplicable
a cualquier actividad que produzca o cree el riesgo de producir daño
transfronterizo significativo. En el mismo sentido, A. Rest dice:

«En términos generales, el Código favorece el enfoque de respon-
sabilidad civil y no demuestra las posibilidades del concepto de
una responsabilidad del Estado que debería combinarse con el con-
cepto de la responsabilidad civil. Cabe mencionar que, por ejem-
plo, en el proyecto de código precedente, de febrero de 1988, pre-
parado por la secretaría de la CEPE, seguía prescribiéndose
explícitamente "el desarrollo del derecho internacional con respec-
to a la responsabilidad y la indemnización internacional". La su-
presión de esta frase ilustra una vez más abundantemente que los
Estados se niegan o se muestran muy renuentes a comprometerse
mediante reglamentaciones obligatorias de responsabilidad del Es-
tado.» («New tendencies in environmental responsibility/liability
law — The work of the UN/ECE Task Force on Responsibility and
Liability regarding Transboundary Water Pollution», Environmen-
tal Policy and Law, vol. 21, N.os 3 y 4, julio de 1991, pág. 136.)
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sas para el medio ambiente, a saber el proyecto de con-
vención sobre responsabilidad civil por daños resultantes
de actividades peligrosas para el medio ambiente21, del
Consejo de Europa, no hay ninguna disposición sobre la
responsabilidad del Estado;

c) Como se ha visto repetidas veces, la imposición de
obligaciones primarias de prevención haría de su viola-
ción un hecho ilícito y por ende prohibido. Esto lleva a
la ya clásica objeción de que se trata de actos prohibidos,
siendo que el mandato recibido de la Asamblea General
es estudiar la responsabilidad por actos no prohibidos
por el derecho internacional. Aunque al parecer del Rela-
tor Especial no se está frente a una objeción fundamen-
tal, opinión compartida por una buena parte de la Comi-
sión , siempre es bueno mantener la pureza metódica: la
relación de la responsabilidad del Estado por hecho ilíci-
to y la de los particulares sine delicto no resulta una tarea
fácil, y menos para un tema ya de por sí complicado; y

d) Porque si se incluye un elemento de prevención
tan importante como el de este artículo, habría que hacer
lo mismo al menos con una obligación de procedimiento
a cargo del Estado de origen, la de consultar con los Es-
tados eventualmente afectados antes de autorizar una ac-
tividad de efectos nocivos, como se verá más adelante, y
eso iría en contra del deseo casi unánime de no traer
obligaciones procesales al cuerpo del instrumento. Y ha-
bría que incluirla puesto que, como se verá, en las activi-
dades de efectos nocivos la consulta sobre un régimen
que les dé legalidad es prácticamente el único aspecto
útil de cualquier proyecto.

12. El anexo debiera tener un encabezamiento que,
aparte de declarar el carácter exclusivamente recomen-
datorio de sus disposiciones y que éstas servirán para el
mejor cumplimiento de los principios y objetivos de los
artículos del instrumento principal, deje librado al dere-
cho internacional las responsabilidades que pudieran ca-
ber en caso de que el incumplimiento de algunas de di-
chas disposiciones signifique también la violación de
una obligación internacional. En otras palabras, la adop-
ción del carácter recomendatorio para algunas normas
del proyecto tiene el propósito de facilitar la aplicación
de sus disposiciones y su violación no acarrearía conse-
cuencias dentro del sistema del régimen previsto para el
proyecto de artículos, pero no se toma posición respecto
a las consecuencias que pudieran surgir en el campo del
derecho internacional general o de otros convenios.
Véanse a este respecto los artículos 4 (Relación entre los

21 Véase nota 8 supra.
22 Esta cuestión fue abundantemente discutida en debates anteriores

y se sugirió que el título debería referirse a actividades y no a actos
[véanse, especialmente, Anuario... 1986, vol. II (segunda parte), párr.
216, y Anuario... 1992, vol. II (segunda parte), párr. 348]. Estaría den-
tro del mandato de la Comisión reglamentar todo lo relativo a tales
actividades, incluyendo la responsabilidad (en su significado de con-
junto de obligaciones primarias) por los hechos ilícitos cometidos en
su desarrollo.

En tal caso, el título inglés debería enmendarse para expresar el he-
cho de que los artículos están tratando de la responsibility and liability
for injurious consequences of activities not prohibited by international
law. Véase el séptimo informe, donde se cita a Quentin-Baxter y se re-
fiere al «Texto integrado oficioso para fines de negociación/Revisión
2» de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, en el que se analiza el significado de los términos «responsi-
bility» y «liability» [Anuario... 1991, vol. II (primera parte) (nota 1
supra), párr. 6, nota 5].

presentes artículos y otros acuerdos internacionales) y 5
(Falta de efecto sobre otras normas de derecho interna-
cional)23.

B.—Alternativa

13. Según la opinión predominante, los artículos pro-
cesales deben trasladarse al anexo pero manteniendo las
obligaciones unilaterales de prevención, aunque se com-
plique la parte relativa a la responsabilidad. Si se trope-
zara con la renuencia de los Estados a asumir obligacio-
nes de prevención, el artículo I del anexo24 puede
colocarse en el texto principal. En tal caso, al menos una
obligación de consulta debiera existir también en ese
texto para las actividades de efectos nocivos.

C.—Tratamiento conjunto para las medidas
unilaterales de prevención

14. Cabe ahora preguntarse si un artículo de esta natu-
raleza, vaya a donde fuere, se aplicaría a los dos tipos de
actividades del artículo I, o sea a las de riesgo y a las de
efectos nocivos, y para ello hay que volver a inquirir
cuál es el papel preventivo que se asigna al Estado en las
unas y en las otras. Se había visto que las medidas
preventivas a cargo del Estado serían muy distintas de
aquellas a cargo de los operadores particulares: el Estado
debería dictar una normativa (incluyendo leyes y dispo-
siciones administrativas) prudente y completa en mate-
ria de prevención y vigilar para que se cumpliera por los
medios jurídicos de que dispone. Los particulares debe-
rían adoptar las medidas, sustantivas o de fondo, a que
los compelería el Estado.

15. Es en las medidas sustantivas o de fondo donde el
papel de la prevención es diferente según que la activi-
dad sea de riesgo o de efectos nocivos: en las primeras el
resultado de la prevención es aleatorio, puesto que por
definición los incidentes pueden producirse no obstante
las precauciones adoptadas, y en las segundas la preven-
ción, o bien es enteramente eficaz y evita que las conse-
cuencias perjudiciales se produzcan (o lleguen al umbral
del daño significativo) o bien es total o parcialmente ine-
ficaz y en ese caso no impide que el daño significativo
tenga lugar25.

16. Pero en lo que se refiere al Estado, su papel es de
la misma naturaleza cualquiera que sea la actividad re-
glamentada; esto es, adoptar ciertas medidas legislativas,
administrativas y de aplicación necesarias para, en un
caso, minimizar el riesgo de accidentes y, en el otro, evi-
tar que el daño transfronterizo supere el umbral tolerable

2 3 Para el texto, véase Anuario... 1990, vol. II (primera parte)
[nota 7 supra], anexo.

2 4 Se han utilizado números romanos en los proyectos de artículos
propuestos por el Relator Especial para una posible inclusión en un
anexo a fin de distinguirlos de los que forman la parte principal del
instrumento.

2 5 Si tal daño significativo está inevitablemente relacionado a la ac-
tividad, cabría contemplar seriamente la posibilidad de que, antes de
autorizarla, el Estado de origen exigiera del operador alternativas que
no produjeran ese daño, como se verá más adelante.
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y se convierta en significativo. Se tratará siempre de me-
didas legislativas, administrativas o de aplicación, o sea
de idéntica naturaleza, enmarcadas dentro del concepto
de «debida diligencia». En materia preventiva, el Estado
tendría que legislar y vigilar.

