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Introducción

1. En el párrafo 5 de su resolución 49/51, la Asamblea
General pidió a la Secretaría que actualizara el estudio
preparado por ésta y publicado en 1984 con el título de
«Estudio de la práctica de los Estados sobre la responsa-
bilidad internacional por las consecuencias perjudiciales
de actos no prohibidos por el derecho internacional»1. El
presente estudio se ha preparado para responder a esa
petición.

2. Teniendo en cuenta que la CDI ya ha aprobado en
primera lectura un conjunto de artículos sobre cuestiones
de prevención2, la Secretaría ha centrado el estudio, de
conformidad con el deseo del Redactor Especial, en los
aspectos de responsabilidad del tema.

3. El presente estudio examina las convenciones inter-
nacionales existentes, la jurisprudencia internacional,
otras formas de práctica de los Estados y la legislación
interna y las decisiones de los tribunales internos relacio-
nadas con la cuestión de la responsabilidad. En aras de la
facilidad de comprensión, incorpora los materiales de
información sobre responsabilidad incluidos en el Estu-
dio de la práctica de los Estados.

4. La inclusión de los elementos sobre actividades
concretas no prejuzga la cuestión de si esas actividades
están «prohibidas por el derecho internacional» o no. Es
útil examinar el tratamiento dado a algunas controversias
en las que no existió acuerdo general acerca de la legiti-
midad o ilegitimidad de los actos que ocasionaron conse-
cuencias perjudiciales.

5. El presente estudio incluye asimismo, además de
los tratados, decisiones judiciales, laudos arbitrales y
documentos intercambiados entre ministerios extranjeros
y funcionarios públicos. Estos documentos son fuentes
importantes de la práctica de los Estados, como también
lo son las soluciones por medio de métodos no judiciales
que, incluso sin ser el fruto de procedimientos judiciales
convencionales, pueden representar una pauta en las
tendencias relativas a las cuestiones de fondo objeto de
controversia. Las declaraciones hechas por los funciona-
rios del Estado involucrados así como el contenido de las
soluciones efectivas se examinarán por su posible rela-
ción con los principios sustantivos de la responsabilidad.

6. No se han pasado por alto en el presente estudio las
dificultades de determinar cuándo un caso particular
constituye una «prueba» de la práctica de los Estados3.

1 Anuario... 1985, vol. II (primera parte), Adición, pág. 1, doc. A/
CN.4/384.

2 El texto de los proyectos de artículo aprobados provisionalmente
por la Comisión figura en Anuario... 1994, vol. II (segunda parte),
págs. 168 y ss.

3 POT ejemplo, el hecho de que los Estados se abstengan de participar
en actividades que, aunque lícitas, pueden ocasionar perjuicios fuera
de su jurisdicción territorial, puede o no ser pertinente para la creación
de un comportamiento consuetudinario. La CPJI y su sucesora, la CU,
han observado que el mero hecho de la abstención, sin examinar cui-

Los tratados o las decisiones pueden estar motivados por
diferentes políticas. Algunos de ellos pueden ser compro-
misos o arreglos que obedecen a razones ajenas al asunto.
Pero la repetición de actos en la práctica de los Estados,
cuando sigue y fomenta políticas similares, puede crear
expectativas acerca de la aplicabilidad de estas políticas en
el futuro. Aun cuando algunas de las políticas pueden no
haber sido explícitamente declaradas en relación con los
casos pertinentes, o pueden haberse dejado sin determinar
deliberada y explícitamente, la continuación de una con-
ducta similar puede dar lugar a la creación de una norma
consuetudinaria. Los elementos que aquí se examinan,
constituyan o no derecho consuetudinario, demuestran una
tendencia en las expectativas y pueden contribuir a aclarar
las políticas relativas a algunas normas concretas en el
tema de la responsabilidad internacional. La práctica tam-
bién muestra maneras de conciliar las nuevas normas con
principios antagónicos, como la «soberanía de los Esta-
dos» y la «jurisdicción nacional».

7. Cuando se analiza la práctica de los Estados se
necesita gran cautela en la extrapolación de los princi-
pios, pues las expectativas más generales acerca del gra-
do de tolerancia respecto de las consecuencias perju-
diciales de las actividades pueden ser diferentes en las
distintas actividades.

8. Los materiales que se examinan en este estudio no
son, por supuesto, exhaustivos. Se refieren principalmente
a actividades relacionadas con la utilización física y la
administración del medio ambiente, dado que la práctica
de los Estados en la reglamentación de actividades que
ocasionan perjuicios a otros Estados se ha desarrollado
más extensamente en esta esfera. La presentación del estu-

dadosamente los factores condicionantes, no es prueba suficiente de la
existencia de una costumbre jurídica internacional. Los Estados pueden
abstenerse de actuar de cierta manera por diversas razones, no todas las
cuales tienen significación jurídica. Véase el fallo dictado el 7 de sep-
tiembre de 1927 por la CPJI en el asunto Lotus (C.P.J.I. série A n." 10,
pág. 28). La CU adoptó un criterio similar en su fallo de 20 de noviem-
bre de 1950 relativo al Droit d'Asile (CU. Recueil 1950, pág. 286) y en
su fallo de 20 de febrero de 1969 relativo a los asuntos del Plateau
continental de la Mer du Nord (CU. Recueil 1969, pág. 44, pan. 77).
Véase también C. Parry, The Sources and Evidences of International
Law, Manchester University Press, 1965, págs. 34 a 64.

Sin embargo, en su fallo de 6 de abril de 1955 relativo al asunto Not-
tebohm (segunda fase), la CU consideró que la abstención de un Esta-
do constituía una prueba de la existencia de una norma internacional
que restringía la libertad de acción (CU. Recueil 1955, págs. 21 y 22).

Sobre las características de los «incidentes» que generan normas,
Reisman observa que:

«Las expectativas normativas que los analistas políticos infieren de
acontecimientos son la esencia de gran parte del derecho internacional
contemporáneo. El hecho de que las personas que están deduciendo
normas de los incidentes no se refieran al producto de su investigación
como derecho internacional no afecta en modo alguno a la validez de
su cometido, de igual modo que la falta de conciencia del Sr. Jourdain
de Molière de que estaba hablando en prosa no significa que no lo
hiciera. Se llame como se llame, es ley.» (W. Michael Reisman, «In-
ternational incidents: introduction to a new genre in the study of inter-
national law», en International Incidents: The Law that Counts in
World Politics, textos recopilados por W. Michael Reisman y Andrew
R. Willard, Princeton University Press, 1988, pág. 5.)
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dio también se ha concebido de modo que resulte útil co-
mo fuente de información y por ello también se han repro-
ducido los extractos pertinentes de tratados, decisiones
judiciales y correspondencia oficial. El esbozo del estudio
se ha formulado teniendo en cuenta los problemas funcio-
nales que pueden parecer pertinentes con relación al tema
de la responsabilidad internacional.

9. En el capítulo I se describen las características ge-
nerales de los regímenes de responsabilidad, como la
cuestión de la causalidad. Se examina la evolución histó-
rica del concepto de la responsabilidad objetiva en el
derecho interno y se hace un resumen del desarrollo de
este concepto en el derecho internacional.

10. En el capítulo II se examina la cuestión de la parte
que es responsable. Describe el principio de «quien con-
tamina paga», la responsabilidad del explotador y algunos
ejemplos en que se considera responsables a los Estados.

11. En el capítulo III se trata de señalar casos y condi-
ciones en que el explotador o el Estado puede ser consi-
derado exonerado de responsabilidad.

12. En el capitulo IV se examinan las cuestiones
relacionadas con la indemnización. Esas cuestiones
incluyen el contenido de la indemnización, a saber: los
daños indemnizables, las formas de indemnización y la
limitación de la indemnización. En este capítulo se
examina asimismo la cuestión de las autoridades reco-
nocidas en la práctica de los Estados como compe-
tentes para adoptar decisiones sobre las indemnizacio-
nes.

13. En el capítulo V se describe el estado de las limita-
ciones previstas en la mayoría de los tratados.

14. El capítulo VI analiza los requisitos del seguro y
otros planes financieros de previsión para garantizar la
indemnización si se producen daños.

15. Por último, en el capítulo VII se estudia la cuestión
de la ejecución de los fallos dictados principalmente por
los tribunales internos con respecto a la indemnización a
las partes lesionadas.

CAPÍTULO I

Características generales de los regímenes de responsabilidad

A.—La cuestión de la causalidad

16. El concepto de responsabilidad se estableció en el
derecho interno en relación con los actos nocivos. La
evolución del concepto en el derecho interno revela sus
consideraciones políticas, muchas de las cuales han dado
forma a la teoría de la responsabilidad y en particular al
lugar que ocupa la «culpa» en la responsabilidad y en el
pago de indemnizaciones en relación con ciertas activi-
dades. Para entender plenamente la evolución del con-
cepto de la responsabilidad y prever su configuración
futura en el derecho internacional es útil examinar bre-
vemente la evolución histórica de este concepto en el
derecho interno.

17. Con esto no se está dando a entender que la evo-
lución del concepto de responsabilidad en el derecho
internacional tendrá o debería tener el mismo contenido y
los mismos procedimientos que en el derecho interno. El
concepto de la responsabilidad está mucho más des-
arrollado en el derecho interno y su introducción en el
derecho internacional no puede ignorar la experiencia
adquirida en esta esfera en el derecho interno. Las refe-
rencias del derecho interno a la responsabilidad se men-
cionan únicamente para dar pautas cuando resultan apro-
piadas para la comprensión del concepto de la responsa-
bilidad y su evolución.

18. Históricamente, una de las principales preocupa-
ciones y la mayor parte de los elementos importantes en
la evolución del derecho de la responsabilidad estribaban
en el mantenimiento del orden público evitando la ven-

ganza individual. Con arreglo al derecho primitivo, el
«nexo causal» bastaba para establecer la responsabilidad.
El derecho primitivo no prestaba tanta atención a la «in-
tención del actor como a la pérdida y a los daños de la
parte afectada»4. Se han dado dos razones para explicar
este enfoque del derecho primitivo. Primeramente, la
incapacidad o falta de voluntad para asumir que el daño
podía producirse no intencionalmente5. En segundo lu-
gar, el derecho común primitivo se basaba en el principio
de que los seres humanos individuales actúan a su propio
riesgo y, por tanto, son responsables de las consecuencias
de sus actos'. La responsabilidad civil en el derecho pri-
mitivo, si no «absoluta», era no obstante «objetiva» y «se
prestaba escasa atención a la calidad moral de la persona
cuya conducta había causado el daño»7. Paulatinamente,
la ley empezó a prestar más atención a las consideracio-
nes exculpatorias y parcialmente, «bajo la influencia de
la filosofía moral de la Iglesia, tendió a avanzar en la
dirección del reconocimiento de la culpabilidad moral
como la base adecuada del daño legal»8. Este enfoque

John G. Fleming, The law of Torts (5.a éd.), Sydney, Melbourne,
Brisbane, Perth, The Law Book Company Limited, 1977, pág. 7 y
nota 27 citando a Lambert c. Bessey (1681), T. Raymond, 421, 422.

5 Fleming, op. cit. (nota 4 supra), pág. 7 y nota 29 citando a
Ehrenzweig, «A psychoanalysis of negligence», Northwestern Univer-
sity Law Review, Chicago, vol. 47, 1953, pág. 855.

6 Véase P. H. Winfield, «The myth of absolute liability», The Law
Quarterly Review, Londres, vol. 42, 1926, pág. 37, citado en Fleming,
op. cit. (nota 4 supra), pág. 7 y nota 30.

7 Véase Fleming, op. cit. (nota 4 supra), pág. 7.
8 Ibid., págs. 7 y 8.
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que tendía a beneficiar a la parte causante del perjuicio
más que a la lesionada se aceleró en el siglo xix como
resultado de la Revolución Industrial:

Durante el siglo XIX el «avance moral» de la ley sobre daños civiles se
aceleró considerablemente Como reacción a las doctrinas del derecho
natural y del laissez faire, los tribunales atribuyeron una mayor impor-
tancia a la libertad de actuación y en última instancia se plegaron al
dogma general de «no hay responsabilidad sin falta» Este movimiento
coincidió con las exigencias de la Revolución Industrial, y estuvo
indudablemente influido por ellas Se consideraba que en aras del
progreso de la economía había que subordinar la segundad de los
individuos, que podían ser victimas de la nueva edad de la máquina,
más que poner trabas a la empresa cargándola con el costo de acciden-
tes «inevitables». Se temía que la responsabilidad por causa no culposa
obstaculizara el progreso al no dar al individuo la oportunidad de
evitar la responsabilidad poniendo cuidado y enfrentándose de ese
modo al dilema de tener que renunciar a su actividad proyectada o de
apechar con el costo de cualquier lesión resultante Sólo la culpa se
consideraba que justificaba un traslado de la pérdida porque la función
de los procedimientos correctivos de los daños se consideraba que
tenía un carácter pnmordialmente de advertencia o disuasión9

19. Este enfoque se ha revisado. De hecho, las opinio-
nes relativas a los accidentes han cambiado radicalmente:

Cada vez se entiende más que los fallos humanos en una edad de la
maquina causan un número considerable y bastante regular de muertes,
lesiones y pérdidas de bienes, que no se reducen de manera signifi-
cativa por medio de normas de conducta que se pueden prescribir y
hacer cumplir aplicando la ley sobre daños civiles La prevención de
los accidentes se promueve con mayor eficacia mediante la presión
ejercida por las sanciones penales vinculadas a los reglamentos sobre
segundad, medidas extralegales como las campañas de segundad en
carretera, la práctica de las empresas de seguros de basar las primas en
el numero de accidentes del asegurado y mejoras en la calidad de las
carreteras y de los vehículos y de los procedimientos de producción en
la industria No obstante, a pesar de todos estos controles, sigue
habiendo accidentes y se siguen produciendo daños, y es la misión del
derecho moderno relativo a los actos ilícitos ocuparse de ellos [. ] La
cuestión es sencilla, ¿quién tiene que costearlos [progreso mdustnal],
la víctima desventurada que quizá no pueda atribuir la falta conven-
cional a ningún individuo particular, o los que se benefician de la
actividad causante del accidente7 El efecto de rechazar la indemniza-
ción a la víctima es que «se toma mucho de pocos y algo de todos para
que un grupo especial pueda pagar menos»1

20. Reconociendo que, en las condiciones de la vida
moderna, muchas actividades pueden causar considera-
bles pérdidas en vidas humanas, lesiones y bienes, los
órganos de decisión política tienen que adoptar una deci-
sión, sea: a) para prohibir la realización de ciertas activi-
dades; b) para que los costos correspondan a los daños;
c) para prescribir que ciertas actividades sólo se pueden
realizar mediante la aplicación de ciertas medidas de
seguridad preestablecidas, o d) para tolerar la actividad a
condición de que pague su parte independientemente de
la manera en que se lleve a cabo. La primera solución se
consideró inaplicable e incompatible con una sociedad
democrática libre y con sus políticas económica e indus-
trial. La segunda se consideró incompatible con el prin-
cipio de equidad y el sistema de la justicia social11.

21. La tercera solución resultaba problemática porque
habría desembocado en la aplicación de una responsa-
bilidad por culpa o negligencia a todas las actividades.

Aunque esos principios se podían aplicar a muchas acti-
vidades, no podían prescribirse con respecto a todas y
cada una de las actividades. Esa solución habría provo-
cado una proliferación de leyes y normas de seguridad y
sistemas de concesión de licencias, y habría sometido a
una presión considerable y a costos a la política estatal y
a los organismos de administración y ejecución. Por otro
lado, habría sobrecargado a los tribunales con litigios
complicados y les habría obligado a determinar si existía
o no culpa o negligencia con respecto a actividades su-
mamente técnicas y complejas. Esta solución favorecería
inevitablemente a la persona que realiza la actividad que
causa el perjuicio, porque la carga de la prueba incumbi-
ría a la parte lesionada11.

22. La cuarta solución dio pie a la creación del concep-
to de responsabilidad civil objetiva. La persona cuya
actividad causa el daño es considerada responsable «no
por ninguna culpa "particular" que se haya producido
durante la actividad, sino por las consecuencias inevi-
tables de una actividad peligrosa que podría catalogarse
de negligente a causa de sus posibilidades nocivas previ-
sibles, si no fuera porque su carácter en general benefi-
cioso nos impone la obligación de tolerarla en aras de la
comunidad en general»11.

B.—Responsabilidad objetiva

1. DERECHO INTERNO

23. Muchos sistemas jurídicos han mostrado una ten-
dencia constante a reconocer el concepto de responsabili-
dad objetiva o no culposa, al mismo tiempo que mantie-
nen la responsabilidad que depende de la «culpa» como
el principio general12. Los códigos civiles de muchos
Estados, con inclusión de Francia, Bélgica e Italia, impo-
nen también responsabilidad objetiva al propietario de un
animal, o a quien utiliza ese animal, por los daños que
éste cause, tanto cuando esté bajo su custodia como
cuando se haya extraviado o escapado13. El Código Civil
de Alemania de 1900, modificado en 1908, sólo estable-
ce excepciones a la responsabilidad objetiva en el caso de
animales domésticos que el propietario utiliza en su pro-
fesión o negocio o bajo su custodia14.

24. La responsabilidad objetiva de los propietarios o
cuidadores de animales es admitida también en los códi-
gos civiles de la Argentina (art. 1126), el Brasil
(art. 1527), Colombia (art. 2353), Grecia (art. 924), Hun-

9 Ibíd., pág 8
10 Ibíd., págs. 8 y 9.
í i Ibíd., págs. 315 y 316.

12 Este concepto de «responsabilidad objetiva» por los daños causa-
dos por animales se consagró en el derecho romano De conformidad
con la actio de pauperis, establecida en la Ley de las XII Tablas, el
propietario de un animal estaba obligado a indemnizar las pérdidas
sufridas por la víctima o a hacer entrega del animal causante de los
perjuicios Véase F. F. Stone, «Liabihty for damage caused by things»,
International Encyclopedia of Comparative Law, textos recopilados
por A Tunc, vol. XI, Torts, primera parte, Nijhoff, La Haya, 1983,
cap 5, pág. 11, párr. 39

u Véase Stone, loe cit (nota 12 supra), pág. 12, párr 42.
14 Artículo 833 del Código Civil de Alemania, ibíd, pág 3, párr 47.
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gría (art. 353), México (art. 1930), los Países Bajos
(art. 1404), Polonia (art. 431) y Suiza (art. 56)15.

25. La responsabilidad objetiva por los daños causados
por un incendio no está todavía generalmente reconocida
en el derecho interno, y elementos como la culpa o la
negligencia son fundamentales para configurar esta res-
ponsabilidad. Por ejemplo, el artículo 1384 del Código
Civil francés dispone que la persona propietaria, a cual-
quier título, de todo o parte de un inmueble en el que se
produce un incendio, o de bienes muebles que se incen-
dian, sólo está obligada a indemnizar a terceros por los
daños causados si se demuestra que el incendio es impu-
table a su culpa o a la culpa de una persona bajo su res-
ponsabilidad.

26. En el derecho interno, el concepto de responsabili-
dad objetiva en relación con actividades o cosas anor-
malmente peligrosas es comparativamente nuevo. El
juicio que se supone sirvió de base para la elaboración de
la doctrina de la responsabilidad objetiva, y que influyó
en la legislación interna del Reino Unido y los Estados
Unidos de América, fue el relativo al caso Rylands
c. Fletcher16, fallado en Inglaterra en 1868. El magistrado
Blackburn, del Tribunal de Hacienda, señaló lo siguiente:

Tenemos como norma auténtica de derecho la de que una persona que,
para sus propios fines, introduce en su propiedad y mantiene en ella
cualquier cosa capaz de producir perjuicios en el caso de que escape a
su control, debe conservar esa cosa bajo su propio riesgo y, si así no lo
hiciere, será responsable prima facie de todos los daños que sean la
consecuencia natural de esa falta de control17 .

27. La Cámara de los Lores restringió más tarde los
alcances tan amplios que esta redacción daba a ese prin-
cipio y estableció que éste se aplicaba sólo en caso de
uso «no natural» de las tierras del demandado, esto es,
con fines distintos de «cualquier fin compatible con el
disfrute ordinario de la tierra»18. En el Reino Unido se
han dictado posteriormente más de 100 decisiones ajusta-
das al principio establecido en este caso y la aplicación
de la responsabilidad objetiva se ha limitado a cosas o
actividades de carácter «extraordinario», «excepcional» o
«anormal», con exclusión de las que son «habituales y
normales»19. Esta doctrina no es aplicable al uso ordina-
rio de la tierra o a usos tales que beneficien a la comuni-
dad en general20. Para determinar lo que constituye un

15 Ibíd., pág. 14, párrs. 51 y 52.
16 The Law Reports, Court of Exchequer, vol. I, 1866, pág. 265. Con

referencia a las consecuencias de este caso para el derecho estado-
unidense, véase William L. Prosser, Handbook of the Law of Torts,
4.a éd., Saint Paul, West Publishing Co., 1971, págs. 545 a 559. Véase
también Anderson, «The Rylands v. Fletcher doctrine in America:
abnormally dangerous, ultrahazardous, or absolute nuisance?», Ari-
zona State Law Journal, Tempe, 1978, pág. 99.

17 Ibid., pág. 279.
18 The Law Reports, English and Irish Appeal Cases before the

House of Lords, vol. Ill, 1868, págs. 330 a 338.
19 Prosser, op. cit. (nota 16 supra), pág. 506 y notas 48, 50 y 51.
20 La Cámara de los Lores restringió el alcance de esta doctrina en

un caso en el que el demandante, un inspector público, había resultado
lesionado en una explosión ocurrida en una fábrica de municiones del
demandado. En este asunto, los jueces limitaron el principio de la
responsabilidad objetiva a los casos en los que hubiese una emanación
de sustancias peligrosas de la propiedad bajo control del demandado, y

«uso no natural», los tribunales británicos parecen haber
tenido en cuenta no sólo el carácter de la cosa o actividad
de que se trata, sino también el lugar y las condiciones en
las que se mantiene la cosa o se desarrolla la actividad así
como su relación con el medio ambiente21.

28. En los Estados Unidos de América, la doctrina
sentada en el fallo del caso Rylands c. Fletcher fue acep-
tada por un gran número de tribunales de Nueva York,
New Hampshire y Nueva Jersey. Se ha sostenido que en
estas últimas instancias el principio establecido en el
fallo Rylands c. Fletcher fue «invocado erróneamente y
por ello rechazado en casos en los que, en primer térmi-
no, no era en absoluto aplicable»22. El American Resta-
tement of the Law of Torts, establecido por el American
Law Institute23, ha adoptado el principio consagrado en el
juicio Rylands c. Fletcher, pero limitándolo a las activi-
dades extremadamente peligrosas del demandado. En el
artículo 520 se enumeran los factores que han de consi-
derarse para determinar si una actividad es anormalmente
peligrosa:

a) Un alto grado de riesgo de lesiones o daño a las
personas, la tierra o el ganado de terceros;

b) Probabilidad de que los daños sean importantes;

c) Imposibilidad de prevenir el riesgo mediante un
cuidado razonable;

d) Medida en que la actividad no es una cuestión
habitual;

e) Inadecuación de la actividad al lugar donde se
lleva a cabo;

f) Grado en que su peligrosidad sobrepasa el valor
que reporta a la comunidad.

29. Se consideran actividades extremadamente peligro-
sas aquellas que no son de carácter habitual y que entra-
ñan necesariamente un riesgo grave de lesiones o daño a
las personas, la tierra o el ganado ajenos, riesgo que no
puede prevenirse ni siquiera mediante las precauciones
más extremas. Esta definición se ha criticado porque
restringe el alcance del principio establecido en el fallo
Rylands c. Fletcher en cuanto hace hincapié más en la
naturaleza de la actividad, el «peligro extremo y la impo-
sibilidad de prevenirlo mediante todas las precauciones

dos jueces opinaron que no era aplicable a los casos de lesiones de
personas. Esta decisión se apartó inopinadamente de la doctrina soste-
nida en el caso que había sentado jurisprudencia; sin embargo, es
dudoso que este caso pueda cambiar la tendencia a la responsabilidad
objetiva establecida por la decisión adoptada en el fallo del juicio
Rylands c. Fletcher [véase Prosser, op. cit. (nota 16 supra), pág. 506,
nota 52].

21 W. T. S. Stallybrass, «Dangerous things and the non-natural user
of land», The Cambridge Law Journal, Londres, 1929, vol. Ill,
pág. 387. Véase también the Law Commission, Civil Liability for
Dangerous Things and Activities, Londres, 1970.

22 William L. Prosser, Selected Topics on the Law of Torts, Ann
Harbor, University of Michigan Law School, 1954, págs. 149 a 152.

23 Véase American Law Institute, Restatement of the Law of Torts,
Washington D.C., 1938, vol. Ill, cap. 21, arts. 519 a 524.
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posibles», que en su relación con el medio ambiente24. Al
mismo tiempo, el alcance que tiene este concepto en el
Restatement es mayor que el del principio establecido en
el fallo, puesto que no está limitado a los casos en que la
cosa «se escapa» de la tierra del demandado.

30. En el derecho interno existen cuando menos dos
razones subyacentes para adoptar la responsabilidad
objetiva. En primer lugar, el escaso conocimiento acerca
de la ciencia y tecnología cada vez más desarrollados y
sus efectos25. En segundo lugar, la dificultad de deter-
minar qué conducta es negligente y de presentar las
pruebas necesarias para establecer la negligencia26.

31. Se ha sugerido asimismo que la responsabilidad
objetiva es otro aspecto de la negligencia y que la base de
ambos conceptos descansa en la responsabilidad por
crear un riesgo anormal27. La negligencia difiere de la
responsabilidad objetiva en la medida en que guarda
principalmente relación con «una manera improcedente
de hacer las cosas que son suficientemente [...] seguras
cuando se realizan de manera adecuada», mientras que la
responsabilidad objetiva concierne a las «actividades que
siguen siendo peligrosas a pesar de todas las precaucio-
nes razonables»28. Se sugiere que la explicación de esta
opinión «estriba en el dilema consistente en que, si esa
actividad se catalogara como negligente a causa de su
riesgo irreductible, ello equivaldría a condenarla como
ilícita»29. Por consiguiente, lo esencial de la responsabili-
dad objetiva es que impone la responsabilidad por activi-
dades legítimas, no «reprensibles»30 que entrañan un
riesgo extraordinario de daños para otros, sea debido a la
gravedad o a la frecuencia del perjuicio potencial31. La
actividad se ha autorizado a condición32 y en la inteligen-
cia de que absorberá el costo de sus accidentes poten-
ciales como parte de sus gastos generales33. Obviamente
los tribunales estadounidenses han respaldado la aplica-
ción de la responsabilidad objetiva en relación con acti-
vidades anormales17' y no la han aplicado en relación con
actividades relativamente comunes partiendo del supues-
to de que «la actividad peligrosa es bastante común y la

2J Véase Prosscr, op cu (nota 22 supra), pág 158.
2* L. F. E Goldic se explaya sobre esta cuestión indicando que en los

conocimientos actuales relativos a las nuevas industrias no es posible
evitar los daños por muchas medidas de previsión o factibles que se
adopten. Véase «Liability for damage and the progressive develop-
ment of international law», The International and Comparative Law
Quarterly (Londres), vol 14, parte 4, octubre de 1965, pág 1203

26 Ibid
27 Presser, op at (nota 22 supra), cap 3,págs 135 y ss
28 Fleming, op at (nota 4 supra), pág 316. Esto supone que la ne-

gligencia se rechaza si se han adoptado todas las precauciones razona-
bles . Véase también párr 21 supra

29 Ibid
30 Fleming utiliza este término para hacer la distinción entre negli-

gencia y responsabilidad objetiva.
31 Ivar Strahl, «Tort liability and insurance», Scandinavian Studies in

Law (Estocolmo), edición dirigida por Folke Schmidt, vol. 3 , págs . 213
a 2 1 8 , 1 9 5 9

32 Véase Robert E Keeton, «Conditional fault m the law of torts»,
Harvard Law Review, vol 72, n ° 3, enero de 1959, pág . 4 0 1 , ci tado
por Fleming, op cit (nota 4 supra), pág 3 1 6 , n o t a l 3 .

33 Fleming, op at (nota 4 supra), pág 316.

incidencia del daño y de la responsabilidad se correspon-
den con tanta regularidad que no se logrará nada impo-
niendo la responsabilidad objetiva»33. Algunos autores
han criticado este razonamiento alegando que:

Del mismo modo que un «beneficio público» importante derivado de
una actividad peligrosa (como las centrales nucleares y otras instala-
ciones públicas) ya no constituye una buena razón para que no se le
imponga unas cargas, smo que refuerza la lógica de distribuir las
pérdidas entre sus beneficiarios, de manera que el simple hecho de que
esté generalizado y exponga a la comunidad a un peligro normal puede
constituir una razón suficiente para tolerar un nesgo particularmente
relacionado con peligros tan comunes como la circulación de vehículos
motorizados y la aviación34

32. La teoría de la responsabilidad objetiva ha sido
incorporada a la ley de indemnización obrera de los Es-
tados Unidos de América; el empleador es objetivamente
responsable de las lesiones sufridas por sus empleados.
La política que fundamenta esta responsabilidad de los
empleadores es la de «seguro social», conforme a la cual
se determina quién puede soportar mejor la pérdida35.
Estas leyes no abarcan todas las actividades, pero en los
últimos años ha habido en los Estados Unidos un fuerte
movimiento en favor de la «responsabilidad objetiva», en
un sentido más amplio.

33. La responsabilidad objetiva de los empleadores es
admitida también en Francia. Conforme al artículo 1 de
la ley concerniente a la responsabilidad en caso de acci-
dentes del trabajo sufridos por trabajadores, de 1898, las
víctimas o sus representantes tienen derecho a pedir una
indemnización al empleador cuando, como resultado del
accidente, el empleado no pueda trabajar por un período
superior a cuatro días.

34. La norma de la responsabilidad objetiva por las
actividades extremadamente peligrosas se entiende com-
prendida dentro del ámbito del párrafo 1 del artícu-
lo 1384 del Código Civil de Francia36, que estipula que:

Toda persona es responsable no sólo de los daños causados por su
propia acción, smo también de los causados por las acciones de las
personas bajo su responsabilidad o por las cosas bajo su cuidado

35. Conforme a lo establecido en este artículo aplicado
por primera vez en junio de 1896 por el Tribunal de Ca-
sación, la responsabilidad queda determinada por el solo
hecho de que el demandante demuestre que ha sufrido

Ibid, pág. 317. Véase también Goldie, loe cit (nota 25 supra),
pág 1207

35 El concepto de indemnización obrera tiene su origen en la obliga-
ción que imponía antiguamente el common law a los amos de proteger
a sus sirvientes Véase Prosser, op cit (nota 16 supra), págs 525 y ss ,
en particular pág 531, nota 43

36 Véanse H y L Mazeaud, Traité théorique et pratique de la res-
ponsabilité civile déhctuelle et contractuelle, 5 a ed , edición dirigida
por A Tune, París, Montchrestien, 1958, vol. II, pág 342, A von
Mehren y J R Gordley, The Civil Law System, 2.a ed , Boston, Little,
1977, pág 555, F II Lawson, Negligence in the Civil Law, Oxford,
Clarendon Press, 1950, págs 46 a 50; R Rodière, (Responsabilité
civile et risque atomique», Revue internationale de droit comparé
(Paris), 11." año, 1959, pág. 505; B Starck, «The foundation of delict-
ual liability m contemporary French law: an evaluation and a pro-
posal», Tulane Law Review (Nueva Orleans), vol 48, 1973-1974,
págs 1044 a 1049.
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daños causados por un objeto inanimado que se encon-
traba bajo la custodia del demandado37:

Una interpretación literal del artículo [1384] lleva sin duda a un resul-
tado análogo -o incluso de alcances más amplios- que el principio
adoptado en el fallo Rylands c. Fletcher, porque nada en el texto de
este artículo restringe la responsabilidad a los casos en que se pruebe
que el demandado ha actuado con negligencia en el cuidado de las
cosas, o a los casos relativos a cosas que son intrínsecamente peligro-
sas38.

36. El reconocimiento del principio de la responsabili-
dad objetiva está también consagrado en el Código Civil
polaco de 1964, cuyos artículo 435 a 437 admiten esa
figura en caso de daños causados por actividades extre-
madamente peligrosas.

37. El artículo 178 del Código Civil egipcio, el artícu-
lo 231 del Código Civil iraquí, el artículo 291 del Código
Civil jordano y el artículo 161 del Código Civil sudanés
establecen la responsabilidad objetiva de las personas a
cargo de máquinas u objetos que requieren un cuidado
especial. El artículo 133 del Código Civil argelino va
todavía más allá y admite la responsabilidad objetiva de
una persona a cargo de cualquier objeto cuando ese obje-
to haya sido la causa del daño. El Código Civil austríaco
(art. 1318) y el Código Civil mexicano aprobado en 1928
(arts. 1913 y 1932) admiten también la responsabilidad
objetiva en relación con actividades o cosas peligrosas.

38. El principio de la responsabilidad objetiva se ha
aplicado también en la esfera de la comercialización de
productos defectuosos. Las políticas que fundamentan
esta práctica se exponen en los Estados Unidos en el
juicio Escola c. Coca Cola Bottling Co. (1944):

Las personas que sufren lesiones a causa de productos defectuosos no
están dispuestas a soportar las consecuencias. El gasto inherente a una
lesión, y la pérdida de tiempo o salud, pueden ser un mal abrumador
para los damnificados y, además, innecesario, puesto que el fabricante
puede asegurar el riesgo de lesiones y traspasar ese gasto al público
como gasto comercial. Desalentar la comercialización de productos
defectuosos que son una amenaza al público es un hecho que beneficia
a la comunidad. Si, de todos modos, tales productos llegan al mercado,
en el interés público, la responsabilidad por las lesiones de cualquier
tipo que ocasionen se debe hacer recaer en el fabricante, pues éste, aun
cuando no haya actuado con negligencia en la fabricación del produc-
to, es responsable por su entrega al mercado. Independientemente de la
periodicidad y el azar con que ocurran esas lesiones, el riesgo de su
ocurrencia es un riesgo constante y general que requiere asimismo una
protección general y constante y el fabricante es quien está mejor
capacitado para brindar esa protección39.

39. Esta doctrina ha sido oficialmente aceptada en al-
gunos Estados federados de los Estados Unidos de Amé-
rica. En ciertos Estados, como el de Nueva York, ha sido
incluso reforzada mediante argumentos adicionales que
no fue necesario invocar en el caso antes citado. En su

37 V é a s e también Jand'heur c. Galeries Belfortaises (1930), Dalloz,
Recueil périodique et critique, 1930 (Paris), 1." parte, pág . 57. En este
caso se es tableció también una presunción de culpa de la persona que
t iene bajo su custodia el objeto inanimado que ha causado el daño.

38 V é a s e Lawson , op. cit. (nota 36 supra), pág. 44 . Para la responsa-
b i l idad n o culposa en el derecho francés, véase también Marc Ancel,
«La responsabi l i té sans faute en droit français», Travaux de
l'Association Henri Capitant pour la culture juridique française, Paris,
Dalloz, 1947, t. II (1946), pág. 249.

39 V é a s e California Reports 2nd Series, vol. 24, págs . 453 y 462.

forma modificada, la responsabilidad objetiva respecto
de los productos fabricados se basa en la teoría de que el
fabricante ha infringido una garantía implícita en favor
del demandante de que el producto ha sido fabricado
adecuadamente40. El uso del término «garantía» ha sido
fuertemente desaconsejado por un importante tratadista
estadounidense especialista en daños, por considerarlo
«una complicación innecesaria que causa más problemas
de los que soluciona»41.

40. En Francia, desde 1944, el Consejo de Estado ha
establecido, en el derecho administrativo francés, un
principio general de responsabilidad sin culpa basado en
la teoría del riesgo. Por otro lado, los tribunales se han
mostrado dispuestos a dar por supuesta la culpa por parte
de la administración. Algunos consideran, como alterna-
tiva, que la base de la responsabilidad no culposa se en-
cuentra en el principio de «igualdad ante las cargas pú-
blicas»42. El principio consiste en que lo que se hace en
interés general, incluso si es legítimo, puede dar origen a
una indemnización si causa perjuicio a una persona parti-
cular43. El Consejo de Estado ha impuesto la teoría del
riesgo en cuatro categorías de actividades de la admi-
nistración: a) los riesgos de la prestación de asistencia en
el servicio público (análogo a la indemnización de los
trabajadores); b) los riesgos derivados de actividades
peligrosas, cuando una autoridad pública crea «un riesgo
anormal en el entorno»; c) la negativa administrativa a
ejecutar una decisión judicial44, y d) la responsabilidad
del Estado derivada de la legislación45.

41. La ley sobre la aeronáutica de los Estados Unidos,
de 192246, admitió también la responsabilidad objetiva.
Esa ley, adoptada en todo o en parte por unos 24 Es-

40 Véase Goldberg v. Kollsman Instrument Corp. (1963), New York
Supplement 2d Series, vol. 240, pág. 592.

41 Véase Prosser, op. cit. (nota 16 supra), pág. 656. Véanse también
R. M. Sachs, «Negligence or strict product liability: is there really a
difference in law or economics?», Georgia Journal of International
and Comparative Law, vol. 8, 1978, pág. 259; y D. J. Gingerich, «The
interagency task force "blueprint" for reforming product liability tort
law in the United States», ibid., pág. 279.

42 Es te pr incipio lo explícito Duguit en su Traité de Droit Constitu-
tionnel ( 3 . " éd. , pág . 469) , ci tado por L. Nevi l le Brown, J. F. Garner y
J . -M. Galaber t , en French Administrative Law, 3 . a éd., Londres , B u t -
terworths, 1983, pág. 121.

43 Ibid.
44 En el caso Couitéas (Consejo de Estado, 30 de noviembre d e

1923) - c i t ado por Brown et al., op. cit. (nota 42 supra)-, que sentó
jurisprudencia, el Consejo de Estado se negó a decidir si el Gobierno
era culpable e invocó, en cambio, el principio de igualdad en el repar to
de las cargas públicas.

45 Véase el caso Ministre des affaires étrangères c. Consorts Burgat
(Consejo d e Estado, 29 de octubre de 1976) - c i t ado por Brown et al.,
op. cit. ( ib id . ) - , en el que un propietario, debido a que el Gobie rno
había decretado la inmunidad diplomática que se aplicaba a su arren-
datario, se veía privado del ejercicio de sus derechos normales c o m o
propietario.

46 Es tados Unidos de América, Uniform Laws Annotated, vol. 1 1 ,
págs. 159 a 171. Esta ley dejó de aplicarse en 1938 por recomendac ión
de la Conferencia nacional de comisionados encargados del estudio d e
leyes estatales uniformes y fue sustituida por otros textos redactados
por ese órgano en los que se consagra sustancialmente la m i s m a r e s -
ponsabi l idad absoluta limitada. Véanse Handbook of National Confer-
ence of Commissioners on Uniform State Laws, 1938, pág. 3 1 8 ,
y Uniform Aviation Liability Act, art. II, parrs. 201 a 202.
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tados federados, dispone que el propietario de una aero-
nave «responde absolutamente» por las lesiones o los
daños causados a las personas o los bienes situados en
la superficie de la tierra o en el agua, con ocasión del
despegue, aterrizaje o vuelo de la aeronave, o por cual-
quier objeto que se arroje o caiga de ella, salvo que los
daños causados se deban en todo o en parte a la negli-
gencia de la persona lesionada o del propietario o
arrendatario de los bienes dañados. El propósito de la
ley fue hacer recaer la responsabilidad por los daños
causados en accidentes aeronáuticos en los explotadores
de las aeronaves, a fin de proteger a las víctimas ino-
centes, incluso cuando el accidente no fuera imputable a
la culpa del explotador47.

42. Varios países latinoamericanos y europeos han
adoptado también, en el caso de accidentes aeronáuticos,
el principio de «responsabilidad objetiva» análogo, en
general, al contenido en el Convenio para la unificación
de ciertas normas relativas a los daños causados en la
superficie por aeronaves y en el Convenio sobre daños
causados a terceros en la superficie por aeronaves extran-
jeras. La Argentina, Guatemala, Honduras y México
figuran entre los países latinoamericanos que imponen la
responsabilidad objetiva sobre la base del concepto de
riesgo y entre los países europeos que han adoptado el
mismo criterio figuran Italia, España, Dinamarca, Suecia,
Noruega, Finlandia, Suiza, Francia y Alemania48.

43. La responsabilidad objetiva se impone también a
los propietarios y explotadores de fuentes de energía por
los daños que se causen en relación con el almace-
namiento o la producción de electricidad. Los motivos
que fundamentan la responsabilidad objetiva en esta
esfera varían desde el concepto de que «la electricidad es
una cosa sobre la que hay que ejercer un control espe-
cial» (Francia, Código Civil, art. 1384), o de que «se
presume la culpa del propietario» (Argentina, Código
Civil, art. 1135) hasta el concepto de «cosa peligrosa»
(Estados Unidos de América y Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte) o «actividad peligrosa» (Ita-
lia, Código Civil, art. 2050)49.

44. En su origen, el concepto de molestia no significaba
otra cosa que daño o perturbación'0. En el common law,
los casos de molestia se ha impuesto la responsabilidad
objetiva con independencia de la intención del demanda-
do o el cuidado que haya observado. En los casos de
molestia los fundamentos de la responsabilidad no se
prestan casi a discusión, por las siguientes razones que se
han señalado:

Una razón es la de que los juicios por molestias se suelen plantear
dentro del marco de la equidad y su objetivo es lograr una orden judi-
cial, de modo que la cuestión de que aquí se trata no es tanto la natura-

leza de la conducta del demandado si no si se le ha de permitir que
persevere en ella. Pero aun cuando la demanda se entable dentro del
contexto general de las acciones por daños, la conducta que la motiva
ha durado ya por lo común un tiempo apreciable y se han hecho peti-
ciones reiteradas para que se le ponga fin; y, cualquiera haya sido su
intención en un primer momento, la perseverancia del demandado en
su conducta, después de haber sido notificado del daño que ella causa-
ba, reviste aspectos de daño intencional. Otra razón es la de que en los
casos de molestia la amenaza del daño futuro es en sí misma un obstá-
culo al derecho del público o al uso y disfrute de la tierra, de modo que
los posibles fundamentos de la responsabilidad tienden a confundirse y
resulta más o menos imposible distinguirlos. No obstante, es evidente
que una parte importante de las normas relativas a la molestia no se
basan ni en el dolo ni en la negligencia51.

45. Se ha sostenido que el concepto de molestia absolu-
ta se aproxima a la norma del fallo Rylands c. Fletcher.
A modo de distinción se ha sostenido que en este último
caso hay de por medio un acto que en sí mismo no es
ilícito, por lo que no estará prohibido de antemano ni
podrá dictarse previamente orden judicial para ponerle
término, pero cuya ejecución hará pesar sobre el deman-
dado la responsabilidad objetiva en el caso de que cause
efectivamente un daño; en cambio en el caso de la moles-
tia el acto es en sí mismo ilegítimo, y siempre se podrá
pedir a su respecto una orden judicial de prohibición. Esa
distinción es rechazada por ciertos tratadistas puesto que
no existen fallos o decisiones que la fundamenten52. Se ha
señalado que la relación entre el concepto de molestia
absoluta y el fallo en el caso Rylands c. Fletcher es se-
mejante a la intersección de dos círculos; ambos tienen
una gran esfera común, pero la molestia constituye el
concepto más antiguo de daño y su desarrollo histórico
ha limitado su aplicación a dos tipos de daño, los obstá-
culos al derecho del público y al disfrute de la tierra,
excluidos otros daños como las lesiones personales no
relacionadas con uno u otro tipo de molestia. Así, el
principio que subyace en ambos conceptos parece ser el
mismo y no es posible distinguirlos más que por sus
antecedentes históricos53.

46. En los Estados Unidos ha habido una evolución en
las políticas y en la orientación de las leyes acerca del
tratamiento de los problemas ambientales. La principal
política en el decenio de 1970 se basó en la previsión de
que el Gobierno promulgaría normas reguladoras y
supervisaría y haría cumplir esas normas. Se prohibirían
las actividades de los que no cumplan las normas re-
glamentarias. Se creía que esta política normativa y la
aplicación de las normas obligarían a la industria a rec-
tificar. Posteriormente se comprendió que, aunque las
amenazas de la intervención estatal eran incentivos
importantes para obligar a la industria a rectificar acti-
vidades ecológicamente poco racionales, no bastaban
por sí solas para cambiar la actitud de la industria54.

47 Véanse E. C. Sweeney, «Is special aviation liability legislation
essential?», The Journal of Air Law and Commerce (Chicago), vol. 19,
pág . 166; Prentiss et al. v. National Airlines, Inc., 112 federal Supple-
ment, págs. 306 y 312 .

48 V éase Stone, loe. cit. (nota 12 supra), págs . 45 y 4 6 , párrs. 178 a
181.

4 9 Ibíd., págs. 48 y 49 , párrs. 193 a 197.
50 Véase Presser, op. cit. (nota 22 supra), pág. 164.

51 Ibíd., pág. 166. Véase también Winfield, op. cit (nota 6 supra),
pág. 37.

52 Véase Presser, op. cit. (nota 22 supra), pág. 172.
53 Ibíd., pág. 177. Véase también Winfield, «Nuisance as a tort», The

Cambridge Law Journal (Londres), vol. 4, 1932, pág. 195.
54 Muchos especialistas estadounidenses alegaron que la política del

mecanismo regulador como el principal instrumento de lucha contra la
contaminación es poco afortunada. Véanse, por ejemplo, Bruce A.
Ackerman y R. B. Stewart, «Reforming Environmental Law», en

(Continuación en la página siguiente.)
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Primeramente, las reglamentaciones ambientales no son
suficientemente completas. El Gobierno no puede poner
al descubierto todos los problemas ambientales, esta-
blecer normas reglamentarias y aportar «soluciones
tecnológicamente factibles y políticamente viables»55.
En segundo lugar, incluso con la dimensión considera-
ble de los organismos encargados del cumplimiento de
las normas ambientales de los Estados Unidos, la admi-
nistración pública no puede supervisar y aplicar con
eficacia las reglamentaciones ambientales56. En tercer
lugar, esa política puede no ser la más eficiente o crea-
tiva desde el punto de vista económico. En consecuen-
cia, se hizo referencia a la promulgación de leyes que
son, por decirlo así, autoejecutivas, que crean incenti-
vos para que las partes privadas desempeñen una impor-
tante función en la aplicación del derecho ambiental.
Esta política indujo a promulgar varias leyes federales
importantes, entre ellas la ley general sobre interven-
ción, indemnización y responsabilidad en materia de
medio ambiente (en lo sucesivo denominada «ley CER-
CLA»)57, la Ley de reautorización y modificación del
«Superfondo» (en lo sucesivo denominada «ley SA-
RA»)5*, que modificó la ley CERCLA y que creó la Ley
sobre planificación de emergencia y derecho a saber de
la comunidad (título III de la ley SARA), la Ley de salu-
bridad del agua (en lo sucesivo denominada «ley
CWA»)5\ modificada, y la Ley sobre contaminación por
hidrocarburos («ley OPA»)60. «El efecto de estas nuevas
leyes basadas en la responsabilidad es el designar gran
parte de la responsabilidad de la planificación con res-
pecto a un futuro ambiental peligroso e incierto al seg-

(Contmuacion de la nota 54 )

Stanford Law Review, 1984-1985, vol 37, mayo de 1985, págs 1333
a 1365, Stephen Breyer, «Analyzing regulatory failure mismatches,
less restrictive alternatives, and reform», Harvard Law Review, 1978-
1979, vol. 92, n ° 3, enero de 1979, págs 547 y s s , y Robert W Hahn
y G. L. Hester, «Marketable permits lessons for theory and practice»,
Ecology Law Quarterly (Berkeley), vol 16, n ° 2,1989, págs 361 y ss

55 Véase Adam Babich, «Understanding the new era in environ-
mental law», South Carolina La» Review, vol 41, 1990, pág. 736.

