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Consejo de Europa, Série des traités européens, n ° 150

Introducción

1. La Comisión aprobó provisoriamente tres párrafos
del artículo 21, sobre el significado de los términos em-
pleados en el proyecto de artículos, que fueron también
en forma provisional designados como a, b y c. El prime-
ro se refiere al riesgo de causar un daño transfronterizo
sensible, el segundo es una definición de «daño trans-
fronterizo» y el tercero es una definición de Estado de
origen. Sería conveniente cambiar la forma de enumerar
los distintos párrafos del artículo 2. El párrafo a pasaría a
ser 1, el b sería 2 y como párrafo 3 vendría la definición
de «daño», que tendría tres incisos: a) sobre daño a las
personas, b) sobre daños patrimoniales y c) sobre daño
ambiental. Luego vendría un párrafo 4 sobre definición
de medio ambiente y un párrafo 5 sobre titularidad de las
acciones de reparación por daño al medio ambiente.

2. En su octavo informe2, el Relator Especial avanzó
algo en la consideración del tema del daño, como una con-

1 El texto de los proyectos de artículos 1, 2 (mes a, b y c), 11 a 14 bis
[20 bis], 15 a 16 bis y 17 a 20, aprobados provisionalmente por la Comi-
sión, figura en Anuario 1994, vol II (segunda parte), págs. 168 y ss

2 Anuario 1992, vol. II (primera parte), págs 67 y ss., doc A/
CN 4/443, apéndice.

tribución al artículo 2. Se remite a lo allí dicho como
introducción a la temática del daño, que se va a desarro-
llar ahora. El Relator Especial no agregará nada en lo
relativo al daño a las personas y a las cosas como se for-
mula en aquel informe, excepto algunos cambios de re-
dacción en el artículo propuesto. Entre ellos, el más im-
portante es la inclusión del lucro cesante, puesto que ella
aportaría mayor claridad al texto. Asimismo, convendría
también aclarar, aunque esté acaso sobreentendido, que
los párrafos a y b se aplican también al daño a las perso-
nas o a las cosas cuando se causa a través del deterioro al
medio ambiente, para mejor separar lo que es daño cau-
sado individualmente a las personas y a las cosas, aunque
sea producido por causa del deterioro ambiental, y lo que
es el daño llamado al medio ambiente per se. En el pri-
mer caso, el titular de la acción es la persona dañada, ya
sea directamente o bien a través del deterioro ambiental.
En cambio, lo que se llama daño al medio ambiente per
se es un daño causado a la comunidad, por los valores del
medio ambiente dañados y los servicios, de uso (use
services) o no de uso (non-use services), que se restan a
esa comunidad debido al perjuicio producido, como ve-
remos infra.
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CAPÍTULO I

£1 daño ambiental

3. En cambio, conviene agregar algunas considera-
ciones - e incluso un nuevo texto- en lo relativo al daño
al medio ambiente, un concepto capital en el tema que
se discute. El «Libro Verde sobre la reparación del daño
ecológico» dice a este respecto:

Una definición jurídica del daño al medio ambiente es de fundamental
importancia, puesto que tal definición va a guiar el proceso de deter-
minar el tipo de alcance de la acción de reparación (remedial action)
necesaria, y de esa manera los costos recuperables por la vía de la
responsabilidad civil. Las definiciones jurídicas a menudo chocan con
conceptos mantenidos popularmente sobre el dafio al medio ambiente,
pero son necesarias para la exactitud jurídica .

4. Sabido es que el daño ambiental ha sido incluido en
algunas convenciones, proyectos y dictámenes interna-
cionales, como el Convenio sobre la responsabilidad civil
por daños resultantes de actividades peligrosas para el
medio ambiente en su artículo 2 (párr.7, inc. d), corrobo-
rado por el Convenio sobre los efectos transfronterizos
de los accidentes industriales, artículo 1 (inciso c), el
Convenio Naciones Unidas/CEPE de 1992 sobre la pro-
tección y utilización de los cursos de agua transfron-
terizos y de los lagos internacionales, artículo 1 (párr. 2)
y la Directiva 85/337 del Consejo de las Comunidades
Europeas de 27 de junio de 1985 relativa a la evaluación
del impacto de ciertos proyectos públicos y privados
sobre el medio ambiente4; la Convención para la regla-
mentación de las actividades sobre recursos minerales
antarticos, en su artículo 8 (párr. 2, incs. a, b y d); y la
Convención sobre la responsabilidad civil por daños
causados durante el transporte de mercaderías peligrosas
por carretera, ferrocarril y buques fluviales, en su artícu-
lo 9 (incs. c y d), a lo que deben agregarse las directrices
propuestas por el Grupo de Tareas de la Comisión Eco-
nómica para Europa relativas a la responsabilidad y la
obligación de reparar por contaminación de aguas trans-
frontcrizas y el proyecto de protocolo sobre responsabili-
dad (del Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos
y su eliminación) sobre la responsabilidad y la indemni-
zación en caso de daños resultantes de movimientos
transfronterizos y la eliminación de desechos peligrosos
(art. 2, inc. a, iii a v)5, que elabora un grupo de trabajo
nombrado por la Conferencia de las partes de dicha con-
vención. En particular, es de interés hacer notar que el
Consejo de Seguridad, en el párrafo 16 de su resolución
687 (1991), de 3 de abril de 1991, reafirma que

el Iraq [...] es responsable ante los gobiernos, nacionales y empresas
extranjeros, con arreglo al derecho internacional, de toda pérdida
directa y daño directo, incluidos los daños al medio ambiente y la

3 Comisión de las Comunidades Europeas, «Comunicación de la
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo y al Comité Económico
y Social: Libro Verde sobre la reparación del daño ecológico»,
doc.COM (93) 47 final, Bruselas, 14 de mayo de 1993, pág. 10,
secc. 2.1.7.

4 Diario Oficial de las Comunidades Europeas, n.° L.175, 28." año,
5 de julio de 1985, pág. 40.

5 UNEP/CHW.3/4.

destrucción de recursos naturales, y de todo perjuicio directo resultante
de la invasión y ocupación ilícitas de Kuwait por el Iraq;

Asimismo, ha sido objeto de estudios e inclusión en al-
gunos documentos preparados por grupos de estudio y de
trabajo, como el proyecto de pacto sobre el medio am-
biente y desarrollo de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Natu-
rales, en su artículo 48, y el proyecto de investigación,
llevado a cabo en las universidades de Siena y de Parma,
patrocinados por el Consejo Nacional de Investigación
Científica (CNR). Además, el daño ambiental ha sido
sancionado en leyes internas de varios países, como No-
ruega, Finlandia, Suecia, Alemania, el Brasil y los Esta-
dos Unidos de América.