17. Para poder adoptar tales medidas, el Estado debe
someter todas las actividades bajo su jurisdicción o con-
trol que prima facie sean de aquellas que causen o pue-
dan causar daños transfronterizos a un régimen especial.
Se supone que esto sucede en la actualidad en la mayor
parte de los países del mundo en relación con la protec-
ción de la propia población. ¿Y qué criterios deben se-
guir los gobiernos para reconocer tales actividades? En
primer lugar, en la definición general que se da de estas
actividades en el artículo 2. Luego, como se sugirió an-
tes, introducir en un anexo una lista indicativa de sustan-
cias peligrosas, o aun también de actividades que tengan
ese carácter, puesto que al ser meramente indicativas
desaparecen los inconvenientes, reiteradamente señala-
dos, que se referían a listas exhaustivas y obligatorias. Es
de suponer que en relación con la prevención así encara-
da no se presentarían problemas serios, puesto que las
actividades que engendran riesgos, como aquellas men-
cionadas en el artículo 2, están ya sujetas a autorización
previa acaso en la mayor parte de los Estados. En lo que
concierne al proyecto de artículos, los gobiernos deberán
tener en cuenta, en la evaluación que hagan del impacto
de la actividad en cuestión sobre el medio ambiente, la
salud o los bienes de su propia población, pero también
los posibles efectos transfronterizos. Los gobiernos des-
cargarán seguramente esta tarea en los operadores priva-
dos bajo su jurisdicción o control, exigiéndoles que apor-
ten los elementos de juicio, a su propio costo, para hacer
las correspondientes evaluaciones.

D.—La necesidad de consultar: diferencias
según la actividad

18. En relación con la necesidad de consultar al co-
mienzo de la actividad, conviene analizar la diferente si-
tuación de las actividades de riesgo respecto a las de
efectos nocivos: en las primeras, se crea un riesgo de
daño transfronterizo, en las segundas se causa directa-
mente un daño; son actividades que por definición lo
producen en el curso normal de su operación. Existe un
considerable cuerpo de doctrina y de práctica internacio-
nales en el sentido de que el daño transfronterizo que es-
tas actividades causan, cuando es significativo, está en
principio prohibido en el derecho internacional general.
Siendo esto así, sólo cabría la existencia de una actividad
de ese género si hay alguna forma de consentimiento
previo de los Estados afectados. El rigor de este princi-
pio está algo disminuido por la existencia de ciertas acti-
vidades acumuladoras de efectos transfronterizos noci-
vos que, insensiblemente, fueron superando el umbral de
tolerancia llegando al nivel del «daño significativo». Eso
ha sucedido, por ejemplo, con la contaminación del aire
que produce la lluvia acida, tanto en regiones de Europa
como en América del Norte. Pero sucede que, si bien ha
sido imposible prohibir las actividades causantes de tales
efectos, es indudable que se ha despertado la coopera-
ción internacional para tratar de despojarlas de sus carac-
terísticas más perjudiciales. La Convención sobre la con-

taminación atmosférica transfronteriza a grandes distan-
cias es un ejemplo, aunque no tenga cláusulas de respon-
sabilidad. Los Estados, a través de esta cooperación, ad-
miten que se trata de una situación tolerada en forma
temporaria, por importantes razones, pero que deberá ser
erradicada. Asimismo, y por dificultades en probar la re-
lación de causalidad entre las diferentes fuentes y el
daño, es obvio que todo lo relativo a la reparación pasa a
segundo plano. Surge de todo esto que prácticamente el
efecto de mayor interés para las actividades de este tipo,
si no el único, es la prevención y la necesidad de una
consulta destinada a encontrar un régimen aceptable para
que la actividad comience a desarrollarse o, en el caso de
que ya esté en marcha —como sucede con la contamina-
ción a distancia producida por la utilización de combus-
tibles fósiles—, de un régimen que la haga tolerable y en
última instancia se convierta en una alternativa al daño
transfronterizo significativo.

19. El Grupo de Expertos en Derecho Ambiental de la
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desa-
rrollo, en su obra titulada «Elements for a draft conven-
tion on environmental protection and sustainable devel-
opment», propone tratar el tema de la licitud o ilicitud
del riesgo y del daño mediante el juego de un principio y
de dos excepciones. En el artículo 10 de su proyecto de
convención enuncia un principio que traduce la prohibi-
ción general de causar daño o crear el riesgo de daño
transfronterizo, en los siguientes términos:

Los Estados, sin perjuicio de los principios establecidos en los artí-
culos 11 y 12, impedirán o reducirán toda interferencia ambiental
transfronteriza o peligro considerable de esa interferencia que cause
un daño considerable, es decir, un daño que no sea menor o insigni-
ficante26.

En el comentario correspondiente a este artículo se indi-
ca que

[...] el artículo 10 sienta el principio básico bien establecido que rige
las interferencias ambientales trasfronterizas*, a saber, que los Esta-
dos impedirán o reducirán las interferencias de ese tipo que causen, o
que corran el peligro de causar, daños considerables en una zona bajo
la jurisdicción nacional de otro Estado o en una zona fuera de los lími-
tes de la jurisdicción nacional27 .

26 Environmental Protection and Sustainable Development: Legal
Principles and Recommendations (aprobado por el Grupo de Expertos
en Derecho Ambiental de la Comisión Mundial sobre el Medio Am-
biente y el Desarrollo), Londres, Dordrecht, Boston, Graham & Trot-
man, Martinus Nijhoff, 1987, pág. 75 .

27 Ibid. En apoyo a esta posición, el Grupo de Expertos cita la de-
claración clásica de la sentencia arbitral pronunciada en el asunto de la
Fundición de Trail (Trail Smelter) (Estados Unidos c. Canadá), que
dice:

«[...] con arreglo a los principios del derecho internacional, al igual
que a la legislación de los Estados Unidos, ningún Estado tiene de-
recho a utilizar o a permitir que se utilice su territorio de una mane-
ra que cause danos debidos a emanaciones en el territorio de otro o
en la propiedad o las personas en ese territorio, cuando haya posibi-
lidades de consecuencias graves y los daños se demuestren median-
te pruebas claras y convincentes.» [Naciones Unidas, Recueil des
sentences arbitrales, vol. I l l (N.° de venta: 1949.V.2), pág. 1965.]

En ella puede apreciarse también que sólo el daño que no es menor o
insignificante es de relevancia para el derecho internacional.

En el mismo sentido, el Grupo cita también el párrafo 2 del artículo
192 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar, y su aceptación, implícita o explícita, por numerosos instrumen-
tos internacionales, como el principio 21 de la Declaración de Estocol-
mo [véase Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

(Continuación en la página siguiente.)
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Este principio equivaldría a una prohibición genérica de
causar daño transfronterizo «sustancial» —para utilizar
el vocablo de ese proyecto— y respondería al principio
de inviolabilidad de la soberanía territorial del Estado
afectado. Reuter se preguntaba:
¿Acaso las normas de la soberanía territorial no dan por sentado el
principio de que está prohibida toda acción física que surta efecto en
el territorio de un Estado a partir de una fuente situada en el territorio
de otro Estado (intromisión física) ?

En el mismo sentido, y con respecto a la contaminación
acuática transfronteriza, es interesante la opinión de la
Fuerza de Tareas de la ONU/CEPE29.

20. Para las actividades de riesgo, en el párrafo 1 del
artículo 11 propuesto por el Grupo de Expertos, se con-
sagra la primera excepción, a través de un concepto de
equilibrio de intereses:
1. Si una o más actividades originan un riesgo considerable de que
se produzca un daño sustancial como consecuencia de una interferen-
cia ambiental transfronteriza, y si el costo técnico y socioeconómico
total o la pérdida total de beneficios derivada de la prevención o re-
ducción de ese riesgo excede con mucho a largo plazo de las ventajas
que suponga dicha prevención o reducción*, el Estado que realice o
permita las actividades asegurará el pago de una indemnización en el
caso en que se produzca un daño sustancial en una zona sometida a la
jurisdicción nacional de otro Estado o en una zona situada fuera de los
límites de la jurisdicción nacional .

21. También es importante destacar que los juristas de
la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Des-
arrollo no contemplan la posibilidad de someter la activi-
dad en cuestión a una autorización o consulta previa en
el plano internacional, siempre que se cumpla la condi-
ción que se transcribe anteriormente. La conclusión es
que, si los intereses contrapuestos ocurren en las propor-
ciones indicadas, hay aquí un principio de derecho que
autoriza ya sea la continuación, ya el emprendimiento de
la actividad en cuestión sin consulta ni autorización pre-
vias en el plano internacional.

{Continuación de la nata 27.)