56 Ibid., págs. 734 a 736.
57 United States Code, tit 42, cap 103, arts 9601 y ss Para la his-

toria de la ley, véase en particular Frank P Grad, «A Legislative
History of the Comprehensive Environmental Response, Compensa-
tion and Liability ("Superfund") Act of 1980», Columbia Journal of
Environmental Law, vol. 8, n ° 1, 1982, págs 1 y ss.

58 United States Public Law 99-499, 100 Stat 1615, 1652, 1692,
¡774

59 United States Code, tit 33, cap 26, art. 1321. Aprobada en 1972 y
completada en 1972. Esta ley se complementó con la Ley sobre la
calidad del agua de 1977, denominada Ley federal sobre la lucha
contra la contaminación del agua (FWPCA) o Ley sobre el agua salu-
bre (OVA)

60 I b í d , cap 40, arts 2701 y ss Para los trabajos sobre esa ley, vé-
anse Russell V Randle, «The Oil Pollution Act of 1990: its provisions,
intent, and effects», Environmental Law Reporter (Washington),
vol. 2 1 , marzo de 1991, págs . 10119 a 10135, Antonio J. Rodríguez y
P. A . C. Jaffe, «The Oil Pollution Act of 1990», Tulane Maritime Law
Journal (Nueva Orleans), vol. 15, n.° 1, otoño de 1990, págs . 1 a 28; y
John Strohmeyer, Extreme Conditions Big Oil and the Transforma-
tion of Alaska, Nueva York, Londres, Toronto, Sydney, Tokio , Sm-
gapur, Simon and Schuster, 1993.

mentó de la sociedad más capaz de hallar soluciones
innovadoras y eficientes: el sector privado»61.

47. Estas leyes federales tienen las características co-
munes siguientes:

a) Imponen una responsabilidad «objetiva» o «abso-
luta» que sólo da margen para una defensa limitada de
las personas consideradas legalmente responsables de la
contaminación causada por los hidrocarburos y otras
sustancias peligrosas62 por los costos de eliminación y
limpieza, y por los daños por lesiones o por destrucción
de recursos naturales, bienes privados y otros intereses
económicos de las partes pública y privada;

b) Limitan la cuantía máxima de la responsabilidad
civil de la parte responsable y enumeran las circunstan-
cias en las que no cabe limitar esa responsabilidad;

c) Imponen un deber a los que pueden ser conside-
rados responsables de probar su responsabilidad financie-
ra por medio de seguros o de otras garantías financieras;
y

d) Establecen diversos «fondos» administrados por
el Estado para sufragar los gastos de eliminación y los
daños cuando la parte responsable no efectúa los pagos63.

48. A este último respecto, el inciso a del artículo 2702
de la ley OPA prescribe que, «sin perjuicio de cualquier
otra disposición o norma legal, cada parte responsable de
un buque o de una instalación desde la que se descarguen
hidrocarburos, o que represente una amenaza sustancial
de descarga de hidrocarburos en o sobre las aguas nave-
gables o las costas contiguas o la zona económica exclu-
siva tendrá la obligación de sufragar los costos de elimi-
nación y los daños tal como se especifica en el apartado b
resultantes de ese accidente»64.

49. La ley define un «accidente» como «cualquier suce-
so o serie de sucesos que tienen el mismo origen en el
que participan uno o más buques, instalaciones o combi-
nación de buques e instalaciones, y que provoca la des-
carga o la amenaza sustancial de descarga de hidrocarbu-
ros [...]» (art. 2701, párr. 14). El término «descarga» se
define como «cualquier emisión, entre otros, los derra-
mes, escapes, bombeos, emisiones, vaciados o vertidos».
El término «instalaciones» se define como cualquier

Véase Babich, loe cit (nota 55 supra), pág. 735 No todos los
miembros del Congreso de los Estados Unidos de América consideran
que la nueva era de la tendencia legislativa es un éxito Véase
«Domemci declares Superfund "failure", suggests revamped liability
scheme», Inside EPA Weekly Report (Washington D.C.), vol. 10,
n.° 38, 22 de septiembre de 1989, pág 4.

62 Con respecto a la ley OPA, véase art. 2710, me b, con respecto a
la ley CERCLA, véase art 9707, mes e, i, y con respecto a la ley
FWPCA, véase art. 1321, m e . /

63 Véase Robert Force, «Insurance and liability for pollution in the
Uni ted States», Transnational Environmental Liability and Insurance,
International Bar Association Senes, compilado por Ralph P. Kroner,
Londres , Dordrecht, Boston, Graham & Trotman e International Bar
Associat ion, 1993, pág. 22 Véase también William H. Rodgers Jr.,
Environmental Law, 2.a edición, Saint Paul, West Publishing Co.,
1994, pág. 685.

64 Véase nota 60 supra.
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«estructura o grupo de estructuras de equipo, o dispositi-
vo que se utilizan para la transferencia, el procesamiento
o el transporte de hidrocarburos». El término «buque» se
define en sentido amplio para incluir «a cualquier catego-
ría de embarcación o cualquier otro artefacto utilizado o
capaz de ser utilizado como medio de transporte sobre el
agua, distinto de un buque público». Y un «buque públi-
co» se define como un buque que es propiedad o que ha
sido fletado por los Estados Unidos de América o por
una nación extranjera, salvo cuando el buque se utiliza
para el comercio.

50. La ley CERCLA se aplica a todas las sustancias
peligrosas distintas de los hidrocarburos. La responsa-
bilidad civil establecida con arreglo a esta ley es objetiva
y solidaria. Se aplica a los buques y a las instalaciones
costeras y marítimas desde las que se han liberado sus-
tancias peligrosas (art. 9601, párrs. 17, 18 y 28, y
arts. 9603 y 9607). Este régimen de responsabilidad se
esboza en el artículo 107 de la Ley sobre el «Superfon-
do» y la responsabilidad financiera por las actividades de
limpieza se esboza en el artículo 108.

51. El artículo 107 de la Ley sobre el «Superfondo»
(inc. c, 3) proporciona fuertes incentivos para responder
con rapidez a las directrices relativas a las actividades de
eliminación o correctivas imponiendo daños punitivos.
De acuerdo con esa disposición, «si una persona respon-
sable de una descarga o amenaza de descarga de una
sustancia peligrosa no procede de manera adecuada sin
razón suficiente a la eliminación o a la adopción de me-
didas correctivas en respuesta a una orden del Presidente
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 ó 106
de la Ley, esa persona podrá ser civilmente responsable
ante los Estados Unidos por daños punitivos en una cuan-
tía por lo menos igual y no superior al triple del importe
de cualquier costo en que haya incurrido el Fondo como
resultado de esa falta de adopción de las medidas ade-
cuadas. El Presidente está autorizado a incoar una acción
civil contra esa persona para recuperar los daños puniti-
vos, que se añadirán a cualquier gasto recuperado de esa
persona en cumplimiento del inciso c del artículo 112 de
la Ley. Toda cantidad de dinero recibida por los Estados
Unidos de conformidad con este párrafo se depositará en
el Fondo.

52. La Ley sobre eliminación de los desechos sólidos
(comúnmente conocida como la Ley sobre conservación
y restablecimiento de los recursos [RCRA]) se promulgó
por primera vez en 1965 y ha sido objeto de varios cam-
bios y modificaciones. Las últimas modificaciones se
llevaron a cabo en 1984 con la modificación de la regu-
lación sobre los desechos peligrosos y sólidos (HSWA)65

para responder a las faltas administrativas que se habían
producido con sus predecesoras66.

53. El criterio de la Ley no es el «riesgo exorbitante»
utilizado en la legislación ambiental anterior, sino «pro-
teger la salud humana y el medio ambiente» como norma

que aparece «50 veces a lo largo de la Ley»67. Las modi-
ficaciones de 1984 ampliaban también la definición de
desechos sólidos, señalaban las normas administrativas
como un mínimo que no podía sino mejorarse y preveían
una reforma administrativa en la Environmental Protec-
tion Agency (organismo de protección ambiental de los
Estados Unidos) mediante la institución de un ombuds-
man™. El artículo 6917 de la modificación establecía una
oficina del ombudsman para recibir reclamaciones indi-
viduales, quejas y solicitudes de información presentadas
por cualquier persona con respecto a cualquier programa
que se requiera con arreglo a las disposiciones pertinen-
tes de la Ley69.

54. El Congreso de los Estados Unidos ha estado prepa-
rando una legislación sobre la contaminación producida
por hidrocarburos desde 1980. El derrame del Exxon
Valdez10 en 1989 influyó sustancialmente en el Fondo de
la ley OPA de 1990. Una parte considerable de esa Ley
está dedicada a un régimen de responsabilidad aproxima-
damente comparable al impuesto sobre las partes respon-
sables que liberan sustancias peligrosas a tenor de la ley
CERCLA. El inciso a del artículo 1002 da entrada a la
teoría general de la responsabilidad de la Ley (véase
párr. 48 supra).

55. En 1990, Alemania adoptó la Ley sobre responsa-
bilidad ambiental, en la que se prescribe la reparación de
los daños civiles por muerte, lesión personal o daños a
los bienes ilícitos y causados por un impacto ambiental71.
Con arreglo a esta Ley, los explotadores de ciertas insta-
laciones indicados en la Ley son objetivamente respon-
sables de esos daños y perjuicios. Esta ley aumenta el
riesgo de responsabilidad para todas las empresas capa-
ces de causar daños ambientales y tiene un alcance extra-
territorial72.

56. La Ley sobre responsabilidad ambiental es una
síntesis de recursos preexistentes relativos a los daños
civiles con un alcance más amplio. El artículo 1 de la
Ley define su naturaleza y ámbito:

Si alguien sufre muerte, lesión personal o daños en sus bienes debido a
un impacto ambiental procedente de alguna de las instalaciones enu-
meradas [...], el propietario de la instalación será responsable ante la
persona lesionada de los daños causados73.

5 Public Law 98-616, 98 Stat. 3221.
5 Véase Rodgers Jr., op. cit. (nota 63 supra), pág. 534.

67 Ibid., pág. 536.
68 Ibid., pág. 535.
69 United States Code, tit. 42, cap. 82, art. 6917, adición de 1984.
70 Se ha designado al Exxon Valdez como el «Pearl Harbour» de los

desastres ambientales estadounidenses. Véanse Randle, loe. cit. (nota
60 supra), pág. 10119; y Rodríguez y Jaffe, loe. cit. (ibid.), pág. 1.

Gesetz über die Umwelthaftung (Ley sobre responsabilidad am-
biental) promulgada el 7 de noviembre de 1990 y en vigor a partir del
1.° de enero de 1991. Citada por William C. Hoffman, en «Germany's
new Environmental Liability Act: strict liability for facilities causing
pollution», Netherlands International Law Review, vol. XXXVIII,
n.° 1, 1991, pág. 27, nota 1. La información relativa a esta ley se basa
en ese artículo.

72 Hoffman, he. cit. (nota 71 supra), pág. 28, nota 2, citando a
M. Kloepfer, Umweltschutz, Textsammlung des Umweltrechts der
Bundesrepublik Deutschland (1989).

73 Ibíd., pág. 32.
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57. La responsabilidad es objetiva con arreglo a la Ley
sobre responsabilidad ambiental y la prueba del nexo
causal basta para establecer la responsabilidad. Si existen
varios demandados, su responsabilidad será solidaria.
Una reclamación con arreglo a lo dispuesto en la Ley
debe demostrar: a) que el demandado explota una insta-
lación designada en la Ley; b) que los acontecimientos
que han producido un impacto ambiental tenían su origen
en esa instalación; y c) que el impacto ambiental causó el
daño por el que se trataba de obtener una reparación74. La
cuantía de la responsabilidad con arreglo a la Ley se
limita a un máximo de 320 millones de marcos alemanes,
mientras que la responsabilidad por lesiones personales y
daños causados a los bienes se fija en un máximo de
160 millones de marcos alemanes en cada caso (art. 15
de la Ley)75.

58. Con arreglo a la Ley sobre responsabilidad ambien-
tal resulta difícil probar el nexo causal con respecto a los
daños ocasionados por una contaminación a larga distan-
cia. Para superar esta dificultad, la Ley prevé la presun-
ción de nexo causal. El párrafo 1 del artículo 6 de la Ley
prescribe que el elemento de la relación causal se dará
por supuesto siempre que se demuestre a primera vista
que la instalación de que se trate es «innatamente pro-
pensa» (geeignet) a causar el daño76. La Ley prevé ex-
cepciones con respecto a la suposición del nexo causal en
los párrafos 2, 3 y 4 del artículo 6. Las excepciones in-
cluyen la demostración por el explotador de que su insta-
lación era «utilizada de manera adecuada», lo que signi-
fica que se habían cumplido todas las instrucciones re-
glamentarias administrativas aplicables encaminadas a
prevenir la contaminación. Esas excepciones no exoneran
al explotador de responsabilidad si el demandante de-
muestra el nexo causal.

59. La Ley sobre responsabilidad ambiental modificó el
procedimiento civil alemán para posibilitar la presen-
tación de demandas en el distrito judicial donde está
situada la instalación causante del presunto perjuicio a
menos que se encuentre más allá de la frontera territorial
alemana. En este caso, el demandante podrá entablar un
juicio ante cualquier tribunal alemán y la Ley sobre res-
ponsabilidad ambiental se aplicará en cuanto al fondo de
la reclamación (art. 2 de la Ley)77.

60. El breve examen que se ha hecho anteriormente del
derecho interno indica que la responsabilidad objetiva
parece ahora admitida como concepto jurídico en la ma-

74 Ibíd., pág. 33.
75 Ibíd, págs. 32 y 33.
76 El párrafo 1 del art ículo 6 de la Ley de responsabilidad ambiental

de Alemania reza así:

«Si una instalación está innatamente adecuada en las circunstancias
concretas para causar el daño resultante, se dará por supuesto que esa
instalación causó el daño . La adecuación innata en un caso concreto se
determina sobre la base de la línea de conducta de la empresa, las
estructuras utilizadas, la índole y la concentración de los materiales
empleados y emitidos, las condiciones climáticas, el tiempo y lugar del
comienzo de los daños , y cualquier otra circunstancia que influya de
manera positiva o negat iva en la determinación del nexo causal.»
(Ibíd., pág. 35, nota 43.)

77 Ibíd., pág. 38.

yoría de los sistemas jurídicos, sobre todo en los países
desarrollados tecnológicamente que poseen leyes más
complejas en materia de daños. La gama de actividades
que dan origen a la responsabilidad objetiva es variable,
siendo en algunos países más reducida que en otros. El
fundamento jurídico de la responsabilidad objetiva varía
también desde conceptos como el de la «presunción de la
culpa» hasta conceptos como los de «riesgo», «actividad
peligrosa», etc. Pero es evidente que la responsabilidad
objetiva es un principio común en un gran número de
países con sistemas jurídicos diferentes, que han debido
tomar medidas respecto de actividades en las que ese
principio es aplicable. Aun cuando la aplicación concreta
pueda variar en los distintos Estados, la forma en que se
entienden el principio y su formulación es sustancialmen-
te análoga en todos ellos.

2. DERECHO INTERNACIONAL

61. La introducción y aplicación del concepto de res-
ponsabilidad en derecho internacional, por otro lado, son
relativamente nuevas y están menos elaboradas que en el
derecho interno. Un motivo de esta introducción tardía
puede ser el hecho de que los tipos de actividades que
producen daños transfronterizos son relativamente nue-
vos. La cuestión no se planteaba con la frecuencia sufi-
ciente para despertar el interés en el plano internacional.
No son muchas las actividades realizadas dentro de un
Estado que producen importantes efectos nocivos trans-
fronterizos. Por supuesto, las dificultades de dar entrada
al concepto de la responsabilidad en el marco de otros
conceptos establecidos del derecho internacional, como
la jurisdicción interna y la soberanía territorial, no pue-
den tampoco ignorarse. En realidad, el establecimiento
de la responsabilidad objetiva en el derecho interno,
como se ha explicado anteriormente, afronta dificultades
análogas. Sin embargo, la necesidad socioeconómica y
política en muchos Estados indujo a ajustar este nuevo
concepto jurídico a otros en la forma que se consideró
útil con respecto a las políticas sociales y al orden pú-
blico.

62. Antes de pasar revista a los tratados multilaterales,
se debe mencionar el Principio 22 de la Declaración de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano (en lo sucesivo denominada «Declaración de
Estocolmo»)78 y el Principio 13 de la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (en lo sucesivo
denominada «Declaración de Río»)79, en los que se alien-
ta a los Estados a cooperar en el desarrollo de la legisla-
ción internacional relativa a la responsabilidad y a las
indemnizaciones por los efectos adversos de los daños

Informe de ¡a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 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. I.

Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, Rio de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992
[A/CONF.151/26/Rev.l (vol. I, vol. I/Corr.l, vol. Il, vol. m y vol. Ill/
Corr/1)] (publicación de las Naciones Unidas, n." de venta: S.93.I.8 y
correcciones), vol. I: Resoluciones aprobadas por la Conferencia,
resolución 1, anexo I.
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ambientales causados por actividades realizadas dentro
de su jurisdicción o bajo su control, en zonas situadas
fuera de su jurisdicción. Estos Principios, aunque no son
jurídicamente vinculantes para los Estados, demuestran
las aspiraciones y preferencias de la comunidad interna-
cional.

a) Práctica de los tratados

63. La práctica de los tratados multilaterales en lo que
concierne a la cuestión de la responsabilidad puede divi-
dirse en tres categorías. Primeramente, las convenciones
relativas a la responsabilidad civil abordan la cuestión de
la responsabilidad de los explotadores y en algunas cir-
cunstancias de los Estados en forma de normas sustantivas
y procesales. En segundo lugar, los tratados que conside-
ran al Estado directamente responsable. En tercer lugar,
los tratados que hacen una referencia general a la respon-
sabilidad sin especificar más las normas sustantivas o
procesales correspondientes.

64. La primera categoría de los tratados multilaterales
sobre la responsabilidad que aborda la cuestión de la
responsabilidad civil está primordialmente relacionada
con la navegación, los hidrocarburos y el material nu-
clear. Una de las primerísimas convenciones que se ocu-
paron de la cuestión de la responsabilidad civil en la
esfera de la navegación, en 1924, es el Convenio inter-
nacional para la unificación de ciertas reglas relativas a la
limitación de la responsabilidad de los propietarios de
buques de navegación marítima. Por medio de este ins-
trumento las Partes Contratantes reconocían la utilidad de
establecer ciertas normas uniformes relativas a la limita-
ción de la responsabilidad de los propietarios de buques.
De conformidad con el artículo 1 del Convenio, la res-
ponsabilidad del propietario del buque se limitaba a una
suma igual al valor del buque, el flete y los accesorios
del buque, con respecto a:

1. La indemnización debida a terceros por los daños causados,
en tierra o en el mar, por actos o culpas del capitán, la tripulación, el
piloto o cualquier otra persona al servicio del buque;

4. Indemnización debida a causa de un defecto* de navegación
cometido en la ejecución de un contrato.

65. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del
Convenio, la limitación de responsabilidad prescrita en el
artículo 1 no se aplica «a las obligaciones derivadas de
actos del propietario* del buque».

66. El Convenio parece haber introducido los conceptos
de «culpa» y de «responsabilidad objetiva». Ambos con-
ceptos aparecen en el artículo 1 del tratado, que prescribe
que la limitación de la responsabilidad del propietario de
un buque se aplica, entre otros, a los actos o faltas del
capitán, la tripulación, el piloto o cualquier otra persona
al servicio del buque y también a la indemnización debi-
da por faltas de navegación cometidas en la ejecución del
contrato. La limitación de la responsabilidad, sin embar-
go, no se aplica a la indemnización debida con respecto a
obligaciones derivadas de los actos del propietario del
buque. El párrafo 1 del artículo 2 parece introducir la
responsabilidad objetiva al referirse a los perjuicios deri-
vados de actos del propietario.

67. Treinta y tres años más tarde se concertó otro trata-
do sobre el mismo tema. El Convenio internacional sobre
limitación de responsabilidad de los propietarios de bu-
ques que naveguen por alta mar introduce también el
concepto de «culpa» y «responsabilidad objetiva», pero
de una manera bastante distinta de la utilizada en el Con-
venio internacional para la unificación de ciertas reglas
relativas a la limitación de la responsabilidad de los pro-
pietarios de buques de navegación marítima, de 1924.
Con arreglo al artículo 1 del Convenio de 1957, el pro-
pietario de un buque que navegue por alta mar podrá
limitar su responsabilidad con respecto a:

a) Muerte o lesiones corporales de cualquier persona que estu-
viese a bordo para ser transportada y pérdidas o daños de cualesquiera
bienes que estuviesen a bordo del buque;

b) Muerte o lesiones corporales de cualquier otra persona en
tierra o en el agua, pérdidas o daños a cualesquiera otros bienes o aten-
tados a cualquier derecho ocasionados por acto, negligencia o culpa de
cualquier persona [...] de quien el propietario es responsable [...]

68. Estos subpárrafos parecen haber impuesto la res-
ponsabilidad a los propietarios de los buques que nave-
gan por alta mar sobre la base de la «culpa» y la «respon-
sabilidad objetiva». La limitación de la responsabilidad
no se aplica si «el acaecimiento que da origen a la recla-
mación ha provenido de culpa personal del propieta-
rio*» (art.l). Es evidente que la cláusula se refiere a la
«culpa» y que establece una excepción bastante estricta
al respecto, a saber la «culpa personal» del propietario.
Ninguno de los dos convenios examinados más arriba
aborda la cuestión de la responsabilidad del Estado.

69. Uno de los principales objetivos del Convenio in-
ternacional sobre limitación de responsabilidad de los
propietarios de buques que naveguen por alta mar, ade-
más de limitar la responsabilidad de los propietarios de
los buques, estribaba en abordar las cuestiones jurisdic-
cionales. El Convenio trata de asignar todos los litigios
relacionados con un caso particular a la jurisdicción en la
que se establece el fondo de limitación o en la que se han
sufrido los daños causados por la contaminación80.

70. Gradualmente la contaminación por hidrocarburos,
sea como resultado de la navegación o el transporte gene-
rales de hidrocarburos a bordo de buques, pasó a ser una
gran preocupación. No obstante, hasta 1969 no existió
ningún tratado multilateral que estableciera un régimen
de responsabilidad general por los daños que produce la
contaminación por hidrocarburos. En general, las normas
de indemnización se regían por diversas reglas de la ley
relativas a los delitos civiles de cada Estado81. En el Con-
venio internacional sobre limitación de responsabilidad
de los propietarios de buques que naveguen por alta mar
se introdujeron algunos cambios menores. El incidente
del Torrey Canyon de 1967 suministró la base necesaria
y dio pie a que surgiera una presión política sobre los
Estados para que acordaran un régimen de responsabili-
dad por los daños causados por la contaminación de pe-

80 Véase David W. Abecassis y R. L. Jarashow, Oil Pollution from
Ships: International, United Kingdom and United States Law and Prac-
tice, 2.a éd., Londres, Stevens & Sons, 1985, págs. 189,190 y 194.

81 Ibid., pág. 181.
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tróleo. El 29 de noviembre de 1969 se aprobó el Conve-
nio internacional sobre responsabilidad civil por daños
causados por la contaminación de las aguas del mar por
hidrocarburos (en lo sucesivo denominado «Convenio de
1969 sobre responsabilidad»). Este Convenio trataba de
cuatro cuestiones importantes: a) supresión de los obs-
táculos jurisdiccionales con respecto a los Estados ribe-
reños para obtener indemnización; b) armonización de un
régimen de responsabilidad que hasta ese momento se
basaba en algunas normas generales del derecho sobre el
delito civil; c) la garantía de que el contaminador pague
una indemnización suficiente por los daños que causa; y
d) la distribución de los costos teniendo en cuenta el
Convenio internacional sobre la limitación de la respon-
sabilidad de los propietarios de buques que naveguen por
alta mar82.

71. La definición de «daños por contaminación» que
figura en el párrafo 6 del artículo I del Convenio de 1969
sobre responsabilidad no era clara. Define los «daños por
contaminación» como pérdidas o daños causados fuera
del barco que transporta los hidrocarburos por la conta-
minación resultante de derrames o descargas procedentes
del barco, donde quiera que ocurran tales derrames o des-
cargas, e incluye el costo de las medidas preventivas y
las pérdidas o daños causados por tales medidas preven-
tivas. La interpretación de esta definición se dejaba a los
tribunales internos, para quienes la restauración del me-
dio ambiente se consideraba que se incluía en la noción
de daños83. El Protocolo de 1984, que enmienda el Con-
venio internacional sobre responsabilidad civil por daños
causados por la contaminación de las aguas del mar por
hidrocarburos (en lo sucesivo denominado «Protocolo de
1984 que enmienda el Convenio de 1969 sobre responsa-
bilidad»), aclaraba el significado de «daños ocasionados
por contaminación». Con arreglo a la nueva definición,
la indemnización se limitaba al «costo de las medidas
razonables de restauración efectivamente tomadas o que
vayan a tomarse». La nueva definición autoriza asimis-
mo el pago de una indemnización por pérdidas de bene-
ficios derivadas del deterioro del medio ambiente. Aun-
que es más clara que la del Convenio de 1969 sobre
responsabilidad, esta definición tiene un alcance bastan-
te limitado84:

[...] se llega casi a utilizar la responsabilidad para sancionar a las
personas que han causado daños al medio ambiente que no se pueden
reparar, o que se consideran pérdidas de bienes o pérdidas de benefi-
cios, o cuando el Gobierno involucrado no desea restaurar. En este
sentido, los verdaderos costos ambientales del transporte de hidrocar-
buros por el mar siguen siendo sufragados por la comunidad en gene-
ral y no por el contaminador85.

Véanse Patricia W. Birnie y Alan E. Boyle, International Law and
the Environment, Oxford, Clarendon Press, 1992, págs. 292 y 293, y
Abecassis y Jarashow, op. cit. (nota 80 supra), págs. 181 y 182.

83 Véase el asunto Commonwealth of Puerto Rico c. S.S. Zoé Colo-
cotroni (U.S. Court of Appeals, 628 F.2d 652 [1st Cir. 1980]). Véase
también Abecassis y Jarashow, op. cit. (nota 80 supra), págs. 209 y
210.

84 Véanse Birnie y Boyle, op. cit. (nota 82 supra), pág. 295, y Abe-
cassis y Jarashow, op. cit. (nota 80 supra), págs. 237 y 277.

85 Véase Birnie y Boyle, op. cit. (nota 82 supra), pág. 296.

72. El Protocolo de 1984, que enmienda el Convenio de
1969 sobre responsabilidad, amplía los límites de la res-
ponsabilidad. Una vez que el demandante agota el proce-
dimiento para determinar la responsabilidad con arreglo
al Convenio de 1969 sobre responsabilidad, puede seguir
el procedimiento relativo a la responsabilidad con arreglo
al procedimiento del Fondo Internacional de indemniza-
ción de daños debidos a contaminación por hidrocarbu-
ros, constituido en 1971 por el Convenio internacional
sobre la constitución del Fondo. La responsabilidad con
arreglo al Fondo es también objetiva a reserva de que se
establezcan excepciones limitadas. Tanto el demandante
como el propietario del buque pueden presentar reclama-
ciones con arreglo al Fondo. Éste se financia mediante el
cobro de contribuciones a los países que han recibido
petróleo crudo y combustible de petróleo en el territorio
de los Estados contratantes. Administra el Fondo una
asamblea de todas las Partes contratantes en el Convenio
internacional sobre la constitución de un fondo interna-
cional de indemnización de daños debidos a contamina-
ción por hidrocarburos.

73. Los propietarios de buques de Estados que no son
Partes en el Convenio de 1969 sobre responsabilidad o en
el Fondo de 1971 han ideado asimismo un plan para
otorgar indemnizaciones adicionales86.

74. En lo que respecta a los daños nucleares, los siste-
mas de responsabilidad son más diversos que en el caso
de la contaminación causada por hidrocarburos. Estos
sistemas parecen asignar una mayor responsabilidad a los
Estados, modificación que puede explicarse por el carác-
ter extremadamente peligroso de la actividad nuclear y la
posibilidad de la dispersión y duración de los daños cau-
sados87. Sin embargo, en los regímenes establecidos por
tratado, la responsabilidad civil sigue siendo el principal
instrumento para la asignación de los daños.

75. También se prescribe una responsabilidad objetiva
en la Convención sobre la responsabilidad civil por los
daños causados durante el transporte de mercancías peli-
grosas por carretera, ferrocarril y buques fluviales (en lo
sucesivo denominada «la CRDT»). El artículo 5 de la
Convención prescribe que «el transportista en el momen-

86 Véase Abecassis y Jarashow, op. cit. (nota 80 supra), cap. 12. El
acuerdo voluntario de los propietarios de buques cisternas relativo a la
responsabilidad por la contaminación de hidrocarburos de 7 de enero
de 1969 se aplica a los propietarios de buques cisternas y al contrato
relativo a un suplemento provisional de la responsabilidad de los
buques cisternas por la contaminación causada por hidrocarburos de
14 de enero de 1971 en el que se prevé un fondo comparable al Fondo
Internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por
hidrocarburos (véase, respectivamente, International Legal Materials,
vol. VIII, n.° 3, mayo de 1969, pág. 497, y vol. X, n.° 1, enero de 1971,
pág. 137).

87 Véanse C. W. Jenks, «Liability for ultra-hazardous activities in
international law», Recueil des cours de l'Académie de droit interna-
tional de La Haye, 1996-1 (Leyden), t. 117, 1967, págs. 105 y ss.;
B. D. Smith, State Responsibility and the Marine Environment: The
Rules of Decision, Oxford, Clarendon Press, 1988, págs. 112 a 115; G.
Handl, «Liability as an obligation established by a primary rule of
international law», Netherlands Yearbook of International Law, vol.
XVI, 1985, págs. 49 y ss.; y L. F. E. Goldie, «Concepts of strict and
absolute liability and the ranking of liability in terms of relative expo-
sure to risk», ibid., págs. 175 y ss.
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to en que se produzca un accidente será responsable de
los daños y perjuicios causados por cualquier mercancía
peligrosa durante su transporte por carretera, ferrocarril o
buques fluviales». Los párrafos 2 y 3 del mismo artículo
prescriben asimismo la responsabilidad solidaria de los
transportistas.

76. El mismo enfoque con respecto a la responsabilidad
se ha adoptado en 1984 en el proyecto de convenio sobre
responsabilidad e indemnización por daños en relación
con el transporte por mar de sustancias nocivas y poten-
cialmente peligrosas88.

77. El artículo 1 del Convenio sobre responsabilidad
civil por los daños resultantes de actividades peligrosas
para el medio ambiente, aprobado el 9 de marzo de 1993
por el Consejo de Europa, establece el objetivo y el pro-
pósito del Convenio como sigue:

El presente Convenio tiene por objeto garantizar el pago de una in-
demnización suficiente por los daños y perjuicios resultantes de activi-
dades peligrosas para el medio ambiente y de prever los medios de
prevención y restablecimiento.

78. El Convenio establece un régimen de responsabili-
dad objetiva por las «actividades peligrosas», debido a
que esas actividades constituyen o plantean «un peligro
importante para el hombre, el medio ambiente o los bie-
nes». En el artículo 2 define las «actividades peligrosas»
y «las sustancias peligrosas»89.

79. En lo que respecta al nexo causal entre los daños y
la actividad, el artículo 10 del Convenio prescribe que
«el tribunal tendrá debidamente en cuenta el aumento del
peligro de causar los daños que son inherentes a la acti-
vidad peligrosa».

80. El artículo 8 de la Convención para regular las acti-
vidades relacionadas con los recursos minerales antarti-
cos establece la responsabilidad del Estado patrocinador
si ese Estado no cumple determinadas obligaciones.

81. Eso constituye una manera excepcional de determi-
nar la rendición de cuentas del Estado patrocinador, aun
cuando teóricamente se deriva de la falta de cumpli-
miento de obligaciones (responsabilidad por actos ilega-
les). La diferencia entre la rendición de cuentas y la «res-
ponsabilidad» se deriva, en primer lugar, del elemento
que pone en marcha la obligación de rendición de cuen-

Para el proyecto de convenio -en particular el párrafo 1 del artículo 4-,
véase OMI, LEG/CONF.6/3.

9 El artículo 4 del Convenio indica las excepciones en que no es
aplicable. Por ejemplo, el Convenio no se aplica a los daños causados
por una sustancia nuclear resultante de un accidente nuclear regulado
por el Convenio sobre la responsabilidad de terceros en materia de
energía nuclear y su Protocolo Adicional o por la Convención de
Viena sobre responsabilidad civil por daños nucleares; ni los daños
causados por una sustancia nuclear si la responsabilidad por dichos
daños está regulada por el derecho interno y esa responsabilidad resul-
ta tan favorable en lo que respecta a la indemnización como la del
Convenio sobre responsabilidad civil por los daños resultantes de
actividades peligrosas para el medio ambiente. Asimismo, el Convenio
no se aplica en la medida en que resulta incompatible con las normas
del derecho aplicable relativo a la indemnización de los trabajadores o
a los sistemas de seguridad social.

tas, y en segundo lugar, de las consecuencias de la res-
ponsabilidad, agrupando ambos elementos la doctrina de
la «responsabilidad civil» y la «responsabilidad» no clá-
sica. En lo que al elemento de iniciación del proceso se
refiere, contrariamente a la responsabilidad del Estado, el
incumplimiento de una obligación no basta de por sí para
acarrear una responsabilidad. Tiene que haber siempre
daños o lesiones, elemento sine qua non de la doctrina de
la responsabilidad civil. En lo que respecta a las medidas
correctivas, las normales en cuanto a la responsabilidad
estatal —a saber: el cese, la restitución y la indemniza-
ción-, en este caso no se obtiene satisfacción. La respon-
sabilidad del Estado patrocinador se suele limitar única-
mente a la parte de la responsabilidad no satisfecha por el
explotador o, en otro caso, es una consecuencia que se
deriva de la doctrina de la responsabilidad subsidiaria.
Esto explica el empleo del término «responsabilidad
civil» del Estado en lugar de «responsabilidad» de los
Estados en la Convención para regular las actividades
relacionadas con los recursos minerales antarticos90.

82. Los Principios 8 y 9 de los Principios pertinentes a
la utilización de fuentes de energía nuclear en el espacio
ultraterrestre aprobados el 14 de diciembre de 1992 por
la Asamblea General en la resolución 47/68 son otro
ejemplo que ilustra las diferencias entre los dos tipos de
responsabilidad de los Estados. El Principio 8 prescribe
una responsabilidad del Estado, a saber que los Estados
serán responsables de las actividades nacionales que
supongan la utilización de fuentes de energía nuclear en
el espacio ultraterrestre y deberán asegurar que dichas
actividades nacionales se efectúen de conformidad con
esos Principios. El Principio 9, titulado «Responsabilidad
e indemnización», apunta a un tipo diferente de responsa-
bilidad del Estado. Afirma que un Estado que lanza un
objeto espacial, o que gestiona su lanzamiento, y cada
Estado desde cuyo territorio o desde cuyas instalaciones
se lance un objeto espacial serán «internacionalmente
responsables» por los daños causados por esos objetos
espaciales o sus componentes. Cuando dos o más Estados
lanzan conjuntamente un objeto espacial, su responsa-
bilidad es solidaria. El Principio descansa sobre el Con-
venio sobre la responsabilidad internacional por daños
causados por objetos espaciales y se remite a él.

83. Desde que se aprobó el Convenio de Basilea sobre
el control de los movimientos transfronterizos de los
desechos peligrosos y su eliminación, un grupo de traba-
jo especial de expertos jurídicos y técnicos ha venido
redactando el protocolo sobre responsabilidad e indemni-

90 Para una opinión distinta, véase Goldie, «Transfrontier pollution -
from concepts of liability to administrative conciliation», Syracuse
Journal of International Law and Commerce, vol. 12, n.° 2, invierno
de 1985, págs. 185 y 186. Según esta opinión, se considera que la
responsabilidad «indica un deber o denota las normas que el sistema
jurídico impone al desempeño de una función social», mientras que se
considera que la responsabilidad civil «designa las consecuencias de
una falta de desempeño del deber, o del cumplimiento de las normas
de desempeño requeridas». Por consiguiente, la «responsabilidad civil
entraña la exposición a un recurso jurídico una vez que se ha estable-
cido la responsabilidad y se han determinado los daños resultantes de
una falta de cumplimiento de esa responsabilidad jurídica». Véase
también Goldie, loe. cit. (nota 87 supra).
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zación por daños resultantes de los movimientos trans-
frontenzos de los desechos peligrosos y su eliminación.
El objetivo del proyecto de protocolo consiste en estable-
cer un régimen global de responsabilidad y de indemni-
zación adecuado y expedito, comprendida la rehabilita-
ción del medio ambiente, por los daños resultantes del
movimiento transfronterizo y la eliminación de desechos
peligrosos y otros desechos. El texto del proyecto de
protocolo de 199491 tiene por finalidad establecer la res-
ponsabilidad objetiva. Todas las diversas variantes pre-
vistas en el artículo 4 del proyecto de protocolo imponen
todas la responsabilidad objetiva.

84. La segunda categoría de tratados que abordan la
cuestión de la responsabilidad son los tratados que sos-
tienen que los Estados son directamente responsables.
Actualmente sólo existe un tratado que corresponda ple-
namente a esta categoría, a saber: la Convención sobre la
responsabilidad internacional por daños causados por
objetos espaciales. Esta Convención es excepcional en el
sentido de que otorga a la parte lesionada la posibilidad
de optar por presentar una reclamación de indemni-
zación, bien a través de los tribunales internos, bien me-
diante una reclamación directa sometida al Estado. La
propuesta más reciente relativa a un proyecto de protoco-
lo del Convenio de Basilea sobre el control de los movi-
mientos transfrontenzos de los desechos peligrosos y su
eliminación contiene tres variantes con respecto a la
responsabilidad en virtud de una de las cuales se conside-
ra al Estado que ha otorgado la licencia responsable por
los daños causados.

85. La tercera categoría de tratados abarca aquellos en
que se hace referencia a la responsabilidad sin ninguna
aclaración complementaria en cuanto a las normas sus-
tantivas o de procedimiento relativas a la responsa-
bilidad. Estos tratados, aun reconociendo la relevancia
del principio de responsabilidad en cuanto al funciona-
miento de los tratados, no resuelven la cuestión. Parecen
descansar en la existencia en el derecho internacional de
normas relativas a la responsabilidad o esperar que esas
normas se establecerán. Pertenecen a esta categoría va-
rios tratados. Por ejemplo el Convenio Regional de Ku-
wait sobre cooperación para la protección del medio
marino contra la contaminación estipula que los Estados
contratantes cooperarán en la formulación de normas y
procedimientos relativos a la responsabilidad civil y a las
indemnizaciones por los daños resultantes de la contami-
nación del medio marino, pero no prescribe esas normas
y procedimientos92. Requisitos análogos se establecen en
el Convenio sobre la prevención de la contaminación del

91 UNEP/CHW.3/4 de 24 de octubre de 1994. L a O U A redactó una
Convención análoga al Convenio de Basilea: la Convención de Bama-
ko sobre la prohibición de la importación a África, la fiscalización de
los movimientos transfrontenzos y la gest ión dentro de África de
desechos peligrosos, hecha el 29 de enero de 1991 . El artículo 12 de
esta Convención aborda la «responsabilidad e indemnización» y pres-
cribe que la Conferencia de las Partes creará un órgano de expertos
especial para que prepare un proyecto de pro tocolo en el que se esta-
blezcan normas y procedimientos adecuados con respecto a la respon-
sabilidad y a la indemnización por los daños resultantes del movimien-
to transfronterizo de desechos peligrosos.

92 Véase el artículo XIII del Convenio.

mar por el vertimiento de desechos y otras materias, el
Convenio sobre la protección del medio marino de la
zona del mar Báltico, el Convenio para la protección del
mar Mediterráneo contra la contaminación, la Conven-
ción sobre los efectos transfronterizos de los accidentes
industriales y la Convención sobre protección y uso de
los cursos de agua y lagos internacionales. Los instru-
mentos sobre la Antártida consideran la elaboración de
normas sobre responsabilidad una condición previa para
la exploración y explotación de los recursos minerales de
la Antártida.

b) Decisiones judiciales y práctica de los Estados
distinta de los tratados

86. El concepto de responsabilidad del Estado actuante
por daños ocasionados más allá de su jurisdicción o con-
trol territorial parece haber sido objeto de una cierta ela-
boración en la práctica de los Estados en relación con
algunas actividades potencialmente perjudiciales. En
algunas fuentes se hace referencia al concepto en térmi-
nos generales, dejando su aplicación a acontecimientos
futuros. En otros contextos se hace referencia al concepto
de responsabilidad únicamente en relación con el caso
concreto.

87. En el pasado el concepto de responsabilidad se
consideraba como una consecuencia de no ejercitar el
«debido cuidado» o la «debida diligencia». Al determinar
si no se ha ejercido la debida diligencia, los análisis han
adoptado un criterio de equilibrio de intereses. Este tipo
de ponderación es similar al utilizado para determinar los
daños y la permisibilidad de las actividades nocivas a
fines de evaluación de las consecuencias. En el asunto
del Alabama claim, en 1872, figura ya una de las prime-
ras declaraciones acerca de la responsabilidad por no
ejercer el debido cuidado. En esa controversia entre los
Estados Unidos de América y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda acerca del presunto descuido del Reino
Unido en el cumplimiento de su deber de neutralidad
durante la guerra civil americana, ambas partes intenta-
ron articular el contenido del concepto de «debida dili-
gencia». Los Estados Unidos sostuvieron que la debida
diligencia debía ser proporcional a la magnitud del caso y
a la dignidad y fuerza de la Potencia que había de obser-
var dicha diligencia93.

9 Los Estados Unidos mantienen que:

«Las normas del tratado imponían a los neutrales la obligación de
ejercer la debida diligencia para impedir ciertos actos. Los Estados
Unidos no consideraron que esta declaración cambiase en modo al-
guno las obligaciones impuestas por el derecho internacional. Los
Estados Unidos entienden que la diligencia exigida por las dispo-
siciones del tratado de Washington [de 8 de mayo de 1871 por el
cual el Reino Unido y los Estados Unidos aceptaban someter su con-
troversia a arbitraje] es una diligencia debida, es decir, una diligen-
cia que debe guardar proporción con la magnitud del caso y la dig-
nidad y la fuerza de la Potencia que ha de observarla; una diligencia
que, mediante el despliegue permanente de una activa vigilancia, así
como de todos los demás recursos al alcance de un país neutral, im-
pedirá que su territorio sea violado; una diligencia que, análogamen-
te, impedirá que se cometan actos de guerra en el territorio del país
neutral en contra de su voluntad, para evitar la posible consecuencia
de verse arrastrado al conflicto; una diligencia que insta al país neu-
tral a tomar medidas enérgicas para descubrir cualquier intención de
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88. Por el contrario, el Gobierno británico sostenía que
para demostrar que no se había ejercido la debida dili-
gencia, a efectos de invocar el principio de la responsabi-
lidad de un Estado, debía probarse que el gobierno inte-
resado, a fines de evitar el acto lesivo, no había ejercido
la atención y el cuidado que los gobiernos observan ordi-
nariamente en sus asuntos internos94.

89. El tribunal se refirió a la «debida diligencia» como
un deber que surgía «en proporción directa a los riesgos a
que puede quedar expuesto cualquiera de los beligerantes
como consecuencia de la inobservancia de los deberes de
neutralidad»95. De este modo, el concepto de debida dili-
gencia está en función de las circunstancias concretas del
caso.

90. La práctica posterior de los Estados no parece pre-
sentar demasiados ejemplos de la responsabilidad de los
Estados dimanante de la falta de ejercicio del debido
cuidado, excepto en la esfera de la protección de extran-
jeros. En esta categoría de reclamaciones se incluyen la
nacionalización y la confiscación de bienes extranjeros,
la protección de la policía y la seguridad de los extranje-
ros, etc., temas que han quedado excluidos del ámbito del
presente estudio.

91. En la reclamación contra la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas por los daños causados por la caída
del satélite soviético Cosmos 954 en territorio canadiense
en enero de 1978, el Canadá afirmó el principio general
de «responsabilidad absoluta» por los daños resultantes
de actividades de alto riesgo96.

