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Introducción1

1. En su primer informe2, el Relator Especial enumeró 
en sus conclusiones y propuestas algunos puntos amplios 
que, en caso de ser aceptados, podrían servir de base para 
redactar principios idóneos que rigieran el régimen jurí-
dico aplicable a la asignación de la pérdida en caso de 
daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas. 
La Comisión de Derecho Internacional, en el informe 
sobre la labor realizada en su 55.° período de sesiones, 
presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su quincuagésimo octavo período de sesiones, también 
planteó algunas cuestiones concretas y solicitó la opinión 

1 El Relator Especial agradece a Alan Boyle, profesor de derecho 
internacional de la Universidad de Edimburgo, y a William Mansfield, 
miembro de la Comisión, sus valiosas observaciones sobre versiones 
anteriores del presente informe, y asume toda la responsabilidad por 
cualquier error o falta que en él se encuentre.

2 Anuario... 2003, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/531, 
párrs. 150 a 153.

de los Estados Miembros como pauta para la futura labor 
de la Comisión3.

2. Desde entonces, los Estados han aportado valiosas 
observaciones sobre esas cuestiones y preguntas, coin-
cidiendo con su participación en los debates de la Sexta 
Comisión, a lo largo del quincuagésimo octavo período 
de sesiones de la Asamblea General, celebrado en 2003. 
Algunos Estados también han presentado observaciones 
por separado. Antes de pasar adelante, sería conveniente 
examinar la rica diversidad de opiniones de los Estados y 
extraer algunas conclusiones generales. En el capítulo I 
del presente informe figura un resumen de dichas opinio-
nes, mientras que en el capítulo II figuran las conclusiones 
generales del Relator Especial. Finalmente, en el capítu-
lo III se ofrecen varios proyectos de propuesta para su 
consideración, acompañados de breves notas explicativas.

3 Ibíd., vol. II (segunda parte), párr. 30.
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A. Observaciones generales

3. Varias delegaciones4 acogieron con beneplácito el pri-
mer informe del Relator Especial sobre el régimen jurídico 
aplicable a la asignación de la pérdida en caso de daño 
transfronterizo resultante de actividades peligrosas e hicie-
ron suyas las amplias consideraciones normativas en que se 
basaban las conclusiones y observaciones del Relator Espe-
cial, de las cuales una de las más importantes era la conside-
ración básica de que, en la medida de lo posible, había que 
evitar que la pérdida recayera solamente sobre la víctima5.

4. Con respecto al objetivo del estudio, la especial aten-
ción prestada a la «asignación de la pérdida», por ejem-
plo  al  explotador,  permitió  superar  las  dificultades  con-
ceptuales que entrañaba definir los límites de la cuestión, 
especialmente a la hora de separarla de la responsabilidad 
de los Estados. Sin embargo, se consideró necesario acla-
rar  su  significado  y  explicar  sus  implicaciones  en  rela-
ción con los regímenes tradicionales de responsabilidad, 
basados en el concepto de «daño»6. Algunas delegaciones 
observaron que el verdadero objetivo de los regímenes de 
responsabilidad no era asignar la pérdida, sino más bien 
asignar el deber de indemnizar el daño derivado de actos 
no prohibidos por el derecho internacional7. De hecho, se 
sugirió la utilización de términos bien conocidos como 
«daño» e «indemnización»8. También se señaló que la 
«asignación de la pérdida» parecía desviarse del princi-
pio de quien contamina paga y del principio según el cual 
la pérdida no debería recaer sobre la víctima inocente9. 
Se consideró que el principal objeto del mandato de la 
Comisión era abordar cuestiones de responsabilidad, no 
cuestiones relativas a la asignación de la pérdida. Sin 
embargo, puesto que el objetivo del estudio era analizar la 
pérdida para las víctimas inocentes, no se consideró que 
la diferencia entre los dos conceptos, responsabilidad y 
asignación de la pérdida, fuera tan importante10. 

4 Véase, por ejemplo, Documentos Oficiales de la Asamblea  
General, quincuagésimo octavo período de sesiones, Sexta Comisión, 
14.ª sesión, declaraciones de Alemania (A/C.6/58/SR.14), párr. 62; 
Nigeria, 16.ª sesión (A/C.6/58/SR.16), párr. 14; los Países Bajos,  
ibíd., párr. 60; Nueva Zelandia, ibíd., párr. 61; Grecia, 17.ª sesión (A/ 
C.6/58/SR.17), párr. 22; Italia, ibíd., párr. 28; Polonia, ibíd., párr. 36; 
los Estados Unidos, 18.ª sesión (A/C.6/58/SR.18), párr. 11; y el Reino 
Unido, ibíd., párr. 33.

5 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de Nueva Zelandia, ibíd., 
16.ª sesión (A/C.6/58/SR.16), párr. 62; Australia, 17.ª sesión (A/ 
C.6/58/SR.17), párr. 31; Portugal, 18.ª sesión (A/C.6/58/SR.18), párr. 6; 
y las observaciones separadas de España y México, que obran en poder 
del Relator Especial.

6 Véase, por ejemplo, la declaración de Austria, Documentos  
Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período de 
sesiones, Sexta Comisión, 16.ª sesión (A/C.6/58/SR.16), párr. 43. 

7 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de Austria, ibíd., y  
Hungría, 18.ª sesión (A/C.6/58/SR.18), párr. 37.

8 Véase, por ejemplo, la declaración de Polonia, ibíd., 17.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.17), párr. 36.

9 Véase, por ejemplo, la declaración de México, ibíd., 18.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.18), párr. 40.

10 Véanse, por ejemplo, las observaciones separadas de México,  
que obran en poder del Relator Especial.

5. Se insistió en que, a la hora de elaborar un régimen 
jurídico,  los Estados debían  tener flexibilidad  suficiente 
para elaborar modelos de responsabilidad nacionales o 
regionales adaptados a sus necesidades particulares, sin 
olvidar las necesidades de las víctimas del daño11. Se 
esperaba que dicho planteamiento ayudara a los Estados 
a seleccionar los elementos más apropiados de los instru-
mentos aprobados recientemente, teniendo en cuenta las 
últimas novedades en las negociaciones en curso sobre 
los regímenes de responsabilidad internacional12. Tam-
bién se consideró que los Estados tenían la obligación de 
cerciorarse de que en su legislación nacional existieran 
disposiciones que garantizaran una asignación equitativa 
de la pérdida13.

6. Se respaldó ampliamente un modelo de asignación de 
la pérdida de carácter general y residual14, observándose 
que ello ayudaría a los Estados a configurar regímenes más 
detallados para modalidades muy especiales de actividades 
peligrosas15. En este sentido, se observó que la mayoría de 
los Estados preferían regímenes de responsabilidad civil 
que fueran de índole sectorial y estuvieran en función de la 
naturaleza de la actividad de que se tratase16. 

7. Por otra parte, si bien se reconoció la necesidad de 
contar con regímenes de responsabilidad efectivos, se 
consideró que los Estados no estaban muy interesados 
en elaborar un régimen jurídico internacional de carácter 
general sobre la responsabilidad17. De hecho, se cuestionó 
que los Estados tuvieran el deber, en virtud del derecho 
internacional, de promulgar una ley que garantizase un 
sistema justo y equitativo de asignación de la pérdida 
dentro de su jurisdicción nacional. También se observó 
que si bien durante los últimos años se habían elabo-
rado varios instrumentos, sus repercusiones habían sido 
bastante limitadas, ya que sólo unos pocos Estados eran 
partes en ellos18. Se indicó que si bien en circunstancias 
apropiadas los Estados debían seguir estableciendo la  

11 Véase, por ejemplo, Documentos Oficiales de la Asamblea Gene-
ral, quincuagésimo octavo período de sesiones, Sexta Comisión, decla-
raciones de Noruega (en nombre de los países nórdicos), 16.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.16), párr. 52; Polonia, 17.ª sesión (A/C.6/58/SR.17), 
párr. 37; y los Estados Unidos, 18.ª sesión (A/C.6/58/SR.18), párr. 11.

12 Véase, por ejemplo, la declaración de Austria que obra en poder 
del Relator Especial.

13 Véase, por ejemplo, Documentos Oficiales de la Asamblea Gene-
ral, quincuagésimo octavo período de sesiones, Sexta Comisión, decla-
ración de los Países Bajos, 16.ª sesión (A/C.6/58/SR.16), párr. 60.

14 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de los Países Bajos, 
ibíd.; Nueva Zelandia, párrs. 61 y 64; Australia, 17.ª sesión (A/ 
C.6/58/SR.17), párr. 31; Polonia, ibíd., párr. 37; y las observaciones 
separadas de México, que obran en poder del Relator Especial.

15 Véase, por ejemplo, Documentos Oficiales de la Asamblea  
General, quincuagésimo octavo período de sesiones, Sexta Comisión, 
declaración de Nueva Zelandia, 16.ª sesión (A/C.6/58/SR.16), párr. 61.

16 Véase, por ejemplo, la declaración de la India, ibíd., párr. 68.
17 Véase, por ejemplo, la declaración de los Estados Unidos, ibíd., 

18.ª sesión (A/C.6/58/SR.18), párrs. 12 y 13.
18 Véase, por ejemplo, la declaración de Austria, que obra en poder 

del Relator Especial.

capítulo I

Observaciones de los Estados sobre las principales cuestiones 
relativas a la asignación de la pérdida
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responsabilidad de los explotadores privados, no existía 
obligación jurídica internacional de hacerlo. Se reiteró 
que la reglamentación en el ámbito internacional de la 
responsabilidad debía seguir un planteamiento general 
basado en cuidadosas negociaciones sobre determinados 
sectores o regiones19. 

8. También se señaló que el buen funcionamiento de un 
régimen de responsabilidad internacional, en virtud del 
cual la víctima pudiera obtener directamente del explota-
dor una indemnización por pérdidas y daños, exigía una 
considerable labor de armonización de normas jurídicas de 
fondo y de forma, para que los extranjeros pudieran pre-
sentar reclamaciones ante los tribunales nacionales u otras 
instancias. En este sentido, se puso en duda la posibilidad 
de alcanzar algún día el nivel de armonización necesario20. 

9. Algunas delegaciones manifestaron su beneplácito 
ante las observaciones y conclusiones contenidas en el 
primer informe del Relator Especial21, aunque al menos 
una delegación indicó que era preciso realizar nuevos 
estudios para determinar el grado relativo de éxito o 
fracaso de los distintos instrumentos22. Otra delegación 
expresó su deseo de que se investigaran la legislación 
interna y la práctica nacional e internacional23. También 
se recomendó un estudio para determinar hasta qué punto 
los recientes desastres ambientales ocurridos se habían 
producido por incumplimiento del deber de prevención24. 

B. Alcance

10. Se insistió en la necesidad de distinguir claramente 
el alcance de los regímenes de responsabilidad respecto 
de actos no prohibidos por el derecho internacional frente 
a los actos ilícitos según el derecho de la responsabili-
dad de los Estados25.  En  este  sentido,  se  expresó  firme 
apoyo al principio de que el régimen jurídico que había 
de examinar la Comisión debía entenderse sin perjuicio 
de la responsabilidad de los Estados según el derecho 
internacional26. Además, se indicó que debía entenderse 
también sin perjuicio de la responsabilidad civil según el 
derecho interno o según las normas del derecho interna-
cional privado27. 

19 Véase la nota 17 supra.
20 Véanse, por ejemplo, las observaciones separadas del Reino 

Unido, que obran en poder del Relator Especial.
21 Véanse, por ejemplo, las declaraciones del Reino Unido, Docu-

mentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo 
período de sesiones, Sexta Comisión, 18.ª sesión (A/C.6/58/SR.18),  
párr. 33; Hungría, ibíd., párr. 37, y Polonia, 17.ª sesión (A/ 
C.6/58/SR.17), párr. 36.

22 Véase, por ejemplo, la declaración del Reino Unido, ibíd., 
18.ª sesión (A/C.6/58/SR.18), párr. 33.

23 Véase, por ejemplo, la declaración de China, ibíd., 19.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.19), párr. 42.

24 Véase, por ejemplo, la declaración de Nigeria, ibíd., 16.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.16), párrs. 14 y 15.

25 Véanse, por ejemplo, la declaración de Noruega (en nombre de 
los países nórdicos), ibíd., párr. 50; y la declaración de Austria, que  
obra en poder del Relator Especial.

26 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de la India, Documentos 
Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período de 
sesiones, Sexta Comisión, 16.ª sesión (A/C.6/58/SR.16), párr. 69; Gre-
cia, 17.ª sesión (A/C.6/58/SR.17), párr. 23; y Australia, íbid., párr. 31.

27 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de la India, ibíd., 
16.ª sesión (A/C.6/58/SR.16), párr. 69; Australia, 17.ª sesión (A/ 
C.6/58/SR.17), párr. 31; y China, 19.ª sesión (A/C.6/58/SR.19), párr. 43.

11. Dadas las relaciones existentes entre la prevención y 
la responsabilidad, así como la necesidad de mantener la 
compatibilidad y la uniformidad, varias delegaciones apo-
yaron la idea de que el alcance del tema fuera el mismo 
que el del proyecto de artículos sobre prevención del daño 
transfronterizo resultante de actividades peligrosas28. Se 
señaló asimismo que debía mantenerse como umbral para 
incurrir en responsabilidad el mismo concepto de «daño 
sensible» que se definía en el proyecto de artículos sobre 
prevención29. 

12. Varias delegaciones subrayaron que el futuro 
régimen debía garantizar en el mayor grado posible la 
indemnización de los daños causados a las personas y al 
medio ambiente30. Se apoyó la inclusión en el concepto 
de «daño» de toda pérdida para las personas o en la pro-
piedad, incluidos elementos del patrimonio del Estado y 
del patrimonio natural, así como el medio ambiente com-
prendido en la jurisdicción nacional31. Por otra parte, se 
señaló que, como no era posible retroceder físicamente 
hasta localizar el origen del daño en el explotador, si se 
optaba por la responsabilidad objetiva, se debía excluir 
una  definición más  amplia  de  daño  al medio  ambiente. 
Además, la aplicación efectiva de las disposiciones sobre 
responsabilidad presuponía que el término «daño» estu-
viese definido con un criterio estricto32. 

13. Se consideró un retroceso no incluir los espacios 
públicos internacionales en el proyecto de artículos sobre 
prevención del daño transfronterizo resultante de activi-
dades peligrosas33. Aunque algunas delegaciones reco-
nocieron que el alcance del presente informe debía cir-
cunscribirse al del proyecto de artículos sobre prevención, 
lamentaron que quedara excluido el daño a los espacios 
públicos internacionales34. Dada la importancia de ese 
aspecto, se sugirió que el daño a dichos espacios fuera 
examinado por separado35 en el futuro36. 

28 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de la India, ibíd., 
16.ª sesión (A/C.6/58/SR.16), párr. 68; Polonia, 17.ª sesión (A/ 
C.6/58/SR.17), párr. 36; y las observaciones separadas de España, que 
obran en poder del Relator Especial.

29 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de Alemania, Documen-
tos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período 
de sesiones, Sexta Comisión, 14.ª sesión (A/C.6/58/SR.14), párr. 62; 
Austria, 16.ª sesión (A/C.6/58/SR.16), párr. 44; Grecia, 17.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.17), párr. 24; Polonia, íbid., párr. 36; y la Argentina, 
19.ª sesión (A/C.6/58/SR.19), párr. 87.

30 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de Belarús, ibíd., 
16.ª sesión (A/C.6/58/SR.16), párr. 32; Australia, 17.ª sesión (A/ 
C.6/58/SR.17), párr. 30; y la declaración separada de México, que obra 
en poder del Relator Especial.

31 Véase, por ejemplo, la declaración de Grecia, Documentos  
Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período de 
sesiones, Sexta Comisión, 17.ª sesión (A/C.6/58/SR.17), párr. 24.

32 Véase, por ejemplo, la declaración de Alemania, ibíd., 14.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.14), párr. 62.

33 Véanse, por ejemplo, las observaciones de España, que obran en 
poder del Relator Especial.

34 Véase, por ejemplo, la declaración de Polonia, Documentos 
Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período de 
sesiones, Sexta Comisión, 17.ª sesión (A/C.6/58/SR.17), párr. 37.

35 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de Nueva Zelandia, ibíd., 
16.ª sesión (A/C.6/58/SR.16), párr. 63; y México, 18.ª sesión (A/ 
C.6/58/SR.18), párr. 41.