Medio Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972 (publicación de
las Naciones Unidas, N.° de venta: S.73.II.A.14), primera parte, cap.
JJ; la resolución 2995 (XXVII), sobre cooperación entre los Estados
en el campo del medio ambiente (párr. 1), la resolución 3129
(XXVni) , sobre cooperación en el campo del medio ambiente relativo
a los recursos naturales compartidos por dos o más Estados, y la reso-
lución 3281 (XXIX), en que se adopta la Carta de derechos y deberes
económicos de los Estados (arts. 2 y 30), de la Asamblea General. El
Grupo hace notar que el fallo de la Corte del distrito de Rotterdam, de
16 de diciembre de 1983, en el asunto de las Mines domaniales de po-
tasse d'Alsace (véase Netherlands Yearbook of International Law,
vol. XV, 1984, decisión judicial N.° 9.924), también declara el mismo
principio, que concuerda con lo anterior [Environmental Protection...
(véase nota 26 supra), págs. 77 y 78].

Por lo demás, repetidamente se han citado en el curso de los deba-
tes de la CDI los asuntos ya clásicos, como el del Canal de Corfu
(CU. Recueil 1949, pág. 4), el del Lago Lanas [Naciones Unidas,
Recueil des sentences arbitrales, vol. XII (N.° de venta: 63.V.3),
pág. 281], el de Gut Dam (International Legal Materials, Washing-
ton, D.C., vol. 8, 1969, pág. 118), y algún otro que ilumina el funda-
mento de la responsabilidad por daño transfronterizo, como el relativo
a la Isla de Palmas [Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitra-
les, vol. II (N.° de venta: 1949.V.1), pág. 829; texto francés en Revue
genérale de droit international public, París, vol. 42, 1935, pág. 156].
Toda esta jurisprudencia ha sido revisada en repetidas oportunidades
y no vale la pena ahora insistir en ella.

2 8 «Principies de droit international public», Recueil des cours...
1961-11, Leyden, Sijthoff, 1962, vol. 103, citado en el segundo infor-
me de Quentin-Baxter [Anuario... 1981, vol. II (primera parte),
pág. 127, documento A/CN.4/346 y Add.l y 2, nota 95].

2 9 Véase nota 20 supra.
3 0 Environmental Protection... (véase nota 26 supra), pág. 80.

22. Así parece confirmarlo la práctica actual. Hay acti-
vidades peligrosas que se han venido desarrollando y
que han causado, o amenazaron causar, daños a terceros
Estados. Luego de un tiempo, los Estados han buscado
regímenes jurídicos para ellas que consagran el principio
del equilibrio de intereses, y lo hacen generalmente tras-
ladando la responsabilidad a los operadores particulares:
ha sucedido en la actividad nuclear, con varias conven-
ciones, en el transporte de petróleo por mar, en la avia-
ción, en la contaminación transfronteriza accidental y no
accidental de aguas interiores, etc.31. En ocasiones en
que la balanza resultó imposible de equilibrar, se prohi-
bió la actividad por un tratado, como el Tratado para
proscribir ensayos de armas nucleares en la atmósfera,
en el espacio exterior y bajo la superficie de las aguas, la
Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de
modificación ambiental con fines militares u otros fines
hostiles y el Tratado sobre prohibición de emplazar ar-
mas nucleares y otras armas de destrucción en masa en
los fondos marinos y oceánicos y en su subsuelo.

23. Partiendo de la base de la prohibición, en princi-
pio, de todo daño transfronterizo sustancial, toda activi-
dad bajo la jurisdicción o control de un Estado que cau-
sara inevitablemente tales daños —como las actividades
de efectos nocivos— sería, en principio, internacional-
mente ilícita. Pero aquí también el equilibrio de intereses
puede jugar un papel de importancia. Volviendo al trata-
miento del tema por el Grupo de Expertos en Derecho
Ambiental de la Comisión Mundial sobre el Medio Am-
biente y el Desarrollo, el artículo 12 dice lo siguiente:
1. Si un Estado se propone realizar o permitir una actividad que im-
plique una interferencia ambiental transfronteriza capaz de causar un
daño que sea sustancial pero considerablemente inferior al costo téc-
nico y socioeconómico total o a la pérdida total de beneficios deriva-

31 En la obra citada (ibid, pág. 82), se hace referencia a la Conven-
ción sobre daños causados a terceros en la superficie por aeronaves
extranjeras (art. 1); el Convenio acerca de la responsabilidad civil en
materia de energía nuclear, modificado por el protocolo adicional de
1964 y por la Convención de Bruselas de 1963, complementaria a la
Convención de París de 1960; la Convención de Viena sobre respon-
sabilidad civil por daños nucleares; la Convención sobre la responsa-
bilidad de los explotadores de buques nucleares; el Convenio inter-
nacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la
contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos; y el Convenio
sobre responsabilidad civil por los daños de contaminación por hidro-
carburos resultantes de la exploración y explotación de los recursos
minerales de los fondos marinos. También se cita la Conclusión 35
del estudio hecho por el PNUMA sobre los aspectos jurídicos relati-
vos al medio ambiente relacionados con la minería y excavaciones
costeras dentro de los límites de la jurisdicción nacional [PNUMA,
Environmental Law, Guidelines and Principles (N.° 4), Offshore
Mining and Drilling (PNUMA [092]/E5), pág. 10].

Asimismo, se hace referencia a la recepción del principio de la res-
ponsabilidad causal en el derecho interno de numerosos e importantes
países: Alemania, Egipto, los Estados Unidos de América, Etiopía,
Francia, la India, el Iraq, la Jamahiriya Árabe Libia, el Japón, Jorda-
nia, Kuwait, el Líbano, Madagascar, México, el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, la República Árabe Siria, el Senegal, Tai-
landia, Turquía, la ex Unión Soviética y Venezuela. Sobre la base de
dicha amplia recepción, se concluye que:

«La creciente aceptación de la responsabilidad estricta por las
actividades ultrapeligrosas a nivel nacional es prueba del nacimien-
to de un principio de derecho (nacional) reconocido por las nacio-
nes civilizadas. Como es sabido, con arreglo al apartado c del pá-
rrafo 1 del Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia, dicho principio puede también regir las relaciones entre
Estados soberanos cuando no haya un tratado o norma de derecho
internacional consuetudinario que requiera la aplicación de un prin-
cipio o norma diferente.» [Environmental Protection... (véase
nota 26 supra), pág. 84.]
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da de la prevención o reducción de esa interferencia*, dicho Estado
entablará negociaciones con el Estado afectado sobre las condiciones
técnicas y financieras equitativas que permitan la realización de la ac-
tividad.

2. En el caso de que no se llegue a una solución basada en princi-
pios equitativos en un plazo de dieciocho meses a partir del comienzo
de las negociaciones o en cualquier otro plazo convenido por los Esta-
dos interesados, la controversia, a solicitud de cualquiera de los Esta-
dos interesados, y en las condiciones expuestas en los párrafos 3 y 4
del artículo 22, se someterá a conciliación o ulteriormente a arbitraje o
arreglo judicial para llegar a una solución basada en principios equita-
tivo?2.

24. Hay una base común para los dos tipos de activi-
dades: el daño transfronterizo causado debe ser, en el
largo plazo, menor que el costo (general, socioeconómi-
co y técnico o el lucro cesante) de evitar o reducir ese
daño o el riesgo de su producción. Si no fuera así, si el
costo de prevenir el daño o el riesgo fuera mucho menor
en el largo plazo que el daño causado, la actividad sería
claramente ilícita puesto que esa diferencia de costos se-
ría la medida de la negligencia del Estado de origen.

25. Si la balanza que mide el equilibrio de los intere-
ses, en cambio, se inclina en el sentido que indican los
textos citados, hay entonces dos consecuencias distintas
según el tipo de actividad de que se trate: a) las activida-
des de riesgo serían lícitas siempre y cuando el Estado
de origen asuma la responsabilidad causal por los daños
producidos —aquí la balanza se equilibra mediante el
pago de las correspondientes indemnizaciones más el
costo de las medidas de prevención33; y b) las activida-
des de efectos nocivos no podrían ser consideradas ni
claramente lícitas ni claramente ilícitas* (por ende, no
prohibidas) pendiente la sustanciación de la obligación
de negociar o en su caso de la solución de la disputa co-
rrespondiente34.