92. Análogamente, en el arbitraje del caso de la Fundi-
ción de Trail se autorizó a la Fundición a continuar sus

perpetrar ciertos actos que su condición de país neutral le debe llevar
a repudiar de buena fe, y que le impone la obligación, una vez que
cobra conocimiento de la intención de cometer dichos actos, de utili-
zar todos los medios a su alcance para impedirlo Ningún tipo de
diligencia que deje de responder a los anteriores criterios puede con-
siderarse como "debida", es decir, proporcional a la emergencia o la
magnitud de los resultados de la negligencia.» (J. B. Moore, Interna-
tional Arbitrations to which the United States has been a Party,
Washington D.C., 1898, vol. l.págs 572 y 573.)
94 «[...] es necesario demostrar que "a fines de impedir un acto que el
Gobierno debía tratar de impedir, no se observó el tipo de atención y
cuidado que los gobiernos observan ordinariamente en sus asuntos
internos, y que puede esperarse razonablemente que ejerza en los
asuntos en que están en juego intereses y obligaciones internaciona-
les"» (ibid., pág 610).
95 I b íd , pág 654
96 El Canadá alegó lo siguiente

«Se considera que la norma de responsabi l idad absoluta por las
actividades espaciales, en especial las act ividades que impl ican el
uso de la energía nuclear, se ha convertido en un pr inc ip io general
del derecho internacional Un gran número de Es tados , incluidos el
Canadá y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviét icas, se han ad-
herido a este principio que figura en el Convenio de 1972 sobre la
responsabilidad internacional por daños causados por objetos espa-
ciales El principio de responsabilidad absoluta se apl ica a las esfe-
ras de actividades que tienen como factor común un alto grado de
n e s g o El principio se recoge en numerosos acuerdos internacionales
y es uno de "los principios generales de derecho reconocidos por las
naciones civilizadas " (Art 38 del Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia). Por consiguiente, este principio ha sido aceptado como un
principio general de derecho internacional.» (Véase International Le-
gal Afeenaf t , Washington D.C., vol 18, pág 907, párr. 22.)

actividades. El tribunal de arbitraje no las prohibió, sino
que simplemente las redujo a un nivel tal que los humos
emitidos por la fundición ya no afectasen, según el tribu-
nal, a los intereses de los Estados Unidos. En virtud del
régimen permanente establecido por el tribunal, se preveía
una indemnización por los daños causados a los intereses
de los Estados Unidos como consecuencia de las emana-
ciones de gases, incluso aunque las actividades de la fun-
dición se ajustaran plenamente al régimen permanente
definido en la decisión:

AJUICIO del Tribunal el régimen prescrito eliminará probablemen-
te las causas de la presente controversia y, como se afirmó anterior-
mente, impedirá probablemente que se produzcan en el futuro daños
materiales en el Estado de Washington

Pero como puede suceder que los resultados deseables y previstos
del régimen o medida de control, que por la presente han de ser adop-
tados y mantenidos por la Fundición, no se materialicen, y habida
cuenta de que en su respuesta a la pregunta N ° 2 el Tribunal ha pedido
a la Fundición que se abstenga de ocasionar ningún daño en el Estado
de Washington en el futuro, tal como se indica en dicha respuesta, el
Tribunal pasa a contestar la pregunta N ° 4 y decide que, habida cuenta
de las decisiones emitidas por el Tribunal en sus respuestas a las pre-
guntas N ° 2 y N ° 3, los pagos se efectuarán del modo siguiente a) si
se ha producido algún daño, tal como se define en la pregunta N ° 2,
desde el 1 ° de octubre de 1940, o si se produjeren daños en el futuro,
bien a consecuencia del incumplimiento por la Fundición de las regla-
mentaciones prescritas en virtud de la presente, o a pesar del cumpli-
miento del regimen, se pagará una indemnización por concepto de
dichos daños, pero únicamente en el caso de que ambos gobiernos
concierten arreglos para el trámite de las reclamaciones de indemniza-
ción de conformidad con las disposiciones del artículo XI del Conve-
nio, b) si como consecuencia de la decisión del Tribunal en sus res-
puestas a las preguntas N ° 2 y N ° 3 los Estados Unidos juzgan nece-
sario mantener en el futuro a un agente o vanos agentes en la zona, a
fin de determinar si se han producido efectivamente daños a pesar del
régimen prescrito, el costo razonable de dichas investigaciones, que no
exceda los 7 500 dólares al año, se pagará a los Estados Unidos en
concepto de indemnización, pero únicamente si ambos gobiernos
determinan en virtud del artículo XI del Convenio8 que se ha produci-
do un daño en el año de que se trata debido al funcionamiento de la
Fundición, y si se han concertado acuerdos entre ambos gobiernos sobre
«el trámite de las reclamaciones de indemnización por daños», aunque la
indemnización por los conceptos anteriormente mencionados en ningún
caso excederá a la indemnización por daños, en el entendimiento de que,
a juicio del Tnbunal, dicho pago es únicamente una indemnización en
virtud de las respuestas del Tnbunal a las preguntas N ° 2 y N ° 3 (tal
como se prevé en la pregunta N ° 4) y no constituye una parte de la
indemnización por daños que ambos gobiernos deben comprobar y
determinar en virtud del articulo XI del Convenio97.

' Convenio de 15 de abril de 1935 entre los Estados Unidos de America y el
Canada para un arreglo definitivo respecto a las dificultades provocadas por las
reclamaciones relativas a los daños causados en el Estado de Washington por los
gases procedentes de la fundición de la «Consolidated Mining and Smelting Compa-
ny», Trail, Columbia Británica

93. La norma general que ha de aplicarse para imponer
responsabilidad a los Estados bajo cuyo control se pro-
duce una actividad perjudicial se ve todavía más oscure-
cida en la decisión del Canal de Corfú (fondo). La CU
consideró que Albania conocía, o debía haber conocido,
la presencia de minas en sus aguas territoriales con la
suficiente antelación y que debía haber advertido a otros
Estados y a sus subditos al respecto. A juicio de la Corte:

En realidad las autoridades de Albania no tomaron ninguna medi-
da para impedir el desastre Estas omisiones, de naturaleza grave,
activan la responsabilidad internacional de Albania.

97 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol III (n ° de
venta. 1949 V2), pág 1980.
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Por consiguiente, la Corte ha llegado a la conclusión de que Alba-
nia es responsable, en virtud del derecho internacional, por las explo-
siones que se produjeron el 22 de octubre de 1946 en aguas albanesas,
así como por los daños y pérdidas de vidas que ocasionaron dichas
explosiones, y que Albania tiene la obligación de pagar una indemni-
zación al Reino Unido .

94. Debido a la dificultad y a la naturaleza circunstan-
cial de las pruebas de que Albania tenía conocimiento de
la condición peligrosa, no está claro si la responsabilidad
se basó en la transgresión del deber de ejercer el debido
cuidado en advertir a los demás sujetos internacionales o
en una norma de «responsabilidad estricta» sin tener en
cuenta el concepto del debido cuidado.

95. En el mismo fallo la CU hizo algunas declaraciones
generales sobre la responsabilidad de los Estados que
revisten considerable importancia. En un pasaje la Corte
afirma que «es obligación de todos los Estados impedir
que se utilice a sabiendas su territorio para perpetrar
actos contrarios a los derechos de otros Estados»99. Cabe
señalar que estas observaciones se refieren a declaracio-
nes generales de derecho y de política, que no se limitan
a un caso concreto. Cuando la Corte decide sobre un caso
de conformidad con el Artículo 38 del Estatuto, puede
también formular declaraciones generales de derecho.
Los pasajes anteriormente mencionados entran en esta
categoría. Por consiguiente, cabe concluir que aunque la
decisión de la Corte se refiere al punto debatido por las
partes en el caso del Canal de Corfú, en ella se subraya
una cuestión de alcance más general. Se trata de una
declaración general sobre la conducta de cualquier Esta-
do que pueda causar daños extraterritoriales.

96. Se ha alegado que los laudos relativos a la Fundi-
ción de Trail o la decisión sobre el Canal de Corfú no
respaldan necesariamente la existencia de la responsabi-
lidad objetiva en el derecho internacional. En lo que
respecta a la Fundición de Trail, según esta opinión, «no
era necesario que el Tribunal optara, en un sentido o en
otro, entre la responsabilidad objetiva y la negligencia
como el requisito normal de cuidado en el derecho inter-
nacional»100. La decisión sobre el Canal de Corfú, según
la misma opinión, no aboga por «una teoría del riesgo
objetivo, si por tal se entiende que un Estado es automá-
ticamente responsable en el derecho internacional de
todas las consecuencias de sus actos, sean cuales sean las
circunstancias»101. Se ha sugerido asimismo que sobre la
base de este fallo, «la posibilidad, por lo menos, sigue
existiendo [...] de que la defensa del cuidado razonable
pueda ser planteada por el Estado demandado»102.

98 CU. Recueil 1949, pág. 23.
99 Ibid., pág. 22.
100 Véase M. J. L. Hardy, «International protection against nuclear

risks», International and Comparative Law Quarterly (Londres),
vol. 10, 4.a parte, 1961, pág. 751. Véase también el mismo autor,
«Nuclear liability: the general principles of law and further proposals»,
The British Year Book of International Law, 1960 (Londres, Nueva
York, Toronto), 36.° año, 1961, págs. 223 y ss.

101 Véase Hardy, «International protection...» (nota 100 supra).
102 Véase Hardy, «Nuclear liability ...» (nota 100 supra), pág 229.

97. Contrariamente a esta opinión, se ha argumentado
que en ambos casos la responsabilidad se impuso sin
prueba de negligencia103. En lo que respecta a la opinión
manifestada acerca del Canal de Corfú (párr. 96 supra),
se ha señalado a la atención las opiniones disidentes de
los magistrados Winiarski104 y Badawi Pasha105 en las que
se afirmaba que Albania no había infringido ningún de-
ber de cuidado, que había cumplido las normas vigentes
del derecho internacional y que la Corte está imponiendo
normas innovadoras y superiores. Se había observado
que en este caso el Estado demandante no «había demos-
trado positivamente la negligencia o intención culposa
del demandado»106.

98. Por otra parte, el Tribunal que entendió del caso del
Lago Lanas, en respuesta al alegato de España de que los
proyectos franceses entrañarían un riesgo anormal para
los intereses españoles, declaró que únicamente la falta
de diligencia en tomar las precauciones de seguridad
necesarias hubiera comprometido la responsabilidad de
Francia en el caso de que se hubieran infringido realmen-
te los derechos españoles107.

102 Véase Hardy, «Nuclear liability ...» (nota 100 supra), pág 229.
103 Véase Goldie, loe. cit. (nota 25 supra), pág. 1231.
104 CU. Recueil 1949, págs. 49 a 52 y 55 y 56.
105 Ibid, págs. 64 a 66.
106 Goldie, loe. cit. (nota 25 supra), pág. 1230. Sohn y Baxter, en

1961, evaluaron la posición en el derecho internacional con respecto a
la responsabilidad objetiva. Indicaron como cuestión de lexferenda:

«El concepto de responsabilidad absoluta, o responsabilidad sin
culpa, debería poder aplicarse a dos tipos generales de situaciones: la
primera sería una violación del territorio del Estado A por el Estado
B con daños resultantes a los bienes o a la vida en el Estado A, in-
cluso si el Estado B no tenía la intención de violar el territorio o de
causar los daños resultantes y había tomado todas las precauciones
posibles contra la provocación de perjuicios. Con relación a la tecno-
logía moderna, podría imaginarse un caso de este tipo si un misil que
estaba poniendo a prueba [sic] el Estado B penetrara, sin deberse a
intención o negligencia por parte del Estado B, en el espacio aéreo del
Estado A, cayera a tierra y causara lesiones a nacionales del Estado A.
El segundo ejemplo en el que podría existir una responsabilidad abso-
luta sería la realización de actividades extraordinariamente peligrosas
con daños resultantes para extranjeros. Una prueba de ensayos nuclea-
res en la alta mar que produjera lesiones a extranjeros podría conside-
rarse que representaba un caso de responsabilidad absoluta, a pesar de
la falta de intención de causar el daño y de la falta de negligencia en la
realización de las pruebas.» (Sohn y Baxter, «Convention on the inter-
national responsibility of States for injuries to aliens» [proyecto N.° 12
con notas explicativas] de 15 de abril de 1961, págs. 70 y 71, citado
por Goldie, loe. cit., pág. 1231, nota 153.)

107 El Tribunal declaró lo siguiente:

«La cuestión se trató de soslayo en la contramemoria de España,
en que subrayaron la "extraordinaria complejidad" de los procedi-
mientos de control, su carácter "excesivamente oneroso" y el "riesgo
de daños o de negligencia en el manejo de las compuertas, y de obs-
trucción en el túnel". Pero nunca se ha pretendido que las obras pre-
vistas ofrezcan un carácter o representen riesgos distintos a los de
otras obras del mismo género que existen actualmente en todo el
mundo. No se ha afirmado claramente que las obras propuestas re-
presentarían un riesgo anormal para las relaciones de vecindad o la
utilización de las aguas. Como se ha comprobado anteriormente, las
garantías técnicas para la restitución de las aguas son todo lo satis-
factorias que cabe pedir. Si a pesar de las precauciones que se han
adoptado se produce un accidente en la restitución de las aguas, di-
cho accidente sólo puede ser de naturaleza casual y, en opinión de
ambas partes, no constituiría una violación del artículo 9.» [Nacio-
nes Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII (n.° de venta:
63.V.3), pág. 303, párr. 6 de la sentencia.]
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99. En otras palabras, no cabe hablar de responsabili-
dad mientras se hayan tomado todas las precauciones
posibles para evitar que se produzcan los daños. Aunque
la autoridad del Tribunal había sido limitada por las par-
tes al examen de la compatibilidad de las actividades de
Francia en el río Carol con un tratado, el Tribunal hizo
también mención de las actividades peligrosas. En el
pasaje citado anteriormente, el Tribunal declaró que: «no
se había afirmado claramente que las obras propuestas
[por Francia] representarían un riesgo anormal para las
relaciones de vecindad o la utilización de las aguas».
Este pasaje puede interpretarse en el sentido de que el
Tribunal opinó que las actividades anormalmente peli-
grosas constituyen un problema especial, y si España
hubiera determinado que el proyecto francés propuesto
conllevaba un riesgo anormal de daños en España, tal vez
la decisión del Tribunal habría sido distinta.

100. En el asunto de los Essais nucléaires, la CIJ, al
dictar la Orden de 22 de junio de 1973, recogió la expo-
sición hecha por Australia de sus preocupaciones de que

las explosiones nucleares atmosféricas llevadas a cabo por Francia en
el Pacífico habían causado lluvia radiactiva generalizada en el territo-
rio australiano y en otras partes del hemisferio sur, habían originado
concentraciones mensurables de radioelementos en los productos
alimentarios y en el hombre y habían aumentado la dosis de radiación
de habitantes de ese hemisferio y de Australia en particular; que el
material radiactivo depositado en territorio australiano podía serpoten-
cialmente peligroso para Australia y su población y todo daño causado
por el mismo sería irreparable; que la realización de los ensayos nu-

cleares franceses en la atmósfera creaba ansiedad y preocupación en la
población australiana; que los efectos de los ensayos nucleares france-
ses en los recursos del mar o en las condiciones del medio ambiente
serían irreversibles y el pago de indemnización no remediaría la situa-
ción; y que nada podía alterar el hecho de que Francia había violado
los derechos de Australia y su población a la libertad de circulación
por la alta mar y en el espacio aéreo suprayacente108.

En su opinión disidente, el magistrado Ignacio-Pinto, si
bien expresó la opinión de que la Corte carecía de juris-
dicción para ocuparse del caso, declaró que

si la Corte adoptase la tesis de la demanda de Australia se aproximaría
a una nueva concepción del derecho internacional por la cual se prohi-
biría a los Estados el ejercicio de toda actividad que entrañara riesgos
en el marco de su soberanía territorial; pero ello equivaldría a conceder
a todo Estado el derecho de intervenir preventivamente en los asuntos
nacionales de otros Estados.

Declaró además que

en el estado actual del derecho internacional, el «recelo» de un Estado
o la «ansiedad», «el riesgo de radiación atómica», no bastan a mi
juicio para constituir la justificación de un derecho superior que se
imponga a todos los Estados y limite su soberanía en materia de ensa-
yos nucleares en la atmósfera. Quienes sostienen la opinión contraria
representan quizá la proa o la vanguardia de un sistema de desarrollo
gradual del derecho internacional, pero no es admisible que se tengan
en cuenta sus deseos para modificar el estado actual del derecho109.

IU8 Essais nucléaires (Australia c. Francia), medidas provisionales,
providencia de 22 de junio de 1973, C.I.J. Recueil 1973, pág. 104. La
Corte no se pronunció sobre el fondo del asunto.

109 Ibíd., pág. 132.

CAPÍTULO II

La parte que es responsable

101. Al examinar la cuestión de la parte responsable se
hizo alusión al «principio de quien contamina paga», prin-
cipio elaborado inicialmente por la OCDE en 1972. Este
principio es diferente al principio de la responsabilidad del
explotador prescrito en muchos convenios sobre responsa-
bilidad civil. En consecuencia, el presente capítulo presen-
ta un cuadro general del «principio de quien contamina
paga» y examina a continuación la cuestión de la parte que
es responsable en el derecho internacional.

A.—El «principio de quien contamina paga»

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

102. El Consejo de la OCDE enunció en 1972 el «principio
de quien contamina paga». En su Recomendación C(72)
128, de 26 de mayo de 1972110, la OCDE aprobó los Princi-
pios directores relativos a los aspectos económicos interna-
cionales de las políticas ambientales, en los términos si-
guientes:

El principio que se debe utilizar para asignar los costos de las medidas de
prevención y lucha contra la contaminación con el fin de promover la
utilización racional de los recursos ambientales escasos y evitar la distor-
sión del comercio internacional y las inversiones es el llamado «principio
de quien contamina paga». Este principio significa que el contaminador

debe soportar los gastos de aplicación de las medidas mencionadas
decididas por las autoridades públicas para velar por que el medio am-
biente se encuentre en un estado aceptable. En otras palabras, el costo de
estas medidas debe reflejar el costo de los bienes y servicios que causan
contaminación en la producción y/o el consumo. Esas medidas no deben
ir acompañadas de subvenciones que crearían una considerable distor-
sión en el comercio y en las inversiones internacionales.

103. Este principio sostiene que el contaminador que
crea un daño ambiental debe responder del pago de una
indemnización y el costo para remediar el daño. Este
principio fue establecido por la OCDE como un principio
económico y como la forma más eficaz de asignar los
costos de las medidas de prevención y lucha contra la
contaminación para garantizar una utilización racional de
los recursos ambientales escasos y evitar distorsiones en
el comercio y las inversiones internacionales. La base del
principio de quien contamina paga fue la «afirmación de
que, como cuestión de política económica, la interna-
cionalización del mercado libre de los costos de las me-
didas técnicas impuestas por las autoridades públicas es
preferible a las deficiencias y distorsiones competitivas
de las subvenciones estatales»111.

110 Reproducida en OECD and the Environment, París, 1986, págs. 27
y ss.

111 Sanford E. Gaines, «The polluter-pays principle: from economic
equity to environmental ethos», Texas International Law Journal,
vol. 26, n.° 3, verano de 1991, pág. 470.
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104. El principio de quien contamina paga no se estable-
ció como una responsabilidad o un principio jurídico. El
14 de noviembre de 1974, el Consejo de la OCDE aprobó
su recomendación C(74)223, sobre la aplicación del
principio112, en la que, entre otras cosas, se reafirma lo
siguiente:

1. El principio de quien contamina paga constituye para los países
miembros el principio fundamental para asignar los costos de las
medidas de prevención y lucha contra la contaminación introducidas
por las autoridades públicas en los países miembros.

2. El principio de quien contamina paga, tal como se define en el
principio director relativo a los aspectos económicos internacionales
de la política ambiental, que tiene en cuenta los problemas particulares
que pueden surgir para los países en desarrollo, significa que el conta-
minador debe pagar los gastos de la aplicación de las medidas, tal
como se especifica en el párrafo anterior, para velar por que el medio
se encuentre en un estado aceptable. En otras palabras, el costo de esas
medidas debe reflejarse en el costo de los bienes y servicios que causa
la introducción y/o consumo de contaminación.

105. De acuerdo con la recomendación, la aplicación
uniforme de este principio por los países miembros en
sus políticas ambientales es indispensable para lograr su
aplicación. Se desalienta a los Estados a que proporcio-
nen alivios financieros sea en forma de subvenciones o
fiscales a sus industrias causantes de contaminación. El
objetivo económico es internalizar el costo de la conta-
minación ambiental. La internalización, en este contexto,
se refiere a la industria que causa la contaminación. Con
excepción de algunos pocos casos, desalienta a los Esta-
dos a que presten asistencia a la industria en el pago de
ese costo. Con arreglo a esta teoría económica, el costo
de la lucha contra la contaminación será soportado por
los usuarios de los bienes y servicios producidos por esa
industria.

106. El 7 de julio de 1989, el Consejo de la OCDE apro-
bó su recomendación C(89)88113 que amplió el alcance
del principio de quien contamina paga más allá de la
contaminación crónica causada por las actividades co-
rrientes para cubrir la contaminación accidental. Los
Principios directores relacionados con la contaminación
accidental, que figuran en el apéndice de la recomenda-
ción, prescriben lo siguiente, en el párrafo 4:

En asuntos relacionados con los riesgos de contaminación accidental,
el principio de quien contamina paga entraña que el explotador de una
instalación peligrosa debe soportar el costo de las medidas razonables
para prevenir y combatir la contaminación accidental desde esa insta-
lación que son instituidas por las autoridades públicas en los países
miembros de conformidad con el derecho interno antes de que se
produzca un accidente a fin de proteger la salud humana y el medio
ambiente.

107. Los Principios directores establecen que, por razo-
nes de conveniencia, el explotador o el administrador
debe soportar el costo de estas medidas. Cuando un ter-
cero es responsable del accidente, ese tercero reembolsa
al explotador el costo de las medidas razonables para
combatir la contaminación accidental adoptadas después
de un accidente (párr. 6). Se prescribe asimismo que si la
contaminación accidental es causada exclusivamente por
un acontecimiento del que el explotador obviamente no

puede considerarse responsable con arreglo al derecho
nacional, como un desastre natural grave que el explota-
dor no puede razonablemente haber previsto, es compa-
tible con el principio de quien contamina paga que las
autoridades públicas no carguen el costo de las medidas
de control al explotador.

108. El Consejo de las Comunidades Europeas aprobó
también su propia recomendación sobre la aplicación del
principio de «quien contamina paga» en 1974. La reco-
mendación del Consejo, de 3 de marzo de 1975, relativa
a la imputación de los costes y la intervención de los
poderes públicos en materia de medio ambiente, definía
al «contaminador» como «alguien que causa directa o
indirectamente daños al medio ambiente o que crea unas
condiciones conducentes a esos daños» (anexo,
párr. 3)114. Esta es una definición amplia que se ha criti-
cado porque puede incluir a los conductores de automó-
viles y a los agricultores y propietarios de fábricas así
como a las plantas comunitarias de tratamiento de aguas
residuales115.

109. Si no es posible determinar con claridad la catego-
ría de los contaminadores responsables, el Consejo de las
Comunidades Europeas precisa, en la recomendación
arriba mencionada, que, cuando «resulta imposible o
extremadamente difícil, y por tanto arbitrario, determinar
quién es el contaminador, particularmente cuando la
contaminación del medio ambiente tiene su origen en
varias causas simultáneas, la contaminación acumulada,
o en varias causas consecutivas, la cadena de la contami-
nación, el costo de la lucha contra la contaminación debe
ser soportado por medios jurídicos o administrativos que
ofrezcan la mejor solución desde los puntos de vista
administrativo y económico y que aporten la contribu-
ción más eficaz a la mejora del medio ambiente» (anexo,
párr. 3)114.

110. En consecuencia, en el caso de cadenas de contami-
nación, los costos se deberían cargar en el punto en que
el número de explotadores económicos es menor y el
control más fácil o, de lo contrario, en el punto en el que
la aportación al mejoramiento del medio ambiente resulta
más eficaz y en el que se evitan las distorsiones de la
competencia.

111. En lo que concierne a lo que deben pagar los con-
taminadores, el Consejo de las Comunidades Europeas
prescribe lo siguiente en su recomendación (anexo,
párr. 5)114:

5. Los contaminadores estarán obligados a soportar [...]:

a) Los gastos de las medidas de lucha contra la contaminación
(inversión en instalaciones y equipo anticontaminante, introducción de
nuevos procedimientos, costo de funcionamiento de las instalaciones
anticontaminantes, etc.), incluso cuando superen a las normas estable-
cidas por las autoridades públicas;

b) Las cargas.

1 Reproducida en OECD and the Environment, París, 1986, pág. 31.

OCDE/GD(92)81.

Journal officiel des Communautés européennes, 18.°

n.° L194, 25 de julio de 1975, págs. 1 a 4.

Véase Gaines, loe. cit. (nota 111 supra), pág. 472.

año,
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Los costos que ha de soportal el contaminador (con arreglo al prin-
cipio de quien contamina paga) deben incluir todos los gastos necesa-
rios para alcanzar un objetivo de calidad ambiental, con inclusión de
los costos administrativos directamente relacionados con la aplicación
de las medidas anticontaminantes.

Los costos en que incurran las autoridades públicas para construir,
comprar y poner en funcionamiento instalaciones de supervisión y
vigilancia de la contaminación podrán, no obstante, ser sufragados por
esas autoridades.

112. La Comunidad Europea se ha adherido al principio
de quien contamina paga. Así se señala en el Acta Única
Europea que modificó el Tratado de Roma. El Acta otor-
gaba a la Comunidad Europea por primera vez la facultad
expresa de regular los asuntos ambientales. El Acta se
refería concretamente al principio de quien contamina
paga como un principio que rige esas normas reglamen-
tarias y establece que la «política de la Comunidad en el
ámbito del medio ambiente [...] se basará en los princi-
pios de cautela y de acción preventiva, en el principio de
corrección de los atentados al medio ambiente, preferen-
temente en la fuente misma, y en el principio de quien
contamina paga» (art. 130 R, párr. 2). La Comunidad
Europea ha venido aplicando también el principio de
quien contamina paga a las fuentes de contaminación.
Por ejemplo, la Comunidad ha aprobado una directiva en
la que se ordena expresamente a los Estados Miembros
que impongan los costos de la lucha contra los desechos
al poseedor de los desechos y/o a los poseedores anterio-
res o al generador de los desechos de conformidad con el
principio de quien contamina paga116.

113. En la práctica el principio de quien contamina paga
no se ha aplicado plenamente. En 1989, la OCDE obser-
vó que los gobiernos recurrían ampliamente a subvencio-
nes para aliviar la carga económica del contaminador.
Además, en la práctica, todos los Estados Miembros de la
Comunidad Europea han adoptado asimismo su propia
interpretación del principio de quien contamina paga
«para justificar sus sistemas de subvenciones como com-
patibles con el principio»"7.

114. Los Estados Unidos de América no reconocen ofi-
cialmente el principio de quien contamina paga, aunque,
en la práctica, aplican sus preceptos"8. El Japón, otro
miembro de la OCDE, parece haber ignorado el principio
de quien contamina paga como un mandato de política
concreto y, de hecho, aplica una política de fuerte inter-
vención pública en el sector industrial.

116 Directiva del Consejo de 6 de diciembre de 1984 sobre el control
dentro de la Comunidad Europea del transporte transfronterizo de de-
sechos peligrosos, Journal officiel des Communautés européennes,
27.° año, n.° L326, 13 de diciembre de 1984, págs. 31 a 36.

117 Véase Gaines, loe. cit. (nota 111 supra), pág. 479.

Ibíd., pág. 480. Según Gaines, existe una excepción —a saber el
programa de subvenciones para el tratamiento de aguas residuales de
la construcción en el marco de la Ley de agua salubre (CWA)-, que
prácticamente no otorga ninguna subvención para la lucha contra la
contaminación. En las modificaciones de 1990 de la Ley de lucha
contra la contaminación atmosférica (CAÁ) igualmente el Congreso
estableció una estructura de derechos por obtención de un permiso que
se adhiere estrechamente al principio de quien contamina paga.

115. Como se ha mencionado anteriormente, la aplica-
ción del principio de quien contamina paga se ha exten-
dido a la contaminación ambiental accidental que incluye
la contaminación industrial tanto por la OCDE como por
la Comunidad Europea119.

116. Se debe señalar, sin embargo, que la responsabili-
dad y los componentes de indemnización del principio de
quien contamina paga sólo cubren dos tipos de costos: a)
el costo de las «medidas razonables para prevenir la con-
taminación accidental» [recomendación C(89)88 del
Consejo de la OCDE113]; y b) el costo del control y la
reparación de la contaminación accidental120. El principio
de quien contamina paga no parece cubrir todos los da-
ños que son recuperables en los regímenes de respon-
sabilidad civil. Los principios de orientación excluyen
expresamente, por ejemplo, las medidas destinadas a
indemnizar a las víctimas de las consecuencias económi-
cas de un accidente, incluso cuando esas medidas son
instituidas por autoridades públicas121.

117. La OCDE y la Comunidad Europea han abandona-
do, en cierta medida, la aplicación estricta del principio
de quien contamina paga. Debido a presiones políticas y
económicas, el principio se ha matizado considerable-
mente122.

2. ELEMENTOS INTEGRANTES DEL PRINCIPIO DE
QUIEN CONTAMINA PAGA

a) El derecho a la igualdad de acceso

118. La igualdad de acceso a las reparaciones nacionales
se ha considerado una manera de aplicar el principio de
quien contamina paga. Este recurso ha sido aprobado por

Véase la recomendación C(89)88 del Consejo de la OCDE sobre
la aplicación del principio de quien contamina paga a la contaminación
accidental (nota 113 supra). En 1991 la Comunidad Europea modificó
la directiva propuesta por el Consejo de las Comunidades Europeas
sobre la responsabilidad civil por los daños causados por los desechos
[COM(1991) 219 final] que se basa igualmente en principios similares
al de quien contamina paga. Véase Gaines, loe. cit. (nota 111 supra),
págs. 482 y 483.

120 Véase Gaines, loe. cit. (nota 111 supra), pág. 483. Gaines señala
que parte de los costos de la lucha contra la contaminación accidental
pueden tener un carácter preventivo, pero algunos otros pueden estar
fuertemente orientados a la reparación. Entre los costos mencionados
en las directrices sobre los principios relativos a la contaminación
accidental (OCDE) figuran, por ejemplo, los costos que entraña la
rehabilitación del medio ambiente contaminado. La elección y los
tipos de medidas de rehabilitación ambiental alejan bastante el princi-
pio de quien contamina paga del concepto de responsabilidad por el
que deben pagar los contaminadores. En la legislación de los Esta-
dos Unidos de América, por ejemplo, si una fuente de contaminación
accidental es responsable de la restauración del medio ambiente, esa
responsabilidad se considera una medida de indemnización del daño
infligido y no una medida de prevención o de protección. Un método
análogo es patente en la sección de recursos naturales de la ley de los
Estados Unidos que impone la responsabilidad de los costos de repara-
ción de la limpieza de los desechos peligrosos. Por ejemplo, en el caso
Ohio c. Departamento del Interior, la Corte sostuvo que el costo de la
restauración era la mejor medición de los daños [880 F.2d 432, en la
página 444 (D.C. Cir. 1989)].

121 Gaines, loe. cit. (nota 111 supra), págs. 483 a 485.
122 Ibíd.
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la OCDE y tiene por finalidad dar un trato equivalente en
el país de origen a las víctimas extranjeras y nacionales
de los daños causados por la contaminación o a los que
es probable se vean afectados por dichos daños. El dere-
cho a la igualdad de acceso puede entrañar acceso a la
información, participación en las audiciones administra-
tivas y en los procedimientos judiciales y la aplicación de
normas no discriminatorias para determinar la ilegalidad
de la contaminación nacional y transfronteriza. El objeti-
vo del derecho a la igualdad de acceso es proporcionar a
los demandantes extranjeros, en pie de igualdad con los
demandantes nacionales, oportunidades para influir en el
proceso de iniciación, utilización y realización de activi-
dades con repercusiones transfronterizas en lo que con-
cierne a los daños causados por la contaminación al igual
que, en última instancia, en la fase litigiosa.

119. La aplicación del principio de igualdad de acceso a
las reparaciones nacionales exige que los Estados partici-
pantes eliminen las barreras jurisdiccionales a los proce-
dimientos civiles por daños y perjuicios y a otros recur-
sos con respecto a los daños ambientales. Por ejemplo,
los tribunales de algunos Estados no entienden de casos
en los que la instalación se encuentra en un territorio
extranjero o en los que el acto causante del daño se haya
cometido en el extranjero.

120. La recomendación C(76)55(Final) de la OCDE
sobre la igualdad de acceso en materia de contaminación
transfronteriza, de 11 de mayo de 1976123, señala que los
principios del derecho de igualdad de acceso y de no
discriminación tienen por objeto facilitar la solución de
los problemas causados por la contaminación trans-
fronteriza. En cuanto al principio de la igualdad de acce-
so, la OCDE define su objetivo de la manera siguiente: el
principio tiene por finalidad poner a disposición de las
víctimas reales o potenciales de la contaminación trans-
fronteriza, que se encuentran en un país distinto del país
donde tiene su origen la contaminación, los mismos pro-
cedimientos administrativos o legales de los que disfru-
tan las «víctimas» reales o potenciales de una contamina-
ción análoga en el país donde tiene su origen esa conta-
minación; la aplicación del principio conduce, en particu-
lar, a una situación en la que dos «víctimas» de la misma
contaminación transfronteriza situadas en los lados
opuestos de una frontera común tienen las mismas posi-
bilidades de expresar sus opiniones o de defender sus
intereses tanto en la etapa preventiva, antes de que se
haya producido la contaminación, como en la etapa cura-
tiva, después de haber sufrido el daño; las «víctimas»
nacionales y extranjeras podrán participar, en consecuen-
cia, en pie de igualdad, en las investigaciones o en las
audiciones públicas organizadas, por ejemplo, para exa-
minar el impacto ambiental de una actividad contaminan-
te dada, podrán incoar procedimientos en relación con
decisiones ambientales que desean impugnar sin discri-
minación ante las autoridades administrativas y jurídicas
competentes del país en el que tiene su origen la conta-
minación; por último, las víctimas podrán incoar una

123 Reproducida en OECD and the environment (nota 110 supra),
págs. 169 y 170.

acción legal para obtener una indemnización por los
daños o para que éstos cesen.

121. La OCDE reconoce que el principio de la igualdad
de acceso es esencialmente un principio procesal, puesto
que afecta a la manera de examinar el fondo de las re-
clamaciones de la víctima. El principio del derecho a la
igualdad de acceso se ha concebido principalmente para
abordar los problemas ambientales que se producen entre
Estados vecinos. La proximidad geográfica supone cierta
afinidad y semejanza entre los sistemas jurídicos de los
Estados vecinos y ciertas semejanzas entre sus políticas
de protección del medio ambiente. Un buen ejemplo es el
Convenio sobre la Protección del Medio Ambiente con-
certado entre los países miembros del Consejo Nórdico.
La aplicación de este principio con respecto a los pro-
blemas de contaminación a larga distancia puede no re-
sultar práctica o satisfactoria.

122. En cuanto al principio de no discriminación, la
OCDE indicó que tiene principalmente por objeto velar
por que se otorgue al medio ambiente por lo menos la
misma protección cuando la contaminación tiene reper-
cusiones más allá de la frontera que cuando se produce
dentro del territorio en cl que se origina, en igualdad de
condiciones; un resultado concreto de la aplicación del
principio es que un contaminador situado cerca de la
frontera de un país no será sometido a restricciones me-
nos estrictas que un contaminador situado en el interior
de ese país en una situación en la que ambos contamina-
dores producen efectos similares en el medio ambiente,
sea en el propio país o en el extranjero; el principio im-
plica, de hecho, que las políticas ambientales, para que
sean coherentes, no deben ser menos estrictas en las re-
giones fronterizas debido a que ello induce a los Estados
a considerar en pie de igualdad a los daños ecológicos
extraterritoriales y a los daños ecológicos nacionales; un
segundo objetivo del principio es velar por que las vícti-
mas de la contaminación transfronteriza situadas en un
país extranjero reciban por lo menos el mismo trato que
el que se otorga a las víctimas de la misma contamina-
ción que en encuentran en el país donde tiene su origen la
contaminación. En concreto, ese enfoque induce a que
las víctimas de la contaminación transfronteriza reciban
por lo menos la misma indemnización que la que se otor-
ga a una víctima que sufre los mismos daños en las mis-
mas condiciones dentro del territorio nacional.

123. El principio de no discriminación apunta a la armo-
nización de las políticas estatales de protección del me-
dio ambiente dentro o fuera de su territorio. Apunta tam-
bién a garantizar que los extranjeros que sufren los daños
reciban el mismo trato que se proporciona con arreglo al
derecho interno del Estado en el que tienen su origen los
daños a sus propios ciudadanos. En cierta medida, existe
una analogía con el trato nacional de los extranjeros en
las leyes sobre la responsabilidad de los Estados. Cabe
recordar que existen dos opiniones con respecto al trato
de los extranjeros con arreglo al derecho internacional de
la responsabilidad del Estado. Según la primera opinión
se debe dar a los extranjeros el mismo trato que se da en
el derecho interno del Estado receptor a sus nacionales.
La otra opinión opta por una norma mínima de tratamien-
to que se concederá a los extranjeros cuando el derecho
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del Estado receptor prevea una norma inferior a la norma
internacional mínima. El principio de no discriminación,
en el contexto de la contaminación del medio ambiente,
puede compararse con el principio de igualdad de trato en
el derecho relativo a la responsabilidad del Estado. El
principio de no discriminación, aunque se refiere a dere-
chos sustantivos de los demandantes, no afecta al fondo de
la reclamación directamente. Sin embargo, la secretaría de
la OCDE sugiere que los reclamantes deben disponer de
cauces en virtud de la igualdad del derecho de acceso para
pedir al gobierno y a las autoridades administrativas de los
Estados donde se originó el daño que cambien su derecho
sustantivo y para estimular a sus gobiernos a que negocien
con el gobierno del Estado del contaminador.

124. El problema que puede plantear la aplicación del
principio de no discriminación en el ámbito del medio
ambiente reside en que a veces existen diferencias drásti-
cas entre los remedios sustantivos que se proporcionan
en los diversos Estados. Una vez más, como este princi-
pio estaba destinado a aplicarse entre Estados vecinos, se
dio por supuesto que existirían ciertas afinidades incluso
entre el derecho sustantivo de los diversos Estados invo-
lucrados o por lo menos un intento por su parte de armo-
nizar su legislación interna con respecto a la protección
del medio ambiente. Una aplicación amplia de este prin-
cipio con relación a los problemas de contaminación a
larga distancia así como entre Estados vecinos con políti-
cas y leyes ambientales muy diversas crearía considera-
bles problemas.

125. En este contexto se debe hacer mención de las
diferencias entre las leyes ambientales de los Estados
Unidos y México o entre las de algunos Estados de
Europa occidental y sus vecinos de Europa oriental.
Incluso entre Estados europeos, la aplicación del prin-
cipio ha impuesto la necesidad de introducir algunos
cambios en las leyes internas. La OCDE realizó un
estudio comparativo sobre la aplicación del principio de
la igualdad del derecho de acceso en 17 países miem-
bros de la Organización, y llegó a la conclusión de que
en algunos países se podía tropezar con dificultades
para aplicar este principio. La primera dificultad estaba
relacionada con la larga tradición de algunos países, en
los que los tribunales administrativos no tenían ju-
risdicción para entender de casos relacionados con los
efectos extraterritoriales de decisiones administrativas.
Una segunda dificultad, que se da en unos pocos países,
se deriva de conferir una jurisdicción exclusiva a los
tribunales del lugar donde se produce el daño. La OC-
DE, aun reconociendo las dificultades, apoyaba y res-
paldaba la aplicación del principio de la igualdad del
derecho de acceso entre sus miembros.

126. En América del Norte, el Canadá y los Estados
Unidos han tratado de armonizar sus leyes para prescribir
la aplicación del principio de la igualdad del derecho de
acceso. Una ley uniforme de los Estados Unidos y el
Canadá de interés común sobre los movimientos trans-
fronterizos proporciona un modelo para los legisladores.
La ley sobre el derecho de reciprocidad en materia de
contaminación transfronteriza ha servido de modelo para
algunos Estados de los Estados Unidos, con inclusión de
los de Nueva Jersey, Colorado y Wisconsin. En el plano

internacional escasean más los ejemplos. No obstante,
cabe mencionar el Convenio sobre la protección del me-
dio ambiente y el Acuerdo sobre la responsabilidad de
terceros en materia de energía nuclear, entre Suiza y la
República Federal de Alemania. Existe por lo menos un
acuerdo bilateral -el Tratado relativo a las aguas fronte-
rizas y a cuestiones relativas a la frontera entre el Canadá
y los Estados Unidos de América, firmado el 11 de enero
de 1909 entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
y los Estados Unidos- que prescribe la igualdad del dere-
cho de acceso, pero que no se limita exclusivamente a la
contaminación ambiental.

127. El derecho a acceso igual no deja de plantear pro-
blemas. Algunos autores han mencionado que el acceso
igual favorece los litigios contra los demandados en el
Estado donde se lleva a cabo la actividad que causa el
daño transfronterizo. Estos autores alegan que los tribu-
nales del Estado de los demandados pueden tender a
favorecerlos y estar menos informados acerca del al-
cance del daño transfronterizo. Sugieren que estas con-
sideraciones se tuvieron en cuenta en el régimen de
jurisdicción establecido con arreglo al Convenio de
1969 sobre responsabilidad, con arreglo al cual los de-
mandantes podían optar por incoar un juicio ante sus
propios tribunales. Otros problemas guardan relación
con las restricciones a la entrega de la convocatoria a un
proceso a demandados extranjeros, la posibilidad de que
se pueda invocar la inmunidad soberana si el demanda-
do es una empresa estatal, la norma de la posibilidad de
presentar una doble acción, la renuencia de los tribuna-
les a otorgar desagravios relacionados con actividades
en otros Estados y la dificultad de obtener el cumpli-
miento o reconocimiento de las sentencias. Estas cues-
tiones es posible que haya que resolverlas en el marco
de un proyecto de convenio particular, como sucede,
por ejemplo, en el Convenio de 1969 sobre responsabi-
lidad.

128. Se ha sugerido que el demandante puede optar entre
la jurisdicción de sus propios tribunales o la de los tribuna-
les del Estado en el que se ha realizado la actividad que ha
provocado el daño transfronterizo. En general, las con-
venciones sobre la responsabilidad civil no prevén esta
opción del demandante. Sólo la Convención sobre la
responsabilidad de los explotadores de buques nuclea-
res124 y el Convenio sobre responsabilidad civil por los
daños de contaminación por hidrocarburos resultantes de
la exploración y explotación de los recursos minerales de
los fondos marinos prevén una elección de jurisdicción.
En general los convenios y convenciones sobre respon-
sabilidad nuclear confieren jurisdicción únicamente al
Estado donde se ha producido el accidente nuclear cau-
sante de los daños. Esto significa normalmente el Estado

124 Un comentario de la Convención figura en P. C. Szasz, «The
Convention on the liability of operators of nuclear ships», Journal of
maritime law and commerce, Silver Springs (Md.), vol. 2, n.° 3, abril
de 1971, págs. 541 a 570; y S. Cigoj, «International regulation of civil
liability for nuclear risk», The International and Comparative Law
Quarterly, Londres, vol. 14, 3.a parte, julio de 1965, págs. 809 a 844.
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donde está ubicada la instalación nuclear salvo en el caso
del material nuclear en tránsito125.

129. En lo que respecta a la práctica en el plano interna-
cional, ni la Declaración de Estocolmo78 ni la Declara-
ción de Río79 reconocen el principio del derecho a la
igualdad de acceso. La Convención de las Naciones Uni-
das sobre el Derecho del Mar parece sostener el requisito
de un acceso igual en su párrafo 2 del artículo 235 que
dice lo siguiente:

Los Estados asegurarán que sus sistemas jurídicos ofrezcan recursos
que permitan la pronta y adecuada indemnización u otra reparación de
los daños causados por la contaminación del medio marino por perso-
nas naturales o jurídicas bajo su jurisdicción.

b) Responsabilidad civil

130. Los regímenes de responsabilidad civil se han con-
siderado como un método de aplicar el principio de quien
contamina paga. Estos regímenes se han utilizado en
relación con la contaminación nuclear y causada por los
hidrocarburos. Se ha alegado que las convenciones rela-
tivas a la responsabilidad civil no aplican forzosamente
el principio de quien contamina paga, puesto que los
Estados y otras fuentes que aportan contribuciones vo-
luntarias pagan por el contaminador.

B.—Responsabilidad del explotador

131. En algunas de las leyes internas que han adoptado
el concepto de la responsabilidad objetiva, el explotador
de la actividad es responsable de los daños causados. La
definición de explotador cambia según la índole de la
actividad. Por ejemplo, en los Estados Unidos de Améri-
ca, con arreglo a la ley OPA126, se pueden considerar
responsables las personas siguientes: d) las partes res-
ponsables como el propietario o el explotador de un bu-
que, una instalación costera o en alta mar, un puerto de
aguas profundas y tuberías; b) el «garante», la «persona
distinta de la parte responsable que aporta pruebas de la
responsabilidad financiera de una parte responsable»; y
c) terceros (personas distintas de las mencionadas en las
dos primeras categorías, sus agentes o empleados o sus
contratistas independientes, cuya conducta es la causa
única de los perjuicios).

132. También en los Estados Unidos la ley CERCLA
impone la responsabilidad a los propietarios y explota-
dores de buques e instalaciones127. Los términos «propie-
tario» y «explotador» se definen como:

i) en el caso de un buque, cualquier persona que sea propieta-
ria, explote o flete ese buque;

ii) en el caso de una instalación costera o de una instalación en
alta mar, cualquier persona que sea propietaria o que explote la insta-
lación128.

133. Ambas leyes mencionadas autorizan una acción
directa contra el garante financiero de la persona respon-
sable.

134. Con arreglo al artículo 1 de la Ley de responsabi-
lidad ambiental de Alemania de 1990, el «propietario» de
las «instalaciones» que han causado el daño es objetiva-
mente responsable129.

135. En el derecho internacional, con muy pocas excep-
ciones, los explotadores son tenidos por responsables de
los daños que causan sus actividades. Esto es particular-
mente evidente en la práctica de los tratados.

1. PRÁCTICA DE LOS TRATADOS

136. El explotador de las actividades que causan daños
extraterritoriales o la entidad aseguradora del explotador
puede ser responsable de los daños causados. Esta parece
ser la norma en los convenios que tratan esencialmente
de actividades comerciales, como la Convención Adicio-
nal de 1966 a la Convención internacional sobre el trans-
porte de pasajeros y mercancías por ferrocarril (CJV) de
25 de febrero de 1961, relativa a la responsabilidad de los
ferrocarriles en los casos de fallecimiento y daños perso-
nales de los pasajeros. El artículo 2 de la Convención
Adicional dispone lo siguiente:

1. A efectos de indemnización, la compañía de ferrocarriles será
responsable del fallecimiento o daños personales, o cualquier otro tipo
de perjuicio físico o mental, que sufran los pasajeros a consecuencia de
un accidente, relacionado con la explotación del ferrocarril, mientras el
pasajero se encontraba en el interior del tren, entrando al tren o salien-
do de él.

6. A los fines de esta Convención, «compañía de ferrocarriles
responsable» es aquella que, de conformidad con la lista de líneas
férreas que figura en el artículo 59 de la CIV, explota la línea en que se
produce el accidente. Si, de conformidad con la lista anteriormente
mencionada, la línea está explotada conjuntamente por dos compañías,
cada una de ellas será responsable.

137. Los explotadores de las empresas ferroviarias pue-
den ser entidades privadas u organismos públicos. Sin
embargo, en la Convención Adicional no parece esta-
blecerse una distinción entre ambos tipos de explotadores
a efectos de responsabilidad e indemnización.

138. Análogamente, en el Convenio sobre daños causa-
dos a terceros en la superficie por aeronaves extranjeras
se prevé la responsabilidad del explotador de la aeronave
que causa daños a terceros en la superficie130.

125 Véanse, por ejemplo, el artículo 13 del Convenio sobre la respon-
sabilidad de terceros en materia de energía nuclear y el artículo XI de
la Convención de Viena sobre responsabilidad civil por daños nuclea-
res.

126 Véase nota 60 supra.
127 Art. 9607 (A) (véase nota 57 supra).

128 Art. 9601 (20 A) (ibid.).
129 Hoffman, loc. cit. (nota 71 supra), pág. 32.
130 En los artículos pertinentes del Convenio se estipula lo siguiente:

«PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD

»Artícu¡o 1

»1. La persona que sufra daños en la superficie tiene derecho a
reparación en las condiciones fijadas en este Convenio con sólo
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139. Los explotadores de la aeronave pueden ser entida-
des privadas o públicas. A tenor del artículo 11 del Con-
venio, los explotadores disfrutan de limitación de respon-
sabilidad. Sin embargo, los explotadores no disfrutan de
limitación de responsabilidad si los daños fueron causa-
dos por negligencia131. En algunas circunstancias, la res-
ponsabilidad se puede imputar al asegurador de la aero-
nave132.

probar que los daños provienen de una aeronave en vuelo o de una
persona o una cosa caída de la misma.