36 Véanse, por ejemplo, la declaración de Nueva Zelandia, ibíd., 
16.ª sesión (A/C.6/58/SR.16), párr. 63; y las observaciones separadas 
de España, que obran en poder del Relator Especial.
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C. El papel del explotador

14. En cualquier ordenamiento relativo a la responsabi-
lidad o a un régimen de asignación de la pérdida, se apoyó 
unánimemente el principio de asignar la responsabilidad 
en primer lugar al explotador. En este sentido, varias dele-
gaciones se manifestaron conformes con el planteamiento 
del Relator Especial de que la responsabilidad primordial 
de resarcir el daño causado debía recaer sobre la persona 
a quien correspondía en mayor medida la dirección o el 
control de la actividad37. Para justificar esa afirmación, se 
observó que en la mayoría de los casos era el explotador 
quien más se beneficiaba de la actividad, quien creaba el 
riesgo y quien estaba en mejores condiciones de mane-
jarlo38. Se subrayó además que esa política se atenía al 
principio de quien contamina paga39. También se sugirió 
que, según lo establecido en el Protocolo de Basilea sobre 
responsabilidad e indemnización por daños resultantes de 
los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos 
y su eliminación, el concepto de «explotador» debía defi-
nirse en sentido lato y abarcar a quienes ejercieran el con-
trol de la actividad40. 

1. requIsItos de Fondo y de Forma Impuestos 
al explotador

15. Se reconoció que los requisitos concretos de fondo 
y de forma que los Estados imponían o podían imponer 
a los explotadores podían variar según la actividad41. No 
obstante, se sugirió que el modelo de asignación de la 
pérdida ofrecido por el Estado debía consistir en un con-
junto de normas mínimas de forma referentes a cuestio-
nes como el locus standi, la competencia de los tribunales 
internos, la designación del derecho interno aplicable y el 
reconocimiento y la ejecución de las sentencias, sin olvi-
dar normas mínimas de fondo como las definiciones, los 
principios generales (por ejemplo que, en la medida de lo 
posible, la pérdida no debe recaer sobre la víctima sola-
mente), el concepto de daño, el nexo causal entre el daño 
y la actividad que lo provoca, el fundamento de la respon-
sabilidad (responsabilidad subjetiva o por culpa, objetiva 
y absoluta), la identificación de los responsables, incluida 
la posibilidad de múltiples niveles de responsabilidad, los 
límites de la responsabilidad (temporales y financieros) y 
el alcance de la responsabilidad42. 

37 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de la India, Documen-
tos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período 
de sesiones, Sexta Comisión, 16.ª sesión (A/C.6/58/SR.16), párr. 70; 
Noruega (en nombre de los países nórdicos), ibíd., párr. 52; los Países 
Bajos, ibíd., párr. 60; Nueva Zelandia, ibíd., párr. 62; Grecia, 17.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.17), párr. 23; Australia, ibíd., párr. 31; Polonia, ibíd., 
párr. 36; México, 18.ª sesión (A/C.6/58/SR.18), párr. 41; China, 
19.ª sesión (A/C.6/58/SR.19), párr. 43; y las observaciones separadas 
de España, que obran en poder del Relator Especial.

38 Véase, por ejemplo, la declaración de Nueva Zelandia, Documen-
tos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período 
de sesiones, Sexta Comisión, 16.ª sesión (A/C.6/58/SR.16), párr. 62.

39 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de Noruega (en nom-
bre de los países nórdicos), ibíd., párr. 52; Grecia, 17.ª sesión (A/ 
C.6/58/SR.17), párr. 23; y México, 18.ª sesión (A/C.6/58/SR.18), 
párr. 41.

40 Véase, por ejemplo, la declaración de México, ibíd.
41 Véase, por ejemplo, la declaración de Australia, ibíd., 17.ª sesión 

(A/C.6/58/SR.17), párr. 30.
42 Véanse, por ejemplo, la declaración de Portugal, ibíd., 18.ª sesión 

(A/C.6/58/SR.18), párr. 6; y las declaraciones de los Países Bajos y 
Nueva Zelandia, que obran en poder del Relator Especial.

16. Se subrayó además el requisito de que los explota-
dores obtuvieran los seguros necesarios43 y otras garan-
tías  financieras44. Algunas delegaciones indicaron que 
el seguro debía ser obligatorio45. No obstante, a la vista 
de la diversidad de sistemas jurídicos y las diferencias 
en las condiciones económicas, otras delegaciones ins-
taron  a  que  hubiera flexibilidad  al  respecto46. También 
se señaló que un sistema de seguros efectivo exigía la 
amplia participación de los Estados que pudieran estar 
interesados47. Además, se matizó que para satisfacer los 
requisitos de las compañías aseguradoras, tal vez habría 
que establecer topes máximos a la responsabilidad del 
explotador48. 

17. Varias delegaciones insistieron también en la 
importancia de obligar a los explotadores, en virtud de 
sistemas nacionales, a estar preparados para actuar con 
rapidez y eficacia al objeto de minimizar el daño. Para 
ello, el explotador tendría que contar con planes de con-
tingencia,  notificación  y  de  otro  tipo  para  responder  a 
incidentes que llevaran consigo un riesgo de daño trans-
fronterizo49, siendo necesario al mismo tiempo mejorar 
el acceso del público a la información y poner en marcha 
mecanismos para la participación ciudadana50. También 
se hizo hincapié, complementariamente a la responsabi-
lidad objetiva del explotador, en el valor del principio 
de precaución y la obligación de los Estados de adop-
tar todas las medidas oportunas para prevenir el daño 
transfronterizo51. 

18. Por otra parte, algunos se inclinaron por un 
modelo más sencillo, indicando que bastaba con que el 
régimen de asignación de la pérdida estableciera en sen-
tido amplio la obligación de los Estados de incluir en 
su legislación interna normas relativas a la responsabi-
lidad del explotador y el deber de pagar una indemniza-
ción, en función de un umbral mínimo para incurrir en 
responsabilidad52. 

43 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de Australia, Documen-
tos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período 
de sesiones, Sexta Comisión, 17.ª sesión (A/C.6/58/SR.17), párr. 30; 
Israel, íbid., párr. 41; Hungría, 18.ª sesión (A/C.6/58/SR.18), párr. 37; 
México, íbid., párr. 41; y Rumania, 19.ª sesión (A/C.6/58/SR.19), 
párr. 59.

44 Véase, por ejemplo, la declaración de México, ibíd., 18.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.18), párr. 41.

45 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de Rumania, ibíd., 
19.ª sesión (A/C.6/58/SR.19), párr. 59; y de Israel, 17.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.17), párr. 41, así como las observaciones separadas de 
España, que obran en poder del Relator Especial.

46 Véase, por ejemplo, la declaración de China, Documentos  
Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período de 
sesiones, Sexta Comisión, 19.ª sesión (A/C.6/58/SR.19), párr. 43.

47 Véase, por ejemplo, la declaración de Italia, ibíd., 17.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.17), párr. 28.

48 Véanse, por ejemplo, las observaciones separadas de España, que 
obran en poder del Relator Especial.

49 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de Australia, Documen-
tos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período 
de sesiones, Sexta Comisión, 17.ª sesión (A/C.6/58/SR.17), párr. 30; y 
Rumania, 19.ª sesión (A/C.6/58/SR.19), párr. 59.

50 Véase, por ejemplo, la declaración de Alemania, que obra en 
poder del Relator Especial.

51 Véase, por ejemplo, la declaración de Alemania, Documentos 
Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período de 
sesiones, Sexta Comisión, 14.ª sesión (A/C.6/58/SR.14), párr. 62.

52 Véase, por ejemplo, la declaración de Israel, ibíd., 17.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.17), párr. 39.
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2. el Fundamento y los límItes de la asIgnacIón 
de la pérdIda al explotador

19. En cuanto al fundamento de la responsabilidad del 
explotador, varias delegaciones se pronunciaron a favor 
de un régimen de responsabilidad civil objetiva53. Se 
indicó que ello estaba en consonancia con los diversos 
acuerdos internacionales en materia de responsabilidad54, 
así como con el principio de quien contamina paga55. En 
cuanto a las excepciones a la responsabilidad objetiva, se 
indicó que la responsabilidad del explotador debía quedar 
sujeta a las excepciones usuales, como las relativas a los 
conflictos armados y los desastres naturales56. 

20. Sin embargo, una delegación advirtió que la respon-
sabilidad objetiva debía utilizarse con precaución. Por 
más que estuviera bien reconocida en los ordenamientos 
jurídicos internos, no se podía afirmar que gozara de tanta 
comprensión ni aceptación como norma deseable en el 
ámbito de los daños transfronterizos57. Otra delegación 
expresó dudas sobre si se debía aplicar el derecho interna-
cional a la hora de distribuir la pérdida entre los distintos 
agentes.  En  principio,  algunas  delegaciones  prefirieron 
que la cuestión se dirimiera en los ordenamientos jurídi-
cos internos58.

21. También se expresó apoyo a la imposición de lími-
tes a la responsabilidad del explotador. Se explicó que 
dichos límites eran necesarios, puesto que la utilización 
de tecnología capaz de causar daños transfronterizos 
podía tener graves consecuencias para el funcionamiento 
de los sistemas económicos y otros sistemas sociales, y 
afectar a importantes intereses individuales59. En este sen-
tido, se expresó apoyo a la imposición de límites tempo-
rales para poder incoar acciones legales60. No obstante, 
se señaló que el explotador sólo podía hacer valer límites 
temporales o financieros si: a) tales límites eran necesa-
rios para poder contar con un seguro de responsabilidad a 
un costo razonable, y b) si existían arreglos internaciona-
les o internos que garantizaran fuentes complementarias 
de financiación61.

22.  En cuanto a la cuantía de los límites financieros, se 
puso de manifiesto que debían establecerse topes máximos 

53 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de Alemania, ibíd., 
14.ª sesión (A/C.6/58/SR.14), párr. 62; Belarús, 16.ª sesión (A/ 
C.6/58/SR.16), párr. 32; Nueva Zelandia, íbid., párr. 62; la India, íbid., 
párr. 68; Hungría, 18.ª sesión (A/C.6/58/SR.18), párr. 37; y México, 
íbid., párr. 41; así como la declaración de los Países Bajos y las obser-
vaciones separadas de España, que obran en poder del Relator Especial.

54 Véase, por ejemplo, la declaración de Belarús, Documentos 
Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período de 
sesiones, Sexta Comisión, 16.ª sesión (A/C.6/58/SR.16), párr. 32.

55 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de Noruega (en nom-
bre de los países nórdicos), ibíd., párr. 52; y México, 18.ª sesión (A/ 
C.6/58/SR.18), párr. 41.

56 Véase, por ejemplo, la declaración de México, ibíd.
57 Véase, por ejemplo, la declaración de Chipre, ibíd., 19.ª sesión 

(A/C.6/58/SR.19), párr. 68.
58 Véase, por ejemplo, la declaración de Israel, ibíd., 17.ª sesión 

(A/C.6/58/SR.17), párr. 40.
59 Véase, por ejemplo, la declaración de Belarús, ibíd., 16.ª sesión 

(A/C.6/58/SR.16), párr. 32.
60 Véase, por ejemplo, la declaración de México, ibíd., 18.ª sesión 

(A/C.6/58/SR.18), párr. 41.
61 Véase, por ejemplo, la declaración de los Países Bajos, que obra 

en poder del Relator Especial.

de una cuantía razonablemente elevada, aplicándose así el 
principio según el cual los explotadores, en su condición 
de  beneficiarios  de  la  actividad,  debían  internalizar,  en 
la medida de lo posible, los gastos conexos62. Se afirmó 
que los límites financieros harían posible la obtención de 
seguros y mecanismos adicionales63.

3. nexo causal

23. Puesto que las actividades peligrosas llevaban aso-
ciados complejos elementos científicos y tecnológicos, y 
con el objeto de reducir la carga consiguiente que debían 
soportar las víctimas de daños causados por tales activida-
des, varias delegaciones dijeron que no era necesaria una 
prueba estricta del nexo causal para establecer la respon-
sabilidad64. Se afirmó que la responsabilidad surgía siem-
pre que se pudiera establecer razonablemente que el daño 
había tenido su origen en la actividad en cuestión65. Ade-
más, se indicó que, de no haber una cláusula de descargo, 
debía presumirse un vínculo causal razonable entre los 
actos del explotador y las consecuencias perjudiciales66. 
De hecho, se señaló que la carga de la prueba del vínculo 
causal entre la actividad y el daño no debía recaer sobre la 
víctima67. No obstante, se matizó que tal vez fuera necesa-
rio adaptar o clarificar el criterio aplicado para determinar 
la condición de razonable, habida cuenta de que existían 
diversos tipos de actividades peligrosas68.

4. Fuentes múltIples de daño

24. Se expresó apoyo a la idea de un régimen de respon-
sabilidad solidaria en los casos en que el daño fuera impu-
table a varios explotadores o tuviera su origen en más de 
una actividad69.

D. El papel del Estado

25. La responsabilidad de un Estado por incumpli-
miento de su deber de actuar con la diligencia debida para 
controlar las fuentes de daño en su territorio se basaría en 
la práctica en la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos según el derecho consuetudi-
nario. Por tanto, se señaló que un régimen basado en la 
responsabilidad del Estado apenas añadía nada nuevo a 
las normas vigentes70. En cambio, se consideró injusto 

62 Véase, por ejemplo, la declaración de Nueva Zelandia, que obra 
en poder del Relator Especial.

63 Véase, por ejemplo, la declaración de México, Documentos 
Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período de 
sesiones, Sexta Comisión, 18.ª sesión (A/C.6/58/SR.18), párr. 41.

64 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de Austria, ibíd., 
16.ª sesión (A/C.6/58/SR.16), párr. 42; Noruega (en nombre de los 
países nórdicos), ibíd., párr. 52; México, 18.ª sesión (A/C.6/58/SR.18), 
párr. 41; y China, 19.ª sesión (A/C.6/58/SR.19), párr. 43.

65 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de Noruega (en nombre 
de los países nórdicos), ibíd., 16.ª sesión (A/C.6/58/SR.16), párr. 52; y 
México, 18.ª sesión (A/C.6/58/SR.18), párr. 41.

66 Véase, por ejemplo, la declaración de China, ibíd., 19.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.19), párr. 43.

67 Véase, por ejemplo, la declaración de México, ibíd., 18.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.18), párr. 41.

68 Véase, por ejemplo, la declaración de Polonia, ibíd., 17.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.17), párr. 36.

69 Véase, por ejemplo, la declaración de México, ibíd., 18.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.18), párr. 41.

70 Véase, por ejemplo, la declaración de Grecia, ibíd., 17.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.17), párr. 23.
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imputar al Estado en cuyo territorio tuviera lugar la acti-
vidad peligrosa la responsabilidad primaria de abonar una 
indemnización por todos y cada uno de los daños trans-
fronterizos originados por dicha actividad, puesto que, en 
la mayoría de los casos, la actividad se realizaba princi-
palmente bajo la dirección y en beneficio del explotador71. 
Así, algunas delegaciones observaron que la responsabili-
dad del Estado solía ser la excepción y tan sólo resultaba 
aplicable en virtud de unos pocos convenios72. Se observó 
que, en principio, el explotador debería hacerse cargo de 
las pérdidas o compartirlas con otros interesados73, con-
trariamente a la opinión, también expresada, de que si se 
establecía la responsabilidad objetiva del Estado como 
principio general, los propios Estados se verían obligados 
a definir fórmulas de asignación de la pérdida y mecanis-
mos de financiación74. Algunos se mostraron partidarios 
de combinar la responsabilidad objetiva del explotador 
con un régimen subsidiario de indemnización con la par-
ticipación del Estado, sosteniendo que un sistema basado 
exclusivamente en la responsabilidad del explotador o de 
otros interesados podía ser insuficiente para proteger a las 
víctimas de la pérdida75.

1. naturaleza y alcance de la partIcIpacIón 
y la FInancIacIón del estado

26. Se ofrecieron diversas hipótesis sobre la creación 
de  un  sistema  de  financiación  complementaria  basado 
en niveles de responsabilidad, con la participación del 
Estado y otros interesados. En ellas se contemplaba un 
cierto grado de responsabilidad del Estado en los casos 
en que el explotador no pudiese cubrir la totalidad de 
la pérdida o no estuviese dispuesto a hacerlo76, cuando 
fuese insolvente, no pudiera ser identificado77, o en ciertos 
casos bien definidos en que la responsabilidad del explo-
tador estuviera limitada por obligaciones del seguro78 o 
la indemnización fuese insuficiente79. También se afirmó 
que, en caso de que el explotador no pudiese cubrir la pér-
dida o no estuviese dispuesto a hacerlo, el régimen debía 
incluir la «responsabilidad absoluta del Estado»80.

27. La participación del Estado en el sistema de asignación 
de  la  pérdida  con  carácter  complementario  se  justificaba 

71 Ibíd.
72 Véase, por ejemplo, la declaración de la India, ibíd., 16.ª sesión 

(A/C.6/58/SR.16), párr. 70.
73 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de Noruega (en nombre de 

los países nórdicos), ibíd., párr. 52; Nueva Zelandia, ibíd., párr. 62; la 
India, ibíd., párr. 70; Grecia, 17.ª sesión (A/C.6/58/SR.17), párr. 23; Aus-
tralia, ibíd., párr. 31; y Hungría, 18.ª sesión (A/C.6/58/SR.18), párr. 37.

