RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL
GLOBAL Y EVOLUCIÓN EN LAS RELACIONES ENTRE
EL DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO'

Robert V. Percival'

Por siglos los sistemas jurídicos del mundo han buscado reivindicar el principio de que aquellos que causan a otros un daño significativo y no accidental
pueden ser sujetos de responsabilidad por los perjuicios ocasionados. Ya en
una temprana e importante sentencia dictada por un tribunal Británico en un
juicio que data de 1972, se citaba la antigua máxima del Derecho Romano "sic
utere tuo ut alienum non laedas", que puede ser traducida corno que "toda
persona debe responder por sus actos y no perjudicar a otros "'. Este principio
es ampliamente conocido ahora como sic utere, y ha sido incorporado al
Derecho Público Ambiental Internacional. De hecho, ha sido reconocido
tanto en el Principio 21 de la Declaración de Estocolmo de 1972, como en el
Principio 2 de la Declaración de Río de 1992. Ambas Declaraciones
consagran "la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo
dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio ambiente
de otros Estados o de zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional"j. En
consecuencia, tanto los privados como las naciones soberanas tienen la
obligación de evitar provocar daños a otros.
Sin embargo, la interposición de acciones civiles se ha visto obstaculizada
por múltiples dificultades en sus intentos para responsabilizar a los agentes
contaminadores. De hecho, sólo ocasionalmente, cuando las fuentes de
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contaminación han sido la causa de daños significativos (por ejemplo en las
demandas de principios del siglo XX a las fundiciones y en los grandes derrames de petróleo) o cuando ciertas substancias particularmente tóxicas han
provocado graves daños de características inconfundibles (como por ejemplo
el asbesto), estas acciones civiles han sido capaces de obtener indemnizaciones
suficientes para compensar los daños provocados. Éstas y otras dificultades
propias de la prueba en los vínculos causales han transformado al Derecho
Civil en una herramienta jurídica insuficiente para prevenir la clase de daños
que ahora enfrentamos, los cuales son ahora provocados por múltiples
fuentes de contaminación. De hecho, a pesar de que la mayoría de los países
actualmente cuentan con marcos regulatcrios ambientales de derecho público
para prevenir daños ambientales por contaminación, la mayoría de ellos no
contempla indemnizaciones a las víctimas de tales daños. Incluso, cuando el
daño ambiental es producto de fuentes de contaminación ubicadas en otros
países, resulta aun más difícil responsabilizar a los culpables puesto que el
derecho público internacional no ha creado aún regímenes globales de
responsabilidad suficientemente efectivos como para abarcar los casos de
contaminación transfronteriza, y ello a pesar de los compromisos asumidos
tanto en la Declaración de Estocolmo como en la de Río4.
Sin perjuicio de la ausencia de un acuerdo internacional sobre un régimen
de responsabilidad global, es posible observar en varios países avances importantes que buscan facilitar la atribución de responsabilidad a los causantes de
daños ambientales por sus emisiones contaminantes. En efecto, podemos
observar cómo ciertas naciones han modificado ciertas normas de Derecho
Civil con el objeto de facilitar la interposición de estas acciones, eliminando los
obstáculos que impiden reparar los daños causados por contaminación. Del
mismo modo, en el Derecho Público también se han verificado ciertas
modificaciones tendentes a facilitar que los gobiernos puedan reparar los
perjuicios causados por daños ambientales. Y es que dada la ausencia de un
régimen jurídico efectivo de responsabilidad internacional, los sistemas
jurídicos domésticos han desarrollado, cada vez más, una abundante jurisprudencia ambiental transnacional. Estos y otros avances, que serán el objeto
de análisis de este trabajo, son consistentes con el fenómeno que he descrito
antes como el nacimiento de un tipo de "derecho ambiental global", fenómeno
que tiende a desdibujar las tradicionales diferencias entre el derecho público y
el privado y el derecho doméstico y el internacional5.
4 Véase
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En la primera parte de este trabajo expondremos el fracaso del Derecho
Público Internacional para alcanzar un consenso global suficiente para fijar
estándares de responsabilidad por daño ambiental, fracaso atribuido en parte
al hecho de estar centrado en las relaciones entre Estados, cuando la gran
mayoría de los daños ambientales son provocados por actores del sector
privado, particularmente por corporaciones transnacionales. Luego, en la
segunda parte discutiremos los obstáculos con que se han encontrado las
víctimas de daños ambientales para responsabilizar a los agentes contaminadores en el marco del Derecho Civil, así como los esfuerzos realizados para
superar estos obstáculos. En la tercera parte exploraremos el advenimiento de
las acciones civiles transnacionales como fuente de reparación del daño
ambiental, así como los esfuerzos para potenciarlas mediante la adopción de
reglas de reciprocidad. Finalmente, en la cuarta parte concluiremos que tales
avances vienen a confirmar el nacimiento de un derecho ambiental global y el
debilitamiento de las tradicionales diferencias entre el Derecho Público y
Privado y el Derecho Nacional y el Internacional.
1. RESPONSABILIDAD POR CONTAMINACIÓN
TRANSFRONTERIZA EN EL DERECHO INTERNACIONAL

