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RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL EN MATERIA AMBIENTAL 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Teniendo en cuenta que el Derecho Ambiental tiene por objeto proteger el medio natural del hombre 

estableciendo limitaciones a las actividades humanas o imponiendo sanciones, la obligación de 

responder, hacerse cargo, dar satisfacción por los daños causados por las propias acciones u 

omisiones, adquiere relevancia determinante, en tanto que, de su mayor o menor definición, depende 

la existencia misma del derecho y su eficacia. Decimos esto último, en tanto una definición pobre en 

materia ambiental (u otra, pero especialmente en ésta) torna prácticamente inexistentes los derechos y 

deberes. Por ejemplo, la CNUDM sólo enuncia principios generales de protección del medio ambiente 

en la Zona. A tal punto se ha entendido esto así que, habiéndose incluido inicialmente esta cuestión en 

la lista de asuntos difíciles a resolver en las reuniones oficiosas preparatorias del Acuerdo de julio de 

1994 relativo a la aplicación de la Parte XI la CNUDM, ya en la primer etapa de labor de las 

consultaciones fue suprimida por considerarse que la Convención no tenía disposiciones a modificar 

en tanto ellas en realidad no existían. 

 
2. SIGNIFICADO Y ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL 
 
Cuando hablamos de responsabilidad internacional nos referirnos a la obligación jurídica internacional 

a cargo de uno o varios sujetos internacionales nacida: 

 

A)- de la violación de una obligación internacional, o 

B)- de las consecuencias jurídicas producidas por actividades no prohibidas por el Derecho 

Internacional, frente a otro u otros sujetos internacionales. 

 

2.1 La obligación a que nos referirnos en primer término (la que nace del accionar), puede consistir en 

distintas manifestaciones. Vg.: deber de cesar en la violación, de restituir la situación al estado 

anterior; indemnizar .... (Sobre este tema volveremos al tratar la reparación por daños al medio 

ambiente). 

 

2.2 El sujeto activo podría ser cualquier sujeto de Derecho Internacional (un Estado o varios, una 

organización internacional, un grupo beligerante, un pueblo, un individuo [bajo ciertas 

condiciones]...). El sujeto pasivo en asuntos relativos a responsabilidad en materia de medio ambiente, 

según algunos doctrinarios, sólo podría serlo el Estado en tanto es el único sujeto territoria l. Otras 

corrientes entienden que una organización internacional de tipo supranacional podría ser sujeto pasivo 
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ya que la transferencia de competencias por parte de los Estados hacia el poder central podría abarcar 

facultades de reclamación por daños al medio ambiente. Según tendencias más modernas, aparece la 

humanidad como posible sujeto pasivo cuando los daños al medio ambiente se producen en el ámbito 

de una "res communis" o de un área considerada patrimonio común de la humanidad. El artículo 145 

de la Convención de Jamaica sobre Derecho del Mar determina que 

[...] "la Autoridad establecerá las normas, reglamentos y procedimientos apropiados para[...]: 

 

a) Prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino y otros riesgos para este [...] 

b) Proteger y conservar los recursos naturales de la Zona y prevenir daños a la flora y fauna 

marítimas". 

 

A su vez, el artículo 139.2. de la misma Convención establece que 

 

"Sin perjuicio de las normas de Derecho Internacional y del artículo 22 del Anexo III 

[responsabilidad del contratista y de la Autoridad], los daños causados por el incumplimiento por un 

Estado Parte o una organización internacional de sus obligaciones con arreglo a esta Parte 

entrañarán responsabilidad; los Estados Partes u organizaciones internacionales que actúen en 

común serán conjunta y solidariamente responsables" [...]. 

 

Cabría preguntarse si un Estado Parte en la Convención tendría derecho a reclamar por el 

incumplimiento de este tipo de obligaciones contractuales por parte de otro Estado Parte en caso de no 

haber sufrido daño directo alguno. Fromageau y Guttinger consideran que es necesario que el sujeto 

activo, con su comportamiento, haya atacado un derecho y no un simple interés jurídico (1). La CIJ, en 

el tan cuestionado fallo relativo al "Asunto de África Sudoccidental" (Segunda Fase) del 18 de julio de 

1966, entendió que Etiopía y Liberia  

 

"[...] aún en la época de la Sociedad de Naciones, aún como Miembros de esa organización cuando 

todavía existía, [...] no poseían a título individual ningún derecho propio y autónomo que pudiera ser 

invocado para reclamar el cumplimiento de la buena ejecución del Mandato, o velar por la "misión 

sagrada de civilización", o erigirse en curadores de los Mandatos, sea en su nombre propio, y menos 

aún, como agentes autorizados para representar a la Liga. Ese rol correspondía exclusivamente a los 

órganos de la Liga".(CIJ, Reports, 1966, p.6). 

 

Habría que ver si la Autoridad puede ser considerada como una representante legítima de los intereses 

generales de la humanidad. Estimamos que no, en tanto la Autoridad es una "organización" (art. 157, 

CNUDM) formada por los Estados Partes en la Convención. Aún cuando todos los Estados del mundo 

fueran Partes en la Convención, sería necesario que, la Asamblea, "en su carácter de único órgano 
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integrado por todos los Miembros de la Autoridad" fuera realmente "supremo", tal como lo expresa el 

art. 160 de la CNUDM. A pesar de hallarse la Convención en vigor desde el 16 de noviembre de 1994, 

tal carácter de "supremo" probablemente no lo alcance nunca. Precisamente, ese artículo fue una de las 

causas por las que varios Estados desarrollados se negaron a suscribir la Convención (Vg. EEUU, RU, 

RFA...). La Convención ha entrado en vigor con 60 Estados en vías de desarrollo que no tienen 

capacidad económica ni tecnológica para permitir que la Convención cumpla su cometido ni funcionen 

sus instituciones. Por otra parte, la acción desplegada por el Secretario General de la ONU, tendiente a 

superar las diferencias entre países industrializados y en desarrollo, llevó a la celebración del 

"Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la CNUDM", de julio de 1994, calificado como 

"acuerdo interpretativo", cuando importa sustanciales reformas a la Convención.(2) Entre ellas que la 

Asamblea deja de ser órgano supremo confiriéndosele al Consejo el rol central, órgano que no está 

conformado por todos los Estados, como la Asamblea, sino por algunos, los que reúnen ciertas 

condiciones (3). A ello se agrega que el Acuerdo se aplica provisoriamente a "todos los Estados que 

han consentido su adopción en el seno de la Asamblea General de NU, a excepción de los que antes 

del 16 de noviembre de 1994 notifiquen por escrito al depositario" en sentido contrario (4). 