74 Véase, por ejemplo, la declaración de Noruega (en nombre de los 
países nórdicos), ibíd., 16.ª sesión (A/C.6/58/SR.16), párr. 53.

75 Ibíd., párr. 52.
76 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de Noruega (en nombre 

de los países nórdicos), ibíd., párr. 52; Nueva Zelandia, ibíd., párr. 62; 
Grecia, 17.ª sesión (A/C.6/58/SR.17), párr. 23; Australia, ibíd., párr. 31; 
Hungría, 18.ª sesión (A/C.6/58/SR.18), párr. 37; y Rumania, 19.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.19), párr. 59.

77 Véase, por ejemplo, la declaración de Grecia, ibíd., 17.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.17), párr. 23.

78 Véase, por ejemplo, la declaración de la India, que obra en poder 
del Relator Especial.

79 Véase, por ejemplo, la declaración de Australia, Documentos 
Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período de 
sesiones, Sexta Comisión, 17.ª sesión (A/C.6/58/SR.17), párr. 31.

80 Véase, por ejemplo, la declaración de Noruega (en nombre de los 
países nórdicos), ibíd., 16.ª sesión (A/C.6/58/SR.16), párr. 52.

porque la actividad no podía comenzar sin la autorización 
del Estado y porque éste se beneficiaba de ella81. En todo 
caso, se consideró fundamental aplicar el principio de que 
la pérdida no debía recaer solamente en la víctima82. Algu-
nas delegaciones querían que se estableciera un nexo más 
estrecho entre el explotador y el Estado y sugirieron que 
el daño no cubierto por el explotador fuera asumido por 
el Estado al que pertenecía el explotador83 o por el Estado 
bajo cuya jurisdicción o control se hubiera desarrollado la 
actividad84. En este sentido, se consideró que no se debía 
sobrecargar al Estado afectado por la actividad peligrosa 
obligándole a contribuir a un sistema de asignación de la 
pérdida85. Se propuso que el Estado, además de proporcio-
nar fondos de reserva86, quedase obligado a hacer todo lo 
posible para promulgar leyes destinadas a evitar pérdidas 
no cubiertas y a actuar con la diligencia debida para hacer-
las cumplir efectivamente87.

28. Contrariamente a ese punto de vista, se opinó que 
la responsabilidad del Estado debía contemplarse única-
mente como último recurso88. Así, el Estado sería respon-
sable con carácter subsidiario solamente por los daños no 
cubiertos por el explotador o en el caso de que las fuentes 
complementarias  de  financiación89 no estuviesen dispo-
nibles o  fuesen  insuficientes90. Algunos Estados se mos-
traron dispuestos a considerar propuestas de financiación 
complementaria con la posible participación de los Esta-
dos, si bien indicaron que no todos los Estados que auto-
rizaban actividades peligrosas contaban con los medios 
para hacer frente a las indemnizaciones resultantes de su 
responsabilidad subsidiaria91. Igualmente, se indicó que 
la responsabilidad subsidiaria del Estado debía consistir 
principalmente en adoptar medidas preventivas y estable-
cer fondos para una asignación equitativa de la pérdida, 
más que en asumir la responsabilidad en aquellos casos en 
que la parte responsable hubiera omitido el pago92. Tam-
bién se consideró inaceptable utilizar fondos públicos para 

81 Véase la declaración de Australia, ibíd., 17.ª sesión (A/ 
C.6/58/SR.17), párr. 31.

82 Véase la declaración de Noruega (en nombre de los países nórdi-
cos), ibíd., 16.ª sesión (A/C.6/58/SR.16), párr. 53.

83 Véanse, por ejemplo, la declaración de Belarús, ibíd., párr. 32;  
y las observaciones separadas de España, que obran en poder del  
Relator Especial.

84 Véase, por ejemplo, la declaración de los Países Bajos, que obra 
en poder del Relator Especial.

85 Véanse, por ejemplo, las observaciones separadas de España, que 
obran en poder del Relator Especial.

86 Véanse la declaración de Nueva Zelandia, que obra en poder del 
Relator Especial, y la declaración de Hungría, Documentos Oficiales 
de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período de sesiones, 
Sexta Comisión, 18.ª sesión (A/C.6/58/SR.18), párr. 37.

87 Véase la declaración de Israel, ibíd., 17.ª sesión (A/C.6/58/SR.17), 
párr. 41. Véanse también las observaciones separadas de España, que 
obran en poder del Relator Especial.

88 Véase la declaración de Rumania, Documentos Oficiales de la 
Asamblea General, quincuagésimo octavo período de sesiones, Sexta 
Comisión, 19.ª sesión (A/C.6/58/SR.19), párr. 59.

89 Véase, por ejemplo, la declaración de los Países Bajos, que obra 
en poder del Relator Especial.

90 Véanse, por ejemplo, la declaración de Nueva Zelandia, que obra 
en poder del Relator Especial, y la declaración de Noruega (en nombre 
de los países nórdicos), Documentos Oficiales de la Asamblea General, 
quincuagésimo octavo período de sesiones, Sexta Comisión, 16.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.16), párr. 53.

91 Véase, por ejemplo, la declaración de la India, ibíd., párrs. 68 y 70.
92 Véase, por ejemplo, la declaración de China, ibíd., 19.ª sesión 

(A/C.6/58/SR.19), párr. 43.
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resarcir de una pérdida que debería haberse asignado al 
explotador. En este sentido, los fondos del Estado debían 
utilizarse, en caso estrictamente necesario, para hacer 
frente a situaciones de emergencia o imprevistos resultan-
tes de determinadas actividades peligrosas93. Se indicó que 
en los casos en que el propio Estado fuese el explotador o 
tuviese una relación directa o efectiva con la operación de 
la que se derivaba el daño, debía ser considerado un ente 
privado a los fines de la asignación de la pérdida94.

2. tIpos de Fuentes complementarIas de FInancIacIón

29.  Como  mecanismos  de  financiación  adicionales  se 
propusieron varias opciones: contribuciones procedentes 
del sector público o privado95, de los beneficiarios de la 
actividad en cuestión96, incluidos los fondos de industrias 
y empresas de ámbito nacional, regional o internacional97, 
y de los Estados interesados98, sin olvidar los fondos espe-
ciales del Estado99. Se sugirió además que tales fondos 
se crearan mediante contribuciones de los Estados, las 
organizaciones nacionales e internacionales competentes, 
las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las com-
pañías aseguradoras, a partir de contribuciones obligato-
rias de los explotadores pertenecientes al mismo sector de 
actividad100.

E. Cobertura de los daños al medio ambiente

30. En muchas intervenciones se hizo referencia a la 
definición de «daños» resarcibles. A este respecto, se hizo 
observar que la propuesta del Relator Especial constituía 
una buena base de trabajo, a saber, que se indemnizaran 
los daños a las personas y a los bienes, así como los daños 
al medio ambiente o a los recursos naturales en las zonas 
sometidas a la jurisdicción o el control de un Estado101. 
Además, se apoyó el reembolso de los gastos en que se 
hubiera incurrido al adoptar medidas para la recuperación 
del medio ambiente dañado102.

31. Aun cuando se aceptó el alcance propuesto por el 
Relator Especial, se consideró que, en algunas situacio-
nes, la restauración del medio ambiente no era posible 

93 Véanse, por ejemplo, las observaciones separadas de España, que 
obran en poder del Relator Especial.

94 Véase, por ejemplo, la declaración de Israel, Documentos Oficia-
les de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período de sesio-
nes, Sexta Comisión, 17.ª sesión (A/C.6/58/SR.17), párr. 41.

95 Véase, por ejemplo, la declaración de los Países Bajos, que obra 
en poder del Relator Especial.

96 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de Noruega (en nombre de 
los países nórdicos), Documentos Oficiales de la Asamblea General, quin-
cuagésimo octavo período de sesiones, Sexta Comisión, 16.ª sesión (A/ 
C.6/58/SR.16), párr. 53; y México, 18.ª sesión (A/C.6/58/SR.18), párr. 42.

97 Declaración de Nueva Zelandia, que obra en poder del Relator 
Especial.

98 Véase, por ejemplo, la declaración de Belarús, Documentos 
Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período de 
sesiones, Sexta Comisión, 16.ª sesión (A/C.6/58/SR.16), párr. 32.

99 Véase, por ejemplo, la declaración de Noruega (en nombre de los 
países nórdicos), ibíd., párr. 53.

100 Véanse, por ejemplo, las observaciones separadas de España, que 
obran en poder del Relator Especial.

101 Véase, por ejemplo, la declaración de Austria, Documentos 
Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período de 
sesiones, Sexta Comisión, 16.ª sesión (A/C.6/58/SR.16), párr. 44.

102 Declaración de los Países Bajos, que obra en poder del Relator 
Especial.

y  resultaba  difícil  cuantificarla.  De  este  modo,  se  hizo 
observar que había motivos para no limitar la indemni-
zación por daños al medio ambiente a los costos de las 
medidas de restauración, sino ampliarla para que que-
dara incluida en la pérdida de valor intrínseco103. En lo 
que respecta a la cobertura de las pérdidas económicas, 
algunas delegaciones dijeron que el derecho a una indem-
nización debería comprender las pérdidas económicas 
sufridas cuando la capacidad de obtención de ingresos 
de una persona se viera afectada por una actividad104 y 
debería incluir el lucro cesante105. Según otra opinión, el 
concepto de pérdida económica debería abarcar las pér-
didas en que se hubiera incurrido como resultado directo 
del riesgo percibido de consecuencias físicas derivadas de 
una actividad, aun cuando no se hubieran producido de 
hecho esas circunstancias106.

32. Se sugirió que no se dejaran de lado las cuestiones 
relativas al medio ambiente per se y que se examinaran 
más adelante, incluso si no se trataban en el presente 
contexto107. Según otra opinión, la forma más adecuada 
de tratar esa cuestión era dentro de un marco relativo 
al medio ambiente y no en el programa de trabajo de la 
Comisión108.

F. Forma final de la labor sobre el tema

33. Se consideró que era prematuro cualquier debate 
sobre la forma final de la  labor de la Comisión sobre el 
tema. Por otra parte, se pensó que sería útil que la Comi-
sión decidiera desde el principio la forma correspondiente, 
por ejemplo, si deseaba formular una serie de recomenda-
ciones para los Estados o elaborar un instrumento modelo 
de carácter general que pudiera aplicarse en ausencia de 
un  régimen  contractual  específico. En  este  último  caso, 
sería difícil que la Comisión fuera más allá de un texto 
preliminar, que no serviría sino para ayudar a los Estados 
en las negociaciones futuras109.

34.  En  opinión  de  algunos  Estados,  la  forma  final  de 
los trabajos sobre la responsabilidad no debería ser dife-
rente de la del proyecto de artículos sobre prevención del 
daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas, 
y ambos aspectos podrían ser tratados en un solo docu-
mento110. A este respecto, algunas delegaciones expresaron 

103 Véase, por ejemplo, la declaración de Nueva Zelandia, Documen-
tos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período 
de sesiones, Sexta Comisión, 16.ª sesión (A/C.6/58/SR.16), párr. 63.

104 Véanse, por ejemplo, la declaración de Nueva Zelandia, ibíd., 
párr. 64, y la de Noruega (en nombre de los países nórdicos), ibíd., 
párr. 52.

105 Véase, por ejemplo, la declaración de Grecia, ibíd., 17.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.17), párr. 24.

106 Véase, por ejemplo, la declaración de Nueva Zelandia, ibíd., 
16.ª sesión (A/C.6/58/SR.16), párr. 64.

107 Véase, por ejemplo, la declaración de México, ibíd., 18.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.18), párr. 43.

108 Véase, por ejemplo, la declaración de Israel, ibíd., 17.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.17), párr. 42.

109 Véase, por ejemplo, la declaración de Italia, ibíd., párr. 28.
110 Véanse, por ejemplo, la declaración de los Países Bajos, que obra 

en poder del Relator Especial, y las declaraciones de Nueva Zelandia, 
Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo 
período de sesiones, Sexta Comisión, 16.ª sesión (A/C.6/58/SR.16), 
párr. 65, y Portugal, 18.ª sesión (A/C.6/58/SR.18), párr. 5.
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su preferencia por una convención111. Este proyecto com-
binado podría ocuparse de reglamentar la prevención 
del daño y prever las medidas correctivas que deberían 
adoptarse, especialmente para la eliminación del daño y la 
indemnización de los afectados112. Por otra parte, no reci-
bió apoyo la sugerencia formulada por el Relator Especial 
en el 55.° período de sesiones de la Comisión, en 2003, de 
que se concertara un protocolo sobre la responsabilidad a 
una convención sobre la prevención113.

35. Algunas delegaciones se mostraron partidarias de 
la formulación de normas no vinculantes114. Por ejem-
plo, se consideró como un objetivo realista y alcanza-
ble la realización de un estudio detallado de las normas 

111 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de Belarús, ibíd., 
16.ª sesión (A/C.6/58/SR.16), párr. 32; Noruega, (en nombre de 
los países nórdicos), ibíd., párr. 52; y México, ibíd., 18.ª sesión (A/ 
C.6/58/SR.18), párr. 43.

112 Véase, por ejemplo, la declaración de Belarús, ibíd., 16.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.16), párr. 32.

113 Véase, por ejemplo, la declaración de los Estados Unidos, ibíd., 
18.ª sesión (A/C.6/58/SR.18), párr. 14.

114 Véase, por ejemplo, la declaración de Rumania, ibíd., 19.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.19), párr. 59.

jurídicas vigentes, junto con una serie de recomendacio-
nes115. Se hizo observar también que, dado que la solución 
dependería de la elaboración de regímenes específicos de 
la responsabilidad en el futuro, el resultado final podría, 
pues, revestir la forma de una «lista de comprobación» de 
las cuestiones que podrían tomarse en consideración en 
las negociaciones futuras sobre el establecimiento de regí-
menes de responsabilidad para actividades específicas116. 
Otras delegaciones se declararon partidarias de direc-
trices o normas modelo para los Estados117. Cualquiera 
que  fuera  la  forma  del  resultado  final  de  la  labor  de  la 
Comisión sobre la responsabilidad, algunas delegaciones 
advirtieron la importancia de incluir arreglos adecuados 
de solución de controversias118.

115 Véase, por ejemplo, la declaración del Reino Unido, ibíd., 
18.ª sesión (A/C.6/58/SR.18), párr. 34.

116 Véase, por ejemplo, la declaración de Austria, ibíd., 16.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.16), párr. 45.

117 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de Polonia, ibíd., 
17.ª sesión (A/C.6/58/SR.17), párr. 37, e Israel, ibíd., párr. 43.

118 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de Nueva Zelandia, ibíd., 
16.ª sesión (A/C.6/58/SR.16), párr. 62; y Chipre, ibíd., 19.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.19), párr. 68.

capítulo II

Conclusiones generales del Relator Especial

36. Los debates celebrados en la Sexta Comisión fue-
ron semejantes en muchos aspectos a los celebrados ante-
riormente en la CDI. Sin embargo, parecen desprenderse 
algunas conclusiones generales:

 1) El régimen jurídico que ha de elaborar la CDI 
debería tener carácter general y residual. Debería ser lo 
bastante general para dejar a los Estados la posibilidad 
y la flexibilidad de desarrollar, bilateral o regionalmente, 
regímenes más específicos de responsabilidad para regu-
lar una determinada actividad o actividades peligrosas en 
un  sector  definido  de  operaciones.  Debería  ser  residual 
por cuanto no sería aplicable en el caso de que se aplicaran 
también las disposiciones de un acuerdo bilateral, multila-
teral o regional. También salvaguardaría las normas per-
tinentes de responsabilidad de los Estados y no duplicaría 
ni contradeciría el funcionamiento de regímenes de res-
ponsabilidad civil en las jurisdicciones nacionales.

 2) El ámbito de la presente labor de la Comisión debe-
ría coincidir con el del proyecto de artículos sobre pre-
vención del daño transfronterizo resultante de actividades 
peligrosas, que la Comisión aprobó en 2001 y remitió a 
la Asamblea General para la adopción de ulteriores medi-
das119.  Esto  significa  que  no  sería  necesario  replantear 
las cuestiones relativas a la naturaleza de las actividades 
comprendidas o la designación de un umbral del daño, es 
decir, el «daño sensible», como elemento activador de la 
aplicación de los principios de la asignación de la pérdida.

 3) Se reconoce que no siempre pueden prohibirse 
o evitar que se realicen actividades peligrosas o que 

119 Anuario... 2001, vol. II (segunda parte), pág. 156, párr. 97. 

entrañen un riesgo sensible, puesto que son indispen-
sables para el desarrollo  económico y beneficiosas para 
la sociedad en general. Sin embargo, los Estados están 
obligados a autorizarlas solamente en condiciones con-
troladas y bajo estricta vigilancia en cumplimiento de su 
obligación de prevención del daño transfronterizo.