26. Aun cuando no se proponga seguir al pie de la le-
tra la propuesta del Grupo de Expertos, el análisis jurídi-
co que éstos realizan parece básicamente correcto, en el
sentido de que las actividades de riesgo pueden ser em-
prendidas por los Estados de origen siempre y cuando
éstos aseguren las correspondientes indemnizaciones en
caso de que el daño transfronterizo, en efecto, se produz-
ca. Exigir la prueba de que, en el largo plazo, el costo
(general, socioeconómico y técnico o el lucro cesante) es
mayor que el daño, o viceversa, no sería práctico como
condición previa a la iniciación de la actividad. Por el
contrario, una actividad de riesgo puede ser iniciada sin
más con la condición explicada. Pero el Estado de origen
debería, no obstante, consultar con los eventualmente
afectados para examinar si las medidas de prevención
impuestas a los operadores particulares son aceptables,
teniendo en cuenta los factores que se enuncian en el an-
tiguo artículo 17, ahora artículo IX del anexo.

27. En cuanto a las actividades de efectos nocivos, que
por definición producen daños en el curso de su opera-
ción normal, se recomendaría someter su iniciación a
una consulta previa con los Estados afectados con vistas

32 Ibid., págs. 85 y 86.
33 Aquí «prevención» significa medidas después del incidente para

contener o minimizar el daño. La responsabilidad causal, con sus in-
demnizaciones, es acaso un buen incentivo para que se adopten las
medidas de prevención razonables para evitar un incidente de modo
que la actividad funcione con todas las precauciones del caso.

34 Véase Environmental Protection... (nota 26 supra), pág. 87.

a un acuerdo sobre el régimen en que le sea permitido a
esa actividad desarrollarse. El procedimiento debería
completarse con un método de solución de controversias.
Eso sin perjuicio, naturalmente, de la acción que puedan
tener de acuerdo con el derecho internacional las
víctimas por los daños ya causados y en relación con las
obligaciones de responsabilidad por hecho ilícito (due
diligence) a cargo del Estado o eventualmente de respon-
sabilidad causal por parte de los operadores privados.

28. Si de la consulta mencionada en el párrafo 27
supra resultare que no hay métodos eficaces para preve-
nir la producción del daño transfronterizo significativo, o
el Estado afectado demuestra que no hay manera satis-
factoria de indemnizar a las víctimas, el Estado de origen
no autorizaría la actividad a menos que el operador pro-
pusiera alternativas que no alcancen los niveles del daño
«significativo».

E.—Notificación, información y advertencia
por el Estado afectado

29. Es recomendable en este punto la lectura de los in-
formes quinto y sexto del Relator Especial. Resulta del
quinto informe5 que la consulta está íntimamente ligada
con la notificación de la situación que la origina y con la
previa información sobre las características de tal situa-
ción (párr. 74), a tal punto que si no se mencionaran es-
tarían implícitas. También se dice allí (párrs. 76 y 77)
que uno de los fundamentos de la notificación a los Esta-
dos afectados es el deber general de cooperar (párr. 76),
«porque a veces es necesaria la acción conjunta de am-
bos Estados, el de origen y el afectado, para obtener un
efecto preventivo más completo» (párr. 77), y que su
otro fundamento es la obligación de no utilizar a con-
ciencia el propio territorio para actividades que causen
daños (párr. 78). En los párrafos 79 a 95 se comenta la
práctica internacional a este respecto.

30. El procedimiento propuesto en el quinto informe
fue simplificado y algo modificado en el sexto informe36;
en el presente se simplifica aún más. Se suprimió el artí-
culo 12 (Participación de la organización internacional),
porque en realidad es siempre posible a los Estados inte-
resados participar sobre bases voluntarias dependiendo
también de la capacidad de la organización de que se tra-
te según sus estatutos para aceptar la participación que se
le pida. Se mantiene, en cambio, la recomendación de
acudir a una instancia de este tipo para establecer qué
Estados pueden resultar afectados por una actividad de
efectos muy expandidos, o a distancia, teniendo en cuen-
ta que algunas de estas entidades tienen acuerdos y me-
dios para hacer evaluaciones del impacto de ciertos fenó-
menos o actividades. Por ejemplo, el PNUMA ha
organizado, sobre la base de los sistemas nacionales, uno
global de evaluación y vigilancia conocido como Siste-
ma Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente. Este es
un buen ejemplo de la asistencia que puede prestar una
organización internacional.

35 Anuario... 1989, vol. II (primera parte) [véase nota 5 supra],
págs. 149 y ss., párrs. 72 y ss.

36 Anuario... 1990, vol. II (primera parte) [véase nota 7 supra],
págs. 98 a 101, párrs. 31 a 42.



76 Documentos del 44.° período de sesiones

CAPÍTULO II

Disposiciones recomendatorias relativas a la prevención (arts. I a IX)

31. De acuerdo con los proyectos de artículos sobre la
prevención y los comentarios y las observaciones surgi-
dos de los debates, el Relator Especial propone en anexo
los artículos siguientes, acompañados de algunos comen-
tarios relativos a su redacción :

ANEXO

En relación con las actividades del artículo 1 del
proyecto y para el mejor cumplimiento de sus objeti-
vos y principios, las siguientes disposiciones tienen
carácter recomendatorio, sin perjuicio de las respon-
sabilidades que al respecto puedan corresponder en
el derecho internacional*

Artículo L—Medidas de prevención

Las actividades del artículo 1 del texto principal
deberían requerir autorización previa del Estado
bajo cuya jurisdicción o control han de realizarse.
Antes de autorizar o de emprender una de esas activi-
dades, el Estado debería disponer de una evaluación
del daño transfronterizo que ella pueda causar y ase-
gurar, por acciones legislativas, administrativas y de
aplicación que los responsables de su conducción uti-
licen la mejor tecnología disponible para evitar el
daño transfronterizo significativo o para minimizar
el riesgo de su producción, según corresponda.

Comentario

1) Este artículo se refiere a las que se llamaban en el
antiguo artículo 16 «medidas unilaterales de preven-
ción», esto es, las medidas que un Estado adopta por sí
mismo, sin consulta previa con ningún otro, y como una
primera línea de precaución. Se ha preferido alterar el
orden del sexto informe y ubicarlo en primer término
para resaltar la necesidad de autorización previa por el
Estado de origen y supeditarla a la evaluación de su im-
pacto transfronterizo. Lo dispuesto aquí es la primera
tarea del gobierno en relación con actividades que pre-
sentan la apariencia de ser del artículo 1. La evaluación
de los posibles efectos transfronterizos figuraba en el ar-
tículo 11 (Evaluación, notificación, información38) del

3 7 Estos comentarios sólo se refieren a circunstancias tales como
las razones por las cuales se han introducido ciertos cambios de redac-
ción sobre los que se propusieron en el sexto informe o cuestiones de
ese tipo.

3 8 Para el texto, véase Anuario... 1990, vol. II (primera parte),
[nota 7 supra], anexo.

sexto informe. Si un Estado nota que ya se está desarro-
llando sin su autorización una actividad que parece ser
del artículo 1, sin duda la examinará y exigirá eventual-
mente la autorización previa. Se pide aquella autoriza-
ción para ambos tipos de actividades de ese artículo,
pero para las actividades de riesgo la autorización del
Estado no está sometida a ningún proceso internacional
previo: la consulta que se recomienda para estas activi-
dades —si fuere necesaria debido a características espe-
ciales de la actividad— sólo tiende a que se hagan los
ajustes necesarios al régimen exigido por el Estado de
origen para su funcionamiento, por ejemplo que se
acuerden medidas precautorias coordinadas, como los
planes de contingencia, y con la salvedad de que el régi-
men de indemnizaciones es el que se establece en el tex-
to principal, que será en principio uno de responsabilidad
causal.

2) Por otra parte, si existen en la materia criterios in-
ternacionales, los presentes artículos en nada afectarán la
validez ni la condición de aquéllos: si son obligatorios
por alguna convención o costumbre global o regional, el
hecho de que aquí se dejen los medios a elección del Es-
tado de origen en nada erosiona la obligatoriedad del
otro instrumento o costumbre. La expresión «mejor tec-
nología disponible» se ha tomado del Código de conduc-
ta sobre la contaminación accidental de las aguas interio-
res transfronterizas39.