Evidentemente, esta modificación hace que el poder decisor de la Autoridad este hoy mucho más lejos 

de representar a la humanidad que en 1982. 

 

3. RESPONSABILIDAD POR HECHOS INTERNACIONALMENTE ILÍCITOS 

 

3.1. El artículo primero del Proyecto sobre Responsabilidad de los Estados elaborado por la Comisión 

de Derecho Internacional (5) establece que: 

 

"Todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la responsabilidad internacional de 

este". 

 

A su vez, el artículo 3 del mismo Proyecto dispone que: 

 

"Hay hecho internacionalmente ilícito de un Estado cuando: 

 

a) un comportamiento consistente en una acción u omisión es atribuible según el derecho 

internacional, al Estado; y 

b) ese comportamiento constituye una violación de una obligación internacional del Estado". 

 

3.2. Los elementos básicos del acto ilícito que señala la doctrina son: 

 

- existencia de una conducta o comportamiento activo o pasivo; 
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- posibilidad de "atribuir" (6) tal conducta a un sujeto de Derecho Internacional; violación de una regla 

internacional en vigor; 

- producción de un perjuicio o daño como consecuencia del comportamiento contrario a derecho. 

 

3.2.1. Conducta activa o pasiva 

 

El comportamiento activo implica la violación de una prohibición concretamente establecida por las 

reglas internacionales en vigor. Vg.: la "Convención sobre la Prevención de Contaminación del Mar 

por Vertimiento de Desechos y otras Materias", del 29 de diciembre de 1972 (7), en el artículo 4.1.a) 

prohíbe el vertimiento de desechos u otras materias enumeradas en el Anexo I (Compuestos orgánicos 

halogenados, mercurio y sus compuestos, cadmio y sus compuestos, plásticos persistentes y demás 

materiales sintéticos, petróleo crudo, fuel oil, aceite pesado diesel, aceites lubricantes, fluidos 

hidráulicos, mezclas que contengan esos hidrocarburos, desechos o materias de alto nivel radiactivo, 

materiales producidos para la guerra química o biológica). La "Convención sobre la Prohibición del 

Desarrollo, Producción y Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre 

su Destrucción" (8) en sus artículos 1 y 2 expresa el compromiso de los Estados Partes de no 

desarrollar, producir, almacenar tales armas (y de destruir o desviar a fines pacíficos las que tuvieren 

bajo su jurisdicción o control en el plazo de nueve meses de entrada en vigor la Convención). El 

"Tratado sobre Proscripción de Ensayos de Armas Nucleares en la Atmósfera, en el Espacio Exterior y 

bajo la Superficie de las Aguas" (9) también establece prohibiciones tendientes a poner fin a la 

contaminación ambiental por sustancias radiactivas (art. 1 y 2).... 

 

La conducta pasiva implica el no cumplimiento de una obligación jurídica internacional, Vg.: La 

"Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares" (10) establece, en caso de 

accidente nuclear de los descriptos en el art. 1- la obligación de notificar de inmediato a los Estados 

que puedan verse afectados y a la Organización Internacional de Energía Atómica (art. 2). La" 

Convención sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras 

Materias", citada precedentemente, en su art. 4.1 .b) y c) requiere la obtención de un permiso especial 

para el vertimiento de las materias enumeradas en el Anexo II (arsénico, plomo, cobre, cinc, cianuros, 

fluoruros...) y un permiso general para todo otro  tipo de vertimiento. 

 

Debe tenerse presente que una prohibición o el cumplimiento de un imperativo jurídico-internacional 

no sólo puede provenir del Derecho Internacional convencional sino de otras fuentes. Tal el caso del 

Laudo Arbitral del 11 de marzo de 1941 en el "Asunto de la Fundición de Trail" (Canadá-EEUU) en el 

que el Tribunal expresa: 

 

"[...] con arreglo a los principios del derecho internacional y asimismo del derecho de los EEUU, 
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ningún Estado tiene el derecho de usar o permitir el uso de su territorio en forma tal que el territorio 

de otro Estado o las personas o propiedades que allí se encuentran sufran daños[...]".(11) 

 

Más adelante, al tratar la violación de una regla internacional en vigor volveremos sobre esta cuestión. 

 

3.2.2. Atribución 

 

El Capítulo II del Proyecto está dedicado al problema de la atribución ("hecho del Estado"). Conforme 

a lo dispuesto en sus artículos 5 a 15, son atribuibles al Estado: 

- los comportamientos de sus propios órganos (legislativo, ejecutivo, judicial u otro), cualquiera sea la 

jerarquía del funcionario y aún en casos de exceso o contravención de instrucciones; 

- los comportamientos de los órganos de una entidad pública territorial del Estado (aún en casos de 

exceso o contravención de instrucciones); 

- los comportamientos de una entidad que, sin formar parte de la estructura misma del Estado o de una 

entidad pública territorial, está facultada para ejercer prerrogativas del poder público y haya actuado 

como tal (aún en casos de exceso o contravención de instrucciones); 

- los comportamientos de personas o grupos de personas que de hecho han actuado por cuenta del 

Estado o ejerciendo prerrogativas del poder público en defecto de las autoridades oficiales y en 

circunstancias que justificaban el ejercicio de esas prerrogativas; 

- los comportamientos de órganos puestos a su disposición por otro Estado o por una organización 

internacional, en ejercicio de prerrogativas del poder público del Estado a cuya disposición se hallan; 

- los comportamientos de un movimiento insurreccional que se convierta en el nuevo gobierno de un 

Estado o cuya acción de lugar a la creación de un nuevo Estado. 

 

El artículo 11 del Proyecto excluye a los comportamientos de los particulares, no obstante, ello no 

impide que el Estado pueda ser responsable por su falta de diligencia en la prevención o represión de 

tales actos. 