El fracaso del Derecho Público Internacional en desarrollar estándares efectivos
de responsabilidad para casos de contaminación transfronteriza ha sido tratado
en detalle en otro lado'. Tal y como afirma el profesor Noah Sachs, los estándares
globales de responsabilidad son "el Yeti del derecho ambiental internacional
-buscado por años, a veces su silueta ha sido difícilmente avistada, pero en la
práctica permanece esquivo-'. No obstante, a pesar de haberse promovido
más de una docena de iniciativas para negociar tratados de responsabilidad que
regulen los daños ambientales transnacionales, la mayoría de ellas continúan
siendo "huérfanas no adoptadas por el Derecho Ambiental Internacional" 8 .
En el caso Trail Smelter`', que tuvo lugar en 1926 y trató de una disputa
librada entre los Estados Unidos y Canadá por contaminación proveniente
Continuación nota 5
al. Legal Publishing, Santiago, 2008.The Globalization of Environmental Law, 26 Pace Envt 'l L. Rev.
451 (2009). YANG, Tseming y PERCIVAI., Robert. The Emergente of Global Environmental Law. 36
Ecol. L. Q. 615 (2009).
t ' Véase PLRCIVAI., Robert. Liability fitr Environmental Harm and Emerging Global. Environ mental Law, 25 Md. J. Inr L. 37 (2010). SACI-IS, Noah. Beyond the Liability Wall: Strengthcning Tort
Remedies in lnternational Environmental Law. 55 U.C.L.A. L, 2008, p. 837.
SACHS, Noah, Ibid., p. 839. ti