A.—La definición del medio ambiente

5. Tras nuevas reflexiones, inspiradas en algunos de
los trabajos mencionados en el párrafo anterior, el Rela-
tor Especial consideró la posibilidad de incorporar al
proyecto de artículos una definición del medio ambiente,
porque al respecto no existe actualmente un concepto
umversalmente compartido: los elementos considerados
como pertenecientes al medio ambiente en algunas con-
venciones no lo son en otras. De la definición del medio
ambiente, entonces, dependerá la extensión del daño
ambiental y según la extensión que esa definición abar-
que será más o menos completa la protección del objeto
definido.

6. Una definición semejante no tiene que ser, necesa-
riamente, científica, y hasta ahora las definiciones ensa-
yadas se han limitado a enunciar los diversos elementos
que consideran pertenecientes al medio ambiente. Según
el «Libro Verde sobre la reparación del daño ecológico»:

Respecto a la definición de «medio ambiente», algunos arguyen que
sólo la vida vegetal, animal y otros objetos que también se dan en la
naturaleza, además de su interrelación, deben incluirse. Otros también
abarcarían objetos de origen humano, si son importantes para el patri-
monio cultural de un pueblo3.

Un concepto restringido del medio ambiente limita el
daño ambiental a los recursos naturales exclusivamente,
tales como el aire, el suelo, el agua, la fauna y la flora,
así como la interacción entre ellos. Un concepto algo más
amplio cubre el paisaje y lo que suele llamarse «valores
ambientales», de utilidad, de agrado o de placer produ-
cidos por el medio ambiente. Así, se habla de valores de
servicio (service values) y de valores que no son de ser-
vicio (non-service values); por ejemplo, figurarían entre
los primeros una población de peces que permitiera un
servicio como la pesca comercial o deportiva y entre los
segundos los aspectos estéticos del paisaje, a los que las
poblaciones asignan valor y cuya privación puede origi-
nar en ellas desagrado, molestia o angustia. Estos son los
que presentan problemas en cuanto a su valuación en
caso de ser dañados. Por último, la definición más lata lo
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extiende también a la propiedad que forma parte del
patrimonio cultural.

1. EL CONCEPTO RESTRINGIDO DEL MEDIO AMBIENTE

7. La Convención para regular las actividades relacio-
nadas con los recursos minerales antarticos, en el párra-
fo 15 de su artículo 1, define así el medio ambiente antar-
tico cuando intenta describir el daño ambiental:

«Daño al medio ambiente antartico o ecosistemas dependientes o
asociados» significa cualquier impacto sobre los componentes vivos o
no vivos de ese medio ambiente o de esos ecosistemas, incluyendo
perjuicio a la vida marina, terrestre o de la atmósfera, que excede de lo
desestimable o de lo que ha sido evaluado y juzgado como aceptable
en virtud de esta Convención.

Este texto define indirectamente al medio ambiente a
través del daño ambiental, y trae dos elementos distintos:
uno referente al medio ambiente antartico y a sus ecosis-
temas dependientes o asociados, que dicho texto circuns-
cribe a los «componentes vivos o no vivos de ese medio
ambiente o de esos ecosistemas» y dentro del cual se
encuentran la vida marina, terrestre o de la atmósfera; y
otro que se refiere al umbral: es relevante el daño que
«excede de lo desestimable» o de lo que «ha sido eva-
luado y juzgado como aceptable en virtud de esta Con-
vención». En cuanto a lo primero, el concepto de medio
ambiente protegido se restringe, al parecer, a los ecosis-
temas y a los recursos naturales como el aire, el suelo y
el agua, incluyendo a los elementos vivos del mar, de la
tierra o de la atmósfera. Para precisar el concepto ante-
rior digamos que en el artículo 2 (Términos utilizados) de
la Convención sobre la Diversidad Biológica se define de
la forma siguiente un ecosistema: «un complejo dinámico
de comunidades vegetales, animales y de microorganis-
mos y su medio no viviente que interactúan como una
unidad funcional».

8. Varios otros instrumentos internacionales mezclan
elementos característicos del medio ambiente con otros
no bien definidos o no pertenecientes a una idea general
del medio ambiente. El Convenio sobre la contaminación
atmosférica transfronteriza a larga distancia, al definir tal
contaminación en el inciso a de su artículo 1, se refiere a
«efectos deletéreos» sobre recursos vivos y ecosistemas,
salud humana y propiedad material, así como a la inter-
ferencia con servicios y otros usos legítimos del medio
ambiente. Es claro que los recursos vivos y los ecosis-
temas, así como los servicios y otros usos legítimos, son
o bien componentes del medio ambiente o bien valores
del medio ambiente que pueden o no traducirse en servi-
cios. La propiedad material y la salud humana, en cam-
bio, no parecen formar parte del mismo concepto. Como
veremos, la primera, sin otro aditamento como el de
pertenecer al «patrimonio cultural», por ejemplo, no
podría relacionarse con el medio ambiente ni racional-
mente tampoco la segunda.

9. La Convención Marco de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático, al definir los «efectos adversos
del cambio climático» explica que son aquellos que pro-
ducen «cambios en el medio ambiente físico o en la biota

resultantes del cambio climático que tienen efectos noci-
vos significativos en la composición, la capacidad de
recuperación o la productividad de los ecosistemas natu-
rales o sujetos a ordenación, o en el funcionamiento de
los sistemas socioeconómicos, o en la salud o el bienestar
humanos» (art. 1). Parecido lenguaje utiliza el Convenio
de Viena para la protección de la capa de ozono, exclu-
yendo lo relativo a los sistemas socioeconómicos y el
bienestar humanos. Aquí también se advierte que se in-
cluyen en el primer texto comentado elementos de un
concepto estricto del medio ambiente mezclados con
otros extraños, como pueden ser los sistemas socio-
económicos y la salud humana.

10. En el marco de la práctica internacional, la propues-
ta de la Comisión de las Comunidades Europeas para una
directiva de la Comunidad sobre daño causado por dese-
chos define el daño al medio ambiente como una interfe-
rencia significativa y persistente en el medio ambiente
causada por una modificación de las condiciones físicas,
químicas o biológicas del agua, del suelo y/o del aire en
tanto no se consideren daño a la propiedad.