 

Así en el Asunto del "Personal Diplomático y Consular de Estados Unidos en Teherán", la C.I.J. ha 

entendido que la política oficial iraní de mantener la ocupación de la embajada y la retención de los 

rehenes "transformaba" en acto de Estado el comportamiento de los militantes(12). Debemos destacar 

que aquí hallamos dos comportamientos: 

 

-a) el del particular o particulares y -b) el del Estado . Este último se halla vinculado a la violación de 

una obligación internacional de vigilancia y las condiciones en que esa violación debe producirse para 

ser atribuida al sujeto internacional. La idea de "buen gobierno", de "debida diligencia", está vinculada 

a standards mínimos de comportamiento. 
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Tal como lo señalan Quoc Dinh, Dailler y Pellet, el Estado víctima no puede invocar la 

responsabilidad del Estado basado simplemente en el control que este ejerce sobre su territorio. 

Entienden que es necesario invocar un comportamiento ilícito, que en este caso sería el ejercicio de un 

control insuficiente. No obstante reconocen que la determinación de esos sandards es eminentemente 

contingente y subjetiva (12). La doctrina ha recogido ciertas reglas o standards de comportamiento 

diligente, entre ellas, que el Estado; 

 

- posea un aparato jurídico y material suficiente para asegurar, en circunstancias normales, el respeto a 

las obligaciones internacionales; 

- haga uso con diligencia del aparato estatal cuando fuera necesario; 

- efectúe control de gestión racional en el territorio bajo su jurisdicción (con especial atención a las 

zonas particularmente amenazadas); 

- evalúe previamente el impacto ambiental en caso de nuevas actividades; 

- garantice a las víctimas condiciones rápidas de reparación; 

- informe, notifique, negocie con los Estados que puedan verse afectados por alguna actividad suya.... 

 

Podemos observar cómo la obligación de diligencia debida se constituye la base del enlace entre 

responsabilidad subjetiva y objetiva. Cabe preguntarse si en el caso de falta a la obligación de debida 

diligencia hace falta que se produzca un daño para poder invocar esa falta. En el estadio actual de la 

jurisprudencia, deberíamos responder que sí, ya que el daño sería la manifestación, prácticamente 

única, a través de la cual se podría determinar el grado en que la diligencia debió haber obrado. Si no 

se produjo daño es porque tampoco hizo falta una prevención más eficiente. No obstante, la 

responsabilidad por riesgo va más allá de la diligencia debida, la que en caso de faltar y ser atribuible 

al Estado, se halla más próxima a la responsabilidad por acto ilícito que a la responsabilidad por 

actividades no prohibidas. 

 

"Atribuir" implica identificar al autor del hecho ilícito o del daño y al mismo tiempo establecer el nexo 

de causalidad entre los actos u omisiones de ese autor y el daño causado. 

 

Al efectuarse la atribución pueden producirse varias dificultades. Vg.: - que haya varios 

contaminadores o causantes de un daño; - que el daño se produzca a largo plazo; - que el daño se 

produzca a gran distancia del lugar donde se llevó a cabo la acción u omisión ilícita o dañosa (13).... 

 

3.2.3. Violación de una regla internacional en vigor 

La violación de una obligación internacional, cualquiera sea su fuente (consuetudinaria, convencional 

u otra) da lugar al hecho internacionalmente ilícito. 
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El Capítulo III del Proyecto del la CDI se ocupa de la violación de una obligación internacional. Así, 

en su artículo 18 señala como condición básica, para que se produzca una violación de obligación 

internacional, que esta última esté en vigor respecto del Estado al que se atribuye la violación. En sus 

artículos 20 y 21 distingue las obligaciones de comportamiento de las de resultado, pero no señala las 

consecuencias jurídicas de la diferenciación. No obstante, si se tiene en cuenta que el "resultado" se 

obtiene como consecuencia de comportamientos del Estado, este último (el resultado) implica un 

estadio más avanzado, más estricto de obligación, de modo tal que para justificar la falta de logro de 

un resultado, el Estado debiera comprobar comportamientos suficientes para alcanzar el resultado 

objeto de la obligación (vg. información, consulta, negociación, vigilancia...). 

 

El artículo 19 del Proyecto de la CDI establece que "el hecho de un Estado que constituye una 

violación de una obligación internacional es un hecho internacionalmente ilícito" (Párr. 1) y que "todo 

hecho internacionalmente ilícito que no sea un crimen internacional, conforme al párrafo 2, constituye 

un delito internacional" (Párr. 4). El párrafo 2 señala que "el hecho internacionalmente ilícito 

resultante de una violación por un Estado de una obligación internacional, tan esencial para la 

salvaguardia de intereses fundamentales de la comunidad internacional que su violación está 

reconocida como crimen por esa comunidad en su conjunto, constituye un crimen internacional". 

Merece destacarse el hecho de que el punto d) del párrafo 2, al ejemplificar crímenes internacionales 

enuncia como tal a la "violación grave de una obligación internacional de importancia esencial para la 

salvaguardia y la protección del medio humano, como las que prohíben la contaminación masiva de la 

atmósfera o de los mares". El hecho de que ciertos actos internacionalmente ilícitos configuren 

crímenes internacionales no sólo implica un régimen más severo en el grado de reparación sino 

también la aplicación de un régimen jurídico especial. Así, por el hecho de ser violaciones del "jus 

cogens", "erga omnes" nacería la obligación de los Estados de no prestar ayuda o apoyo al Estado 

autor del crimen, al mismo tiempo que el deber de apoyar las medidas legítimamente adoptadas por la 

comunidad internacional tendientes a la cesación del ilícito o su reparación. Por tratarse de crímenes, 

el ilícito sería imprescriptible, con imposibilidad de conceder asilo territorial al los autores o rehusar la 

extradición de los incriminados invocando el carácter político de los actos. No obstante todo esto, cabe 

preguntarse cuál es el ente internacional que representa a la "comunidad en su conjunto". Las NU, si 

bien agrupan prácticamente a todo el orbe, no están dotadas de órganos adecuados para determinar la 

naturaleza del ilícito, garantizar que esa determinación sea jurídica, independiente, objetiva. Si bien es 

cierto que el Consejo de Seguridad ha tenido la oportunidad de participar en la determinación de 

crímenes ambientales, no puede decirse que este órgano sea representativo de la comunidad en su 

conjunto ni adecuado para esa función Por ejemplo, el Consejo de Seguridad, en el marco del 

Conflicto del Golfo, en su Resolución 687 (3 de abril de 1991), determina la responsabilidad de Irak 

por todos los daños causados, los que comprenden "los daños al medio ambiente" y la destrucción 
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deliberada de recursos naturales (Párr. 16). Se creó una Comisión de Compensación con funciones 

cuasi jurisdiccionales encargada de evaluar los estragos, repartir fondos de indemnización entre 

distintos tipos de daños (14)... pero no tuvo ninguna misión de orden penal (15). Tomando en cuenta 

este caso, si se quisiera considerar al Consejo de Seguridad como órgano representativo de la 

comunidad internacional en su conjunto, este, al mismo tiempo se convertiría en juez y parte. 