 4) Es posible que, sin culpa del Estado que ha cum-
plido plenamente sus obligaciones de prevención, se 
produzcan daños. En tal caso, no debe permitirse que la 
pérdida sea asumida por víctimas inocentes que no han 
intervenido en la actividad ni se han beneficiado directa-
mente de ella de otro modo.

 5) En cualquier sistema de asignación de la pérdida, 
la obligación de indemnización debe incumbir en primer 
lugar al operador, ya que es quien controla la actividad 
y también quien se beneficia directamente de ella. Este 
enfoque reflejaría adecuadamente el principio de quien 
contamina paga, en particular la política de internaliza-
ción de los costos de la operación. En consecuencia, el 
operador está obligado a obtener la cobertura de seguro 
necesaria y mostrar garantías financieras apropiadas. Se 
reconoce también que podría limitarse la responsabilidad 
del operador. A este respecto cabe prever límites tanto a 
la  responsabilidad  financiera  como  al  período  durante 
el que pueden formularse reclamaciones de indemniza-
ción. La  limitación  de  la  responsabilidad financiera  se 
justifica  por  cuanto  ayudaría  al  operador  a  obtener  el 
seguro necesario para la actividad de alto riesgo. Tam-
bién permitiría que los operadores se comprometieran 
a realizar actividades de riesgo sin temor a una quiebra 
financiera total.
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 6) Además el operador está también obligado a 
dotarse de los necesarios planes para situaciones impre-
vistas y a adoptar preparativos para casos de emergencias, 
incluidos mecanismos para la notificación de emergencias 
y otros planes o medidas de seguridad que cabe esperar de 
una persona razonable y prudente.

 7) El principio de la limitación de la responsabilidad 
financiera del operador tiene que equilibrarse con la polí-
tica básica de no dejar, en la medida de lo posible, que 
la víctima inocente soporte las pérdidas sufridas. Puede 
conseguirse el equilibrio necesario estableciendo una 
indemnización obligatoria de la víctima mediante fuentes 
complementarias  de  financiación.  Esto  está  previsto  en 
varias convenciones internacionales y en la práctica de los 
Estados. La financiación complementaria podría hacerse 
mediante contribuciones de los beneficiarios directos, de 
los operadores que desarrollan actividades análogas, de 
otros organismos públicos y privados y de fondos creados 
por organizaciones internacionales competentes.

  8)  La definición de los «daños» resarcibles puede abar-
car los daños a las personas y a los bienes, incluidos ele-
mentos del patrimonio nacional y del patrimonio natural, así 
como los daños al medio ambiente o a los recursos naturales 
en zonas sometidas a la jurisdicción o control de un Estado. 
Algunos Estados subrayaron que el concepto de daño debía 
ser  lo  suficientemente  amplio  para  abarcar  los  daños  al 
medio ambiente per se. En su opinión, no debían dejarse sin 
tratar los daños a los bienes comunes de la humanidad. Algu-
nos miembros de la Comisión han mostrado también cons-
tante interés por la cuestión de abarcar los daños al medio 
ambiente per se en zonas situadas más allá de la jurisdicción 
nacional o a los bienes comunes de la humanidad. Así pues, 
conviene abordar esta cuestión sin ideas preconcebidas:

 a)  En primer lugar, no hay una definición comúnmente 
convenida de bienes comunes de la humanidad. No obs-
tante, se hace referencia con ello, desde el punto de vista 
conservador, a la alta mar situada fuera de la jurisdicción 
nacional, incluidos los fondos oceánicos y marinos pro-
fundos y el espacio aéreo correspondiente; el espacio ultra-
terrestre; la Luna y otros cuerpos celestes; y, con algún 
posible desacuerdo, a la Antártida, donde, con arreglo al 
Tratado Antártico, «[n]o se harán nuevas reclamaciones 
de soberanía territorial en la Antártida ni se ampliarán las 
reclamaciones anteriormente hechas valer, mientras el 
presente Tratado se halle en vigencia» (art. IV). Como es 
bien sabido, la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar se ocupa de los océanos, incluido su 
medio ambiente, de la manera más detallada posible. La 
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos se dedica 
activamente a la elaboración de reglamentos para impedir 
y combatir toda posible amenaza ambiental a los fondos 
marinos y oceánicos profundos como consecuencia de la 
prospección y exploración de recursos en los fondos mari-
nos profundos, en particular de nódulos de manganeso.

 Además, dado que gran parte de la contaminación del 
mar procede de fuentes basadas en tierra, esto está regla-
mentado en tratados regionales. Cabe también mencionar 
varias de las convenciones de la OMI que reglamentan los 
derrames de petróleo y el vertido de desechos. También 
puede mencionarse el Tratado por el que se prohíben los 
ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio 
ultraterrestre y debajo del agua. Las cuestiones relativas 

al medio ambiente antártico son objeto de consultas habi-
tuales entre las Partes Consultivas en el Tratado Antártico. 
Además, la Comisión sobre la Utilización del Espacio 
Ultraterrestre  con  Fines  Pacíficos,  de  las  Naciones  Uni-
das120, se ocupa de los residuos espaciales y demás cuestio-
nes ambientales conexas derivadas de las actividades espa-
ciales de los Estados. El Sr. Tomuschat, tras señalar a la 
atención esas convenciones y actividades, llegó a la conclu-
sión de que no había justificación para tratar los problemas 
derivados de una o más de esas convenciones en el seno 
de la Comisión en relación con un nuevo tema de bienes 
comunes de la humanidad. Previno acerca de que cualquier 
estudio de este tipo debería sólo hacerse «a un nivel [ele-
vado] de abstracción»121 y que sería difícil hacer progresos 
en comparación con la Declaración de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Declaración 
de Estocolmo)122 y la Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo123. Consideró también que, fun-
damentalmente, un estudio sobre la protección de los bie-
nes comunes de la humanidad no podría ser diferente de un 
estudio sobre el daño transfronterizo, puesto que las fuentes 
de contaminación estaban basadas sobre todo en tierra. En 
consecuencia, estimó que «sería sumamente artificial, si no 
imposible, elaborar normas de prevención diferentes según 
la identidad de la posible víctima»124.

 Por otra parte, tal vez haya la posibilidad de mejorar 
cada uno de esos instrumentos, ya que la mayoría de ellos 
se ocupa de los daños a las personas y los bienes y no de 
los daños a los bienes comunes de la humanidad en cuanto 
tales. Arsanjani y Reisman, en su esclarecedor análisis de 
este problema, resaltan acertadamente esta cuestión125. 
Señalan que los verdaderos esfuerzos, aunque más limita-
dos, por centrarse en la responsabilidad respecto de daños 
a los bienes comunes de la humanidad comenzaron tan 
sólo con el Principio 21 de la Declaración de Estocolmo 
y el Principio 2 de la Declaración de Río. Ahora bien, 
esos principios tenían únicamente carácter de exhortación 
y se requería un esfuerzo más concertado de los Estados 

120 Creada en 1959 de conformidad con la resolución 1472 (XIV) de 
la Asamblea General para examinar la esfera de la cooperación inter-
nacional en la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, 
elaborar programas que pudieran emprenderse en esta esfera bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas, fomentar la constante investigación 
y difusión de información sobre cuestiones relativas al espacio ultrate-
rrestre y estudiar los problemas jurídicos que pudiera plantear la explo-
ración del espacio ultraterrestre. 

121 Anuario... 1993, vol. II (primera parte), pág. 274, párr. 19 (Esque-
mas preparados por miembros de la Comisión sobre temas seleccio-
nados de derecho internacional, «Bienes comunes de la humanidad», 
preparado por el Sr. Tomuschat). 

122 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972 (publicación de 
las Naciones Unidas, n.o de venta: S.73.II.A.14), primera parte, cap. I.

123 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.

124 Anuario... 1993, vol. II (primera parte), pág. 274, párr. 20. Sin 
embargo, el Sr. Tomuschat hizo observar que, al incluir en su programa 
como nuevo tema la cuestión de los bienes comunes de la humanidad, 
la Comisión duplicaría necesariamente la labor ya llevada a cabo con 
arreglo al  tema de  las consecuencias perjudiciales, y parecería  infini-
tamente preferible tener presente la necesidad de proteger los bienes 
comunes de la humanidad al redactar un código sobre los deberes de 
prevención (ibíd., párr. 21). 

125 Arsanjani y Reisman, «The quest for an international liability 
regime for the protection of global commons», págs. 469 a 473.
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para negociar obligaciones más concretas. La Convención 
para la Reglamentación de las Actividades sobre Recur-
sos Minerales Antárticos estableció la responsabilidad 
por daños «al medio ambiente antártico o ecosistemas 
dependientes de él o relacionados con él» causados como 
consecuencia de actividades de extracción de recursos 
minerales antárticos. En el párrafo 15 del artículo 1 de la 
Convención, por «daño» se entiende «todo efecto en los 
componentes vivos y no vivos de ese medio o de esos eco-
sistemas, incluido el daño a la vida atmosférica, marina y 
terrestre, siempre que se trate de daños que no sean insig-
nificantes  o  que  hayan  sido  evaluados  y  considerados 
aceptables de conformidad con la presente Convención». 
La Convención nunca entró en vigor y fue sustituida por 
el Protocolo sobre la Protección del Medio Ambiente 
del Tratado Antártico, que estableció una moratoria de  
50 años respecto de la exploración y explotación de recur-
sos minerales en la Antártida. En dicho Protocolo se pre-
veía la elaboración de un anexo relativo a la responsabi-
lidad, que está todavía siendo objeto de negociaciones.

 Análogamente, el Convenio sobre la responsabilidad 
civil por daños resultantes de actividades peligrosas para 
el medio ambiente (en adelante, el Convenio de Lugano), 
del Consejo de Europa, se caracteriza por el hincapié que 
hace en la  indemnización y por su  inclusión, en la defi-
nición de daños, de las pérdidas o daños causados por 
menoscabo del medio ambiente. Ahora bien, tampoco 
este Convenio entró en vigor, ni parece probable que vaya 
a hacerlo.

 Las cuestiones de la responsabilidad del Estado y otros 
problemas, como el establecimiento de la relación causal, 
la capacidad para presentar demandas y la cuantificación 
de los daños son algunos de los obstáculos a la construc-
ción de un régimen de responsabilidad para los bienes 
comunes de la humanidad126. Arsanjani y Reisman llegan 
a la penetrante conclusión de que:

los problemas que plantea la elaboración de un régimen viable para 
la protección de los bienes comunes de la humanidad que incluya un 
componente de responsabilidad son, como hemos visto, formidables. 
Pero las consecuencias de la falta de elaboración de tal régimen —y de 
no hacerlo pronto— tal vez constituyan la más grave amenaza común 
para la humanidad en el siglo XXI127.

 Dadas las circunstancias, tal vez sea conveniente, como 
sugiere el Sr. Yamada, un enfoque más integrado de la 
reglamentación del medio ambiente de los bienes comu-
nes de la humanidad, que se centre en las obligaciones 
erga omnes128. Pero incluir dicho enfoque en el ámbito del 
presente trabajo no sólo puede demorar el producto final, 
sino, lo que es más importante, afectar incluso fundamen-
talmente a la economía del presente proyecto.

126 Para  una  clara  presentación  de  las  dificultades  que  se  suscitan 
en relación con cada una de estas cuestiones (por ejemplo, elementos 
relativos a la formulación de un régimen sobre la responsabilidad por 
daño a los bienes comunes de la humanidad, a saber, umbral del daño, 
evaluación de éste, determinación de la parte lesionada, cuestiones 
jurisdiccionales y, por último, la cuestión de la indemnización), véase 
Arsanjani y Reisman, loc. cit., págs. 473 a 482.

127 Ibíd., pág. 488.
128 Anuario... 1993, vol. II (primera parte), pág. 276, párrs. 16 y 

17 (Esquemas preparados por miembros de la Comisión sobre temas 
seleccionados de derecho internacional, «Derechos y obligaciones 
de los Estados en lo que respecta a la protección del medio ambiente 
humano», preparado por el Sr. Yamada).

 b) El anterior análisis deja de lado otro aspecto del 
problema del daño al medio ambiente, a saber, el daño 
causado a los bienes comunes de la humanidad por acti-
vidades incluidas en el alcance de los presentes artículos. 
En el caso de un daño transfronterizo que atraviese todas 
las fronteras del Estado y afecte a los bienes comunes de 
la humanidad o al medio ambiente per se en zonas situa-
das fuera de la jurisdicción nacional, parece razonable 
autorizar las reclamaciones en pro de la restauración y 
cualquier medida de reacción a ese daño que se adopte o 
vaya a adoptarse.

 Debe resolverse, sin embargo, la cuestión de quién 
gozará de la capacidad jurídica necesaria para formular 
tal reclamación. Como opción, cualquier entidad que 
pueda fundamentar la reclamación puede ser autorizada 
a demandar al operador. De modo más limitado, sola-
mente puede autorizarse a los Estados a que demanden 
a los demás Estados que autorizaron la actividad. Esto se 
justifica sobre la base de la noción de que la protección 
de los bienes comunes de la humanidad es una obligación 
erga omnes129.

 Sin embargo, no cabe subestimar las formidables difi-
cultades que supone establecer la relación causal, incluso 
en un sistema liberalizado de inferencias o de presuncio-
nes rebatibles que entrañen la inversión de la carga de la 
prueba, respecto, por ejemplo, de los daños que afecten 
a zonas oceánicas profundas. Las corrientes oceánicas y 
los vientos pueden dispersar los daños con mayor rapidez 
que la que sea posible para estudiar el alcance de éstos. 
Pueden intervenir otros factores importantes, y la relación 
causal hacerse muy evanescente. A falta de referencias 
establecidas para la preservación de los bienes comunes 
de la humanidad, la medición del alcance y naturaleza de 
los daños puede resultar sumamente difícil.

 No obstante, una disposición adecuada que incluya en 
la definición de los daños los causados al medio ambiente 
per se podría todavía ser útil para el desarrollo progre-
sivo del derecho. Esto puede resultar muy importante a 
lo largo del tiempo, a medida que los Estados amplíen 
la explotación de los recursos naturales en los espacios 
marinos sujetos a su jurisdicción nacional. El peligro de 
que esas actividades causen daños transfronterizos es tan 
real para las zonas situadas más allá de la jurisdicción 
nacional como para las zonas comprendidas en la jurisdic-
ción nacional de uno o más Estados vecinos. Parece, pues, 
haber buenas razones para ampliar la definición de daños 
según  se ha  indicado anteriormente a fin de abarcar  los 
daños causados al medio ambiente y a los recursos natu-
rales en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional.

 9) Otra cuestión igualmente bien investigada es la de 
la función del Estado en cualquier sistema de asignación 
de la pérdida. Esta cuestión merece un atento examen. El 
Estado que haya autorizado la actividad de riesgo tiene 
sus propias obligaciones y responsabilidades en cuanto 
a  la prevención del daño  transfronterizo. A  los fines del 
presente informe, se supone que ha cumplido plenamente 
esas obligaciones, en defecto de lo cual podrían invo-
carse las normas pertinentes de la responsabilidad de 

129 Véase Charney, «Third State remedies for environmental damage 
to the world’s common spaces», pág. 157.
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los Estados. En el caso de que se produzcan daños pese 
a haberse adoptado medidas de prevención, es posible 
que la indemnización que haya de otorgarse a las vícti-
mas sea inferior a la pérdida efectiva debido a los límites 
impuestos a la responsabilidad del operador en el derecho 
nacional. En tales casos, varios Estados han previsto la 
constitución de fondos nacionales complementarios o han 
hecho pagos a título graciable. 

 Sin embargo, la cuestión que se plantea en el presente 
contexto es la de si conviene imponer al Estado la obliga-
ción de asignar fondos para hacer frente, en lo posible, al 
eventual  déficit.  Podrían  ofrecerse  diferentes  justificacio-
nes para hacer intervenir al Estado en este sistema. Según 
algunas opiniones, es preferible considerar esto como una 
obligación subsidiaria o residual, incumbiendo la obliga-
ción primaria al operador o a otras entidades privadas que 
tengan un interés o participación en la actividad generadora 
de beneficios. Según otras opiniones, se trata de una obli-
gación social o moral del Estado hacia las víctimas. Otros 
rechazan la idea misma de imponer al Estado cualquier obli-
gación de aportar o asumir una responsabilidad subsidiaria. 
Como mucho, se sugiere que el Estado tal vez esté obligado 
a garantizar que se disponga en la práctica de los fondos 
necesarios para la indemnización. Esto puede hacerse de 
varias maneras, una de las cuales se refiere a la introduc-
ción de algunos fondos complementarios, con la opción de 
que el Estado aporte una contribución adecuada130.