» [...]
uÁrtículo 2

» [-..]

»2. a) A los fines del presente Convenio se considera el «opera-
dor» a quien usa la aeronave cuando se causan los daños . Sin em-
bargo, se considera el «operador» a quien, habiendo conferido, di-
recta o indirectamente, el derecho a usar la aeronave se ha reservado
el control de su navegación;

»b) Se considera que usa una aeronave a quien lo hace
personalmente o por medio de sus dependientes en el ejercicio de
sus funciones, actúen o no dentro de los límites de sus atribuciones.

»3 . El propietario inscrito en el registro de matrícula se presume
operador y responsable como tal, a menos que pruebe, en el ju ic io
para determinar su responsabil idad, que otra persona es el operador
y, en cuanto lo permitan los procedimientos aplicables, tome las
medidas apropiadas para traerla al juicio.

»Artículo 3

»Si la persona que sea el operador cuando se causen los daños no
tuviera el derecho exclusivo a usar la aeronave por un per íodo de
más de catorce días, contado a partir del momento en que nació el
derecho a usarla, quien lo ha conferido es solidariamente
responsable con el operador, estando obligado cada uno de ellos en
las condiciones y límites de responsabil idad previstos en este
Convenio.

»Artículo 4

»Si una persona usa una aeronave sin el consentimiento de la que
tenga derecho al control de su navegación, esta última, si no prueba
que tomó las medidas debidas parra evitar tal uso, es solidariamente
responsable con el usuario ilegítimo de los daños reparables según
el artículo 1, cada uno de ellos en las condiciones y límites de
responsabil idad previstos en este Convenio.»
131 En el artículo 12 se dispone lo siguiente:

«1 . Si la persona que sufre los daños prueba que éstos fueron
causados por una acción u omisión deliberada del operador o sus
dependientes , realizado con intención de causar daños , la
responsabil idad del operador será ilimitada, a condición de que, en
el caso de acción u omisión de los dependientes, se pruebe también
que actuaban en el ejercicio de sus funciones y dentro de los límites
de sus atribuciones.

»2. Si una persona se apodera ilícitamente de una aeronave y la
usa sin el consentimiento de la persona que tenga derecho a hacerlo,
su responsabil idad será ilimitada.»
132 Los párrafos pertinentes del artículo 16 prescriben lo siguiente:

«5. Sin perjuicio de la acción que directamente pueda ejercitar
en virtud de la ley aplicable al contrato de seguro o de garantía, el
tercero perjudicado puede intentar la acción directamente contra el
asegurador o quien haya prestado la garantía solamente en los
siguientes casos:

»a) Cuando el seguro o garantía continúe en vigor con sujeción a
lo dispuesto en el párrafo 1 a y b de este artículo;

»b) Quiebra del operador.

»6. En caso de acción directa intentada por la persona que sufra
los daños, el asegurador, o quien preste la garantía, no podrá , aparte
de las excepciones previstas en el párrafo 1 del presente artículo,
prevalerse de ninguna causa de nulidad o de rescisión retroactiva.

»7. Las disposiciones del presente artículo no prejuzgan si el
asegurador o el fiador t iene derecho a repetir contra otra persona.»

140. El Convenio internacional de 1969 sobre responsa-
bilidad civil por daños causados por la contaminación
por hidrocarburos prescribe un régimen de responsabi-
lidad objetiva del propietario del buque. El párrafo 1 del
artículo III dispone lo siguiente:

1. Salvo cuando se den las circunstancias previstas en los párrafos
2 y 3 de este artículo, el propietario de un barco al ocurrir un siniestro
o al ocurrir el primer acontecimiento si el siniestro consistiera en una
serie de acontecimientos, será responsable de todos los daños por
contaminación causados por los hidrocarburos derramados o descarga-
dos desde el barco a resultas del siniestro.

141. Sin embargo, de conformidad con el párrafo 2 del
artículo V, si el siniestro ha sido causado por «una falta
concreta o culpa del propietario, éste no podrá valerse del
derecho a la limitación» de responsabilidad.

142. En 1969 se manifestaron preocupaciones con res-
pecto a si el propietario del buque o el propietario de la
carga o ambos deberían sufragar los costos de la respon-
sabilidad objetiva133. El acuerdo final, que considera al
propietario del buque responsable objetivo, se obtuvo al
accederse a adoptar otro convenio para: a) garantizar una
indemnización adecuada a la víctima y b) distribuir la
carga de la responsabilidad indemnizando a los propie-
tarios del buque por su parte de responsabilidad. Este
acuerdo dio pie a la aprobación del Convenio interna-
cional de constitución de un fondo internacional de in-
demnización de daños causados por la contaminación por
hidrocarburos. El preámbulo de ese Convenio establece
las dos metas principales más arriba mencionadas:

Considerando, sin embargo, que este régimen no permite indem-
nizar plenamente a las víctimas de los daños causados por la contami-
nación por hidrocarburos en todos los casos, al mismo tiempo que
impone una carga financiera adicional a los propietarios de los buques,

Considerando además que las consecuencias económicas de los
daños causados por la contaminación por hidrocarburos resultantes del
derrame o descarga de hidrocarburos transportados a granel en el mar
por buques no debería ser exclusivamente soportada por la industria
naviera, sino que debería en parte ser soportada por las partes interesa-
das en la carga de hidrocarburos,

Convencidas de la necesidad de elaborar un sistema de indem-
nización complementario del Convenio internacional sobre la respon-
sabilidad civil por los daños causados por la contaminación por hidro-
carburos con miras a garantizar que las víctimas de accidentes causa-
dos por la contaminación por hidrocarburos recibirán una indemniza-
ción plena y que los propietarios de los buques serán al mismo tiempo
resarcidos con respecto a las cargas financieras adicionales que les
impone el citado Convenio.

143. Este Convenio estableció el Fondo Internacional de
Indemnización por la Contaminación causada por Hidro-
carburos. La aprobación del Protocolo de 1984 que en-
mienda el Convenio de 1969 sobre responsabilidad per-
mitió el establecimiento de un fondo para indemnizar a
las víctimas. El Protocolo de 1984 no trata de la distribu-
ción de la responsabilidad y el resarcimiento de los pro-
pietarios de los buques debido al aumento sustancial de
los límites. El Protocolo de 1984 que enmienda el Con-
venio de 1969 sobre responsabilidad suprime todas las
referencias a la indemnización de los propietarios de los
buques.

133 Jarashow, op. cit. (nota 80 supra), pág. 253, nota 1, citando
LEG/CONF/C.2/SR.2 a 13.
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144. El párrafo 4 del artículo 2 del Protocolo de 1984
amplía el alcance del «siniestro» tal como se define en el
párrafo 8 del artículo 1 del Convenio de 1969 sobre res-
ponsabilidad para incluir las situaciones en las que existe
una amenaza de contaminación. La nueva definición dice
lo siguiente:

«Siniestro» significa cualquier acontecimiento, o serie de aconte-
cimientos que tiene el mismo origen, que causa daños por contami-
nación o que crea una amenaza grave e inminente de causar esos
daños.

145. El primer convenio acerca de la responsabilidad
civil en materia de energía nuclear es el Convenio sobre
la responsabilidad de terceros en materia de energía nu-
clear (en lo sucesivo denominado «Convenio de París»)
de 29 de julio de 1960. La OCDE redactó este Convenio
para que fuera aplicable en los Estados de Europa occi-
dental. En el preámbulo del Convenio se fijan, como
objetivos, asegurar una reparación adecuada a las vícti-
mas de daños causados por accidentes nucleares y unifi-
car las leyes relativas a los daños causados por accidentes
nucleares en los Estados Partes.

146. El Convenio prescribe la responsabilidad absoluta,
aunque limitada, del explotador de una instalación nu-
clear. Se considera uno de los convenios más positivos
en el ámbito nuclear debido al elevado número de ratifi-
caciones de los Estados europeos dotados de instala-
ciones nucleares. Se modificó en 1964 para aumentar la
cuantía de la limitación de la responsabilidad que había
resultado insuficiente con arreglo a lo dispuesto en el
Convenio de 1960.

147. En la Convención de Viena sobre responsabilidad
civil por daños nucleares (en lo sucesivo denominada
«Convención de Viena») se preveía un régimen compa-
rable a nivel mundial. Mientras que el Convenio de París
no se refería directamente al concepto de responsabilidad
absoluta, la Convención de Viena hacía una referencia
explícita a ese concepto en el párrafo 1 del artículo IV,
en el que prescribe que «la responsabilidad del explota-
dor por daños nucleares con arreglo a la presente Con-
vención será objetiva». La Convención de Viena prescri-
be asimismo una limitación de responsabilidad.

148. La Convención sobre la responsabilidad de los
explotadores de buques nucleares prescribe igualmente la
responsabilidad objetiva del explotador de los buques
nucleares134. La Convención establece un régimen de
responsabilidad civil con respecto a los buques nuclea-
res124.

149. El Convenio relativo a la responsabilidad civil en la
esfera del transporte marítimo de materiales nucleares,

134 El artículo II de la Convención dice lo siguiente:

«1. La responsabilidad absoluta de los daños nucleares recaerá
en el explotador de un buque nuclear cuando se pruebe que esos
daños han sido causados por un incidente nuclear en el que ha
intervenido el combustible nuclear del buque o los productos o
desechos radiactivos producidos en el mismo.

»2. Salvo cuando se disponga otra cosa en la presente Conven-
ción, ninguna persona excepto el explotador será responsable de
esos daños nucleares.»

aprobado en 1971, prescribe la responsabilidad civil del
explotador de una instalación nuclear por los daños cau-
sados por un accidente nuclear que se produzca durante
el transporte marítimo de materiales nucleares.

150. Además de prever una indemnización equitativa en
favor de las víctimas de daños causados por materiales
nucleares, esos cuatro tratados relativos a los daños cau-
sados por accidentes nucleares armonizan aspectos im-
portantes de la responsabilidad en ese ámbito en las leyes
nacionales. Prevén: a) la responsabilidad objetiva del
explotador de la instalación nuclear, lo que significa que
la prueba de la relación causal basta para atribuir la res-
ponsabilidad; b) la limitación de la responsabilidad del
explotador; y c) el pago garantizado de una indemniza-
ción por medio de un seguro obligatorio. La Convención
Complementaria de la Convención de París prevé tam-
bién unos fondos públicos adicionales para garantizar la
indemnización135. Otras convenciones no contienen esa
exigencia.

151. Con arreglo a las convenciones relativas a la res-
ponsabilidad civil por los daños nucleares, se otorga a los
Estados considerable margen para que adopten en sus
leyes nacionales diferentes límites a la cuantía de la res-
ponsabilidad, las disposiciones relativas a los seguros, las
definiciones de los daños nucleares o para que continúen
considerando responsables a los explotadores en los ca-
sos de graves desastres naturales136. Alemania y Austria
se han reservado el derecho de excluir el artículo 9 del
Convenio de París, relativo a la exención de la responsa-
bilidad, considerando de ese modo la responsabilidad
objetiva137.

152. Actualmente el Comité Permanente del OIEA sobre
responsabilidad de los daños nucleares está tratando de
redactar una nueva convención sobre los daños nucleares
transfronterizos. Están siendo objeto de examen cuestio-
nes como la de los fondos suplementarios para indemni-
zar esos daños.

153. Con arreglo a los artículos 6 y 7 de la Convención
sobre Responsabilidad Civil por los Daños resultantes de
Actividades Peligrosas para el Medio Ambiente, el ex-
plotador es objetivamente responsable. En el preámbulo
se precisa que esa Convención se basa en el «principio de
quien contamina paga». Si hay más de un explotador,
serán solidariamente responsables de conformidad con el
artículo 6138. La Convención define al explotador en el

nla Véanse los incisos ii) y iii) del apartado b del artículo 3 de la
Convención Complementaria y también los Protocolos Adicionales del
Convenio de París.

136 Véanse el apartado b del párrafo 3 del artículo IV de la Conven-
ción de Viena y el artículo 9 del Convenio de París.

137 Véase Birnie y Boyle, op. cit. (nota 82 supra), pág. 373, nota 187.
138 La parte pertinente del artículo 6 de la Convención dice lo si-

guiente:

«2. Si un incidente consiste en un acontecimiento continuo,
todos los explotadores que ejercen sucesivamente el control de la
actividad peligrosa durante ese acontecimiento serán solidariamente
responsables. Sin embargo, el explotador que demuestre que el
acontecimiento producido durante el período en que él estaba
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párrafo 5 del artículo 2 como «cualquier persona que
ejerce el control de una actividad peligrosa». Y «perso-
na» se define en el párrafo 6 del mismo artículo como
«cualquier particular o asociación o cualquier órgano
regulado por el derecho público o privado, ya sea o no
una sociedad, con inclusión del Estado o de cualquier
otra de sus subdivisiones».

154. Con arreglo al artículo 8 de la Convención para
regular las actividades relacionadas con los recursos
minerales antarticos, la responsabilidad principal recae
en el operador. El Estado patrocinador sigue siendo res-
ponsable si: a) no ha cumplido sus obligaciones con
arreglo a la Convención y b) no se puede pagar una in-
demnización plena por intermedio del operador respon-
sable o de otro modo.

155. Con arreglo a la CRTD, el transportista es respon-
sable. El elemento de «control» aparece en la definición
de «transportista». El párrafo 8 del artículo 1 define al
«transportista» con respecto al transporte por carretera y
a los buques dedicados a la navegación interior como «la
persona que en el momento del accidente controla la
utilización del vehículo a bordo del cual se transportan
las mercancías peligrosas». A tenor de este párrafo, la
persona a cuyo nombre esté inscrito el vehículo en un
registro público o, a falta de esa inscripción, el propieta-
rio del vehículo se dará por supuesto que controla la
utilización del vehículo a menos que demuestre que otra
persona controla la utilización del vehículo y que revele
la identidad de esa persona. Con respecto al transporte
por ferrocarril, la persona o personas que explotan la
línea ferroviaria se considerarán el «transportista». El
proyecto de convención de 1995 sobre responsabilidad e
indemnización en relación con el transporte de sustancias
nocivas y peligrosas por mar, preparado por la OMI, ha
adoptado una combinación de esta definición y la estipu-
lada en la Convención de 1969 sobre responsabilidad con
respecto al «propietario» que es responsable con arreglo
al proyecto de convención.

156. El proyecto de convención de la OMI prescribe en
el artículo 4 la responsabilidad del propietario del buque
que transporta las sustancias peligrosas139.

157. El artículo 4 del proyecto de protocolo del Conve-
nio de Basilea sobre el control de los movimientos trans-

ejerciendo el control de la actividad peligrosa causó sólo una parte
del daño será responsable exclusivamente de esa parte del daño.

»3. Si un incidente consiste en una serie de acontecimientos que
tienen el mismo origen, los explotadores en el momento en que se
produce cualquiera de esos acontecimientos serán solidariamente
responsables. Sin embargo, el explotador que pruebe que el
acontecimiento en el momento en que él estaba ejerciendo el control
de la actividad peligrosa causó sólo una parte del daño será
responsable exclusivamente de esa parte del daño.

»4. Si el daño resultante de una actividad peligrosa se conoce
después de que toda esa actividad peligrosa en la instalación o en el
lugar haya cesado, el último explotador de esa actividad será
responsable de ese daño a menos que él o la persona que ha sufrido
el daño pruebe que la totalidad o parte del daño fue causada por un
accidente que se produjo antes de que pasara a ser el explotador. Si
así se demuestra, se aplicará lo dispuesto en los párrafos 1 a 3.»
139 Véase nota 88 supra.

fronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación
prevé diversas posibilidades con respecto a la parte res-
ponsable140. Mientras que en la primera de las dos varian-
tes se enumera a particulares como el generador, el ex-
portador, el eliminador, el intermediario, etc., la tercera
variante considera responsable a cualquier persona que
poseyera el control práctico de los desechos en el mo-
mento del accidente.

2. DECISIONES JUDICIALES Y PRÁCTICA DE LOS ESTADOS
DISTINTA DE LOS TRATADOS

158. Las decisiones judiciales y la correspondencia ofi-
cial examinadas en este estudio no ofrecen una imagen
clara de la responsabilidad del explotador. Las fuentes
consultadas no han indicado ningún caso en que el explo-
tador haya sido considerado como el único responsable a
efectos de pagar indemnización por los daños resultantes
de sus actividades. En algunos casos, los explotadores
privados se han ofrecido voluntariamente a pagar una
indemnización y han tomado medidas unilaterales para
reducir al mínimo o impedir los daños sin admisión pre-
via de responsabilidad. Resulta obvia la dificultad de
determinar las verdaderas razones de estas acciones vo-
luntarias y unilaterales. Pero no sería del todo correcto
presumir que estas medidas fueron inspiradas únicamente
por motivos «morales». No se debe subestimar la exis-
tencia de factores tales como la presión del gobierno
nacional, la opinión pública o la necesidad de una atmós-
fera relajada que propicie las actividades comerciales.
Todas estas presiones configuran una expectativa que es
incluso más fuerte que una simple obligación moral.

159. En 1972, el petrolero World Bond, matriculado en
Liberia, provocó el derramamiento de unos 45.000 litros
de petróleo bruto en el mar cuando estaba descargando
en la refinería de la Atlantic Richfield Corporation, en
Cherry Point, Estado de Washington. El petróleo derra-
mado en las aguas canadienses provocó la contaminación
de unos ocho kilómetros de playas en la Columbia Britá-
nica. El derrame era relativamente pequeño, pero tuvo
importantes consecuencias políticas. La refinería y las
autoridades de ambos lados de la frontera tomaron inme-
diatamente medidas para contenerlo y reducir al mínimo
los daños; por consiguiente, los daños sufridos por las
líneas costeras y las aguas canadienses pudieron limitar-
se. El explotador privado, la Atlantic Petroleum Corpora-
tion, se hizo cargo del costo de las operaciones de lim-
pieza141.

160. En el caso de la contaminación extraterritorial cau-
sada por las actividades de la Peyton Packing Company y
la Casuco Company, esas dos sociedades americanas
tomaron medidas unilaterales para reparar los daños.
Asimismo, la Consolidated Mining and Smelting Com-
pany del Canadá, el explotador en la controversia de la
Fundición de Trail, tomó medidas unilaterales para re-
mediar las consecuencias nocivas de sus actividades en el

Véase párr. 83 supra.
141 Véase The Canadian Yearbook of International Law 1973 (Van-

couver), vol. XI, 1973, págs. 333 y 334.
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Estado de Washington. Empero, en la explotación petro-
lífera por un explotador privado en el Canadá, en el mar
de Beaufort, cerca de la frontera de Alaska, el Gobierno
del Canadá aceptó asumir la responsabilidad por los po-
sibles daños que pudieran producirse en el territorio de
los Estados Unidos de América si las garantías ofrecidas
por el explotador privado resultaban insuficientes.

C.—Responsabilidad de los Estados

161. Las tendencias anteriores demuestran que se ha
hecho responsables a los Estados por los daños causados
a otros Estados y a sus nacionales como resultado de
actividades llevadas a cabo dentro de su jurisdicción
territorial o bajo su control. Incluso en los tratados en que
se impuso la responsabilidad a los explotadores de las
actividades no se descartó en todos los casos la responsa-
bilidad de los Estados. Este tipo de responsabilidad del
Estado es una mezcla de responsabilidad del Estado y de
obligación de rendición de cuentas (véase párr. 81 su-
pra).

1. PRÁCTICA DE LOS TRATADOS

162. En algunos tratados multilaterales los Estados han
aceptado la responsabilidad por los daños causados por
actividades llevadas a cabo dentro de su territorio o bajo
su jurisdicción o control. En algunos convenios que regu-
lan actividades realizadas principalmente por explotado-
res privados se imponen al Estado ciertas obligaciones a
efectos de garantizar que los explotadores de dicho Esta-
do acaten estas disposiciones. Cuando el Estado no ejerce
esta función de control se le tiene por responsable de los
daños provocados por el explotador. Por ejemplo, en el
párrafo 2 del artículo III de la Convención sobre la res-
ponsabilidad de los explotadores de buques nucleares se
exige al explotador que mantenga un seguro u otra garan-
tía financiera que cubra su responsabilidad por daños
nucleares en la manera que fije el Estado de la licencia.
Además, el Estado de la licencia ha de garantizar el pago
de las indemnizaciones que haya de abonar el explotador,
facilitando para ello las cantidades necesarias hasta la
cuantía fijada en el párrafo 1 del artículo III, en la medi-
da en que el seguro o las demás garantías financieras no
sean suficientes. De este modo, el Estado de la licencia
está obligado a garantizar que el seguro del explotador o
del propietario del buque nuclear satisface los requisitos
de la Convención. En su defecto, el mismo Estado es
responsable y tiene que pagar la indemnización. Además,
en el artículo XV de la Convención se obliga al Estado a
adoptar las medidas necesarias para impedir que un bu-
que nuclear que enarbole su pabellón sea explotado sin
su patente o autorización. Si el Estado no observa esta
obligación y un buque nuclear que enarbole su pabellón
causa daños a terceros, el Estado del pabellón será consi-
derado como Estado de la licencia y tendrá que indemni-
zar a las víctimas de conformidad con las obligaciones
impuestas por el artículo III142.

1 El artículo X de la Convención dice lo siguiente:

163. Con arreglo al párrafo 2 del artículo 8 de la Con-
vención para regular las actividades relacionadas con los
recursos minerales antarticos,

Un explotador es objetivamente responsable por:

a) Los daños causados al medio ambiente antartico o a sus ecosis-
temas dependientes o asociados [...];

h) La pérdida o menoscabo de una utilización establecida [...];

c) La pérdida o los daños de bienes de un tercero o la pérdida de
vidas o las lesiones personales de un tercero derivadas directamente de
los daños descritos en el apartado a supra; y

d) El reembolso de los costos razonables de quienquiera que los
haya efectuado en relación con unas medidas de respuesta necesarias

164. El párrafo 3 del artículo 8 prescribe que los daños
de los tipos a que se hace referencia en el párrafo 2 que
no se hubieran producido o continuado si el Estado pa-
trocinador hubiese cumplido sus obligaciones con arreglo
a lo dispuesto en esta Convención con respecto a su ex-
plotador incurrirá, de conformidad con el derecho inter-
nacional, en responsabilidad que se limitará a la parte de
la responsabilidad no satisfecha por el explotador o de
otro modo.

165. El artículo 9 del proyecto de protocolo del Conve-
nio de Basilea sobre el control de los movimientos trans-
fronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación
prescribe la responsabilidad del Estado por el pago de las
indemnizaciones en la medida en que la indemnización
de los daños y perjuicios con arreglo al régimen de res-
ponsabilidad civil y/o al régimen del Fondo sea insufi-
ciente o no se haya pagado.

166. En las actividades normalmente llevadas a cabo por
los Estados, éstos han aceptado la responsabilidad. Cabe
citar en este contexto el Convenio sobre la responsa-
bilidad internacional por daños causados por objetos
espaciales. El artículo II del Convenio prevé la respon-

«1. Cada uno de los Estados Contratantes se compromete a
adoptar las medidas necesarias para impedir que un buque nuclear
que enarbole su pabellón sea explotado sin su patente o
autorización.

»2. En caso de que se produzcan daños nucleares debidos al
combustible nuclear o a productos o desechos radiactivos de un
buque nuclear que enarbole el pabellón de un Estado Contratante y
que en el momento de ocurrir el accidente nuclear no esté explotado
bajo la correspondiente patente o autorización otorgada por el
Estado Contratante, el propietario del buque nuclear en el momento
de ocurrir el accidente nuclear será considerado como explotador del
buque nuclear a todos los efectos de la presente Convención, pero su
responsabilidad no estará limitada en su cuantía.

»3. En ese caso, el Estado Contratante cuyo pabellón enarbole el
buque nuclear será considerado como Estado de la licencia a los
efectos de la presente Convención y, en particular, tendrá que
indemnizar a las víctimas de conformidad con las obligaciones
impuestas al Estado de la licencia por el artículo III y hasta la
cuantía fijada en éste.

»4. Cada uno de los Estados Contratantes se compromete a no
otorgar una patente u otra autorización para explotar un buque
nuclear que enarbole el pabellón de otro Estado. La presente
disposición no prohibe que un Estado Contratante aplique las
disposiciones de su legislación nacional relativas a la explotación de
un buque nuclear en sus aguas interiores y en sus aguas
territoriales.»
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sabilidad absoluta del Estado de lanzamiento por los
daños causados por un objeto espacial suyo:

Un Estado de lanzamiento tendrá responsabilidad absoluta y responde-
rá de los daños causados por un objeto espacial suyo en la superficie
de la Tierra o a las aeronaves en vuelo.

167. Cuando dos objetos espaciales provoquen un acci-
dente y, como consecuencia, produzcan daños a un tercer
Estado o a las entidades o personas bajo su jurisdicción,
ambos Estados de lanzamiento serán responsables ante el
tercer Estado, de conformidad con el artículo IV143.

168. Además, el artículo V dispone que, si dos o más
Estados lanzan conjuntamente un objeto espacial, serán
responsables solidariamente por los daños causados por
dicho objeto espacial144.

169. En los párrafos 1 y 2 del artículo XXII se estipula
que cuando la entidad de lanzamiento es una organi-
zación internacional, tendrá la misma responsabilidad
que un Estado de lanzamiento.

170. En los párrafos 3 y 4 del mismo artículo se dispone
además que, independientemente de la organización
internacional de lanzamiento, aquellos de sus miembros

143 El artículo IV dice lo siguiente:

«1 . Cuando los daños sufridos fuera de la superficie de la Tierra
por un objeto espacial de un Estado de lanzamiento, o por las
personas o los bienes a bordo de ese objeto espacial, sean causados
por un objeto espacial de otro Estado de lanzamiento, y cuando de
ello se deriven daños para un tercer Estado o para sus personas
físicas o morales, los dos primeros Estados serán mancomunada y
solidariamente responsables ante ese tercer Estado, conforme se
indica a continuación:

»a) Si los daños han sido causados al tercer Estado en la
superficie de la Tierra o han sido causados a aeronaves en vuelo, su
responsabilidad ante ese tercer Estado será absoluta;

»b) Si los daños han sido causados a un objeto espacial de un
tercer Estado, o a las personas o los bienes a bordo de ese objeto
espacial, fuera de la superficie de la Tierra, la responsabilidad ante
ese tercer Estado se fundará en la culpa de cualquiera de los dos
primeros Estados o en la culpa de las personas de que sea
responsable cualquiera de ellos.

»2. En todos los casos de responsabilidad solidaria mencionados
en el párrafo 1 de este artículo, la carga de la indemnización por los
daños se repartirá entre los dos primeros Estados según el grado de
la culpa respectiva; si no es posible determinar el grado de la culpa
de cada uno de esos Estados, la carga de la indemnización se
repartirá por partes iguales entre ellos. Esa repartición no afectará al
derecho del tercer Estado a reclamar su indemnización total, en
virtud de este Convenio, a cualquiera de los Estados de lanzamiento
que sean solidariamente responsables o a todos ellos.»
144 El artículo V dice lo siguiente:

«1 . Si dos o más Estados lanzan conjuntamente un objeto
espacial, serán responsables solidariamente por los daños causados.

»2. Un Estado de lanzamiento que haya pagado la indemniza-
ción por daños tendrá derecho a repetir contra los demás partici-
pantes en el lanzamiento conjunto. Los participantes en el lanza-
miento conjunto podrán concertar acuerdos acerca de la distribución
entre sí de la carga financiera respecto de la cual son solidariamente
responsables. Tales acuerdos no afectarán al derecho de un Estado
que haya sufrido daños a reclamar su indemnización total, de
conformidad con el presente Convenio, a cualquiera o a todos los
Estados de lanzamiento que sean solidariamente responsables.

»3 . Un Estado desde cuyo territorio o instalaciones se lanza un
objeto espacial se considerará como participante en un lanzamiento
conjunto.»

que sean Estados Partes en el Convenio serán mancomu-
nada y solidariamente responsables145.

171. Finalmente, la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar dispone en el artículo 139 que
los Estados Partes estarán obligados a velar por que las
actividades en la «Zona» (es decir, los fondos marinos y
oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la juris-
dicción nacional), ya sean realizadas por ellos mismos o
por personas naturales o jurídicas que posean su naciona-
lidad, se efectúen de conformidad con la Convención. Si
un Estado Parte incumple esta obligación será responsa-
ble por los daños causados. La misma responsabilidad se
impone a la organización internacional respecto de las
actividades en la Zona. En este caso, los Estados miem-
bros de las organizaciones internacionales que actúen en
común serán conjunta y solidariamente responsables. Los
Estados Partes que sean miembros de organizaciones
internacionales adoptarán medidas apropiadas para velar
por la aplicación de los requisitos de la Convención res-
pecto de esas organizaciones internacionales146.

1 Los párrafos 3 y 4 del artículo XXII dicen lo siguiente:

«3. Si una organización intergubernamental internacional es
responsable de daños en virtud de las disposiciones del presente
Convenio, esa organización y sus miembros que sean Estados Partes
en este Convenio serán mancomunada y solidariamente responsa-
bles, teniendo en cuenta sin embargo:

»a) que la demanda de indemnización ha de presentarse en
primer lugar contra la organización;

»b) que sólo si la organización deja de pagar, dentro de un plazo
de seis meses, la cantidad convenida o que se haya fijado como
indemnización de los daños, podrá el Estado demandante invocar la
responsabilidad de los miembros que sean Estados Partes en este
Convenio a los fines del pago de esa cantidad.

»4. Toda demanda de indemnización que, conforme a las
disposiciones de este Convenio, se haga por daños causados a una
organización que haya formulado una declaración en virtud del
párrafo 1 de este artículo deberá ser presentada por un Estado
miembro de la organización que sea Estado Parte en este
Convenio.»
146 El artículo 139 de la Convención (Obligación de garantizar el

cumplimiento de las disposiciones de la Convención y responsabilidad
por daños) dispone lo siguiente:

«1. Los Estados Partes estarán obligados a velar por que las acti-
vidades en la Zona, ya sean realizadas por ellos mismos, por empre-
sas estatales o por personas naturales o jurídicas que posean su
nacionalidad o estén bajo su control efectivo o el de sus nacionales,
se efectúen de conformidad con esta parte. La misma obligación
incumbirá a las organizaciones internacionales respecto de sus
actividades en la Zona.

»2. Sin perjuicio de las normas de derecho internacional y del
artículo 22 del anexo III, los daños causados por el incumplimiento
por un Estado Parte o una organización internacional de sus
obligaciones con arreglo a esta parte entrañarán responsabilidad; los
Estados Partes u organizaciones internacionales que actúen en
común serán conjunta y solidariamente responsables. Sin embargo,
el Estado Parte no será responsable de los daños causados en caso
de incumplimiento de esta parte por una persona a la que haya
patrocinado con arreglo al apartado b del párrafo 2 del artículo 153
si ha tomado todas las medidas necesarias y apropiadas para lograr
el cumplimiento efectivo de conformidad con el párrafo 4 del
artículo 153 y el párrafo 4 del artículo 4 del anexo III.

»3. Los Estados Partes que sean miembros de organizaciones
internacionales adoptarán medidas apropiadas para velar por la
aplicación de este artículo respecto de esas organizaciones.»
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172. Del mismo modo, el artículo 263 de la Convención
establece que los Estados y las organizaciones internacio-
nales competentes serán responsables de los daños causa-
dos por la contaminación del medio marino resultante de
la investigación científica marina realizada por ellos o en
su nombre.

2. DECISIONES JUDICIALES Y PRÁCTICA DE LOS ESTADOS
DISTINTA DE LOS TRATADOS

173. Las decisiones judiciales, la correspondencia oficial
y las relaciones interestatales examinadas en el presente
estudio indican que los Estados son responsables tanto de
las actividades privadas realizadas dentro de su territorio
como de las actividades estatales realizadas dentro y
fuera de su territorio. Incluso en los casos en que los
Estados se niegan a aceptar la responsabilidad como un
principio jurídico, su comportamiento en la práctica
equivale a una aceptación, cualesquiera que sean los
términos utilizados para describirlo. La mayoría de los
casos examinados están relacionados con actividades
realizadas normalmente por Estados.

174. En la sentencia de 9 de abril de 1949 relativa al
asunto del Estrecho de Corfú (fondo), la CIJ determinó la
responsabilidad de Albania por no haber notificado a los
buques británicos la existencia de un peligro en sus aguas
territoriales, independientemente de que el Gobierno de
Albania hubiera o no causado el peligro. La Corte estimó
que dicho Gobierno tenía la obligación de dar a conocer
la existencia de un campo de minas en sus aguas territo-
riales, en beneficio de la navegación, no sólo en virtud de
la Convención de La Haya de 1907, N.° VIII, sino tam-
bién de «ciertos principios generales claramente estable-
cidos, a saber las consideraciones elementales de huma-
nidad, vinculantes en tiempo de paz aun más que en
tiempo de guerra, [...] y la obligación de todo Estado de
no permitir a sabiendas el uso de su territorio para la
realización de actos contrarios a los derechos de los de-
más Estados»147. La Corte estimó que Albania no había
hecho nada por impedir el desastre y, en consecuencia,
declaró a Albania «responsable, con arreglo al derecho
internacional, de las explosiones [...] y de los daños a los
bienes y pérdida de vidas humanas [,..]»148.

175. En su reclamación formulada contra la URSS en
1979 a raíz de la caída accidental del satélite nuclear
soviético Cosmos 954 en territorio canadiense, el Canadá
trató de establecer la «responsabilidad absoluta» de la
Unión Soviética respecto de los daños causados por este
accidente. Al declarar la responsabilidad de la Unión
Soviética, el Canadá invocó no solamente los «acuerdos
internacionales pertinentes», incluido el Convenio de
1972 sobre la responsabilidad internacional por daños

causados por objetos espaciales, sino también los «prin-
cipios generales de derecho internacional»149.

176. Por lo que se refiere a la construcción de una auto-
pista en México, cerca de la frontera de los Estados Uni-
dos de América, el Gobierno estadounidense, estimando
que, a pesar de los cambios técnicos introducidos a su
demanda en el proyecto, la autopista no ofrecía garantías
de seguridad suficientes para los bienes situados en el
territorio estadounidense, se reservó sus derechos en caso
de que resultasen daños debido a la construcción de esta
autopista. En la nota que dirigió el 29 de julio de 1959 al
Ministro de Relaciones Exteriores de México, el Emba-
jador de los Estados Unidos de América en México seña-
ló lo siguiente:

Habida cuenta de lo anterior, he recibido instrucciones para que reser-
ve todos los derechos que reconozca el derecho internacional a los
Estados Unidos en el caso de que se produzcan daños en su territorio a
consecuencia de la construcción de la autopista150.

177. En el asunto del Rose Street Canal, tanto los Esta-
dos Unidos de América como México se reservaron el
derecho a invocar la responsabilidad del Estado cuyas
obras de construcción realizadas en su territorio podrían
causar daños en el territorio del otro Estado151.

178. En la correspondencia entre el Canadá y los Estados
Unidos sobre el ensayo nuclear subterráneo «Cannikin»,
llevado a cabo por los Estados Unidos en Amchitka, el
Canadá se reservó el derecho a pedir una indemnización
en el caso de que se produjesen daños152.

179. Los daños resultantes de la serie de ensayos nuclea-
res efectuados por los Estados Unidos el 1.° de marzo de
1954 en el atolón de Eniwetok rebasaron considerable-
mente los límites de la zona de peligro; se causaron da-
ños a pescadores japoneses en alta mar y se contamina-
ron una gran parte de la atmósfera y un número elevado
de peces, causándose así perturbaciones considerables en
el mercado japonés de pescado. El Japón pidió una in-
demnización. Evitando toda referencia a la responsabili-
dad legal, el Gobierno de los Estados Unidos se ofreció
en una nota de 4 de enero de 1955 a pagar al Japón una
indemnización por los daños causados por efecto del
ensayo:

[...] El Gobierno de los Estados Unidos de América ha puesto
claramente de manifiesto que está dispuesto a abonar una indemniza-
ción monetaria como expresión adicional de su preocupación y su
pesar por los daños causados.

[...] Por la presente nota el Gobierno de los Estados Unidos de
América ofrece, ex gratia, al Gobierno del Japón, sin hacer referencia
a la cuestión de la responsabilidad legal, la suma de dos millones de
dólares destinados a indemnizar los daños o lesiones causados por
efecto de los ensayos nucleares efectuados en las Islas Marshall en
1954.

147 CU. Recueil 1949, pág. 22.
148 Ibíd., pág. 36. Para diversas opiniones sobre si esta sentencia es-

tablece la responsabilidad objetiva de los Estados, véanse párrs. 96
y 97 supra.

Véase nota 96 supra.
150 Véase Digest of International Law (Washington D.C.), publicado

bajo dirección de Marjorie M. Whiteman, vol. 6, 1968, pág. 262.
151 Ibíd. págs. 263 y ss.
152 Véase International Canada (Toronto), vol. 2, 1971, pág. 97.
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El Gobierno de los Estados Unidos de América entiende que, al
aceptar la suma ofrecida de dos millones de dólares, el Gobierno del
Japón considera resueltas todas las reclamaciones contra los Estados
Unidos de América, sus agentes, nacionales o entidades judiciales,
relativas a todos los daños, pérdidas o lesiones dimanantes del ensayo
nuclear mencionado153.

180. Por lo que se refiere a los daños sufridos en 1954
por los habitantes de las Islas Marshall, entonces territo-
rio en fideicomiso administrado por los Estados Unidos
de América, este país estuvo dispuesto a pagar una in-
demnización. En el informe de la Comisión de asuntos
interiores e insulares del Senado de los Estados Unidos,
se explicó que unas 82 personas que vivían en el atolón
de Rongelap en el momento de producirse un cambio
inesperado del viento inmediatamente después de la rea-
lización del ensayo habían estado expuestas a fuertes
radiaciones. Tras describir los daños a las personas y los
bienes experimentados por los residentes y la vasta asis-
tencia médica prestada inmediatamente por los Estados
Unidos, el informe llegaba a la conclusión siguiente: «No
puede, sin embargo, afirmarse que las medidas de com-
pensación adoptadas hasta ahora sean suficientes». El
informe revelaba que en febrero de 1960 se había enta-
blado ante el tribunal superior del territorio en fideicomi-
so una reclamación contra los Estados Unidos por valor
de 8.500.000 dólares en concepto de indemnización de
los daños causados a los bienes, las enfermedades causa-
das por las radiaciones, las quemaduras, la agonía física y
mental, la pérdida de familiares y los gastos médicos. La
demanda no llegó a examinarse por falta de jurisdicción.
Sin embargo, el informe llegaba a la conclusión de que la
resolución 1988 de la Cámara de Representantes (desti-
nada a facilitar el pago de una indemnización) era «nece-
saria para que los Estados Unidos pudiesen hacer justicia
a esas personas». El 22 de agosto de 1964, el Presidente
Johnson promulgó una ley por la que los Estados Unidos
asumían «con compasión, la responsabilidad de dar a los
habitantes del atolón de Rongelap, del territorio en fidei-
comiso de las islas del Pacífico, una indemnización por
las radiaciones sufridas por efecto de la explosión termo-
nuclear llevada a cabo en el atolón de Bikini, Islas Mar-
shall, el 1.° de marzo de 1954» y autorizó el pago de
950.000 dólares, distribuidos en sumas iguales a los habi-
tantes afectados de Rongelap154. Según otro informe, en
junio de 1982, el Gobierno del Presidente Reagan estaba
dispuesto a pagar al Gobierno de las Islas Marshall
100 millones de dólares para resolver todas las reclama-
ciones contra los Estados Unidos contempladas por los
isleños cuya salud y cuyos bienes habían quedado afec-
tados a causa de los ensayos de armas nucleares realiza-
dos por los Estados Unidos en el Pacífico entre 1946 y
1963155.

181. La sentencia arbitral pronunciada el 27 de septiem-
bre de 1968 en el asunto de la Presa de Gut está relacio-
nada también con la responsabilidad estatal. En 1874, un

ingeniero canadiense propuso a su Gobierno la construc-
ción de una presa entre la isla de Adams, situada en terri-
torio canadiense, y Les Galops (Estados Unidos), con el
fin de mejorar la navegación en el río San Lorenzo. Tras
la realización de estudios, el intercambio de numerosos
informes y la aprobación oficial por ley del Congreso de
los Estados Unidos, el Gobierno canadiense procedió a
construir la presa en 1903. Sin embargo, pronto se puso
de manifiesto que la presa era demasiado baja para el
logro del objetivo deseado y, con la autorización de los
Estados Unidos, el Canadá aumentó la altura de la presa.
Entre 1904 y 1951, varios cambios de origen humano
afectaron la corriente de las aguas en la cuenca de los
Grandes Lagos y el río San Lorenzo. Aunque sin modifi-
carse la presa en modo alguno, ascendió el nivel de las
aguas del río y del lago Ontario, situado en un lugar geo-
gráficamente próximo. En 1951 y 1952, el nivel de las
aguas alcanzó una altura sin precedentes que, juntamente
con las tormentas y otros fenómenos naturales, originó
inundaciones y la erosión del terreno, causándose daños
en las orillas septentrionales y meridionales de los lagos.
En 1953, el Canadá eliminó la presa como parte de las
obras de construcción de la vía de navegación del río San
Lorenzo, pero los Estados Unidos mantuvieron su de-
manda de indemnización de los daños causados por la
presa de Gut durante algunos años más156.

182. Para resolver la cuestión, se estableció en 1965 el
Tribunal de reclamaciones del Lago Ontario. El Tribunal
reconoció la responsabilidad del Canadá sin pasar a exa-
minar la cuestión de la culpa o negligencia de ese país. El
Tribunal se basó en gran medida en los términos de la
segunda condición estipulada en el instrumento de apro-
bación de la construcción de la presa, firmado el 18 de
agosto de 1903 y el 10 de octubre de 1904 por el Secreta-
rio de Guerra de los Estados Unidos, así como en la
aceptación unilateral de la responsabilidad por parte del
Canadá. El Tribunal estimó que el Canadá era respon-
sable de los daños causados por la presa no solamente a
los ciudadanos de Les Galops, sino también a todos los
ciudadanos de los Estados Unidos. El Tribunal estimó
que la responsabilidad no se limitaba al plazo inicial para
la realización de las pruebas. A juicio del Tribunal, sola-
mente quedaba por resolver si la presa de Gut había cau-
sado los daños por los que se reclamaba y la cuantía de la
indemnización.

183. Ha habido otros casos de accidentes transfron-
terizos relacionados con actividades realizadas por los
gobiernos en sus territorios, con efectos en los Estados
vecinos, sin que se originasen demandas de indemni-
zación del Estado lesionado. Sin embargo se trata de
accidentes de carácter secundario.

184. En 1949, Austria protestó oficialmente ante el Go-
bierno de Hungría por la colocación de minas en su terri-
torio, en las proximidades de la frontera con Austria, y

The Department of State Bulletin (Washington D.C.), vol. 32,
N.° 812, 17 de enero de 1955, págs. 90 y 91.

154 Véase Digest of International Law (nota 150 supra), vol. 4, 1965,
pág. 567.

155 Véase International Herald Tribune, 15 de junio de 1982, pág. 5,
col. 2.

1 . Véase el informe del agente de los Estados Unidos de América
ante el Tribunal de reclamaciones del Lago Ontario: «Canada-United
States Settlement of Gut Dam Claims (September 27, 1968)», Interna-
tional Legal Materials (Washington D.C.), vol. 8, 1969, págs. 128 a
138.
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pidió la eliminación de las minas, sin reclamar al mismo
tiempo una indemnización por los daños causados en
Austria por la explosión de los artefactos. Hungría había
colocado las minas para impedir el paso ilegal de las
personas a través de la frontera. Austria temía que las
minas fuesen arrastradas a territorio austríaco en caso de
inundación, poniendo en peligro a los ciudadanos aus-
tríacos residentes en las proximidades de la frontera. Las
protestas no impidieron que Hungría mantuviese el cam-
po de minas. En 1966, una mina húngara explotó en terri-
torio austríaco y causó extensos daños. El embajador
austríaco presentó una enérgica protesta ante el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de Hungría y acusó al
Gobierno húngaro de haber violado un principio jurídico
internacional incontrovertido según el cual las medidas
adoptadas en el territorio de un Estado no deben poner en
peligro las vidas, la salud y los bienes de los ciudadanos
de otro Estado. Al producirse poco después un segundo
accidente, Austria envió a Hungría otra protesta en la que
afirmó que la ausencia de una promesa pública de Hun-
gría de adoptar todas las medidas necesarias para impedir
tales accidentes en el futuro era enteramente incompati-
ble con el principio de «buena vecindad». Posteriormente
Hungría levantó los campos de minas o los situó en luga-
res alejados de la frontera austríaca157.

185. En octubre de 1968, en un ejercicio de tiro, una
unidad suiza de artillería disparó accidentalmente cuatro
veces a través de la frontera contra el territorio de Liech-
tenstein. Los hechos relativos a este incidente son difíci-
les de determinar, pero es claro que, en una nota dirigida
al Gobierno de Liechtenstein, el Gobierno suizo lamentó
la violación involuntaria de su territorio. En la nota, el
Gobierno suizo manifestó su disposición a pagar una
indemnización por los daños causados y aseguró a las
autoridades de Liechtenstein que adoptaría todas las
medidas necesarias para impedir nuevos incidentes158.

186. Las decisiones judiciales y la correspondencia ofi-
cial demuestran que los Estados reconocen su respon-
sabilidad por las consecuencias perjudiciales de las acti-
vidades realizadas en su territorio por entidades privadas.
La base jurídica de esa responsabilidad estatal procede, al
parecer, del principio de la soberanía territorial, con arre-
glo al cual los Estados poseen derechos exclusivos en
una parte determinada de la superficie de la Tierra. En el
asunto de la Isla de Palmas"9 (decisión de 4 de abril de
1958), se puso de relieve esa interpretación de la función
de la soberanía territorial. Según expresión del arbitro, la
soberanía territorial

[...] no puede limitarse a un concepto negativo; es decir, la exclusión
de las actividades de los demás Estados, pues su efecto es dividir entre
las naciones el espacio en que se realizan las actividades humanas, a

fin de asegurar en todas partes el mínimo de protección tutelado por el
derecho internacional160.

187. A esta interpretación se sumó posteriormente un
punto de vista más realista; a saber que el ejercicio físico
del control del territorio es la base firme de la responsa-
bilidad estatal. En la opinión consultiva pronunciada en
el asunto de Namibia, el 21 de junio de 1971, la CU
afirmó que

[...] el control físico de un territorio, y no la soberanía o legitimidad
del título, es la base de la responsabilidad estatal respecto de los actos
que afectan a otros Estados161.

188. Desde este punto de vista, la responsabilidad de los
Estados por los daños extraterritoriales causados por
personas privadas sometidas a su autoridad es una cues-
tión importante que debe examinarse en el contexto del
presente estudio. Se exponen a continuación algunos
ejemplos de la práctica estatal relacionada con esta fuen-
te de la responsabilidad estatal.