 

La Corte Internacional de Justicia creó una Sala Cuestiones Ambientales de conformidad con lo 

establecido en el artículo 26.1 del Estatuto de la Corte, compuesta por siete jueces, los que entraron en 

funciones el 6 de agosto de 1993. No debemos olvidar que sólo los Estados pueden ser parte en casos 

ante la Corte y que la competencia contenciosa de la Corte se extiende sólo a los casos en que las 

partes voluntariamente le someten. Si se pretendiera que la Corte juzgue los crímenes internacionales 

debiera estar facultada para ejercer una jurisdicción obligatoria sobre el inculpado. 

 

Probablemente el establecimiento de un Tribunal Penal Internacional, tal como fuera concebido por el 

Proyecto de la CDI, pueda importar significativos aportes a la dilucidación de esta temática. 

 

Los Estados, en general, han tratado de escapar a asumir obligaciones que puedan dar lugar a 

responsabilidad interestatal (de Derecho Internacional Público). De ahí que, a diferencia de lo que 

sucede en el ámbito interno de los Estados, donde hay una verdadera inflación legislativa en materia 

ambiental, en el plano internacional son escasas las reglas convencionales en vigor, al igual que las 

normas consuetudinarias y la jurisprudencia  en la materia. Los Estados han preferido dejar las 

situaciones de responsabilidad en el plano del derecho privado(17). 

 

En lo que hace a las normas convencionales podemos destacar que son pocos los tratados 

internacionales en vigor que establecen la responsabilidad del Estado por los daños ambientales 

causados por particulares o que admitan responsabilidad por el sólo hecho del daño, sin necesidad de 

falta imputable al Estado. Así, el "Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo", celebrado entre la 

República Argentina y la República Oriental del Uruguay", del 19 de noviembre de 1973, en su 

artículo 51, dispone: 

 

"Cada Parte será responsable frente a la otra por los daños inferidos como consecuencia de la 

contaminación causada por sus propias actividades o por las personas físicas o jurídicas 

domiciliadas en su territorio". 

 

La "Convención sobre Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales", 

del 22 de marzo de 1972, en su artículo 2, establece: 
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"Un Estado de lanzamiento tendrá responsabilidad absoluta y responderá de los daños causados por 

un objeto espacial suyo en la superficie de la tierra o a las aeronaves en vuelo". 

Este dispositivo llama la atención en tanto cubre el "daño ecológico", el que concierne directamente al 

medio ambiente, independientemente de sus repercusiones sobre personas y bienes. 

 

A la dificultad existente por la escasa normativa convencional se agrega la debilidad de los 

enunciados. Predominan las formulaciones en potencial, condicional, subjuntivo. A ello se agregan 

calificativos que condicionan los presupuestos de la responsabilidad, debilitándolos aún más. Incluso 

podemos encontrar formulaciones vacías de contenido o que enuncian simplemente compromisos de 

futuro. Así, por ejemplo, cuando la CNUDM en su artículo 235 expresa que "los Estados son 

responsables del cumplimiento de sus obligaciones internacionales relativas a la protección y 

preservación del medio marino" y que "serán responsables de conformidad con el derecho 

internacional". O bien, cuando el "Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio 

Ambiente" (1991) establece en su artículo 16 que "las Partes se comprometen a elaborar normas y 

procedimientos relacionados con la responsabilidad derivada de daños provocados por actividades 

que se desarrollen en el área del Tratado Antártico y cubiertas por este Protocolo". 

 

La normas consuetudinarias que enuncian obligaciones de los Estados podrían reducirse a cuatro: 

 

- utilizar el territorio de modo de no causar daños a otros Estados (18), 

- informar sobre  proyectos de actividades a los Estados que pueden verse perjudicados con daños al 

medio ambiente (19) y su corolario: 

- la obligación de llevar adelante consultaciones (19), 

- avisar en caso de situaciones ambientales críticas (20). 

 

La jurisprudencia  específica es prácticamente nula ya que sólo el Asunto relativo a la Fundición de 

Trail trata problemas netamente ambientales. No obstante, no podemos decir que los laudos hayan 

resuelto directamente sobre el tema de responsabilidad, ya que esa cuestión, básicamente, se había 

regulado en el Compromiso de Arbitraje del 15 de abril de 1935. En la Decisión del 16 de abril de 

1938, el Tribunal expresa: 

 

"[...]el Tribunal considera innecesario decidir si los hechos probados constituyen o no una infracción 

o violación de la soberanía de Estados Unidos [...] en virtud del Compromiso Arbitral [...]. El 

Tribunal estima que la única cuestión que debe decidirse es la interpretación del Compromiso mismo" 

( N. U. Recueil des Sentences Arbitrales, Vol. III p. 1932). 
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En la Decisión del 11 de marzo de 1941 cita al Profesor Eagleton ("Responsibility of States in 

International Law, 1928, p.80): 

 

"Un Estado tiene en todo momento el deber de proteger a otros Estados contra actos perjudiciales de 

individuos sujetos a su jurisdicción" (N.U. Recueil des Sentences Arbitrales, Vol. III, p.1939). 

 

El Caso del "Fukuruyu Maru", buque pesquero japonés, que sufrió las consecuencias de una 

experiencia nuclear llevada acabo por los EEUU en proximidades de las Islas Marshall (22), no resulta 

jurídicamente significativo, en tanto EEUU pagó dos millones de dólares pero sin admitir formalmente 

su responsabilidad. Por otra parte, no podemos considerar como jurisprudencia a la labor cuasi 

jurisdiccional de la Comisión de Compensación establecida por el Consejo de Seguridad en el marco 

del denominado Conflicto del Golfo, al que ya hiciésemos referencia. En el Asunto de los Ensayos 

Nucleares Franceses en el Pacífico, un Decreto de la CIJ (22 de junio de 1973) ordenó a Francia 

abstenerse de efectuar ensayos nucleares hasta que el asunto pudiese ser juzgado. A pesar de que el 

gobierno francés sostuvo que los elementos radiactivos eran mínimos y no podían significar peligro 

alguno para los habitantes de Australia ni Nueva Zelanda y no compareció ante el Tribunal, la CIJ 

dictó sentencia el 20 de diciembre de 1974. No obstante, como el gobierno francés por la Declaración 

del 8 de junio de 1974 se había comprometido a no realizar más ensayos nucleares en la atmósfera, la 

sentencia se centró en el valor y obligatoriedad de los actos unilaterales y no entró a tratar el fondo de 

la cuestión que era puramente ambiental. (CIJ, Reports 1974, p.270, párr. 51) 

