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Instrumentos multilaterales citados en el presente informe

Fuente

Tratado Antártico (Washington D.C., 1.º de diciembre de 1959) Naciones Unidas, Recueil des 
Traités, vol. 402, 
n.º 5778, pág. 87.

Protocolo sobre la Protección del Medio Ambiente del Tratado 
Antártico (Madrid, 4 de octubre de 1991)  

UICN, Droit international de 
l’environnement – Traités 
multilatéraux, vol. VII,  
Berlín, Erich Schmidt,  
pág. 991.

Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños 
causados por objetos espaciales (Londres, Moscú y 
Washington D.C., 29 de marzo de 1972)

Naciones Unidas, Recueil des 
Traités, vol. 961, 
n.º 13810, pág. 212.

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(Washington D.C., 3 de marzo de 1973)

Ibíd., vol. 993, pág. 290.

Convención sobre responsabilidad por daños causados por 
accidentes radiológicos en ocasión del transporte internacional de 
combustible nuclear irradiado de centrales nucleares 
(16 de septiembre de 1987)

Inédita (Convención del 
Consejo de Ayuda Mutua 
Económica) 

Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de 
ozono (Montreal, 16 de septiembre de 1987)

Naciones Unidas, Recueil 
des Traités, vol. 1522, 
pág. 65.

Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos trans- 
fronterizos de desechos peligrosos y su eliminación  
(Basilea, 22 de marzo de 1989)

Ibíd., vol. 1673, n.º 28911,  
pág. 57.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (Nueva York, 9 de mayo de 1992)

Ibíd., vol. 1771, n.º 30822,  
pág. 243.

Convenio para la protección del medio marino del Atlántico 
Nordeste (París, 22 de septiembre de 1992)

ILM (Washington D.C.), 
vol. XXXII, n.º 4 (julio de 
1993), pág. 1069.

Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 
5 de junio de 1992)

Naciones Unidas, Recueil des 
Traités, vol. 1760, 
n.º 30619, pág. 226.

Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 1994 
(Ginebra, 26 de enero de 1994)

Ibíd., vol. 1955, n.º 33484,  
pág. 230. 

Protocolo la Convención de 1979 sobre la contaminación 
atmosférica transfronteriza a larga distancia relativo a la reducción 
ulterior de emisiones de azufre (Oslo, 14 de junio de 1994)

Ibíd., vol. 2030, n.º 21623,  
pág. 122.

Convención sobre Seguridad Nuclear (Viena, 20 de septiembre de 
1994)

Ibíd., vol. 1963, n.º 33545,  
pág. 360.

Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua 
internacionales para fines distintos de la navegación 
(Nueva York, 21 de mayo de 1997)

Documentos Oficiales de la 
Asamblea General, 
quincuagésimo primer 
período de sesiones, Su-
plemento n.º 49, vol. III, 
resolución 51/229, anexo.



 Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional 12�

ArsAnJAni, Mahnoush H. y W. Michael reismAn 

«The quest for an international liability regime for the protection 
of the global commons», en Karel Wellens (ed.), International 
Law – Theory and Practice: Essays in Honour of Eric Suy, La 
Haya, Martinus Nijhoff, 1998, págs. 469 a 492.

BedJAoui, Mohammed 

«Responsibility of States: fault and strict liability», en Rudolf 
Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, 
vol. 10, Amsterdam, North-Holland, 1987.

Blomeyer-BArtenstein, Horst 

«Due diligence», en Rudolf Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public 
International Law, vol. 10, Amsterdam, North-Holland, 1987.

Bothe, Michael 

«The evaluation of enforcement mechanisms in international 
environmental law: an overview», en Rüdiger Wolfrum (ed.), 
Enforcing Environmental Standards: Economic Mechanisms as 
Viable Means?, Berlín, Springer, 1996, págs. 13 a 38.

Boyle, Alan E. 

«State responsibility and international liability for injurious conse-
quences of acts not prohibited by international law: a necessary 
distinction?», International and Comparative Law Quarterly, 
vol. 39, parte 1, enero de 1990, págs. 1 a 26.

Brownlie, Ian 

System of the Law of Nations: State Responsibility, Parte I, Oxford, 
Clarendon Press, 1983.

Brown weiss, Edith y Harold K. JAcoBson (eds.)

Engaging Countries: Strengthening Compliance with International 
Environmental Accords, Cambridge (Massachusetts), MIT 
Press, 1997.

chAyes, Antonia Handler, Abram chAyes y Ronald  B. mitchell 

«Active compliance management in environmental treaties», en 
Winfried Lang (ed.), Sustainable Development and Inter- 
national Law, Londres, Graham & Trotman, 1995.

chevrette, François 

«Fédéralisme et protection de l’environnement», en Nicole Duplé 
(ed.), Le droit à la qualité de l’environnement : un droit en deve-
nir, un droit à définir, Montreal, 1988, págs. 339 a 356.

christofidis, Constantin 

«The European Investment Bank and environmental protection: 
policies and activities», Environmental Liability, 7th Residen-
tial Seminar on Environmental Law, 9–13 June 1990, Montreux, 
Switzerland, Londres, Graham & Trotman y Asociación Inter- 
nacional de Abogados, 1991, págs. 13 a 24.

dupuy, Pierre 

«Due diligence in the international law of liability», Legal Aspects 
of Transfrontier Pollution, París, OCDE, 1977.

«International liability for transfrontier pollution», en Michael 
Bothe (ed.), Trends in Environmental Policy and Law, Gland 
(Suiza), UICN, 1980.

fAcultAd de derecho de hArvArd 

«Responsibility of States for damage done in their territory to the 
person or property of foreigners», Supplement to the American 
Journal of International Law, vol. 23, abril de 1929.

guruswAmy, Lakshman D., Sir Geoffrey W. R. pAlmer y Burns 
 H. weston

«editors of the Harvard Law Review, Trends in international en-
vironmental law», International Environmental Law and World 
Order: A Problem-oriented Coursebook. St. Paul (Minnesota), 
West Pub. Co., 1994.

JAcoBson, Harold K. y Edith Brown weiss

«Assessing the record and designing strategies to engage countries», 
en Edith Brown Weiss y Harold K. Jacobson (eds.), Engaging 
Countries: Strengthening Compliance with International En-
vironmental Accords, Cambridge (Massachusetts), MIT Press, 
1998, págs. 511 a 554.

JAcoBy, David y Abbie eremich 

«Environmental liability in the United States of America», 
Environmental Liability, 7th Residential Seminar on Environ-
mental Law, 9–13 June 1990, Montreux, Switzerland, Londres, 
Graham & Trotman y Asociación Internacional de Abogados, 
1991, págs. 63 a 93.

Jiménez de AréchAgA, Eduardo 

«International law in the past third of a century», Recueil des cours 
de l’Académie de droit international de La Haye, 1978–I, 
Alphen aan den Rijn, Sijthoff & Noordhoff, 1979, vol. 159.

lAmmers, J. G. 

Pollution of International Watercourses: A Search for Substantive 
Rules and Principles of Law, La Haya, Martinus Nijhoff, 1984.

lefeBer, René 

Transboundary Environmental Interference and the Origin of State 
Liability, La Haya, Kluwer Law International, 1996.

moore, John Bassett 

History and Digest of the International Arbitrations to which the 
United States has been a Party, vol. I. Washington, Government 
Printing Office, 1898.

piette, Jean 

«L’harmonisation des politiques et des normes fédérales et pro-
vinciales et la coopération intergouvernementale», en Nicole 
Duplé (ed.), Le droit à la qualité de l’environnement : un droit en 
devenir, un droit à définir, Montreal, 1988, págs. 369 a 379.

reid, Julyan 

«The harmonization of federal and provincial policies and norms, 
and intergovernmental cooperation», en Nicole Duplé (ed.), 
Le droit à la qualité de l’environnement : un droit en devenir, un 
droit à définir, Montreal, 1988, págs. 359 a 368.

sAchAriew, Kamen 

«Promoting compliance with international environmental legal 
standards: reflections on monitoring and reporting mechanisms», 
Yearbook of International Environmental Law, vol. 2, 1991, 
págs. 31 a 52.

schAchter, Oscar 

International Law in Theory and Practice, Dordrecht, Martinus 
Nijhoff, 1991.

shihAtA, Ibrahim F. I.

«Implementation, enforcement, and compliance with international 
environmental agreements: practical suggestions in light of the 
World Bank’s experience», Georgetown International Environ-
mental Law Review, vol. IX, n.º 1, 1996, págs. 37 a 51. 

tAylor, Prue

An Ecological Approach to International Law: Responding to 
Challenges of Climate Change, Londres y Nueva York, 
Routledge, 1998.

Obras citadas en el presente informe



124 Documentos del 51.o período de sesiones

1. En relación con el tema de la responsabilidad interna-
cional, la Comisión presentó a la Asamblea General en su 
quincuagésimo tercer período de sesiones, en 1998, una 
serie completa de proyectos de artículos sobre la preven-
ción de daños transfronterizos causados por actividades 
peligrosas y observaciones al respecto, además de plan-
tear los siguientes interrogantes para que los Estados for-
mulasen sus observaciones1:

a) La obligación de prevención, ¿debe considerarse 
una obligación de conducta?, o ¿debe el incumplimiento 

1 Anuario… 1998, vol. II (segunda parte), pág. 17, párrs. 31 a 34.

quedar sujeto a las consecuencias del caso con arreglo al 
derecho de la responsabilidad del Estado, de la respon-
sabilidad civil o ambos cuando tanto el Estado de origen 
como el agente sean responsables del mismo hecho? Si la 
respuesta a este último interrogante es afirmativa, ¿qué 
tipos de consecuencias serían adecuadas o aplicables?

b) ¿Qué forma debe revestir el proyecto de artículos: 
una convención, una convención marco o una ley modelo?

c) ¿Qué tipo o forma de procedimiento de arreglo de 
controversias es más apropiado a las derivadas de la apli-
cación o interpretación del proyecto de artículos?

cApítulo ii

Opiniones expresadas por Estados Miembros en el quincuagésimo tercer período 
de sesiones de la Asamblea General

2. Varias delegaciones que participaron en el debate de 
la Sexta Comisión sobre el informe de la CDI trataron de 
dar respuesta a esos interrogantes. A continuación figura 
una reseña de sus observaciones.

3. La cuestión de si el incumplimiento de la obligación 
de diligencia debida tenía que entrañar consecuencias 
jurídicas suscitó respuestas discrepantes. China obser-
vó que el incumplimiento de la obligación de diligencia 
debida no entrañaría responsabilidad cuando no hubiera 
daño. Sin embargo, una vez producido un daño, podría 
haber responsabilidad del Estado, responsabilidad civil o 
ambas. Cuando un Estado cumplía su obligación de di-
ligencia debida y, a pesar de ello, se producía un daño, 
quien realizaba la actividad debía pagar y aceptar la res-
ponsabilidad2.

4. El incumplimiento de la obligación de diligencia de-
bida, según el Reino Unido y Austria, podría dar lugar a 
consecuencias en materia de responsabilidad del Estado3. 
El Japón observó que la obligación de prevención era de 
comportamiento y no de resultado y que su incumplimien-
to quedaba comprendido en el ámbito de la responsabili-
dad del Estado. Había que hacer una distinción entre la 
responsabilidad internacional por el daño transfronterizo 
sensible y la responsabilidad del Estado, por más que en 
algunos casos ese daño pudiese imputarse en parte al in-
cumplimiento de la obligación de prevención4.

5. A juicio de la República Unida de Tanzanía y Mon-
golia, suscitaba preocupación e incluso perplejidad consi-
derar que el deber de prevención era una cuestión distinta 

2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo 
tercer período de sesiones, Sexta Comisión, 14.ª sesión (A/C.6/53/
SR.14), párr. 43.

3 Ibíd., declaraciones del Reino Unido, párr. 7, y Austria, 15.ª sesión 
(A/C.6/53/SR.15), párr. 6.

4 Ibíd., 14.ª sesión (A/C.6/53/SR.14), párr. 18.

de la de la responsabilidad, ya que era difícil prever conse-
cuencias jurídicas cuando no hubiese daño5. Según Suiza 
y Grecia, se necesitaba más tiempo para reflexionar sobre 
el problema6. A juicio de Alemania, en la etapa actual era 
difícil dar respuesta a todas las preguntas formuladas por 
la Comisión a los gobiernos, y la Comisión debía actuar 
con cautela en este contexto. Alemania insistió también en 
que había que estudiar las normas y los acontecimientos 
en el ámbito de los daños transfronterizos causados por 
actividades peligrosas. A este respecto, hizo referencia al 
proyecto de artículo 6, que ponía de manifiesto que éste 
debía entenderse sin perjuicio de la existencia, la aplica-
ción o la vigencia de cualesquiera otras normas de dere-
cho internacional7.

6. Según Guatemala y Mongolia, no era posible evitar 
que la cuestión de la responsabilidad reapareciera en el 
proyecto de artículos. Se señaló que, según el régimen 
propuesto por la Comisión, el incumplimiento de las 
obligaciones de comportamiento propuestas entrañaría la 
responsabilidad de un Estado respecto del Estado perjudi-
cado8. Guatemala consideraba, sin embargo, que esa res-
ponsabilidad era distinta de aquella a la que se refería el 
texto original en el sentido de que el Estado de origen no 
cometía un acto no prohibido por el derecho internacional 
sino un acto prohibido por el derecho internacional9. Se 
señaló que, en la versión anterior del proyecto de artícu-
los, un Estado podía a la vez ser responsable y quedar 
obligado a resarcir; era responsable si causaba un daño a 

5 Ibíd., declaraciones de la República Unida de Tanzanía, 13.ª sesión 
(A/C.6/53/SR.13), párr. 59, y Mongolia, 15.ª sesión (A/C.6/53/SR.15), 
párr. 40.

6 Ibíd., declaraciones de Suiza, 13.ª sesión (A/C.6/53/SR.13), 
párr. 67, y Grecia, 22.ª sesión (A/C.6/53/SR.22), párr. 43.