Ibid.,
" 3 (1941) U.N.R.I.A.A. 1938 (1949).
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de una fundición canadiense que supuestamente había destruido los cultivos de
un conjunto de agricultores del estado de Washington, al sur de la frontera con
Canadá, es posible constatar la influencia decisiva que tuvo el principio sic
utere en su desenlace, estableciéndose con ello un inusual precedente para la
responsabilidad por contaminación transfronteriza. En este caso los
agricultores norteamericanos solicitaron al Departamento de Estado que les
proporcionara una solución a sus problemas en virtud de lo estipulado en el
Tratado de Aguas Fronterizas, tratado que contenía una cláusula compromisoria para la resolución de los conflictos entre ambas partes. Después de más
de una década de juicio, el tribunal arbitral finalmente concedió indemnizaciones a los agricultores basándose en gran parte en una decisión previamente
adoptada por la Corte Suprema de Estados Unidos, en donde ésta reconocía la
aplicación del principio sic utere para un caso de contaminación transfronteriza
entre dos Estados10. En esa ocasión, el máximo tribunal declaró que "ningún
Estado tiene derecho a usar o permitir usar su territorio de forma tal que cause
un perjuicio por las emanaciones de humos en o hacia el territorio de otro
Estado o hacia propiedades contiguas ubicadas entre medio, cuando éstos
provoquen graves consecuencias y el daño sea establecido en virtud de
evidencias claras y contundentes"".
En la primera cumbre ambiental global de 1972 -la Conferencia de
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano-, representantes de 133
naciones se reunieron en Estocolmo para acordar un conjunto de principios de
Derecho Ambiental Internacional. La Declaración de Estocolmo, aprobada en
forma unánime, contiene el principio sic utere que establece:
De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del
derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus
propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de
asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo
su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera
de toda jurisdicción nacional. Principio 21 de la Declaración de la Conferencia
de Medio Ambiente Humano de Naciones Unidas (1972) 12.
Además, la Declaración de Estocolmo también estipula que las naciones
deberán desarrollar principios de responsabilidad por daño ambiental global
más específicos. De hecho, el Principio 22 de la Declaración estipula que:
Georgia v. Tennessee Copper Co., 206 U.S. 230 (1907).
Este requisito de daños establecidos en virtud de evidencia clara y contundente proviene de otra
sentencia dictada por la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Missouri v. Illinois, 200 U.S.
496 (1906), otro caso que versó sobre contaminación transfronteriza entre Estados.
1°
11
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Los Estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemnización a las víctimas
de la contaminación y otros daños ambientales que las actividades realizadas
dentro de la jurisdicción o bajo el control de tales Estados causen en zonas
situadas fuera de su jurisdicción".
Sin embargo, y pese a los múltiples y gravísimos casos de contaminación
transfronteriza, se ha avanzado muy poco en el desarrollo de estándares de responsabilidad en el Derecho Internacional. Y es que los países se han mostrado
reacios a adoptar estándares de responsabilidad que eventualmente podrían llegar
a afectar a empresas que operen dentro de sus jurisdicciones y que sean
susceptibles de provocar daños transfronterizos. Tal y como señala Lakshman
Guruswamy, "hasta el momento no pareciera que los Estados estén dispuestos a
sumarse al delicado proceso de definir las condiciones y alcances de la responsabilidad internacional por daño ambiental"". Aun cuando el Tercer Restatement
de Relaciones Internacionales describe la responsabilidad del Estado por daño
ambiental como un concepto "enraizado en la costumbre internacional'", el
progreso en la implementación de esta práctica ha sido escaso.
En 1992, dos décadas después de la Conferencia de Estocolmo, representantes de 172 gobiernos se reunieron en la ciudad de Río de Janeiro en una
"Cumbre Planetaria", reunión que hasta esa fecha fue la que más Jefes de Estado
convocó en la historia universal. En ella, todos los gobiernos representados
adhirieron a renovar los esfuerzos para desarrollar normas globales de
responsabilidad por daño ambiental, compromiso que quedó plasmado en el
Principio 13 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el
que establece que:
Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños
ambientales. Los Estados deberán cooperar asimismo de manera expedita y más
decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e
indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por
las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas
situadas fuera de su jurisdicción'6.

u Id., Principio 22 (1972).
14 LAKS HMAN GURUS WAMYH,

Geoffrey Palmer y BURNS, Weston. International Environmental

Law and World Order 327 (1994).
15 2 Restatement (Tercera) del Derecho sobre Relaciones Internacionales de Estados Unidos 100
(1987) (véase la Sección 601 & 602 del Restatement para una descripción de cuándo la responsabilidad del
Estado puede ser invocada).

'6 Principio 13 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) (el destacado
es del autor).
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No obstante, escasos avances se han verificado desde 1992 a pesar de las
promesas de desarrollar estándares de responsabilidad globales de forma
"más decidida ". Entre ellos podemos destacar el trabajo de la Comisión de
Derecho Internacional (CDI) para desarrollar principios de "Responsabilidad
Internacional por Daños Provocados por Actos no Prohibidos por el Derecho
Internacional ". En el 2001, la Comisión adoptó un preámbulo y un conjunto
de 19 artículos sobre "Prevención de Daños Transfronterizos provocados por
Actividades Peligrosas "'' y en el 2004 publicó 8 principios tentativos en
" Asignaciones de Pérdidas en Casos de Daños Transfronterizos Provocados por
Actividades Peligrosas "u. La aproximación de la CDI, ha sido focalizar la
responsabilidad en el sujeto activo de la conducta causante del daño antes que
en el Estado en donde ésta tiene lugar, así como en confiar a los Estados el
desarrollo de procedimientos de compensaciones para las víctimas de daño
ambiental'''. Y aun cuando éstos y otros esfuerzos'-" apuntan en la dirección
correcta para futuros desarrollos, aún no han sido capaces de establecer
estándares efectivos de responsabilidad global por daño ambiental.
Por otro lado, a pesar de que diversos tratados internacionales han provisto
la adopción del principio de sic utere, aún no se logra un consenso mínimo
respecto de cómo exactamente debiera aplicarse. De hecho, a pesar de que han
sido adoptados más de una docena de acuerdos multilaterales para regular los
problemas de contaminación transfronteriza 1, sólo cinco de ellos han entrado
en vigor". La ineficacia del Derecho Público Internacional para regular los
daños ambientales transfronterizos quedó suficientemente demostrada con
' Parágrafo 97 del Informe de la Comisión de Derecho Internacional, año 2001. 18
Parágrafo 175 del Informe de la Comisión de Derecho Internacional, año 2004.
1" McCArn.n, Stephen C. l.a decimoquinta sesión de la Comisión de Derecho Internacional, 35
Envt'l Pol'v & L. 109 (2005). Lakshman Guruswamy ha señalado que la CDI ha fracasado constantemente en distinguir entre las normas de responsabilidad del Estado y los principios de responsabilidad
civil del Derecho privado.