 

Algunos dictámenes ajenos a la cuestión ambiental han aportado elementos a la doctrina en lo que 

hace a responsabilidad. Vg.: 

 

- en el Caso del Canal de Corfú, la CIJ ha señalado "la obligación de todo Estado de no permitir que se 

utilice su territorio para fines contrarios a los derechos de otros Estados" (CIJ, Recueil 1949, p. 4); 

 

- en el Asunto del Lago Lanoux (España - Francia) el Tribunal Arbitral ha expresado que "el creciente 

dominio del hombre sobre las fuerzas y los secretos de la naturaleza ha puesto en sus manos 

instrumentos de los que puede servirse, tanto para violar sus compromisos como para el bien común 

de todos, y, hasta ahora, el solo riesgo de un empleo indebido no ha llevado a que se lo haga depender 

de la autorización de los Estados que pueden verse amenazados" (Sentencia del 16 de noviembre de 

1957) (21) 
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3.2.4. Producción de un perjuicio o daño como consecuencia del comportamiento contrario a derecho 

 

Debemos distinguir distintas acepciones en el concepto de "daño". Por ej., la" Convención sobre la 

Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales" (Nueva York, 1972) en su 

artículo 1 expresa que: 

 

"A los fines de la presente Convención: 

a) Se entenderá por "daño" la pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales u otros perjuicios a 

la salud, así como la pérdida de bienes o los perjuicios causados a bienes de Estados o de personas 

físicas o morales, o de organizaciones internacionales intergubernamentales;" 

 

Esta conceptualización responde a la idea de "daño" en general y no específicamente al daño al medio 

ambiente, aunque no lo excluye. Kiss entiende que constituye un daño al medio ambiente todo hecho 

(no sólo acto) que importe un ataque a cualquiera de estos dos elementos: salud humana o equilibrio 

ecológico (24). 

 

Fromaeau y Guttinger usan el término "daño ecológico" como una especificidad del daño, haciendo 

referencia al efecto que concierne directamente al medio ambiente independientemente de sus 

repercusiones sobre personas o bienes (25). Esto quiere significar que el daño ecológico implica un 

ataque a uno o más ecosistemas o a las condiciones de su interdependencia. El hombre es un elemento 

más de esos conjuntos del mundo de la naturaleza. O sea que cuando hablamos de daño ecológico el 

ataque al hombre se mira como daño a una parte integrante del equilibrio ecológico y no como sujeto 

de derechos y deberes individuales. Algunos autores entienden que no es posible la reclamación por 

daño ambiental o ecológico, en tanto la evaluación de las perdidas sería muy difícil. Tendría que 

basarse en especulaciones y presunciones impropias de una decisión jurídica. Por otra parte, hay 

quienes entienden que el medio ambiente es una "res nullius", por lo que nadie (ninguna persona ni 

organismo) estaría facultado para presentar una reclamación.(26). No coincide esta visión con lo 

enunciado en el Capítulo III de la Resolución de la AG de NU 3281(XXIX) designada como "Carta de 

Derechos y Deberes Económicos de los Estados". El mencionado Capítulo se titula 

"Responsabilidades comunes para con la comunidad internacional" y en su artículo 30 establece: 

 

"La protección, la preservación y el mejoramiento del medio ambiente para las generaciones 

presentes y futuras es responsabilidad de todos los Estados. Todos los Estados deben tratar de 

establecer sus propias políticas ambientales y de desarrollo de conformidad con esa responsabilidad 

[...]. Todos los Estados tienen la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de 

su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de las zonas 

situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional...". 
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Por otra parte el hecho de que el artículo 19 del Proyecto sobre Responsabilidad Internacional (al que 

ya hiciéramos referencia) considere crimen internacional a la contaminación masiva, deliberada, de la 

atmósfera o de los mares en tanto constituye una violación grave a una obligación de importancia 

esencial para la salvaguardia y protección del medio humano, hace pensar que, al menos en ciertos 

casos, habría que admitir la facultad de reclamación por violación de esta obligación de "jus cogens". 

Algunos autores han señalado como característica de los crímenes internacionales el que "cualquier" 

Estado pueda reclamar. Acá surgiría el problema de determinar si todos los Estados tienen iguales  

derechos a efectuar reclamación por el crimen (Derecho Internacional Penal). No debe confundirse 

este derecho con la reclamación por daños sufridos en particular por un Estado como consecuencia del 

crimen. 

 

Cuando hablamos del daño como elemento del acto ilícito en relación a la responsabilidad 

internacional en materia de medio ambiente, en realidad debiéramos referimos sólo al daño ecológico; 

no obstante, se hace muy difícil separar los daños que el hombre sufre como integrante del mundo de 

la naturaleza de los que afectan su vida o bienes en particular. Este mismo problema lo encontraremos 

en el caso de responsabilidad por actos no prohibidos. Muestra de las dificultades que plantea esa 

dualidad del hombre podemos observar en el asunto del "Amoco Cádiz" (sin importar, para el caso, si 

se trató de un caso de responsabilidad subjetiva u objetiva). 

 

La Corte del Distrito Norte del Estado de Illinois División Este, (EEUU) en el caso de las "mareas 

negras" sufridas por Francia en la zona de Bretaña como consecuencia del naufragio del "Amoco 

Cádiz", en su decisión del 11 de enero de 1988 ha examinado en detalle las demandas efectuadas por 

el Estado francés, por las comunas, los particulares, los pescadores y ostricultores y por las 

asociaciones protectoras del medio ambiente. En el largo fallo de 435 páginas rechazó la demanda 

tendiente a la indemnización por perdidas sufridas por la biomasa en la zona contaminada alegando su 

carácter de "res nullius". También rechazó las demandas de indemnización de las comunas por el daño 

a sus intereses legítimos en tanto protectores del dominio público marítimo. En lo que hace al daño a 

los ecosistemas, la Corte consideró que ya había sido tomado en consideración en las indemnizaciones 

acordadas a los pescadores y asociaciones de pescadores sobre la base de la disminución de sus 

capturas y las pérdidas sufridas como consecuencia de ello. En lo que hace a los programas de 

restauración de los ecosistemas, previsto por las autoridades francesas, la Corte sólo tomó en 

consideración los montos efectivamente gastados para la reintroducción de las especies dañadas. La 

Corte se basó en el principio de la responsabilidad del propietario de la nave, dando poca importancia 

al deterioro de los ecosistemas.(27) 
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Asimismo, debemos distinguir la responsabilidad por el hecho internacionalmente ilícito, como 

situación jurídica que importa dos consecuencias: 

 

a) cesar en la violación, 

b) reparar, 

de la mera obligación de reparar cuando no hay hecho internacionalmente ilícito. 