7 Ibíd., 15.ª sesión (A/C.6/53/SR.15), párr. 79.
8 Ibíd., declaraciones de Guatemala, 13.ª sesión (A/C.6/53/SR.13), 

párr. 53, y Mongolia, 15.ª sesión (A/C.6/53/SR.15), párr. 40.
9 Ibíd., 13.ª sesión (A/C.6/53/SR.13), párr. 53.

cApítulo i

Cuestiones planteadas en el informe de la Comisión correspondiente a 1998
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otro Estado a pesar de haber cumplido sus obligaciones de 
prevención, y quedaba obligado a resarcir si no las había 
cumplido y el daño obedecía exclusivamente a ese incum-
plimiento.

7. Varias delegaciones insistieron también en que la Co-
misión no debía perder de vista la tarea concebida ini-
cialmente de formular normas sobre la responsabilidad 
propiamente dicha10. En apoyo de esa opinión, México 
señaló, en primer lugar, que de lo contrario se correría el 
riesgo de debilitar el cumplimiento de las obligaciones de 
conducta. Si la política de prevención era mejor que la de 
curación, era indispensable establecer normas que regula-
sen las consecuencias de su incumplimiento, se causaran 
o no daños. En segundo lugar, se separarían cuestiones 
que debían examinarse conjuntamente. Al determinar 
las consecuencias del incumplimiento, debían estudiarse 
también los efectos en caso de daño. La separación surtía 
también el efecto de determinar las consecuencias de la 
responsabilidad, en una fase en que la Comisión aborda-
ba exclusivamente la prevención, con lo que incumpliría 
el compromiso alcanzado en el 49.º período de sesiones 
de la Comisión de examinar la prevención independiente-
mente de la responsabilidad11.

8. Chile propuso que se vinculase la idea de la preven-
ción a las obligaciones de respuesta y rehabilitación, que 
también deberían regir para quien llevara a cabo la acti-
vidad. Además, el incumplimiento de esas obligaciones 
debía dar lugar a responsabilidad internacional, con in-
dependencia del daño que se causase. Al mismo tiempo, 
había que tener en cuenta la magnitud del daño al evaluar 
la responsabilidad. Según esta opinión, era importante 
que el operador estuviese sujeto de manera más directa a 
un régimen de responsabilidad al igual que el Estado, las 
empresas de seguros, los fondos especiales y las demás 
instancias12. Bulgaria y Bahrein compartían esa opinión13 
pero Austria discrepaba; habida cuenta de que el deber 
de prevención estaba expresado en la forma de obligacio-
nes de los Estados, Austria consideraba que no era ne-
cesario que la Comisión examinase en ningún contexto 
cuestiones relativas a la responsabilidad civil del operador 
privado14.

9. Según los Estados Unidos, era dudoso que el proyec-
to de artículos pudiese aplicarse efectivamente en los Es-
tados federales, en los que la potestad reguladora estaba 
compartida, ya que se parecía haber partido de la premisa 
de la existencia de un Estado muy centralizado con am-
plias facultades reguladoras15.

10 Ibíd., declaraciones de Austria 15.ª sesión (A/C.6/53/SR.15), 
párr. 7; Nueva Zelandia, 16.ª sesión (A/C.6/53/SR.16), párr. 44; 
Suecia, en nombre de los países nórdicos, 17.ª sesión (A/C.6/53/SR.17), 
párr. 1; Jamahiriya Árabe Libia, 18.ª sesión (A/C.6/53/SR.18), párr. 42; 
Cuba, ibíd., párr. 50; Portugal, 20.ª sesión (A/C.6/53/SR.20), párr. 28; 
Bahrein, 21.ª sesión (A/C.6/53/SR.21), párr. 12; Sri Lanka, 22.ª sesión 
(A/C.6/53/SR.22), párrs. 22 y 23, y el Secretario General del Comité 
Jurídico Consultivo Asiático-Africano, 17.ª sesión (A/C.6/53/SR.17), 
párr. 44.

11 Ibíd., 16.ª sesión (A/C.6/53/SR.16), párrs. 6 a 8.
12 Ibíd., 14.ª sesión (A/C.6/53/SR.14), párrs. 25 y 28.
13 Ibíd., declaraciones de Bulgaria, 16.ª sesión (A/C.6/53/SR.16), 

párr. 24, y Bahrein, 21.ª sesión (A/C.6/53/SR.21), párr. 12.
14 Ibíd., 15.ª sesión (A/C.6/53/SR.15), párr. 6.
15 Ibíd., 14.ª sesión (A/C.6/53/SR.14), párr. 44. Véase también Reid, 

«The harmonization of federal and provincial policies and norms, and 

10. Según Israel, en los casos en que estuviese involu-
crado un operador privado, la responsabilidad del Estado 
y la responsabilidad civil no protegerían adecuadamente 
los intereses ambientales legítimos. El deber de preven-
ción, por lo tanto, debía considerarse una obligación de 
comportamiento inspirada en un código de conducta de-
tallado y universalmente aplicable que comprendiera los 
principios ya incorporados en los convenios internacio-
nales vigentes sobre medio ambiente y otras cuestiones 
conexas16.

11. La República Checa se explayó sobre la cuestión de 
las consecuencias jurídicas y observó que si el daño te-
nía lugar como resultado del incumplimiento de una obli-
gación de prevención o de otras obligaciones del Estado 
de origen, éste incurría en responsabilidad internacional 
y tenía que resarcir plenamente, a condición de que se 
pudiera establecer la relación de causalidad entre el daño 
y el acto o la omisión ilícitos. Cuando fuera difícil esta-
blecer esa relación de causalidad, la situación resultante 
podría muchas veces ser similar a la que se produciría 
cuando el incumplimiento de una obligación no entrañaba 
un daño material ni moral. En ese caso, la responsabilidad 
entrañaría simplemente la obligación de poner término al 
comportamiento ilícito y, tal vez, algún tipo de repara-
ción. Sin embargo, estas cuestiones no debían examinarse 
en el marco de la prevención sino en el del tema de la res-
ponsabilidad del Estado. Si no se cumplía una obligación 
pero no se causaba un daño, en términos estrictos todavía 
quedaba un margen para la responsabilidad del Estado, 
que en varios ordenamientos jurídicos nacionales estaba 
definida en términos más generales que el concepto de 
responsabilidad17.

12. Según la Argentina, era importante aclarar y esta-
blecer cuáles eran las consecuencias según el derecho 
internacional en los casos en que se producía un daño 
transfronterizo sensible, aun cuando el Estado de origen 
hubiese observado todas las normas de prevención. Por 
la naturaleza peculiar que tenía la obligación de reparar 
en esos casos, se señaló que las normas que la regulaban 
debían responder a ciertos principios complementarios 
de los que orientaban la responsabilidad por el hecho ilí-
cito. En los casos de responsabilidad en sentido estricto, 
ni siquiera el pleno cumplimiento de la diligencia debida 
constituiría una eximente de responsabilidad18.

13. Según Bangladesh, el principio de la diligencia de-
bida tenía un elemento objetivo, que se podía atribuir al 
hecho de que las actividades peligrosas portaban, por así 
decirlo, las semillas de sus propias consecuencias físicas, 
que podían preverse con cierto grado de seguridad y pre-
cisión. En ese sentido, el «resultado» definía el ejercicio 
de la diligencia, si bien podía consistir en una «obligación 

intergovernmental cooperation»; Chevrette, «Fédéralisme et protection 
de l’environnement», págs. 339 a 356, y Piette, «L’harmonisation des 
politiques et des normes fédérales et provinciales et la coopération in-
tergouvernementale», págs. 371 a 379.

16 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo 
tercer período de sesiones, Sexta Comisión, 15.ª sesión (A/C.6/53/
SR.15), párr. 19.

17 Ibíd., párrs. 61 y 62. Véanse también las declaraciones de Nue-
va Zelandia, 16.ª sesión (A/C.6/53/SR.16), párrs. 47 y 48; Nigeria, 
17.ª sesión (A/C.6/53/SR.17), párr. 33, y la República Islámica del Irán, 
20.ª sesión (A/C.6/53/SR.20), párr. 7.

18 Ibíd., 15.ª sesión (A/C.6/53/SR.15), párr. 94.
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de comportamiento». Se destacó que los principios que 
regían la responsabilidad no eran idénticos a los que re-
gían la valoración del daño. En consecuencia, una mayor 
tolerancia en los países en desarrollo no suponía un um-
bral de responsabilidad más alto, sino sólo la posibilidad 
de que la valoración del daño fuera menor. Si un Estado 
permitía actividades peligrosas en su territorio, cabía pre-
sumir que podía hacerse cargo de las posibles consecuen-
cias de esas actividades. Por lo tanto, esa presunción valía 
cualquiera que fuese el grado de desarrollo económico de 
un Estado19.

14. Argelia consideraba también que, si bien el derecho 
internacional creaba obligaciones para los Estados cuyas 
actividades causaban daños al medio ambiente de otros 
Estados, de todas maneras en lo tocante al pago de una 
indemnización por daños y perjuicios había que tener en 
cuenta la situación concreta de los países en desarrollo, 
que eran los más expuestos a ese respecto20.

15. Italia, apoyando el concepto de la prevención como 
obligación de comportamiento, señaló que el proyecto de 
artículos no debía prever sanciones en los casos en que los 
Estados no cumplieran con su obligación de prevención, 
hubiese o no habido un daño transfronterizo. A su juicio, 
el objetivo del sistema jurídico internacional no consistía 
en sancionar las transgresiones sino en rectificarlas. Habi-
da cuenta de que la obligación de prevención se aplicaba 
concretamente al daño transfronterizo y, por lo tanto, im-
plícitamente, a las transgresiones de la soberanía de otro 

19 Ibíd., 16.ª sesión (A/C.6/53/SR.16), párrs. 4 y 5.
20 Ibíd., 20.ª sesión (A/C.6/53/SR.20), párr. 63.

Estado, en los casos en que no hubiese habido transgre-
sión no se justificaba imponer sanciones21.

16. A juicio de la India, China, Cuba y Egipto, el con-
cepto de prevención propuesto por la Comisión no lo de-
jaba suficientemente comprendido en el ámbito más am-
plio del desarrollo sostenible, de manera de dar la debida 
e igual ponderación a las consideraciones de medio am-
biente y desarrollo. Se señaló también que debía haberse 
considerado que había otros varios principios importantes 
que guardaban relación con el concepto de prevención. 
Además, no debía sancionarse el incumplimiento de las 
obligaciones de un Estado o de un empresario que, por 
más que estuviera dispuesto a cumplir, careciere de la ca-
pacidad para hacerlo. En apoyo de esta posición se men-
cionaron las diferencias entre los grados de desarrollo 
económico y tecnológico de un Estado y la escasez de 
recursos financieros y de otra índole en los países en de-
sarrollo. Se observó además que el concepto de diligencia 
debida no se prestaba a la codificación22.

17. Teniendo en cuenta los debates en la Sexta Comi-
sión, los párrafos siguientes se referirán, en primer lugar, 
a las consecuencias jurídicas del incumplimiento de la 
obligación de prevención y, en segundo lugar, a la línea de 
acción por la que puede optar la CDI respecto del tema de 
la responsabilidad.

21 Ibíd., 15.ª sesión (A/C.6/53/SR.15), párrs. 68 y 69.
22 Ibíd., declaraciones de la India, párrs. 85, 86 y 91; China, 

14.ª sesión (A/C.6/53/SR.14), párr. 42; Cuba, 18.ª sesión (A/C.6/53/
SR.18), párr. 51, y Egipto, 22.ª sesión (A/C.6/53/SR.22), párr. 18.

cApítulo iii

Cumplimiento de la obligación de diligencia debida

A.—El concepto de diligencia debida: algunas 
características destacadas

18. El deber de prevención, que constituye una obliga-
ción de comportamiento, se considera esencialmente una 
obligación de diligencia debida. Cualquier cuestión rela-
tiva a la aplicación o el cumplimiento de la obligación 
de prevención tendrá que referirse necesariamente a su 
contenido y, por lo tanto, al grado de diligencia con que 
deberían actuar los Estados.

19. El concepto de diligencia debida, que quedó bien es-
tablecido en el derecho internacional después de la guerra 
civil de los Estados Unidos y, en particular, tras el asunto 
del Alabama23, ha suscitado distintas interpretaciones en 
cuanto al grado de cuidado que debe exigirse. Por ejem-
plo, en ese caso, Gran Bretaña instó a que se hiciera una 
interpretación restrictiva de la diligencia debida, según la 
cual la falta de esa diligencia significaba que, para preve-
nir un hecho que el gobierno tenía que tratar de prevenir, 

23 Asunto del Alabama (Estados Unidos c. Gran Bretaña), sentencia 
de 14 de septiembre de 1872, A. de Lapradelle y N. Politis, Recueil des 
arbitrages internationaux, t. II, París, Pedone, 1923, págs. 814 y 815. 
Para el original, véase Moore, History and Digest of the International 
Arbitrations to which the United States has been a Party, pág. 495.

no se había obrado con el cuidado con que ordinariamente 
lo hacían los gobiernos en sus asuntos internos, y que ca-
bría razonablemente esperar que lo hicieran tratándose de 
cuestiones de interés internacional y en que estuviera en 
juego una obligación internacional. Los Estados Unidos, 
sin embargo, que eran el demandante en la causa, eran 
partidarios de un criterio más activo para la diligencia que 
fuese comparable con la magnitud de los resultados de la 
negligencia. El fallo recogió el criterio para la diligencia 
debida que propugnaban los Estados Unidos24.