'" Véase el Informe Final del Grupo de Expertos en Derecho Ambiental y Principios Jurídicos
para la Protección Ambiental y el Desarrollo Sustentable, y el artículo 11 del Grupo de Expertos en
Derecho Ambiental de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo 80 (1987); UNECE
Protocolo de Responsabilidad de Kiev (2003); Comisión Europea, Directivas de Responsabilidad
Ambiental (2004).
2' Sachs, supra nota 6, en 854-857.
"- 2La Convención de París sobre Responsabilidad de Terceros en el campo de la Energía Nuclear, la
Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, la Convención Internacional de
Responsabilidad Civil de Daños por Contaminación por Derrames de Petróleo, la Convención
Internacional para el Establecimiento de un Fondo Internacional para Daños por Contaminación
Petrolífera, y la Convención Internacional de Responsabilidad Civil en Daños por Contaminación de
Plataformas Petr olíferas. Id.
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el hecho de que ningún país presentó demandas de responsabilidad por el
accidente nuclear de Chernobyl, el que fuera el peor accidente nuclear de la
historia''.
Por ello es que el precedente establecido en el caso del Trail Smelter'`'
continúa siendo uno de los pocos en que los daños causados fueron efectivamente reparados en virtud de la responsabilidad por daños ambientales
transfronterizos. No obstante, con los avances científicos para determinar los
orígenes remotos de ciertas sustancias contaminantes, así como los riesgos de su
transporte, se ha acrecentado la conciencia en la seriedad de los problemas
generados por contaminación transfronteriza. De hecho, se estima que más de
un treinta por ciento de la contaminación de mercurio provocada en el
occidente de Estados Unidos tiene su origen en Asia, principalmente por las
emisiones de las plantas generadoras de electricidad a carbón de China''. Y es
esta ausencia de estándares efectivos de responsabilidad en el Derecho
Internacional la que ha llevado al Derecho Civil a transformarse en la única
opción viable para reparar a las víctimas de esta clase de daños. No obstante,
tal y como se describe más abajo, las dificultades para satisfacer los requisitos
de la responsabilidad extracontractual para demostrar los vínculos causales
entre la conducta y los daños, ha llevado a que éste sea muchas veces un
vehículo ineficaz para la reparación de esta clase de daños.
II. ESFUERZOS PARA SUPERAR
LOS OBSTÁCULOS EN LA REPARACIÓN DE DAÑOS
AMBIENTALES EN EL DERECHO CIVIL

Uno de los principales obstáculos que ofrece el sistema de responsabilidad
extracontractual para la reparación de los daños ambientales son las dificultades para satisfacer las exigencias de la prueba en sede de causalidad. Como
señalamos antes, en situaciones donde la contaminación se origina en fuen'3 Véase McCLATC:HEY, Devereaux F. Chernobyl and Sandoz One Decade Later: The Evolution of
State Responsibility For International Disasters. 1986-1996, 25 CA. J. 1N'I'I. & COMP. L. 659, 662
(1996). BROw WEISS, Edith, et al. International Environmental Law and Policy. 2" edición, 2007, pp.
419-423. Estos autores concuerdan en que el accidente de Chernobyl contribuyó a la adopción de la
Convención sobre Notificaciones Tempranas de Accidentes Nucleares. Sept. 2 6, 1986, 25 I.L.M. 1391
(1986) y de la Convención sobre Asistencia en Casos de Accidentes Nucleares o Emergencias
Radiológicas, Sept. 26, 1986, 25 I.L.M. 1377 (1986).
'4