 Recibe un apoyo creciente la idea de hacer intervenir al 
Estado en el sistema de financiación complementaria. Por 
otra parte, algunos Estados muestran también una fuerte 
renuencia a aceptar cualquier responsabilidad subsidiaria 
por la falta del operador. 

 Se sugiere, por lo tanto, que la parte del Estado se trate 
como contribución a la financiación complementaria de la 
misma manera que las contribuciones que puedan reque-
rirse de otros agentes, como organizaciones internaciona-
les. Por esta razón, es preferible calificar al régimen jurí-
dico que ha de elaborarse de sistema de asignación de la 
pérdida. Además, se sugiere este sistema como desarrollo 
progresivo del derecho. En efecto, muchos de sus elemen-
tos, con independencia de la responsabilidad del operador 
o de la persona a cargo de la actividad en el momento en 
que se produce el incidente no se tratan de manera uni-
forme o coherente, ni de la misma manera.

 También hay una diferencia de opinión sobre hasta qué 
punto debería ser detallado el sistema de asignación de la 
pérdida  y  específica  y  minuciosa  su  definición  del  daño 
resarcible. Incluso sobre la cuestión de la prueba del daño y 
la relación causal necesaria puede haber divergencia de opi-
niones. Muchos Estados, aunque no todos, son partidarios de 
utilizar una norma relativamente flexible con el fin de redu-
cir la carga de la prueba para las víctimas. Algunos incluso 
sugieren que se invierta la carga de la prueba o se establezca 
una presunción de relación causal, que podría ser refutada 
por el operador. Algunos de los instrumentos recientemente 
concertados incluyen disposiciones que se ocupan de estas 
cuestiones, y las transacciones a que se ha llegado por mayo-
ría  no  han  sido  suficientemente  compartidas  o  aceptadas 

130 Gehring y Jachtenfuchs «Liability for transboundary environ-
mental damage towards a general liability regime?», pág. 106.

como exigencias jurídicas en la legislación y la práctica 
nacionales para que el instrumento pertinente entrara en 
vigor. Esto plantea a su vez difíciles cuestiones de armo-
nización y enmienda de las leyes nacionales para que esos 
instrumentos internacionales entren en vigor.

 10) Otra cuestión que debe tomarse en consideración 
antes de presentar algunas propuestas, es la manera en que 
han de formularse éstas. Cabe recordar que el proyecto 
de artículos sobre prevención del daño transfronterizo 
resultante de actividades peligrosas se presentó en forma 
de proyecto de artículos insertado en una especie de con-
vención marco del tenor del proyecto de artículos sobre 
el derecho de los usos de los cursos de agua internacio-
nales para fines distintos de la navegación, aprobado por 
la Comisión en 1994131. Esos artículos fueron objeto de 
ulterior negociación y la Convención sobre el derecho de 
los usos de los cursos de agua internacionales para fines 
distintos de la navegación fue adoptada en 1997.

 Dado que el tema se divide en los aspectos de la preven-
ción y de la responsabilidad y que una parte fue aprobada 
en forma de proyecto de artículos, hay algunas esperanzas 
justificadas de finalizar la otra parte sobre la responsabili-
dad también en forma de un proyecto de artículos. Algunos 
miembros de la Comisión y representantes de los Esta-
dos han apoyado ya este planteamiento. Por otra parte, si 
el proyecto de artículos sobre prevención del daño trans-
fronterizo resultante de actividades peligrosas se considera 
como el cuerpo principal de los principios primarios y la 
responsabilidad tan sólo como una de sus disposiciones, 
que se está desarrollando ahora por separado, podría quedar 
vinculado al proyecto principal mediante un protocolo, de 
la misma manera que se han elaborado algunos protocolos 
sobre responsabilidad. El Relator Especial, con completa 
amplitud de miras, sugirió este enfoque a la Comisión en su  
55.° período de sesiones, en 2003. Varios miembros de la 
CDI y por lo menos una delegación de la Sexta Comisión 
no se mostraron partidarios de este enfoque. Además, varias 
delegaciones han sugerido que las conclusiones y recomen-
daciones de la CDI no se redacten en forma de convención 
o de protocolo sino de principios generales con opciones 
sobre los diversos elementos que abarquen, dejando a los 
Estados la libertad de elegir entre ellos cuando elaboren sus 
leyes nacionales o concierten acuerdos regionales u otros 
acuerdos sectoriales.

 En el primer informe del Relator Especial132 se hizo 
suficiente  hincapié  en  que  hay  una  gran  diversidad  de 
preferencias y de prácticas entre los Estados en relación 
con los diversos principios que constituyen un régimen 
de responsabilidad internacional. Varios elementos de la 
responsabilidad civil y el derecho internacional privado 
entrañan muchas opciones, que deben resolverse si se 
elige como objetivo una convención en regla, o incluso 
un  protocolo,  sobre  la  responsabilidad:  la  definición  de 
daño resarcible, la designación de entidades a los efectos 
de asignar la responsabilidad primaria y secundaria o sub-
sidiaria para la indemnización, la elección de la norma de 
responsabilidad, la elección de excepciones a la responsa-
bilidad, la elaboración de la relación causal y la cuestión 
conexa de quién debe cumplir una determinada norma de 

131 Anuario... 1994, vol. II (segunda parte), pág. 95, párr. 222.
132 Anuario... 2003, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/531.



78 Documentos del 56.° período de sesiones

carga de la prueba, los foros judiciales nacionales compe-
tentes para la presentación y solución de reclamaciones 
de indemnización y otras cuestiones de derecho privado 
sobre la elección del derecho aplicable y el reconoci-
miento y ejecución de sentencias extranjeras.

 No es difícil sugerir un modelo, pues esto supondría 
realizar opciones arbitrarias, que algunos Estados podrían 
aceptar y otros rechazar, o que tal vez fueran válidas para 
un tipo de actividad peligrosa, pero no para otros tipos. 
Algunos miembros de la Comisión y varios Estados han 
hecho observar que no incumbe a la Comisión proceder 
a esas opciones, en especial porque atañen a la esfera de 

la responsabilidad civil, que es el dominio del derecho 
nacional, o a la esfera del derecho internacional privado, 
que requiere una armonización, teniendo debidamente en 
cuenta los sistemas basados en el derecho romano y en el 
common law.

37. A la vista de estas consideraciones, y sin perjuicio 
de la forma definitiva en que se adopten las conclusiones 
de la labor de la Comisión, el Relator Especial considera 
útil presentar sus recomendaciones en forma de principios 
generales con explicaciones adecuadas sobre las opciones 
que puedan entrañar. Estos principios generales se basan 
en las conclusiones extraídas por el Relator Especial.

capítulo III

Anteproyecto de principios

38. A la luz de las conclusiones generales expuestas, se 
propone para su examen el siguiente proyecto de princi-
pios, sin que ello importe prejuzgar el resultado final.

«1. Ámbito de aplicación

 El presente proyecto de principios se aplica a los 
daños causados por actividades peligrosas compren-
didas en el ámbito del proyecto de artículos sobre 
prevención de los daños transfronterizos resultan-
tes de actividades peligrosas, es decir, actividades no 
prohibidas por el derecho internacional que entrañen 
el riesgo de causar, por sus consecuencias físicas, un 
daño transfronterizo sensible.»

Explicación

 a) Dado el alcance del proyecto de artículos de 2001 
sobre prevención de los daños transfronterizos resultantes 
de actividades peligrosas y la relación existente entre los 
conceptos de prevención y responsabilidad, el Grupo de 
Trabajo de 2002 de la Comisión recomendó que ésta limi-
tara el ámbito de aplicación de las normas sobre responsa-
bilidad a las mismas actividades abarcadas por el régimen 
de prevención133. La Comisión aprobó el informe del Grupo 
de Trabajo y la propuesta contó con amplio apoyo en las 
opiniones expuestas por los Estados y sus representantes;

 b) La disposición se basa en gran medida en el artículo 1 
del proyecto de artículos sobre prevención del daño trans-
fronterizo resultante de actividades peligrosas134. Los cua-
tro diferentes criterios que aclaran el alcance del proyecto 
de artículo sobre la prevención también se aplicarían en el 
presente contexto.

«2. Términos empleados

A los efectos del presente proyecto de artículos:

 a) se entiende por ‘daño’ un daño sensible cau-
sado a las personas, los bienes o el medio ambiente, y 
comprende:

133 Anuario... 2002, vol. II (segunda parte), pág. 95, párrs. 447 y 448.
134 Anuario... 2001, vol. II (segunda parte), pág. 156, párr. 97.

 i) muerte o lesiones corporales;

 ii) pérdidas o daños materiales, salvo los sufridos 
por los bienes de propiedad de la persona responsa-
ble de los daños de conformidad con los presentes 
artículos;

 iii) pérdidas de ingresos procedentes de un 
interés económico, directamente derivadas de un 
menoscabo del uso de los bienes o los recursos natu-
rales o el medio ambiente, teniendo en cuenta los 
ahorros y los costos;

 iv) los costos de las medidas de restablecimiento 
de los bienes, los recursos naturales o el medio 
ambiente, limitado al costo de las medidas efectiva-
mente adoptadas;

 v) el costo de las medidas de respuesta, incluida 
toda pérdida o daño causado por tales medidas, en 
cuanto el daño se derive de la actividad peligrosa o 
resulte de ella;

 b) se entiende por ‘daño al medio ambiente’ la pér-
dida o daño representada por el menoscabo del medio 
ambiente o los recursos naturales;

 c) el ‘medio ambiente’ comprende: los recursos 
naturales tanto abióticos como bióticos, tales como el 
aire, el agua, el suelo, la fauna y la flora y la interac-
ción entre esos factores; los bienes que forman parte 
del patrimonio cultural, y los aspectos característicos 
del paisaje;

 d) se entiende por ‘actividad peligrosa’ una activi-
dad que entrañe un riesgo de causar daños sensibles o 
catastróficos;

 e) se entiende por ‘explotador’ toda persona que 
dirija o controle la actividad en el momento en que 
se produce el incidente causante del daño transfronte-
rizo y puede incluir una empresa matriz u otra entidad 
conexa, sea o no persona jurídica;

 f) se entiende por ‘daño transfronterizo’ el daño 
causado en el territorio o en otros lugares bajo la 
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jurisdicción o el control de un Estado distinto del 
Estado de origen, o bien en otros lugares que estén 
fuera de la jurisdicción o control de cualquier Estado, 
incluido el Estado de origen, tengan o no los Estados o 
zonas interesados una frontera común;

 g) se entiende por ‘medidas de restablecimiento’ 
cualquier medida razonable encaminada a evaluar, 
restablecer o restaurar componentes dañados o des-
truidos del medio ambiente o, cuando esto no sea posi-
ble, a introducir, cuando proceda, el equivalente de 
esos componentes en el medio ambiente. La legislación 
nacional puede indicar quién estará facultado para 
adoptar tales medidas;

 h) se entiende por ‘medidas de respuesta’ todas las 
medidas razonables adoptadas por cualquier persona, 
incluidas las autoridades públicas, tras haberse pro-
ducido el daño transfronterizo, para prevenir, redu-
cir al mínimo o mitigar las posibles pérdidas o daños, 
o proceder al saneamiento ambiental. La legislación 
nacional puede indicar quién estará facultado para 
adoptar tales medidas;

 i) se entiende por ‘Estado de origen’, el Estado en 
cuyo territorio, o bajo cuya jurisdicción o control en 
otros lugares, se realicen las actividades a que se hace 
referencia en el principio 1;

 j) se entiende por ‘Estado del daño’, el Estado en 
cuyo territorio o bajo cuya jurisdicción o control en 
otros lugares, se sufra el daño transfronterizo;

 k) se entiende por ‘Estado que pueda resultar afec-
tado’, el Estado en cuyo territorio exista el riesgo de 
daño transfronterizo sensible o que tiene jurisdicción 
o control sobre cualquier otro lugar en que exista ese 
riesgo;

 l) se entiende por ‘Estados interesados’ el Estado 
de origen, el Estado que pueda resultar afectado y el 
Estado del daño.»

Explicación

 a)  Esta definición es muy semejante a la del artículo 2 
del proyecto sobre prevención del daño transfronterizo 
resultante de actividades peligrosas. En relación con el 
original inglés, se planteó en la Comisión, con respecto 
a los aspectos del tema relativos a la responsabilidad, si 
era menester que hubiera «damage». Si bien emplear el 
término «damage» está en armonía con los instrumen-
tos existentes sobre responsabilidad, se ha adoptado el 
concepto más amplio de «harm» cuando sólo se hace 
referencia al riesgo de daño y no a la fase siguiente en 
la que el daño se ha producido. La referencia a «harm» 
está en armonía con la fase de prevención, y se emplea 
en el mismo sentido que en el proyecto de artículos sobre 
prevención;

 b)  La  definición  de  daño  propuesta  en  el  apartado a 
del  principio  2,  leída  juntamente  con  la  definición  de 
medio ambiente formulada en el apartado c del mismo 
principio, va más allá de la definición más frecuentemente 
empleada, que se limita generalmente al daño causado a 

las personas y a los bienes135. También cabe señalar que la 
referencia a los costos de evaluación del daño en la defini-
ción de «restablecimiento» del apartado g del principio 2, 
y la expresión «proceder al saneamiento ambiental» de la 
definición de medidas de  respuesta en el apartado h del 
mismo principio, son conceptos incorporados en el Proto-
colo de Basilea. Al comentarse su introducción se observó 
que, en comparación con los convenios de responsabili-
dad  civil  que  se  refieren  a  la  contaminación  por  hidro-
carburos, «hay un desplazamiento de la atención hacia el 
daño al medio ambiente per se, en lugar de centrarse prin-
cipalmente en el daño a las personas y a los bienes»136;

 c)  El  elemento  adicional  que figura  en  el  apartado g 
del principio 2 relativo a la introducción en el medio 
ambiente del equivalente de los componentes dañados 
o destruidos, cuando no es posible restablecer el medio 
ambiente dañado o destruido, es un nuevo paso adelante 
en la dirección de la protección del medio ambiente. Este 
elemento, que no está reflejado en el Protocolo de Basilea, 
se incluyó en la Ley sobre la contaminación por hidrocar-
buros de los Estados Unidos de 1990137, así como en el 
Protocolo de enmienda de la Convención de Viena sobre 
responsabilidad civil por daños nucleares, el Convenio de 
Lugano, el Protocolo sobre responsabilidad e indemniza-
ción por daños derivados de los efectos transfronterizos 
de los accidentes en aguas transfronterizas, complemen-
tario del Convenio sobre la protección y utilización de 
cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales, 
de 1992, y de la Convención sobre los efectos transfron-
terizos de los accidentes industriales, de 1992 (Protocolo 
de Kiev)138 y la Posición Común del Consejo con vistas a 
la adopción de la Directiva sobre responsabilidad ambien-
tal en relación con la prevención y reparación de daños 
ambientales, de la UE, de 18 de septiembre de 2003139;

 d) Goza de amplio apoyo la opinión de que debe 
hacerse referencia al daño al medio ambiente per se, a 
los recursos naturales, que pertenecen al dominio de los 
bienes públicos, y al patrimonio cultural. El Grupo de 
Trabajo de 2002 de la Comisión convino en que debían 
incluirse las pérdidas causadas a las personas, a los bie-
nes, incluidos los elementos del patrimonio del Estado y 
el patrimonio natural, y al medio ambiente en el ámbito 
de una jurisdicción nacional140. Este criterio ha recibido 
el apoyo de muchas delegaciones en sus intervenciones 
en la Sexta Comisión en 2003. Además, por las razones 
expuestas por el Relator Especial en las conclusiones 
del punto 8, apdo. b, del párrafo 36 supra,  la definición 
de daño transfronterizo del apartado f del principio 2, 
se extiende al daño al medio ambiente de zonas que se 
encuentran fuera de una jurisdicción nacional;

135 Un conciso examen de  los diferentes enfoques de  la definición 
de daño ambiental puede hallarse en Sands, Principles of International 
Environmental Law, págs. 876 a 878.

136 La Fayette, «The concept of environmental damage in interna-
tional law», pág. 167.

137 Pub. L. n.º 101-380, 104 Stat. 484 (18 de agosto de 1990), o 
United States Code, tít. 33, arts. 2701 y ss.

138 Véase Anuario... 2003, vol. II (primera parte), párrs. 58, 92 a 94 
y 96 y el Protocolo de Kiev (art. 2, apdo. g).

139 Véase la Posición Común (CE) 58/2003, aprobada por el Consejo 
el 18 de septiembre de 2003, Diario Oficial de la Unión Europea C277 
E/10, 18 de noviembre de 2003, pág. 13, art. 2, párr. 11.

140 Anuario... 2002, vol. II (segunda parte), pág. 95, párr. 448, 
apdo. c.
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 e)  Otras  partes  de  la  definición  se  han  redactado  en 
armonía con las conclusiones y propuestas formuladas 
por el Relator Especial, que han recibido amplio apoyo.