2. LOS CONCEPTOS MÁS AMPLIOS

11. El Convenio sobre la responsabilidad civil por da-
ños resultantes de actividades peligrosas para el medio
ambiente (art. 2, inc. 10) incluye una lista no exhaustiva
de elementos del medio ambiente, entre los que figuran
«los recursos naturales, tanto bióticos como abióticos,
como el aire, el agua, el suelo, la fauna y la flora así co-
mo la interacción entre dichos factores: la propiedad que
forma parte del patrimonio cultural y los aspectos carac-
terísticos del paisaje». La Convención sobre los efectos
transfronterizos de los accidentes industriales se refiere a
las consecuencias adversas de los accidentes industriales
sobre «i) los seres humanos, la flora y la fauna; ii) el
suelo, el agua, el aire y el paisaje; iii) la interacción entre
los factores indicados en los incisos i y ii; iv) bienes
materiales y patrimonio cultural, incluyendo los monu-
mentos históricos» (art. I, inc. c). A su vez, la Conven-
ción sobre la protección y el uso de cursos de agua trans-
fronterizos y lagos internacionales dice que «los efectos
sobre el medio ambiente incluyen los efectos sobre la
salud y la seguridad humanas, flora, fauna, suelo, aire,
agua, clima, paisaje y monumentos históricos y otras es-
tructuras físicas, o la interacción entre esos factores; in-
cluidos también están los efectos sobre el patrimonio cul-
tural o las condiciones socioeconómicas resultantes de la
alteración de esos factores» (art. I, inc. 2).

12. El Consejo de Administración de la Comisión de
Indemnización de las Naciones Unidas, establecida por el
Consejo de Seguridad en su resolución 687 (1991), de 3
de abril de 1991, considera en el párrafo 35 de su deci-
sión tomada el 28 de noviembre de 1991 y revisada el 16
de marzo de 1992, en relación con la responsabilidad del
Iraq por los daños causados en la guerra del Golfo, que
ciertos rubros son indemnizables, al decir que habrá pa-
gos por los daños directos causados al medio ambiente y
por la explotación abusiva de recursos naturales:
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Comprenderá todas las pérdidas o gastos sufridos como consecuencia de:

a) La mitigación y prevención de los daños causados al medio
ambiente, incluidos los gastos relacionados directamente con la extin-
ción de los incendios petrolíferos y la detención del vertimiento de
petróleo en aguas costeras e internacionales;

b) Las medidas razonables ya adoptadas para limpiar y restaurar el
medio ambiente o las medidas que se adopten en el futuro y que pueda
demostrarse que son razonablemente necesarias para limpiar y restau-
rar el medio ambiente;

c) La vigilancia y evaluación razonables de los daños al medio
ambiente a los fines de evaluar y mitigar los daños y de restaurar el
medio ambiente;

d) La vigilancia razonable de la salud pública y la realización de
exámenes médicos a los fines de investigar y combatir el aumento de
los riesgos para la salud derivados de los daños causados al medio
ambiente; y

é) La explotación abusiva o los daños causados a los recursos
naturales6.

Es de notar que los párrafos c y d se refieren a costos que
no son despreciables y que normalmente no se incluyen
en las definiciones de daño, aunque naturalmente puedan
ser otorgadas por un tribunal como parte del daño que el
deterioro del medio ambiente ha provocado.

3 . LOS FACTORES A EXCLUIR

13. Todo lo anterior parece reclamar un ordenamiento
metódico. El Relator Especial piensa que deben excluirse
de la definición de medio ambiente, por empezar, aque-
llos factores que ya se hallan comprendidos en definicio-
nes clásicas del daño, como todo lo que sea un perjuicio
físico a las personas o a su salud, ya sea éste directo o
como consecuencia de un daño ambiental, ya que estos
bienes están protegidos por aquella concepción clásica
del daño y no necesitan protección adicional. Ese fue el
camino sugerido por el Relator Especial en el proyecto
de artículo 24, propuesto en su sexto informe, que sepa-
raba el daño al medio ambiente del que sufrieran, como
consecuencia, las personas o los bienes en el Estado afec-
tado7. Es asimismo el seguido en el Convenio sobre la
responsabilidad civil por daños resultantes de actividades
peligrosas para el medio ambiente, que en el párrafo 7 de
su artículo 2 excluye del daño ambiental tratado en el
inciso c el daño a la vida o lesiones personales y el daño
a la propiedad, tratados en los incisos a y b, respectiva-
mente.

14. Luego existen otros factores o elementos cuya per-
tenencia al concepto de medio ambiente resulta dudosa;
por de pronto, lo relativo a una especie de «medio am-
biente cultural» que incluye monumentos u otras cons-
trucciones de valor como expresiones de la cultura de un
pueblo. De ninguna manera se intenta disminuir ese valor
al sugerir que no debieran estar comprendidos en el con-
cepto de «medio ambiente» a los efectos de las indemni-
zaciones. Las razones para excluirlo son, en primer lugar,

6 Véase S/AC.26/1991/7/Rev.l.
7 Véase Anuario... 1990, vol. II (primera parte), pág. 116, A/CN.4/

428, anexo.

porque se corre el riesgo de ensanchar indefinidamente el
concepto de medio ambiente al introducir conceptos
heterogéneos: aunque no se busque una definición de
rigor científico respecto al medio ambiente humano -que
posiblemente tampoco exista— sí se debe buscar una que
contenga un criterio de unidad, como sería el medio natu-
ral. En segundo término, existe un argumento acaso más
convincente que el anterior, el de que tales bienes están
ya protegidos por aplicación de los conceptos ortodoxos
del daño, sin necesidad de incluirlos dentro del medio
ambiente. En todo caso, el Relator Especial piensa que
un tribunal confrontado con la difícil tarea de evaluar el
monto de la indemnización por daño a un monumento de
gran valor cultural no va a encontrar en el concepto de
daño ambiental ningún criterio que lo ayude. El daño
causado a un monumento lo será -o no- como conse-
cuencia de un cierto perjuicio al medio ambiente natural,
pero debe ser indemnizado de todas maneras, en cuanto
la causalidad sea debidamente comprobada.

15. Los aspectos característicos del paisaje parecen más
bien valores que componentes de un medio ambiente
natural y por ende no deberían ser incluidos en su defini-
ción. Si bien es cierto que en la creación de tales caracte-
rísticas físicas no interviene el ser humano, en alguna
medida tales rasgos característicos son objetos «culturi-
zados», puesto que valen en cuanto se incorporan al ba-
gaje estético de una determinada población. Más que un
componente del medio ambiente, como el agua o el suc-
io, parecen ser más bien un valor, un aspecto del medio
ambiente que es valorado por la gente y que carecería de
otro modo de toda protección internacional. Su desapari-
ción, por ende, acarrearía un daño no reparado.