189. En 1948, una fábrica de municiones situada en
Arcisate (Italia), cerca de la frontera suiza, explotó, cau-
sando daños de diversa índole en varias comunidades
suizas. El Gobierno suizo pidió al Gobierno italiano una
indemnización por los daños causados. Invocó el princi-
pio de la buena vecindad y afirmó que Italia era respon-
sable por haber tolerado la existencia de una fábrica de
explosivos, con sus peligros correspondientes, en la ve-
cindad inmediata de una frontera internacional162.

190. En 1956, el río Mura, frontera internacional entre la
antigua Yugoslavia y Austria, quedó considerablemente
contaminado cuando varias centrales hidroeléctricas
austríacas vertieron el lodo y sedimentos acumulados al
vaciar en parte sus embalses. Yugoslavia pidió que se
indemnizasen los daños económicos causados a las pes-
querías y a dos fábricas de papel. En 1959, los dos Esta-
dos convinieron en resolver la controversia; en conse-
cuencia, Austria pagó una indemnización monetaria y
entregó a Yugoslavia cierta cantidad de papel163. Aunque
la solución se alcanzó en el marco de la Comisión per-
manente austro-yugoslava para el río Mura, es éste un
caso en que el Estado lesionado invocó la responsabili-
dad directa del Estado bajo cuyo control se habían reali-
zado las actividades perjudiciales, que aceptó la petición
de indemnización.

191. En 1971, el petrolero liberiano Juliana encalló fren-
te a Niigata, en la costa occidental de la isla japonesa de
Honshu, partiéndose en dos. El petróleo se extendió hasta
la costa, causando daños considerables en las pesquerías

G. Handl, «Conduct of abnormally dangerous activities in fron-
tier areas; The case of nuclear power plant siting», Ecology Law Quar-
terly [Berkeley (Cal.)], vol. 7,1978, págs. 23 y 24.

158 Annuaire suisse de droit international, 1969-1970 (Zurich),
vol. 26, pág. 158.

159 «Países Bajos c. Estados Unidos de América», Naciones Unidas,
Recueil des sentences arbitrales, vol. II, pág. 829.

160 Ibíd., pág. 839.

Consequences juridiques pour les Etats de la présence continue
de l'Afrique du sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la
résolution 276 (1970), du Conseil de sécurité, opinion consultiva,
CU. Recueil 1971, pág. 54, pair. 118.

162 P. Guggenheim, «La pratique suisse (1956) », Annuaire suisse de
droit international, 1957 (Zurich), vol. 14, pág. 169.

163 Véanse G. Handl, «State liability for accidental transnational en-
vironmental damage by private persons», American Journal of Inter-
national Law (Washington D.C.), vol. 74, 1980, págs. 545 y 546; The
Times, Londres, 2 de diciembre de 1971, pág. 8, col. 1.
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locales. Al parecer, el Gobierno de Liberia (Estado del
pabellón) ofreció 200 millones de yen para indemnizar
los daños sufridos por los pescadores, que aceptaron la
oferta164. El Gobierno liberiano reconoció la obligación
de indemnizar los daños causados por un acto realizado
por una persona privada. No parece haberse cursado
ninguna protesta a nivel diplomático oficial acusando a
Liberia de realizar un acto ilícito.

192. A raíz del derramamiento accidental de 45.000 litros
de petróleo crudo en el mar, en Cherry Point, en el Esta-
do de Washington, y la consiguiente contaminación de
las playas canadienses (véase párr. 159 supra), el Go-
bierno canadiense envió al Departamento de Estado de
los Estados Unidos una nota en la que expresaba su pre-
ocupación por el «grave accidente» y manifestaba «el
deseo de recibir seguridades de que las personas legal-
mente responsables indemnizarían plenamente los daños
causados, juntamente con el costo de las operaciones de
limpieza»141. Tras examinar las consecuencias jurídicas
del accidente, ante el Parlamento canadiense el Secre-
tario de Estado canadiense manifestó lo siguiente:

Nos interesa particularmente asegurar la observancia del principio
establecido en 1938 en el arbitraje de la Fundición de Trail entre el
Canadá y los Estados Unidos. Se determinó entonces que un país no
puede permitir el uso de su territorio en una forma que origine daños al
territorio de otro y tiene la obligación de indemnizar los daños así
causados. El Canadá aceptó esa responsabilidad en el asunto de la
Fundición de Trail y esperamos que el mismo principio se aplique en
la situación actual. Es de esperar que este principio, aceptado ya por un
número considerable de Estados, reciba la aprobación de la Conferen-
cia de Estocolmo como una norma fundamental de derecho internacio-
nal del medio ambiente1 .

193. Refiriéndose al asunto de la Fundición de Trail
como a un precedente aplicable, el Canadá afirmó que
los Estados Unidos eran responsables de los daños extra-
territoriales causados por actos realizados en el territorio
sometido a su autoridad, independientemente de que los

Estados Unidos fueran o no culpables. La solución final
de la controversia no hizo referencia al principio jurídico
invocado por el Canadá; el causante privado de la conta-
minación se ofreció a pagar los gastos de las operaciones
de limpieza; no es clara la respuesta dada oficialmente
por los Estados Unidos a la reclamación del Canadá.

194. En 1973 se produjo un caso importante de conta-
minación en el cantón suizo de la ciudad de Basilea por
causa de la producción de insecticidas en una fábrica
francesa de productos químicos situada al otro lado de la
frontera. La contaminación causó daños a la agricultura y
al medio ambiente de ese cantón e imposibilitó la pro-
ducción mensual de 10.000 litros de leche166. Los hechos
y las negociaciones diplomáticas correspondientes son
difíciles de determinar. Al parecer, el Gobierno suizo
intervino y negoció con las autoridades francesas para
poner término a la contaminación y obtener una indem-
nización. No es clara la reacción de las autoridades fran-
cesas; sin embargo, parece ser que los damnificados han
interpuesto demandas ante los tribunales franceses.

195. En negociaciones entre los Estados Unidos y el
Canadá sobre la realización de prospecciones petrolíferas
en el mar de Beaufort, cerca de la frontera con Alaska, el
Canadá aceptó la obligación de indemnizar los daños
causados en los Estados Unidos por efecto de la realiza-
ción de prospecciones petrolíferas en el Canadá a cargo
de una empresa privada canadiense. Cabe señalar que, si
bien la empresa privada debía proporcionar garantías
para la indemnización de las posibles víctimas en los
Estados Unidos, el Gobierno canadiense aceptó una res-
ponsabilidad de carácter subsidiario para el caso de que
las garantías existentes fuesen insuficientes para pagar el
costo de los daños extraterritoriales causados por una
empresa privada.

164 The Times (Londres), 1.° de octubre de 1974; Revue genérale de
droit international public, París, t. 80, 1975, pág. 842.

165 The Canadian Yearbook... (nota 141 supra), pág. 334.

166 L. Caflisch, «La pratique suisse en matière de droit international
public, 1973», Annuaire suisse de droit international, 1974 (Zurich),
vol. XXX, pág. 147.
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CAPÍTULO III

Exención de responsabilidad

196. En las leyes internas se han previsto algunas cir-
cunstancias de exoneración de la responsabilidad. Por
ejemplo, en los Estados Unidos de América, el párrafo a
del artículo 2703 de la ley OPA prevé una «exoneración
completa», en el sentido de que una parte responsable no
es responsable civilmente si demuestra que existen prue-
bas suficientes de que

La descarga y los daños resultantes o los gastos de eliminación
fueron causados exclusivamente por:

1. Fuerza mayor;

2. Un acto de guerra;

3. Un acto u omisión de un tercero, distinto de un empleado o
agente de la parte responsable o de un tercero cuyo acto u omisión está
ligado con una relación contractual con la parte responsable [...] Pero
la exoneración de un «tercero» sólo se puede alegar si la parte respon-
sable demuestra que existen pruebas suficientes de que:

A. Ejerció la debida diligencia con respecto al hidrocarburo de
que se trataba, teniendo en consideración las características del hidro-
carburo y a la luz de todos los hechos y circunstancias pertinentes; y

B. Tomó precauciones contra actos u omisiones imprevisibles
de cualquier tercero y contra las consecuencias imprevisibles de esos
actos u omisiones;

4. Cualquier combinación de los elementos indicados más arri-
ba167.

197. Además, el punto d, 1, A, del artículo 2702, sobre la
responsabilidad de terceros, prescribe que, en cualquier
caso en que una parte responsable demuestre que una
descarga y los costos de la eliminación y daños resultan-
tes fue causada exclusivamente por un acto u omisión de
uno o más terceros descritos en el párrafo a, 3, del artícu-
lo 2703, el tercero será considerado como la parte res-
ponsable a los efectos de la determinación de la respon-
sabilidad civil. La exención de un tercero de esta disposi-
ción parece ilusoria. Con arreglo a lo dispuesto en el
párrafo d, 1, B, i y ii del artículo 2702, la parte respon-
sable pagará los daños al demandante y podrá subrogarse
en todos los derechos del Gobierno de los Estados Uni-
dos y del demandante para recuperar los costos de elimi-
nación y los daños del tercero.

198. Esta exención no se podrá alegar si, con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo c del artículo 2703, la parte res-
ponsable no procede o se niega a:

1. Comunicar el accidente en la forma exigida por la ley, si la
parte responsable conoce o tiene razones para conocer el accidente;

2. Proporcionar toda la cooperación y asistencia razonables
exigidas por un funcionario responsable con relación a las actividades
de eliminación; o

3. Cumplir, sin razones suficientes para ello, la orden emitida
con arreglo a lo dispuesto en la subsección c o e de la sección 1321
[...] o la intervención con relación a la Ley sobre la alta mar168.

199. Con arreglo igualmente al párrafo b del artículo
2703 de la ley OPA, una parte no es responsable ante un
demandante en la medida en que el accidente haya sido
causado por negligencia grave o mala conducta intencio-
nal del demandante. Con arreglo a los artículos 2709 y
2710, cuando una parte responsable no tiene una exone-
ración absoluta, puede proceder contra un tercero para
que contribuya, en caso de que la descarga estuviera
causada, por lo menos en parte, por el tercero o para
obtener una indemnización.

200. Causas similares de exoneración están previstas en
el párrafo/del artículo 1321 de la Ley federal de los
Estados Unidos sobre la lucha contra la contaminación
del agua (en lo sucesivo denominada «ley FWPCA»).
Incluyen las siguientes: «a) fuerza mayor, b) un acto de
guerra, c) negligencia por parte del Gobierno de los Es-
tados Unidos o d) un acto u omisión de un tercero inde-
pendientemente de que ese acto u omisión fuera o no
negligente, o cualquier combinación de las causas ante-
riores».

201. Las mismas causas de exención están previstas en
el párrafo b del artículo 9607 de la ley CERCLA:

1. Fuerza mayor;

2. Un acto de guerra;

3. Un acto u omisión de un tercero que no sea un empleado o
agente del demandado u otra persona distinta de aquella cuyo acto u
omisión está relacionado con una relación contractual que existe direc-
ta o indirectamente con el demandado, si el demandado prueba que:

A. Ejerció la diligencia debida con respecto a la sustancia
peligrosa de que se trate, teniendo en consideración las características
de esa sustancia peligrosa, a la luz de todos los hechos y circunstancias
pertinentes; y

B. Tomó precauciones contra actos u omisiones imprevisibles
de cualquier tercero y las consecuencias que pudieran previsiblemente
resultar de esos actos u omisiones; o

4. Cualquier combinación de las causas anteriores .

202. El artículo 4 de la Ley sobre responsabilidad am-
biental de Alemania prevé los motivos siguientes para
exonerar de responsabilidad: a) daños causados por fuer-
za mayor (hôhere Gewalt); y b) si el daño es «sólo insig-
nificante» o «razonable de acuerdo con las condiciones
locales»170. Esta exoneración se aplica exclusivamente si
la instalación es «manejada de manera adecuada», lo que

1 Force, loe. cit. (nota 63 supra), pág. 35.
3 Ibíd., pág. 36.

Ibíd., pág. 37. Cuando un propietario o explotador tiene conoci-
miento efectivo de un escape de un material peligroso en la instalación
y posteriormente transfiere la propiedad a otra persona sin revelar esa
información, el antiguo propietario o explotador sigue siendo respon-
sable y no puede invocar la exención prevista en el apartado 3 del
párrafo b del artículo 9607.

170 Hoffman, loe. cit. (nota 71 supra), pág. 32 y nota 29.
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significa que ha cumplido todas las normas de seguridad
exigidas171.

203. En las relaciones interestatales, al igual que en el
derecho interno, existen ciertas circunstancias en que
puede quedar excluida la responsabilidad. Los principios
que rigen la exoneración de responsabilidad en las rela-
ciones interestatales son análogos a los que se aplican en
el derecho interno, como la negligencia, la guerra, la
insurrección civil o los desastres naturales de carácter
excepcional.

A.—Práctica de los tratados

204. La negligencia de la parte que sufrió los daños
contribuye a exonerar la responsabilidad total o parcial
del explotador o del Estado autor en virtud de algunas
convenciones multilaterales. Según el párrafo 2 del ar-
tículo IV de la Convención de Viena: «Si el explotador
prueba que la persona que sufrió los daños nucleares los
produjo o contribuyó a ellos por negligencia grave o por
acción u omisión dolosa, el tribunal competente podrá, si
así lo dispone su propia legislación, exonerar total o par-
cialmente al explotador de su obligación de abonar una
indemnización por los daños sufridos por dicha persona».

205. En el párrafo 3 del artículo IV de la misma conven-
ción se prevé también la exoneración de responsabilidad
si los daños son causados «por un accidente nuclear que
se deba directamente* a conflicto armado, hostilidades,
guerra civil o insurrección». Del mismo modo, salvo «en
la medida en que la legislación del Estado de la instala-
ción disponga lo contrario, el explotador no será respon-
sable de los daños nucleares causados por un accidente
nuclear que se deba directamente a una catástrofe natu-
ral de carácter excepcional*».

206. Un acto de guerra, hostilidades, guerra civil, insu-
rrección o un fenómeno natural de carácter excepcional,
inevitable e irresistible, son circunstancias que determi-
nan la exoneración de responsabilidad, independien-
temente de la negligencia por parte de la persona que
sufrió el daño, en el Convenio de 1969 sobre responsa-
bilidad. En consecuencia, cuando los daños por contami-
nación han sido totalmente causados por la negligencia u
otro acto lesivo de cualquier gobierno u otra autoridad
responsable del mantenimiento de luces u otras ayudas a
la navegación, el propietario queda exonerado de respon-
sabilidad. De nuevo en este contexto la carga de la prue-
ba recae sobre el propietario del buque172.

171 Esta exclusión se aplica únicamente si la instalación está «mane-
jada de manera adecuada», lo que significa que ha cumplido todas las
instrucciones reglamentarias y que no ha habido ninguna interrupción
en su funcionamiento. Véase Hoffman, loe. cit. (ibíd.).

172 Los párrafos 2 y 3 del artículo III del Convenio disponen lo si-
guiente:

«2. No podrá imputarse responsabilidad alguna al propietario si
prueba que los daños por contaminación:

»a) resultaron de un acto de guerra, hostilidades, guerra civil e
insurrección o de un fenómeno natural de carácter excepcional, in-
evitable e irresistible, o

207. Cuando el Estado de lanzamiento demuestra que los
daños causados al Estado que reclama son total o par-
cialmente resultado de negligencia grave o de un acto u
omisión del Estado demandante o de sus personas físicas
o morales, con la intención de causar daños, quedará
exonerado de responsabilidad en virtud del Convenio
sobre la responsabilidad internacional por daños causa-
dos por objetos espaciales173.

208. Con arreglo a la Convención Adicional a la CIV, si
un pasajero ha sufrido lesiones a consecuencia de sus
propios actos dolosos o negligentes o su conducta no
conforme a la conducta normal de un pasajero, pierde su
derecho a interponer un recurso contra la compañía de
ferrocarriles. En tales casos la compañía es exonerada
total o parcialmente de responsabilidad. Los párrafos 3 y
4 del artículo 2 de la Convención Adicional estipulan lo
siguiente:

3. La compañía se verá exonerada total o parcialmente de respon-
sabilidad en la medida en que el accidente se deba a un acto doloso o
negligente del pasajero o a su conducta que no sea conforme a la
conducta normal de los pasajeros.

4. La compañía se verá exonerada de responsabilidad si el accidente
se debe a la conducta de un tercero que la compañía, a pesar de tomar
todas las precauciones exigibles en las circunstancias especiales del caso,
no pudo evitar y cuyas consecuencias no podía haber previsto.

209. Cuando los daños se producen únicamente por ne-
gligencia o por acción u omisión indebidas de la persona
que sufra los daños o de sus dependientes, en virtud del
Convenio sobre daños causados a terceros en la superfi-
cie por aeronaves extranjeras, la indemnización se redu-
cirá en la medida en que tal negligencia u otro acto ne-
gligente haya contribuido a los daños174.

»b) fueron totalmente causados por una acción u omisión inten-
cionada de un tercero para causar daños, o

»c) fueron totalmente causados por la negligencia u otro acto
lesivo de cualquier gobierno u otra autoridad responsable del man-
tenimiento de luces u otras ayudas a la navegación en el ejercicio de
esa función.

»3. Si el propietario prueba que los daños por contaminación
resultaron total o parcialmente de una acción u omisión intenciona-
da para causar daños por parte de la persona que sufrió los daños, o
de la negligencia de esa persona, el propietario podrá ser exonerado
total o parcialmente de su responsabilidad frente a esa persona.»
173 En el párrafo 1 del artículo VI del Convenio se estipula lo

siguiente:

«1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo, un Estado
de lanzamiento quedará exento de la responsabilidad absoluta en la
medida en que demuestre que los daños son total o parcialmente re-
sultado de negligencia grave o de un acto de omisión cometido con
la intención de causar daños por parte de un Estado demandante o
de personas físicas o morales a quienes este último Estado represen-
te.»
174 En el artículo 6 del Convenio se estipula lo siguiente:

«1. La persona que sería responsable según este Convenio estará
exenta de responsabilidad si prueba que los daños fueron causados
únicamente por culpa de la persona que los sufra o de sus depen-
dientes. Si la persona responsable prueba que los daños han sido
causados en parte por culpa de la persona que los sufra o de sus de-
pendientes, la indemnización se reducirá en la medida en que tal
culpa ha contribuido a los daños. Sin embargo, no habrá lugar a
exención o reducción si, en caso de culpa de sus dependientes, la
persona que sufra los daños prueba que actuaron fuera de los límites
de sus atribuciones.

(Continuación en la página siguiente.)
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210. En virtud del párrafo 3 del artículo 3 y del párrafo 5
del artículo 7 del proyecto de convenio sobre responsabi-
lidad e indemnización relativas al transporte marítimo de
sustancias nocivas y de sustancias potencialmente peli-
grosas175, si el propietario del buque o el expedidor de las
sustancias nocivas prueba que los daños fueron total o
parcialmente debidos a la acción o la omisión de la per-
sona que lo sufrió, que actuó así con la intención de cau-
sarlos, o a la negligencia de esa persona, el propietario o
el expedidor podrán verse exonerados de su responsabili-
dad ante esa persona.

211. En el párrafo 2 del artículo 3 de este proyecto de
convenio se estipula que no se impondrá responsabilidad
alguna al propietario del buque o al expedidor «si prue-
ban que los daños resultaron de un acto de guerra, hosti-
lidades, guerra civil o insurrección, o de un fenómeno
natural de carácter excepcional e irresistible», o «fueron
totalmente debidos a la acción o la omisión de un tercero,
que actuó así con la intención de causar daño». Hubo una
propuesta en el sentido de añadir otro inciso a ese artícu-
lo en virtud del cual se exoneraría de responsabilidad al
propietario del buque o al expedidor si los daños fueron
totalmente debidos a la negligencia o a cualquier otro
acto lesivo de cualquier gobierno u otra autoridad res-
ponsable de mantener las luces u otras ayudas a la nave-
gación. Sin embargo, no existe indicación alguna en el
proyecto de artículos acerca de si el Estado negligente es
o no responsable por los daños. En este artículo no pare-
ce preverse la exoneración de responsabilidad por los
daños causados por un desastre natural.

212. En virtud del artículo 3 del Convenio sobre respon-
sabilidad civil por los daños de contaminación por hidro-
carburos resultantes de la exploración y explotación de
los recursos minerales de los fondos marinos, el explota-
dor de una instalación se verá exonerado de su responsa-
bilidad si demuestra que los daños resultaron de un acto
de guerra, hostilidades, guerra civil, insurrección o de un
fenómeno natural de carácter excepcional, inevitable e
irresistible; si prueba que los daños por contaminación
resultaron total o parcialmente de una acción u omisión
intencionada para causar daños por parte de la persona
que sufrió los daños, o de la negligencia de esa persona,
el propietario podrá ser exonerado total o parcialmente
de su responsabilidad frente a esa persona. Asimismo, el
explotador no será responsable de los daños por conta-
minación causados por un pozo abandonado siempre que
demuestre que el accidente que causó los daños se produ-
jo más de cinco años después de la fecha en que el pozo
fuera abandonado, bajo la autoridad y de conformidad
con los requisitos del Estado de control. Si el pozo ha
sido abandonado en otras circunstancias, la responsabili-
dad del explotador se regirá por la ley nacional aplicable.

(Continuación de la nota 174.)

»2. Si los daños resultantes de la muerte o lesiones de una per-
sona sirven de fundamento a una acción de reparación intentada por
otra, la culpa de aquélla o de sus dependientes producirá también los
efectos previstos en el párrafo anterior.»
175 Véase nota 88 supra.

213. Con arreglo al párrafo 4 del artículo 5 de la conven-
ción CRDT, el transportista no será responsable si puede
demostrar que: «a) los daños resultaron de un acto de
guerra, hostilidades, guerra civil, insurrección o un fe-
nómeno natural de carácter excepcional, inevitable e
irresistible; o b) los daños estuvieron totalmente causados
por un acto u omisión de un tercero, con la intención de
causar el daño; o c) el consignador o cualquier otra per-
sona incumplió su obligación de informarle del carácter
peligroso de las mercaderías, y que ni él ni sus depen-
dientes conocían o debían conocer dicho carácter».

214. En el artículo 139 de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar también se prevé la
exoneración de la responsabilidad del Estado por los
daños causados en caso de incumplimiento de las regla-
mentaciones sobre la minería oceánica por una persona a
la que haya patrocinado, con arreglo al apartado b del
párrafo 2 del artículo 153, siempre que el Estado haya
tomado todas las medidas necesarias y apropiadas para
lograr el cumplimiento efectivo de conformidad con el
párrafo 4 del artículo 153 y el párrafo 4 del artículo 4 del
anexo III. El apartado b del párrafo 2 del artículo 153
trata de las actividades conjuntas realizadas por la Auto-
ridad Internacional de los Fondos Marinos, o por perso-
nas naturales o jurídicas, o los Estados Partes para explo-
tar los recursos de los fondos marinos. En el párrafo 4 del
mismo artículo se prevé el control de la Autoridad sobre
las actividades realizadas por los Estados Partes, sus
empresas o sus personas naturales o jurídicas.

215. El artículo 8 de la Convención sobre la responsabi-
lidad civil por los daños resultantes de actividades peli-
grosas para el medio ambiente estipula las causas de
exoneración de responsabilidad del explotador. Entre
éstas figuran los actos de guerra, hostilidades, guerra
civil, insurrección o un fenómeno natural de carácter
excepcional, inevitable e irresistible; los actos de un
tercero que se consideran fuera del control del explota-
dor, y el cumplimiento de medidas obligatorias176. Según
el informe explicativo sobre la Convención, aprobado
por el Consejo de Europa, la autorización administrativa
para realizar la actividad o el cumplimiento de los requi-
sitos de esa autorización no es en sí un motivo de exone-

El artículo 8 de la Convención dice así:

«Artículo 8.—Exoneración

»E1 explotador no será responsable con arreglo a esta
Convención por los daños que demuestre que:

»a) fueron causados por un acto de guerra, hostilidades, guerra
civil, insurrección o un fenómeno natural de carácter excepcional,
inevitable e irresistible;

»b) fueron causados por un acto realizado con la intención de
causar daños por un tercero, a pesar de las medidas de seguridad
adecuadas para el tipo de actividad peligrosa de que se trate;

»c) resultaron forzosamente del cumplimiento de una orden o
medida obligatoria concreta de una autoridad pública;

»d) fueron causados por contaminación a niveles tolerables te-
niendo en cuenta las circunstancias locales pertinentes;

»e) fueron causados por una actividad peligrosa realizada legí-
timamente en interés de la persona que sufrió los daños, cuando fue-
ra razonable exponerla a los riesgos de la actividad peligrosa.»
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ración de responsabilidad. La Convención estipula tam-
bién que la contaminación a un nivel tolerable debería ser
motivo de exención. El nivel de contaminación que se
considera tolerable se determinará teniendo en cuenta las
condiciones y circunstancias locales: el objetivo de esta
disposición es evitar la extensión del régimen de la res-
ponsabilidad objetiva a «molestias aceptables». Incumbe
al tribunal competente decidir si las molestias son acep-
tables habida cuenta de las circunstancias locales. La
Convención permite asimismo una exención de respon-
sabilidad cuando se realiza una actividad peligrosa en
interés de la persona que sufre los daños. Esta situación
abarca en particular actividades realizadas en casos de
emergencia y las realizadas con el consentimiento de la
persona que ha sufrido los daños. Con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 9 de la Convención, el tribunal po-
drá reducir o denegar la indemnización a una persona
lesionada si «la lesión estuvo causada por culpa de la
persona lesionada o por culpa de una persona de quien es
responsable».

216. En algunos acuerdos bilaterales se ha estipulado la
exoneración de responsabilidad. Se ha dispuesto la exo-
neración en relación con los daños debidos a actividades
realizadas únicamente al prestar asistencia a la otra parte
o en circunstancias tales como guerra, catástrofes, etc. El
Convenio sobre asistencia mutua entre los servicios con-
tra incendios y de socorro franceses y españoles177 exone-
ró a la parte que ha de prestar asistencia de responsabili-
dad por los daños que pudiera causar. El Tratado sobre
el aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la
cuenca del río Columbia dispone en su artículo XVIII
que no se imputará a ninguna de las partes contratantes

responsabilidad alguna por los daños debidos a la reali-
zación de actos o a omisiones o retrasos debidos a situa-
ciones de guerra, huelga, catástrofes, caso fortuito, fuerza
mayor o reducción de los servicios de mantenimiento178.

B.—Decisiones judiciales y práctica de los Estados
distinta de los tratados

217. Las pocas decisiones judiciales y la escasa corres-
pondencia oficial relacionadas con la responsabilidad
revelan que no ha habido accidentes en los que se haya
invocado una pretensión de exención de responsabilidad.
En los pocos casos en que el Estado autor no pagó la
indemnización por los daños causados, el Estado lesio-
nado no parece que estuviera de acuerdo con esa conduc-
ta ni que reconociera que correspondiera al derecho del
Estado autor. Incluso después de los daños causados por
los ensayos nucleares que, según el Gobierno de los Es-
tados Unidos de América, habían sido necesarios por
razones de seguridad, ese Gobierno pagó una indemni-
zación por distintos conceptos y no trató de eludir su
responsabilidad.

177 Madrid, 14 de julio de 1959 y 8 de febrero de 1973 (Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 951, pág. 135).

178 Los párrafos 1 y 2 del artículo XVIII dicen lo siguiente:

«1. El Canadá y los Estados Unidos de América serán mutua-
mente responsables y se indemnizarán debidamente en relación con
todo acto, omisión o retraso que equivalgan a una violación del Tra-
tado o de cualquiera de sus disposiciones, siempre que dicho acto,
omisión o retraso no hayan sido causados por circunstancias de gue-
rra, huelga, grandes calamidades, caso fortuito, fuerza mayor o re-
ducción de los servicios de mantenimiento.

»2. Salvo lo dispuesto en el párrafo 1, ni el Canadá ni los Esta-
dos Unidos de América serán responsables entre sí ni frente a terce-
ros en relación con los perjuicios, daños o pérdidas ocurridos en el
territorio del otro país a consecuencia de un acto, omisión o retraso
en virtud del Tratado, independientemente de que el perjuicio, daño
o pérdida se deban o no a negligencia.»

CAPÍTULO IV

Indemnización

218. La práctica de los Estados se refiere tanto a la can-
tidad como al procedimiento de la indemnización. Algu-
nos tratados prevén limitaciones de la indemnización
(responsabilidad limitada) por perjuicios. Esos tratados
se refieren principalmente a las actividades que, por lo
general, se consideran esenciales para la civilización
contemporánea, tales como el transporte de mercaderías
y servicios por aire, tierra y mar. Además, los firmantes
de tales tratados han convenido en tolerar dichas activi-
dades con sus posibles riesgos cuando se acuerda indem-
nizar los eventuales daños. Sin embargo el importe de la
indemnización por los perjuicios causados por esas acti-
vidades se fija generalmente a un nivel que no paraliza la
industria económicamente ni impide la reanudación de
las actividades mencionadas. Evidentemente, ésta es una
decisión deliberada en materia de política, adoptada por
los firmantes de los tratados que rigen dichas actividades;
a falta de tales acuerdos, no parece que las decisiones

judiciales fijen límites a la indemnización. Las decisiones
judiciales y la correspondencia oficial examinadas en el
presente estudio no han puesto de manifiesto limitación
sustancial alguna del importe de la indemnización, aun-
que algunas fuentes señalan que los daños deben ser
«razonables» y que existe la obligación de «mitigar los
daños».

A.—Cantidad

1. PERJUICIOS INDEMNIZABLES

219. En varias leyes internas, los perjuicios indem-
nizables incluyen como mínimo la pérdida de vidas
humanas, las lesiones corporales y los daños y perjuicios
materiales causados por daños legales que provocan una
responsabilidad objetiva. Por ejemplo, la Ley alemana
sobre responsabilidad ambiental de 1990 prescribe en su
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artículo 1 que «si alguien pierde la vida o sufre lesiones
corporales o daños a sus bienes a causa de un impacto
ambiental provocado desde alguna de las instalaciones
indicadas en el apéndice 1, el propietario de la instala-
ción será responsable ante la persona perjudicada por los
daños causados»73.

220. En los Estados Unidos de América, algunas leyes
federales van aún más lejos e incluyen también el costo
de limpieza y los daños causados al medio ambiente. El
apartado a del artículo 2707 de la ley OPA impone a la
parte responsable el pago de los gastos de eliminación.
Los «gastos de eliminación» se definen como «los gastos
de eliminación en que se incurre después de una descarga
de hidrocarburos, los gastos de prevención, reducción al
mínimo o mitigación de la contaminación por hidrocar-
buros de ese accidente»179. La parte responsable puede
recuperar los gastos de eliminación en que ha incurrido
del Fondo Fiduciario de Responsabilidad por los Derra-
mes de Hidrocarburos, con arreglo al cual tiene derecho a
una exoneración total. El apartado a del artículo 9607 de
la ley CERCLA establece que el propietario y el explota-
dor de un buque o instalación desde la que se escapa o
existe una amenaza de escape de una sustancia peligrosa
que causa los gastos de intervención serán responsables
de:

A) Todos los gastos de eliminación o medidas correctivas a cargo
del Gobierno de los Estados Unidos o de un Estado o de una tribu
india no incompatibles con el plan nacional de emergencia;

B) Cualquier gasto necesario para hacer frente al accidente en que
haya incurrido cualquier otra persona siempre que sea compatible con
el plan nacional de emergencia;

[-]

D) Los gastos de cualquier evaluación sanitaria o de cualquier
estudio sobre los daños causados a la salud realizada con arreglo a lo
dispuesto en el apartado i del artículo 9604 de la Ley180.

221. Algunas sentencias judiciales internas han abordado
la cuestión de cómo evaluar los gastos de limpieza y
restauración. Esta cuestión se examinó ya en 1908 en un
tribunal inglés en el caso de Lodge Holes Colliery Co.
c. Mayor of Wednesbutym, donde las actividades de
extracción minera de los demandados provocaron el
hundimiento de una carretera pública. Las autoridades
locales restablecieron la carretera a su nivel anterior, pero
con un gran costo. La Cámara de los Lores sostuvo que
el principio de restitutio in integrum no daba derecho a
los demandantes al costo de la restauración total, inde-
pendientemente del gasto. Los demandantes tenían dere-
cho a recuperar de los demandados sólo el costo de cons-
trucción de una carretera igualmente idónea. Esta política
se aplicó en 1980 en el caso de Dodd Properties (Kent)
c. Canterbury City Council1*1. Al evaluar los daños cau-
sados a los edificios de los demandantes por las activida-

des de los demandados de hincado de pilotes, el tribunal
dijo:

Los demandantes no están [...] obligados a aceptar un trabajo de
mala calidad o un edificio inferior en aras del ahorro de gastos para los
demandados. Sin embargo, yo [el juez] no considero que tengan dere-
cho a insistir en una restauración completa y meticulosa cuando un
propietario razonable del edificio se contentaría con un trabajo menos
costoso que produzca un resultado que no disminuya en medida impor-
tante el aspecto, la duración o la utilidad del edificio y cuando exista
también una enorme diferencia entre el costo de ese trabajo y el costo
de una restauración meticulosa1 .

222. En el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito
de los Estados Unidos de América se planteó una cues-
tión análoga en 1980 en el caso de Commonwealth of
Puerto Rico c. S.S. Zoé Colocotronim. El caso concernía
a un buque cisterna que quedó encallado a causa de su
falta de navegabilidad, causando daños debidos a la con-
taminación a la costa de Puerto Rico. Primeramente se
otorgaron a las autoridades portorriqueñas seis millones
de dólares, de los cuales sólo hacían falta 78.000 dólares
para las actividades de limpieza. La parte restante repre-
sentaba el costo de la replantación de manglares y de la
sustitución de organismos marinos que habían muerto
debido al derrame. El Tribunal de Apelaciones no adoptó
este enfoque. Insistiendo en la necesidad de un sentido de
la proporción al evaluar esos costos, el Tribunal señaló:

[Los costos recuperables son costos] en que se ha incurrido razona-
blemente [...] para restaurar o rehabilitar el medio ambiente en la zona
afectada hasta que recupere su estado anterior o el estado más cercano
posible al anterior, sin que se efectúen unos gastos considerablemente
desproporcionados. Al determinar ese remedio se deben tener en
cuenta las medidas que un soberano u organismo razonable y prudente
tomaría para mitigar el daño causado por la contaminación, prestando
atención a factores como la viabilidad técnica, los efectos secundarios
nocivos, la compatibilidad con esa regeneración o la duplicación de
esa regeneración que se prevea naturalmente, y el grado en que los
esfuerzos más allá de cierto punto resultarían redundantes o despro-
porcionadamente caros185.

223. El apartado/del artículo 311 de la ley FWPCA
establece asimismo la recuperación de los gastos de sus-
titución y restablecimiento de los recursos naturales que
han quedado dañados o destruidos.

224. El artículo 2706 de la ley OPA prescribe que una
entidad estatal puede recuperar «el importe de los daños,
la destrucción, la pérdida o la imposibilidad de utiliza-
ción de recursos naturales, con inclusión de los gastos
razonables de evaluación de esos daños»186. El artículo
2701 define los «recursos naturales» como «las tierras,
los peces, los animales silvestres, la biota, el aire, el
agua, el agua freática, los suministros de agua potable y
otros recursos que pertenezcan, sean administrados, sean
poseídos en fideicomiso o correspondan o sean controla-
dos de otro modo por los Estados Unidos (con inclusión
de los recursos de la zona económica exclusiva), cual-
quier Estado o administración local o tribu india, o cual-
quier gobierno extranjero, o gestionados o administrados

179 Force, loe. cit. (nota 63 supra), pág. 30, nota 31.
1S0Ibíd.,pág. 31.
181 Citado por Colin de la Rue, en «Environmental Damage As-

sessment», Transnational Environmental Liability and Insurance (nota
63 supra), págs. 70 y 71 y nota 1.

182 Ibid., pág. 71 y nota 2.

183 Ibid.
184 U.S. Court of Appeals, 628 F.2d pág. 652 (1st Cir., 1980). Cita-

do por de la Rue (nota 181 supra), pág. 71 y nota 3.
185 Ibid.

Citado por Force (nota 63 supra), pág. 32 y nota 37.
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de cualquier otra manera por ellos»187. En lo que respecta
a la cuantifícación de los daños, el inciso d del artículo
2706 de la Ley establece que procede considerar:

A) El costo de la restauración, rehabilitación, sustitución o adquisi-
ción de una cantidad equivalente de los recursos naturales dañados;

B) La disminución de los recursos naturales en espera de su restau-
ración; más

C) El costo razonable de evaluación de esos daños1 .

225. El inciso b, 2, del artículo 2702 de la ley OPA auto-
riza al Gobierno de los Estados Unidos, y a los Estados y
subdivisiones políticas, a recuperar «los daños iguales a
la pérdida neta de impuestos, regalías, rentas, derechos o
la parte de los beneficios netos debida a los daños, la
destrucción o la pérdida de bienes reales, bienes persona-
les o recursos naturales» y «los daños correspondientes a
los gastos netos de proporcionar unos servicios públicos
mayores o adicionales durante o después de las activida-
des de eliminación, con inclusión de la protección contra
incendios, la inocuidad o los riesgos para la salud, causa-
dos por una descarga de hidrocarburos»188.

226. La ley CERCLA prevé también en el inciso a del
artículo 9607 el pago de daños y perjuicios por los daños
causados a los recursos naturales como «indemnizacio-
nes por los daños causados, la destrucción o la pérdida de
recursos naturales, con inclusión del gasto razonable de
evaluación de esos daños, destrucción o pérdida resultan-
te de ese derrame». Las indemnizaciones recibidas po-
drán utilizarse exclusivamente para restaurar, sustituir o
adquirir el equivalente de los daños causados a los recur-
sos naturales189.

227. En el caso del petrolero Exxon Valdez, que encalló
el 24 de marzo de 1989 en Prince William Sound de
Alaska y que provocó el mayor derrame de hidrocarburos
en la historia de los Estados Unidos, el Gobierno esta-
dounidense, al mismo tiempo que adoptó medidas relati-
vas a las actividades de limpieza, realizó un estudio sobre
la medición de los daños causados al medio ambiente190.
Ese estudio nunca se publicó porque el caso se resolvió
fuera de los tribunales. El arreglo exigía a Exxon pagar
25 millones de dólares en concepto de sanción penal y
100 millones de dólares en concepto de restitución a los
organismos federales y estatales por las reparaciones
hechas en el medio ambiente lesionado de Prince
William Sound. Tomando en consideración que Exxon
había gastado 2.500 millones de dólares en el momento
de la conciliación para limpiar los derrames, se condona-
ron otros 125 millones de sanciones penales. Este arreglo
sólo concernía a las autoridades federales y estatales y no
incluía las reclamaciones privadas.

187Ibíd.,ynota39.
188 Ibíd., pág. 33, y notas 42 y 43.
189Ibíd.,pág32.
190 Véase nota 70 supra. Para un estudio sobre los posibles daños al

medio ambiente, véase Frank B. Cross, «Natural resources damage
valuation», Vanderbilt Law Review, vol. 42, n.° 2, marzo de 1989,
págs. 270 y ss.

228. Los daños causados a particulares en forma de le-
siones corporales o de pérdida de bienes han sido asi-
mismo considerados recuperables con arreglo al derecho
interno. Por ejemplo, con arreglo al inciso b del artículo
2702 de la ley OPA, cualquier persona puede recuperar
los «perjuicios causados por daños o las pérdidas econó-
micas resultantes de la destrucción de bienes reales o
personales que serán recuperables por un demandante
que posea o que alquile sus bienes»191. Autoriza asimis-
mo a cualquier persona que utilice recursos naturales que
hayan sido dañados, destruidos o perdidos a recuperar los
daños resultantes de la pérdida de la utilización de sub-
sistencia de los recursos naturales, independientemente
de la propiedad o administración de los recursos. Esa
disposición prescribe igualmente que cualquier persona
podrá recuperar «una indemnización por un importe igual
a la pérdida de beneficios o disminución de la capacidad
de adquirir ingresos debido a los daños, la destrucción o
la pérdida de bienes reales, bienes personales o recursos
naturales».

229. La ley CERCLA no crea expresamente el derecho
de incoar una acción por los daños causados a particula-
res salvo, en ciertas circunstancias, con respecto a los
gastos de eliminación. Sin embargo, el inciso h del artí-
culo 9607 de la Ley se modificó para resolver este pro-
blema. Ahora prescribe que el propietario o el explotador
de un buque será responsable con arreglo a las normas
legales relativas a los daños legales marítimos y tal como
se prevé en el artículo 9614 de la Ley, no obstante cual-
quier disposición sobre la limitación de responsabilidad o
la falta de cualquier daño físico a los bienes del deman-
dante192.

230. En lo que respecta a la determinación de si ha habi-
do pérdida de beneficios, en el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte la regla de la «causa remota»
ha tendido a excluir reclamaciones de «puras pérdidas
económicas»193. Sirva de ilustración el caso de Weller
and Co. c. Foot and Mouth Disease Research Institute,
que concernía a ganado infectado con glosopeda por un
virus que se escapó de los locales de los demandados. El
Gobierno del Reino Unido dio la orden de cerrar dos
mercados de la zona causando una pérdida de beneficios
a los subastadores demandantes. El tribunal sostuvo que
el demandado tenía un deber de atención con respecto a
los propietarios del ganado, pero no con respecto a los
subastadores que no poseían la propiedad que podía
haber sido dañada por el escape del virus. Se ha señalado
que esta regla de la «causa remota» se aplica normalmen-
te con considerable flexibilidad, teniendo en cuenta con-
sideraciones políticas191.

a) Práctica de los tratados

231. En virtud de varias convenciones, los perjuicios
importantes tales como la pérdida de vidas humanas, las
lesiones corporales y los daños causados a los bienes son

1 Citado por Force (nota 63 supra), pág. 33 y nota 44.
1 Ibíd., pág. 34.
! De la Rue, loe. cit. (nota 181 supra), pág. 73.
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compensables. El artículo I de la Convención de Viena
define los daños nucleares como sigue:

1 A los efectos de la presente Convención,

[•••]

k) Por «daños nucleares» se entiende

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

[...]

m) si así lo dispone la legislación del Estado de la instalación,
la pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales y los
daños y perjuicios materiales que se produzcan como resul-
tado directo o indirecto de otras radiaciones ionizantes que
emanen de cualquier otra fuente de radiaciones que se en-
cuentre dentro de una instalación nuclear

232. En la Convención Adicional a la CIV se dispone el
pago de los gastos necesarios tales como tratamiento
médico y transporte y la indemnización por las pérdidas
debidas a la incapacidad parcial o total para trabajar y el
aumento de los gastos de la persona lesionada por con-
cepto de las necesidades personales debidas a la lesión.
Además, en caso de fallecimiento del pasajero, se paga
una indemnización por costo del transporte del cuerpo, el
entierro y la incineración. Si el pasajero fallecido tiene la
obligación jurídica de mantener a otras personas y éstas
se ven privadas de dicho apoyo, pueden tener derecho a
indemnización por la pérdida sufrida, al igual que las
personas a quienes el difunto suministraba su apoyo en
forma voluntaria194.

' Los artículos 3 y 4 de la Convención Adicional dicen lo siguien-
te:

«Articulo 3 —Daños y perjuicios en caso defallecimiento
del pasajero

»1. En caso de fallecimiento del pasajero, los daños y perjuicios
comprenderán:

»o) todos los gastos necesarios incurridos a raíz del fallecimien-
to, en particular el costo del transporte del cuerpo, el entierro y la
incineración;

»¿>) si el pasajero no fallece inmediatamente, los daños y per-
juicios definidos en el artículo 4

»2. Si, debido al fallecimiento del pasajero, las personas
respecto de las cuales tenía, o habría tenido en el futuro, la obliga-
ción jurídica de mantener se ven privadas de su apoyo, dichas
personas también recibirán una indemnización por la pérdida
sufrida. La legislación nacional regirá los derechos de recurso por
daños de las personas a quienes el pasajero mantenía sin tener la
obligación jurídica de hacerlo

»Artlculo 4 —Daños y perjuicios en caso de daños
personales del pasajero

»En el caso de daños personales o de cualquier otro daño físico o
mental sufrido por el pasajero, los daños y perjuicios comprenderán.

»a) todos los gastos necesarios, en particular el costo del trata-
miento médico y del transporte,

»b) indemnización por las pérdidas debidas a la incapacidad
total o parcial para trabajar, o al aumento de los gastos por concepto
de las necesidades personales del pasajero debidas a la lesión
sufrida.»

233. Además de los daños de contaminación, en virtud
del Convenio sobre responsabilidad civil por los daños
de contaminación por hidrocarburos resultantes de la
exploración y explotación de los recursos minerales de
los fondos marinos, también se puede recibir indemni-
zación por las medidas preventivas (art. 1, párr. 6). Las
medidas preventivas se definen como «toda medida ra-
zonable adoptada por una persona en relación con un
accidente para evitar o minimizar los daños de conta-
minación, salvo las medidas de control de pozos y las
medidas adoptadas para proteger, reparar o reemplazar
una instalación» (art. 1, párr. 7).

234. El Protocolo de 1984 que enmienda el Convenio de
1969 sobre responsabilidad tenía por objeto aumentar la
cuantía máxima de la indemnización prevista en el Con-
venio de 1969. El Protocolo ampliaba asimismo el con-
cepto de «daños ocasionados por contaminación», tal
como se definía en el Convenio de 1969195. Con arreglo al
párrafo 3 del artículo 2 del Protocolo de 1984, por «da-
ños ocasionados por contaminación» se entiende:

a) pérdidas o daños causados fuera del buque por la impurificación
resultante de las fugas o descargas de hidrocarburos procedentes de ese
buque, dondequiera que se produzcan tales fugas o descargas, si bien
la indemnización por deterioro del medio, aparte de la pérdida de
beneficios resultante de dicho deterioro, estará limitada al costo de las
medidas razonables de restauración efectivamente tomadas o que
vayan a tomarse,

b) el costo de las medidas preventivas y las pérdidas o los daños
ulteriormente ocasionados por tales medidas

235. El Convenio sobre responsabilidad civil por daños
resultantes de actividades peligrosas para el medio am-
biente define los daños en el párrafo 7 del artículo 2 co-
mo sigue:

a) pérdida de vidas humanas o lesiones personales,

b) pérdidas o daños causados a los bienes distintos de la propia
instalación o de bienes sometidos al control del explotador, en el lugar
de la actividad peligrosa,

c) pérdidas o daños debidos al menoscabo del medio ambiente en
la medida en que no se consideren daños en el sentido de los incisos a
o b, a condición de que la indemnización por los daños causados al
medio ambiente distintos de la pérdida de beneficios resultantes se
limite a los costos de las medidas de restauración efectivamente toma-
das,

d) los costos de las medidas preventivas y las pérdidas o los daños
ulteriormente ocasionados por tales medidas, en la medida en que las
pérdidas o daños a que se hace referencia en los incisos a a c del pre-
sente párrafo se deriven o resulten de las propiedades peligrosas de las
sustancias peligrosas, los organismos o microorganismos genética-
mente modificados o se deriven o resulten de los desechos

236. El párrafo 7 del artículo 2 define las medidas de
restauración como «cualquier medida razonable destina-
da a restaurar o a restablecer los componentes dañados o
destruidos del medio ambiente o a introducir, cuando sea
razonable, el equivalente de esos componentes en el

El párrafo 6 del artículo 1 del Convenio define los «daños oca-
sionados por contaminación» como «pérdidas o daños causados fuera
del buque que transporta los hidrocarburos mediante la contaminación
resultante de fugas o descargas de hidrocarburos del buque, donde-
quiera que puedan producirse esas fugas o descargas, e incluye los
costos de las medidas preventivas y las pérdidas o daños causados por
tales medidas preventivas»
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medio ambiente». El párrafo 9 define las «medidas pre-
ventivas» como «cualquier medida razonable tomada por
cualquier persona después de que se haya producido un
accidente para prevenir o reducir al mínimo las pérdidas
o daños [...]».