«3. Compensación de las víctimas y  
protección del medio ambiente

 1. El principal objetivo de los presentes principios 
es velar, dentro de los límites prescritos por la legis-
lación nacional, por que las víctimas no deban hacer 
frente por sí solas a las pérdidas que sufran debido a 
los daños transfronterizos.

 2. El objetivo es también velar por que se com-
pense, dentro de los límites y las condiciones especi-
ficadas en estos principios, los daños transfronterizos 
causados al medio ambiente o a los recursos naturales 
por las actividades peligrosas, incluso en zonas o luga-
res situados fuera de la jurisdicción o control de los 
Estados.»

Explicación

 a) Un régimen de responsabilidad y compensación 
puede tener diversos objetivos y, por tanto, también los 
puede tener cualquier sistema de asignación de las pér-
didas en caso de daño transfronterizo141. Uno de los pri-
meros objetivos es proporcionar protección a las víctimas 
que sufren el daño. No obstante, los conceptos modernos 
de protección de las víctimas parecen vincularse, no sólo 
con la compensación, sino también con la disuasión y con 
la distribución de los riesgos y la justicia correctiva o dis-
tributiva. El objetivo general es, no obstante, llegar a una 
«internalización de los costos», que está estrechamente 
relacionada con el principio de quien contamina paga142. 
La Posición Común del Consejo con vistas a la adopción 
de la Directiva sobre responsabilidad ambiental en rela-
ción con la prevención y reparación de daños ambienta-
les, de la UE, de 18 de septiembre de 2003, se basa en el 
principio de quien contamina paga143;

 b) Además, en los regímenes de responsabilidad y 
compensación establecidos por los tratados modernos 
se dedica particular atención a la protección, restable-
cimiento y saneamiento del medio ambiente y de los 
recursos naturales cuando son afectados por daños trans-
fronterizos, incluso cuando no estén afectados intereses 
privados o posesorios. Esto se añade a la protección de 

141 Véase Bergkamp, Liability and Environment: Private and Public 
Law Aspects of Civil Liability for Environmental Harm in an Interna-
tional Context, pág. 70, nota 19. Se identifican a este respecto siete fun-
ciones, a saber: compensación, distribución de las pérdidas, asignación 
de los riesgos, sanciones, justicia correctiva, vindicación o satisfacción, 
y disuasión y prevención.

142 Ibíd., pág. 73.
143 Véase la nota 139 supra. En la Directiva 2004/35/CE sobre res-

ponsabilidad medioambiental en relación con la prevención y repara-
ción de daños medioambientales se señala que el principio con arreglo 
al cual quien contamina paga, tal como se establece en el Tratado de la 
Unión Europea y coherentemente con el principio de desarrollo sosteni-
ble, exige que «un operador cuya actividad haya causado daños al medio 
ambiente o haya supuesto una amenaza inminente de tales daños sea 
declarado responsable desde el punto de vista financiero a fin de inducir 
a los operadores a adoptar medidas y desarrollar prácticas dirigidas a 
minimizar los riesgos de que se produzcan daños ambientales, de forma 
que se reduzca su exposición a responsabilidades financieras» (Diario 
Oficial de la Unión Europea L 143/56, 30 de abril de 2004, vol. 47).

las víctimas y es independiente de esta protección. Ese 
enfoque fue expuesto con claridad por la Conferencia de 
Ministros que adoptó el Protocolo de Kiev. Los Ministros 
reconocieron «la importancia de los regímenes la respon-
sabilidad civil en el plano nacional, en el regional y, en 
ciertos casos, en el plano mundial, como mecanismos que 
internalizan los efectos de los accidentes industriales y de 
los daños causados al medio ambiente»144;

 c) No obstante, como se ha explicado, los principales 
objetivos y elementos de responsabilidad en la legisla-
ción  ambiental  que  figuran  repetidamente  en  los  acuer-
dos respectivos son «la restauración del medio ambiente 
mediante la asignación de responsabilidades, a fin de dar a 
las víctimas de la contaminación un recurso para reclamar 
por sus pérdidas y promover por ese medio el propósito 
de restauración, evitar la contaminación futura e imponer 
la observancia de normas ambientales mediante la restau-
ración y la disuasión»145;

 d) La cuestión de quién está legitimado para formu-
lar reclamaciones por daños que afectan al patrimonio 
común de la humanidad y al medio ambiente en sí mis-
mos y a los recursos naturales que se consideran bie-
nes públicos dentro de la jurisdicción de un Estado, es 
una cuestión separada. Ésta se trata más adelante, en el 
marco de la explicación del apartado d del principio 8. Si 
bien el centro de atención en lo que se refiere a la com-
pensación está constituido en general por las «víctimas», 
entendidas como personas físicas o jurídicas, abarca 
también a los Estados, según proceda, en su calidad de 
custodios de los bienes públicos o, en el caso de zonas 
que se hallan fuera de la jurisdicción nacional, o que 
pertenecen al patrimonio común de la humanidad, en su 
calidad de miembros de la comunidad internacional de 
Estados con respecto a los cuales existen obligaciones 
erga omnes.

«4. Pronta y adecuada compensación

Alternativa A

1. El Estado de origen adoptará todas las medidas 
necesarias a fin de que las personas de otro Estado 
que sufran daños transfronterizos causados por una 
actividad peligrosa desarrollada dentro de su territo-
rio o en lugares que se encuentran bajo su jurisdic-
ción o control, dispongan de una pronta y adecuada 
compensación.

2. El Estado de origen adoptará también todas las 
medidas necesarias a fin de que se disponga de una 
pronta y adecuada compensación por los daños trans-
fronterizos causados al medio ambiente o a los recur-
sos naturales de cualquier Estado, o en zonas situadas 
fuera de la jurisdicción de control de cualquier Estado, 
como resultado de actividades peligrosas desarrolla-
das dentro de su territorio o en lugares que se encuen-
tren bajo su jurisdicción o control.

144 Véase la Declaración de los Ministros de Medio Ambiente de la 
región de la CEPE, ECE/CEP/94/Rev.1, secc. E.

145 Wolfrum, Langenfeld y Minnerop, «Environmental liability in 
international law: towards a coherent conception». 
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3. Las medidas a que se refieren los párrafos 1 y 2 
precedentes pueden estar sujetas a las condiciones, 
limitaciones o excepciones aplicables con arreglo a la 
legislación del Estado de origen que haya autorizado 
la actividad.

4. Al examinarse los elementos de prueba del vínculo 
causal entre la actividad peligrosa y el daño trans-
fronterizo se tendrá [debidamente] en cuenta el riesgo 
de causar daños sensibles inherente en la actividad 
peligrosa.

Alternativa B

1. El explotador de una actividad peligrosa desarro-
llada dentro del territorio de un Estado o en lugares 
que se encuentran bajo la jurisdicción y control de 
éste, será responsable por los daños transfronterizos 
causados por esa actividad a las personas, o al medio 
ambiente o los recursos naturales, en el territorio de 
cualquier otro Estado o en lugares que se encuentren 
bajo la jurisdicción y el control de éste, o causados al 
medio ambiente o a los recursos naturales en zonas 
situadas fuera de la jurisdicción y el control de cual-
quier Estado.

2. La responsabilidad del explotador está sujeta a las 
condiciones, limitaciones o excepciones aplicables con 
arreglo a la legislación del Estado de origen que haya 
autorizado la actividad.

3. Al examinarse los elementos de prueba del vínculo 
causal entre la actividad peligrosa y el daño transfron-
terizo, se tendrá [debidamente] en cuenta el riesgo de 
causar un daño sensible que sea inherente a la activi-
dad peligrosa.»

Explicación

 a) Esta es una disposición esencial de la estructura del 
proyecto de principios. En las dos alternativas se tienen en 
cuenta las diferencias de enfoque que parecen seguir pre-
valeciendo. El Relator Especial tiene presente el hecho de 
que muchos de los instrumentos que tratan de la respon-
sabilidad civil no han sido ampliamente ratificados, y que 
algunos de ellos no están en vigor. La primera opción, por 
tanto, procura establecer un terreno común para un posi-
ble compromiso. Los términos referentes a las medidas a 
adoptar que se utilizan en la alternativa A no están desti-
nados a oscurecer la obligación jurídica concreta que pro-
cura establecer. Al mismo tiempo, intenta dar al Estado de 
origen la necesaria flexibilidad para alcanzar los objetivos 
generales de estos principios en cualquiera de las varias 
maneras que pueda elegir;

 b) En el largo debate sobre la cuestión de la responsa-
bilidad transfronteriza mantenido tanto dentro de la CDI 
como en  la Sexta Comisión,  se  identificó  claramente  la 
prioridad de la responsabilidad del explotador en cualquier 
sistema de asignación de las pérdidas. No obstante, la 
definición de explotador no está clara146. La responsabili-

146 Es interesante señalar que en el párrafo 6 del artículo 2 de la 
Directiva de la UE de 2004 (véase la nota 143 supra), se definen al «ope-
rador» (explotador) como «cualquier persona física o jurídica, privada o 
pública, que realice o controle el desempeño de una actividad profesio-
nal o en la que se hayan delegado competencias económicas en cuanto al 

dad se canaliza generalmente a través de una sola entidad, 
y en el caso de actividades estacionarias, del explotador 
de la instalación. No obstante, existen otras posibilidades. 
En el caso de los buques, el propietario, y no el explota-
dor, soporta la responsabilidad. Así, los fletadores —que 
pueden ser los explotadores reales— no son responsables 
de acuerdo con los términos del Convenio internacional 
sobre responsabilidad civil por daños causados por la 
contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos147. 
Con arreglo al Protocolo de Basilea, pueden ser respon-
sables en diferentes etapas del tránsito de los desechos, 
los generadores, los exportadores, los importadores y los 
eliminadores de éstos. El verdadero principio en que ello 
se basa no parece ser el de que el «explotador» es siempre 
responsable, sino que se hace principalmente responsable 
a la parte que tiene el control más efectivo del riesgo en el 
momento del accidente;

 c) En los casos en que el perjuicio es causado por más  
de una actividad y no puede razonablemente atribuirse 
a una determinada de ellas, o no puede efectuarse una 
separación  con  un  grado  de  certidumbre  suficiente,  las 
jurisdicciones han tendido a imponer una responsabili-
dad solidaria. La responsabilidad solidaria presenta varios 
inconvenientes. Puede considerarse injusta, constituye un 
«exceso en la disuasión»; crea problemas para la contra-
tación de seguros; es incierta, y conlleva costos adminis-
trativos. Aunque no es favorable a la industria, protege los 
intereses de la víctima. A fin de evitar los posibles efectos 
desfavorables de la norma, puede exigirse al explotador 
que pruebe la extensión del daño causado por él, para iden-
tificar  su  parte  de  responsabilidad. Ciertos  instrumentos 
internacionales existentes también prevén ese tipo de res-
ponsabilidad. En cualquier supuesto, el establecimiento de 
la responsabilidad solidaria es una cuestión que incumbe a 
los distintos acuerdos o a la opción de cada país;

 d) La responsabilidad objetiva se ha reconocido en 
muchas jurisdicciones, al asignar responsabilidad al 
explotador con respecto a actividades intrínsecamente 
peligrosas o riesgosas. Cabe aducir que se trata de un 
principio general del derecho internacional o, por lo 
menos, podría considerarse una medida de desarrollo 
progresivo de esa rama del derecho. En el caso de activi-
dades que no son peligrosas pero conllevan, sin embargo, 
el riesgo de causar un perjuicio importante, existen qui-
zás mejores argumentos para que la responsabilidad se 
vincule a una falta o negligencia. La responsabilidad 
objetiva se ha adoptado en algunos de los instrumentos 
negociados recientemente, tales como el Protocolo de 
Kiev (art. 4), el Protocolo de Basilea (art. 4) y el Conve-
nio de Lugano (art. 8). Existen varias razones para esta 
opción. La misma libera a los tribunales de la difícil tarea 
de fijar normas apropiadas de debida diligencia, y a  los 
reclamantes de la carga de probar que se han infringido 
esas normas en procesos e instalaciones industriales rela-
tivamente complejos desde el punto de vista técnico. El 
riesgo de daños muy graves y difundidos, a pesar de su 
baja probabilidad, coloca a todas estas actividades en la 

funcionamiento técnico de esa actividad, cuando la legislación nacional 
contemple este supuesto, incluido el titular de un permiso o autorización 
para la misma, o la persona que registre o notifique tal actividad».

147 Véase Anuario... 2003, vol. II (primera parte), párrs. 47 a 54, para 
una descripción del régimen de responsabilidad por la contaminación 
por hidrocarburos.
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categoría de ultrapeligrosas. Sería injusto e inapropiado 
imponer al reclamante la pesada carga de probar la falta 
o negligencia con respecto a actividades tecnológicas 
altamente complejas, cuyos riesgos y procedimientos la 
industria interesada guarda estrictamente secretos;

 e)  Además,  los  beneficios  asociados  con  la  actividad 
riesgosa constituyen la principal motivación para que la 
industria emprenda esta actividad. En general, se supone 
que los regímenes de responsabilidad objetiva propor-
cionan incentivos para una mejor gestión de los riesgos 
creados. Esto es una suposición que puede no ser siem-
pre válida. Dado que estas actividades se han aceptado 
sólo debido a su utilidad social y por ser indispensables 
para el crecimiento económico, los Estados pueden, en el 
momento oportuno, estudiar la posibilidad de reexaminar 
el carácter indispensable de las mismas y explorar alterna-
tivas más racionales desde el punto de vista ambiental, que 
sean al mismo tiempo menos riesgosas. Debería desarro-
llarse una cooperación internacional a fin de eliminar pro-
gresivamente las actividades ultrapeligrosas mediante una 
mejor tecnología puesta a disposición de todos los Estados;

 f) Es también común encontrar el concepto de respon-
sabilidad limitada, en particular en los casos en que se 
opta por la responsabilidad objetiva. La responsabilidad 
limitada tiene varios objetivos de política. Se justifica por 
razones de conveniencia, para alentar a que emprendan la 
actividad peligrosa, pero social y económicamente bene-
ficiosa, explotadores responsables, y no inescrupulosos, y 
tiene por objeto permitir la obtención de una cobertura de 
seguro razonable para la actividad. Además, si la respon-
sabilidad ha de ser objetiva, es decir, si debe establecerse 
sin una pesada carga de la prueba para los reclamantes, 
ese carácter limitado debe considerarse una contrapartida. 
Ninguno de estos argumentos constituye una verdad evi-
dente por sí mismo, pero suelen estimarse pertinentes148;

 g) Cabe aducir, por supuesto, que el sistema de res-
ponsabilidad limitada es insatisfactorio, ya que no puede 
proporcionar  incentivo suficiente al explotador para que 
adopte medidas más estrictas de prevención. Si los límites 
se fijan muy bajos, el sistema podría incluso convertirse 
en una licencia para contaminar o causar daños a otros 
y para externalizar los costos reales del explotador. Ade-
más, el sistema puede no estar en condiciones de satisfa-
cer todas las demandas y reclamaciones legítimas de las 
víctimas inocentes para la reparación en caso de daño. Por 
tal razón, es importante fijar los límites de responsabili-
dad financiera en un nivel suficientemente alto, teniendo 
presentes la magnitud del riesgo que entraña la actividad 
y la razonable posibilidad de que los seguros cubran una 
parte importante del mismo. Una ventaja de una respon-
sabilidad objetiva pero limitada, desde el punto de vista 
de la víctima, consiste en que la persona interesada no 
necesitaría probar negligencia, y también sabría precisa-
mente contra quién dirigir su demanda. Tales límites son 
bien conocidos en el caso de los regímenes que rigen la 
contaminación por hidrocarburos en el mar y los inciden-
tes nucleares149;

148 Véase Churchill, «Facilitating (transnational) civil liability liti-
gation for environmental damage by means of treaties: progress, pro-
blems and prospects», págs. 35 a 37.