 

La CPJI en el Asunto de la Fábrica de Chorzow ha señalado: 

 

"Constituye un principio de derecho internacional que la reparación de un hecho internacionalmente 

ilícito puede consistir en una indemnización que corresponda al daño que los nacionales del Estado 

lesionado hayan sufrido como consecuencia del acto contrario al derecho internacional. [...] Las 

normas jurídicas que rigen la reparación son las normas de derecho internacional vigentes entre los 

dos Estados interesados, y no el derecho que rige las relaciones entre el Estado que ha cometido el 

acto ilícito y la persona que ha sufrido el daño. Los derechos o intereses de un particular al que se ha 

infligido un daño a resultas de su vulneración, están siempre en un plano distinto que los del Estado 

que también pueden haber sido vulnerados por el mismo acto. [...] El Tribunal hace constar que 

constituye un principio de derecho internacional, incluso un concepto jurídico de carácter general, 

que cualquier violación de una obligación implica el deber de reparar [...]. El acto de Polonia, 

considerado por el Tribunal contrario a la Convención de Ginebra [15 de mayo de 1922], no es una 

expropiación que pudiera haber sido legitima en el caso de que se hubiera pagado la indemnización 

adecuada; es un apoderamiento de bienes, derechos e intereses que no podían ser expropiados, 

incluso mediante indemnización [...]. De ahí que la indemnización a que tiene derecho el Gobierno 

alemán no se halle necesariamente limitada por el valor que tuviera la empresa en el momento en que 

se produjo la pérdida de posesión, sumados los intereses hasta la fecha del pago. Esta limitación sólo 

seria admisible si el Gobierno polaco hubiera tenido la facultad de expropiar y su actuación ilícita se 

hubiera reducido a no haber pagado [...] el justiprecio. [...] El principio fundamental que deriva de la 

propia noción de hecho internacionalmente ilícito [...] es que la reparación, en la medida de lo 

posible, tiene que eliminar todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que 

presumiblemente existiría si no se hubiese cometido dicho acto. Restitución en especie o, si ello no es 

posible, pago de una suma equivalente al valor que tendría la restitución en especie; atribución, si 

procede, de daños y perjuicios por las perdidas sufridas que no hayan sido cubiertas por la 

restitución en especie o por pago sustitutorio.[...] La imposibilidad de devolver la Fábrica de 

Chorzow, aceptada en virtud de un acuerdo entre las partes, no puede tener otro efecto que 

reemplazar la restitución por un pago del valor de la empresa. No seria conforme a los principios 

jurídicos ni a la voluntad de las partes, deducir que la cuestión de la indemnización deba enfocarse 

partiendo de ese acuerdo como si se tratara de un caso de expropiación." (28) 
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Esta sentencia echa luz sobre una serie de cuestiones vinculadas al tema de nuestro tratamiento y que 

podrían ser resumidas de la siguiente manera: 

- distinción entre "responsibility" (obligación de dar satisfacción por el hecho internacionalmente 

ilícito) y "liability" (obligación de reparar que nace de daños producidos por comportamiento lícitos); 

- distinción en la modalidad de la reparación según se funde en "responsibility" o "liability"; 

- distinción entre daño sufrido por el particular y daño sufrido por el Estado; 

- carácter incompleto  de los acuerdos entre Partes que "aparentemente" reemplazan la "responsibiiity" 

por la "liability". 

 

Esta última enunciación adquiere una dimensión particular cuando se tiene en cuenta que numerosos 

tratados han pretendido reducir las obligaciones por daños ambientales (nacidos de hechos ilícitos o 

lícitos) al ámbito del "jus privatorum". (Vg.: utilización pacífica de la energía nuclear, contaminación 

del mar por hidrocarburos, contaminación transfronteriza...) (30). 

 

Cabe preguntarse si las circunstancias excluyentes de ilicitud: Vg.: consentimiento del Estado víctima, 

contramedidas, fuerza mayor y caso fortuito, peligro extremo, estado de necesidad (art. 23 a 33 del 

Proyecto sobre Responsabilidad Internacional de los Estados de la CDI) son aplicables en materia 

responsabilidad ambiental. En el caso del consentimiento de la víctima, sólo podría darse como 

eximente en el caso que la responsabilidad no haya nacido de la violación de una norma de "jus 

cogens" . La contramedida jamás podría considerarse legitima cuando importe daño al medio 

ambiente, en razón de la jerarquía del objeto de protección. La fuerza mayor y el caso fortuito sólo 

pueden ser invocados si se trata de acontecimiento exterior, ajeno al control del Estado y siempre que 

no haya contribuido a su producción. El peligro extremo resulta invocable si no se ha contribuido a su 

producción o si el comportamiento implicó peligro comparable o mayor para otros. El estado de 

necesidad es poco probable que pueda invocarse en cuestión de responsabilidad ambiental en tanto es 

poco probable que no afecte intereses esenciales del Estado para con los cuales tenía obligación de 

preservación. 