24 Véase una relación de las posiciones del Reino Unido y los Esta-
dos Unidos en el asunto del Alabama en Blomeyer-Bartenstein, «Due 
diligence», págs. 138 y 139. El árbitro Max Huber observó en el asunto 
Biens britanniques au Maroc espagnol, que era atributo natural de un 
gobierno ejercer un grado mínimo de vigilancia en la infraestructura y 
las actividades en su territorio. Agregó que el grado de diligencia que 
debía ejercerse en un caso concreto dependía de los medios disponibles, 
cuya utilización dependía de las circunstancias del caso y de la índo-
le de los intereses que había que proteger (Naciones Unidas, Recueil 
des sentences arbitrales, vol. II (n.º de venta: 1949.V.1), pág. 621). 
La Cámara de los Lores del Reino Unido tuvo ocasión de referirse a 
los criterios aplicables a la diligencia debida en la causa Donoghue c. 
Stevenson. Se señaló que había que actuar con un cuidado razonable en 
evitar actos u omisiones respecto de los cuales quepa razonablemente 
prever que pueden perjudicar al vecino (véase Reino Unido, The Law 
Reports, House of Lords, Judicial Committee of the Privy Council, Lon-
dres, 1932, pág. 580).
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20. La aplicación del criterio de la diligencia debida se 
planteó también en relación con la responsabilidad del 
Estado por actos de particulares en tiempos de paz que 
entrañaban un comportamiento indebido de sus órganos, 
esto es, la falta de diligencia debida para prevenir y repri-
mir actos perpetrados por particulares. En este contexto, 
el comentario del artículo 10 del proyecto sobre responsa-
bilidad de los Estados de la Facultad de Derecho de Har-
vard señalaba que:

La expresión diligencia debida entraña [...] la jurisdicción para adoptar 
medidas de prevención, así como la oportunidad de que el Estado tome 
medidas en caso de tener conocimiento de un daño inminente o de cir-
cunstancias que justifiquen la expectativa de un daño probable25.

Se dejó también en claro que la diligencia debida era un 
criterio y no una definición26.

21. Según el Sr. García Amador, primer Relator Especial 
sobre la responsabilidad del Estado, la diligencia debida 
entrañaba el cuidado debido en la adopción de las medi-
das que normalmente se adoptaran en las circunstancias 
especiales del caso, la previsibilidad de los actos lesivos 
y la posibilidad de impedir su comisión con los recursos 
disponibles en el Estado, el ejercicio necesario de la auto-
ridad para aprehender a quienes hubiesen cometido actos 
lesivos y el hecho de dar al extranjero la oportunidad de 
interponer una acción contra esas personas27. Señalaba 
también que:

Existe la opinión casi unánime en el sentido de que el criterio de la 
«diligencia debida» no es susceptible de una definición clara y preci-
sa, que permita determinar objetiva y exactamente cuándo el Estado 
ha sido «diligente» en el desempeño de sus funciones de vigilancia y 
protección28.

22. El principio de la diligencia debida se tuvo en cuenta 
también en el contexto de la labor de la Comisión relativa 
a los cursos de aguas internacionales. Se hizo referencia 
concreta a la cuestión por primera vez en el cuarto in-
forme del Sr. McCaffrey que, en relación con el proyecto 
de artículo 16 relativo a la contaminación de recursos de 

25 Facultad de Derecho de Harvard, «Responsibility of States for 
damage done in their territory to the person or property of foreigners», 
pág. 187. El proyecto de Harvard de convención sobre responsabilidad 
de los Estados por daños causados en su territorio a la persona o bienes 
de los extranjeros se reproduce en Anuario… 1956, vol. II, pág. 225.

26 Ibíd.
27 Anuario... 1961, vol. II, pág. 52, documento A/CN.4/134 y Add.1, 

adición, art. 7.
28 Anuario... 1957, vol. II, pág. 132, documento A/CN.4/106, párr. 7 

del comentario del artículo 12. Sin embargo, cuando se amplió el tema 
de la responsabilidad de los Estados para abarcar más principios gene-
rales, la Comisión decidió limitar estrictamente el proyecto de artículos 
al establecimiento de normas secundarias. De esta manera, la diligencia 
debida se consideraba un elemento de una obligación, esto es, una nor-
ma primaria, y quedaba por lo tanto excluida del proyecto. Incluso se 
suprimió una referencia más indirecta al concepto de diligencia debida 
que había hecho el Relator Especial, Sr. Ago, en el párrafo 2 del ar- 
tículo 11 de su proyecto (Anuario ... 1972, vol. II, pág. 135, documento 
A/CN.4/264 y Add.1). El artículo aprobado en 1979 había sido redac-
tado básicamente en la forma de una cláusula de salvaguardia. Además, 
los proyectos de artículos relativos a la responsabilidad del Estado no 
incluían el elemento de culpa y la ilicitud del hecho internacional estaba 
definida como el incumplimiento de una obligación internacional a me-
nos que pudiera demostrarse la existencia de circunstancias objetivas 
que exoneraran de esa obligación (véase Blomeyer-Bartenstein, loc. cit., 
págs. 141 y 142). Al parecer, en la segunda lectura del presente proyecto 
de artículos, la Comisión puede eliminar por completo el artículo 11 
de manera de no dejar formulaciones negativas que sean innecesarias 
(Anuario… 1998, vol. II (segunda parte), pág. 92, párrs. 421 y 425).

aguas internacionales, señalaba que la obligación de di-
ligencia debida no tenía que interpretarse en el sentido 
de tener como resultado la responsabilidad objetiva de un 
Estado por cualquier daño causado por contaminación29. 
El Sr. McCaffrey indicaba los siguientes elementos de la 
obligación de diligencia debida:

a) El grado de diligencia que podía esperarse de un 
buen gobierno. En otras palabras, el gobierno de un Esta-
do debe tener «con carácter permanente, un régimen jurí-
dico y unos recursos materiales suficientes para cumplir 
sus obligaciones internacionales en circunstancias norma-
les»30. En particular, el Estado debe haber establecido y 
mantener un aparato administrativo que sea mínimamente 
suficiente para poder dar cumplimiento a esas obligacio-
nes;

b) La utilización de la infraestructura con un grado de 
vigilancia consonante con las circunstancias;

c) El comportamiento que dé lugar al daño por conta-
minación transfronteriza, así como el daño propiamente 
dicho, tienen que haber sido previsibles. En otras palabras, 
cuanto mayor sea el grado de contaminación inadmisible 
de aguas transfronterizas, mayor será el deber del Estado 
de obrar con diligencia para impedir esa contaminación. 
Igualmente, el empleo de industrias o tecnologías peli-
grosas impone al Estado una mayor obligación de ejercer 
vigilancia, cualquiera que sea su grado de desarrollo ge-
neral31.

23. La reacción de la Comisión a las propuestas del 
Sr. McCaffrey no fue totalmente favorable32. Un miembro 
no estaba seguro de que procediera relacionar el concepto 
de diligencia debida con una norma internacional mínima 
como la que podía esperarse del «buen gobierno» o de 
un «Estado civilizado», según la tesis que proponía Du-
puy, y que no podía menos que evocar la controvertida 
doctrina de la norma internacional mínima del derecho 
internacional clásico. En consecuencia, consideraba que la 

29 Anuario... 1988, vol. II (primera parte), pág. 210, documento  
A/CN.4/412 y Add.1 y 2, párr. 6.

30 Dupuy, «Due diligence in the international law of liability»,  
pág. 373.

31 Anuario... 1988, vol. II (primera parte), págs. 210 y 211, docu-
mento A/CN.4/412 y Add.1 y 2, párrs. 7 a 9. Para llegar a estas conclu-
siones, el Sr. McCaffrey se basaba en los estudios y las conclusiones 
de Dupuy y Lammers. Según Dupuy, «diligencia debida es la que cabe 
esperar de un ‘buen gobierno’, esto es de un gobierno consciente de sus 
obligaciones internacionales. [...] Se trata tanto de la contrapartida del 
ejercicio exclusivo de la jurisdicción territorial como del factor restric-
tivo de la responsabilidad internacional que dimana de la omisión de 
actuar de conformidad con él» («Due dilligence…», págs. 369 y 370). 
Señalaba también que, «el comportamiento exigido de un Estado cuyos 
recursos económicos le dan los medios para aumentar el alcance de su 
control no puede ser el mismo que se exige de un Estado cuya admi-
nistración es reducida y relativamente ineficaz por la falta de recursos 
materiales» (ibíd., pág. 376). Si bien el grado de vigilancia puede va-
riar según el grado de desarrollo de un Estado, Dupuy insistía en que 
las normas mínimas relativas a los atributos de un buen gobierno que 
se han señalado antes «no admiten término medio» (ibíd.). Lammers 
llegaba a la conclusión de que únicamente cabía decir que un Estado 
había incumplido una obligación de cuidado o de diligencia debidos 
«si sus órganos públicos sabían o debían haber sabido que determinado 
comportamiento de su parte o de parte de personas naturales o jurídicas 
causaría una contaminación inadmisible de las aguas transfronterizas» 
(Pollution of International Watercourses: A Search for Substantive Ru-
les and Principles of Law, pág. 349).

32 Para un resumen de las opiniones de los miembros de la Comi-
sión, véase Anuario... 1988, vol. II (segunda parte), págs. 33 y 34,  
párrs. 163 a 168.
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obligación de emplear la diligencia debida parecería más 
aceptable para el conjunto de los Estados si se redujera 
a una vigilancia compatible con su grado de desarrollo 
respectivo33. Otro miembro observó que la carga de pro-
bar el cumplimiento de la obligación debía recaer en el 
Estado de origen34. Otro miembro consideraba que, como 
cuestión práctica, el grado de diligencia debida exigible 
dependía de las circunstancias. Consideraba también que 
la actividad que podía originar el daño, así como el daño 
mismo, debía ser previsible: el Estado tenía que saber o 
tenía que haber sabido que una actividad determinada 
podía producir efectos contaminantes. Convino también 
en que el grado de diligencia podía depender del nivel de 
desarrollo del Estado de que se tratara35.

24. El deber de emplear la diligencia debida era también 
parte central del proyecto de artículo 7 sobre el derecho de 
los usos de los cursos de agua internacionales para fines 
distintos de la navegación aprobado por la Comisión en 
segunda lectura. En ese contexto, la diligencia debida se 
definía como «una diligencia proporcionada a la magni-
tud del objeto y a la dignidad y fuerza de la potencia que 
la ejerce» y «el cuidado que los gobiernos ordinariamente 
ponen en los asuntos que se refieren tanto a su seguridad 
como a la de sus nacionales», y se agregaba que «[n]o 
tiene por objeto garantizar que al utilizar un curso de agua 
internacional no se produzca un daño sensible»36. Úni-
camente puede considerarse que un Estado ha incumplido 
su obligación de ejercer diligencia debida cuando, de 
manera intencionada o negligente, haya causado el hecho 
que había que evitar o, de manera intencionada o negli-
gente, no haya impedido que otros en su territorio causen 
ese hecho o no haya hecho lo necesario para disminuir 
los efectos37. Por lo tanto, en virtud de este artículo, «el 
Estado puede ser responsable […] de no promulgar la 
legislación necesaria, de no hacer cumplir las leyes […], 
de no impedir o poner término a una actividad ilegal o 
de no castigar a la persona responsable de la misma»38. 
Además, según la Comisión, sólo se puede considerar que 
un Estado del curso de agua ha incumplido su obligación 
de diligencia debida en el caso de que supiera o debiera 
haber sabido que el uso particular de un curso de agua 
internacional causaría daños sensibles a otros Estados del 
curso de agua39.

25. Sin embargo, como observó la CIJ en el caso Détroit 
de Corfou, del mero hecho de que un Estado ejerza control 
sobre su territorio no puede concluirse que ese Estado ne-
cesariamente esté enterado, o deba estar enterado, de todo 
acto ilegal perpetrado en su territorio o que necesariamen-
te sepa o deba haber sabido quiénes son los autores40. Es 

33 Ibíd., vol. I, declaración del Sr. Shi, ibíd., 2064.ª sesión, pág. 150, 
párr. 16.

34 Ibíd., declaración del Sr. Arangio-Ruiz, pág. 151, párr. 24.
35 Ibíd., declaración del Sr. Barsegov, pág. 154, párrs. 44 y 45.
36 Anuario... 1994, vol. II (segunda parte), pág. 110, párr. 4 del 

comentario del proyecto de artículo 7.
37 Ibíd.
38 Ibíd., cita de Restatement of the Law, Third, Foreign Relations 

Law of the United States, vol. 2, St. Paul (Minnesota), American Law 
Institute Publishers, 1987, art. 601, comentario d, pág. 105.

39 Anuario... 1994, vol. II (segunda parte), pág. 111, párr. 8 del 
comentario del proyecto de artículo 7.

40 Détroit de Corfou, fondo, fallo, C.I.J. Recueil 1949, pág. 18. 
Véase también Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y 

evidente que en este contexto la palabra «control» se re-
fiere efectivamente a la jurisdicción y no al control de la 
actividad específica41.

26. El artículo 7 de la Convención sobre el derecho de 
los usos de los cursos de agua internacionales para fines 
distintos de la navegación se refiere a la obligación de los 
Estados de adoptar «medidas apropiadas» para impedir 
que se causen daños sensibles a otros Estados del curso 
de agua. Esta fórmula fue sugerida por el Canadá, Suiza y 
algunos otros Estados. La obligación de diligencia debida 
que entraña debe interpretarse a la luz del comentario de 
la Comisión mencionado anteriormente.

27. El examen del concepto de diligencia debida por 
parte de la Comisión en relación con su labor sobre el de-
ber de prevención se inspiró principalmente en su estudio 
del proyecto de artículos sobre el derecho de los usos de 
los cursos de agua internacionales para fines distintos de 
la navegación. Los Sres. Quentin-Baxter y Barboza en-
tendían que la norma de diligencia debida aplicable en 
relación con el principio de prevención debía ser propor-
cional al grado de riesgo de daño transfronterizo en un 
caso determinado. El Sr. Quentin-Baxter indicó también 
que los niveles de protección adecuada debían determi-
narse teniendo debidamente en cuenta la importancia de 
la actividad y su viabilidad económica. Señaló además 
que los niveles de protección debían fijarse teniendo en 
cuenta los medios de que dispusiera el Estado autor y las 
normas aplicadas en el Estado afectado y en la práctica 
regional e internacional42.