149 Véase Anuario... 2003, vol. II (primera parte), párrs. 47 a 49, 56, 
57 y 83 a 85.

 h) En el artículo 9 del Protocolo de Kiev y en el ar-
tículo 12 del Protocolo de Basilea se establece una res-
ponsabilidad objetiva pero limitada. El Convenio de 
Lugano, en cambio, opta por una responsabilidad objetiva 
(art. 6, párr. 1, y art. 7, párr. 1) sin ninguna disposición que 
limite la responsabilidad. Cuando se imponen límites a la 
responsabilidad financiera del explotador, en general tales 
límites no afectan a los intereses o costas adjudicados por 
el tribunal competente. Además, los límites de responsa-
bilidad están sujetos a revisión de manera regular;

 i) En la mayoría de los tratados se excluye la limita-
ción de responsabilidad en caso de falta. El explotador 
es responsable por el daño que ha causado o al que ha 
contribuido por sus actos u omisiones ilícitos, volunta-
rios, imprudentes o negligentes. El Protocolo de Basilea 
(art. 5) y el Protocolo de Kiev (art. 5) contienen disposi-
ciones concretas en tal sentido. En el caso de actividades 
que implican procesos o tecnologías químicas o industria-
les de gran complejidad, la responsabilidad basada en la 
falta puede entrañar una pesada carga de la prueba para las 
víctimas. No obstante, los derechos de éstas pueden salva-
guardarse mejor de varias maneras. Por ejemplo, la carga 
de la prueba puede invertirse, exigiéndose al explotador 
que pruebe que no ha habido negligencia ni una conducta 
dolosa. Pueden sacarse amplias inferencias del hecho de 
tratarse de una actividad intrínsecamente peligrosa. Puede 
imponerse al explotador la obligación legal de permitir 
que las víctimas o el público tengan acceso a la informa-
ción relativa a las actividades correspondientes150;

 j) Es también usual que los convenios y leyes naciona-
les que establecen la responsabilidad objetiva especifiquen 
un conjunto limitado de excepciones bastante uniformes 
a la responsabilidad del explotador. Un ejemplo típico de 
las excepciones a la responsabilidad puede hallarse en el 
Convenio de Lugano (arts. 8 y 9) o en el Protocolo de 
Kiev (art. 4). Se está exento de responsabilidad si, a pesar 
de haberse adoptado todas las medidas apropiadas, el 
daño fue resultado de:  i) un conflicto armado, hostilida-
des, guerra civil o insurrección; o ii) un fenómeno natural 
de carácter excepcional, inevitable, imprevisible e irresis-
tible; o iii) exclusivamente del cumplimiento de una dis-
posición obligatoria de una autoridad pública del Estado 
donde se haya producido el daño; o iv) exclusivamente de 
la conducta ilícita intencional de un tercero;

 k) Si, no obstante, la persona que ha sufrido el daño lo 
ha causado, o ha contribuido a él, por su propia falta, la 
compensación puede denegarse o reducirse teniendo en 
cuenta todas las circunstancias;

 l) Si el explotador está exento de responsabilidad por 
cualquiera de las razones señaladas, ello no significa que 
las víctimas deban afrontar las pérdidas por sí solas. Es 
habitual que los Estados las compensen con pagos a título 
graciable, además de proporcionarles socorro y asisten-
cia para la rehabilitación. Por otra parte, también podría 
obtenerse compensación gracias a mecanismos de finan-
ciación complementarios. En el caso de una exención de 
responsabilidad del explotador debida al cumplimiento de 

150 Un examen de la responsabilidad basada en la falta como un ins-
trumento de igual importancia para asegurar los derechos de las vícti-
mas puede hallarse en ibíd., párr. 119.
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la política estatal y de las reglamentaciones gubernamen-
tales, existe también la posibilidad de reclamar compen-
sación ante el Estado de que se trate.

«5. Indemnización suplementaria

 1. Los Estados interesados adoptarán las medidas 
necesarias para el establecimiento de mecanismos de 
financiación suplementaria con objeto de indemni-
zar a las víctimas de daños transfronterizos que no 
puedan obtener del explotador una indemnización 
pronta y suficiente por los daños y perjuicios reclama-
dos [judicialmente] de conformidad con los presentes 
principios.

 2. Los mecanismos de financiación se podrán crear 
a partir de las contribuciones aportadas por los prin-
cipales beneficiarios de la actividad, la misma clase de 
explotadores, los fondos estatales destinados a fines 
específicos o una combinación de lo anterior.

 3. Los Estados interesados establecerán criterios 
para determinar la insuficiencia de la indemnización 
con arreglo al presente proyecto de principios.»

Explicación

 a) La mayoría de los regímenes de responsabilidad 
relativos a las actividades peligrosas se complementan 
con fuentes adicionales de financiación para  indemnizar 
a las víctimas de los daños derivados de tales actividades 
cuando la responsabilidad del explotador no es suficiente 
para proporcionar la reparación necesaria. Contribuyen a 
la financiación adicional ya sea los explotadores que par-
ticipan en la explotación de la misma categoría de activi-
dad peligrosa, o las entidades directamente interesadas en 
llevar a cabo la actividad peligrosa. Se prevén mecanis-
mos de financiación suplementaria en el Convenio inter-
nacional de constitución de un fondo internacional de 
indemnización de daños causados por la contaminación 
de hidrocarburos (complementario del Convenio inter-
nacional sobre responsabilidad civil por daños causados 
por la contaminación de las aguas del mar por hidrocar-
buros de 1969)151, el Superfondo organizado en virtud de 
la Ley sobre respuesta ambiental global, responsabilidad 
civil e indemnización, de 1980152, el mecanismo de parti-
cipación en la responsabilidad del explotador insolvente 
en el marco del Acuerdo sobre responsabilidad por con-
taminación en el mar153, y el servicio especial de indem-
nización de que disponen los Estados en desarrollo y los 
Estados con economías en transición en virtud del Proto-
colo de Basilea (art. 15), leído conjuntamente con la deci- 
sión V/32 sobre la utilización del Fondo Fiduciario de 
cooperación técnica para el Convenio de Basilea;

 b) En el contexto de la gestión de la responsabilidad 
nuclear, existen planes de indemnización suplementaria a los 
que los Estados también aportan contribuciones directas154.

151 Véase también ibíd., párrs. 47 a 54, donde figura una descripción 
del régimen del fondo.

152 Pub. L. n.os 99 a 499, 100 Stat. 1613.
153 Para el texto del Acuerdo (Londres, 4 de septiembre de 1974), 

véase ILM, vol. 13 (1974), pág. 1409.
154 Anuario... 2003, vol. II (primera parte), párrs. 47, 61, 62, 66 a 

68, 80 y 81.

«6. Seguros y planes financieros

 Los Estados interesados adoptarán las medidas 
necesarias para velar por que el explotador establezca 
y mantenga garantías financieras como seguros, 
bonos u otras garantías para cubrir las demandas de 
indemnización.»

Explicación

 a)  Los Estados  interesados pueden fijar  límites míni-
mos a las garantías financieras otorgadas con ese propó-
sito, teniendo en cuenta los recursos de capital de que 
se dispone a través de los bancos u otros organismos 
financieros.  Incluso  los planes de seguros pueden exigir 
un  mínimo  de  solvencia  financiera  del  explotador  para 
otorgar cobertura. Con arreglo a la mayoría de los planes, 
el explotador está obligado a obtener un seguro y otras 
garantías financieras adecuadas. Ello puede ser especial-
mente necesario para poder acogerse al plan de responsa-
bilidad financiera  limitada, cuando exista. Sin embargo, 
en vista de la diversidad de sistemas jurídicos y de las 
diferencias de las condiciones económicas, convendría 
que los Estados gozaran de cierta flexibilidad para exigir 
y disponer el otorgamiento de garantías financieras y de 
seguridad adecuadas155. Además, para que un sistema de 
seguro sea eficaz, puede ser necesaria la amplia participa-
ción de los Estados posiblemente interesados156;

 b) Como se señaló en un proyecto de Directiva de la 
UE de 2002 sobre responsabilidad ambiental:

[l]a  garantía  financiera  de  la  responsabilidad  ambiental  es  beneficio-
sa para todas las partes interesadas: para las autoridades públicas y el 
público en general, es una de las formas más eficaces, si no la única, 
de asegurarse de que efectivamente se reparen los daños causados en 
consonancia con el principio de quien contamina paga; para los ex-
plotadores industriales, supone un medio de distribuir los riesgos y 
gestionar las incertidumbres; para el sector seguros, es un mercado 
considerable157.

En la propuesta se señaló además que se podían contratar 
seguros para cubrir los costos de limpieza. De modo simi-
lar, en los Estados Unidos es posible contratar ese tipo de 
seguro en una etapa aún más temprana. La experiencia 
adquirida en esos mercados se puede transferir rápida-
mente a otros mercados, pues el sector de seguros se está 
transformando en un mercado mundial;

 c) Una de las consecuencias de garantizar la disponi-
bilidad de seguro y de garantías financieras es que, como 
una de las opciones con arreglo al derecho interno, se 
puede permitir la presentación de una demanda de indem-
nización directamente contra cualquier persona que pro-
porcione una garantía financiera. Sin embargo, se podrá 

155 Véase, por ejemplo, la declaración de China, Documentos Oficia-
les de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período de sesio-
nes, Sexta Comisión, 19.ª sesión (A/C.6/58/SR.19), párr. 43.

156 Véase, por ejemplo, la declaración de Italia, ibíd., 17.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.17), párr. 28.

157 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 151, vol. 45,  
25 de junio de 2002, Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo  
y del Consejo sobre responsabilidad ambiental en relación con la 
prevención y reparación de daños ambientales, 23 de enero de 2002, 
COM(2002) 17 final. Cabe observar que la propuesta fue revisada con 
posterioridad y aprobada como Posición Común 58/2003 de la UE en 
septiembre de 2003 (véase la nota 139 supra).



84 Documentos del 56.° período de sesiones

conceder a esa persona el derecho a exigir que el explo-
tador sea convocado durante las actuaciones. Esa persona 
tendrá derecho además a invocar los mismos argumentos 
en su defensa que los que podría aducir el explotador. En 
el Protocolo de Kiev (art. 11, párr. 3) y en el Protocolo 
de Basilea (art. 14, párr. 4) se prevé esta posibilidad. 
Sin embargo, ambos protocolos permiten a los Estados 
hacer una declaración si no desean que se lleve a cabo esa 
acción directa.

«7. Medidas de respuesta

 1. Los Estados exigirán a todos los explotado-
res que lleven a cabo actividades comprendidas en el 
ámbito de los presentes principios que tomen medidas 
inmediatas y eficaces para hacer frente a cualquier 
incidente relacionado con esas actividades, con vis-
tas a minimizar los daños que se puedan derivar del 
incidente, entre ellos los daños transfronterizos. Tales 
medidas consistirán en la notificación inmediata, la 
consulta y la cooperación con todos los Estados posi-
blemente afectados.

 2. En el caso de que el explotador no adopte de 
inmediato las medidas eficaces necesarias, el Estado de 
origen, cuando corresponda y en consulta con los Esta-
dos que probablemente resulten afectados, dispondrá 
lo necesario para la adopción de tales medidas.»

Explicación

 a) Como se recordará, los artículos 16 y 17 del pro-
yecto de artículos sobre prevención del daño transfron-
terizo resultante de actividades peligrosas158 tratan de los 
requisitos de «preparación para casos de emergencia», y 
«notificación de una emergencia». El presente principio 
sobre medidas de respuesta es diferente y va más allá de 
esas  disposiciones.  Se  refiere  a  la  necesidad  de  adoptar 
las medidas de respuesta necesarias dentro del Estado de 
origen después de que se ha producido un incidente que 
causa daños, pero en la medida de lo posible, antes de 
que éste adquiera el carácter de daño transfronterizo. El 
explotador tiene la obligación primordial de establecer 
todas las medidas de preparación para una emergencia y 
ponerlas en práctica una vez que el incidente se haya pro-
ducido. En caso de que el explotador no pueda adoptar las 
medidas de respuesta necesarias, el Estado de origen debe 
disponer lo necesario para que dichas medidas se adop-
ten. Para ello puede pedir la ayuda necesaria y disponible 
de otros Estados o de las organizaciones internacionales 
competentes;

 b) El Estado de origen tiene además el deber de con-
sultar a los Estados que probablemente resulten afectados, 
a fin de determinar cuáles son las mejores medidas que es 
posible adoptar para prevenir o mitigar un daño transfron-
terizo. Por su parte, los Estados que probablemente resul-
ten afectados también tienen el deber de cooperar plena-
mente con el Estado de origen y de adoptar las medidas de 
respuesta que estén a su alcance en las zonas que se hallen 
bajo su jurisdicción, para contribuir a prevenir o mitigar 
el daño transfronterizo.

158 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte), pág. 157.

«8. Disponibilidad de recursos

 1. Los Estados interesados velarán por que todas 
las víctimas de daños transfronterizos derivados de 
la realización de actividades peligrosas dispongan de 
recursos administrativos y judiciales inmediatos, sufi-
cientes y eficaces.

 2. Los Estados velarán por que tales recursos 
no sean menos inmediatos, suficientes y eficaces que 
los facilitados a sus nacionales, incluso el acceso a 
la información necesaria para ejercer su derecho a 
indemnización.

 3. Cada Estado se asegurará de que sus tribunales 
poseen la competencia necesaria para conocer de las 
demandas de indemnización.»

Explicación

 a) En el párrafo 1 se procura garantizar a «todas las 
víctimas»  acceso  inmediato  y  suficiente  a  los  recursos 
judiciales. Como se observó anteriormente, a los efectos 
del proyecto de principios, son víctimas, en primer lugar, 
las personas naturales o jurídicas que sufren daños ya sea 
en su persona o en sus bienes. Hay un número cada vez 
mayor de convenios internacionales que estipulan que 
toda persona, con independencia de su nacionalidad, su 
residencia o el lugar en que haya ocurrido el daño, tendrá 
acceso no discriminatorio, de conformidad con su sistema 
jurídico, a procedimientos judiciales o de otra índole, para 
solicitar las reparaciones que corresponda, entre ellas una 
indemnización. El acceso a los procedimientos y recur-
sos nacionales que se ha de facilitar deberá ser igual al 
previsto en la legislación nacional para los propios nacio-
nales. Cabe recordar que en el artículo 16 del proyecto 
de artículos sobre prevención del daño transfronterizo 
resultante de actividades peligrosas se estipula una obli-
gación similar para los Estados en relación con la etapa 
de prevención durante la cual están obligados a contro-
lar los riesgos con la debida diligencia. Una disposición 
igualmente no discriminatoria, que se aplica a la etapa 
en que el daño efectivamente ocurrió, a pesar de haberse 
hecho todo lo posible para prevenirlo, se encuentra en la 
Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de 
agua internacionales para fines distintos de la navegación 
(art. 32). En el artículo 72 de las Reglas de Helsinki, en 
su forma revisada, también hay una disposición similar159;

 b) El punto importante que es preciso señalar es que 
el principio de acceso no discriminatorio y equitativo no 
garantiza un nivel sustancial de responsabilidad ni dere-
chos procesales mínimos distintos de los concedidos de 
conformidad con la legislación nacional a los naciona-
les. Además, tampoco alivia los problemas relativos a 
la elección de la ley aplicable, lo que, dada la diversi-
dad y la falta de consenso que existe entre los Estados, 
obstaculiza considerablemente el acceso de las víctimas 
a  un  recurso  judicial  inmediato,  suficiente  y  eficaz160,  

159 «Reglas de Berlín sobre recursos hídricos», Revisión de las 
Reglas de Helsinki y de otras normas de la ADI sobre recursos hídricos 
internacionales, ADI, Report of the Seventy-first Conference held in 
Berlin, 16-21 August 2004, Londres, 2004, págs. 334 a 411.