 

4- RESPONSABILIDAD POR LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE ACTOS NO 

PROHIBIDOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL 

 

4.1. La Comisión de Derecho Internacional incluyó este tema en su agenda a partir de 1978 (31) El 

objeto de la labor de la Comisión es elaborar un régimen (preferentemente convencional) para regular 

actividades riesgosas (propias de los grandes avances tecnológicos de nuestra era) sin necesidad de 

prohibirlos. Según los trabajos de la Comisión, la responsabilidad en este caso nacería de las 

consecuencias perjudicia les de los actos no prohibidos. La obligación de reparar nacería sólo si se 
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produce un daño ( a diferencia de la responsabilidad por hechos ilícitos). Más aún, privilegiando la 

necesidad de desarrollo económico y tecnológico, no basta producir un daño para engendrar la 

obligación de reparar. Hace falta que el daño sea "apreciable". Barboza en su cuarto informe 

conceptualiza al "daño apreciable" como "el que puede advertirse mediante un simple examen de la 

actividad y de las cosas que se manejan". En el quinto informe agrega "en relación con el lugar, el 

medio y el modo de utilización" y "comprende tanto la baja probabilidad de un daño transfronterizo 

importante como la probabilidad elevada de daños menores". La referencia al "daño apreciable", 

"sensible", se ha dado en los trabajos de la CDI sobre Derecho de los Cursos de Agua Internacionales 

para Fines Distintos de la Navegación.(32) 

 

Barboza ha distinguido entre: 

 

- actividades siempre perjudiciales (vg.: vertido de organohalógenos), prohibidas. La violación a esta 

prohibición constituye un acto ilícito; 

 

- actividades de riesgo excepcional ("ultra hazardous"), las que, a pesar de su gran peligrosidad no 

están prohibidas en tanto son necesarias para intereses económicos vitales  (vg.:  transporte  de  

hidrocarburos,  producción, almacenamiento, transporte de productos radiactivos...) 

 

- actividades normalmente no perjudiciales pero que pueden llegar a producir daño. 

 

En el octavo informe, Barboza, señala que se entiende por daño: 

 

- muerte, lesiones corporales o perjuicio de la salud humana; 

- daño a los bienes patrimoniales; 

- alteraciones perjudiciales para el medio ambiente. 

 

4.2. La reparación debe cubrir indemnización, lucro cesante, el costo de las medidas "razonables" de 

reinstalación o restauración efectivamente tomadas o a tomarse, el costo de las medidas preventivas, 

como así también los daños adicionales causados por estas medidas. 

 

Los Estados han adoptado normas convencionales para asegurar la reparación en plano del derecho 

privado, mostrándose renuentes a trasladar las obligaciones al plano del derecho internacional público. 

Entre esas convenciones podemos citar: 

 

- la Convención de París del 29 de julio de 1960, y de Viena del 21 de mayo de 1963 relativa a 

responsabilidad en materia de daño nuclear; 
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- la Convención de Bruselas del 29 de noviembre de 1969 y del 18 de diciembre de 1971 sobre 

responsabilidad por daños debidos a la contaminación por hidrocarburos; 

 

- la Convención de Londres del 1 de mayo de 1977 sobre responsabilidad por daños de contaminación 

resultantes de la investigación y explotación de recursos minerales en el subsuelo marino.... 

 

4.3. Las disposiciones de estos documentos internacionales tienen características comunes que pueden 

ser resumidas en lo siguiente: 

 

- la identificación del contaminador está asegurada por una presunción: la responsabilidad se atribuye 

directamente a quien explota la actividad. A ello suele denominarse "canalización de la 

responsabilidad"; se establece un sistema de responsabilidad objetiva por los daños causados, se 

establece la competencia jurisdiccional: la del domicilio del demandante y, en algunos casos, como el 

de la' Convención de Londres, se permite que el demandado elija el tribunal, 

 

- el contaminador potencial debe tener un seguro u otra garantía financiera. Generalmente hay un 

plafond de indemnización, el que no opera en caso de falta inexcusable del propietario (Protocolo de 

1984 a la Convención de Bruselas de 1969). Cabe preguntarse si todos los daños son indemnizables, si 

se cubren los daños ecológicos o sólo las perdidas económicas y financieras. 

 

Debe tenerse presente que la responsabilidad objetiva por las consecuencias perjudiciales de actos no 

prohibidos, que se mantiene en el plano del derecho privado, vía protección diplomática, puede llevar 

a la responsabilidad interestatal por hecho ilícito. 

 

5- DIFICULTADES A LAS QUE SE ENFRENTA LA PROBLEMÁTICA EN EL SISTEMA 

JURÍDICO INTERNACIONAL ACTUAL 

 

Al desafío que implica el perfeccionamiento de la responsabilidad internacional en materia de medio 

ambiente se agrega otro problema: que el Derecho internacional carece de un sistema de órganos 

centrales con potestad para asegurar el respeto efectivo de los derechos y obligaciones. Los preceptos 

jurídicos determinan los derechos y deberes de los sujetos internacionales, pero la real obligatoriedad 

de esas formulaciones depende de que efectivamente el obligado deba conducirse como la norma lo 

dispone y que el que posee un derecho tenga cómo hacerlo efectivo. En el derecho interno de los 

Estados, la doctrina ha distinguido sanción de coacción, entendiendo por sanción la determinación por 

decisión administrativa o jurisdiccional de la licitud o ilicitud de determinado comportamiento, en 

tanto, la coacción responde a la idea de ejecución forzosa. En el Derecho internacional (a diferencia 
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del Derecho interno de los Estados) la sanción-coacción-ejecución forzosa constituyen tres fases 

diferentes. La sanción, entendida como confirmación por órgano competente de la licitud o ilicitud e 

un comportamiento; la coacción como conjunto de medidas por las que se fuerza al infractor a ajustar 

su comportamiento, y la ejecución forzosa como la acción por la que un órgano internacional mediante 

el uso de la fuerza restituye la situación a su estado de derecho. Este último estadio, en el que habría 

de perfeccionarse el cumplimiento del derecho, en la práctica nunca se ha logrado. En el Asunto del 

Conflicto del Golfo, el Consejo de Seguridad actuó como restaurador del derecho, pero no llegó a 

ocupar Irak, destituir al gobierno acusado de haber cometido crímenes internacionales (entre ellos el 

ambiental), someterlo a juzgamiento y hacer efectivas las reparaciones debidas. 

 

La acción tendiente a preservar el equilibrio ecológico de nuestro planeta mediante regulaciones 

jurídicas ha quedado atrapada en la tela de las tensiones políticas y los intereses económicos. La 

necesidad de proteger el medio ambiente no es el único problema que afrontan los técnicos y los 

juristas, pero sí puede llegar a ser el último. 

 

 

 

NOTAS 

 

(1)-FROMAGEU, J-. GUTTINGER, P.L., "Droit de 1 environnement" París, 1993, p. 226. 

(2)- El Acuerdo establece que, en ciertos casos, las disposiciones de la Convención serán "interpretados" y 

"aplicados" de conformidad al Acuerdo. -Vide LEVY, J.P. "La preparation de 1' Accord de juillet 1994" en 

RGDIP, 1994/4. 