Artículo IL—Notificación e información

Si de la evaluación del artículo anterior surgiera la
certeza o la posibilidad de daño transfronterizo signi-
ficativo, el Estado de origen notificará de esa situa-
ción a los Estados presuntamente afectados y les
transmitirá la información técnica disponible que
fundare la evaluación. Si el efecto transfronterizo
puede extenderse a una pluralidad de Estados, o si no
resultara posible al Estado de origen determinar con
precisión cuáles Estados se verán afectados, el Estado
de origen procurará que una organización interna-
cional con competencia en la materia lo asista en la
identificación de los Estados afectados.

Comentario

Como se ha dicho, la información está íntimamente li-
gada a la notificación y a la consulta: de ahí la necesidad
de que se informe sobre los resultados de la evaluación
del impacto transfronterizo. La información no implica

" CEPE, Code de conduite relatif à la pollution accidentelle des
eaux intérieures transfrontières (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: F.90.II.Ê.28), secc. II, art. 1.
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un esfuerzo adicional de investigación sobre lo ya hecho,
de ahí que se haya utilizado la palabra «disponible» en
relación con aquel concepto: el Estado de origen da lo
que tiene, no está en la obligación de emprender investi-
gaciones nuevas o más amplias que las ya hechas. Si re-
sulta difícil discernir la amplitud de los efectos probables
de la actividad, el Estado de origen intentará valerse de
los oficios de una organización internacional con compe-
tencia en la materia.

Artículo III.—Seguridad nacional
y secretos industriales

Los datos e informaciones vitales para la seguri-
dad nacional del Estado de origen o para proteger se-
cretos industriales podrán no ser transmitidos, aun-
que el Estado de origen cooperará de buena fe con los
demás Estados interesados para proporcionar toda la
información posible según las circunstancias.

Comentario

Esta disposición simplifica e integra partes de los an-
tiguos artículos 11 (Evaluación, notificación, informa-
ción) y 15 (Protección de la seguridad nacional o de se-
cretos industriales), ambos del sexto informe40. No se
incluye, como en el artículo 11, la posibilidad de acom-
pañar una explicación sobre las medidas precautorias
que el Estado piensa adoptar, porque en realidad esta
descripción formaría parte normalmente de la informa-
ción que debe transmitirse al Estado o Estados afectados,
dada la naturaleza misma de la consulta, que va segura-
mente a girar alrededor del régimen aplicable.

Artículo IV.—Actividades de efectos nocivos:
consulta previa

Antes de emprender o autorizar una actividad de
efectos nocivos, el Estado de origen consultará con los
Estados afectados con vistas a establecer para esa ac-
tividad un régimen jurídico aceptable a todos los in-
teresados.

Artículo V.—Alternativas a una actividad
de efectos nocivos

Si de aquellas consultas surge que el daño trans-
fronterizo es inevitable en las condiciones propuestas
para la actividad, o bien que tales daños no pueden
ser adecuadamente compensados, el Estado afectado
podrá pedir al de origen que requiera del solicitante
de la autorización alternativas que hagan aceptable
la actividad.

Comentario

La redacción es similar a la del artículo 20 (Prohibi-
ción de la actividad) del sexto informe41.

Artículo VI.—Actividades de riesgo:
la consulta para un régimen

En las actividades de riesgo, los Estados interesa-
dos se consultarán, si fuera necesario, para determi-
nar el riesgo y la magnitud del eventual daño trans-
fronterizo, con vistas a establecer los ajustes y
modificaciones de la actividad planeada, las medidas
preventivas y los planes contingentes que dieran sa-
tisfacción a los Estados afectados, entendiéndose que
la responsabilidad por los daños causados estará su-
jeta a lo dispuesto en los artículos correspondientes
del texto principal42.

Comentario

Las razones para esta disposición, que representa una
novedad con respecto a lo propuesto en el sexto informe,
ya han sido explicadas más arriba. Es importante señalar
que el hecho de que no exista una obligación de diligen-
cia debida a cargo del Estado no quita validez a los crite-
rios internacionales aplicables que pudieran existir en la
materia.

Comentario Artículo VIL—Iniciativa de los Estados afectados

Este artículo refleja una norma que no existía en el
sexto informe y se adapta a la noción de que, en la medi-
da en que una actividad produzca, en el transcurso nor-
mal de su operación, daños transfronterizos, debe ser ob-
jeto de una sospecha de ilicitud, puesto que o bien tales
daños son evitables, y en ese caso el Estado de origen
está precisado de exigir al solicitante de la autorización
que tome las medidas necesarias de prevención, o bien
son inevitables, y en tal caso no se puede seguir adelante
sin una forma de consulta con los afectados en la que és-
tos hagan las contrapropuestas eventuales para el desa-
rrollo de la actividad.

Si un Estado tuviere razones para creer que una
actividad bajo la jurisdicción o control de otro Esta-
do le causa un daño significativo, o crea un riesgo sig-
nificativo de causárselo, podrá pedirle que cumpla
con lo dispuesto en el artículo II de este anexo. La pe-
tición se acompañará de una exposición técnica de las
razones en que funda su opinión. Si la actividad re-
sultara ser una del artículo 1 del texto principal, el
Estado de origen resarcirá los costos del estudio.

40 Véase nota 38 supra.

41 Ibid.
42 El texto de este artículo se basa en el artículo 7 de la sección VU

del Código de conducta de la CEPE (véase nota 39 supra).
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Comentario

Este texto repite el del artículo 13 (Iniciativa del Esta-
do presuntamente afectado) del sexto informe43.

Artículo VIII.—Solución de controversias

Si las consultas mantenidas en cumplimiento de los
artículos IV y VI anteriores no arrojaran un acuerdo,
las partes someterán sus diferencias a los procedi-
mientos de solución de controversias del anexo [...].

Comentario

Es obvio que un procedimiento expeditivo de solu-
ción de controversias es muy necesario para resolver las
diferencias que pudieran existir, ya sea sobre la necesi-
dad de cierto régimen en el caso de las actividades de
riesgo, ya sea sobre la autorización para que una activi-
dad de efectos nocivos pueda desarrollarse; de lo contra-
rio se podría llegar a instancias de un verdadero veto por
parte de los afectados.

Artículo IX.—Factores del equilibrio de intereses

En las consultas anteriores, y para encontrar un
equitativo equilibrio de los intereses de los Estados
interesados en relación con la actividad de que se tra-
te, éstos podrán tener en cuenta los siguientes facto-
res:

a) El grado de probabilidad del daño transfronte-
rizo, su posible gravedad y extensión, así como la
probable incidencia de la acumulación 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 actividad;

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

d) La importancia de la actividad para el Estado
de origen, teniendo en cuenta para ello factores tales
como los económicos, sociales, de seguridad, sanita-
rios y otros similares;

e) La viabilidad económica de la actividad en re-
lación con los posibles medios de prevención;

f) Las posibilidades físicas y tecnológicas en rela-
ción con su capacidad de tomar medidas preventivas,
de restaurar las condiciones ambientales preexisten-
tes, de compensar el daño causado o de emprender
actividades alternativas que ofrece el Estado de ori-
gen;

g) Los estándares de protección que para la mis-
ma o comparables actividades aplica el Estado afec-

tado y los que se aplican en la práctica regional o in-
ternacional;

ft) Los beneficios que el Estado de origen o el Es-
tado afectado derivan de la actividad;

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

j) La disposición del Estado afectado para contri-
buir en los costos de prevención o de reparación de
los daños;

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

I) El grado de disponibilidad de asistencia por
parte de organizaciones internacionales para el Esta-
do de origen;

m) La aplicabilidad de principios y normas perti-
nentes del derecho internacional.

Comentario

En el sexto informe del Relator Especial se indicaba
que los conceptos contenidos en el entonces artículo 17
(El equilibrio de intereses) eran, más que verdaderas nor-
mas jurídicas, «recomendaciones o guías de conducta»44.
Los que deseen ampliar en algo los motivos de la inclu-
sión de estas recomendaciones en el anexo pueden remi-
tirse al mismo punto en el sexto informe45. Pero baste lo
dicho para considerar que la ubicación correcta para este
artículo es precisamente el anexo de disposiciones no
obligatorias, y que esté justamente en la parte relativa a
las consultas, porque es ése el momento en que los crite-
rios incluidos en el artículo IX tienen utilidad: cuando se
están comparando los intereses de una y otra parte para
ver si es admisible una actividad que trae aparejada un
riesgo o algún efecto dañoso.