28. El comentario sobre el artículo 4, titulado «La pre-
vención», que recomendó el Grupo de Trabajo de la Co-
misión en 199643 se refería a la obligación del Estado de 
adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra 
índole necesarias para hacer cumplir las leyes, las decisio-
nes administrativas y las políticas que el Estado hubiera 
adoptado. También se indicó que la norma de la diligencia 
debida tiene que ser directamente proporcional al grado 
de riesgo o daño. Algunos factores que es preciso tener en 
cuenta para determinar las normas aplicables son el tama-
ño de la operación, su ubicación, las condiciones climáti-
cas especiales y los materiales empleados en la actividad. 
No obstante, se tomó nota del principio 11 de la Declara-
ción de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (De-
claración de Río) según el cual las normas aplicadas por 
algunos países pueden resultar inadecuadas y representar 
un costo social y económico injustificado para otros paí-
ses, en particular los países en desarrollo44.

providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991 (publi-
cación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.92.V.5), pág. 12.

41 Véase también la opinión del Sr. Barboza, que estaba convenci-
do de que los conceptos de control y jurisdicción eran más apropiados 
para definir el alcance del proyecto de artículos sobre responsabilidad 
internacional que el concepto de territorio (Anuario... 1988, vol. II 
(segunda parte), págs. 17 y 18, párrs. 60 y 61).

42 Véase el primer informe sobre la prevención de daños transfron-
terizos causados por actividades peligrosas (Anuario... 1998, vol. II 
(primera parte), documento A/CN.4/487 y Add.1, párr. 55 f).

43 Anuario... 1996, vol. II (segunda parte), anexo I, pág. 121.
44 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992 (A/
CONF.151/26/Rev.1) (vol. I, vol. II, vol. III y vol. III/Corr.1) (publica-
ción de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.93.I.8 y corrección), vol. I: 
Resoluciones adoptadas por la Conferencia, resolución 1, anexo I.
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29. La importancia del concepto de diligencia debida 
aumenta constantemente y supera la esfera del daño cau-
sado a personas privadas extranjeras en el territorio de un 
Estado. En la actualidad preocupa la necesidad de definir 
la responsabilidad o la responsabilidad del Estado por ac-
tos o riesgo de daño como consecuencia de la realización 
de actividades peligrosas.

30. Toda la cuestión de la diligencia debida también se 
ha examinado en relación con diferentes sectores de la 
gestión del medio ambiente y fue objeto de un análisis 
reciente por parte del PNUMA, que señaló que su concep-
tualización había resultado muy difícil. Se observó que, 
si bien algunas obligaciones específicas de la evaluación 
del impacto ambiental y las obligaciones de precaución 
estaban articuladas adecuadamente, seguían tratándose y 
evaluándose varias cuestiones fundamentales relaciona-
das con la evaluación internacional del riesgo, la respon-
sabilidad del Estado o del agente económico y la respon-
sabilidad internacional. Esto último figuraba entre los as-
pectos más difíciles del derecho internacional del medio 
ambiente. No obstante, la diligencia debida no suponía 
que los Estados o los agentes económicos fueran los ga-
rantes absolutos en la prevención del daño. Asimismo, 
existía una flexibilidad considerable en la manera en que 
el Estado podría desempeñar su deber de diligencia de-
bida. Por ejemplo, esta flexibilidad está relacionada con el 
empleo de diferentes medidas de control ambiental según 
la gravedad de la amenaza, los recursos disponibles para 
los países en desarrollo y la naturaleza de la actividad 
específica. Se sugirió además que, como parte del pro-
cedimiento de diligencia debida, las diversas ramas de la 
producción deberían ajustarse a las normas mínimas con-
venidas de ámbito internacional relativas al medio am- 
biente y cuestiones conexas. Algunas normas de esta clase 
se habían elaborado en foros internacionales como la ISO, 
la OMI y la OMS45.

31. Sobre la base del análisis anterior puede concluirse 
que la obligación de diligencia debida, implícita en el 
deber de prevención de daños transfronterizos causados 
por actividades peligrosas, incluye el grado de atención, 
que se supone sea el esperado de un buen gobierno. Di-
cho de otro modo, el gobierno interesado debe poseer 
con carácter permanente un sistema jurídico y recursos 
materiales suficientes para garantizar el cumplimiento de 
sus obligaciones internacionales46. Con tal fin, el Estado 
tiene también que establecer y mantener un aparato ad-

45 Nota oficiosa de la secretaría del PNUMA sobre la diligencia de-
bida internacional, preparada por el grupo asesor del Director Ejecutivo 
del PNUMA en banca y medio ambiente (octubre de 1993).

46 En su decisión de 27 de enero de 1999 en el asunto A. P. Pollu-
tion Control Board v. Prof. M. V. Nayudu (Retd.) and others, la Corte 
Suprema de la India examinó varios conceptos relacionados con el prin-
cipio «el que contamina paga», el principio de precaución y el principio 
de imponer la carga de la prueba a la persona o entidad que proponga la 
actividad para demostrar que las medidas que adopta no perjudican al 
medio ambiente. En ese contexto, la sentencia de los magistrados Maj-
mudar y Jagannadha Rao también puso de relieve la importancia de una 
buena gestión mediante el establecimiento de autoridades o tribunales 
de apelación compuestos por personal judicial y técnico buen conoce-
dor del derecho ambiental, con el fin de que supervise y aplique las 
disposiciones relacionadas con el medio ambiente. Esta decisión tam-
bién puso de relieve la necesidad de que se pudiera apelar formalmente 
ante la Corte Suprema las sentencias de esos tribunales ambientales. 
También merece destacarse que en ese asunto la Corte Suprema se basó 
en la labor de la Comisión para llegar a sus conclusiones (AIR 1999 
SC 812).

ministrativo adecuado. No obstante, se entiende que el 
grado de atención que se espera de un Estado que dis-
ponga de recursos económicos, humanos y materiales 
bien desarrollados y de sistemas y estructuras de gestión 
altamente evolucionados no es igual que el correspon- 
diente a los Estados que no se encuentran en esa situa- 
ción47. Pero aun en este último caso se espera un grado 
mínimo de vigilancia, empleo de infraestructura y super-
visión de actividades peligrosas en el territorio del Estado, 
lo que constituye un atributo natural de todo gobierno48.

32. El grado de atención necesario también es propor-
cional al grado de peligrosidad de la actividad de que se 
trata49. Además, el grado de perjuicio propiamente dicho 
debe ser previsible y el Estado tiene que saber, o habría 
tenido que saber, que la actividad llevaba consigo el ries-
go de causar daños importantes. Dicho de otra manera, 
cuanto más elevado sea el grado de daño inadmisible, 
mayor será la obligación de prestar la atención necesaria 
para evitarlo. 

33. Cabe recordar a este respecto los diversos principios 
examinados en el primer informe del Relator Especial, 
por ejemplo, la necesidad de autorización previa, la eva- 
luación del impacto ambiental y la adopción de todas las 
medidas de precaución necesarias y razonables50. A me-
dida que las actividades resultan más peligrosas, la ob-
servancia de las obligaciones de procedimiento se hace 
más importante y la calidad de las medidas para evitar 
y disminuir los daños ambientales transfronterizos tiene 
que ser mayor51.

34. En relación con el desempeño de la obligación de 
diligencia debida, también se considera que el Estado de 
origen tendría que asumir la carga de la prueba de haber 
cumplido las obligaciones pertinentes en mayor medida 
que los Estados u otras partes que probablemente se vean 
afectados.

B.—Algunas reflexiones acerca del cumplimiento 
de la obligación de diligencia debida

35. El hecho de dar importancia al cumplimiento de la 
obligación de diligencia debida tiene la ventaja de que 
las partes que puedan verse afectadas por la realización 
de actividades peligrosas tienen la oportunidad de buscar 
remedio en caso de que no se cumpla esa obligación, in-
cluso antes de que ocurra ningún daño o perjuicio. Estos 
recursos pueden consistir en pedir el cumplimiento espe-
cífico de los diversos componentes de la obligación de 
diligencia debida, además de la obligación del Estado de 

47 Según Lefeber, esto introduce un elemento subjetivo porque es 
preciso suponer que las características especiales, tales como el estado 
de desarrollo y las particularidades geográficas, afectan a los medios 
que un Estado tiene a su disposición. La evolución de esas variables 
hace difícil fijar el concepto de diligencia debida, lo cual también es 
consecuencia de un carácter dinámico, ya que el grado de diligencia 
que tiene que ejercerse varía según cambien los valores sociales, econó-
micos y políticos (Transboundary Environmental Interference and the 
Origin of State Liability, pág. 65).

48 Véanse también las observaciones de Max Huber (nota 24 
supra).

49 Véase Lefeber, op. cit., pág. 68, nota 50.
50 Véase la nota 42 supra.
51 Lefeber, op. cit., pág. 68.
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origen de consultar y notificar las actividades que pue-
dan causar daños importantes, y evitar las controversias 
y resolverlas. También pueden entrar en juego, según el 
grado de responsabilidad del Estado, otros recursos, como 
el cese de la actividad o el pago de daños y perjuicios.

36. Además de la cuestión de los recursos posibles en 
caso de incumplimiento de la obligación de diligencia de-
bida, resulta igualmente importante la cuestión de mejo-
rar la cultura de la observancia y alentar el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones. A este respecto, el Relator 
Especial ya determinó en su primer informe varias medi-
das útiles que son pertinentes y todavía válidas52.

37. Según estudios realizados sobre cuestiones relativas 
a la observancia y el cumplimiento de los acuerdos in-
ternacionales sobre el medio ambiente la eficacia de esa 
observancia o cumplimiento depende de varios factores: 
precisión de las obligaciones de que se trata; capacidad 
administrativa del país; existencia de servicios financie- 
ros y otras infraestructuras para establecer y supervisar el 
procedimiento de observancia; factores económicos, in-
cluido el producto nacional bruto per cápita; técnicas de 
producción; participación en el comercio internacional; 
reparto de la autoridad entre diferentes unidades políticas 
del país, incluidas la delegación y la descentralización de 
autoridad y de poder; función de las organizaciones no 
gubernamentales (ONG); y liderazgo ejercido por per-
sonas individuales. Se ha determinado que las variables 
importantes más próximas son la capacidad administra-
tiva, el liderazgo, las ONG, y los conocimientos y la infor- 
mación53.

38. Las estrategias sugeridas para aumentar la observan-
cia se diferencian según la posición del país. Se considera 
a este respecto que dos dimensiones tienen especial im-
portancia, a saber: la intención de cumplir y la capacidad 
de hacerlo54. Basándose en una matriz, cabría dividir a los 
países en seis categorías: los que quieren y pueden cum- 
plir; los que no se han decidido todavía en lo que respecta 
a la obligación de cumplimiento pero podrían cumplir; 
los que no quieren cumplir pero pueden hacerlo; los que 
quieren cumplir pero no pueden hacerlo; los que no se 
han decidido todavía en lo que respecta a la obligación de 
cumplimiento pero no podrían cumplir; los que no quieren 
ni pueden cumplir55.

52 Anuario... 1998, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/487 
y Add.1, párr. 55.

53 Véase Jacobson y Brown Weiss, «Assessing the record and de-
signing strategies to engage countries», págs. 535 y 536. Véase también 
Bothe, «The evaluation of enforcement mechanisms in international en-
vironmental law: an overview», págs. 13 a 38. Bothe llegó a las siguien-
tes conclusiones: existe un conflicto entre los enfoques unilaterales y 
bilaterales del cumplimiento por otros Estados. Las sanciones unilate-
rales son importantes pero problemáticas. Está disminuyendo el cum-
plimiento de las obligaciones internacionales a nivel bilateral por medio 
del mecanismo de la responsabilidad internacional del Estado. La fun-
ción de los procedimientos tradicionales de solución de controversias 
es limitada. Se están desarrollando verdaderos procesos multilaterales 
de aplicación, a saber: sistemas de presentación de informes, exáme-
nes sistemáticos de los recursos nacionales, nuevos procedimientos en 
caso de incumplimiento, e instrumentos financieros, en particular un 
sistema de observancia remunerada. El cumplimiento de los acuerdos 
ambientales se impone todavía en gran medida mediante instrumentos 
diplomáticos. También se alienta un mayor acceso de las ONG, en detri-
mento de los procesos intergubernamentales (loc. cit., pág. 36).

54 Jacobson y Brown Weiss, loc. cit., pág. 538.
55 Ibíd.

39. En consecuencia, se han articulado tres estrategias 
de cumplimiento con respecto a los acuerdos internaciona- 
les relativos al medio ambiente: información a la luz pú-
blica, establecimiento de incentivos para el cumplimiento 
e imposición de sanciones. Se sugiere que predominan 
los dos primeros enfoques: las sanciones sólo se utili-
zan como «último recurso»56. Esto contrasta con lo que 
ocurre en la esfera comercial, en la que las sanciones cons- 
tituyen la estrategia primordial para el cumplimiento, o 
en la legislación de derechos humanos, en la que preva-
lece el enfoque de la información pública acompañada de 
sanciones.

40. A juicio de otro comentarista57, si bien son in-
dudablemente útiles los mecanismos y procedimientos 
eficientes de presentación de informes en virtud de una 
convención multilateral con el fin de fomentar un mejor 
conocimiento de las prácticas de cada Estado, el cumpli- 
miento por los países en desarrollo se verá facilitado

si se les ayuda a aplicar tecnologías sustitutivas y a aumentar su capa-
cidad de ejecución y de internalizar la nueva conducta en sus culturas 
nacionales. Además, aplicar las convenciones internacionales requiere 
a menudo que los Estados creen instituciones, adopten reglamentos na-
cionales y elaboren y apliquen planes nacionales para establecer con-
diciones favorables al medio ambiente. La voluntad política de cumplir 
esos requisitos es necesaria pero no suficiente. Los gobiernos tienen 
que disponer de los medios necesarios para desempeñar sus obliga- 
ciones58.