(3)- El Acuerdo modifica la categorización del art. 161 de modo tal que asegura a los países industrializados la 

posibilidad de bloquear una decisión contraria a sus intereses. 

(4)-Llama la atención el hecho de que se considere que el texto del Acuerdo se ha adoptado a través de una 

simple resolución de la AG de NU. Varios Estados han considerado que la aplicación provisoria exigía, por lo 

menos de la suscripción del mismo. Los Estados que no son Partes en la Convención, a raíz de la aplicación 

provisoria del Acuerdo, se transforman en miembros provisorios de la Autoridad pudiendo participar de sus 

actividades en pie de igualdad con los Estados Partes en la Convención. 

(5)- La Primera Parte del Proyecto fue aprobada en primera lectura por la CDI en 1980.  

(6)- En DI, predominantemente, se habla de "atribución" y no de "imputación" para evitar el elemento sicológico 

que el termino conlleva. Con ello el DI se aleja de la teoria subjetivista de la culpa, tan afincada en el derecho 

interno de los Estados. 

(7)- Aprobado por la RA mediante Ley 21.947 del 6 de marzo de 1979, publ. en el B.O. el 9 de marzo del mismo 

año. (sin reservas). 

(8)- Aprobado por la RA mediante Ley 21.938, publ. en BO el 12 de febrero de 1979 (sin reservas). 

(9)- Ratificado por la RA mediante Ley 23.340(130, 12 de febrero de 1987)  
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(10)- Aprobado por la RA mediante Ley 23.731 del 13 de setiembre de 1989. (Publ. en BO, 13 de octubre de 

1989). 

(11)-"Recueil des Sentences Arbitrales", Vol. III, p. 1965. (12)-CIJ- Repotis, 1980, p. 30-43, 57, 58, 69, 74, 87. 

(13)- Vide, KISS, A. "La Reparation pour attainte a l'environnement" en "La Responsabilite dans le systeme 

international", París, 1991, p. 228 y ssgtes. KISS, A. "Droit International de 1' environnement", París, 1989, p. 

104 y ssgtes.  

(14)- Estos fondos debían conformarse con el 30% de las exportaciones petroleras de Irak pero como este país se 

rehusó a someterse a la decisión, las exportaciones no se pudieron reanudar ni con ello conformarse el fondo. 

(15)- Vide. COUTTEREAU, G. "De la Responsabilite de 1' Irak selon la Res. 687 du C. de S.", en AFDI, 1991, 

p. 99 y ssgtes. - FROMAGEU,J. y GUTTINGER, Ph.. Op. Cit, p. 229. 

(16)- Los miembros de la Sala de Medio Ambiente (Schwebel, Bedjaoui, Evensen, Shahabuddeen, 

Weeramantry, Ranjeva y Herczegh) han sido elegidos en voto secreto.  

(17)-Por ejemplo, en el caso de la contaminación química del Rhin por parte de la empresa Sandoz, en la noche 

del 31 de octubre al 1 de noviembre de 1986, se discutió sobre indemnizaciones pero no se imputó 

responsabilidad a Suiza por incumplimiento del Convenio de 1976 relativo a la Protección del Rhin contra la 

Contaminación Química, el que en su artículo 11 establecía la obligación de informar sin demora a la Comisión 

Internacional y a las partes contratantes susceptibles de ser afectadas. Suiza notificó 24 horas después de 

producido el accidente. La reclamación internacional se limitó a un reproche efectuado por la RFA al gobierno 

suizo. 

El accidente de la Central de Tchernobyl, producida el 26 de abril de 1986, significó una situación aún más 

extrema ya que los Estados afectados por la fuga no presentaron reclamación interestatal alguna por daños ni por 

culpa, a pesar de que la URSS se había negado a suministrar información. 

(18)- Esta regla es consecuencia inmediata de la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales, en tanto 

cualquier daño causado a otro Estado implicaría una mengua de derechos soberanos del afectado. Este principio 

fue reconocido en el Asunto de la Fundición de Trail y en el Principio 21 de la Declaración de Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano. 

(19)- En el Caso del Lago Lanoux, Francia sostuvo ante el Tribunal Arbitral que si las actividades proyectadas 

no eran susceptibles de causar perjuicio no existía la obligación de comunicar el proyecto. Pero el Tribunal 

señaló que la obligación de notificar no podía depender de la sola apreciación del Estado interesado en efectuaría 

actividad. El Tribunal, no obstante, ha aclarado que la obligación de informar y negociar no implicaba la 

necesidad de obtener el consentimiento de los otros Estados, en tanto ellos no pueden poseer un derecho de veto. 

(N.U., Recueil des Sentences Arbitrales, Vol.XII, p. 307, parr.11- Sentencia del 16 de noviembre de 1957). Esta 

obligación de negociar que no implica la de llegar a un acuerdo, se refleja en el Asunto de Tacna-Arica ("Recueil 

des Sentences Arbitrales", T. II, p.92) y en el Asunto del Tráfico Ferroviario entre Lituania y Polonia (CPJI Serie 

AB 42, p. 108). Cabe preguntarse quien puede medir cuán real ha sido el esfuerzo por negociar y conciliar 

intereses y quién puede determinar si la actividad es o no susceptible de causar un perjuicio. 

(20)-KISS, A., en Op. Cit " Droit..." entiende que no puede considerarse como norma consuetudinaria la 

obligación de asistir a un Estado en situación crítica ambiental. 

(21)- Texto completo de la sentencia en RGDIP, Tomo 52, Año 1958, p. 79 y ssgtes.  

(22)-1 de Marzo de 1954. 

(23)-QUOC DINH, N. y otros, Op. Cít. p. 722.  
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(24)-KISS,A. Op. Cit, "La Reparation...", p.226.  

(25)-FROMAGEU, G., Op. Cit, p.228 

(26)-KISS, A. Op. Cit. "DroiL..", p. 108.  

(27)- Ibidem 

(28)-CPJI, Serie A, N0 17, p. 27-48. 

(30)- La CNUDM adopta un régimen mixto de responsabilidad internacional. 

(31)- Los trabajos se desarrollaron bajo la Relatoría de Quentin Baxter entre 1980 y 1984 y, a partir de 1985 por 

J. Barboza. 

(32)- Los relatores de este tema han sido Schwebel, Evensen, Macaffrey y Rosenstock. El Cap. V del Proyecto 

está dedicado a la protección del medio amb iente. 

 

 

 