160 Véase Cuperus y Boyle, «Articles on private law remedies for 
transboundary damage in international watercourses», pág. 406.
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especialmente si las víctimas son pobres y no cuentan con 
la asistencia de un abogado experto en la materia. A pesar 
de esas desventajas, el principio es de todos modos una 
medida acertada e incluso se la puede considerar esencial. 
Los Estados podrían dar impulso al proceso promoviendo 
la armonización de las leyes, mediante acuerdos para 
ampliar el acceso y los recursos. A elección del deman-
dante, la igualdad de acceso sólo podría facilitarse en los 
tribunales de la parte en que: i) se ha sufrido el daño; ii) el 
explotador tiene su residencia habitual; o iii) el explotador 
tiene su principal centro de operaciones comerciales;

 c) Esa opción está prevista en el Convenio relativo 
a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil. También se prevén 
opciones similares sobre elección de tribunal en el Conve-
nio de Lugano (art. 19), el Protocolo de Basilea (art. 17) y 
el Protocolo de Kiev (art. 13);

 d) En segundo lugar, con respecto a los daños causa-
dos al medio ambiente per se y a los recursos naturales, 
que son de propiedad pública y están disponibles para su 
disfrute colectivo y común dentro de la jurisdicción de un 
Estado, también son «víctimas» en el sentido del párrafo 1 
las personas designadas con arreglo a la legislación nacio-
nal para desempeñarse como fideicomisarias públicas para 
salvaguardar esos recursos, por lo que tienen capacidad 
legal para interponer una demanda. En muchas jurisdiccio-
nes el concepto de confianza pública  inviste a diferentes 
personas designadas de la facultad de interponer demandas 
de reparación y limpieza en caso de que se produzca un 
daño transfronterizo161. De conformidad con la Ley sobre 
la contaminación por hidrocarburos de 1990 de los Estados 
Unidos, se concede ese derecho al Gobierno de los Estados 
Unidos, a un estado, a una tribu indígena, y a un gobierno 
extranjero. En virtud de la Ley sobre respuesta ambiental 
global, responsabilidad civil e indemnización, en su forma 
enmendada en 1986 por la Ley de modificaciones y Reau-
torización del Superfondo, se ha concedido locus standi 
únicamente al Gobierno federal, a los representantes auto-
rizados de los estados en su calidad de fideicomisarios de 
los  recursos naturales, o a fideicomisarios designados de 
las tribus indígenas. En muchas jurisdicciones europeas, 
se ha concedido el mismo derecho a interponer recurso a 
las autoridades públicas. La ley noruega otorga capacidad 
legal a las organizaciones y sociedades privadas para recla-
mar el pago de los costos de reparación. En Francia, se ha 
dado a algunas asociaciones sobre el medio ambiente el 
derecho a pedir indemnización en los casos penales relati-
vos a la violación de ciertos estatutos del medio ambiente. 
La Convención sobre el acceso a la información, la parti-
cipación del público en la toma de decisiones y el acceso a 
la justicia en asuntos ambientales, otorga capacidad legal a 
las ONG para actuar en nombre de los intereses del público 
en materia ambiental. En el proyecto de Directiva de la 
UE de 2002 también se otorga a ciertas ONG reconoci-
das el derecho a pedir a las autoridades competentes que 
actúen en ciertas circunstancias como medida de buen 
gobierno. En virtud de los artículos 5 y 6, esas autorida-
des competentes, que se nombrarán de conformidad con 
el artículo 13, pueden pedir al explotador que adopte las 

161 Wetterstein, «A proprietary or possessory interest: a conditio 
sine qua non for claiming damages for environmental impairment?», 
págs. 50 y 51.

medidas de prevención o reparación necesarias, o pueden 
tomarlas ellas mismas si el explotador no lo hace o si no 
se lo localiza162;

 e) En el caso de daños causados a zonas no abarcadas 
por la jurisdicción nacional de ningún Estado, la cuestión 
de la legitimación para entablar una demanda no es un 
principio establecido. Si el daño es resultado de la con-
travención de una obligación contraída respecto de un 
Estado, o de un Estado como miembro de un grupo de 
Estados, o si la contravención es tal que afecta el disfrute 
de los derechos y las obligaciones de todos los Estados, de 
conformidad con el derecho de la responsabilidad de los 
Estados, el Estado afectado podría entablar demanda por 
derecho propio como Estado lesionado. Pero en el caso 
del daño ambiental causado en zonas que no pertenecen 
a la jurisdicción nacional de ningún Estado, es decir, que 
son patrimonio común de la humanidad, y que no afecta 
negativamente a las obligaciones de ningún Estado, está 
generalmente aceptado que habría que tratarlo como vio-
lación de una obligación erga omnes. En el artículo 48 
del proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado 
por hechos internacionalmente ilícitos, aprobado por la 
Comisión en 2001163, se reconoce este principio; se reco-
noce el derecho de un Estado que no resulte directamente 
lesionado a invocar la responsabilidad de otro Estado si 
el daño se deriva de cualquiera de dos tipos de contra-
vención de una obligación. Uno se refiere a la obligación 
que «existe con relación a un grupo de Estados del que el 
Estado invocante forma parte y ha sido establecida para 
la protección de un interés colectivo del grupo» (art. 48, 
párr. 1, apdo. a). El otro se refiere a una obligación que 
«existe con relación a la comunidad internacional en su 
conjunto» (art. 48, párr. 1, apdo. b). En el caso del primer 
tipo de contravención, la obligación debe estar establecida 
para la protección de un interés colectivo, mientras que 
en el último caso, por definición,  todas  las obligaciones 
han sido establecidas para protección del interés colectivo 
de todos los Estados164. Pueden encontrarse ejemplos de 
intereses comunes mundiales en el creciente número de 
tratados internacionales y en el derecho consuetudinario 
sobre protección del medio ambiente mundial o de zonas 
de interés o preocupación común. Según un comentario, 
«[l]o mismo se aplica a las obligaciones consuetudinarias 
erga omnes, entre ellas la obligación de proteger el medio 
marino o el medio ambiente de las zonas comunes no 
comprendidas en ninguna jurisdicción nacional»165;

 f) Los Estados podrían considerar además la viabili-
dad y la conveniencia de otorgar legitimación a cualquier 
persona jurídica, entidad u organización, sea ésta intergu-
bernamental o no, en las mismas condiciones que en el 
caso de la protección del medio ambiente y los recursos 
naturales dentro de la jurisdicción nacional. Sin embargo, 
cabría tener presentes las consecuencias de esta legitima-
ción amplia para interponer una demanda judicial. Bernie 
y Boyle han explicado acertadamente la importancia limi-
tada de este derecho, que no significa que se dispondrá de 
la gama completa de reparaciones:

162 COM(2002) 17 final (nota 157 supra), págs. 20 y 22.
163 Anuario... 2001, vol. II (segunda parte), pág. 26, párr. 76.
164 Véase Crawford, The International Law Commission’s Articles 

on State Responsibility. Introduction, Text and Commentaries, párr. 10, 
pág. 278.

165 Birnie y Boyle, International Law and the Environment, pág. 197.
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 Lo que está claro es que los terceros Estados tienen el mismo derecho 
que los Estados lesionados a pedir la cesación de toda violación de las 
obligaciones debidas a la comunidad internacional en su conjunto. Más 
allá de eso, la disponibilidad de reparación dependerá de las circuns-
tancias de la violación, de las medidas en que resulten afectados los 
intereses del demandante, y de la naturaleza del riesgo para los intere-
ses de la comunidad. Es poco probable, por ejemplo, que los distintos 
Estados tengan derecho a pedir indemnización por los daños materiales 
causados al medio ambiente mundial que no sean los gastos de limpieza 
o de restauración que ello les signifique166;

 g) El derecho a interponer recurso es un principio basado 
en el acceso equitativo y sin discriminación a los recursos 
nacionales. A pesar de todas sus desventajas, el principio va 
más allá del requisito de que los Estados alcancen un nivel 
mínimo de eficacia al facilitar recursos a los demandantes 
transfronterizos, otorgar acceso a la información y velar por 
una cooperación apropiada entre los tribunales pertinentes 
y las autoridades nacionales a través de las fronteras nacio-
nales. Este principio está recogido también en el Princi- 
pio 10 de la Declaración de Río167, y en el Principio 23 de la 
Carta Mundial de la Naturaleza. También se lo está recono-
ciendo cada vez más en el derecho constitucional nacional 
relativo a la protección del medio ambiente168. La Conven-
ción sobre el acceso a la información, la participación del 
público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia 
en asuntos ambientales, que representa un avance con res-
pecto a la Directiva de la CE de 1990169 y al Convenio sobre 
la protección del medio marino del Nordeste Atlántico 
(art. 9), obliga a las partes a procurar que las autoridades 
públicas pongan a disposición del público «información» 
sobre el medio ambiente, sin necesidad de invocar un inte-
rés particular y generalmente en la forma solicitada y sin 
percibir derechos de una cuantía que no sea razonable170;

 h) El derecho de acceso a la información sobre activi-
dades industriales y peligrosas que producen efectos en 
el medio ambiente y crean riesgos para la salud humana, 
se puede considerar en general, y con el objeto de salva-
guardar los derechos legales de los ciudadanos y las víc-
timas de los daños derivados de tales actividades, como 
una segunda generación de normas después de las obliga-
ciones de presentación de informes, notificación, consulta 
y negociación incorporadas, por ejemplo, en el proyecto 
de artículos sobre prevención del daño transfronterizo 
resultante de actividades peligrosas, de la Comisión171. 
Sin perjuicio de las obligaciones internacionales existen-
tes, y teniendo debidamente en cuenta los intereses legí-
timos de la persona que tiene la información, los Estados 
están obligados a permitir acceso a la información y en 
consecuencia acceso a la justicia. Hay mucho margen 
para mejorar la forma de enunciar esta obligación y de 
aplicarla. Debido a una mayor conciencia de los riesgos 
ambientales y otros riesgos derivados de la realización de 
actividades peligrosas, el público exigirá una mayor par-
ticipación en las decisiones relativas a su establecimiento 
y control. Debido a la mayor atención que se presta a la 

166 Ibíd.
167 Véase la nota 123 supra.
168 Cuperus y Boyle, loc. cit., pág. 407.
169 Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre 

libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente, 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 158, 23 de junio de 
1990.

170 Sands, op. cit., pág. 858.
171 Ibíd., pág. 867. Para información sobre el medio ambiente en 

general, véase el capítulo 17, págs. 826 a 828.

buena gestión de los asuntos públicos, se exige mayor res-
ponsabilidad y transparencia a los gobiernos de todo el 
mundo en el desempeño de su labor. También es necesaria 
una mayor sistematización y recuperación de la informa-
ción pertinente. El derecho de acceso a la información es 
sólo una parte de la ecuación; la otra es la obligación del 
gobierno de proporcionar esa información al público en 
general, incluso si éste no la solicita;

 i) El derecho a interponer recursos judiciales y de pro-
cedimiento podría estar sujeto a plazos de prescripción, 
por ejemplo, cinco años contados desde la fecha en que 
el demandante tuvo o debió haber tenido conocimiento 
de los daños y de la identidad del explotador. También 
puede estipularse que en ningún caso pueden interponerse 
dichas acciones después de transcurridos, por ejemplo, 
30 años desde la fecha del incidente que causó el daño. 
En el artículo 10 del Protocolo de Kiev (3 y 15 años), el 
artículo 13 del Protocolo de Basilea (5 y 10 años) y el 
artículo 17 del Convenio de Lugano (3 y 30 años) se esta-
blecen plazos similares para la presentación de demandas 
de indemnización;

 j) Los juicios pendientes ante diferentes tribunales 
sobre la misma materia y entre las mismas partes podrían, 
mediante acuerdo entre los Estados interesados, ser enten-
didos por el tribunal que primero conoció en el asunto. 
Además, podría obligarse a los demás tribunales a suspen-
der su jurisdicción una vez que se encuentren bajo la ju-
risdicción del primer tribunal. Las disposiciones similares 
y la posibilidad de consolidar las acciones previstas en el 
Protocolo de Kiev (art. 15, párrs. 1 y 2), en el Protocolo de 
Basilea (art. 15, párrs. 3 a 5, y art. 18), y en el Convenio 
de Lugano (arts. 21 y 22), tienen por objeto evitar que se 
busque el tribunal más favorable y salvaguardar la integri-
dad del proceso judicial simplificando los procedimientos;

 k) El reconocimiento y la ejecución de los fallos pro-
nunciados en una jurisdicción extranjera constituyen un 
componente importante de un régimen eficaz de recursos 
para las víctimas de las actividades transfronterizas peli-
grosas. Una decisión dictada en un Estado carece de sen-
tido si no se puede reconocer ni ejecutar en otro Estado. 
En el artículo 18 del Protocolo de Kiev, el artículo 21 del 
Protocolo de Basilea y el artículo 23 del Convenio de 
Lugano se estipula dicho reconocimiento y ejecución172.

172 Una disposición corriente sobre reconocimiento y ejecución 
podría ser la siguiente:

«1. Toda decisión de un tribunal que tenga jurisdicción con 
arreglo al artículo [sobre disponibilidad de recursos], que no esté 
sujeta a formas ordinarias de revisión, será reconocida en cual-
quiera de las Partes, a menos que: a) El reconocimiento sea con-
trario a la política pública de la Parte en la que se procura obtener 
reconocimiento; b) Haya sido dictada en rebeldía y no se haya 
notificado al demandado el documento con el que se inició el jui-
cio u otro documento equivalente con suficiente antelación para 
permitirle preparar su defensa; c) La decisión sea incompatible 
con una decisión dictada en una controversia entre las mismas 
Partes, en la Parte en la que se trata de obtener reconocimiento; 
o d) La decisión sea incompatible con una decisión anterior pro-
nunciada en otro Estado sobre la misma causa y entre las mismas 
Partes, a condición de que esta última decisión cumpla las condi-
ciones necesarias para ser reconocida en la Parte de que se trata.

2. Una decisión reconocida con arreglo al párrafo 1, que se 
pueda ejecutar en la Parte de origen, se podrá ejecutar en cada una 
de las Partes tan pronto como se cumplan las formalidades exigidas 
por esa Parte. Sin embargo, el cumplimiento de esas formalidades 
no significará que se pueda reabrir el fondo de la causa.»
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«9. Relación con otras normas de derecho internacional

 El presente conjunto de principios se entiende sin 
perjuicio de los derechos y obligaciones adquiridos 
por las Partes de conformidad con las normas de dere-
cho internacional general con respecto a la responsa-
bilidad internacional de los Estados.»

Explicación

 La necesidad de elaborar un régimen internacional 
sobre asignación de la pérdida en caso de daño transfronte-
rizo sin perjuicio de las demás normas de derecho interna-
cional, en particular la responsabilidad de los Estados con 
arreglo al derecho internacional, ha constituido una piedra 
angular del presente trabajo. Ello también se recoge y está 
reflejado en el artículo 12 del Protocolo de Kiev.

«10. Solución de controversias

 1. Toda controversia relativa a la interpretación 
o aplicación de los presentes artículos se solucionará 
sin dilaciones por medios pacíficos, en particular 
mediante negociación, mediación, conciliación, arbi-
traje o arreglo judicial.

 2. Si una controversia no se soluciona de confor-
midad con el párrafo 1, las Partes podrán de mutuo 
acuerdo aceptar cualquiera de los medios de solución 
de controversia o ambos, a saber: a) sometimiento de 
la controversia a la Corte Internacional de Justicia; o 
b) arbitraje.»

Explicación

 Además del hecho de que esas disposiciones obedecen 
a lo solicitado por algunos miembros de la Comisión y 
por algunos Estados o sus representantes, en el artículo 26 
del Protocolo de Kiev hay una disposición similar para 
el arreglo de controversias. Además, en el artículo 14 del 
Protocolo de Kiev se prevé el arbitraje definitivo y vincu-
lante, de conformidad con el Reglamento Facultativo para 
el arbitraje de las controversias relacionadas con los recur-
sos naturales o el medio ambiente, de la Corte Permanente 
de Arbitraje. En el caso de producirse una controversia 
entre las personas que piden indemnización por daños de 
conformidad con el Protocolo y las personas responsables 
de conformidad con el Protocolo, podría recurrirse a ese 
arbitraje, pero únicamente mediante acuerdo de todas las 
partes interesadas.

«11. Elaboración de regímenes internacionales  
más detallados y específicos

 1. Los Estados cooperarán en la elaboración de 
acuerdos internacionales apropiados sobre una base 
mundial o regional a fin de estipular disposiciones más 

detalladas sobre las medidas de prevención y respuesta 
que se han de adoptar con respecto a una clase deter-
minada de actividades peligrosas, así como las medidas 
sobre seguro e indemnización que se han de adoptar.

 2. Dichos acuerdos podrán incluir la creación de 
fondos de indemnización financiados por la industria o 
por el Estado para proporcionar indemnización suple-
mentaria en caso de que los recursos financieros del 
explotador, en particular su seguro, sean insuficien-
tes para cubrir las pérdidas sufridas como resultado 
de un incidente. Esos fondos podrán tener por objeto 
complementar o sustituir a los fondos nacionales basa-
dos en la industria.»

Explicación

 Este principio señala la necesidad de los Estados de 
establecer arreglos más detallados y adaptarlos a las cir-
cunstancias particulares y específicas de las distintas acti-
vidades peligrosas. Constituye además un reconocimiento 
de que hay diversas variables en el régimen relativo a la 
responsabilidad por daños transfronterizos, cuya selec-
ción o elección sería preferible dejar a la discreción de 
los Estados o de sus leyes o prácticas nacionales, habida 
cuenta de sus propias necesidades particulares y de su rea-
lidad política y económica. Los acuerdos concluidos sobre 
una base regional con respecto a determinada categoría de 
actividades peligrosas tienen más probabilidades de resul-
tar fructíferos y duraderos en lo que respecta a proteger 
los intereses de sus ciudadanos, el medio ambiente y los 
recursos naturales de los que dependen.

«12. Aplicación

 1. Los Estados adoptarán las medidas legislativas, 
de reglamentación y administrativas que sean necesa-
rias para aplicar las disposiciones que anteceden.

 2. Las presentes disposiciones y las disposiciones 
que las hagan efectivas se aplicarán entre todos los 
Estados sin discriminación en razón de la nacionali-
dad, el domicilio o la residencia.

 3. Los Estados cooperarán unos con otros en la 
aplicación de las disposiciones de conformidad con 
las obligaciones adquiridas en virtud del derecho 
internacional.»

Explicación

 Esta disposición tiene por objeto complementar la fun-
ción que corresponde a los Estados en el establecimiento 
de mecanismos de aplicación interna suplementarios pero 
necesarios para hacer efectivas sus obligaciones interna-
cionales relativas a la responsabilidad internacional. Se ha 
redactado sobre la base del artículo 8 del Protocolo de Kiev. 