237. El Convenio no aborda la cuestión del umbral de
los daños causados al medio ambiente en el artículo 2.
Trata de abordar la cuestión en el artículo 8 relativo a las
exenciones, cuyo inciso d exonera al explotador de res-
ponsabilidad si el explotador puede demostrar que los
daños «fueron causados por una contaminación de nive-
les tolerables en las circunstancias pertinentes locales».

238. Si la persona que sufrió los daños era responsable
de esos daños o contribuyó a esos daños, la «indemniza-
ción se podrá reducir o denegar teniendo en cuenta todas
las circunstancias» (artículo 9 del Convenio).

239. El párrafo 2 del Principio 9 (Responsabilidad e
indemnización) de los Principios pertinentes a la utiliza-
ción de fuentes de energía nuclear en el espacio ultrate-
rrestre, aprobados el 14 de diciembre de 1992 por la
Asamblea General en su resolución 47/68, prescribe la
restitutio in integrum. La parte pertinente del párrafo dice
lo siguiente: «[el Estado responsable estará obligado] a
reparar el daño de manera tal que la [parte dañada] quede
en la misma situación en que habría estado de no haber
ocurrido el daño».

240. Con arreglo al artículo 8 de la Convención para
regular las actividades relacionadas con los recursos
minerales antarticos, el operador es responsable de la
«pérdida o daño a los bienes de un tercero, o muerte o
lesiones personales de un tercero» (párr. 2, inc. c). Asi-
mismo, el operador es también responsable del «daño al
medio ambiente antartico o los ecosistemas dependientes
o asociados [...] en el caso que no haya restauración al
status quo ante» (párr. 2, apdo. a).

241. El mismo artículo prescribe además que el opera-
dor responsable «procederá al reembolso, a quien
hubiera incurrido en ellos, de los gastos razonables
relacionados con las medidas de respuesta necesarias,
incluyendo prevención, contención, limpieza y remo-
ción, y las medidas tomadas para restablecer* el status
quo ante, cuando cualesquiera actividades sobre recur-
sos minerales antarticos llevadas a cabo por dicho ope-
rador causen o amenacen con causar daño al medio
ambiente antartico o a ecosistemas dependientes o aso-
ciados» (párr. 2, apdo. d).

I'M. El concepto de «daños» se ha definido asimismo
en el párrafo 10 del artículo 1 de la Convención CRTD
como: «a) la muerte o lesiones personales [...]; tí) la
pérdida o daños causados a los bienes [...]; c) la pérdida
o daños causados por la contaminación al medio marino
por las mercaderías peligrosas, con la reserva de que la
indemnización por el menoscabo del medio ambiente
distinto de pérdida de beneficios resultante de ese me-
noscabo se limitará a los gastos de las medidas razona-
bles de restauración efectivamente adoptadas o que se

han de adoptar; d) los gastos de las medidas preventi-
vas». Con arreglo a la última cláusula del artículo,
cuando no es «razonablemente posible separar los da-
ños causados por las merca-derías peligrosas de los
causados por otros factores, los daños se considerará
que han sido causados por las mercaderías peligrosas».
La misma definición de «daños» se ha adoptado en el
párrafo 6 del artículo 1 del proyecto de convención
internacional sobre responsabilidad e indemnización de
daños en relación con el transporte marítimo de sustan-
cias nocivas y potencialmente peligrosas196.

243. El proyecto de protocolo del Convenio de Basilea
sobre el control de los movimientos transfronterizos de los
desechos peligrosos y su eliminación197 define en el artícu-
lo 2 los «daños» como: d) la muerte o las lesiones corpora-
les; b) las pérdidas o daños materiales según los términos
del Protocolo; c) las pérdidas de beneficios resultantes del
menoscabo del medio ambiente; d) el menoscabo del me-
dio ambiente cuando no se considere que constituye daños
o pérdidas en el sentido de los apartados anteriores; é) el
costo de las medidas preventivas; f) las pérdidas o daños
causados por las medidas preventivas.

244. El artículo 4 del proyecto de protocolo autoriza al
demandante a invocar las formas o modalidades de la
indemnización con respecto a los daños definidos en el
artículo 2. Con respecto a los daños causados al medio
ambiente, el artículo 4 ter prescribe lo siguiente. Si el
medio ambiente se puede rehabilitar, la indemnización
se limitará a los costos de las medidas de rehabilitación
que se hayan adoptado efectivamente o que hayan de
adoptarse, o bien a los costos de devolver el medio
ambiente a un estado comparable, cuando sean razona-
bles. Si el medio ambiente no se puede rehabilitar, la
indemnización se limitará a una suma calculada como si
el medio ambiente se pudiera rehabilitar o devolver a un
estado comparable, o bien se calculará teniendo en
cuenta elementos como el valor intrínseco de los siste-
mas ecológicos afectados (con inclusión de sus valores
estéticos y culturales) y en particular la pérdida poten-
cial de valor que entraña la destrucción de una especie o
subespecie de flora o fauna (los daños punitivos no
forman parte del cálculo previsto). Cuando se reciba
una indemnización por daños causados al medio am-
biente que no se pueda rehabilitar, los fondos se utiliza-
rán para restaurar, por ejemplo, un medio ambiente
comparable en otra zona. Por último, la legislación
nacional podrá determinar quién tiene derecho a adoptar
las medidas de rehabilitación y a recibir la indemniza-
ción prevista.

245. Algunas convenciones relativas a materiales nuclea-
res han incorporado disposiciones explícitas en relación
con los daños distintos de los daños nucleares originados
por un accidente nuclear o conjuntamente por un acci-
dente nuclear y otras causas. En la medida en que dichos
perjuicios no puedan diferenciarse con certeza de los
daños nucleares, se les considera daños nucleares y, en

196 Véase nota 88 supra.
197 Véase párr. 83 supra.
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consecuencia, compensables en virtud de las convencio-
nes198.

246. Los perjuicios no materiales también pueden ser
indemnizables. Se establece claramente en el artículo 5
del Convenio adicional a la CIV que, de conformidad
con la legislación nacional, cabe exigir indemnización
por dolor y sufrimiento mental y físico y por las defor-
midades sufridas'99.

247. En el artículo I de la Convención de Viena también se
prevén los daños indemnizables en virtud de la ley del tri-
bunal competente. Por ello, cuando la ley del tribunal com-
petente admite la posibilidad de indemnizar perjuicios no
materiales, este tipo de daños puede ser objeto de indemni-
zación con arreglo a la Convención. Conforme al apartado
ii) del inciso k del párrafo 1 del artículo I de la Convención,
se entiende por daños nucleares «los demás daños y perjui-
cios que se produzcan u originen de esta manera en cuanto
así lo disponga la ley del tribunal competente».

248. Asimismo, el párrafo 3 del Principio 9 de los Prin-
cipios pertinentes a la utilización de fuentes de energía
nuclear en el espacio ultraterrestre prescribe que «la in-

198 Por ejemplo, el párrafo 4 del artículo IV de la Convención de
Viena dice lo siguiente:

«4. Cuando los daños nucleares y otros daños que no sean
nucleares hayan sido originados por un accidente nuclear, o
conjuntamente por un accidente nuclear y otra u otras causas
diversas, se considerará, a los efectos de la presente Convención,
que los daños no nucleares, en la medida en que no puedan
diferenciarse con certeza de los daños nucleares, son daños
nucleares originados por el accidente nuclear. Sin embargo, cuando
los daños nucleares hayan sido causados conjuntamente por un
accidente nuclear cubierto por la presente Convención y por una
emisión de radiaciones ionizantes que no esté cubierta por ella,
ninguna cláusula de la presente Convención limitará ni modificará la
responsabilidad que, sea respecto de cualquier persona que haya
sufrido los daños nucleares, sea como consecuencia de la
interposición de un recurso o de una demanda de repetición, recaiga
en las personas a quienes incumba la responsabilidad por esa
emisión de radiaciones ionizantes.»

Asimismo el artículo IV de la Convención sobre la responsabi-
lidad de los explotadores de buques nucleares dice lo siguiente:

«Cuando haya daños nucleares y daños de otra índole originados
por un accidente nuclear o conjuntamente por un accidente nuclear y
otra u otras causas directas, y no pueda determinarse con certeza
cuáles son los daños nucleares y cuáles los de otra índole, se
considerará, a los efectos de la presente Convención, que todos los
daños son daños nucleares debidos exclusivamente al accidente
nuclear. Sin embargo, cuando los daños nucleares hayan sido
causados conjuntamente por un accidente nuclear previsto en la
presente Convención y por una emisión de radiaciones ionizantes de
una fuente de radiaciones no cubierta por ella, o por un accidente
nuclear previsto en la presente Convención y por una emisión de
radiaciones ionizantes en combinación con las propiedades tóxicas,
explosivas u otras propiedades peligrosas de dicha fuente de
radiaciones, ninguna cláusula de la presente Convención limitará ni
modificará la responsabilidad que, sea respecto de las víctimas, sea
como consecuencia de la interposición de un recurso o de una
demanda de repetición, recaiga en las personas a quienes incumba la
responsabilidad por la emisión de radiaciones ionizantes o las
propiedades tóxicas, explosivas u otras propiedades peligrosas de la
fuente de radiaciones no cubierta por la presente Convención.»
199 El artículo 5 de la Convención Adicional dice lo siguiente:

«La legislación nacional determinará en qué medida la compañía
de ferrocarriles deberá pagar indemnización por perjuicios distintos
de los previstos en los artículos 3 y 4, en particular, el dolor y el
sufrimiento físico o mental (pretium doloris) y las deformidades
sufridas.»

demnización incluirá el reembolso de los gastos debida-
mente justificados que se hayan realizado en operaciones
de búsqueda, recuperación y limpieza, incluidos los gas-
tos por concepto de asistencia recibida de terceros».

b) Decisiones judiciales y práctica de los
Estados distinta de los tratados

249. Las decisiones judiciales y la práctica de los Estados
al parecer indicarían que sólo se pueden indemnizar los
perjuicios materiales. En este caso, los perjuicios materia-
les se refieren a perjuicios físicos, tangibles o cuantitati-
vos, en contraposición con daños intangibles a la dignidad
del Estado. Los daños materiales que han sido indemniza-
dos en el pasado comprenden la pérdida de vidas humanas,
las lesiones corporales y los daños o perjuicios materiales.
No obstante, ello no ha impedido que los Estados exigie-
ran indemnización por perjuicios no materiales.

250. En algunas prácticas de los Estados relativas a la
contaminación nuclear, potencial o real, o a otros daños
ocasionados por accidentes nucleares que han producido
ansiedad, no se ha concedido ni pedido reparación por
daños no materiales. Los ejemplos más importantes son
el accidente de Palomares (1966) y el caso de las Islas
Marshall. En el accidente de Palomares un bombardero
nuclear norteamericano B-52G chocó contra un avión de
reabastecimiento de combustible KC-135 frente a las
costas de España y perdió cuatro bombas de plutonio-
uranio-235-hidrógeno, con una potencia destructiva de
1,5 megatón (75 veces la potencia de la bomba de Hiro-
shima)200. Ese accidente no sólo causó daños físicos con-
siderables sino que también produjo temores y disturbios
en la cuenca occidental del mar Mediterráneo por dos
meses hasta que se eliminaron las posibilidades de daños.
Dos de las bombas que cayeron en tierra se abrieron y
dejaron escapar su TNT, esparciendo partículas de uranio
y plutonio cerca de la aldea costera española de Paloma-
res, y causaron un peligro inminente al bienestar de los
habitantes y la ecología de la zona. Los Estados Unidos
de América y España emprendieron medidas correctivas
inmediatas y se dice que los Estados Unidos enterraron
1.750 toneladas de suelo español ligeramente radiactivo
en los Estados Unidos201. La tercera bomba llegó a la
superficie intacta, pero la cuarta se perdió en algún lugar
del Mediterráneo. Tras dos meses de búsqueda con sub-
marinos y el temor cada vez mayor de las naciones de la
región del Mediterráneo, se localizó la bomba pero vol-
vió a perderse durante la operación por otros nueve días.
Finalmente, después de 80 días de amenaza de detona-
ción de la bomba, se recuperó el aparato.

251. Al parecer, los Estados Unidos no pagaron indem-
nización alguna por la zozobra causada por el accidente y
no hubo un «debate abierto» oficial entre España y los
Estados Unidos acerca de la responsabilidad jurídica. No
obstante, el accidente es único; si no se hubiera recupe-
rado la bomba, la extensión de los daños no se habría

Para más detalles sobre este accidente, véanse T. Szuld, The
Bombs of Palomares, New York, Viking Press, 1967, y F. Lewis, One
of our H-bombs is Missing, New York, McGraw Hill, 1967.

201 «Radioactive Spanish earth is buried 10 feet deep in South Caro-
lina», The New York Times, 12 de abril de 1966, pág. 28, col. 3.
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podido medir en términos monetarios. Los Esta-
dos Unidos no habrían podido dejar el «instrumento»
dañino, resultado de sus actividades, en España o en sus
inmediaciones ni haber asumido su responsabilidad me-
diante el pago de una indemnización.

252. A raíz de los ensayos nucleares de los Estados Uni-
dos en el medio ambiente realizados en el atolón de Eni-
wetok en las Islas Marshall (véase párr. 179 supra), el
Gobierno del Japón no pidió indemnización por perjui-
cios no materiales. En una nota del Gobierno de los Esta-
dos Unidos relativa al pago de daños por medio de un
acuerdo global, el Gobierno de los Estados Unidos se
refirió al acuerdo final con el Gobierno del Japón por
«todos los perjuicios, pérdidas o daños ocasionados por
dichos ensayos nucleares». Se dejó a discreción del Go-
bierno del Japón decidir qué perjuicios particulares me-
recían compensación:

A raíz de los ensayos nucleares realizados el 1.° de marzo de 1954
en el campo de pruebas de Eniwetok, el Gobierno del Japón anunció
que en esa fecha la tripulación de una nave pesquera japonesa, Diago
Fukuryu Maru, que en el momento del ensayo se encontraba fuera de
la zona de peligro definida anteriormente por los Estados Unidos,
había sufrido lesiones debido a la precipitación radiactiva. El 23 de
septiembre de 1954 falleció Aikichi Kuboyama, principal operador de
radio del buque pesquero. Mediante un acuerdo efectuado por canje de
notas el 4 de enero de 1955, que entró en vigor el mismo día, los
Estados Unidos, «como una expresión más de su preocupación y pesar
por las lesiones sufridas» por los pescadores japoneses a consecuencia
de los ensayos nucleares de 1954 en las Islas Marshall, entregaron a
título graciable el monto de 2 millones de dólares a los efectos de
indemnizar por las lesiones o daños sufridos y en respuesta a todas las
reclamaciones del Japón por todos los perjuicios, pérdidas o daños
resultantes de dichos ensayos nucleares. En virtud del acuerdo, la suma
pagada había de distribuirse en la forma equitativa que dispusiera el
Gobierno del Japón e incluía el desagravio de cada uno de los pescado-
res japoneses afectados y la satisfacción de las reclamaciones presen-
tadas por el Gobierno del Japón por sus gastos médicos y de hospitali-
zación202.

253. En el caso de la Fundición de Trail, el Tribunal
rechazó la propuesta de los Estados Unidos de que se
impusieran daños y perjuicios al explotador de la fundi-
ción en los casos en que las emisiones superaran los lími-
tes prefijados, independientemente de los perjuicios cau-
sados. El Tribunal, estimando que únicamente debían
indemnizarse los perjuicios efectivos sufridos, declaró:

El Tribunal ha examinado cuidadosamente las sugerencias formu-
ladas por los Estados Unidos de un régimen por medio del cual se
pagaría una suma prefijada en los casos en que las concentraciones
registradas superaran una cierta intensidad por un cierto período de
tiempo o una intensidad mayor durante un período de 20 minutos.

El Tribunal no ha podido aprobar esa sugerencia. A su juicio, y en
el de sus asesores científicos, tal régimen obstruiría indebida e innece-
sariamente el funcionamiento de la Fundición de Trail y no sería una
«solución justa para todas las partes interesadas»203 .

254. Por consiguiente, cabe suponer que el concepto de
perjuicio no material no ha sido aceptado en las relacio-
nes entre los Estados respecto de las actividades que
entrañan perjuicios extraterritoriales. Los Estados no han
concedido indemnización monetaria o material por daños
no materiales.

255. Sin embargo, los Estados han pedido reparación por
perjuicios no materiales. Por lo menos en un caso un
Estado ha pedido indemnización por la violación de su
soberanía territorial. En relación con la colisión del Cos-
mos 954 en territorio canadiense, el Canadá pidió indem-
nización por los perjuicios sufridos a consecuencia del
choque, incluidas la entrada ilegal del satélite y la viola-
ción de su soberanía territorial. El Canadá basó su recla-
mación en «precedentes internacionales» y declaró:

La entrada del satélite Cosmos 954 en el espacio aéreo del Canadá
y la caída en territorio canadiense de desechos radiactivos peligrosos
del satélite constituyen una violación de la soberanía del Canadá. Esta
violación queda establecida por el solo hecho de la entrada ilegal del
satélite y las consecuencias perjudiciales de esa entrada son los daños
causados al Canadá por la presencia de desechos radiactivos peligrosos
y la interferencia con el derecho soberano del Canadá* de decidir los
actos que se han de realizar en su territorio. En los precedentes inter-
nacionales se reconoce que una violación de la soberanía da lugar a
una obligación de pagar indemnización*10*.

256. En el arbitraje de la Fundición de Trail, en respues-
ta a la solicitud de los Estados Unidos de reparación por
perjuicios morales y la violación de su soberanía territo-
rial, el Tribunal sostuvo que carecía de jurisdicción. El
Tribunal dispuso que no era necesario decidir si los
hechos comprobados constituían o no una usurpación o
violación de la soberanía de los Estados Unidos en virtud
del derecho internacional, independientemente de la
Convención de arbitraje205.

257. La práctica entre los Estados ha incluido casos de
posibles daños materiales. Esta categoría de práctica es
paralela a la función de las órdenes judiciales en decisio-
nes tales como el caso de los ensayos nucleares. Defini-
tivamente, no puede haber perjuicio material anterior a la
realización de una actividad perjudicial particular. No
obstante, en algunas prácticas anteriores pertinentes se
han llevado a cabo negociaciones para obtener medidas
protectoras e incluso se han hecho solicitudes de poner
fin a la actividad. La gravedad de los posibles daños es la
base de esas solicitudes. Cabe prever que los Estados
deben adoptar medidas protectoras razonables a fin de
asegurar, más allá de su soberanía territorial, la seguridad
e inocuidad de sus actividades lícitas. Desde luego, el
posible daño debe ser accidental y no intencional; no
obstante, los Estados que se verían posiblemente lesiona-
dos tienen el derecho de exigir que se adopten medidas
protectoras.

258. La práctica de los Estados en relación con la res-
ponsabilidad de reparación de los daños efectivos está
mejor establecida. Hay una aceptación más clara de la
responsabilidad explícita o implícita en la conducta de
los Estados. En algunos casos los Estados también han
aceptado la responsabilidad de reparación de daños efec-
tivos causados por actividades de particulares en su juris-
dicción territorial o bajo su control. En el caso del río
Mura (véase párr. 190 supra), la antigua Yugoslavia
exigió el pago por Austria de daños por pérdidas econó-
micas ocasionadas en dos molinos de papel y dos pesque-

202 Véase Digest of International Law (nota 154 supra), pág. 565.
203 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales (nota 97 su-

pra), pág. 1974.

204 Véase International Legal Materials (nota 96 supra), párr. 21.

Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales (nota 97 supra),
pág. 1932.
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rías a consecuencia de la extensa contaminación causada
por las instalaciones hidroeléctricas austríacas. En el caso
del petrolero Juliana, el Estado del pabellón, Liberia,
ofreció 200 millones de yen a los pescadores japoneses
por los daños que sufrieron al encallar el Juliana y ver-
terse su petróleo hasta las costas japonesas.

259. Se ha pagado indemnización en los casos en que
una actividad realizada en el dominio compartido ha
exigido la reubicación de personas. En relación con los
ensayos nucleares de los Estados Unidos en el atolón de
Eniwetok, la indemnización entrañó el pago del uso pro-
visional del territorio y de los costos de reubicación.

260. El Tribunal en el caso de la Fundición de Trail
concedió a los Estados Unidos una indemnización por
daños en relación con los daños físicos ocasionados a la
tierra desbrozada, a la tierra sin desbrozar y a las urbani-
zaciones, por la disminución de las cosechas y del valor
de arrendamiento de la tierra y de las urbanizaciones y,
en un caso, por el deterioro del suelo. Al parecer, la de-
negación del pago de daños por otros perjuicios se debió
principalmente a la falta de pruebas. En relación con los
daños ocasionados a la tierra desbrozada utilizada para
cultivos, el Tribunal concluyó que los daños ocasionados
por la disminución de la productividad de los cultivos,
debido a las emanaciones de humo y gases, se había
producido en distintos grados durante cada uno de los
años comprendidos entre 1932 y 1936 y no encontró
pruebas de daños que se hubieren producido en 1937.
Los Estados Unidos dividieron los terrenos de propiedad
de distintos agricultores que supuestamente habían sufri-
do daños en tres clases: a) propiedades de «agricultores
que residen en sus explotaciones»; b) propiedades de
«agricultores que no residen en sus explotaciones»; a} b)
propiedades de «agricultores que fueron expulsados de
sus explotaciones», y c) propiedades de grandes terrate-
nientes. El Tribunal no adoptó esa división y aprobó
como medida de la indemnización que se aplicaría por
daños causados al terreno destinado al cultivo la indem-
nización por daños que los tribunales estadounidenses
aplicarían respecto de los perjuicios o intrusiones del
caso, es decir, el monto equivalente a la reducción del
valor de uso o del valor de arrendamiento del terreno
causada por las emanaciones de humo206.

261. El Tribunal decidió que en el caso de las tierras
destinadas a la producción agrícola la reducción del valor
de uso era, en general, el monto de la reducción de la

. productividad de los cultivos resultantes de los perjuicios
menos el costo de la comercialización de los mismos207.
Ajuicio del Tribunal, también se podía tener en cuenta el
hecho de que los agricultores dejasen de extender el
terreno cultivado en las zonas afectadas en proporción
con un aumento similar en otros sitios. Este es un ejem-
plo de la obligación de mitigar el perjuicio.

262. En relación con los problemas de abandono de las
propiedades por sus dueños, el Tribunal observó que casi
todas las propiedades enumeradas parecían haber sido

abandonadas antes del año 1932. A fin de hacer frente a
ese problema, así como al problema producido por la
falta de ampliación del terreno cultivado, el Tribunal
decidió calcular los perjuicios sobre la base de los datos
estadísticos disponibles, el promedio del área en acres
en que era razonable creer que se habrían plantado semi-
llas y obtenido cosechas durante el período en examen de
no haber sido por las emanaciones206.

263. En cuanto a las reclamaciones por deterioro del
suelo debido al aumento de la acidez, causado por el
contenido de dióxido sulfúrico de los arroyos y otros
cursos de aguas, el Tribunal opinó que las pruebas pre-
sentadas en apoyo de esa afirmación no avalaban la exis-
tencia de esa condición salvo en una zona pequeña para
la cual se otorgó indemnización por la disminución del
valor206. Asimismo, el Tribunal otorgó indemnización por
la disminución del valor de las explotaciones agrícolas
que se encontraban en las cercanías de la línea fronteriza
debido a su exposición a las emanaciones de humo y
gases208.

264. En relación con los daños causados al crecimiento y
la reproducción de la madera que se afirmaba que se
debían a las emanaciones, el Tribunal adoptó el criterio
de daños aplicado por los tribunales de los Estados Uni-
dos, es decir, la disminución del valor del terreno por
semejante destrucción y deterioro:

En relación con los daños debidos a la destrucción y el deterioro de la
madera en proceso de crecimiento (no de tamaño comercial), el Tribu-
nal ha adoptado el mismo criterio para evaluar los daños que se aplican
en los tribunales norteamericanos, es decir, la disminución del valor
del terreno debido a semejante destrucción y deterioro. El bosque en
crecimiento tiene un valor de uso como leña, madera para cercas, etc.,
así como un valor de cambio como fuente de madera comercializable.
Los Estados Unidos no han presentado pruebas de la ubicación o de las
cantidades totales de esa madera en crecimiento al 1.° de enero de
1932, o de su distribución en tipos de coniferas -pino amarillo, abeto
de Douglas, alerce u otros árboles-. Aunque desde esa fecha sin duda
la zona ha sufrido un cierto grado de destrucción o deterioro, con el
consiguiente atraso del crecimiento, es imposible calcular con alguna
exactitud la extensión de los daños. Sin embargo, el Tribunal ha tenido
en cuenta esos daños al conceder la indemnización por los daños
ocasionados a los bosques de árboles maderables en crecimiento209.

265. Los Estados Unidos no aportaron pruebas de los
daños a la ganadería210. Asimismo, las pruebas de daños a
la propiedad en el poblado de Northport que se presenta-
ron fueron insuficientes211.

Ibíd.,págs. 1924 y 1925.
7 Ibíd., pág. 1925.

208 Ibíd., pág. 1926.
209 Ibíd., pág. 1929.
210 «En relación con los daños a la ganadería reclamados por los
Estados Unidos, el Tribunal estima que los Estados Unidos no han
demostrado que la existencia de emanaciones de humo y gases de la
fundición de Trail haya causado daños a la ganadería o a la produc-
tividad de leche o lana desde el 1.° de enero de 1932, debido al me-
noscabo de la calidad de los cultivos o del pasto. En tanto en cuanto
los daños a la ganadería se deben a una menor producción de los
cultivos o la pastura, los daños se compensan con la indemnización
que se concede en el presente documento por dicha disminución de
la productividad.» (Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitra-
les [nota 97 supra], pág. 1931.)

«En relación con los daños a la propiedad en el poblado de
Northport, los principios jurídicos que se aplican al cálculo de la
indemnización que corresponde a los propietarios de lotes urbanos
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266. En relación con los daños a las empresas comercia-
les, los Estados Unidos afirmaron que los empresarios
habían sufrido restricciones en sus actividades y la dis-
minución de la plusvalía debido al empeoramiento de la
situación económica de los residentes de la zona afecta-
da. El Tribunal decidió que dichos daños eran demasiado
indirectos, remotos e inciertos para que pudieran evaluar-
se y su naturaleza no era tal que justificara el pago de una
indemnización. A juicio del Tribunal, el argumento de
que se debería obtener una indemnización por daños y
perjuicios ocasionados al negocio de una persona, o por
la disminución de la actividad mercantil debido a la pér-
dida de la capacidad de compra de sus clientes -dicha
incapacidad o empobrecimiento debidos a un perjuicio,
aun cuando se demostrara la existencia de dicho perjui-
cio—, era demasiado indirecto y remoto para servir de
base jurídica a efectos de conceder una indemnización212.

267. Los Estados Unidos no demostraron la contamina-
ción de los cursos de agua y, como el Tribunal se consi-
deraba sujeto a las condiciones establecidas en la con-
vención de arbitraje, no entró a examinar la cuestión
planteada por los Estados Unidos, que solicitaban una
indemnización por los gastos realizados en la investiga-
ción que llevaron a cabo debido a los problemas que
causó la fundición. Los Estados Unidos plantearon esa
cuestión en relación con la reclamación por violación de
soberanía. No obstante, al parecer el Tribunal reconoció
la posibilidad de indemnización por los gastos de trami-
tación de las reclamaciones. El Tribunal convino en que
en algunos casos de arbitraje internacional se concedía el
reembolso de dichos gastos, no en concepto de indemni-
zación por la violación de la soberanía territorial, sino
como indemnización por los gastos realizados por los
distintos demandantes en la presentación de sus reclama-
ciones por actos perjudiciales cometidos por el gobierno
infractor. El Tribunal parecía tener dificultades no tanto
por el fondo de la reclamación cuanto por su caracteriza-
ción como daños por la violación de la soberanía territo-
rial. Por ello decidió que «lo que los Estados Unidos
denominan "violación de la soberanía" no debía ser obje-
to de indemnización alguna ni como una partida separada
de los daños ni como parte inherente de otros daños»213.

268. En el examen del asunto del Alabama claim, el
Tribunal otorgó daños y perjuicios en relación con los
fletes netos perdidos y otros daños indefinidos resultantes
de la falta de ejercicio de la «debida diligencia» por parte
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. No obstante,
se negaron daños y perjuicios en relación con los costos
de persecución de los cruceros confederados abastecidos
en puertos británicos, puesto que dichos costos no podían

son los mismos que se aplican a los propietarios de explotaciones
agrícolas y otros terrenos desbrozados, a saber la disminución del
valor de uso o del valor de arrendamiento de la propiedad, debida a
las fumigaciones. El Tribunal estima que no hay pruebas de daños a
dichas propiedades urbanas; que, incluso si existieran dichos daños,
no hay pruebas suficientes para que el Tribunal pueda calcular la
disminución del valor de uso o del valor de arrendamiento de dicha
propiedad, y que no puede adoptar el método de cálculo de los daños
a la propiedad urbana, a favor del cual arguyen los Estados Unidos.»
(Ibíd.)
212 Ibíd.
213 Ibíd., págs. 1932 y 1933.

diferenciarse de los gastos corrientes de la guerra, tales
como los daños en relación con utilidades futuras, puesto
que dependían de acaecimientos futuros e inciertos214.

269. Las reclamaciones del Canadá contra la Unión So-
viética por perjuicios debidos al choque del satélite de
energía nuclear soviético Cosmos 954 en el territorio del
Canadá incluían la obligación de mitigar los daños:

En virtud de los principios generales del derecho internacional, el
Canadá tenía la obligación de adoptar las medidas necesarias para
evitar y disminuir las consecuencias perjudiciales de los daños y, por
lo tanto, mitigarlos. Así pues, en relación con los desechos, era necesa-
rio que el Canadá emprendiera sin demora operaciones de búsqueda,
recuperación, remoción, ensayo y limpieza. Estas operaciones también
se llevaron a cabo a fin de cumplir con los requisitos de la legislación
nacional del Canadá. Además, el artículo VI del Convenio sobre la
responsabilidad internacional por daños causados por objetos espacia-
les impone al Estado demandante la obligación de observar las normas
razonables de cuidado en relación con los daños ocasionados por un
objeto espacial215.

270. En la reclamación del Canadá también se señalaba
que la indemnización que se pedía era razonable, causada
directamente por el accidente y capaz de calcularse con
un grado razonable de seguridad:

Al calcular la indemnización solicitada, el Canadá ha aplicado los
criterios pertinentes establecidos en los principios generales del dere-
cho internacional, de acuerdo con los cuales se ha de pagar una indem-
nización justa, al incluir en su reclamación únicamente los costos que
son razonables, causados directamente por la intrusión del satélite y el
depósito de desechos, y capaces de calcularse con un grado razonable
de seguridad ' .

271. La Atlantic Richfield Corporation (ARCO), que
estaba encargada del funcionamiento de la refinería en
Cherry Point, Estado de Washington, donde en 1972 se
produjo un derramamiento de 45.000 litros de petróleo
crudo en el mar (véase párr. 159 supra), pagó una prime-
ra factura de limpieza de 19.000 dólares presentada por
la municipalidad de Surrey por sus actividades. Poste-
riormente, la ARCO convino en pagar un monto adicio-
nal de 11.606,50 dólares que sería remitido por los Esta-
dos Unidos al Gobierno del Canadá por los gastos efec-
tuados en relación con la operación de limpieza, pero no
convino en reembolsar una partida adicional de
60 dólares designada «pérdida de aves (30 aves a 2 dóla-
res cada una)». Esto se hizo «sin admitir responsabilidad
alguna en el hecho y sin perjuicio de sus derechos y posi-
ción jurídica»217.

2 . FORMAS DE INDEMNIZACIÓN

272. En la práctica de los Estados se han compensado los
daños extraterritoriales causados por actividades realiza-
das dentro de la jurisdicción territorial o bajo el control
de los Estados mediante el pago de una suma fija al Esta-
do lesionado para hacer frente a las distintas reclamacio-
nes o directamente a los diversos demandantes. Las for-

21Í Moore, op. cit. (nota 93 supra), pág. 658.
215 Véase International Legal Materials (nota 96 supra), págs. 905

y 906, párr. 17.
216 Ibíd., pág. 907, párr. 23.

Véanse nota 141 supra y Montreal Star, 9 de junio de 1972.
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mas de indemnización en las relaciones internacionales
parecen similares a las que existen en la legislación na-
cional. En efecto, en algunas convenciones se dispone
que las cuestiones de indemnización se rigen por las
leyes nacionales. Cuando los daños son susceptibles de
evaluación monetaria, se ha tratado de escoger una mo-
neda que sea fácilmente transferible.

a) Práctica de los tratados

273. Si bien es cierto que en convenciones multilaterales
se ha hecho referencia a las formas de indemnización,
estas cuestiones no se han detallado de forma adecuada.
En las convenciones se ha tratado de lograr que la in-
demnización sea útil a la parte lesionada desde el punto
de vista de la moneda y de su transferibilidad de un Esta-
do a otro. En virtud del Convenio de París, por ejemplo,
la naturaleza, la forma y extensión de la indemnización,
así como el reparto equitativo de la misma, se regirán
por el derecho nacional. Además, la indemnización será
transferible libremente entre las partes contratantes218.

274. En la Convención Adicional a la CIV también se
dispone que por algunas lesiones se puede conceder in-
demnización mediante el pago de una suma fija. No obs-
tante, si el derecho nacional permite el pago de una pen-
sión o si así lo solicita el pasajero lesionado, se concede-
rá la indemnización en forma de una pensión. Tales for-
mas de indemnización por daños y perjuicios también
están previstas para las lesiones sufridas por otras perso-
nas a quienes el pasajero fallecido tenía la responsabili-
dad jurídica de mantener, así como para el tratamiento
médico y el transporte del pasajero lesionado y las pérdi-
das debidas a la incapacidad total o parcial para el trabajo
del pasajero219.

Las disposiciones pertinentes del Convenio son las siguientes:

«Artículo 7

» [..j

»g) Los intereses y gastos liquidados por el Tribunal ante el
cual se haya entablado una acción con el fin de obtener
indemnización en virtud del presente Convenio, no se considerarán
indemnizaciones en el sentido del presente Convenio y se deberán
por el explotador además del importe de las indemnizaciones que
pudieran deberse en virtud del presente artículo.

» [...]
»Artículo 11

»La naturaleza, la forma y extensión de la indemnización así
como el reparto equitativo de la misma, se regirán por el derecho
nacional, dentro de los límites previstos por el presente Convenio.

» Artículo 12

»Las indemnizaciones que se paguen conforme al presente
Convenio, las primas de seguro y de reaseguro, así como las sumas
que provengan del seguro, del reaseguro o de otra garantía
financiera, en virtud del artículo 10, y los intereses y gastos previstos
en el artículo 7 g, serán transferibles libremente entre las zonas
monetarias de las Partes Contratantes.»
219 Las disposiciones pertinentes de la Convención dicen lo si-

guiente:

«Artículo 6.—Forma y limitación de los daños y perjuicios
en caso defallecimiento o lesiones del pasajero

»1. Los daños y perjuicios en virtud del artículo 3, 2) y del
artículo 4 b se indemnizarán mediante el pago de una suma fija; no

275. La Convención sobre la responsabilidad de los
explotadores de buques nucleares establece el valor en
oro del franco, moneda en que se debe pagar la indemni-
zación. En este instrumento se dispone asimismo que los
pagos podrán convertirse en moneda nacional en cifras
redondeadas y que la conversión en monedas nacionales
que no sean moneda oro se efectuará con arreglo a su
valor en oro220.

276. Si así llega a convenirse entre las partes interesadas,
la indemnización en virtud del Convenio sobre la respon-
sabilidad internacional por daños causados por objetos
espaciales se pagará en cualquier moneda. De lo contra-
rio, la indemnización se pagará en la moneda del Estado
demandante. Si el Estado demandante está de acuerdo, la
indemnización podrá pagarse en la moneda del Estado
que deba pagarla211.

b) Decisiones judiciales y práctica de los Estados
distinta de los tratados

277. En las decisiones judiciales y la correspondencia
oficial no se ha hecho referencia alguna a estos aspectos
de la indemnización, salvo en algunos casos tales como
la indemnización concedida al Japón por los Esta-
dos Unidos de América por los perjuicios resultantes de
los ensayos nucleares en el Pacífico y la indemnización
exigida al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda en el
asunto del Alabama (véase párr. 87 supra). En ambos
casos había de efectuarse el pago de una suma fija a fin
de que los Estados lesionados pudieran, a su vez, pagar
una indemnización equitativa a cada una de las personas
afectadas.

obstante, si el derecho nacional permite el pago de una pensión, los
daños se indemnizarán de esta forma si así lo solicitan el pasajero
lesionado o los demandantes designados en el artículo 3, 2).

» [.»]
»Artículo 9.—Interés y devolución de la indemnización

»1. El demandante tendrá derecho a pedir el pago de interés por
concepto de la indemnización, el cual se calculará al 5% anual.
Dicho interés comenzará a devengarse desde la fecha de la
reclamación o, si no se ha presentado una reclamación, desde la
fecha en que se dé inicio al procedimiento judicial, con la excepción
de que, en relación con la indemnización que se ha de pagar en
virtud de los artículos 3 y 4, el interés se devengará únicamente
desde el día en que ocurrieron los acontecimientos pertinentes a la
evaluación de los daños, si ese día es posterior a la fecha de la
reclamación o a la fecha en que se dio inicio al procedimiento
judicial.

»2. Toda indemnización obtenida en forma indebida será
devuelta.»
220 El párrafo 4 del artículo III de la Convención dice lo siguiente:

«4. El franco mencionado en el párrafo 1 del presente artículo
es una unidad monetaria constituida por sesenta y cinco miligramos
y medio de oro fino de novecientas milésimas de ley. La suma
asignada, redondeada, se podrá convertir en las distintas monedas
nacionales. La conversión en monedas nacionales que no sean
moneda oro se efectuará con arreglo al valor en oro de esas monedas
en la fecha del pago.»
221 El artículo XIII del Convenio dice lo siguiente:

«A menos que el Estado demandante y el Estado que debe pagar
la indemnización de conformidad con el presente Convenio
acuerden otra forma de indemnización, ésta se pagará en la moneda
del Estado demandante o, si ese Estado así lo pide, en la moneda del
Estado que deba pagar la indemnización.»
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278. Además de la indemnización monetaria, a veces se
ha pagado la indemnización mediante la remoción del
peligro o restitutio in integrum. Por ejemplo ese fue el
caso del accidente de Palomares, en 1966, en que como
resultado del choque de un bombardero estadounidense
con un avión de reabastecimiento de combustible se pro-
dujo la pérdida de bombas nucleares en España y cerca
de sus costas. En los casos en que los daños o la amenaza
de daños son tan graves, la indemnización primaria tiene
el carácter de restitución, eliminando el instrumento
dañino y restableciendo la zona a su condición normal
anterior al accidente. Los Estados Unidos eliminaron el
peligro en España mediante la recuperación de las bom-
bas y el entierro del suelo español contaminado en su
propio territorio (véase párr. 250 supra).

279. En los ensayos nucleares en las islas Marshall tam-
bién se informó que los Estados Unidos habían gastado
casi 110 millones de dólares para limpiar varias de las
islas del atolón de Eniwetok de modo que pudieran repo-
blarse. Sin embargo, como parte de ese proyecto se utili-
zó una isla en el atolón de Runit para depositar desechos
nucleares y se declaró su aislamiento por 20.000 años155.
La operación de limpieza no constituye una restitución,
pero la intención de las partes y la política de la opera-
ción son análogas a las de la restitución. En el caso del
río Mura, además de la indemnización monetaria por los
perjuicios ocasionados a los recursos pesqueros y los
molinos de papel en Yugoslavia, Austria también entregó
una cierta cantidad de papel a la antigua Yugoslavia.

280. En 1981 el Canadá aceptó una suma global de tres
millones de dólares canadienses por parte de la Unión
Soviética en liquidación plena y total de todas las de-
mandas relacionadas con la desintegración del satélite
soviético Cosmos 954 en el Canadá222.

3. LIMITACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

281. En forma análoga al derecho nacional, la práctica
de los Estados ha fijado limitaciones a la indemnización.
Ello es particularmente importante para las actividades
que, aunque importantes para la civilización contem-
poránea, tienen grandes posibilidades de causar perjui-
cios, así como las actividades que corren el riesgo de
causar perjuicios devastadores, tal como el uso de mate-
riales nucleares. Las disposiciones respecto de la limita-
ción de indemnización se han ideado cuidadosamente
para cumplir dos objetivos: a) proteger a las industrias de
la responsabilidad ilimitada que paralizaría su existencia
financiera y desalentaría su futuro desarrollo y b) ofrecer
una indemnización razonable y justa a quienes sufren
perjuicios a consecuencia de la realización de esas acti-
vidades peligrosas.

282. La Ley sobre contaminación por hidrocarburos de
los Estados Unidos prevé la limitación de respon-

sabilidad. Sin embargo, la limitación no puede invocarse
si, con arreglo al apartado c, 1, del artículo 2704, el acci-
dente estuvo inmediatamente causado por:

A) Negligencia grave o dolo, o

B) La violación de una reglamentación federal aplicable sobre
seguridad, construcción o funcionamiento de la parte responsable, un
agente o empleado de la parte responsable o una persona que actúa de
conformidad con una relación contractual con la parte responsable

283. Con arreglo al apartado c del artículo 2704 de la
misma ley, la parte responsable no tiene derecho a limitar
su responsabilidad si «no procede o se niega» a:

A) Comunicar el accidente en la forma requerida por la ley y la
parte responsable conoce o tiene razones para conocer el accidente;

B) Proporcionar toda la cooperación y asistencia razonables exigi-
das por un funcionario responsable en relación con las actividades de
eliminación; o

C) Sin razón suficiente, cumplir con una orden emitida con arreglo
a lo dispuesto en el apartado c o e del artículo 1321 [...] o de la Ley
relativa a la intervención en alta mar222.

284. De conformidad con el apartado c del artículo 2714
de la ley, la parte responsable puede perder su derecho de
invocar la limitación de responsabilidad prevista en el
apartado a del artículo 2714 a causa de la mala conducta
intencional o de la violación de una norma de seguridad
por uno de sus empleados o por un contratista indepen-
diente que presta servicios en la parte responsable.

285. También en los Estados Unidos, la ley CERCLA
contiene, en el apartado c, 1, de su artículo 9607, dispo-
siciones relativas a la limitación de la responsabilidad.
Esta subsección autoriza asimismo la imposición de
daños punitivos si una persona responsable no procede,
sin causa suficiente, a aplicar las medidas de elimina-
ción o correctivas adecuadas por orden del Presidente
en una cuantía por lo menos igual y no mayor que el
triple de la cuantía de los gastos en que se ha incurrido
como resultado de la falta de adopción de medidas ade-
cuadas. Al igual que la ley OPA, el derecho a limitar la
responsabilidad se pierde si el demandado no coopera
con los funcionarios públicos y no les presta asistencia.

286. Por su parte, la Ley sobre responsabilidad ambien-
tal de Alemania establece igualmente, en su artículo 15,
limitaciones de responsabilidad71.

a) Práctica de los tratados

287. El Convenio de París se ha redactado para tratar
sistemática y uniformemente de la cuestión de la respon-
sabilidad e indemnización en materia de energía nuclear.
El artículo 7 del Convenio limita la responsabilidad del
explotador. Prescribe también que la indemnización glo-
bal que se ha de pagar con respecto a los daños causados
por un accidente nuclear no excederá de la responsabili-

222 Véase «Canada-Union of Soviet Socialist Republics: Protocol on
settlement of Canada's claim for damages caused by "Cosmos 954"»,
International Legal Materials (Washington D.C.), vol. XX, n.° 3,
mayo de 1981, pág. 689. Citado por Force (nota 63 supra), pág. 40.



116 Documentos del 47." período de sesiones

dad máxima establecida de conformidad con el artícu-
lo224.

288. En virtud del Convenio sobre daños causados a
terceros en la superficie por aeronaves extranjeras, si el
importe total de las indemnizaciones fijadas excede del
límite de responsabilidad, en relación con las indem-
nizaciones que se refieren solamente al caso de muerte o
lesiones, o solamente a daños en los bienes, las indemni-
zaciones serán reducidas en proporción a sus importes
respectivos. Pero si las indemnizaciones se refieren tanto
a muerte o lesiones como a daños a los bienes, la mitad
de la suma total se destinará a cubrir las indemnizaciones
por muerte o lesiones, distribuyéndose proporcionalmen-
te entre las reclamaciones de que se trate. El remanente
se prorrateará entre las indemnizaciones relativas a daños
a los bienes y la parte no cubierta de las demás indemni-
zaciones por muerte o lesiones225.

289. En la Convención Adicional 1966 a la CIV se prevé
la limitación de responsabilidad. Sin embargo, cuando se
ocasionan los daños como resultado de conducta dolosa o
negligencia grave del ferrocarril, se elimina la limitación
de responsabilidad226.

En el párrafo a del artículo 7 del Convenio se indican los límites
mínimo y máximo de la indemnización:

«El total de las indemnizaciones que se hayan de pagar por un
daño causado por un accidente nuclear no podrá exceder del importe
máximo de la responsabilidad fijado con arreglo al presente
artículo.»
225 En el artículo 14 del Convenio se estipula lo siguiente:

«Si el importe de las indemnizaciones fijadas excede del límite de
responsabilidad aplicable según las disposic iones de este Convenio,
se observarán las siguientes reglas, teniendo en cuenta lo previsto en
el párrafo 2 del artículo 11 :

»a) Si las indemnizaciones se refieren solamente al caso de
muerte o lesiones, o solamente a daños en los bienes, serán reduci-
das en proporción a sus importes respectivos;

»b) Si las indemnizaciones se refieren tanto a muerte o lesiones
como a daños a los bienes, la mitad de la cantidad a distribuir se
destinará preferentemente a cubrir las indemnizaciones por muerte y
lesiones, y de ser insuficiente dicha cantidad, se distribuirá propor-
cionalmente entre los créditos del caso. El remanente de la cantidad
total a distribuir se prorrateará entre las indemnizaciones relativas a
daños a los bienes y la parte no cubierta de las demás indemni-
zaciones.»
226 En los artículos 7 y 8 de la Convención Adicional se dispone lo

siguiente:

«Artículo 7.—Límite de la responsabilidad por daños
a los objetos personales o pérdida de éstos

»Cuando, en virtud de lo dispuesto en la presente Convención, la
compañía de ferrocarriles sea responsable de pagar daños y
perjuicios por los daños a cualquier objeto, o la pérdida total o
parcial del mismo, que el pasajero que haya sufrido un accidente
llevaba puesto o traía consigo como equipaje de mano, incluido
cualquier animal que le acompañara, se pod rá solicitar indemni-
zación por los daños por un importe m á x i m o de 2.000 francos por
pasajero.