41. El enfoque basado en la información a la luz pública 
consiste en una serie de medidas encaminadas a llevar a 
la luz del día la conducta de las partes y los agentes de 
que se trate. Entre estas medidas cabe citar la presentación 
periódica de informes nacionales, el examen de esos in-
formes por funcionarios de igual nivel, el establecimiento 
de secretarías especiales y órganos regionales e interna-
cionales, el acceso a la información por parte de ONG, la 
participación de ONG en la supervisión del cumplimiento, 
la supervisión sobre el terreno, la transparencia de la in-
formación y la supervisión periódica del comportamiento 
seguido, mediante foros nacionales y regionales, cursillos 
prácticos, redes empresariales o privadas del sector o con-
sultores que trabajen sobre el terreno59.

42. A continuación se presentan algunos ejemplos. 
En el artículo 8 del Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias que agotan la capa de ozono se prevé un pro-
cedimiento en caso de incumplimiento, que se aprobó en 
1992, según el cual la información relativa al incumpli- 
miento puede comunicarse al Comité de aplicación esta-
blecido en virtud de su párrafo 5. Esta información puede 
comunicarla un Estado Parte que tenga reservas con 

56 Ibíd., págs. 542 y 547. Respecto de la opinión de que frente al in-
cumplimiento las sanciones coercitivas son excepcionales, ineficaces y 
básicamente inapropiadas en los regímenes de cooperación por los que 
los Estados regulan sus principales problemas comunes, véase también 
Chayes, Chayes y Mitchell, «Active compliance management in environ- 
mental treaties», pág. 77. Véase en Dupuy, «International liability for 
transfrontier pollution», pág. 379, un análisis de los acuerdos en que 
cabría considerar la posibilidad de elaborar, mediante negociaciones 
bilaterales o multilaterales, procedimientos de indemnización.

57 Shihata, «Implementations, enforcement and compliance with 
international environmental agreements: practical suggestions in light 
of World Bank’s experience».

58 Shihata, loc. cit., págs. 43 y 44.
59 Jacobson y Brown Weiss, loc. cit., pág. 543. Véase asimismo 

Sachariew, «Promoting compliance with international environmental 
legal standards: reflections on monitoring and reporting mechanisms».
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respecto al cumplimiento de sus obligaciones por otro 
Estado Parte, la Secretaría, o la Parte interesada que haya 
llegado a la conclusión de que, a pesar de sus esfuerzos 
hechos de buena fe no puede cumplir plenamente sus obli-
gaciones. El Comité de aplicación seguirá examinando la 
cuestión y tratará de alcanzar una solución amistosa. Para 
cumplir sus obligaciones podrá, cuando sea necesario y 
por invitación de la Parte interesada, reunir información 
en el territorio de esta última60. Los Estados Partes en el 
Protocolo, después de examinar el informe y las recomen-
daciones del Comité de aplicación, podrán adoptar y so-
licitar medidas para el pleno cumplimiento del Protocolo. 
A reserva de que se ultimen las actuaciones, la Reunión 
de las Partes también podría formular un llamamiento 
provisional y recomendaciones61. El procedimiento en 
caso de incumplimiento seguido en virtud del Protocolo 
de Montreal tiene por finalidad garantizar «una solución 
amistosa de la cuestión basada en el respeto de las dis-
posiciones del Protocolo»62.

43. La Convención sobre Seguridad Nuclear, que entró 
en vigor el 24 de octubre de 1996, establece en su artícu- 
lo 5 el requisito de presentación de informes. Se trata esen- 
cialmente de un mecanismo de examen por funciona- 
rios de igual nivel. Además, en el artículo 29 se establece 
que en caso de controversias sobre la interpretación o 
aplicación de la Convención, las Partes celebrarán con-
sultas en el marco de una reunión de las Partes Contra-
tantes a fin de resolver la controversia en cuestión. Las 
controversias se resolverán de manera amistosa y no se 
llevarán ante ningún tribunal. El mecanismo de examen 
por funcionarios de igual nivel se lleva a cabo sobre la 
base de: a) las directrices relativas al proceso de examen; 
b) las directrices relativas a los informes nacionales; y 
c) el reglamento y el reglamento financiero de las reunio- 
nes de examen de las Partes Contratantes. Aunque cada 
Parte Contratante dispone de cierta libertad y flexibilidad 
para preparar el informe que presentará al mecanismo de 
examen, las directrices convenidas prevén una estructu-
ra que facilite el examen internacional. Para ello las di-
rectrices van más allá del «carácter incentivador» de la 
Convención y añaden rigor al requisito de presentación 
de informes y cierta transparencia interna al proceso de 
examen. Esto último supone la oportunidad de que cada 
Parte Contratante formule observaciones. Para tal fin se 
han establecido dos grupos distintos de países. Se alienta 
a las Partes Contratantes a que examinen los elementos 
específicos de seguridad de su programa, con lo cual los 
demás podrán identificar más fácilmente los defectos. Al 
final de cada reunión de examen se preparará un informe 
resumido que se pondrá a disposición del público, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Con- 
vención.

60 Un requisito similar figura en el párrafo 2 del artículo XIII de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres, en virtud del cual se permite la inspección 
sobre el terreno cuando se cuenta con el consentimiento de la parte 
interesada.

61 Véase un procedimiento similar en el párrafo 1 del artículo 10 del 
Convenio para la protección del medio marino del Atlántico Nordeste.

62 Véase una nota de la Secretaría sobre la cuestión de las medidas 
destinadas a la aplicación de algunas convenciones pertinentes, presen-
tadas al Comité Intergubernamental de Negociación encargado de ela-
borar una convención internacional de lucha contra la desertificación, 
ICCD/COP (2)/10, 23 de octubre de 1998, pág. 6.

44. El sistema del Protocolo a la Convención de 1979 
sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga 
distancia relativo a la reducción ulterior de emisiones de 
azufre prevé medidas de cooperación, tales como ayuda 
a las Partes para cumplir las disposiciones del Protoco-
lo. Además, cabe señalar que las funciones del Comité de 
aplicación del Protocolo incluye el examen periódico de 
las quejas de las Partes respecto de los requisitos de pre-
sentación de informes establecidos por el Protocolo, así 
como el examen de toda notificación o referencia destina-
da a facilitar soluciones constructivas63.

45. De manera similar, el proceso de consultas multi-
laterales establecido en virtud del artículo 13 de la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático está a disposición de las partes para resolver 
cuestiones relacionadas con la aplicación de la Conven-
ción. Este procedimiento tiene por finalidad resolver 
esas cuestiones proporcionando consejo y asistencia a 
las partes para superar sus dificultades de aplicación, así 
como fomentar el entendimiento de las disposiciones de 
la Convención con miras a evitar que surjan controversias. 
Este proceso de consultas multilaterales disminuye las di-
ficultades, no provoca enfrentamientos y es transparente, 
oportuno y no judicial. En consecuencia, los problemas 
se resuelven como sigue: a) aclarando y resolviendo las 
cuestiones; b) proporcionando asesoramiento sobre la 
obtención de recursos técnicos y financieros para resolver 
las dificultades; y c) proporcionando asesoramiento sobre 
la reunión y comunicación de información64.

46. El enfoque basado en los incentivos supone propor-
cionar incentivos financieros y técnicos: fondos estable-
cidos por el instrumento de que se trate, por ejemplo, el 
Fondo del Protocolo de Montreal, el Fondo del patrimo-
nio mundial o el Fondo de Bali establecido en virtud del 
nuevo Convenio Internacional de las Maderas Tropicales; 
proyectos financiados por el Fondo para el Medio Am-
biente Mundial (FMAM), proyectos multilaterales de ban-
cos de desarrollo65; asistencia bilateral proporcionada por 

63 Véase ibíd., pág. 6.
64 Ibíd.
65 Con respecto a la función de las instituciones financieras interna-

cionales, Shihata (loc. cit., pág. 48) observó que:
«[p]or medio de su diálogo de política y préstamos, especial-

mente los concedidos en condiciones de favor, las instituciones 
financieras internacionales proporcionan incentivos para el cum-
plimiento de las normas ambientales que se deben observar. Su 
asistencia técnica también ayuda a establecer instituciones y marcos 
jurídicos y normativos adecuados. Estas instituciones administran y 
facilitan la preparación de planes ambientales nacionales.

El FMAM, que se centra en la financiación adicional en condicio-
nes de favor para atender los costos suplementarios de los proyectos 
que favorecen al mundo entero en las cuatro esferas fundamentales 
del cambio climático, la diversidad biológica, la capa de ozono y 
las aguas internacionales, desempeña un papel especial de creciente 
importancia. Al proporcionar un incentivo económico para que los 
países en desarrollo cumplan los tratados internacionales sobre el 
medio ambiente, el FMAM constituye parte de un enfoque mundial 
basado en los principios de cooperación con espíritu de asocia-
ción mundial y responsabilidades comunes aunque diferenciadas.

Los incentivos positivos proporcionados mediante esas dis-
tintas formas de asistencia financiera también tienen aspectos 
sancionadores. La asistencia se suspende o suprime cuando no se  

(Continuación en la página siguiente.)
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gobiernos; y asistencia técnica del sector privado, 
como en el caso de la aplicación del Protocolo de 
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa 
de ozono66.

47. Las sanciones pueden oscilar desde la pérdida de una 
consideración especial en virtud del acuerdo (por ejem-
plo, la aplicación de la condición prevista en el artícu- 
lo 5 del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias 
que agotan la capa de ozono, que determina la posibilidad 
de tener acceso a financiación) hasta prohibiciones de co-
merciar con el país infractor. En lo que respecta a algunos 
tipos de acuerdo puede ser útil establecer un órgano que 
se ocupe de las cuestiones de aplicación e incumplimiento 
y de la elaboración del procedimiento aplicable en tales 
casos, que en último extremo incluya sanciones, incluso 
aunque la amenaza que suponen sólo sirva para impedir 
el incumplimiento67.

 
reembolsan los préstamos o se incumplen los acuerdos de donación. 
No obstante, la clave reside en la flexibilidad.»

Véase también Christofidis, «The European Investment Bank and envi-
ronmental protection: policies and activities».

66 Jacobson y Brown Weiss, loc. cit., pág. 547.
67 Ibíd., pág. 546. Véase también el capítulo dedicado al cumpli-

miento en Environmental Liability, 7th Residential Seminar on En-
vironmental Law, 9–13 June 1990, Montreux, Switzerland (Londres, 
Graham & Trotman y Asociación Internacional de Abogados, 1991), 

48. El Relator Especial se ha vuelto a ocupar del con-
cepto de diligencia debida, fundamentalmente con miras 
a establecer el tipo de obligación que es necesario hacer 
cumplir. También ha examinado diversos medios y mé-
todos para lograr el cumplimiento o la observancia. Está 
claro que procedimientos más transparentes y que den 
lugar a menos enfrentamientos serán los más aptos para 
alentar y ayudar a los Estados a mejorar sus niveles de 
cumplimiento. Esto, no obstante, sin perjuicio de invo-
car los recursos de derecho privado y los principios de 
responsabilidad del Estado.

49. También está claro que las cuestiones relacionadas 
con el cumplimiento y los regímenes específicos para lo-
grarlo son temas adecuados de negociación entre los Esta-
dos partes en acuerdos sobre la realización de actividades 
peligrosas o perjudiciales. Este es el procedimiento que se 
sigue con respecto a varias actividades importantes. A este 
respecto cabe considerar que la cuestión del cumplimiento 
queda fuera del alcance de la preparación de los proyectos 
de artículos sobre prevención por la Comisión. Si se de-
sea otra cosa y si la Asamblea General otorga el mandato, 
la Comisión podría preparar un protocolo separado sobre 
cumplimiento.

págs. 213 a 274, en lo que se refiere a la experiencia de Nueva Gales 
del Sur (Australia) y Nueva Zelandia en cuestiones de cumplimiento y 
observancia.

cApítulo iv

Planteamiento del tema de la responsabilidad internacional

A.—La labor de la Comisión

50. Cuando la Comisión abordó el tema a principios de 
1978, el Sr. Quentin-Baxter, entonces Relator Especial, 
trató de establecer una base o marco conceptual y sugirió 
un plan esquemático en su tercer informe68. A este respec-
to, indicó la necesidad de retornar al concepto de respon-
sabilidad causal civil, aun cuando se daba perfecta cuenta 
de las dificultades que ello entrañaba. El Relator señaló:

Al final, cuando se han dejado a un lado todas las oportunidades de 
construcción de un régimen o, subsidiariamente, cuando se ha produci-
do una pérdida o un daño que nadie hubiera previsto, existe el compro-
miso, del género de la responsabilidad causal, de compensar la pérdi-
da. El Relator Especial no alcanza a discernir cómo podría ser de otro 
modo, teniendo en cuenta las realidades de los peligros transfronterizos 
y las relaciones interestatales, y los elementos existentes de un capítulo 
en evolución del derecho internacional69.

68 Anuario... 1982, vol. II (primera parte), pág. 75, documento 
A/CN.4/360, párr. 53.

69 Ibíd., pág. 72, párr. 41. También manifestó, con respecto a las 
dificultades de tratar el concepto de responsabilidad causal: «[A]l tér-
mino del camino, la fiera de la responsabilidad causal debe ser domes-
ticada» (Anuario... 1981, vol. II (primera parte), pág. 135, documento 
A/CN.4/346 y Add.1 y 2, párr. 92). En cuanto a su idea de que la pre-
vención y la reparación forman parte de un continuo y, en conjunto, han 
de ser tratadas como una obligación compleja, véase Anuario... 1998, 
vol. II (primera parte), documento A/CN.4/487 y Add.1, párr. 40.