16. En cuanto a la salud humana, de ninguna manera
cree el Relator Especial que pueda ser parte del medio
ambiente, ni que sea daño ambiental el producido a la
salud, ya sea directamente o a través de un daño al medio
ambiente. Es posible, sí, que un rasgo específico de un
cierto medio ambiente sea su efecto saludable sobre el
ser humano, como podría ser una estación termal de
aguas beneficiosas a la salud, o un lugar de baños de
barros sulfurosos, u otros. Es este valor de servicio el que
debe indemnizarse en caso de pérdida.

B.—El daño ambiental

17. Definidos, en una primera aproximación que no es
exhaustiva, los elementos del medio ambiente, cabe
examinar ahora el daño causado a ese medio ambiente.
En tal sentido, dos consideraciones llaman nuestra aten-
ción: en primer lugar, quién es el sujeto lesionado por el
daño ambiental y en segundo, en qué consiste esc daño.

18. En cuanto al sujeto lesionado, el daño es un perjui-
cio que se causa a alguien. Entonces, es siempre daño
para alguien, para una persona o para un grupo humano;
no puede admitirse que lo sea en el vacío. De allí las
dificultades de comprensión para los juristas cuando se
habla del daño al medio ambiente per se, como si el efec-
to adverso en el medio ambiente fuera suficiente para
configurar un daño jurídico, existan o no personas
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-físicas o jurídicas- que pueden verse perjudicadas por ese
efecto. Si a eso se suma la extremista posición de algunos
ambientalistas en el sentido de considerar la protección del
medio ambiente como un fin en sí y el respeto a las espe-
cies y a los recursos naturales por su valor «intrínseco»,
esto es, independiente de su valoración por el ser humano,
se pueden originar confusiones.

19. Vale la pena detenerse algo en la noción de valor
«intrínseco» del medio ambiente, que se ha abierto algún
camino. En el artículo 3 del Protocolo al Tratado Antar-
tico sobre protección del medio ambiente se reconoce y
se trata de proteger «el valor intrínseco de la Antártida,
incluyendo sus valores de vida silvestre y estéticos». Una
mención parecida se hace en el Convenio sobre la Diver-
sidad Biológica en el primer párrafo del preámbulo:
«[Las Partes Contratantes,] Conscientes del valor intrín-
seco de la diversidad biológica». «Intrínseco» quiere
decir, según el Diccionario de la lengua española de la
Real Academia Española, «íntimo, esencial», y el Conci-
se Oxford Dictionary define «intrinsic» como «belonging
naturally, inherent, essential, esp. intrinsic value». Y en
el Roget 's International Thesaurus, a la nota de «íntimo»
y de «esencial», se añade la de «característico». El Rela-
tor Especial estima que en especial esta última es la sig-
nificación de «intrínseco» como se usa en esos instru-
mentos, y que de todos modos ni «íntimo» o «esencial» o
aun «inherente» quieren tampoco significar que los efec-
tos adversos al medio ambiente per se configuran un
daño que es independiente del ser humano. No se com-
prende a quién podría perjudicar la pérdida de los valores
silvestres o estéticos de la Antártida si no existiera en el
planeta una humanidad para apreciarlos.

20. Los efectos de una cadena causal no caen, por lo
general, bajo el palio del derecho hasta que ellos no afec-
tan a una persona de ese sistema jurídico, en nuestro caso
a un Estado u otro sujeto internacional. En esos casos, el
derecho suele proteger a la persona lesionada y prescribir
una reparación. Es en ese punto donde el efecto adverso
se convierte en daño jurídico. Si bien se mira, el daño al
medio ambiente no se diferencia en nada del daño causa-
do a la persona o a los bienes de una persona jurídica, en
favor de la cual nace un derecho a la reparación: se in-
demniza a ese sujeto por cuanto el cambio en el medio
ambiente producido por cierta conducta le es adverso, ya
que pierde alguno de los valores que le proporcionaba
ese medio ambiente. En suma, que lo que se llama daño
al medio ambiente per se es un cambio en el medio am-
biente que trae consigo pérdidas, incomodidades o sen-
timientos negativos en la gente y es este perjuicio de la
gente el que obtiene la protección del derecho en forma
de indemnización. En todo caso, como dijimos supra, el
daño al medio ambiente per se sería un daño que perjudi-
ca a un sujeto colectivo, como una comunidad, y en todo
caso estaría representado por el Estado.

21. Los valores referidos, cuya perdida origina un daño
jurídico, dan origen, como vimos, a un servicio del me-
dio ambiente que puede o no implicar un uso del mismo;
en inglés se habla de use services y de non-use services.
Como se vio supra, entre los primeros se destaca el uso
comercial o deportivo del medio ambiente, como la pesca
en caso de un curso de agua, o la utilización del agua

como recreación para nadar, o para navegar a vela, o para
hacer esquí acuático o correr regatas o lo que fuere, o
usos parecidos que pueden practicarse en una montaña
nevada o no, entre otros muchos ejemplos. Entre los
segundos, acaso estén los rasgos característicos de un
paisaje, o incluso los que se llaman existence valúes, una
cierta característica del medio ambiente por la que la
comunidad estaría dispuesta a pagar simplemente por
mantenerla para ella misma o para las futuras generacio-
nes. Se comprende enseguida que algunos servicios sean
fácilmente indemnizables: la pesca comercial, por ejem-
plo, sufriría una pérdida si a raíz de un incidente de con-
taminación de un río o de un lago se redujera la fauna
ictícola apreciablemente. En otros casos, es menos fácil
advertir el daño y más difícil aún evaluarlo, como sería
cuando se pierde una recreación, que origina una inco-
modidad moral o un sentimiento de frustración. Sin em-
bargo, el principio de que esos daños que no originan
pérdidas económicas deben ser compensados no es en
absoluto nuevo al derecho, como lo comprueba la acepta-
ción universal en los derechos internos, y también en el
internacional, de la compensación por el daño moral que
es tan difícil de evaluar en dinero como el daño ecológico.

22. La otra consideración se refiere al titular de la ac-
ción; quién es el perjudicado por el daño ecológico, te-
niendo en cuenta que el medio ambiente no pertenece a
nadie en particular y sí a todos en general, o si se prefie-
re, a la comunidad. En las leyes de los Estados Unidos de
América (ley general ambiental sobre intervención, in-
demnización y responsabilidad en materia de medio am-
biente, de 19808, ley de salubridad del agua, de 19779 y
ley sobre contaminación por hidrocarburos, de 199010), el
Congreso autorizó a ciertos organismos gubernamentales
encargados de gestionar los recursos naturales a actuar
como fideicomisarios (trustees) para evaluar y recobrar
daños; el mandato público (public trust) se define en
forma amplia como «incluyendo recursos naturales» del
Estado federal, de los estados particulares, de gobiernos
locales o de tribus indias, ya sean propiedad de ellos o
administrados, mantenidos en fideicomiso (trust), depen-
dientes o de otra manera controlados por ellos. En el
orden internacional, el Estado cuyo medio ambiente re-
sultó perjudicado es también el sujeto más indicado para
ser titular de la acción judicial tendiente a obtener la
reparación, titularidad que puede conceder a entidades de
bien público no gubernamentales.