»Artículo 8.—Importe de los daños en caso de dolo
o negligencia grave

»Lo previsto en los artículos 6 y 7 de la presente Convención o
las disposiciones del derecho nacional que l imi ten la indemnización
a una suma fija, dejará de aplicarse si los daños se deben a la
conducta dolosa o a negligencia grave imputab les a la compañía de
ferrocarriles.»

290. El artículo 10 de la Convención Adicional anula
todo acuerdo entre los pasajeros y la compañía de ferro-
carriles en que la responsabilidad del ferrocarril se haya
excluido o limitado a un importe inferior al previsto en la
Convención227.

291. En el preámbulo del Convenio internacional sobre
limitación de responsabilidad de los propietarios de bu-
ques que naveguen por alta mar se indican claramente los
objetivos de las partes contratantes, a saber: adoptar cier-
tas reglas uniformes en relación con la limitación de
responsabilidad de los propietarios de buques que nave-
guen por alta mar.

292. El artículo 1 del Convenio sólo reitera el preámbulo.
En virtud del párrafo 3 de ese artículo, el derecho de un
propietario del buque de limitar su responsabilidad cesará
si se demuestra que el perjuicio fue ocasionado por negli-
gencia del propietario del buque o de las personas de cuya
conducta sea responsable. La cuestión de quién tiene la
obligación de demostrar si ha mediado culpa se regirá por
la ley del foro.

293. El Convenio de 1969 sobre responsabilidad estipula
asimismo la limitación de responsabilidad. Con arreglo al
artículo V del Convenio, «el propietario de un buque ten-
drá derecho a limitar la responsabilidad que le corresponda
[...], respecto de cada suceso, a una cuantía global de 2.000
francos por cada tonelada de arqueo del buque». La cuan-
tía de la limitación de la responsabilidad se consideró que
era demasiado reducida. En consecuencia, el Protocolo de
1984 modificó el Convenio para aumentar la cuantía
máxima de indemnización en los casos de contaminación
por hidrocarburos con el objetivo de atraer a algunos Esta-
dos, en particular a los Estados Unidos, a adherirse al
Protocolo. El Protocolo no se ocupa de la distribución de
responsabilidad y de la exoneración de los propietarios de
los buques debido al aumento sustancial de los límites. El
Protocolo suprime toda referencia a la indemnización de
los propietarios del buque. El artículo 6 del Protocolo
modificó el párrafo 2 del artículo V del Convenio prescri-
biendo que «el propietario no tendrá derecho a limitar su

227 Los artículos 10 y 12 de la Convención Adicional disponen lo
siguiente:

«Articulo JO.—Prohibición de la limitación
de responsabilidad

»Cualquier término o condición de transporte o acuerdo especial
concertados entre el ferrocarril y el pasajero en que se procure
exonerar a la compañía de ferrocarriles por adelantado, ya sea total o
parcialmente, de la responsabilidad en virtud de la presente
Convención, o que tengan por objeto invertir la carga de la prueba
que recae sobre la compañía, o que prevean límites inferiores a los
establecidos en el artículo 6, 2) y el artículo 7, serán nulos e invá-
lidos. No obstante, dicha nulidad no invalidará el contrato de
transporte, que seguirá estando sujeto a las disposiciones de la CIV y
de la presente Convención.

»Artículo 12.—Presentación de recursos no previstos
en la Convención

»No se presentará recurso alguno contra la compañía de ferro-
carriles en relación con su responsabilidad en virtud del párrafo i)
del artículo 2 de la presente Convención, salvo con sujeción a las
condiciones y limitaciones establecidas en la presente Convención.

»Lo mismo se aplicará a cualquier recurso presentado contra las
personas de quienes es responsable la compañía en virtud del
artículo 11.»
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responsabilidad en virtud del presente Convenio si se
prueba que los daños ocasionados por contaminación se
debieron a una acción o a una omisión suyas, y que actuó
así con intención de causar esos daños, o bien temeraria-
mente y a sabiendas de que probablemente se originarían
tales daños*».

294. Sin embargo, en marzo de 1989 cuando el Exxon
Valdez encalló en Prince William Sound, Alaska, se des-
ató una fuerte reacción pública. Esto indujo al Congreso
de los Estados Unidos a rechazar el Protocolo y a pro-
mulgar la ley OPA de 1990, que introduce límites a la
responsabilidad sustancialmente superiores a los del
Protocolo de 1984 que modifica el Convenio de 1969
sobre responsabilidad y también estipula una responsa-
bilidad ilimitada en más circunstancias que el Protocolo
de 1984, en situaciones de negligencia grave, mala con-
ducta culposa y violaciones de las reglamentaciones
federales aplicables228.

295. La responsabilidad del explotador está limitada en
virtud del artículo 6 del Convenio sobre responsabilidad
civil por los daños de contaminación por hidrocarburos
resultantes de la exploración y explotación de los recur-
sos minerales de los fondos marinos. Según el párrafo 4
del mismo artículo, el explotador perderá el derecho a
limitar su responsabilidad si se demuestra que los daños
de contaminación ocurrieron como resultado de un acto u
omisión del propio explotador, cometidos deliberada-
mente con conocimiento de que ocurrirían daños de con-
taminación. Se requieren pues dos elementos para elimi-
nar la limitación de responsabilidad: uno es el acto u
omisión del explotador y el otro es el conocimiento efec-
tivo de que ocurrirán daños de contaminación. Por consi-
guiente, en virtud de este Convenio la negligencia del
explotador no elimina la limitación de responsabilidad.

296. La CRTD limita la responsabilidad del transportista
(art. 9). Esta limitación de responsabilidad no es aplica-
ble si, con arreglo al párrafo 1 del artículo 10 de la Con-
vención, «se demuestra que los daños ocurrieron como
resultado de un acto u omisión personal o de un acto u
omisión de sus dependientes o agentes, cometido con la
intención de causar esos daños o temerariamente y con
conocimiento de que esos daños probablemente ocurri-
rían, a condición de que, en el caso de un acto u omisión
de un dependiente o agente, se demuestre también que
estaba actuando dentro del ámbito de su competencia».
El artículo 13 de la Convención exige un seguro obliga-
torio del transportista que debe equivaler a la cuantía
máxima de la responsabilidad229. El artículo 14 estipula

Véase Birnie y Boyle, op. cit. (nota 82 supra), pág. 296.
229 El artículo 13 de la Convención dice lo siguiente:

«1. La responsabilidad del transportista se cubrirá con un
seguro o con otras garantías financieras, como una garantía bancaria,
si las mercancías peligrosas se transportan por el territorio de un
Estado Parte.

»2. El seguro u otra garantía financiera cubrirá todo el período
de responsabilidad del transportista con arreglo a la presente Con-
vención en las sumas fijadas aplicando los límites de responsabilidad
prescritos en el artículo 9 y cubrirá la responsabilidad de la persona
nombrada en el certificado como transportista o, si esa persona no es
el transportista tal como se define en el párrafo 8 del artículo 1, la

que «todo Estado Parte designará una o varias autorida-
des competentes para que emitan o aprueben los certifi-
cados en los que se indique que el transportista [...] tiene
un seguro [...] válido».

297. El proyecto de convenio sobre responsabilidad e
indemnización por daños en relación con el transporte
por mar de sustancias nocivas y potencialmente peli-
grosas230 prescribe asimismo, en el artículo 6, la limita-
ción de responsabilidad civil siguiendo las líneas del
artículo V del Convenio de 1969 sobre responsabilidad.
El artículo 10 del proyecto de convenio sigue al artículo
VII del Convenio de 1969 sobre responsabilidad y exige
un seguro obligatorio del propietario. El proyecto de
convención prevé también un plan financiero para garan-
tizar el pago de toda la indemnización. El plan de crea-
ción de un fondo es análogo al plan establecido por el
proyecto de protocolo del Convenio de Basilea sobre el
control de los movimientos transfronterizos de los dese-
chos peligrosos y su eliminación, que no prescribe nin-
guna limitación de responsabilidad. El artículo 5 del
proyecto de protocolo prescribe que no habrá ningún
límite financiero fijo a la responsabilidad.

298. El proyecto original de convenio sobre responsa-
bilidad civil por los daños resultantes de actividades
peligrosas para el medio ambiente contenía una disposi-
ción sobre limitación de la responsabilidad. Esta disposi-
ción se suprimió en el proyecto definitivo.

b) Decisiones judiciales y práctica de los Estados
distinta de los tratados

299. Las decisiones judiciales y la correspondencia ofi-
cial no revelan limitaciones en materia de indemnización
aparte de las convenidas en tratados. Se hace referencia
al carácter equitativo, justo y adecuado de la indemniza-
ción. Con una interpretación amplia, cabe considerar que
la limitación de la indemnización es a veces compatible
con la indemnización justa y equitativa.

B.—Autoridades competentes para la concesión
de una indemnización

300. El párrafo 1 del Artículo 33 de la Carta de las Na-
ciones Unidas permite escoger entre una amplia gama de
modos de arreglo pacífico de controversias, del más ofi-
cioso al más oficial:

1. Las partes en una controversia cuya continuación sea suscep-
tible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la
negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitra-
je, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u
otros medios pacíficos de su elección.

persona que incurre en responsabilidad con arreglo a lo dispuesto en
la Convención.

»3. Todas las sumas previstas por el seguro o por otra garantía
financiera de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo sólo
se pondrán a disposición para satisfacer las reclamaciones que se
hagan con arreglo a lo dispuesto en la presente Convención.»
230 Véase nota 88 supra.
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301. La práctica estatal revela que esos modos de arreglo
de las controversias se han utilizado para resolver cues-
tiones de responsabilidad e indemnización relativas a
actos con consecuencias perjudiciales extraterritoriales.
Las decisiones relativas a esas cuestiones emanan de
tribunales internacionales, tribunales arbitrales, comisio-
nes mixtas y tribunales nacionales. En términos genera-
les, el TPJI, la CIJ y los tribunales arbitrales examinan
las controversias relativas a las actividades realizadas en
la plataforma continental, el mar territorial, etc., y a su
utilización, basándose en convenios concertados anterior-
mente por los Estados. Cuando se trata de actividades
regulares, generalmente entre Estados vecinos, tal como
la utilización de aguas compartidas, para las que hay
instituciones constituidas por los Estados, las denuncias
derivadas de esas actividades se envían normalmente a la
institución o comisión mixta correspondiente. Se ha recu-
rrido a tribunales internos en cuestiones relacionadas con
la responsabilidad civil y en particular con la responsabi-
lidad del explotador.

1. TRIBUNALES Y AUTORIDADES LOCALES

a) Práctica de los tratados

302. Algunos convenios multilaterales reconocen a las
autoridades y tribunales locales competencia para resol-
ver las cuestiones de responsabilidad e indemnización.
Por lo que se refiere a las actividades de carácter gene-
ralmente comercial, en que los sujetos son entidades
privadas y la responsabilidad corresponde al explotador,
se reconoce la competencia de los tribunales nacionales
para adoptar decisiones. Es el caso habitualmente de los
convenios relativos a la responsabilidad civil. Por ejem-
plo, el Convenio de París reconoce únicamente la juris-
dicción de los tribunales del Estado contratante en cuyo
territorio esté situada la instalación nuclear del explota-
dor responsable. Cuando el accidente nuclear tiene lugar
durante el transporte de las sustancias nucleares, entra en
juego la competencia de los tribunales nacionales del
Estado contratante en cuyo territorio se hallen esas sus-
tancias en el momento de producirse el accidente, salvo
estipulación en contrario de las partes. El artículo 13 del
Convenio distribuye detalladamente la jurisdicción entre
los tribunales locales de las Partes Contratantes, aten-
diendo al lugar en que se produjo el accidente nuclear.

303. Con arreglo al artículo VIH de la Convención de
Viena, sin perjuicio de lo dispuesto en la Convención, «la
naturaleza, forma e importancia de la indemnización, así
como la distribución equitativa de la misma, se regirán
por la legislación del tribunal competente».

304. Además, con arreglo al artículo XI de la Convención,
la jurisdicción corresponde a los tribunales nacionales de
la Parte Contratante en cuyo territorio tenga lugar el acci-
dente nuclear; cuando éste se produzca fixera del territorio
de cualquiera de las Partes Contratantes, o cuando no sea
posible determinar con certeza el lugar del accidente nu-
clear, la jurisdicción corresponderá a los tribunales del
Estado de la instalación del explotador responsable.

305. Con arreglo al artículo X de la Convención sobre la
responsabilidad de los explotadores de buques nucleares,

las demandas de resarcimiento de daños nucleares se inco-
arán ante los tribunales del Estado de la licencia o ante los
tribunales del Estado o de los Estados contratantes en cuyo
territorio se hayan ocasionado los daños nucleares.

306. Con arreglo al Convenio de 1969 sobre responsabi-
lidad, sólo los tribunales del Estado o Estados contratan-
tes en cuyo territorio, incluido el mar territorial, se pro-
duzcan los daños causados por la contaminación o se
adopten medidas preventivas encaminadas a impedir los
daños o a reducirlos al mínimo tendrán competencia para
conocer de las acciones entabladas en materia de indem-
nización. Así, cada Estado contratante deberá otorgar a
sus tribunales la jurisdicción necesaria para ello. Una vez
establecido un fondo en conformidad con los requisitos
del artículo V del Convenio, los tribunales del Estado en
que el fondo esté establecido serán los únicos competen-
tes para pronunciarse sobre toda cuestión relativa al pro-
rrateo o distribución del fondo.

307. Con arreglo al artículo XI del Convenio, la jurisdic-
ción de los tribunales nacionales se aplica también a los
buques pertenecientes a un Estado contratante que se
usen con fines comerciales.

308. Asimismo, con arreglo al Convenio internacional
sobre la constitución de un fondo internacional de in-
demnización de daños causados por la contaminación de
hidrocarburos, los tribunales nacionales de las Partes
Contratantes serán competentes para conocer de las ac-
ciones contra el fondo y se obliga a los Estados contra-
tantes a otorgar a sus tribunales la jurisdicción necesaria
para conocer de esas acciones.

309. Salvo cuando los Estados acuerden una norma dife-
rente, o así se estipule en la licencia del ferrocarril, los
tribunales nacionales del Estado en cuyo territorio sufra
un pasajero un accidente serán competentes para conocer
de las acciones de indemnización entabladas con arreglo
a la Convención Adicional a la CIV231.

310. Con arreglo al Convenio sobre la protección del
medio ambiente, los perjuicios causados en el territorio
de otro Estado contratante se equiparan a los perjuicios
causados en el Estado en que la actividad se realice. En
consecuencia, las personas que sufran los perjuicios po-
drán entablar una acción de indemnización ante los tri-
bunales y autoridades administrativas de ese Estado. Las
normas sobre indemnización no serán menos favorables
para la parte lesionada que las normas existentes en el
Estado en que la actividad se realice. El Convenio esta-
blece la igualdad de acceso a las autoridades competen-
tes y la igualdad de trato de las partes lesionadas nacio-
nales y extranjeras232.

231 El artículo 15 de la Convención Adicional dice lo siguiente:

«Artículo 15.—Jurisdicción

»Las acciones entabladas con arreglo a esta Convención podrán
solamente interponerse ante el tr ibunal competente del Estado en cuyo
territorio sufra el pasajero el accidente, salvo cuando los Estados
acuerden una regla diferente en un convenio , o cuando así se estipule
en la licencia y demás documentos que autoricen el funcionamiento
del ferrocarril de que se trate.»

232 Los artículos pert inentes del Convenio disponen lo siguiente:
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311. Con arreglo al artículo 11 del Convenio internacional
sobre responsabilidad civil por daños debidos a la conta-
minación por hidrocarburos resultantes de la exploración y
explotación de los recursos minerales de los fondos mari-
nos, las autoridades competentes para resolver las cuestio-
nes de responsabilidad e indemnización serán los tribuna-
les nacionales del Estado que ejerza el control o el Estado
en cuyo territorio se causen los daños. Cada parte contra-
tante tendrá la obligación de otorgar a sus tribunales la
jurisdicción necesaria para conocer de las acciones de
indemnización. Los tribunales nacionales aplicarán, al
parecer, tanto el Convenio como el derecho interno: el
Convenio para resolver las cuestiones de responsabilidad e
indemnización y el derecho interno en materia de prueba y
procedimiento. Sin embargo, los tribunales del Estado
Parte en que se constituya el fondo serán únicamente
competentes para resolver todas las cuestiones relaciona-
das con el prorrateo y la distribución del fondo. Además,
cuando se abandone un pozo en circunstancias distintas de
las previstas en el Convenio, la responsabilidad del explo-
tador se regirá por el derecho interno aplicable de confor-
midad con el párrafo 4 del artículo 3 del Convenio.

312. Con arreglo al artículo 232 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, «los Estados
serán responsables de los daños y perjuicios que les sean
imputables y dimanen de las medidas tomadas de con-
formidad con la sección 6 [de la parte XII, para la pro-
tección y preservación del medio marino], cuando esas
medidas sean ilegales o excedan lo razonablemente nece-
sario». En consecuencia, los Estados tienen la obligación
de otorgar a sus tribunales la jurisdicción necesaria para
conocer de las acciones entabladas respecto de dichos
daños y perjuicios.

313. La Convención para regular las actividades relacio-
nadas con los recursos minerales antarticos prescribe en

«Artículo 2

»A1 examinar la licitud de las actividades perjudiciales para el
medio ambiente, los perjuicios que tales actividades causen en el
territorio de otro Estado contratante se equipararán a los perjuicios
que causen en el Estado en que se realicen dichas actividades.

» Articulo 3

»Las personas que sufran perjuicios causados por actividades perjudi-
ciales para el medio ambiente en otro Estado contratante tendrán derecho
a impugnar ante el tnbunal o autoridad administrativa pertinente de ese
Estado la licitud de tales actividades, incluida la cuestión de las medidas
encaminadas a prevenir los daños, y a apelar contra la decisión del tribu-
nal o autondad administrativa en la misma forma y medida que las enti-
dades legales del Estado en que las actividades se realicen.

»Las disposiciones del primer párrafo de este artículo se aplicarán
igualmente al caso de las acciones entabladas para obtener indemniza-
ción por los daños causados por actividades perjudiciales para el me-
dio ambiente La cuestión de la indemnización se resolverá con arreglo
a normas que no serán menos favorables a la parte lesionada que las
normas de indemnización del Estado en que se realicen las actividades

»[ ]

»[ ]

»Protocolo

»E1 derecho que el artículo 3 reconoce a las personas que sufran per-
juicios causados por actividades perjudiciales para el medio ambiente
realizadas en un Estado vecino a entablar una acción para obtener una
indemnización ante un tribunal o autondad administrativa de ese Esta-
do incluirá, en pnncipio, el derecho a pedir la compra de sus bienes
inmuebles »

su artículo 8 (párr. 7, apdo. a) que las normas y los pro-
cedimientos relativos a la responsabilidad se elaborarán
por medio de un protocolo separado. Ese protocolo no se
ha aprobado todavía. Con arreglo a lo dispuesto en el
párrafo 10 del artículo 8, cada Estado Parte en la Con-
vención está obligado, hasta tanto se apruebe el Protoco-
lo, a asegurar que «el acceso a sus tribunales nacionales
esté disponible para decidir las demandas sobre respon-
sabilidad en virtud de los párrafos 2, 4 y 6 [del artícu-
lo 8], contra operadores que estén llevando a cabo pros-
pección. Tal acceso permitirá la decisión respecto de las
demandas contra cualquier operador que [dicho Estado]
Parte hubiera patrocinado».

314. El párrafo 11 del artículo 8 de esta Convención
prescribe que nada de lo dispuesto en ese artículo será
interpretado en el sentido de que excluye la aplicación de
normas internacionales existentes o futuras sobre la res-
ponsabilidad del Estado o del explotador.

315. Con arreglo al párrafo 1 del artículo 19 de la Con-
vención sobre la responsabilidad civil por daños resultan-
tes de actividades peligrosas para el medio ambiente:

1 Las demandas de indemnización [ ] sólo se podrán presentar
dentro de un Estado Parte ante el tribunal del lugar.

a) donde se sufrieron los daños,

b) donde se realizó la actividad peligrosa, o

c) donde el demandado tiene su residencia habitual

De conformidad con el artículo 21 de la misma Conven-
ción,

1 Cuando se aplican procedimientos que entrañan la misma linea
de acción y entre las mismas partes en los tribunales de diferentes
Estados Partes, cualquier tribunal distinto del tribunal que haya enten-
dido primero en la causa, por su propia iniciativa, mantendrá su proce-
dimiento hasta que se establezca la junsdicción del tribunal que ha
entendido primero en la causa

2 Cuando se haya establecido la junsdicción del pnmer tribunal,
el tribunal que haya entendido en la causa en segundo lugar renunciará
a su junsdicción

316. Con arreglo al párrafo 1 del artículo 19 de la CRTD,
las demandas de iniciación sólo podrán presentarse ante
los tribunales de cualquier Estado Parte:

a) en que se produjeron daños continuos como resultado del
accidente,

b) en que ocurrió el accidente,

c) en que se tomaron medidas preventivas para evitar o reducir al
mínimo los daños, o

d) en que el transportista tiene su residencia habitual

El artículo impone asimismo, en el párrafo 3, la obliga-
ción de que cada Estado Parte vele por que sus tribunales
posean la jurisdicción necesaria para entender de esas
demandas de indemnización.

317. Con arreglo al artículo 10 del proyecto de protocolo
del Convenio de Basilea sobre el control de los movi-
mientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su
eliminación233, las reclamaciones de indemnización sólo

1 Véase párr 83 supra
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podrán presentarse en los tribunales de una Parte Contra-
tante en la que se sigan produciendo los daños, o en la
que los daños tuvieran su origen o en la que la persona
supuestamente responsable resida, esté domiciliada o
tenga su principal sede comercial.

b) Decisiones judiciales y práctica de los Estados
distinta de los tratados

318. En las decisiones judiciales y la correspondencia
oficial no se reconoce la competencia de las autoridades
y tribunales locales para adoptar decisiones en materia de
responsabilidad e indemnización, salvo tal vez a fines de
distribución de los beneficios procedentes del pago de
una suma fija.

2. TRIBUNALES INTERNACIONALES, TRIBUNALES
ARBITRALES Y COMISIONES MIXTAS

a) Práctica de los tratados

319. Por lo que se refiere a las actividades de carácter no
exclusivamente comercial, en las que las entidades que
actúan son principalmente Estados, la competencia para
la adopción de decisiones en materia de responsabilidad
e indemnización corresponde en general a tribunales
arbitrales. Con arreglo al Convenio de 1972 sobre la
responsabilidad internacional por daños causados por
objetos espaciales, la cuestión de la indemnización se
resolverá en forma de arbitraje cuando las partes no lle-
guen a un acuerdo por vía de negociaciones diplomáticas.
En consecuencia, se constituirá a instancia de cualquiera
de las partes una Comisión de Reclamaciones constituida
por tres miembros: un miembro designado por el Estado
demandante, otro designado por el Estado de lanzamien-
to y el presidente de la Comisión234.

234 Los artículos pertinentes del Convenio estipulan lo siguiente.

«Artículo VIH

»1. Un Estado que haya sufrido daños, o cuyas personas físicas
o morales hayan sufrido daños, podrá presentar a un Estado de lan-
zamiento una reclamación por tales daños

»2. Si el Estado de nacionalidad de las personas afectadas no ha
presentado una reclamación, otro Estado podrá presentar a un Estado
de lanzamiento una reclamación respecto de daños sufridos en su
territorio por cualquier persona física o moral

»3 Si m el Estado de nacionalidad de las personas afectadas ni
el Estado en cuyo territorio se ha producido el daño han presentado
una reclamación ni notificado su intención de hacerlo, otro Estado
podrá presentar a un Estado de lanzamiento una reclamación respec-
to de daños sufridos por sus residentes permanentes.

»Artículo IX

»Las reclamaciones de indemnización por daños serán presenta-
das al Estado de lanzamiento por vía diplomática. Cuando un Estado
no mantenga relaciones diplomáticas con un Estado de lanzamiento,
podrá pedir a otro Estado que presente su reclamación a este Estado
de lanzamiento o que de algún otro modo represente sus intereses
conforme a este Convenio También podrá presentar su reclamación
por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, siem-
pre que el Estado demandante y el Estado de lanzamiento sean am-
bos Miembros de las Naciones Unidas

» [-..]

320. La parte XV de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar alienta a las partes a
resolver sus controversias por medios pacíficos y les pide
que así lo hagan. La Convención establece una amplia
gama de posibles formas de arreglo de las controversias y
un complejo sistema en el que se reconoce competencia
para adoptar decisiones, según el carácter de las contro-
versias, al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, a
la CIJ y a los tribunales arbitrales. Los artículos 278
a 285 ofrecen modos de arreglo de las controversias
compatibles con el Artículo 33 de la Carta de las Nacio-
nes Unidas.

será necesario haber agotado los recursos locales de que puedan dis-
poner el Estado demandante o las personas físicas o morales que éste
represente

»2 Nada de lo dispuesto en este Convenio impedirá que un
Estado, o una persona física o moral a quien éste represente, hagan
su reclamación ante los tribunales de justicia o ante los tribunales u
órganos administrativos del Estado de lanzamiento Un Estado no
podrá, sin embargo, hacer reclamaciones al amparo del presente
Convenio por los mismos daños respecto de los cuales se esté trami-
tando una reclamación ante los tribunales de justicia o ante los tribu-
nales u órganos administrativos del Estado de lanzamiento, o con
arreglo a cualquier otro acuerdo internacional que obligue a los Es-
tados interesados

> > [ • ]

»Artículo XIV

»Artículo XI

»1. Para presentar a un Estado de lanzamiento una reclamación
de indemnización por daños al amparo del presente Convenio no

»Si no se logra resolver una reclamación mediante negociaciones
diplomáticas, conforme a lo previsto en el artículo IX, en el plazo de
un año a partir de la fecha en que el Estado demandante haya notifi-
cado al Estado de lanzamiento que ha presentado la documentación
relativa a su reclamación, las partes interesadas, a instancia de cual-
quiera de ellas, constituirán una Comisión de Reclamaciones.

»Artículo XV

»1 La Comisión de Reclamaciones se compondrá de tres
miembros, uno nombrado por el Estado demandante, otro nombrado
por el Estado de lanzamiento y el tercer miembro, su Presidente,
escogido conjuntamente por ambas partes. Cada una de las partes
hará su nombramiento dentro de los dos meses siguientes a la peti-
ción de que se constituya la Comisión de Reclamaciones.

»2 Si no se llega a un acuerdo con respecto a la selección del
Presidente dentro de los cuatro meses siguientes a la petición de que
se constituya la Comisión, cualquiera de las partes podrá pedir al
Secretario General de las Naciones Unidas que nombre al Presidente
en un nuevo plazo de dos meses.

»Artículo XVI

»1 Si una de las partes no procede al nombramiento que le
corresponde dentro del plazo fijado, el Presidente, a petición de la
otra parte, constituirá por sí solo la Comisión de Reclamaciones

»2 Toda vacante que por cualquier motivo se produzca en la
Comisión se cubrirá con arreglo al mismo procedimiento adoptado
para el primer nombramiento

»3 La Comisión determinará su propio procedimiento.

»4 La Comisión determinará el lugar o los lugares en que ha de
reunirse y resolverá todas las demás cuestiones administrativas.

»5 Exceptuados los laudos y decisiones de la Comisión consti-
tuida por un solo miembro, todos los laudos y decisiones de la Co-
misión se adoptarán por mayoría de votos.

» [. .]
»Artículo XVIII

»La Comisión de Reclamaciones decidirá los fundamentos de la
reclamación de indemnización y determinará, en su caso, la cuantía
de la indemnización pagadera »
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b) Decisiones judiciales y práctica de los Estados
distinta de los tratados

321. La mayoría de las decisiones judiciales pronun-
ciadas en la materia fueron resueltas por el TPJI, la CIJ y
otros tribunales arbitrales basándose en acuerdos entre
las partes o en una obligación contractual previa. Existe
por lo menos el precedente de un tribunal arbitral, el
tribunal que conoció del asunto de la Fundición de Trail,
que dispuso, en su decisión, el establecimiento de un
mecanismo arbitral para el caso de que los Estados Partes
no pudiesen convenir en llegar a un acuerdo sobre la
modificación o enmienda del régimen propuesto por una
parte.

3. DERECHO APLICABLE

a) Práctica de los tratados

322. El Convenio sobre la responsabilidad internacional
por daños causados por objetos espaciales regula las
actividades espaciales actualmente controladas por los
Estados. Dispone que la ley aplicable es el derecho inter-
nacional y los principios de justicia y equidad, con arre-
glo a los cuales se determinarán la indemnización y repa-
ración de los daños «a fin de reparar esos daños de mane-
ra tal que se reponga a la persona, física o moral, al Esta-
do o a la organización internacional en cuyo nombre se
presente la reclamación en la condición que habría exis-
tido de no haber ocurrido los daños» (art. XII).

323. En forma análoga, el artículo 293 de la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar dispo-
ne que, cuando un tribunal (es decir la CIJ o el Tribunal
Internacional del Derecho del Mar) o un tribunal compe-
tente, en virtud de la sección 2 de la parte XV de la Con-
vención, juzgue una controversia relativa a la aplicación
o interpretación de la Convención, aplicará la Conven-
ción y las demás normas de derecho internacional que no
sean incompatibles con ella. Sin embargo, cuando las
partes convengan en ello, la corte o tribunal podrá dirimir
un litigio ex aequo et bono.

324. Por otra parte, la Convención Adicional a la C1V,
que regula fundamentalmente una actividad mercantil,
dispone en el párrafo 2 del artículo 6 la aplicación de la
ley nacional5.

325. Igualmente, la Convención sobre la responsabilidad
de los explotadores de buques nucleares dispone, en

235 El párrafo 2 del artículo 6 (Forma y limitación de la indemni-
zación en caso de fallecimiento o lesiones del pasajero) dice lo si-
guiente:

«La cuantía de la indemnización que habrá de otorgarse con
arreglo al párrafo 1 se determinará de conformidad con la ley
nacional. Sin embargo, en el caso de que la ley nacional establezca
un límite máximo inferior a 200.000 francos, el límite por pasajero
se fijará, a los fines de esta Convención, en 200.000 francos
abonados en forma de una suma fija o una pensión correspondiente a
esa suma.»

forma análoga, en el artículo VI la aplicación de la ley
nacional136.

326. Con arreglo al párrafo 5 del artículo 5 del Convenio
Internacional sobre limitación de responsabilidad de los
propietarios de buques que naveguen por alta mar, las
acciones de responsabilidad e indemnización se entablan
ante los tribunales nacionales competentes de las partes
contratantes. Además, se decidirá el plazo aplicable para
presentar esas reclamaciones y para el juicio de confor-
midad con el derecho nacional del Estado Contratante en
que tenga lugar el proceso.

327. El Convenio estipula además en el párrafo 6 del
artículo 1 que la ley nacional determinará a quién corres-
ponde la carga de la prueba respecto de si el accidente
que causó el daño fue o no culposo.

328. El Convenio sobre el derecho aplicable a la respon-
sabilidad por los productos que tiene por finalidad resol-
ver la cuestión de la jurisdicción y del derecho aplicable
con respecto a los litigios relacionados con la responsabi-
lidad por los productos prevé en su artículo 4 que:

El derecho aplicable será el derecho interno del Estado del lugar
donde se producen los daños, si ese Estado es también:

a) el lugar de la residencia habitual de la persona que sufre direc-
tamente los daños, o

b) el lugar principal de actividad comercial de la persona que se
pretende es responsable, o

c) el lugar donde la persona que sufre directamente los daños
adquirió el producto.

329. El artículo 5 del mismo Convenio estipula lo si-
guiente:

No obstante lo dispuesto en el artículo 4, el derecho aplicable será el
derecho interno del Estado de la residencia habitual de la persona que
sufre directamente los daños, si ese Estado es también:

a) el lugar principal de actividad comercial de la persona que se
pretende es responsable, o

b) el lugar donde la persona que sufre directamente los daños
adquirió el producto.

330. Por último, el artículo 6 del Convenio establece
que:

Cuando no se aplica ninguna de las leyes designadas en los artículos 4
y 5, el derecho aplicable será el derecho interno del Estado del lugar
principal de actividad comercial de la persona que se pretende es
responsable, a menos que el demandante base su reclamación en el
derecho interno del Estado del lugar de los daños.

236 El artículo VI de la Convención dice lo siguiente:

«Cuando las disposiciones de los regímenes nacionales de seguro
de enfermedad, de seguridad social, de accidentes del trabajo y de
enfermedades profesionales dispongan la indemnización de los
daños nucleares, los derechos de los beneficiarios de esos regímenes
y los derechos de subrogación o de recurso contra el explotador que
puedan interponer en virtud de dichos regímenes los especificará la
legislación del Estado Contratante que haya establecido dichos
regímenes. No obstante, si la legislación de ese Estado Contratante
autoriza a los beneficiarios de esos regímenes a entablar demandas y
a ejercitar el derecho de subrogación y recurso contra el explotador
con arreglo a la presente Convención, la responsabilidad del
explotador no podrá exceder de la cantidad fijada en el párrafo 1 del
artículo III.»
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331. El artículo 11 del proyecto de protocolo del Conve-
nio de Basilea sobre el control de los movimientos trans-
fronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación237

prescribe que todos los asuntos de fondo o procesales
relativos a reclamaciones presentadas ante un tribunal
competente que no están específicamente regulados en el
protocolo se regirán por la legislación de ese tribunal,
incluida cualquier disposición de esa legislación relativa
a los conflictos de competencias.

b) Decisiones judiciales y práctica de los Estados
distinta de los tratados

332. Con arreglo al Artículo 38 del Estatuto de la CU
-así como el del TPJI-, la función de la Corte es decidir
conforme al derecho internacional las controversias que
le sean sometidas; las fuentes del derecho internacional
son:

a) las convenciones internacionales, sean generales o particulares,
que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados liti-
gantes;

b) la costumbre internacional como prueba de una práctica gene-
ralmente aceptada como derecho;

c) los principios generales de derecho reconocidos por las naciones
civilizadas;

d) las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de
mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para
la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto
en el Artículo 59.

333. Con arreglo al mismo Artículo, si las partes así lo
convinieren, la Corte tendrá facultades para decidir su
litigio ex aequo et bono. Las decisiones de los tribunales
internacionales sobre cuestiones de responsabilidad y
daños extraterritoriales se han adoptado dentro de los
límites de ese marco jurídico.

334. Las decisiones de los tribunales arbitrales se han
adoptado también de conformidad con las obligaciones
contractuales entre las partes contratantes, el derecho
internacional y, en algunos casos, las leyes internas de
los Estados. El tribunal que conoció del asunto de la
Fundición de Trail examinó las sentencias de la Corte
Suprema de los Estados Unidos de América y otras fuen-
tes jurídicas y llegó a la conclusión de que «con arreglo a
los principios del derecho internacional y del derecho de
los Estados Unidos, ningún Estado tiene derecho a usar
su territorio, o a permitir el uso del mismo, en forma tal
que se causen daños derivados de la emisión de vapores
o gases al territorio de otro Estado [...]»238.

335. En su correspondencia oficial, los Estados hacen
referencia al derecho internacional y a los principios gene-

rales del derecho, así como a las obligaciones contractua-
les. La demanda presentada por el Canadá en relación
con los daños causados por la caída del satélite soviético
Cosmos 954 hacía referencia a las obligaciones contrac-
tuales y a los «principios generales del derecho reconoci-
dos por las naciones civilizadas» . En las relaciones
interestatales se consideran también aplicables los prin-
cipios o normas de comportamiento regionales. El Go-
bierno de los Países Bajos se refirió en 1973 a los princi-
pios aceptados en Europa, respecto a la obligación de los
Estados cuyas actividades son susceptibles de causar
perjuicio, de celebrar previamente negociaciones con los
Estados vecinos, en relación con la intención del Gobier-
no belga de construir una refinería en las proximidades
de su frontera con los Países Bajos. Análogamente, en
una carta oficial dirigida a México con respecto a la
adopción de medidas de protección encaminadas a impe-
dir las inundaciones, el Gobierno de los Estados Unidos
se refirió al «principio de derecho internacional» que
obliga a todos los Estados a respetar plenamente la sobe-
ranía de los demás Estados»239.

336. Además de las leyes internas, las decisiones de los
tribunales nacionales hacen referencia a la aplicabilidad
del derecho internacional, la cortesía internacional, etc.
Por ejemplo, refiriéndose a una decisión provisional
relativa al curso de las aguas del Danubio en el asunto de
la Donauversinkung (1927), el Tribunal Constitucional
alemán midió la interferencia con la corriente de los ríos
internacionales con arreglo al derecho internacional,
afirmando que «sólo una interferencia considerable con
la corriente natural de los ríos internacionales puede
suministrar la base para una acción con arreglo al dere-
cho internacional» . El tribunal italiano de casación se
refirió también al derecho internacional en el asunto de la
Roya (1939), afirmando que un Estado «no puede ignorar
el deber internacional [...] ni dificultar o impedir [...] la
oportunidad de otros Estados de servirse de la corriente
de agua para sus propias necesidades nacionales»241.
Finalmente, en el fallo pronunciado en el asunto Estados
Unidos c. Arjona (1887), la Corte Suprema de los Esta-
dos Unidos se refirió al derecho de las naciones, que
«exige que todos los gobiernos nacionales usen de la
debida diligencia para impedir que se cause un daño a
otra nación dentro de su territorio»242.

237 Véase pan. 83 supra.
238 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales (nota 97 supra),

pág. 1965.

239 Véase Digest of International Law (nota 150 supra), pág. 265.

Württemberg y Prusia c. Baden (1927), Entscheidungen des
Reichsgerichts in Zivilisachen, Berlin, 1927, vol. 116, apéndice,
pág. 18; Annual Digest of Public International Law Cases, 1927-1928
(Londres), 1931, vol. 4, pág. 128, asunto n.° 86.

Asunto de la Société d'énergie électrique du littoral méditer-
ranéen c. Compagnia imprese elettriche liguri en // Foro Italiano
(Roma), vol. 64, 1939, primera parte, col. 1036.

242 United States Reports, vol. 120, pág. 484.
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CAPÍTULO V

Prescripción

337. Con arreglo al artículo 18 de la CRTD, el deman-
dante debe presentar una demanda contra el transportista
o su garante en un plazo de tres años a partir de la fecha
en que la persona que sufrió los daños tuvo conocimiento
o tenía razonablemente que haber tenido conocimiento de
los daños y de la identidad del transportista. Este plazo se
podrá prolongar, si las partes así lo convienen después
del accidente. Sin embargo, en ningún caso se presentará
una demanda después de transcurridos diez años a partir
de la fecha del accidente que causó los daños.

338. El artículo 17 de la Convención sobre responsabi-
lidad civil por los daños resultantes de actividades peli-
grosas para el medio ambiente prevé una prescripción de
tres años «a partir de la fecha en que el demandante tuvo
conocimiento o debía razonablemente haber tenido cono-
cimiento de los daños y de la identidad del explotador».
No obstante, «en ningún caso se presentarán demandas
después de transcurridos 30 años a partir de la fecha del
accidente que causó los daños. Cuando el accidente con-
sista en una serie de acontecimientos, el plazo de 30 años
se contará a partir de la fecha del último de esos aconte-
cimientos. Con respecto a un lugar que sea un depósito
permanente de desechos, el plazo de 30 años se contará,
a más tardar, a partir de la fecha en que se cerró el lugar
de conformidad con el derecho interno».

339. De conformidad con el artículo 10 del Convenio
sobre responsabilidad civil por los daños de contami-
nación por hidrocarburos resultantes de la exploración y
explotación de los recursos minerales de los fondos mari-
nos, el derecho a entablar una acción de indemnización
prescribirá a los 12 meses desde la fecha en que la perso-
na que ha sufrido los daños tuvo conocimiento, o razona-
blemente debía haber tenido conocimiento, de los daños
producidos:

El derecho a exigir una indemnización en virtud de este Convenio
prescribirá a no ser que, dentro de los 12 meses a partir de la fecha en
que la persona que ha sufrido los daños tuvo conocimiento, o razona-
blemente debía haber tenido conocimiento, de los daños, el reclamante
haya notificado por escrito su reclamación al explotador o haya inter-
puesto la acción correspondiente. No obstante, bajo ningún concepto
se interpondrá una acción después de los cuatro años a partir de la
fecha del accidente que causó los daños Cuando el accidente consista
en una sene de acaecimientos, el plazo de cuatro años se contará a
partir de la fecha del último acaecimiento

340. En algunas circunstancias se exime de responsabi-
lidad al explotador o al Estado. Algunos acuerdos multi-
laterales prevén una exención de esa índole. Un caso
típico de exención es el que se produce por efecto de la
prescripción. Con arreglo al artículo 21 del Convenio
sobre daños causados a terceros en la superficie por ae-
ronaves extranjeras, las acciones fundadas en el Conve-
nio prescriben a los dos años contados a partir de la fecha
en que ocurrió el accidente que dio lugar a los daños. La
suspensión o interrupción de ese plazo se rige por la ley
del tribunal ante el cual se interponga la acción. Sin em-
bargo, el plazo máximo para la interposición de una ac-

ción no excederá de tres años contados a partir de la
fecha del accidente243.

341. Los artículos 16 y 17 de la Convención Adicional a
la CIV prevén un plazo al expirar, el cual se extinguirá el
derecho a interponer una acción244.

2 El artículo 21 dice así

«1 Las acciones fundadas en este Convenio prescribirán a los
dos años contados a partir de la fecha en que ocurrió el hecho que
dio lugar a los daños

»2. Las causas de suspension o interrupción del período
previsto en el párrafo 1 de este articulo serán las determinadas por la
ley del tribunal que conozca del juicio, pero en todo caso la acción
caducará pasados tres años a partir de la fecha en que ocurrió el
hecho que dio lugar a los daños »
244 En esos artículos se dispone lo siguiente

«Artículo 16 —Extinción de los derechos de acción

»1. Un demandante perderá su derecho de acción si no notifica
el accidente ocurrido a un pasajero a una de las compañías de
ferrocarriles a quienes pueda presentarse una reclamación de
conformidad con el artículo 13 en un plazo de tres meses contados a
partir de la fecha en que adquirió conocimiento de los daños

»Cuando el demandante comunique el accidente en forma oral, la
compañía de ferrocarriles a la que se notifique el accidente deberá
dar al demandante una confirmación de la notificación oral

»2 Sin embargo, el derecho de acción no se extinguirá

»a) si, en el plazo previsto en el párrafo 1, el demandante
presenta una reclamación a una de las compañías de ferrocarriles
indicadas en el párrafo 1 del artículo 13,

»b) si el demandante prueba que el accidente fue causado por
culpa o negligencia de la compañía de ferrocarriles,

»c) si el accidente no se notificó, o se notificó con retraso, por
efecto de circunstancias de que el demandante no es responsable,

»d) si, en el plazo previsto en el párrafo 1, la compañía de
ferrocarriles responsable -o una de las dos compañías si hay dos
responsables con arreglo al párrafo 6 del artículo 2~ tiene
conocimiento por otro conducto del accidente ocurrido al pasajero.

»Artículo 17 —Plazo para la presentación de las acciones

»1. Los plazos para la presentación de las acciones de
indemnización interpuestas con arreglo a la presente Convención
son los siguientes*

»a) en el caso del pasajero que ha sido víctima de un accidente,
tres años contados a partir del día en que se produjo el accidente,

»b) en el caso de otros demandantes, tres años a partir del
fallecimiento del pasajero, o cinco años a partir del día del accidente,
en caso de transcurrir este plazo antes que el anterior

»2. Cuando se presente una reclamación a la compañía de
ferrocarriles de conformidad con el artículo 13, los tres plazos
previstos en el párrafo 1 se suspenderán hasta la fecha en que la
compañía de ferrocarriles rechace la reclamación, notificándolo así
por escrito, y devuelva los documentos adjuntos a la reclamación Si
se acepta una parte de la reclamación, el plazo comenzará a correr de
nuevo solamente respecto de la parte controvertida de la
reclamación La carga de la prueba de la recepción de la
reclamación, de la respuesta y de la devolución de los documentos
recaerá en la parte que se base legalmente en esos hechos para
argumentar su caso

(Continuación en la pagina siguiente )
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342. En las disposiciones relativas a la prescripción de la
Convención sobre la responsabilidad de los explotadores
de buques nucleares se prevé un plazo de diez años a
partir de la fecha del accidente nuclear. El derecho inter-
no del Estado de la licencia puede fijar un plazo más
largo245.

343. En la Convención de Viena también se prevé un
período de prescripción de diez años246.

(Continuación de la nota 244.)

»E1 transcurso del plazo de prescripción no se suspenderá por
efecto de la presentación de nuevas reclamaciones relacionadas con
el mismo caso.

»3. El derecho de acción extinguido por efecto de la
prescripción no podrá ejercerse ni siquiera en forma de excepción.

»4. Con sujeción a las disposiciones anteriores, la prescripción
de las acciones se regirá por la ley nacional.»
245 En el artículo V de la Convención se estipula lo siguiente:

«1. El derecho a reclamar una indemnización se extinguirá si no
se entabla la correspondiente acción dentro del plazo de diez años a
contar desde la fecha en que se produjo el accidente nuclear. No
obstante, si en virtud de la legislación del Estado de la licencia la
responsabilidad del explotador estuviese cubierta por un seguro u
otra garantía financiera o por una indemnización estatal por un
período superior a diez años, la legislación nacional pertinente podrá
disponer que el derecho a reclamar una indemnización al explotador
sólo se extinguirá transcurrido un periodo que podrá ser superior a
diez años pero no superior al período durante el cual la
responsabilidad del explotador esté cubierta de la forma indicada en
virtud de la legislación del Estado de la licencia. La prórroga del
plazo de extinción no perjudicará en ningún caso el derecho a
indemnización que, en virtud de esta Convención, corresponda a una
persona que antes de haber vencido el plazo de diez años haya
entablado acción contra el explotador para reclamar una
indemnización por pérdida de vida o lesiones corporales.

»2. Cuando los daños nucleares se hayan debido a combustibles
nucleares, productos o desechos radiactivos que hubiesen sido objeto
de robo, pérdida, echazón o abandono, el plazo fijado en el párrafo 1
del presente artículo se contará a partir de la fecha en que tuvo lugar
el accidente nuclear que produjo los daños nucleares, pero en ningún
caso podrá ser superior a 20 años contados a partir de la fecha en
que tuvo lugar el robo, la pérdida, la echazón o el abandono.

»3. La legislación nacional pertinente podrá fijar un plazo de
extinción o prescripción de ese derecho, que se contará desde la
fecha en que la persona que alegue haber sufrido daños nucleares
tuvo conocimiento o hubiera debido razonablemente tener conoci-
miento de dichos daños y de la persona responsable de ellos, y que
no podrá ser inferior a tres años ni superior a los plazos fijados en
los párrafos 1 y 2.