43 Véase nota 38 supra.

44 Anuario... 1990, vol. II (primera parte) [nota 7 supra], párr. 39.
45 Ibid.

APÉNDICE

Desarrollo de algunos conceptos del artículo 2
del proyecto de artículos presentado

en informes anteriores

A.—Observaciones generales

1. Como se señalara anteriormente (véase párr. 6
supra), el artículo 2 tiene un carácter «abierto», y algu-
nas de las definiciones en él contenidas parecían sujetas
a mayores reflexiones. Esta circunstancia, y la aparición
de algunos proyectos y trabajos recientes en el campo de
la responsabilidad por actividades no prohibidas por el
derecho internacional, nos ha hecho considerar conve-
niente traer a la atención de la Comisión los siguientes
conceptos, en la esperanza de que este debate sirva de
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guía a los trabajos del Comité de Redacción, que ya tiene
a su cargo este artículo.

B.—El concepto de riesgo

2. En el cuarto informe se había definido al «riesgo»
como

[...] el originado en el empleo de cosas que por sus propiedades físi-
cas, ya sean éstas consideradas intrínsecamente o bien en relación con
el lugar, el medio o la forma en que se emplean, ofrecen una probabi-
lidad elevada de causar un daño transfronterizo a lo largo de su desa-
rrollo [art. 2 a, i)]

y «riesgo apreciable» como aquel riesgo que

[...] puede advertirse mediante un simple examen de la actividad y de
las cosas que maneja [art 2 a, ii)]a.

O sea que se intentó definir una actividad de riesgo en
relación con las cosas de que se servía y el «riesgo apre-
ciable» por la posibilidad de que pudiera percibirse: de-
bía tratarse, entonces, de un riesgo perceptible, no de un
riesgo oculto que requiriera un examen detenido para ha-
cerse aparente. También se requería que tuviera una
magnitud no despreciable. Había entonces una dualidad
de significaciones introducidas por el concepto «aprecia-
ble».

3. En cambio, en el sexto informe se definen las «acti-
vidades de riesgo» por su manejo de sustancias, tecnolo-
gías, organismos genéticamente modificados y microor-
ganismos, todos ellos peligrosos. Al identificarse de esa
manera las actividades de que se ocupaba el proyecto
(art. 2 a ) \ no había necesidad de una definición general
del riesgo. Interesaba, sí, la noción de riesgo apreciable,
o bien significativo, como quisiera llamárselo según lo
decida la Comisión, porque se trataba de un concepto
que iba a ser manejado en el proyecto, y esa definición
se incluyó en el artículo 2 e del sexto informe0.

4. Habiendo sido dejada de lado la idea de las sustan-
cias peligrosas debido a la preferencia que se manifestó
tanto en la Comisión como en la Asamblea Generald, ca-
bría volver a examinar la definición de riesgo. Es impor-
tante para fijar claramente el alcance del proyecto de ar-
tículos, de forma que los gobiernos sepan con respecto a
qué actividades tendrían que ajustar sus legislaciones in-
ternas para asignar responsabilidad a las personas que
consideren que deben cargar con las correspondientes in-
demnizaciones, amén de instaurar los recursos necesa-
rios para obtenerlas. Los modelos no abundan, porque
las convenciones sobre actividades específicas no nece-
sitan manejar el concepto de riesgo para delimitar su al-
cance: las actividades objeto de tales convenios son por
hipótesis de apreciable o significativo riesgo. El único
proyecto de convención general sobre actividades peli-

grosas para el medio ambiente es el proyecto de conven-
ción sobre responsabilidad civil por daños resultantes de
actividades peligrosas para el medio ambiente del Con-
sejo de Europa (véanse párrs. 5 y 11 supra), y se ha visto
(párr. 5 supra) que su método no pareció adecuado a un
considerable número de miembros de la CDI y de repre-
sentantes en la Sexta Comisión.

5. Hay una definición de riesgo en relación con la con-
taminación accidental de aguas interiores transfronteri-
zas. El Código de conducta de la CEPE en esa materia
define tres conceptos muy emparentados:

f) «Riesgo» significa el efecto combinado de la probabilidad de que
ocurra un hecho indeseable y de su magnitud;

g) «Actividad peligrosa» (hazardous activity) significa cualquier acti-
vidad que por su naturaleza implica un riesgo considerable de conta-
minación accidental de aguas interiores transfronterizas; y

h) «Sustancia peligrosa» (hazardous substance) significa cualquier
sustancia o energía que implique un riesgo considerable de contamina-
ción accidental de aguas interiores transfronterizas, incluidos las sus-
tancias tóxicas persistentes y bioacumulativas y los microorganismos
dañosos.

[..JD.

La Convención sobre la responsabilidad civil por daños
causados durante el transporte de mercaderías peligrosas
por carretera, ferrocarril y buques fluviales (CRTD) no
define el riesgo, sino simplemente las mercaderías peli-
grosas (art. 1, párr. 9), y lo hace por simple referencia a
ciertas listas contenidas en un acuerdo europeo. El pro-
yecto de acuerdo marco sobre evaluación del impacto
ambiental en un contexto transfronterizo1 establece la ne-
cesidad de tal evaluación para ciertas actividades, pero
también lo hace en relación con listas. El artículo 1, inci-
so v), define las «actividades planeadas» que deben ser
objeto de evaluación en cuanto a su impacto ambiental
transfronterizo, como

[...] cualquier actividad o cualquier cambio mayor de una actividad su-
jeta a una decisión de una autoridad competente a continuación de un
procedimiento nacional aplicable; [...]

En el apéndice I se citan como actividades de probable
impacto transfronterizo obras tales como las grandes re-
finerías de crudo e instalaciones para la gasificación o li-
cuefacción de carbón; plantas termales de energía y otras
instalaciones de combustión; plantas de energía nuclear
y otros reactores nucleares, etc. Asimismo, en el apéndi-
ce III se establecen los criterios generales para determi-
nar el significado ambiental de actividades no listadas en
el apéndice I, aunque su aplicación en los casos particu-
lares estaría sujeta al consentimiento de los Estados inte-
resados (art. 2, párr. 5). Estos criterios son:

i. [...]

a) Magnitud: actividades propuestas que son grandes en relación
con el tipo de actividad de que se trate;

a Anuario... 1988, vol. II (primera parte) [véase nota 2 supra],
pág. 256, párr. 17.

bAnuario... 1990, vol. II (primera parte) [véase nota 6 supra],
pág. 112.

"Ibid.
d Véase el séptimo informe [Anuario... 1991, vol. II (primera parte)

(nota 1 supra)], párrs. 25 a 29.

e Véase nota 39 supra, secc. I.
f Posteriormente se convirtió en la Convención sobre la evaluación

de los efectos en el medio ambiente en un contexto transfronterizo,
aprobada en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 1991. En el presen-
te informe se hace referencia al texto final de la Convención.
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b) Ubicación: actividades propuestas que estén ubicadas dentro o
cerca de un área de especial sensibilidad o importancia (como panta-
nos designados por el Convenio de Ramsar relativo a los humedales
de importancia internacional, especialmente como habitat de aves
acuáticas, parques nacionales, reservas naturales, sitios de especial in-
terés científico o sitios de importancia arqueológica, cultural o históri-
ca); también actividades en lugares donde las características de desa-
rrollo propuesto verosímilmente tendrían efectos significativos sobre
la población;

c) Efectos: actividades planeadas con efectos particularmente com-
plejos y potencialmente adversos sobre los seres humanos o sobre es-
pecies u organismos valiosos; aquellas que amenacen el uso actual o
potencial de un área afectada; y aquellas que causen una carga adicio-
nal que no puede ser sustentada por la capacidad de absorción del me-
dio ambiente.

2. Las partes interesadas considerarán con este objeto las activida-
des propuestas ubicadas cerca de una frontera internacional así como
aquellas otras actividades propuestas en zonas más remotas pero que
pueden dar lugar a efectos transfronterizos significativos lejos del sitio
de su desarrollo.