C.—La reparación

23. Antes de abordar el tema de la reparación del daño
ambiental, permítasenos una introducción. En el campo
de los hechos ilícitos, la reparación en derecho de gentes
está expresada en la famosa norma de la Usine de Chor-
zówu: borrar todas las consecuencias del hecho ilícito;

Comprehensive Environmental Response, Compensation and Lia-
bility Act 1980, United States Code, edición de 1994, vol. 23, tit. 42,
cap. 103, arts. 9601 yss.

9 Clean Water Act of 1977, ibid., vol. 17, tit. 33, cap. 26, art. 1321.
10 Oil Pollution Act of 1990, ibid., cap. 40, arts. 2701 y ss.
11 Usine de Chorzów, fondo, fallón." 13,1928, C.P.J.I. série An." 17.



Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional 61

crear la situación que con toda probabilidad hubiera exis-
tido de no haber mediado el hecho ilícito. Esto se consi-
gue con los medios que también el derecho ha considera-
do idóneos para la reparación: la restitución en especie,
la indemnización por equivalente, la satisfacción, las
garantías de no repetición, combinadas de forma que
todos los aspectos del daño sean cubiertos12. En suma, la
reparación es una obligación impuesta por la norma se-
cundaria como consecuencia de la violación de la norma
primaria y su contenido, formas y grados han sido confi-
gurados por la costumbre internacional tal como la ex-
presara la CPJI en el caso de la Usine de Chorzów y que
la Comisión está empeñada actualmente en codificar bajo
la diestra conducción del Relator Especial sobre la res-
ponsabilidad de los Estados, el Sr. Arangio Ruiz.

24. En el caso de la responsabilidad sine delicio, en
cambio, el daño es producido por un acto que no está
prohibido por el derecho. Es por eso que la indemniza-
ción pertenece a la norma primaria: no es una reparación
impuesta por la norma secundaria como consecuencia de
una violación de la obligación primaria sino una presta-
ción que impone la norma primaria misma. Por consi-
guiente, no tiene necesariamente que responder a todos
los criterios de la in integrum restitutio impuesta por la
costumbre internacional para la responsabilidad por
hecho ilícito. El Relator Especial no cree que se haya
formado una clara costumbre internacional respecto al
contenido, forma y grados de la prestación que corres-
ponde por el daño en la responsabilidad sine delicio, pero
hay algunas indicaciones de que no sigue necesariamente
las mismas líneas de la norma de Chorzów. La in inte-
grum restitutio no es tan rigurosamente respetada en este
campo como en el de los hechos ilícitos, como lo pone de
manifiesto la existencia de umbrales por debajo de cuyo
nivel los efectos nocivos no alcanzan la relevancia de un
daño reparable y también la imposición, en la práctica
legislativa e internacional al respecto, de límites superio-
res (ceilings) hasta los cuales puede llegar la indemniza-
ción. Ambos topes, el inferior y el superior, impuestos
por razones prácticas, crean una categoría de efectos
nocivos no indemnizables.

25. La norma de la Usine de Chorzów, sin embargo,
sirve obviamente de orientación, ya que no de estricta
vara de medida, también en el campo de la responsa-
bilidad sine delicio por razón de la razonabilidad y de la
justicia que la inspiran. Es cierto que existen diferencias
entre las circunstancias del daño producido por una con-
ducta ilícita y las del daño causado por una conducta
lícita, y que a ellas puede corresponder la diferencia del
tratamiento legal, pero esa diferencia responde sobre
todo a razones prácticas, como la magnitud de las canti-
dades aseguradas en el caso de un tope superior, o el
hecho de que en la vida moderna todos somos contami-
nadores y contaminados a un tiempo en lo tocante al
umbral. Pero no puede discutirse que el derecho debe

buscar la reparación de todos los daños causados siempre
que sea posible. En tal sentido, es elocuente que en las
convenciones nucleares y en las de contaminación mari-
na por petróleo se haya tratado de ir superando el tope
máximo mediante la constitución de fondos que tratan de
acercarse a la restitución plena en circunstancias en que
las indemnizaciones pueden alcanzar sumas muy altas.

26. Las convenciones de responsabilidad civil parecen
haber dejado de lado ciertas formas de reparación como
la restitutio naturalis para concentrarse exclusivamente
en la asignación de una suma de dinero como prestación
primaria. En el daño ambiental, sin embargo, la presta-
ción más común parece ser algo idéntico a aquella resti-
tutio naturalis, representada por la restauración de los
elementos dañados del medio ambiente, como cuando se
reintroducen en un ecosistema ejemplares de una especie
que se vio disminuida o destruida, pero que puede ser
reinstalada porque existen en otra parte suficientes ejem-
plares. La compensación por equivalente, en cambio, se
dirigiría en primer término, en caso de destrucción total
de un cierto componente, a la introducción de un compo-
nente equivalente y sólo si ello no fuera posible, a una
eventual compensación monetaria. Correspondería tam-
bién una compensación monetaria, según se interpreta en
los casos cubiertos en la legislación de los Estados Uni-
dos de América (véase pan. 22 supra), cuando la restau-
ración de un cierto componente se opera naturalmente,
por el tiempo en que ese recurso se vio disminuido hasta
su restauración normal13.

27. En esta materia, el medio elegido en general es la
restauración, o la reinstalación de los recursos dañados o
extinguidos. Es lógico, puesto que lo más importante
aquí es la vuelta al statu quo ante: los valores ecológicos
predominan sobre los económicos, en principio, y tanto
es ello así que, a diferencia de lo que sucede en otros
terrenos, algunas leyes internas especifican que la indem-
nización que pueda otorgarse a los damnificados en cier-
tos casos debe aplicarse a fines también ecológicos14. El
costo de la restauración o reinstalación de elementos del
medio ambiente da una buena medida del valor de la
pérdida. Esto suele variar cuando los costos, sobre todo
de restauración, son irrazonables en relación con la utili-
dad de los recursos dañados, lo que confirma la idea de
que la predominancia de los fines ecológicos sólo se
detiene ante lo no razonable de los costos. La reinsta-
lación de un recurso, en cambio, suele ser más fácil de
obtener, por ejemplo la reintroducción en un cierto eco-

12 No se incluye la cesación porque en la responsabilidad sine delicio
no parece tener lugar, puesto que precisamente su característica esen-
cial es que la actividad en que el daño se origina es licita y continúa
mediante el pago de las indemnizaciones correspondientes. Además,
para la CDI -erróneamente a criterio del Relator Especial-, la cesación
no forma parte de la reparación.