51. Un aspecto aún más importante, según el Sr. Quentin- 
Baxter, es que el concepto de responsabilidad y la obli-
gación de pagar una indemnización están condicionados 
por su concepto de las expectativas compartidas. Como 
explicaba el Relator Especial, el carácter impreciso de 
este último concepto era una ventaja ya que permitía a los 
Estados llegar a una distribución mutuamente aceptable, 
caso por caso, de los costos y beneficios. Cabe recordar 
que, de conformidad con el párrafo 4 de la sección 4 del 
plan esquemático, las expectativas compartidas incluyen 
las que

a) se han expresado en la correspondencia u otras comunicaciones 
entre los Estados interesados o, en la medida en que no se hayan expre-
sado de ese modo,

b) pueden deducirse implícitamente de principios comunes, legisla-
tivos o de otro carácter, o de normas de conducta normalmente observa-
das por los Estados interesados o en cualquier agrupación regional o de 
otro tipo a que ambos pertenezcan o en la colectividad internacional70.

Ello deja abierta la posibilidad de solucionar una contro-
versia recurriendo a los regímenes de responsabilidad ci-
vil. También es posible que esas expectativas compartidas 
se puedan decidir y determinar si la pérdida deberá ser 
indemnizada por el Estado de origen, compartida entre el 

70 Anuario... 1982, vol. II (primera parte), pág. 76, documento 
A/CN.4/360.

(Continuación de la nota 65.)
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Estado de origen y el Estado afectado o recaer en el que 
corresponda71.

52. El Sr. Barboza opinaba que las cuestiones relaciona-
das con la responsabilidad debían resolverlas los Estados 
mediante regímenes en la materia establecidos expresa-
mente para ese fin. De esa manera, pueden optar por un 
régimen de responsabilidad civil o uno de responsabili-
dad de Estado a Estado. El régimen de responsabilidad 
que proponía sólo podía funcionar en calidad de régimen 
residual, sirviendo como «red de seguridad»72. El Sr. Bar-
boza indicó que, en caso de un daño transfronterizo que 
no se derivara de un hecho internacionalmente ilícito, el 
Estado de origen tendría la obligación de negociar con el 
Estado o los Estados afectados: «deben determinarse las 
consecuencias jurídicas del daño, y de que éste, en prin-
cipio, debe ser compensado íntegramente»73. Únicamente 
el incumplimiento de la obligación de negociar daría lugar 
a la responsabilidad del Estado74.

53. El Sr. Barboza también señaló que su concepto de 
responsabilidad no requería prueba alguna de que el Es-
tado de origen hubiera dejado de adoptar medidas apro-
piadas de prevención y reducción de la contaminación. 
Tampoco requería que la conducta de que se tratara fuera 
considerada ilícita. El proyecto de artículo 9 propuesto 
en 1990 también dejaba abierta la posibilidad de limi-
tar la responsabilidad en lo concerniente a la cantidad y 
el tiempo75. Cabe señalar también que, a diferencia del 
Sr. Quentin-Baxter, que escogió el concepto de expecta-
tivas compartidas para atenuar el rigor del concepto de la 
responsabilidad causal, el Sr. Barboza se basó en factores 
que limitaban la responsabilidad76, y en exoneraciones 
o excepciones respecto de tal responsabilidad77. Señaló 
además que 

es la responsabilidad causal la que inspira la norma de este artículo 
[proyecto de artículo 2178], lo que significa que, si no hay dudas en 
cuanto al vínculo de causalidad entre la actividad y el daño transfronte-
rizo de que se trate, correspondería indemnizarlo en principio. La nego-
ciación que tenga lugar partirá de esa premisa y se centrará más bien en 
el «quantum» de la indemnización79.

54. Aun cuando había aducido anteriormente argumen-
tos en favor de la responsabilidad del Estado, en la última 
parte de su trabajo comenzó a combinar ese concepto con 
el de la responsabilidad civil del explotador privado. En su 
séptimo informe, y atendiendo a varias sugerencias para 
abordar la cuestión de la responsabilidad atribuyendo más 
importancia a los recursos del derecho interno o privado, 
el Sr. Barboza propuso que la responsabilidad civil fue-
ra primaria y la responsabilidad del Estado supletoria80. 
A este respecto, la responsabilidad del Estado sólo sus-

71 Anuario... 1980, vol. II (primera parte), pág. 273, documento 
A/CN.4/334 y Add.1 y 2, párr. 47.

72 Anuario... 1990, vol. II (primera parte), pág. 102, documento A/
CN.4/428 y Add.1, párr. 48.

73 Ibíd., párr. 49. 
74 Ibíd., pág. 101, párr. 43.
75 Ibíd., párr. 44, y anexo, pág. 112.
76 Ibíd., pág. 112, anexo, proyectos de artículos 23 y 27.
77 Ibíd., proyecto de artículo 26.
78 Ibíd.
79 Anuario... 1991, vol. II (primera parte), pág. 89, documento A/

CN.4/437, párr. 56.
80 Ibíd., pág. 88, párr. 50; véase también pág. 80, párr. 23.

tituiría a la responsabilidad civil si el particular que fue-
ra responsable no pudiera indemnizar el daño, o no se le 
pudiera identificar o localizar. Por otra parte, las víctimas 
deberían tener derecho a optar entre el conducto interno 
y el conducto diplomático para presentar su demanda81. 
Ni siguiera este criterio mixto recibió mucho apoyo. En 
consecuencia, en su décimo informe, el Sr. Barboza pro-
puso que no se considerara responsables a los Estados por 
el daño a que hacían referencia los proyectos de artículos, 
a menos que hubieran cometido un hecho internacional-
mente ilícito82. A ese respecto, señaló diferentes posibili-
dades para atribuir la responsabilidad al Estado, a saber: 
a) situaciones en las que no hay responsabilidad del Es-
tado por hecho ilícito; b) situaciones en que hay respon-
sabilidad exclusiva del Estado, tanto objetiva como por 
hecho ilícito; c) situaciones en que hay responsabilidad 
objetiva del Estado pero subsidiaria de la responsabilidad 
civil, también objetiva, del explotador en cuanto al pago 
de indemnizaciones por incidentes derivados de la activi-
dad peligrosa, y d) situaciones en que hay responsabilidad 
por hecho ilícito del Estado, pero subsidiaria de la respon-
sabilidad civil del explotador por los daños causados por 
la actividad peligrosa.

55. El Sr. Barboza llegaba a la conclusión de que nin-
guna de las alternativas parecía adecuarse enteramente a 
los fines de los proyectos de artículo, aunque consideraba 
que la alternativa d) era una opción que podría tomarse 
en consideración. En esas circunstancias, lo más simple, 
a su juicio, «sería no asignar ninguna forma de respon-
sabilidad objetiva al Estado, y separar en la forma más 
tajante posible su responsabilidad por incumplimiento 
de las obligaciones propias (responsabilidad por hecho 
ilícito) de la responsabilidad objetiva por los daños que 
causen los incidentes derivados del riesgo de la activi-
dad de que se trate»83. Confiaba en que ese sistema sería 
más aceptable para los Estados y simplificaría la relación 
entre la responsabilidad del Estado y la de los particu-
lares. En su opinión, también simplificaría los aspectos 
procesales, puesto que sólo los tribunales de derecho in-
terno serían competentes y no había cuestión tan espinosa 
como la comparecencia del Estado ante un tribunal en un 
caso en el que estuviera involucrado un particular, sobre 
todo si debía hacerlo ante los tribunales internos de otro 
Estado84.

56. Los proyectos de artículos adoptados por el Grupo 
de Trabajo de la Comisión en 1996 se referían a la cues-
tión de la responsabilidad en el artículo 5. En el comenta-
rio sobre esa disposición se señalaba que «[e]l principio 
de responsabilidad ha de entenderse sin perjuicio de la 
cuestión de: a) la entidad que es responsable y debe pres-
tar reparación; b) las formas y el alcance de la reparación; 
c) el daño que está sujeto a reparación; y d) la base de la 
responsabilidad»85.

81 Ibíd., pág. 88, párr. 51.
82 Anuario... 1994, vol. II (primera parte), pág. 148, A/CN.4/459, 

párr. 30.
83 Ibíd., párr. 29.
84 Ibíd.
85 Anuario... 1996, vol. II (segunda parte), anexo I, pág. 124, párr. 6 

del comentario al artículo 5.
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57. La reacción de la Asamblea General a las propuestas 
del Grupo de Trabajo no fue homogénea. Por una parte, un 
grupo de Estados consideró que los proyectos de artículos 
no se centraban en grado suficiente en el principio de res-
ponsabilidad e indemnización. Se estimó que debía ela-
borarse un régimen de responsabilidad e indemnización 
más completo y de carácter más general a fin de lograr 
un equilibrio apropiado entre los beneficios derivados por 
las entidades que realizaban actividades peligrosas y la 
carga impuesta a terceros a causa del riesgo de daño que 
comportaban tales actividades. Se señaló que tan sólo los 
proyectos de artículos 5 y 21 se referían a la cuestión de 
la responsabilidad internacional. Por otra parte, el texto 
no contenía ninguna disposición sobre la naturaleza de la 
responsabilidad o de la cuantía de la indemnización, ni 
tampoco hacía distinción alguna entre los conceptos de 
responsabilidad y obligación de reparar. A la luz de esas 
consideraciones, se sugirió que la Comisión abordara los 
proyectos de artículos como un texto sobre un régimen de 
protección ambiental y no de responsabilidad internacio-
nal. Se indicó que la obligación de indemnizar podía ser 
cumplida directamente por el explotador privado o utili-
zando un sistema de dos o tres niveles basado en el esta-
blecimiento de un fondo de indemnización u otros medios 
(como utilizar el principio de quien contamina paga, que 
no es aplicable en todos los casos, o recurrir a un régi-
men de responsabilidad civil o del Estado, o mediante una 
combinación de ambos)86.

58. Otro grupo de delegaciones consideraba que el con-
cepto de responsabilidad incorporado a los proyectos de 
artículos del Grupo de Trabajo no estaba definido en for-
ma apropiada y que sus elementos estaban desprovistos 
de todo contenido concreto. A este respecto, se señaló 
que los proyectos de artículos eran, a la vez, ambiguos 
e inquietantes, ya que no resolvían la cuestión de quién 
(o qué) concretamente era el responsable. También podía 
suponerse que esos proyectos trataban de imponer obliga-
ciones tan sólo a los Estados y no a las entidades privadas. 
Los Estados Unidos no consideraban que

conforme al derecho internacional consuetudinario, los Estados sean 
en general responsables por daños transfronterizos sensibles causados 
por entidades privadas que actúen en su territorio o estén sujetas a su 
jurisdicción o control. Desde un punto de vista sustantivo, existe un 
buen argumento de que la mejor manera de reducir al mínimo esos da-
ños es atribuir responsabilidad a la persona o entidad que los causa y 
no al Estado87.

86 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincua-
gésimo primer período de sesiones, Sexta Comisión, declaración de 
Austria, 37.ª sesión (A/C.6/51/SR.37), párrs. 17 y 19. Para opiniones 
análogas, véanse las declaraciones de Portugal, 39.ª sesión (A/C.6/51/
SR.39), párr. 66; Australia, 40.ª sesión (A/C.6/51/SR.40), párrs. 2 y 3; 
Irlanda (que indicaba que estaba dispuesta a aceptar la exclusión de 
la «responsabilidad absoluta», e incluso la «responsabilidad causal», 
siempre que se aceptase que no se excluyera también la responsabi-
lidad sin falta), ibíd., párrs. 6 y 8; la República de Corea, 41.ª sesión 
(A/C.6/51/SR.41), párr. 53; Cuba (que parecía apoyar la responsabili-
dad del Estado), ibíd., párr. 57; Nueva Zelandia (que apoyaba el prin-
cipio de quien contamina paga), 39.ª sesión (A/C.6/51/SR.39), párr. 5; 
Venezuela, ibíd., párrs. 18 a 21, y el Brasil, ibíd., párr. 26.

87 Véanse las observaciones escritas presentadas por los Estados 
Unidos a la Comisión (Anuario... 1997, vol. II (primera parte), docu-
mento A/CN.4/481 y Add.1, párr. 27). Véase también Documentos Ofi-
ciales de la Asamblea General, quincuagésimo primer período de se-
siones, Sexta Comisión, declaración de los Estados Unidos, 39.ª sesión 
(A/C.6/51/SR.39), párrs. 31 a 33. Véase asimismo Jacoby y Eremich, 
«Environmental liability in the United States of America».

Francia sostuvo que el Grupo de Trabajo no había defi-
nido las características de la responsabilidad. La respon-
sabilidad del Estado podía concebirse sólo residualmente 
respecto a la responsabilidad del explotador de la activi-
dad que originase el daño transfronterizo. El reconoci-
miento de la responsabilidad residual de los Estados por 
los daños causados por actividades lícitas constituiría por 
sí mismo un desarrollo muy importante del derecho inter-
nacional. Era poco probable que los Estados estuvieran 
dispuestos a aceptar ese desarrollo de un modo general. 
Hasta la fecha, sólo lo habían aceptado en tratados espe-
cíficos, como el Convenio sobre la responsabilidad inter-
nacional por daños causados por objetos espaciales. En 
ese caso, sin embargo, los Estados que habían estado al 
origen del Convenio consideraron que las actividades es-
paciales eran actividades reservadas exclusivamente a los 
Estados, lo que evidentemente no ocurría para todas las 
actividades consideradas en el proyecto de artículos que 
se estaba examinando. Por consiguiente, sería preferible 
convertir el proyecto de artículos en una especie de com-
pendio de principios, al que los Estados podrían referirse 
al establecer regímenes específicos de responsabilidad. 
Sería ese un enfoque realista, pragmático y constructivo 
del tema88. La India consideraba que el control jurisdic-
cional o la soberanía sobre un territorio no constituían per 
se el fundamento de la responsabilidad internacional de 
los Estados, y que lo que tenía vital importancia era el 
control real de las operaciones realizadas en el territorio 
de un Estado. Por consiguiente, la responsabilidad inter-
nacional por los daños transfronterizos debía imputarse 
al explotador que ejercía directamente el control físico de 
esas actividades89. El Reino Unido pidió que se abando-
nara el estudio de ese tema, habida cuenta de la carga que 
suponía para la Comisión, ya que tal tema había quedado 
«vacío de contenido»90.

59. Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre la responsa-
bilidad internacional por las consecuencias perjudiciales 
de actos no prohibidos por el derecho internacional, que 
examinó la cuestión en 1997, no estaba convencido de 
que estuvieran bastante claros el alcance y el contenido 
del tema. También estimaba que la Comisión debía es-
perar hasta recibir más comentarios y observaciones de 
los Estados para adoptar una decisión sobre el tema de la 
responsabilidad internacional. Como medida provisional, 
el Grupo de Trabajo convino en que las cuestiones de la 
prevención y de la responsabilidad por daños se trataran 
por separado91.

88 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo 
primer período de sesiones, Sexta Comisión, declaración de Francia, 
37.ª sesión (A/C.6/51/SR.37), párr. 25. Véase la declaración de Suecia, 
en nombre de los países nórdicos, ibíd., párr. 40, que también deseaban 
que quedara claro que incumbía primordialmente al explotador privado 
dar indemnización y que la responsabilidad del Estado, en su caso, era 
residual.

89 Ibíd., declaración de la India, 41.ª sesión (A/C.6/51/SR.41), 
párr. 63.

90 Ibíd., declaración del Reino Unido, 38.ª sesión (A/C.6/51/SR.38), 
párr. 19.

91 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), pág. 60, párrs. 165 a 
167.
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B.—Estado de las negociaciones en curso 
acerca de la responsabilidad internacional

60. La opinión del Grupo de Trabajo sobre la responsa-
bilidad internacional por las consecuencias perjudiciales 
de actos no prohibidos por el derecho internacional fue 
corroborada por el hecho de que, salvo en el caso de la 
responsabilidad relacionada con los objetos espaciales y 
algunos otros casos92, muchos de los instrumentos inter-
nacionales relativos al daño transfronterizo o al daño al 
medio ambiente mundial no han podido hasta ahora esta-
blecer ningún régimen de responsabilidad. En la mayoría 
de los instrumentos se ha indicado únicamente la necesi-
dad de elaborar protocolos apropiados sobre la responsa-
bilidad, y la mayoría de éstos han sido objeto de negocia-
ción durante considerable tiempo sin llegar a ninguna so-
lución o consenso acerca de las cuestiones fundamentales 
involucradas93. A continuación se examina el estado en 
que se encuentran algunas de esas negociaciones.

61. La Reunión Consultiva del Tratado Antártico ha es-
tado tratando de elaborar uno o varios anexos sobre la 
responsabilidad ambiental y, a esos efectos, estableció un 
Grupo de Expertos Jurídicos sobre Responsabilidad que 
se ha venido reuniendo durante las Reuniones Consulti-
vas del Tratado y en los períodos entre éstas, desde 1993. 
Las deliberaciones del Grupo han tenido lugar sobre la 
base de «propuestas» preparadas por su Presidente, el 
Sr. Wolfrum. En su última reunión, el Grupo tuvo ante sí 
la octava propuesta del Presidente. La delegación de los 

92 Se ha tratado de incorporar en algunas convenciones el principio 
de la responsabilidad objetiva del Estado en una forma u otra. El Con-
venio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por 
objetos espaciales hace que el Estado de lanzamiento tenga «respon-
sabilidad absoluta» por los daños causados un objeto espacial suyo en 
la superficie de la Tierra o a las aeronaves en vuelo (art. II). Aunque 
la norma de la culpa se incorporó en el artículo III en relación con 
los daños causados a objetos espaciales en vuelo como consecuencia 
de la colisión entre objetos en el espacio ultraterrestre, o en el aire, el 
Convenio puede considerarse no obstante un régimen modificado de 
responsabilidad sine delicto. El abandono de la excepción basada en no 
existir un hecho del Estado y de la relacionada con la diligencia debida 
y la interpretación aceptada de la falta de nexo entre la responsabilidad 
y un hecho internacionalmente ilícito parecen respaldar esta opinión. 
Al igual que el citado Convenio, la Convención sobre responsabilidad 
por daños causados por accidentes radiológicos en ocasión del trans-
porte internacional de combustible nuclear irradiado de centrales nu-
cleares, del Consejo de Ayuda Mutua Económica, también considera 
primordialmente responsables a los Estados por los daños nucleares en 
virtud del derecho internacional. Además, en lo que respecta a otras 
actividades nucleares, a saber, la utilización de fuentes de energía nu-
clear en el espacio ultraterrestre y los ensayos nucleares, hay algunos 
indicios del abandono de la excepción basada en no existir un hecho del 
Estado y la relativa a la diligencia debida y de que se hace caso omiso 
de la condición de ilegalidad (Lefeber, op. cit., pág. 160). También se 
ha hecho caso omiso de excepciones análogas en el caso de, al menos, 
dos tratados bilaterales sobre los cursos de agua internacionales (ibíd., 
pág. 169).

93 Para un excelente resumen de la práctica internacional respecto 
de los recursos en el caso de los daños transfronterizos causados por 
actividades peligrosas a las personas o los bienes, o al medio ambiente, 
y para una enumeración de las distintas formas de responsabilidad y 
los diversos casos de pago de indemnización sin atribución alguna de 
responsabilidad, junto con ejemplos de tratados y jurisprudencia, véa-
se Anuario… 1996, vol. II (segunda parte), anexo I, págs. 123 a 128, 
comentario sobre el artículo 5. Para un análisis de algunos de los ins-
trumentos pertinentes, así como de los argumentos involucrados, véase 
también Arsanjani y Reisman, «The quest for an international liability 
regime for the protection of the global commons».

Estados Unidos también propuso una alternativa94. Las 
cuestiones objeto de examen eran las siguientes: ámbito 
de aplicación, definición del concepto de daño, medidas 
de respuesta o recursos, norma de responsabilidad, ex-
cepción y límites, normas relativas al alcance del daño, 
responsabilidad del Estado, seguros y aplicación de las 
disposiciones del anexo o anexos, inclusive la solución 
de controversias. El Grupo llegó a un acuerdo acerca de 
alguna de estas cuestiones, pero en relación con otras sólo 
se pudieron decidir alternativas. Se convino, por ejemplo, 
en que la finalidad de un anexo, o de varios de ellos, era 
elaborar un régimen de responsabilidad que abarcase to-
das las actividades en el marco del Tratado Antártico y 
su Protocolo sobre la Protección del Medio Ambiente. 
Sin embargo, quedaba pendiente la cuestión de si ello de-
bía hacerse en un anexo de carácter general o en varios 
anexos. En cuanto a la definición de daño, aun cuando se 
acordó que debía satisfacer ciertas condiciones, se expre-
só preferencia por distintas variantes. Con arreglo al ar-
tículo 3 de la octava propuesta, los efectos tenían que ser 
significativos y duraderos. Aunque algunos miembros se 
inclinaban por excluir los efectos que se hubieran deter-
minado en evaluaciones del impacto ambiental y que las 
autoridades nacionales hubiesen considerado aceptables 
con arreglo a la definición de daño, otros sentían preocu-
pación por que pudiera utilizarse cualquier tipo de eva-
luación del impacto ambiental para evitar la responsabili-
dad. De manera análoga, y en lo concerniente a la forma 
de responsabilidad, si bien todos los miembros preferían 
la responsabilidad objetiva, expresaron dudas acerca de 
la distinción que había que hacer entre las actividades de 
los Estados y las de las entidades no estatales, o entre los 
tipos de daño. Las propuestas que daban preferencia a 
la responsabilidad conjunta y solidaria también plantea-
ban problemas ligados a la compatibilidad con algunos 
regímenes jurídicos nacionales. Aunque todos estaban 
de acuerdo en que el explotador privado debería adoptar 
medidas preventivas razonables para impedir que se pro-
dujeran incidentes, se señaló que cualquier obligación de 
esa índole podría considerarse una nueva obligación en 
virtud del Protocolo. También era importante la cuestión 
del pago de una indemnización a los terceros que toma-
sen medidas correctivas sin previa autorización del ex-
plotador privado. Aunque, en general, se debía considerar 
responsable por los daños al explotador, cualquier dispo-
sición que impusiera a éste la obligación de pagar una 
indemnización razonable por el «daño no reparado» o el 
«perjuicio irreparable» o, cuando las medidas de respues-
ta no fueran posibles ni viables o, por motivos ambienta-
les o de otra índole, no deseables, planteaba problemas. 

62. En el seno del Grupo de Expertos Jurídicos sobre 
Responsabilidad hubo acuerdo, en general, en que la res-
ponsabilidad del Estado, cuando no actúa como operador, 
sólo debe invocarse en circunstancias estrechamente de-
finidas. Por consiguiente, todos los miembros estuvieron 
de acuerdo en que un anexo, o anexos, sobre responsabi-
lidad no debía crear una nueva responsabilidad para los 
Estados únicamente en razón de que el daño había sido 
causado por un operador dentro de su jurisdicción. Según 

94 Véase, en general, el informe del Grupo de Expertos Jurídicos so-
bre la labor realizada para elaborar uno o varios anexos sobre la respon-
sabilidad por daños ambientales en la Antártida, tema 9 del programa, 
XXII ATCM/WP1 (noviembre de 1997), págs. 1 a 14.
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el artículo 7 de la octava propuesta, un Estado parte sería 
responsable del daño causado por un operador sólo si el 
daño no hubiera ocurrido o no hubiera continuado si el 
Estado parte hubiera cumplido sus obligaciones en virtud 
del Protocolo y los anexos; pero esto es así sólo en la 
medida que la responsabilidad no hubiera sido satisfecha 
por el operador o de cualquier otra manera. Hubo acuer-
do, en general, en que la responsabilidad del Estado en 
virtud de un anexo sobre responsabilidad no debía exce-
der la responsabilidad de ese mismo Estado en virtud del 
derecho internacional general.

63. Todos los miembros se manifestaron a favor de 
incluir exenciones de la responsabilidad por catástrofes 
naturales, conflictos armados y actos de terrorismo. En 
el artículo 8 de la octava propuesta se preveía también 
el seguro obligatorio u otros tipos de garantías financie-
ras para las actividades que representen un riesgo para 
el medio ambiente. Las cuestiones de la limitación de la 
responsabilidad, el establecimiento de un fondo de pro-
tección del medio ambiente y el mecanismo de solución 
de controversias también fueron objeto de debates. El pro-
yecto de los Estados Unidos se basaba en el principio de 
la responsabilidad objetiva y trataba, en particular, de las 
obligaciones relacionadas con las medidas de respuesta. 
El monto de la indemnización se calcularía sobre la base 
del costo de las medidas de respuesta tomadas por otros 
Estados. El proyecto disponía también exenciones y lími-
tes y se refería al establecimiento de un fondo95.

64. La necesidad de establecer un régimen de res-
ponsabilidad se examinó también en el contexto de los  
movimientos transfronterizos de organismos vivos modi-
ficados. Sobre la base del párrafo 3 del artículo 19 del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, la segunda Con-
ferencia de las Partes en el Convenio decidió establecer 
un Grupo de Trabajo especial de composición abierta 
sobre la seguridad biológica para elaborar un protocolo 
sobre seguridad de la biotecnología en relación con los 
movimientos transfronterizos de organismos vivos mo-
dificados. Aunque el protocolo tiene por objetivo esta-
blecer un procedimiento de acuerdo fundamentado pre-
vio, la mayoría de los países en desarrollo insistieron en  
que debe incluir también disposiciones sobre responsa-
bilidad e indemnización96. El Grupo de Trabajo celebró  
seis reuniones, la última de las cuales tuvo lugar en  
Cartagena de Indias (Colombia), del 14 al 22 de febrero 
de 1999. En cuanto a la cuestión de la responsabilidad  
y la reparación, los países sostuvieron posiciones diver-
sas que iban desde la responsabilidad objetiva del Estado  
hasta la no responsabilidad. Los países en desarrollo de 
África y Asia apoyaron la elaboración de disposicio-
nes sobre responsabilidad e indemnización, pero países  
como los Estados Unidos, la Federación de Rusia  
y algunos miembros de la Unión Europea insistie-
ron en que el tiempo disponible para las negociaciones 
no era suficiente para incluir disposiciones detalladas  

95 Véase ibíd., págs. 14 a 16.
96 UNEP/CBD/BSWG/1/4, 22 de agosto de 1996, pág. 17. Véase 

también la monografía de M. Gandhi titulada «Relationship between 
discussions in the bio-safety negotiations and work undertaken in rela-
tion to article 14 of CBD», presentada en el curso práctico organizado 
por el Reino Unido y la Comisión Europea en Londres, del 30 de junio 
al 2 de julio de 1998.

sobre responsabilidad e indemnización en el protoco-
lo. La Argentina y el Japón se opusieron a ese tipo de  
disposición. Aunque las negociaciones fracasaron respec-
to de otras cuestiones contenciosas, se llegó a un com-
promiso en el sentido de que se decidió incluir una dis-
posición relativa a la responsabilidad y la indemnización; 
la labor sobre esta disposición se completaría dentro de 
los tres años a partir de la fecha de entrada en vigor del 
protocolo97.