6. En suma, de la anterior revisión surge que hay va-
rios elementos relacionados con el riesgo: a) las activi-
dades mismas, por su magnitud y la de sus efectos previ-
sibles, verosímilmente transfronterizos; b) la ubicación
de la actividad en relación con la frontera internacional o
con zonas sensibles de Estados vecinos que pueden ser
especialmente afectadas; c) los objetos que manejan, o
de los que se ocupan, entendiendo por objetos cosas tan
variadas como ciertas tecnologías, sustancias, organis-
mos genéticamente modificados o microorganismos peli-
grosos. Por lo demás, la definición según la combinación
de la probabilidad de ocurrencia de un accidente y su
magnitud parece prestarse para la descripción del riesgo
apreciable, significativo o sustancial, según donde quie-
ra plantarse el nivel mínimo o umbral del riesgo.

7. El ensayo de definición del cuarto informe, como se
ha dicho (párr. 2 supra), sólo abarcaba las actividades
que manejaban cosas peligrosas, pero algunos de sus
conceptos, aplicados a las actividades mismas y no a las
cosas que manejan, han figurado en la reseña anterior.
Las cualidades de las cosas peligrosas lo eran, o bien in-
trínsecamente, o bien con relación al lugar, el medio o la
forma en que se empleaban. Intrínsecamente, por ejem-
plo, los explosivos, los materiales radiactivos o tóxicos o
inflamables, etc. Con relación al lugar, aquellas desarro-
lladas cerca de la frontera internacional o de una zona
ecológica especialmente sensible o donde los vientos
prolonguen su efecto hasta transformarlo en transfronte-
rizo. Por el medio en que se utilicen, el agua o el aire
cuando las sustancias en cuestión tienen un especial
efecto en esos medios. Por la forma en que son emplea-
das, las cosas utilizadas en la actividad espacial o de
aviación, o dondequiera que su sustentación no esté bien
asegurada, o bien las cosas acumuladas en gran magni-
tud como el petróleo que es inofensivo en pequeñas can-
tidades y resulta peligroso cuando 200.000 toneladas de
él se transportan en un buque, o la construcción de un
dique que acumula en su vaso una cantidad tal de agua
que puede provocar daños de varios tipos (ambientales o
por un accidente que provoque la inundación de los
países vecinos o un cambio del régimen de sus nos, etc.).

8. Un intento de definición debería comenzar por las
actividades mismas, como los criterios del proyecto de
acuerdo marco de la CEPE: magnitud, ubicación y efec-

tos. La disposición en cuestión podría ser redactada
como sigue:

«"Riesgo" es el efecto combinado de la probabili-
dad de producción de un accidente con la amplitud de
los daños temidos. "Actividad de riesgo", según los
presentes artículos, es aquella en que el resultado de
esa combinación es significativo. Esta situación puede
presentarse cuando los efectos de la actividad son
amenazantes, como cuando se emplean tecnologías,
sustancias, organismos genéticamente modificados o
microorganismos peligrosos, o cuando se emprenden
grandes obras, o cuando sus efectos se ven agravados
por la ubicación de los lugares donde se realiza, o por
las condiciones, las formas o los medios en que se
desarrolla.»

9. El texto anterior puede desdoblarse de modo que la
primera parte hasta donde se dice «significativo» sea un
apartado del artículo 2. El resto puede incluirse en el co-
mentario al artículo. Además, pueden ubicarse en un
anexo, con carácter meramente indicativo, listas de sus-
tancias peligrosas e incluso ejemplos de actividades de
riesgo en el estilo del apéndice I del proyecto de acuerdo
marco de la CEPE. Naturalmente que esta definición ge-
neral, o cualquiera otra que se pudiera ensayar, incluyen-
do la ejemplificación de los anexos, no garantizará que
todas las actividades de riesgo van a estar a priori com-
prendidas en el proyecto de artículos. Pero algo en esta
línea puede dar una guía a los gobiernos para el funcio-
namiento de los artículos.

C.—El concepto de daño

10. En las directrices preparadas por la Fuerza de Ta-
reas de la CEPE sobre la responsabilidad y la obligación
de reparación en caso de contaminación de aguas trans-
fronterizas8 se define lo que Rest describe como la indi-
cación básica del monto de la reparación o indemniza-
ción debida en caso de responsabilidad11. Dice lo
siguiente:

ni) «Daño» significa:

— La muerte o lesiones corporales o perjuicio a la salud de las
personas;

— Daños patrimoniales o lucro cesante;

— Cambios perjudiciales de los ecosistemas, incluyendo:

i) el equivalente al costo de las medidas razonables de res-
tauración efectivamente tomadas o a tomarse; y

ii) daños adicionales en exceso de los referidos en el inci-
so i) como el equivalente del costo de las medidas toma-
das para reemplazar el habitat cuya conservación tiene
un interés particular;

— El costo de las medidas preventivas y los daños adicionales
causados por las medidas preventivas,

que surjan de la contaminación acuática transfronteriza. [...]

s Véase documento ENVWA/R.45, anexo.
h Loe. cit. (nota 20 supra), pág. 137.
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Rest califica de progresiva e innovadora la tercera dispo-
sición, porque abre la puerta a la indemnización del daño
ecológico, y agrega que:

Es novedosa la regla sobre el contenido y el monto de la indemni-
zación. No sólo se paga el costo de las medidas preventivas o de res-
tauración razonables, efectivamente tomadas. Aun en el caso en que
una medida de restauración sea imposible de hecho, con la consecuen-
cia de que no surge costo alguno, el contaminador debe ahora otorgar
una indemnización, no en forma de pago en dinero, sino reemplazan-
do los habitat cuya conservación sea de particular interés. [...] las
directrices siguen el nuevo concepto del sistema de intercambio de na-
turaleza por naturaleza (nature swap system). Pero debe admitirse que
la expresión «medidas razonables» puede aún perturbar la aplicación
de este sistema. El Grupo de Trabajo de la Fuerza de Tareas tuvo una
discusión muy encontrada en cuanto a la inserción de esta expresión,
que finalmente se insertó en el texto por razones de oportunidad polí-
tica. La situación, todavía existente e insatisfactoria, puede ilustrarse
con el ejemplo del «asunto Exxon Valdez». Como en este asunto fue
imposible de hecho limpiar el contaminado fondo marino del golfo de
Alaska, la sociedad anónima Exxon se ha ahorrado, hasta ahora, los
costos de limpieza. Ello parece injusto. Según las directrices, el conta-
minador podría acaso estar obligado a otorgar una compensación equi-
valente, por ejemplo reemplazando los peces o estableciendo un
parque natural. Sin duda, el problema sumamente complejo de evaluar
y establecer el monto del daño ecológico suscita aún muchas pregun-
tas sin respuestas. Pero, en general, el propósito de la «deñnición de
daño» es laudable y debe ser apoyado1.

Continúa el artículo citado e indica la definición del
Consejo de Europa de medidas de reinstalación (véase
párr. 11 infra).

11. El proyecto de convención sobre responsabilidad
civil por daños resultantes de actividades peligrosas para
el medio ambiente del Consejo de EuropaJ, en el párrafo
8 de su artículo 2 (aparte de los apartados a y b sustan-
cialmente similares a los de las Directrices'1), dice:

a) [...]

b) [...]

c) pérdida o daño resultante de la alteración del medio ambiente, no
considerado como daño en el sentido de los apartados a y b siempre
que la indemnización por deterioro al medio ambiente [...] se limite al
costo de las medidas de reinstalación efectivamente tomadas o a to-
marse;

d) el costo de las medidas preventivas y el daño causado por las me-
didas preventivas; [...]

Según el párrafo 9, por «medidas de reinstalación» se
entiende:

Cualesquiera medidas razonables dirigidas a reinstalar o restaurar
los componentes dañados o destruidos del medio ambiente o introdu-
cir, cuando esto sea razonable, el equivalente de esos componentes en
el medio ambiente.