13 Según esta legislación, incluso cuando se emprenden actividades
de restauración, los fiduciarios pueden determinar y exigir la indemni-
zación por pérdidas provisionales en el valor de los recursos.

14 La ley general ambiental sobre intervención, indemnización y res-
ponsabilidad en materia de medio ambiente de los Estados Unidos de
América exige que los fiduciarios gasten la indemnización total por
daños, aparte del resarcimiento de los costos de determinación del
daño, en la restauración, el reemplazo o la adquisición del equivalente
de los recursos naturales dañados o destruidos; la ley sobre salubridad
de agua permite recuperar los costos en que se haya incurrido o los
gastos que se hayan hecho para restaurar o reemplazar los recursos
naturales dañados o destruidos. La ley sobre contaminación por hidro-
carburos exige también que las recuperaciones se gasten con destino a
las actividades de restauración, rehabilitación, reemplazo o adquisición
del equivalente de los recursos naturales dañados.
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sistema, trayéndola de otro, de una cierta especie de pe-
ces o de otros animales que se extinguió o disminuyó en
su número por causa de un incidente.

28. La restauración o reinstalación es, entonces, la me-
jor manera de reparación. Pero puede suceder que la
restauración idéntica sea imposible, en cuyo caso las
tendencias más modernas admiten la introducción de
elementos equivalentes. Según algunas referencias, acaso
sea imposible, naturalmente, efectuar una reconstrucción
idéntica. Una especie extinguida no se puede reemplazar.
Los contaminantes descargados a la atmósfera o en el
agua son difíciles de recuperar. Desde el punto de vista
del medio ambiente, sin embargo, debiera existir el obje-
tivo de limpiar el medio ambiente y de restaurarlo a un
estado que, aunque no sea idéntico al que existía antes de
ocurrir el daño, preserve por lo menos sus funciones
permanentes necesarias. Incluso cuando la restauración o
la limpieza es físicamente posible, acaso no sea econó-
micamente viable. No es razonable esperar la restau-
ración al estado virgen si el hombre ha interactuado con
ese medio por generaciones. Además, restablecer un
medio ambiente al estado en que se encontraba antes de
ocurrido el daño podría requerir un gasto despropor-
cionado en relación con los resultados que se desean. En
esc caso bien podría decirse que la restauración sólo debe
realizarse hasta el punto en que sea todavía «eficaz en
función de los costos». Esas determinaciones requerirán
un difícil equilibrio de intereses, así como también de
valores económicos y ecológicos. Por su parte, el Conve-
nio sobre la responsabilidad civil por daños resultantes
de actividades peligrosas para el medio ambiente define
en el inciso 8 de su artículo 2 las «medidas de reinsta-
lación» como «cualquier medida razonable dirigida a
reinstalar o restaurar componentes dañados o destruidos
del medio ambiente o a introducir, cuando fuere razo-
nable, el equivalente de esos componentes en el medio
ambiente. La ley interna puede indicar quién tendrá dere-
cho a tomar tales medidas». Una posibilidad es que las
medidas en cuestión pueden ser tomadas por cualquiera,
y siempre que sean razonables deberán dar lugar a una
indemnización.

29. Las convenciones se detienen generalmente allí,
esto es, en la indemnización de las medidas de restau-
ración o de reinstalación que se hubieren efectivamente
tomado o que vayan a tomarse, en cuyo último caso la
indemnización sirve para financiarlas. ¿Qué pasa en los
casos en que la restauración no fuere posible, o bien
cuando los costos de restauración excedieren lo razona-
ble? En su octavo informe, el Relator Especial cita a
A. Rest:

La situación [...] 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 [establecidas por la Fuerza de Tareas de
la CEPE sobre la responsabilidad y la obligación de reparación en caso
de contaminación de aguas transfronterizas] el contaminador podría
acaso estar obligado a otorgar una compensación equivalente, por
ejemplo reemplazando los peces o estableciendo un parque natural1 .

15 A. Rest, «New tendencies in environmental responsiblity/liability
law: the work of the UN/ECE Task Force on Responsibility and Li-

El Relator Especial recuerda que el párrafo 1 del pro-
yecto de artículo 24 (Daño al medio ambiente y a perso-
nas o bienes en su consecuencia)7, presentado en su sexto
informe, había previsto esa situación al decir lo siguiente:
«Si fuere imposible restaurar dichas condiciones ínte-
gramente [esto es, el statu quo ante], podrá convenirse
una prestación del Estado de origen, ya sea pecuniaria o
de otro tipo, que compensare el deterioro sufrido».

30. La Convención para regular las actividades rela-
cionadas con los recursos minerales antarticos adopta una
solución parecida, ya que establece en su artículo 8
(pin. 2, inc. a) una responsabilidad sine delicio para el
operador «por daño al medio ambiente antartico o eco-
sistemas dependientes o asociados resultante de sus acti-
vidades sobre recursos minerales antarticos, incluyendo
el pago de indemnizaciones en el caso de que no haya
restauración al statu quo ante». Lo importante en caso de
indemnizaciones es que el tribunal determine que esas
cantidades deben ser aplicadas a fines ecológicos.

31. El Fondo Internacional de Indemnización de Da-
ños Causados por la Contaminación de Hidrocarburos,
establecido en el marco del Convenio internacional
sobre responsabilidad civil por daños causados por la
contaminación de hidrocarburos, ha tomado, en cambio,
una posición restrictiva. El Fondo paga indemnizacio-
nes por daño por contaminación que tiene lugar fuera
del buque. La primera reclamación, surgida del hundi-
miento del Antonio Gramsci en las cercanías de Vents-
pils, en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas, el 27 de febrero de 1979, suscitó la cuestión de si
esta definición incluía el daño ambiental o daño a los
recursos naturales, como lo solicitaban la URSS y otros.
La respuesta de la Asamblea del Fondo determinó que
la evaluación de la indemnización pagadera por el Fon-
do [del Convenio] no se puede hacer sobre la base de
cuantificaciones abstractas del daño calculada según
modelos teóricos16. En el caso más reciente del Patmos,
un buque tanque griego accidentado en la costa de Ca-
labria en 1985, el Fondo rechazó originalmente la de-
manda del Gobierno de Italia por falta de documenta-
ción sobre la naturaleza del daño causado o las bases
sobre las que la cantidad demandada había sido calcula-
da. El Gobierno de Italia llevó la causa ante los tribuna-
les de Italia, siendo rechazada su posición en primera
instancia pero aceptada en apelación. En 1989 el Tribu-
nal de Apelación de Messina interpretó que el Convenio
incluía el daño ambiental como todo lo que altera el
medio ambiente, causa deterioro en él o lo destruye, en
todo o en parte. El Tribunal mantuvo: que el medio
ambiente se debe considerar como un bien unitario,
separado de los bienes de los que está compuesto (terri-
torio, aguas territoriales, playas, poblaciones ictícolas,

ability regarding transboundary water pollution», Environmental
Policy and Law, vol. 21, n.os 3-4, julio de 1991, pág. 137; citado en
Anuario... 1992, vol. II (primera parte), págs. 80 y 81, doc. A/CN.4/
443, cap. II, apéndice, párr. 10.