65. Desde que se concertó el Convenio de Basilea sobre 
el control de los movimientos transfronterizos de dese-
chos peligrosos y su eliminación, se ha venido negocian-
do un protocolo sobre responsabilidad e indemnización 
por daños resultantes de los movimientos transfronteri-
zos de los desechos peligrosos y su eliminación. Hasta la 
fecha, el Grupo de Trabajo Ad Hoc de expertos jurídicos 
y técnicos ha celebrado ocho reuniones y las negociacio-
nes sobre el protocolo parecen estar a punto de concluir. 
Aunque parece no haber consenso sobre muchos aspec-
tos relativos al ámbito y la aplicación del protocolo, hay 
acuerdo en que se aplicaría a los daños atribuibles a un 
incidente ocurrido durante un movimiento transfronteri-
zo de desechos peligrosos y otros desechos, o durante su 
eliminación. A ese respecto, no se han tomado decisiones 
en cuanto a la responsabilidad del Estado de exportación 
o del Estado de tránsito respecto de las remesas de dese-
chos que han salido de la jurisdicción territorial del Es-
tado de exportación. También está pendiente la cuestión 
de la responsabilidad por el tráfico ilícito de desechos. El 
problema de la imputación de la responsabilidad también 
ha sido objeto de opiniones encontradas98. Ahora bien, en 
la última sesión hubo consenso en que «el notificador» 
será responsable de los daños hasta que la documenta-
ción del movimiento haya sido firmada por el eliminador. 
A partir de ese momento, éste último será responsable de 
los daños. Si el Estado de exportación es el notificador, 
o si no se ha efectuado ninguna notificación, el exporta-
dor será responsable de los daños hasta que el eliminador 
haya firmado la documentación del movimiento. De allí 
en adelante, el eliminador será responsable de los daños. 
También hay desacuerdo en cuanto a la naturaleza y la 
finalidad del fondo o los fondos que se establecerán en 
virtud del protocolo. Mientras los países desarrollados 
propugnan un fondo de compensación establecido con la 
única finalidad de sufragar los gastos relacionados con 
el socorro de emergencia y las operaciones de limpieza, 
los países en desarrollo desearían un fondo de compen-
sación que cubriese las reclamaciones por pérdidas de 
bienes o vidas humanas y por daños al medio ambiente, 
además de un fondo separado para casos de emergencia. 
La naturaleza y la función de los seguros para cubrir las 
reclamaciones de indemnización también fueron objeto 
de debate99.

97 UNEP/CBD/exCOP/1/2, proyecto de artículo 25, pág. 32.
98 Véase la nota preparada por Handl, «Comments on draft articles 

of a protocol on liability and compensation for damage resulting from 
transboundary movements of hazardous wastes and their disposal» 
(UNEP/CHW.1/WG.1/5/L.1/Add.1).

99 Véase el proyecto de Protocolo de Basilea sobre responsabilidad 
e indemnización por daños resultantes de los movimientos transfronte-
rizos de desechos peligrosos y su eliminación, dimanante de la octava 
reunión del Grupo de Trabajo Ad Hoc de expertos jurídicos y técnicos 
del Convenio de Basilea encargado de examinar y elaborar un pro-
yecto de protocolo sobre responsabilidad e indemnización por daños 
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66. En muchos otros casos, no parecía que fuera posi-
ble discutir siquiera seriamente la cuestión de la respon-
sabilidad100. La tendencia general parece ser contraria a 
toda formulación del concepto de la responsabilidad del 
Estado, y sobre todo de la responsabilidad objetiva, aun 
cuando se la considere más adecuada para los problemas 
relacionados con la contaminación transfronteriza101. 
Tras examinar la labor de la Comisión y las opiniones 
expresadas por los gobiernos sobre el tema de la respon-
sabilidad internacional, junto con la práctica existente en 
los Estados, un comentarista llegó recientemente a la con-
clusión de que «la búsqueda de fuentes a este respecto 
ha revelado que no hay tratados en vigor ni otras instan-

resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos 
y su eliminación (UNEP/CHW.1/WG.1/8/5, anexo).

100 Lefeber, op. cit., pág. 177.
101 En general, la Argentina, Australia, el Brasil (con cautela), el 

Canadá, España, Irlanda, Jordania, los países nórdicos, la República 
Democrática del Congo, Sierra Leona, Tailandia, Trinidad y Tabago, 
el Uruguay y Venezuela parecen apoyar la supresión de la exención de 
diligencia debida. Además, Australia, el Canadá y los países nórdicos 
parecen inclinarse por la responsabilidad objetiva. Para un análisis de 
las opiniones de los Estados, véase ibíd., págs. 178 y 179 (notas 131 y 
132). Véanse también las opiniones expresadas por los Estados arriba 
mencionados en Documentos Oficiales de la Asamblea General, quin-
cuagésimo tercer período de sesiones, Sexta Comisión. Algunos comen-
taristas parecen inclinarse por un concepto de responsabilidad objetiva 
en cuestiones de daños transfronterizos, aprovechando las analogías 
con el derecho interno. Véase, por ejemplo, Bedjaoui, «Responsibility 
of States: fault and strict liability», pág. 361. Véase también Schachter, 
International Law in Theory and Practice, pág. 377.

cias de prácticas coherentes de los Estados que apoyen el 
criterio procesal de responsabilidad sine delicto previsto 
por los relatores especiales»102.

102 Lefeber, op. cit., pág. 226. Para las opiniones de otros acadé-
micos, véase ibíd., págs. 184 a 187 (notas 153 a 161). Por ejemplo, 
Schachter (op. cit., pág. 375). observa que

«la responsabilidad internacional es un concepto esencial, aun-
que complicado, en relación con los daños ambientales transfronte-
rizos. [...] Algunos órganos internacionales han procurado formular 
principios y procedimientos generales. Jurisconsultos internacio- 
nales han aportado muchos estudios analíticos y de políticas a tal 
fin. Los gobiernos, por su parte, han actuado con cautela. Han 
concertado sólo unos pocos acuerdos multilaterales que incorporan 
principios de responsabilidad e indemnización respecto de activi- 
dades particulares. La práctica de los Estados es escasa y las adju- 
dicaciones internacionales son raras.»

Además, aludiendo al hecho de que varios abogados internacionales sos-
tuvieron el argumento de la responsabilidad objetiva de los Estados en 
casos de accidentes provocados por desastres, observó que «algunas leyes 
nacionales habían separado la responsabilidad de los hechos ilícitos respec-
to de algunas esferas de daños ambientales (especialmente los actos muy 
peligrosos), pero los gobiernos todavía no estaban dispuestos a aceptarlo 
como principio general a nivel de la responsabilidad internacional» (op. 
cit., pág. 378). Véanse también otras monografías sobre las posiciones ju-
rídicas acerca de la responsabilidad de países como Alemania, el Canadá, 
el Japón, Nueva Zelandia, el Reino Unido, Sudáfrica y algunos países del 
Pacífico Sur (Environmental Liability… (nota 67 supra)). Véase también 
Taylor, An Ecological Approach to International Law: Responding to Cha-
llenges of Climate Change, pág. 152: «Se ha manifestado un cierto apoyo 
para la responsabilidad objetiva en la práctica de los Estados y entre los 
especialistas. Ahora bien, probablemente la opinión prevaleciente sea que 
no se trata de una norma general de derecho internacional en el contexto de 
los daños transfronterizos».

67. En vista de lo que antecede, las opciones para el fu-
turo seguimiento de este tema parecen ser las siguientes:

a) Continuar examinando el tema de la responsabili-
dad y finalizar algunas recomendaciones. El Sr. Quentin- 
Baxter, y últimamente más aún el Sr. Barboza, han exa-
minado un gran número de materiales. Un grupo de tra-
bajo de la Comisión ha preparado también proyectos de 
artículos;

b) Alternativamente, la Comisión podría suspender su 
labor sobre el tema de la responsabilidad internacional, al 
menos por el momento, hasta que se complete el examen 
del régimen de prevención en segunda lectura. La Comi-
sión debería esperar los resultados de las negociaciones 
sobre algunos de los protocolos relativos a la responsa-
bilidad;

c) Por supuesto, hay también otra opción. La Comi-
sión puede decidir dar por terminada su labor sobre el 
tema de la responsabilidad internacional103, a menos que 
la Asamblea General revise y renueve el mandato.

103 Véase el examen de la literatura sobre responsabilidad interna-
cional en Harvard Law Review y su conclusión de que «no se pueden 
expresar expectativas legítimas sobre las consecuencias de la adop-
ción o no adopción de medidas para los Estados que han ocasionado 
daños ambientales» (Guruswamy, Palmer y Weston (eds.), «Editors of 
the Harvard Law Review, Trends in international environmental law», 

págs. 330 a 332). En un comentario sobre el concepto de responsabili 
dad por «actos lícitos», Brownlie (System of the Law of Nations: State 
Responsibility, pág. 50), consideró que se trataba de:

«una interpretación fundamentalmente errónea. La naturaleza de 
la interpretación errónea era tal que el contagio podía inducir a una 
conclusión general respecto de los principios de la responsabilidad 
del Estado, ya que se refería a esos principios y no se limitaba a una 
cierta esfera de problemas. Gran parte de la responsabilidad de los 
Estados, aceptada desde hace mucho tiempo por gobiernos y tribu-
nales, se refiere a categorías de actividades lícitas que han causado 
daños. [...] La búsqueda de principios que rijan la ‘responsabilidad’ 
por ‘actividades lícitas’ parece ir en contra de toda la experiencia 
jurídica existente. [...] En cualquier caso, la práctica de los Estados 
y la jurisprudencia de los tribunales internacionales no apoyan el 
concepto de responsabilidad por actividades lícitas.»

Véase también Boyle, «State responsibility and international liability 
for injurious consequences of acts not prohibited by international law: 
a necessary distinction?». Según Dupuy (International liability…, 
pág. 369) cabe recordar que «en derecho internacional general el uso 
del concepto de ‘diligencia debida’ se refiere a omisiones ilícitas por un 
Estado. [...] El derecho internacional sólo requiere que el Estado actúe 
con ‘diligencia suficiente’ o con ‘diligencia debida’. Esta es la medida 
de la responsabilidad internacional». Jiménez de Aréchega señaló, en 
su conferencia de La Haya («International law in the past third of a 
century», pág. 273), que:

cApítulo v

Futuro seguimiento del tema de la responsabilidad: opciones

(Continuación en la página siguiente.)

68. De las tres opciones, el Relator Especial recomienda 
que se considere la segunda con miras a su aprobación
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Resulta claro que gran parte del material estudiado y 
examinado por los Sres. Quentin-Baxter y Barboza so-
bre responsabilidad internacional no ha sido considerado 
por la Comisión como una base suficiente para finalizar 
cualquier recomendación a este respecto. La situación no 
parece haber cambiado. La tendencia predominante entre 
los Estados se opone todavía a la aceptación de cualquier 
concepto de responsabilidad objetiva del Estado. Por lo 
tanto, la primera alternativa no parece en este momento 
más atractiva que hace algunos años.

69. Resulta igualmente claro que no es correcto ni apro-
piado rechazar de plano la posibilidad de tratar el tema 
de la responsabilidad internacional. Un rechazo categó-
rico como éste crearía más confusión en cuanto a la ley 
aplicable en caso de perjuicios o daños reales ocurridos a 
través de fronteras internacionales o a nivel internacional, 
a causa de las actividades realizadas o permitidas por los 
Estados dentro de sus territorios o en otras zonas bajo su 
jurisdicción o control exclusivos. Esta opinión no tendría 
debidamente en cuenta la firme opinión de un numeroso 
grupo de Estados en favor de establecer un equilibrio entre 
los intereses del Estado de origen de las actividades peli-
grosas y los intereses de los Estados que probablemente 
resultarán afectados. Tampoco permitiría a la Comisión 
aprovechar las novedades que probablemente se produci-
rán a este respecto.

«La Comisión de Derecho Internacional había decidido, con 
razón, no codificar simultáneamente la responsabilidad del Estado 
por actos ilícitos y las normas relativas a la responsabilidad por los 
riesgos resultantes de actividades lícitas, ya que ‘el examen con-
junto de los dos temas sólo conseguiría dificultar su comprensión’ 
Varios miembros instaron a la Comisión a que iniciara lo antes posi-
ble la codificación de la responsabilidad del Estado resultante de los 
riesgos producidos por actos lícitos pero peligrosos.

La dificultad de hacer una codificación de este tipo es que esta 
responsabilidad sólo resulta del derecho tradicional, no tiene ningu-
na base en el derecho consuetudinario o en los principios generales 
y, dado que trata de excepciones más que de reglas generales, no 
puede extenderse a esferas que no estén comprendidas en los instru-
mentos específicos.»

Respecto de las otras citas, véase Lefeber, op. cit., pág. 191 (nota 40).

70. Ahora bien, cuando la Comisión esté en condiciones 
de tratar el tema de la responsabilidad internacional, y si 
decide hacerlo, deberá adoptar una posición sobre varias 
cuestiones a fin de establecer adecuadamente un régimen 
de responsabilidad, entre ellas: las actividades comprendi-
das, el tipo de cobertura, la definición de daño, el estable-
cimiento de patrones para medir los daños, la identifica-
ción de la persona (o personas) contra la que se debe pre-
sentar la reclamación, la determinación de la persona que 
puede presentar la reclamación, la designación del foro (o 
foros) ante el que deben presentarse las reclamaciones, la 
determinación de los recursos disponibles, la función del 
Estado en el pago de las indemnizaciones, las condiciones 
que rigen la responsabilidad del operador, las circunstan-
cias que excluyen la responsabilidad, el requisito del se-
guro y otras garantías financieras, y los procedimientos 
para la solución de las controversias.

71. Para finalizar, cabe señalar también que en el pre-
sente informe no se intenta resolver la cuestión de la for-
ma final de los proyectos de artículos sobre prevención. 
Se han hecho diferentes sugerencias, tanto en la Comisión 
como en la Asamblea General, que van desde una ley mo-
delo o directrices hasta una convención. También se ha 
sugerido, como alternativa, una convención marco. Esta 
es una cuestión que la Comisión deberá decidir al final de 
este ejercicio, y no en este momento.

72. Asimismo, la cuestión relativa al procedimiento más 
adecuado para la solución de las controversias en relación 
con el tema de la prevención, planteada por algunos Es-
tados104, podría examinarse en relación con la segunda 
lectura de los proyectos de artículos sobre prevención.

104 Suiza, por ejemplo, entendió que el proyecto de artículo 17 
sobre solución de controversias era insuficiente. Según ese Estado, si 
una controversia no podía resolverse por medio de una comisión de 
determinación de los hechos, el Estado parte debía estar facultado para 
incoar un procedimiento judicial conducente a una decisión obligatoria 
(Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo tercer 
período de sesiones, Sexta Comisión, 13.ª sesión (A/C.6/53/SR.13), 
párr. 67).

(Continuación de la nota 103.)