12. Según el apartado a del párrafo 2 del artículo 8 de
la Convención para la reglamentación de las actividades
sobre recursos minerales antarticos, la responsabilidad
de un operador será objetiva por

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

Y más adelante, según el apartado d del mismo párrafo,

[...] el reembolso, a quien hubiere incurrido en ellos, de los gastos ra-
zonables relacionados con las medidas de respuesta necesarias, inclu-
yendo prevención, contención, limpieza y remoción, y las medidas to-
madas para restablecer el statu quo ante [...]

13. Sobre el significado de daño, el párrafo 10 del artí-
culo 1 de la CRTD, dice:

a) muerte o lesiones corporales [...]

b) pérdida o daño sufrido [...]

c) pérdida o daño por contaminación al medio ambiente causada
por las mercaderías peligrosas, con tal de que la indemnización por
deterioro del medio ambiente distinta del lucro cesante que cause ese
deterioro se limite al costo de las medidas razonables de restauración
adoptadas o que hayan de adoptarse;

d) el costo de las medidas preventivas y la pérdida o daño adicio-
nal causado por esas medidas.

14. No ofrecen problemas los apartados a y b puesto
que ellos figuran en cualquier definición de daño. El
concepto de daño al medio ambiente, recibido con bene-
plácito por la Comisión y por la Asamblea General cuan-
do fue introducido en el quinto informe1, ha ido evolu-
cionando. En el sexto informe se introdujo un artículo 24
(Daño al medio ambiente y a personas o bienes en su
consecuencia). Según el párrafo 1 de este artículo, el
daño al medio ambiente comprendía

[...] los costos de toda operación razonable para reinstaurar, dentro de
lo posible, las condiciones existentes antes de que el daño se produje-
ra. Si fuere imposible restaurar dichas condiciones íntegramente, po-
drá convenirse una prestación del Estado de origen, ya sea pecuniaria
o de otro tipo, que compensare el deterioro sufrido"1.

15. Se observó durante el debate del proyecto de artí-
culo 24 que no figuraba en las convenciones o proyectos
hasta ese momento la idea de indemnizar más allá de las
operaciones razonables para reinstalar las condiciones
existentes antes del daño", y por ende que se debía tratar
de seguir esa corriente. Parece que las directrices de la
Fuerza de Tareas de la CEPE así como el proyecto del
Consejo de Europa, citados en los párrafos 10 y 11
supra, entreabren la puerta para una idea semejante a la
del sexto informe, acaso más práctica por menos amplia,
porque parece no contemplar la indemnización pecunia-
ria, que es muy difícil de establecer.

16. Una primera consideración indicaría la convenien-
cia de juntar en un solo texto, en el artículo 2 correspon-
diente al uso de términos, como lo hace la casi totalidad
de los instrumentos revisados, y en distintos subpárrafos
el concepto de daño a las personas, las cosas o el medio
ambiente. Asimismo, la definición debe comprender no
sólo la noción del daño sino que también la de daño
transfronterizo, puesto que este tema es de responsabili-
dad internacional y sólo este tipo de daño le concierne.
El primer párrafo, entonces, rezaría así:

«"Daño" significa:

»a) la muerte, lesiones corporales o perjuicio a la
salud de las personas;

1 Ibid.
j Véase nota 8 supra.
k Véase nota g supra.

'Para un resumen del debate, véanse Anuario... 1989, vol. II (se-
gunda parte), parrs. 335 a 350, y «Resumen por temas...» (A/CN.4/
L.431), secc. B.

m Véase nota 7 supra.
n Véase, por ejemplo, Graefrath (Anuario... 1990, vol. I, 2183.a se-

sión, párr. 51).
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»b) el daño a los bienes patrimoniales;

»c) la alteración en perjuicio del medio ambiente,
entendiéndose que la indemnización correspondiente,
además del lucro cesante, comprenderá el costo de las
medidas razonables de reinstalación o restauración
efectivamente tomadas o a tomarse;

»d) el costo de las medidas preventivas así como
los daños adicionales causados por estas medidas.»

17. En lugar del apartado I del artículo 2 del sexto in-
forme0, se diría:

«"Medidas de restauración" son las medidas razona-
bles para reinstalar o restaurar los componentes daña-
dos o destruidos del medio ambiente, o para reintro-
ducir, cuando ello fuere razonable, el equivalente de
esos componentes en el medio ambiente.»

18. El apartado mp quedaría redactado así:

«"Medidas preventivas" son aquellas medidas razo-
nables tomadas por cualquier persona luego de ocurri-
do un incidente para prevenir o minimizar el daño re-
ferido en el apartado ... de este artículo.»

A este respecto, cabe decir que aquellas medidas fueron
definidas en los dos sentidos que tienen: a) las que tien-
den a prevenir o evitar la ocurrencia de un incidente (y
con él la producción del consiguiente daño), y b) las que
intentan contener o minimizar los efectos nocivos de un
incidente ya producido. En realidad, en las convenciones
o proyectos sobre responsabilidad solamente las últimas
son tenidas en cuenta generalmente como costos que de-
ben sumarse a las otras indemnizaciones pagaderas por
el responsable. Muchas veces estas medidas preventivas
son tomadas por el Estado afectado, o por particulares
dentro del Estado afectado, para evitar que el daño se ex-
tienda y desarrolle en toda su potencialidad. También
constituirían una obligación del Estado de origen cuando
tales medidas fueran posibles dentro de su jurisdicción o
control.

19. Debe definirse en otro apartado la noción de «daño
transfronterizo» como «el producido en el territorio o en
otras áreas bajo la jurisdicción o control de un Estado
como consecuencia física de una actividad del artículo 1
realizada bajo la jurisdicción o control de otro Estado».

20. En cuanto a calificar al daño de «apreciable» o
«significativo» caben dos observaciones. La primera es
que la opinión general tiende a inclinarse por «significa-
tivo» porque parece requerir un nivel algo superior al
«apreciable» y sobre todo porque esta última palabra tie-
ne la ambigüedad de significados que ya se ha visto. La
otra es que hasta ahora la tentativa hecha en el sexto in-
forme (art. 2 /iq) para definir el umbral del daño no en-
contró aprobación. Ante esto, una posibilidad es no in-
sistir en la tentativa y dejar que la práctica vaya
decantando cuándo un daño es «significativo». Última-
mente, en las directrices de la Fuerza de Tareas de la
CEPE aparece una definición que acaso tenga mejor for-
tuna que la tentativa anterior. Esta dice:

El umbral del daño (a distinción del mero daño) es el aceptado umver-
salmente por los Estados o por los Estados interesados. Si no hay
acuerdo sobre tal nivel, el daño ocurre cuando un Estado afectado se
ve obligado, como resultado de la actividad en el territorio del Estado
de origen, a tomar medidas en interés de la protección del medio am-
biente o de la población o bien medidas de rehabilitación'.

Es cierto que el elemento subjetivo no queda totalmente
eliminado porque podría suceder que el Estado que toma
las medidas de protección del medio ambiente o de la
población tenga una sensibilidad ambiental o respecto a
la salud pública mucho más aguda que el de origen, en
cuyo caso habría una brecha por efecto de la cual el de
origen sentiría como injusto tener que cargar con las ex-
pensas de medidas que él considera excesivass. Pero al
menos tiene un carácter más objetivo que criterios como
«daños que no son insignificantes o despreciables o me-
ras molestias» con que se ha intentado caracterizar el in-
asible umbral, porque cuando un Estado toma medidas, o
sea incurre en costos y demás, es porque hay ciertas ba-
ses para pensar que no quiere simplemente tirar su dine-
ro. También se puede hablar de niveles que son regional-
mente aceptados, etc. En todo caso, si la definición que
se transcribe encuentra cierto grado de aceptación, po-
dría ser incluida y a la vez en el comentario mencionarse
todos los criterios que se acaban de reseñar para facilitar
la cuantificación de una magnitud que sólo una larga
práctica internacional puede conseguir, máxime en unos
artículos que contemplan toda posible actividad que cau-
se o pueda causar un daño transfronterizo.

° Véase nota 7 supra.
í Ibid.

11bid.
' Párr. 16.2 (véase nota g supra).
s Así sucedió, por ejemplo, con algunas de las intervenciones de

gobiernos nacionales en países de Europa occidental luego del inci-
dente de Chernobyl (destrucción de verduras supuestamente expuestas
a la radiación, sacrificio de algunos ganados, etc.), que fueron consi-
deradas como exageradas por expertos de otros países.