16 Conviene señalar que la URSS había evaluado el daño de acuerdo
con un modelo abstracto. Véase Maria Clara Maffei, «The compen-
sation for ecological damage in the "Patmos" case», International
Responsibility for Environmental Harm, textos recopilados por Fran-
cesco Francioni y Tullio Scovazzi, págs. 381 a 394.
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etc.); que el derecho al medio ambiente corresponde al
Estado en su capacidad de representante de las colecti-
vidades; que el daño al medio ambiente causa perjuicio
a valores inmateriales y consiste en reducir la posibili-
dad de utilizar el medio ambiente, y que el daño se pue-
de indemnizar de manera equitativa, que el Tribunal
puede determinar con arreglo a un dictamen pericial.
Según el Tribunal, la definición de «daño por contami-
nación» que se enuncia en el párrafo 6 del artículo I del
Convenio internacional sobre responsabilidad civil por
daños causados por contaminación de las aguas del mar
por hidrocarburos es lo suficientemente amplia para in-
cluir el daño al medio ambiente que se ha descrito supra.

32. Todas las convenciones de responsabilidad incluyen
dentro de la definición del daño también al costo de las
medidas preventivas, así como a cualquier daño o pérdi-
da causados por estas medidas. Se refieren a las medidas
preventivas tomadas después de un accidente y para mi-
nimizar o impedir sus efectos que se definen en todas las
convenciones como «cualquier medida razonable tomada
por cualquier persona, luego que ha ocurrido un inciden-
te, para prevenir o minimizar el daño». Si la Comisión
prefiere utilizar otra expresión en lugar de «preventivas»
para tales medidas ex post, acaso «medidas de respuesta»
pueda ser la expresión que se adopte, como se sugiere en
el décimo informe del Relator Especial17. En principio, el
Relator Especial se inclina por llamarlas, como en todos
los instrumentos, «preventivas», haciendo la correspon-
diente aclaración, ya sea en el texto o en el comentario.

33. Aparentemente, la modificación de 1992 al Conve-
nio sobre responsabilidad civil por daños causados por la
contaminación de hidrocarburos incluye también entre
las medidas cuyo costo es recuperable las de prevención
ex ante, o sea las tomadas antes de cualquier derrame de
petróleo, siempre que hubiere existido un peligro grave e
inminente de daño por contaminación. Pareciera, sin
embargo, que esta indemnización se refiere al caso en
que, por ejemplo, el Estado afectado o algunas personas
en el Estado afectado se vieron obligados a tomar algu-
nas medidas defensivas debido, precisamente, a la falla
de las medidas de prevención ex ante por parte del ope-
rador o su total ausencia.

D.—La evaluación del daño ambiental

34. La evaluación del daño ambiental presenta proble-
mas muy serios. Siguiendo la tendencia de intentar que
todo tipo de daño sea reparado, lo que por cierto es justo,
algunas leyes nacionales han llegado muy lejos en los
métodos para evaluarlos, como veremos. La restauración
no parece presentar problemas de evaluación, excepto
cuando sus costos exceden largamente lo razonable en
relación con la utilidad de esa forma de restitución en
especie. El Tribunal deberá apreciar cuándo esa restaura-
ción excede de lo razonable y para ello evaluar los servi-
cios que el daño ambiental hizo imposibles en forma

17 Véase Anuario... 1994, vol. II (primera parte), págs. 144 y ss.,
doc. A/CN.4/459, cap. I.

temporaria o permanente. Puede suceder también que la
restauración sea imposible, o sólo parcialmente posible,
como vimos supra, en cuyo caso también se presenta el
problema de evaluar los servicios de que se priva al pú-
blico -del que el Estado es representante- en la medida
en que la restauración se queda corta. Esta evaluación
suele ser extremadamente difícil.

35. La cuestión está en saber si el tribunal competente
se debería inclinar por una compensación de los daños
directamente cuantificables, como los costos de restaura-
ción, o utilizar modelos teóricos abstractos para cuanti-
ficar aquella pérdida causada por el daño ambiental. No
están bien desarrolladas las normas de derecho interna-
cional al respecto, ni tampoco lo están en el orden nacio-
nal. En los Estados Unidos de América se ha dicho que la
restauración del medio ambiente dañado es una actividad
incipiente colmada de incertidumbre y controversia.