»4. Toda persona que alegue haber sufrido daños nucleares y
que haya entablado una acción por daños y perjuicios dentro del
plazo que corresponda en virtud del presente artículo, podrá
modificar su demanda para que comprenda cualquier agravación de
esos daños, aunque haya expirado dicho plazo, siempre que no haya
recaído todavía sentencia definitiva.»
246 El artículo VI de la Convención dice lo siguiente:

«1. El derecho a reclamar una indemnización en virtud de la
presente Convención se extinguirá si no se entabla la
correspondiente acción dentro del plazo de diez años a contar desde
la fecha en que se produjo el accidente nuclear. Sin embargo, si
según la legislación del Estado de la instalación la responsabilidad
del explotador está cubierta por un seguro u otra garantía financiera
o con fondos públicos durante un plazo superior a diez años, la
legislación del tribunal competente podrá disponer que el derecho a
reclamar una indemnización al explotador sólo se extinguirá después
de un plazo que podrá ser superior a diez años pero que no excederá
del plazo en que su responsabilidad esté cubierta según la legislación
del Estado de la instalación. La prórroga del plazo de extinción no
perjudicará en ningún caso los derechos a indemnización que, en
virtud de la presente Convención, correspondan a una persona que

344. El mismo plazo de prescripción se prevé en el Con-
venio de París247.

antes de haber vencido el plazo de diez años haya entablado acción
contra el explotador para reclamar una indemnización por pérdidas
de vida o lesiones corporales.

»2. Cuando los daños nucleares se hayan debido a un accidente
nuclear en el que intervengan sustancias nucleares que en el
momento de ocurrir el accidente nuclear hubiesen sido objeto de
robo, pérdida, echazón o abandono, el plazo fijado de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo se contará a
partir de la fecha en que ocurrió dicho accidente nuclear, pero en
ningún caso podrá ser superior a 20 años a partir de la fecha en que
tuvo lugar el robo, la pérdida, la echazón o el abandono.

»3. La legislación del tribunal competente podrá fijar otro plazo
de extinción o prescripción de ese derecho, que se contará a partir de
la fecha en que la víctima de los daños nucleares tuvo o hubiera
debido tener conocimiento de dichos daños y del explotador
responsable de ellos, y que no podrá ser inferior a tres años ni
superior a los plazos fijados de conformidad con lo dispuesto en los
párrafos 1 y 2 del presente artículo.

» [...]»
247 Los artículos 8 y 9 del Protocolo Adicional al Convenio estipulan

lo siguiente:
«Artículo 8

»o) Las acciones para la obtención de indemnizaciones, en
virtud del presente Convenio, deberán entablarse, bajo pena de
prescripción, en el plazo de diez años a contar de la fecha del
accidente nuclear. Sin embargo, la legislación nacional podrá fijar
un plazo de prescripción superior a diez años, si la Parte en cuyo
territorio esté situada la instalación nuclear de la cual sea
responsable el explotador adopta medidas convenientes con el fin de
cubrir la responsabilidad del explotador con respecto a cualesquiera
acciones para la obtención de indemnizaciones entabladas después
de la expiración del plazo de diez años y durante el período de
prórroga de dicho plazo. Sin embargo, dicha prórroga del plazo de
prescripción no podrá afectar en ningún caso a los derechos a
indemnización en virtud del presente Convenio de las personas que
hayan entablado contra el explotador una acción por haber ocurrido
defunciones o daños a personas antes de la expiración de dicho plazo
de diez años.

»¿>) En el caso de daños causados por un accidente nuclear en
que intervengan combustibles nucleares, productos o desechos
radiactivos que se hubiesen robado, perdido, echado por la borda o
abandonado en el momento del accidente y no se hubiesen
recuperado, el plazo a que se refiere el párrafo a de este artículo se
calculará a partir de la fecha de dicho accidente nuclear, pero no
podrá en ningún caso ser superior a 20 años a contar de la fecha del
robo, de la pérdida, de la echazón o del abandono.

»c) La legislación nacional podrá fijar un plazo de vencimiento
o de prescripción de dos años como mínimo, bien a partir del
momento en que el perjudicado haya tenido conocimiento del daño y
del explotador responsable, bien a partir del momento en que haya
debido tener razonablemente conocimiento del mismo, sin que
pueda excederse del plazo establecido en virtud de los párrafos a y b
de este artículo.

»d) En los casos previstos en el artículo 13 c ii), no habrá
prescripción de la acción para la obtención de indemnización si, en
el plazo previsto en el párrafo a del presente artículo,

»i) se hubiere entablado una acción, antes de que el Tribunal
a que se refiere el artículo 17 hubiere tomado una
resolución, ante uno de los Tribunales entre los cuales
puede elegir dicho Tribunal; si el Tribunal designase
como Tribunal competente a otro Tribunal distinto de
aquel ante el cual se hubiere ya entablado la acción,
podrá fijar un plazo durante el cual deberá entablarse la
acción ante el Tribunal competente así designado;

»ü) se ha presentado una demanda ante una Parte Contratante
interesada al objeto de designar el Tribunal competente
por el Tribunal a que se refiere el artículo 13 c ii), con la
condición de que se entable una acción después de dicha
designación en el plazo que haya fijado dicho Tribunal.
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345. En el Convenio sobre la responsabilidad internacio-
nal por daños causados por objetos espaciales se estable-
ce un plazo de un año para presentar las correspondientes
reclamaciones por daños. El plazo empieza a correr a
partir de la fecha en que se produzcan los daños o en que
se haya identificado al Estado de lanzamiento que sea
responsable. Empero, en ningún caso será ese plazo su-
perior a un año a partir de la fecha en que se podría espe-
rar razonablemente que el Estado hubiera llegado a tener
conocimiento de los hechos248.

346. En virtud del Convenio de 1969 sobre responsabi-
lidad se puede interponer una acción dentro del plazo de
tres años a partir de la fecha en que ocurrió el daño. No
podrá interponerse ninguna acción después de transcurri-
dos seis años desde la fecha del siniestro que causó el
daño249.

347. Las disposiciones del Convenio no se aplicarán a
buques de guerra u otros barcos cuya propiedad o explo-
tación corresponda a un Estado y destinados exclusiva-
mente a servicios no comerciales del gobierno250.

348. En el artículo 6 del Convenio internacional de cons-
titución de un fondo internacional de indemnización de
daños causados por la contaminación de hidrocarburos se
establece un régimen de prescripción idéntico251.

349. El artículo 6 del proyecto de protocolo del Conve-
nio de Basilea sobre el control de los movimientos trans-
frontenzos de los desechos peligrosos y su eliminación252

estipula que las reclamaciones de indemnización se pre-
sentarán en un plazo de cinco años a partir de la fecha en
la que el demandante tuvo conocimiento o debía razona-
blemente haber tenido conocimiento de los daños, sus
fuentes y la persona responsable de ellos. En ningún caso
se aceptará una reclamación de indemnización después
de 30 años de la fecha del accidente.

»e) Salvo disposición en contrario del derecho nacional, una
persona que haya sufrido un daño causado por un accidente nuclear
y que haya entablado una acción para la obtención de
indemnizaciones en el plazo previsto en el presente artículo podrá
presentar una demanda complementaria en el caso de que se agrave
el daño después de la expiración de dicho plazo, siempre y cuando
no se haya dictado una sentencia definitiva.

»Artículo 9

»E1 explotador no será responsable de los daños causados por
un accidente nuclear si dicho accidente se debe directamente a actos
derivados de un conflicto armado, de hostilidades, de guerra civil, de
insurrección o, salvo disposición en contrario de la legislación de la
Parte Contratante en cuyo territorio se encuentre situada su instala-
ción nuclear, a cataclismos naturales de carácter excepcional.»
248 El artículo X del Convenio dice lo siguiente:

« 1 . La reclamación de la indemnización por daños podrá ser
presentada a un Estado de lanzamiento a más tardar en el plazo de
un año a contar de la fecha en que se produzcan los daños o en que
se haya identificado al Estado de lanzamiento que sea responsable.

»2. Sin embargo, si el Estado no ha tenido conocimiento de la
producción de los daños o no ha podido identificar al Estado de
lanzamiento, podrá presentar la reclamación en el plazo de un año a
partir de la fecha en que lleguen a su conocimiento tales hechos; no
obstante, en ningún caso será ese plazo superior a un año a partir de
la fecha en que se podría esperar razonablemente que el Estado
hubiera llegado a tener conocimiento de los hechos mediante el
ejercicio de la debida diligencia.

»3. Los plazos mencionados en los párrafos 1 y 2 de ese
artículo se aplicarán aun cuando no se conozca toda la magnitud de
los daños. En este caso, no obstante, el Estado demandante tendrá
derecho a revisar la reclamación y a presentar documentación adi-
cional una vez expirado ese plazo, hasta un año después de conocida
toda la magnitud de los daños.»
249 En el artículo VIII del Convenio se establece lo siguiente:

«Los derechos a indemnización previstos en este Convenio
prescribirán si la acción intentada en virtud del mismo no es inter-
puesta dentro de los tres años a partir de la fecha en que ocurrió el
daño. Sin embargo, no podrá interponerse ninguna acción después
de transcurridos seis años desde la fecha del siniestro que causó el
daño. Cuando este siniestro consista en una serie de acontecimientos,
el plazo de seis años se contará desde la fecha del primer aconteci-
miento.»

250 El párrafo 1 del artículo XI dice lo siguiente:

«Las disposiciones de este Convenio no se aplicarán a buques de
guerra u otros barcos cuya propiedad o explotación corresponda a un
Estado y destinados exclusivamente, en el momento considerado, a
servicios no comerciales del gobierno.»
251 El artículo 6 del Convenio dice lo siguiente:

« 1 . El derecho a las indemnizaciones señaladas en el artículo 4
o a las compensaciones señaladas en el artículo 5 caducará a los tres
años de producido el daño si con anterioridad no se hubiera iniciado
acción judicial en aplicación de dichos artículos, o no se hubiera
efectuado la notificación prevista en el artículo 7, párrafo 6. En todo
caso, transcurrido un plazo de seis años desde la fecha del siniestro
no podrá intentarse ninguna acción judicial.

»2. N o obstante las disposiciones del párrafo precedente, el
derecho del propietar io o de su fiador a reclamar del Fondo una
compensación en los términos del Artículo 5, párrafo 1, n o se extin-
guirá en n ingún caso antes de los seis meses desde la fecha en que
hayan tenido conocimiento de la acción judicial iniciada contra ellos
en virtud del Convenio de Responsabilidad.»
252 Véase pair . 83 supra.
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CAPÍTULO Vi

Seguros y otros planes financieros de previsión para garantizar la indemnización

350. Cuando se toma la decisión de permitir la ejecución
de determinadas actividades a sabiendas de que pueden
causar perjuicios, se toman medidas para prever, por
anticipado, garantías de pago de la indemnización. En el
caso de determinadas actividades, se exige al empresario
que suscriba una póliza de seguros o dé garantías finan-
cieras. Las exigencias de ese tipo son análogas a las esti-
puladas en las leyes internas de muchos Estados en rela-
ción con el funcionamiento de industrias complejas, así
como en actividades más rutinarias como el manejo de
un vehículo.

351. Por ejemplo, el apartado a del artículo 2716 de la
ley OPA prescribe que los propietarios y explotadores de
buques y de instalaciones de producción de hidrocarbu-
ros deben aportar la prueba de su responsabilidad finan-
ciera para cubrir la cuantía máxima de la responsabilidad
civil a que pueda estar sometido el responsable. Con
arreglo al apartado b del mismo artículo, si esa prueba de
responsabilidad financiera no se aporta, la autorización
del buque se revocará o el buque no obtendrá un permiso
de entrada en los Estados Unidos. Todo buque sometido
a esta exigencia que se encuentre en aguas navegables sin
las pruebas necesarias de responsabilidad financiera con
respecto al buque estará sometido a incautación y confis-
cación por los Estados Unidos. Con arreglo a lo dispues-
to en el apartado e del artículo 2716, el requisito de la
responsabilidad financiera se podrá satisfacer aportando
pruebas de un seguro, un acta de garantía, una carta de
crédito, una cláusula especial de un autoasegurador u otra
prueba de responsabilidad financiera. El requisito del
artículo 2716 de la ley OPA se aplica asimismo en rela-
ción con la ley FWPCA253.

352. Con arreglo al apartado/del artículo 2716 de la ley
OPA cualquier reclamación de los gastos de eliminación
o de daños autorizada de conformidad con la Ley podrá
ser presentada directamente contra el garante de la parte
responsable. El garante podrá hacer valer contra el de-
mandante todos los derechos y excepciones de que dis-
ponga una parte responsable, con inclusión de la exone-
ración en el caso de que el accidente haya sido causado
por la mala conducta intencionada de la parte responsa-
ble. El garante, sin embargo, no podrá objetar a la recla-
mación incluso si la parte responsable ha obtenido un
seguro por medio de fraude o falsedad252.

353. Análogamente, la ley CERCLA exige, en el aparta-
do c de su artículo 9608, la prueba de la responsabilidad
financiera que se podrá establecer por medio de un segu-
ro, una garantía, un bono de garantía o condiciones espe-
ciales de un autoasegurado. Si el propietario o el explo-
tador no aporta la garantía exigida, el requisito de la
certificación se retendrá o revocará y se denegará la en-
trada en cualquier puerto o lugar o aguas navegables en
los Estados Unidos o se detendrá al buque252.

354. El apartado c del artículo 9608 autoriza la presenta-
ción de una demanda directa contra el garante. Al igual
que ocurre con la ley OPA, el garante puede invocar una
exoneración si el accidente fue causado por mala conduc-
ta intencionada del propietario o del explotador. Con
arreglo al apartado d del artículo 9608 de la ley CER-
CLA, la responsabilidad de un garante se limita a la cuan-
tía de la póliza de seguros, etc. Sin embargo, esta norma
no prohibe la recuperación adicional con arreglo a cual-
quier otra ley estatal o federal, contrato, o responsabili-
dad del derecho común de un garante, con inclusión de la
responsabilidad civil por mala fe en la negociación o en
la falta de negociación de un acuerdo extrajudicial con
respecto a una reclamación252.

355. La Ley sobre responsabilidad ambiental de Alema-
nia enumera, en el apéndice 2, tres tipos de instalaciones
que deben proporcionar la prueba de que cuentan con una
capacidad financiera para indemnizar en caso de respon-
sabilidad civil con arreglo a la Ley. Los requisitos de esa
prueba de capacidad financiera se cumplen, con arreglo
al artículo 19 de la Ley, de alguna de las formas siguien-
tes: a) comprando un seguro; b) obteniendo una libera-
ción de responsabilidad o una garantía de indemnización
del Estado o del Gobierno federal; o c) obteniendo esa
garantía de alguna institución de crédito concreta254.

A.—Práctica de los tratados

356. En algunos acuerdos multilaterales se incluyen
disposiciones para garantizar el pago de indemnización
en caso de responsabilidad por daños. La mayoría de los
acuerdos multilaterales relativos a las actividades nuclea-
res entran en esta categoría. En virtud de esos acuerdos
se exige la suscripción de un seguro u otra garantía fi-
nanciera para el pago de indemnización en caso de res-
ponsabilidad. La Convención sobre la responsabilidad de
los explotadores de buques nucleares exige tales garantías.
Las condiciones y la cuantía de los seguros que deben
mantener los explotadores de buques nucleares son de-
terminadas por el Estado de la licencia. Aunque el Estado
de la licencia no está obligado a mantener un seguro u
otra garantía financiera, está obligado a «garantizar» el
pago de la indemnización por daño nuclear si el seguro o
las garantías del explotador resultan insuficientes255.

1 Force, loe. cit. (nota 63 supra), pág. 41.

4 Véase Hoffman, loe. cit. (nota 71 supra), pág. 39.
255 Los párrafos pertinentes del artículo III de la Convención dispo-

nen lo siguiente:

«1. Por lo que se refiere a un determinado buque nuclear la
responsabilidad del explotador se limitará a mil quinientos millones
de francos para un accidente nuclear determinado, aunque el
accidente haya sido causado por una falta personal del explotador;
en dicha cantidad no quedarán incluidos los intereses devengados ni
las costas que determine el tribunal que sustancie las demandas de
indemnización con arreglo a la presente Convención.

»2. El explotador habrá de mantener un seguro u otra garantía
financiera que cubra su responsabilidad por daños nucleares. La



Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional 127

357. El artículo VII de la Convención de Viena establece
una exigencia análoga. El explotador tiene la obligación
de mantener un seguro u otras garantías financieras exi-
gidas por el Estado de la instalación. Si bien el Estado de
la instalación no está obligado a mantener un seguro u
otras garantías financieras por los perjuicios que pueda
causar el funcionamiento de la planta nuclear, deberá
garantizar el pago de la indemnización que haya de abo-
nar el explotador, aportando para ello los fondos necesa-
rios si los seguros resultaren insuficientes256.

358. Del mismo modo, el artículo 10 del Convenio de
París impone al explotador de instalaciones nucleares la
obligación de mantener un seguro u otra garantía finan-
ciera en la forma determinada por el Convenio257.

cuantía, naturaleza y condiciones del seguro o de la garantía serán
fijadas por el Estado de la licencia. El Estado de la licencia
garantizará el pago de las indemnizaciones por daños nucleares que
haya de abonar el explotador, facilitando para ello las cantidades
necesarias hasta la cuantía fijada en el párrafo 1, en la medida en que
el seguro o las demás garantías financieras no sean suficientes.

»3. Ninguna de las cláusulas del párrafo 2 obliga a los Estados
Contratantes ni a ninguna de sus subdivisiones políticas, tales como
Estados, Repúblicas o Cantones, a mantener un seguro u otra
garantía financiera para cubrir su responsabilidad como explotadores
de buques nucleares.»
256 El artículo VII de la Convención dispone lo siguiente:

« 1 . El explotador deberá mantener un seguro u otra garantía
financiera que cubra su responsabilidad por los daños nucleares. La
cuantía, naturaleza y condiciones del seguro o de la garantía serán
fijadas por el Estado de la instalación. El Estado de la instalación
garantizará el pago de las indemnizaciones por daños nucleares que
se reconozca ha de abonar el explotador, aportando para ello las
cantidades necesarias en la medida en que el seguro o la garantía
financiera no basten para cubrir las indemnizaciones, pero sin
rebasar el límite que se haya podido fijar de conformidad con lo
dispuesto en el artículo V.

»2. Ninguna de las disposiciones del párrafo 1 obliga a las
Partes Contratantes ni a ninguna de sus subdivisiones políticas, tales
como Estados o Repúblicas, a mantener un seguro u otra garantía
financiera para cubrir su responsabilidad como explotadores.

»3. Los fondos correspondientes al seguro, a la garantía
financiera o a la indemnización del Estado de la instalación que se
prevén en el párrafo 1 del presente artículo se destinarán exclusiva-
mente al resarcimiento de los daños cubiertos por la presente
Convención.

»4. El asegurador o la persona que haya dado una garantía
financiera de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del
presente artículo no podrá suspender ni cancelar el seguro o la
garantía sin avisar por escrito a la autoridad pública competente con
dos meses de antelación por lo menos, o si el seguro o la garantía se
refieren al transporte de sustancias nucleares, mientras dure dicho
transporte.»
257 El artículo 10 del Convenio dice lo siguiente:

«a) Todo explotador quedará obligado, para hacer frente a la
responsabilidad prevista en este Convenio, a tener y mantener, hasta
el importe de la cuantía fijada con arreglo al artículo 7, un seguro u
otra garantía financiera correspondiente al t ipo y a las condiciones
determinadas por la autoridad pública competente.

»b) El asegurador o cualquier otra persona que haya prestado la
garantía financiera, no podrá suspender el seguro o la garantía
financiera prevista en el párrafo a del presente artículo, o poner fin a
los mismos sin un preaviso de dos meses de antelación por lo menos,
dado por escrito a la autoridad pública competente, o, en la medida
en que dicho seguro o garantía financiera se refieran al transporte de
sustancias nucleares, mientras dure dicho transporte.

359. Además de los convenios relativos a los materiales
nucleares, en otros convenios destinados a regular activi-
dades distintas se exigen también garantías para el pago
de la indemnización en caso de daños. Con arreglo al
artículo 15 del Convenio sobre daños causados a terceros
en la superficie por aeronaves extranjeras, los operadores
de aeronaves matriculadas en otro Estado Contratante
deberán mantener un seguro u otra garantía por los posi-
bles daños que puedan causar en la superficie. Conforme
al apartado c del párrafo 4 del artículo 15, un Estado
Contratante «podrá aceptar como garantía del pago de
indemnización, en vez del seguro, la garantía del otro
Estado Contratante donde esté matriculada la aeronave si
dicho Estado se compromete a no invocar la inmunidad
en cualquier acción entablada con respecto a dicha garan-
tía».

360. El Convenio de 1969 sobre responsabilidad dispo-
ne, en el párrafo 1 del artículo VII, que «el propietario de
un barco que esté matriculado en un Estado contratante y
transporte más de 2.000 toneladas de hidrocarburos a
granel como cargamento deberá suscribir un seguro u
otra garantía financiera».

361. El párrafo 3 del artículo 235 de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar dispone
también que los Estados cooperarán en la elaboración de
procedimientos para el pago de una indemnización ade-
cuada.

362. El artículo 12 del Convenio sobre responsabilidad
civil por los daños resultantes de actividades peligrosas
para el medio ambiente impone a las Partes en el Con-
venio la obligación, cuando proceda, de garantizar que
los explotadores tengan una «garantía financiera para
cubrir la responsabilidad con arreglo al Convenio y de-
terminar su alcance, condiciones y forma». Esa garantía
financiera estará sometida a ciertos límites. Con arreglo a
ese artículo, las Partes, al determinar qué actividades
deben estar sometidas al requisito de la garantía financie-
ra, deben tener en cuenta los riesgos de la actividad.

363. Análogamente, el artículo 10 del proyecto de con-
venio de 1995 sobre responsabilidad e indemnización por
daños en relación con el transporte por mar de sustancias
nocivas y potencialmcnte peligrosas258 prescribe un segu-
ro obligatorio del propietario del buque y el naviero. El
artículo 11 del proyecto prescribe un plan para conceder
indemnización, en la medida en que la protección otor-
gada en los artículos anteriores incluido el artículo 10 sea
insuficiente o inaplicable.

B.—Decisiones judiciales y práctica de los Estados
distinta de los tratados

364. En algunos casos, el Estado que inicia actividades
susceptibles de ocasionar daños a otros Estados ha garan-
tizado unilateralmente la reparación de los posibles da-

»c) Las sumas que provengan del seguro, del reaseguro o de
otra garantía financiera no podrán servir más que para la
indemnización de los daños causados por un accidente nuclear.»
258 Véase párr. 155 supra.
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ños. Los Estados Unidos de América han adoptado me-
didas legislativas que garantizan la reparación de los
daños ocasionados por ciertos accidentes nucleares. El
6 de diciembre de 1974, mediante la Public Law 93-513
adoptada como resolución conjunta del Congreso, los
Estados Unidos garantizaron la indemnización de los
daños que pudieran causar los accidentes nucleares oca-
sionados por el reactor nuclear de un buque de guerra
estadounidense259.

365. La Public Law 93-513 tue complementada poste-
riormente por la orden ejecutiva 11918 de 1.° de junio de
1976, a fin de prever una indemnización pronta, adecua-
da y suficiente para el caso de determinados accidentes
nucleares260.

259 Los párrafos pertinentes de esta ley dicen lo siguiente

«Considerando que en interés de la segundad nacional es esencial
facilitar la libre entrada de los buques de guerra de propulsion
nuclear de los Estados Unidos a los puertos y bahías de países
amigos, y

«Considerando que la aparición de los reactores nucleares ha
motivado que en distintas partes del mundo se tomen medidas con el
fin de establecer un régimen jurídico adecuado para la
indemnización de quienes experimenten daños en el caso de que se
produzca un accidente como consecuencia de la operación de
reactores nucleares, y

«Considerando que los Estados Unidos han tomado la iniciativa
en el establecimiento de medidas legislativas destinadas a garantizar
una indemnización pronta y equitativa en el caso de que se produzca
un accidente nuclear debido a la operación de un reactor nuclear de
los Estados Unidos, según se desprende, en especial, del artículo 170
de la Ley de Energía Atómica, de 1954, en su forma modificada, y

«Considerando que la existencia de algún tipo de garantía en
cuanto a la pronta indemnización de los daños en el caso improbable
de un accidente nuclear ocasionado por un reactor nuclear de un
buque de guerra de los Estados Unidos, así como el nivel de
segundad sin precedentes logrado en el funcionamiento de los
buques de guerra de propulsión nuclear de los Estados Unidos en
todo el mundo, contribuyen a la mayor efectividad de esos buques
Por consiguiente,

»El Senado y la Cámara de Representantes de los
Estados Unidos de América, reunidos en Congreso Pleno, deciden
que será política de los Estados Unidos proceder al pago en caso de
reclamaciones o fallos por lesiones corporales, muerte, daños o
pérdida de bienes inmuebles o muebles siempre que se compruebe
que dichos perjuicios sean el resultado de un accidente nuclear
relacionado con un reactor nuclear de un buque de guerra de los
Estados Unidos, y siempre que las lesiones, muerte, daños o
pérdidas no hayan sido causados por actos de guerra de un ejército o
sean el resultado de una insurrección civil El Presidente podrá
autorizar el pago en caso de esas reclamaciones o fallos, en la forma
y condiciones que estime conveniente y con cargo a cualesquiera
fondos de emergencia de que disponga el Gobierno, o podrá
refrendar dichas reclamaciones o fallos y remitirlos al Congreso para
que éste consigne los fondos necesarios »

Public Law 93-513, United States Statutes at Large, 1974, vol 88,
parte 2, págs 1610 y 1611

260 La orden ejecutiva dice lo siguiente

«En virtud de la autoridad confenda mediante la resolución
conjunta aprobada el 6 de diciembre de 1974 [Ley 93-513.88 Stat
1601.42 U.S C 2211], de la sección 301 del Título 3 del Código de
los Estados Unidos, y con miras a prever una indemnización pronta,
adecuada y suficiente en el caso improbable de lesiones o daños
resultantes de un accidente nuclear relacionado con un reactor
nuclear de un buque de guerra de los Estados Unidos, el Presidente
de los Estados Unidos de Aménca dispone lo siguiente.

«Sección 1 a) Para los efectos del arreglo administrativo de las
reclamaciones o el cumplimiento de los fallos en caso de lesiones

366. En un canje de notas entre los Estados Unidos de
América y España en relación con el Tratado de amistad
y de cooperación celebrado en 1976 entre ambos países,
los Estados Unidos dieron nuevas garantías en el sentido
de que «procurarían, en caso necesario, obtener la apro-
bación legislativa para el arreglo en términos análogos de
las reclamaciones por lesiones corporales, muerte, daños
o pérdida de bienes inmuebles o muebles que se com-
pruebe sean el resultado de un accidente nuclear relacio-
nado con cualquier elemento nuclear de los Esta-
dos Unidos que haya dado origen a esas reclamaciones
en el territorio español»261.

367. En otros términos, los Estados Unidos ampliaron
unilateralmente el alcance de su responsabilidad y se
comprometieron a promulgar, en caso necesario, las
leyes relativas a esa obligación contraída con España.

368. Análogamente, en una declaración del Departa-
mento de Estado de los Estados Unidos relativa a las
actividades de modificación de las condiciones meteoro-
lógicas se hace alusión también a un acuerdo previo con
los Estados potencialmente perjudicados. En las audien-
cias celebradas en 1966 por el Senado de los Esta-
dos Unidos con motivo de la tramitación de leyes con-
cernientes a un programa destinado a incrementar las
precipitaciones aprovechables en los Estados Unidos, el
Departamento de Estado emitió la siguiente declaración:

Al Departamento de Estado le preocupa exclusivamente la posibi-
lidad de que las zonas experimentales seleccionadas se sitúen cerca de
las fronteras nacionales y puedan dar origen a problemas con los
países vecinos del Canadá y México Ante esa posibilidad, el Depar-
tamento desea asegurarse de que se tomen medidas para concertar

corporales, muerte, daños o pérdida de bienes inmuebles o muebles
que se compruebe sean el resultado de una accidente nuclear
relacionado con un reactor nuclear de un buque de guerra de los
Estados Unidos, se faculta al Secretario de Defensa para autorizar,
de conformidad con la Ley 93-513, el pago de esas reclamaciones y
fallos, en la forma y condiciones que estime conveniente, con cargo
a los fondos de emergencia de que dispone el Departamento de
Defensa.

»b) El Secretario de Defensa, cuando así lo considere
conveniente, refrendará las reclamaciones o fallos a que se refiere el
párrafo a y comunicará al Director de la Oficina de Gestion y
Presupuesto su recomendación de que el Congreso consigne las
sumas adicionales que sean necesarias

«Sección 2 Nada de lo dispuesto en la sección 1 se entenderá que
cambia, modifica o restringe las atribuciones legales y demás
atribuciones conferidas al Procurador General, o a los jefes de
cualquier otro organismo, con respecto a los juicios entablados
contra los Estados Unidos y los fallos o soluciones de avenencia
resultantes de esos juicios

«Sección 3. Las funciones que se delegan por la presente orden se
ejercerán en consulta con el Secretario de Estado en el caso de
accidentes que den origen a reclamaciones de un país extranjero o
sus nacionales, y las negociaciones internacionales relacionadas con
la Ley 93-513 serán celebradas por el Secretario de Estado, o bajo su
dirección.»

Federal Register (Washington D C ) , vol. 41, n.° 108, 3 de junio de
1976, pág. 22329.

261 Digest of United States Practice m International Law 1976
(Washington D.C.), pág 441
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acuerdos previos con cualquiera de los países afectados antes de que se
lleven a cabo los experimentos262.

369. Al menos en un caso un Estado tomó medidas para
garantizar la indemnización de los perjuicios potenciales
que pudieran causarse al país vecino como consecuencia
de las actividades realizadas por una empresa privada en
su territorio. Así, el Canadá y los Estados Unidos celebra-
ron negociaciones relativas a la exploración de petróleo

Carta dirigida por el Departamento de Estado al Senador Magnu-
son, Presidente de la Comisión Senatorial de Comercio, «Weather
Modification», Hearings before the Committee on Commerce, United
States Senate, 89th Congress, 2nd session, parte 2, 1966, pág. 321.

prevista por una empresa privada canadiense en el mar de
Beaufort, frente al delta del río Mackenzie. Este proyecto
suscitó vivas inquietudes en el territorio vecino de Alas-
ka, especialmente respecto a las medidas de seguridad
previstas y a los fondos destinados a indemnizar a las
víctimas potenciales en los Estados Unidos. Como resul-
tado de las negociaciones, se pidió a la empresa cana-
diense que constituyese un fondo para asegurar el pago
de la indemnización correspondiente. Por su parte, el
Gobierno canadiense se comprometió a garantizar el
pago de la indemnización263.

1. International Canada (Toronto), vol. 7, n.° 3, págs. 84 y 85.

CAPÍTULO VII

Aplicación de las sentencias

370. Un elemento esencial para la protección de los de-
rechos de las partes lesionadas es la fuerza ejecutoria de
los fallos y sentencias pronunciados en materia de in-
demnización. La práctica estatal hace referencia al prin-
cipio de que los Estados no deben oponerse a las accio-
nes judiciales relativas a controversias derivadas de da-
ños extraterritoriales causados por actividades realizadas
dentro de los límites de su jurisdicción, ni reclamar in-
munidad frente a dichas acciones. En consecuencia, los
Estados consienten en ejecutar los fallos pronunciados
por órganos competentes con respecto a controversias
dimanantes de tales daños.

A.—Práctica de los tratados

371. Esta última medida de protección de los derechos
de las partes lesionadas ha quedado incorporada a los
acuerdos multilaterales, con arreglo a los cuales los fallos
definitivos sobre indemnización se ejecutarán en el terri-
torio de las Partes Contratantes que no invocarán sus
inmunidades jurisdiccionales. Por ejemplo, el Convenio
de París establece, en los incisos d y e de su artículo 13,
que las sentencias firmes pronunciadas por los tribunales
competentes en virtud de ese Convenio tendrán fuerza
ejecutoria en el territorio de cualquiera de las Partes Con-
tratantes, y que, si se entabla una acción para obtener
indemnización contra una Parte Contratante, en tanto que
explotador responsable con arreglo al presente Convenio,
ésta no podrá alegar inmunidad de jurisdicción264.

* 4 Los párrafos pertinentes del artículo 13 dicen lo siguiente:

«d) Cuando las sentencias pronunciadas en procedimiento con-
tradictorio o en rebeldía por el tribunal competente en virtud de las
disposiciones del presente artículo fuesen ejecutorias con arreglo a
las leyes aplicadas de dicho Tribunal, serán ejecutorias en el terri-
torio de cualquier otra Parte Contratante desde el momento en que se
cumplan las formalidades prescritas por la Parte Contratante interesa-
da. No se admitirá a nuevo examen el fondo del asunto. Esta dispo-
sición no se aplicará a las sentencias que sean ejecutorias únicamen-
te a título provisional.

»e) Si se entablare una acción para la obtención de indemniza-
ciones contra una Parte Contratante, en virtud del presente Conve-
nio, dicha Parte Contratante no podrá invocar su inmunidad de juris-

372. El Convenio sobre daños causados a terceros en la
superficie por aeronaves extranjeras contiene disposicio-
nes análogas. En él se estipula que las sentencias firmes
pronunciadas por los tribunales competentes tendrán
fuerza ejecutoria en el territorio de cualquier Estado Con-
tratante cuando se ajusten a los procedimientos requeri-
dos por ese Estado para su ejecución265.

373. Las sentencias firmes pronunciadas por tribunales
competentes con arreglo a la Convención Adicional a la
CIV tendrán fuerza ejecutoria en cualquier Estado Con-
tratante266.

dicción ante el tribunal competente en virtud del presente artículo,
salvo en lo que se refiere a las medidas de ejecución.»
265 El párrafo pertinente del artículo 20 del Convenio dice así:

«4. Cuando una sentencia pronunciada, incluso en rebeldía, por el
tribunal competente en virtud de las disposiciones del presente Conve-
nio, sea ejecutoria de acuerdo con la ley de tal tribunal, se ejecutará,
cumplidas las formalidades prescritas por la ley del Estado Contratante,
o de cualquiera de sus territorios, Estados o provincias [...].»
266 El artículo 20 de la Convención estipula lo siguiente:

«Artículo 20.—Ejecución de las sentencias.
Garantía de las costas

»1. Las sentencias dictadas por tribunales competentes en vir-
tud de las disposiciones de la presente Convención a consecuencia
de un juicio, o en rebeldía, tendrán fuerza ejecutoria en cualquiera de
los Estados Contratantes en cuanto se hayan cumplido las formalida-
des requeridas en el Estado interesado, cuando tengan fuerza ejecu-
toria con arreglo a la ley aplicada por el tribunal, sin que pueda
examinarse de nuevo el fondo del asunto.

»Las disposiciones anteriores no se aplicarán a las sentencias
provisionales ni a las decisiones judiciales por las que se otorgue
unaindemnización además de las costas, contra un demandante cuya
acción no haya prosperado.

»Los acuerdos concertados por las partes ante un tribunal compe-
tente para poner término a una controversia, inscritos en las actas del
tribunal, tendrán la misma fuerza ejecutoria que las sentencias de ese
tribunal.

»2. No se requerirá una garantía de las costas en los procedi-
mientos dimanantes de las disposiciones de la presente Conven-
ción.»
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374. El artículo XII de la Convención de Viena se expre-
sa en forma semejante267.

375. Con arreglo al artículo 12 del Convenio sobre res-
ponsabilidad civil por daños de contaminación por hidro-
carburos resultantes de la exploración y explotación de
los recursos minerales de los fondos marinos, las senten-
cias dictadas por un tribunal nacional competente de una
parte contratante, que no estén sujetas a las formas ordi-
narias de revisión y tengan fuerza ejecutoria en el Estado
de origen, serán reconocidas en el territorio de los demás
Estados Partes. Sin embargo, cuando las sentencias se
obtengan por medios fraudulentos y cuando no se haya
dado al demandado un plazo razonable y oportunidad
suficiente para defenderse, las sentencias no se ejecuta-
rán. Ese artículo dispone también que las sentencias re-
conocidas tendrán ñierza ejecutoria en el territorio de
cualquier Estado Parte cuando se hayan cumplido las
«formalidades» requeridas por ese Estado. Con arreglo a
esas formalidades, sin embargo, no se litigará de nuevo
sobre el mismo asunto ni se planteará la cuestión de la
ley aplicable268.

376. Con arreglo al artículo 13 del mismo convenio, si el
explotador es un Estado Parte, dicho Estado estará some-
tido al tribunal nacional del Estado que ejerza el control
o el Estado en cuyo territorio se haya causado el daño.

En tal caso, el Estado explotador deberá renunciar a to-
das las excepciones fundadas en la inmunidad estatal269.

377. Asimismo con arreglo al Convenio de 1969 sobre
responsabilidad, las sentencias firmes dictadas en cual-
quier Estado contratante gozarán de fuerza ejecutoria en
cualquier otro Estado contratante. Además, con arreglo al
párrafo 2 del artículo XI del Convenio, los Estados debe-
rán renunciar a todas las defensas en que pudieran ampa-
rarse por su condición de Estados soberanos270.

378. Los términos utilizados en el Convenio sobre la
responsabilidad internacional por daños causados por
objetos espaciales respecto del carácter ejecutorio de las
sentencias son diferentes. Con arreglo al artículo XIX de
ese Convenio, las decisiones de la Comisión de Recla-
maciones serán firmes y obligatorias cuando las partes
así lo convengan. En otro caso, las decisiones de la Co-
misión de Reclamaciones tendrán el carácter de reco-
mendaciones que las partes considerarán de buena fe. La
fuerza ejecutoria de las sentencias depende, pues, por
entero del consenso de las partes271.

379. El Convenio sobre responsabilidad civil por los
daños resultantes de actividades peligrosas para el medio
ambiente establece lo siguiente en su artículo 23 (Reco-
nocimiento y ejecución):

El artículo XII de la Convención dice lo siguiente:

«1. La sentencia definitiva dictada por un tribunal al que
corresponda la competencia en virtud del artículo XI de la presente
Convención será reconocida en el territorio de cualquier otra Parte
Contratante a menos que:

»a) la sentencia se haya obtenido mediante fraude;

»b) no se le haya dado a la parte contra la que se dicte la sen-
tencia la posibilidad de presentar su causa en condiciones equitati-
vas;

»c) la sentencia sea contraria al orden público de la Parte
Contratante en la que se gestione su reconocimiento, o no se ajuste a
las normas fundamentales de la justicia.

»2. Toda sentencia definitiva que sea reconocida tendrá fuerza
ejecutoria, una vez trasladada para su ejecución de conformidad con
las formalidades exigidas por la legislación de la Parte Contratante
en la que se gestione la ejecución, como si se tratase de una
sentencia dictada por un tribunal de esa Parte Contratante.

»3. Una vez que se haya dictado la sentencia no podrá revisarse
el litigio en cuanto al fondo.»
268 El artículo 12 del Convenio dice lo siguiente:

«1. Las sentencias dictadas por un tribunal que posea jurisdic-
ción con arreglo al artículo 11, que tengan fuerza ejecutoria en el
Estado de origen, en el que no puedan ser objeto de recurso ordina-
rio de revisión, serán reconocidas en cualquier Estado Parte, excep-
to:

»a) cuando se haya obtenido la sentencia por medios fraudulen-
tos; y

»b) cuando no se hayan dado al demandado un plazo razonable
y oportunidad suficiente para comparecer.

»2. Las sentencias reconocidas con arreglo al párrafo 1 del
presente artículo tendrán fuerza ejecutoria en cualquier Estado Parte
a partir del momento en que se cumplan las formalidades requeridas
en ese Estado. Las formalidades no permitirán que se juzgue de nue-
vo el fondo del asunto ni que se vuelva a plantear la cuestión de la
ley aplicable.»

2 9 El artículo 13 dice lo siguiente:

«Cuando el explotador sea un Estado Parte, dicho Estado estará
sometido a la jurisdicción mencionada en el artículo 11 y deberá
renunciar a todas las excepciones fundadas en su condición de Esta-
do soberano.»
270 Los artículos X y XI del Convenio dicen así:

«Artículo X

»1. Todo fallo pronunciado por un tribunal con jurisdicción en
virtud del artículo IX que sea ejecutorio en el Estado de origen en el
cual ya no pueda ser objeto de recurso ordinario será reconocido en
cualquier otro Estado contratante, excepto:

»a) si el juicio se obtuvo fraudulentamente; o

»b) si el demandado no fue notificado en un plazo razonable
dándosele oportunidad bastante para presentar su defensa.

»2. Los fallos reconocidos en virtud del párrafo 1 de este artícu-
lo serán ejecutorios en todos los Estados contratantes tan pronto co-
mo se hayan cumplido las formalidades requeridas en esos Estados.
Esas formalidades no permitirán ninguna revisión del fondo de la
controversia».

»Artículo XI

«[•••]

»2. Con respecto a barcos cuya propiedad corresponda a un
Estado contratante y afectados a servicios comerciales, cada Estado
podrá ser perseguido ante las jurisdicciones señaladas en el artículo
IX y deberá renunciar a todas las defensas en que pudiera ampararse
por su condición de Estado soberano.»
271 El artículo XIX del Convenio dice así:

« 1 . La Comisión de Reclamaciones actuará de conformidad con
lo dispuesto en el artículo XII.

»2. La decisión de la Comisión será firme y obligatoria si las
partes así lo han convenido; en caso contrario, la Comisión formula-
rá un laudo definitivo que tendrá carácter de recomendación y que
las partes atenderán de buena fe. La Comisión expondrá los motivos
de su decisión o laudo.
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1. Cualquier decisión adoptada por un tribunal con jurisdicción en
virtud del artículo 19, cuando ya no esté sometida a formas ordinarias
de revisión, será reconocida en cualquier Parte, a menos que:

a) ese reconocimiento sea contrario a la política pública en el Esta-
do en el que se trata de obtener el reconocimiento;

b) sea pronunciado en rebeldía y no se haya presentado al deman-
dado el documento en el que se incoa el procedimiento o un docu-
mento equivalente con tiempo suficiente para que pueda disponer su
defensa;

c) la decisión es irreconciliable con una decisión adoptada en una
controversia entre las mismas partes en el Estado en el que se trata de
obtener el reconocimiento;

d) la decisión es irreconciliable con una decisión precedente adop-
tada en otro Estado y relativa a la misma causa de la acción y entre las
mismas partes, a reserva de que esta última decisión cumpla las condi-
ciones necesarias para su reconocimiento en el Estado al que se dirige.

2. Una decisión reconocida con arreglo al párrafo 1 que sea ejecu-
toria en el Estado de origen será ejecutoria en cada Estado Parte tan
pronto como se hayan completado las formalidades exigidas por las
leyes de esa Parte. Las formalidades no permitirán que el fondo del
caso se vuelva a examinar.

380. Las disposiciones del presente artículo se basan en
la Convención sobre jurisdicción y aplicación de las sen-
tencias en asuntos civiles y comerciales de la Comunidad
Europea.

381. En lo que respecta a la relación entre la Convención
sobre responsabilidad civil por los daños resultantes de
actividades peligrosas para el medio ambiente y otros
tratados que se ocupan de la aplicación de las sentencias,
el artículo 24 de esta convención prescribe que «cuando
dos o más Estados Partes están vinculados por un Trata-
do que establece normas de jurisdicción o que prescribe
el reconocimiento y la aplicación en un Estado de las
decisiones adoptadas en otro Estado, las disposiciones de
ese Tratado sustituyen a las disposiciones correspondien-
tes de [los artículos pertinentes] de esta Convención».

382. En lo que concierne a la relación entre la Conven-
ción y el derecho interno de los Estados Partes interesa-
dos, el artículo 25 de la Convención estipula que la Con-
vención no menoscaba las leyes internas de los Estados
Partes o cualquier otro acuerdo que puedan haber concer-
tado. En lo que respecta a las Partes miembros de la Co-
munidad Económica Europea, las normas comunitarias
serán las normas reguladoras y las disposiciones de la
Convención se aplicarán únicamente en la medida en que
la Comunidad no cuente con ninguna norma que regule
una cuestión particular272.

383. El artículo 20 de la CRTD estipula lo siguiente:

1. Cualquier sentencia dictada por un tribunal con jurisdicción de
conformidad con la Convención, que sea aplicable en el Estado de
origen cuando ya no esté sometida a formas ordinarias de revisión,
será reconocida en cualquier Estado Parte, salvo:

á) cuando la sentencia se obtuvo por fraude;

b) cuando no se dio al demandado aviso razonable y una oportuni-
dad equitativa de presentar sus argumentos;

c) cuando la sentencia es irreconciliable con una sentencia anterior
dictada en el Estado en el que se trata de obtener el reconocimiento o
en otro Estado Parte con jurisdicción de conformidad con el artícu-
lo 19 y ya reconocida en el Estado en el que se trata de obtener el
reconocimiento, relativa a la misma causa de la acción y entre las
mismas partes.

2. Cualquier sentencia reconocida con arreglo al párrafo 1 será
aplicable en cada Estado Parte tan pronto como se hayan cumplido las
formalidades exigidas en ese Estado. Las formalidades no permitirán
que el fondo del asunto se vuelva a examinar.

384. El artículo 12 del proyecto de protocolo del Conve-
nio de Basilea sobre el control de los movimientos trans-
fronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación273

prescribe que, cuando sean ejecutables en el Estado de
origen, las sentencias de los tribunales competentes serán
reconocidas en cualquiera de las Partes Contratantes y
serán ejecutables sin necesidad de examinar el fondo del
caso.

B.—Decisiones judiciales y práctica de los Estados
distinta de los tratados

385. La cuestión de la aplicación de los laudos y senten-
cias de los tribunales arbitrales y los tribunales ordinarios
no es objeto de las decisiones judiciales. La correspon-
dencia oficial entre los Estados conduce generalmente a
la aceptación de fórmulas de transacción entre ellos y, en
la mayoría de los casos, los Estados se ajustan a estas
decisiones. El contenido de esa correspondencia fue ob-
jeto de examen en los capítulos anteriores.

272 El artículo 25 de la Convención dice lo siguiente:

«Artículo 25.—Relación entre la presente Convención
y otras disposiciones

»1. Nada de lo dispuesto en la presente Convención se interpre-
tará en el sentido de que limita o deroga ninguno de los derechos de
las personas que han sufrido los daños o que limita las disposiciones
relativas a la protección o restauración del medio ambiente que se
pueda prescribir con arreglo a las leyes de cualquier Parte o con
arreglo a cualquier otro acuerdo de que sea Parte.

»2. En sus relaciones mutuas, las Partes que son miembros de la
Comunidad Económica Europea aplicarán las normas de la Comu-
nidad y, por consiguiente, no se aplicarán las normas derivadas de la
presente Convención salvo en la medida en que no exista ninguna
norma comunitaria que rija la cuestión particular de que se trate.» ' 7 3 párr. 83 supra.