36. Los métodos de evaluación alternativos incluyen: el
precio que el recurso ambiental obtiene en el mercado; el
valor económico que se atribuye al uso del recurso am-
biental (tal como los métodos de costo del pasaje o el
precio hedónico, hedonicpricing, discutido infra); o bien
métodos de evaluación contingentes para medir la dispo-
sición de los individuos a pagar por bienes ambientales
como el aire o el agua puros o la preservación de espe-
cies en peligro. Estos problemas de evaluación surgen en
los Estados Unidos respecto a la ley general ambiental
sobre intervención, indemnización y responsabilidad en
materia de medio ambiente8 y a la ley sobre contami-
nación por hidrocarburos10, en relación con la competen-
cia de ciertas autoridades públicas de accionar judicial-
mente por daño a recursos naturales causados por la in-
yección de sustancias peligrosas y vertimientos de petró-
leo, respectivamente. Como el precio de mercado puede
no existir o no reflejar el verdadero valor del recurso, por
ejemplo en el caso de especies amenazadas de extinción,
algunos economistas han tratado de calcular el valor de
uso de ciertos recursos naturales públicos (esto es, valor
basado en el efectivo uso de un recurso, por ejemplo por
la pesca) basándose en el costo del viaje o en el precio
hedónico. En relación con los métodos de costo del viaje,
los gastos hechos por los individuos para visitar y gozar
de los recursos forman la base del cálculo. Los métodos
de precio hedónico contemplan el valor de mercado aña-
dido a la propiedad privada por ciertos servicios valores
(amenities) y buscan transponer dichos valores a los
recursos públicos con valores comparables. Para valores
que no son de uso, por ejemplo el valor que un individuo
puede poner en la preservación de una especie amenaza-
da, aunque pueda no verla nunca, se ha desarrollado una
metodología de evaluación contingente que busca medir
el valor preguntando a las personas cuánto estarían dis-
puestas a pagar, por ejemplo por vía de aumento en los
impuestos, para preservar del daño a un recurso natural.
Las críticas de la metodología de evaluación contingente
sugieren que no se puede confiar en un método que no
refleje una conducta económica real y que da valores
inflados. Se ha dicho también que el valor de recursos
significativos colectivamente para la sociedad no puede
reducirse a lo que un agregado de individuos estén dis-
puestos a pagar.
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37. Parece comprensible, dadas las dificultades que
anteriormente se exponen para la evaluación alternativa,
la tendencia analizada supra de la práctica internacional
en sentido de limitar la reparación de los daños ambien-
tales a los costos de restauración, de reinstalación de
recursos dañados o destruidos o de instalación de recur-
sos equivalentes cuando a juicio del tribunal esto sea
razonable. La cuantifícación de los costos que proporcio-
na la metodología de evaluación contingente parece de-
masiado poco confiable y acaso inapropiada para un
proyecto que aspira a ser una convención global, con
tribunales pertenecientes a tan diferentes culturas y sen-
sibilidades populares en cuanto al medio ambiente. Sin

embargo, si la restauración o reinstalación de recursos no
pudiera hacerse, o no pudiera completarse, y se hubiera
producido un daño efectivo al medio ambiente, no parece
justo que el daño quede totalmente sin cobertura. Debería
acaso dejarse al tribunal alguna latitud para evaluar equi-
tativamente el daño causado en una suma de dinero, que
se aplicaría a fines ecológicos en la región dañada, en
consulta tal vez con el Estado actor o con entidades de
bien público, sin entrar en tan complicados métodos
alternativos. Finalmente, los tribunales otorgan indemni-
zaciones por daño moral que son tan difíciles de evaluar
como el ambiental. ¿Cómo medir la angustia o el sufri-
miento?

CAPÍTULO II

Textos y comentarios propuestos

38. El Relator Especial propone el texto siguiente para
la definición del daño:

«Daño» significa:

a) La muerte, las lesiones corporales o el perjuicio
a la salud o integridad física de las personas;

b) £1 perjuicio causado a los bienes patrimoniales
y el lucro cesante;

c) El daño al medio ambiente, incluyendo:

i) El costo de las medidas razonables adopta-
das o a adoptarse para restaurar o reinsta-
lar recursos naturales, dañados o destrui-
dos o, cuando sea razonable, introducir el
equivalente de estos recursos en el medio
ambiente;

ii) El costo de las medidas preventivas y del
daño adicional que estas medidas pudieren
haber causado;

iii) La indemnización que el tribunal pueda fi-
jar de acuerdo con los principios de la
equidad y de la justicia si las medidas indi-
cadas en i) fueren imposibles, irrazonables
o insuficientes para alcanzar una condición
aceptablemente cercana al statu quo ante.
Tal indemnización deberá aplicarse a me-
jorar el medio ambiente de la región afec-
tada;

El medio ambiente incluye los ecosistemas y los re-
cursos naturales, bióticos y abióticos, como el aire, el
agua, el suelo, la fauna y la flora así como la interac-
ción entre dichos factores;

El titular de la acción por reparación del daño am-
biental será el Estado afectado o las entidades que
éste designe de acuerdo con su derecho interno.

39. En el comentario relativo al daño al medio ambien-
te habría que distinguir entre el daño al medio ambiente
per se, que es un perjuicio infligido a la comunidad y
donde el titular de la acción es el Estado o las entidades
que éste designe de acuerdo con su derecho interno, y el
que se causa a las personas individuales, físicas o jurídi-
cas, a través del deterioro ambiental, como por ejemplo
si por consecuencia de la contaminación del agua alguien
se intoxica y debe ser internado en un hospital, o el caso
típico del hotelero que pierde clientela por causa del
deterioro que sufre la región de su hotel (humos indus-
triales, malos olores, agua contaminada, etc.). El comen-
tario debería hacer notar que este último tipo de daño
está encuadrado en los subpárrafos a y b del inciso 3.

40. Asimismo, en el comentario al apartado i) del inciso
c se debería destacar que uno de los significados de la
palabra «razonables» aplicada a las medidas de restaura-
ción y de reinstalación, o de introducción de un equiva-
lente, es el de que los costos de esas medidas no sean
groseramente desproporcionados a la utilidad que la
medida proporciona.

41. Así, en el caso Commonwealth of Puerto Rico contra
5.5. Zoé Colocotroni™, que se refería al vertimiento de
petróleo en la costa de Puerto Rico en 1973 y que fue
resucito por el Tribunal Federal de Apelaciones del Pri-
mer Circuito de los Estados Unidos de América, la legis-
lación nacional autorizaba al Gobierno nacional o estatal
a cobrar los costos o gastos incurridos en la restauración
de los recursos naturales dañados o destruidos como
resultado de una descarga de petróleo o de una sustancia
peligrosa. En primera instancia, el Tribunal de Distrito
acordó daños basados, entre otras cosas, en el costo de
reemplazar, por recurso a laboratorios de provisión bio-
lógica, los millones de pequeños organismos acuáticos
destruidos por el vertimiento. El Tribunal de Apelaciones
revirtió la sentencia en este aspecto y sostuvo que el
cartabón apropiado para determinar los daños en ese caso

! U.S. Court of Appeals, 628 F. 2d 652 (1st Cir. 1980).
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era el costo razonable incurrido por el soberano o su de esa regeneración y el grado en que los esfuerzos,
agencia designada para restaurar o rehabilitar el medio más allá de un cierto punto, se tornarían redundantes o
ambiente en el área afectada a su condición preexistente desproporcionadamente caros. El Tribunal de Apela-
o a una condición tan cercana a ella como fuera posible ciones también reconoció que puede haber circunstan-
sin gastos groseramente desproporcionados. Los facto- cias en que la directa restauración del área afectada
res a tener en cuenta incluyen la factibilidad técnica, los puede ser técnicamente imposible o tan desproporcio-
efectos secundarios dañosos, la compatibilidad con la nadamente cara que no sería razonable intentar ese
regeneración natural que puede ocurrir o la duplicación remedio.