3 R.I.A.A. 1938 (1949).

POTrINGER, Matt, et al. Invisible Expon-A Hidden Cost of Chinas Growth: Mercury Mi gration, Wall St J., Dec. 20, 2004, at Al. Las emisiones de mercurio de China también han sido las
responsables de la mitad de la contaminación de mercurio de Corea. Véase http://english.chosun.
comlw2ldata/htmllnews/200704/200704230024.html.
25

8

R(Rei: r V. Prrt I\\

tes únicas y visibles, y que provocan daños ambientales notorios, como por
ejemplo en los casos de fundiciones, el sistema de responsabilidad extracon tractual podría transformarse en una herramienta viable. Sin embargo, en un
mundo moderno inundado por sustancias contaminantes provenientes de
múltiples fuentes, las dificultades para probar los vínculos causales han
hecho de la responsabilidad extracontractual una herramienta insuficiente
para indemnizar a las víctimas de daños ambientales. De hecho, sólo cuando
una determinada substancia tóxica, como por ejemplo el asbesto, ha sido la
causa de " daños característicos " vinculados exclusivamente a su exposición,
podrían llegar a superarse las exigencias de la " causation conundrum " . Y aun en
los casos de asbesto, dado que la exposición a esta substancia mortal es
causal de enfermedades fatales con largos períodos de latencia, la responsabi lidad ha sido impuesta sólo décadas después de la exposición a los productos
que lo contenían''.
Reconociendo pues las limitaciones de la responsabilidad extracontractual
como herramienta para controlar los riesgos medio ambientales, la mayoría de
los países desarrollados actualmente han establecido estándares regulatorios
integrales sobre los cuales basar la protección de la salud pública y el medio
ambiente. En ciertos casos las legislaciones han llegado a modificar las exi gencias de la prueba, estableciendo parámetros más laxos a fin de superar las
dificultades que presentan los estándares normales par a establecer vínculos
causales, específicamente cuando parte importante de la población ha sido
expuesta a riesgos ambientales significativos. En estos casos, los científicos
han llegado a estimar cuántas personas es factible que hayan sido afectadas,
aun cuando no puedan identificar cuáles de ellas han adquirido la enfermedad
como resultado de la exposición.
A. Estados Unidos

Un ejemplo de iniciativa legislativa que modificó los estándares de responsa bilidad en el Derecho Común fueron las leyes del " Superfondo " en Estados
26 Véase ROSENRERG, David. The Dusting of America: A Story of Asbestos-Carnage, Cover-up and
Litigation, 99 Harv L. Rev. 1693, 1695 (1986). Revisando el libro " Outrageous Misconduct" de Paul
Brodeur, Rosenberg señala que la historia de los casos de asbestos demuestra que "el sistema de
responsabilidad ext r acontractual fue el único medio efectivo para derrotar y exponer la conspiración del
asbesto, entregando compensación a las víctimas y disuadiendo de futuras cond uctas malintencionadas.
El libro describe vívidamente los fracasos de todas las demás salvaguardas institucionales: desde luego,
las empresas productoras de asbesto, pero también los profesionales de las leves y de la salud, los
sindicatos, las compañías de seguros, y todas las formas de regulación y cuerpos legales. Sin lugar a
dudas el sistema de responsabilidad extracontractual está lejos de ser perfecto, pero tal y como lo
demostró Brodeur, si fuera por los otros mecanismos, la conspiración del asbesto habría sido enterrada
junto a sus víctimas " .
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Unidos, leyes que extendieron la responsabilidad a un concepto amplio de
partes asociadas en la generación y disposición de residuos tóxicos, estableciéndola además en términos estrictos y de forma solidaria respecto de los
costos de reparación de los daños causados por la liberación de residuos. Sin
embargo, no fue aprobada por el Congreso, por un solo voto, una propuesta
para incorporar un esquema de compensaciones administrativas para las víctimas de sustancias peligrosas que hayan sido liberadas al medio ambiente,
cuestión que explica porqué hoy la ley del "Superfondo " no establece compensaciones para las víctimas de tales daños'. Sin embargo, esta ley impone un
sistema de responsabilidad estricta respecto de los costos de limpieza de
residuos peligrosos que hayan sido liberados en el medio ambiente, y además
faculta al gobierno para recuperar los "recursos naturales dañados", definidos
de modo tal que incorporen los costes de reparación y sustitución de los
recursos naturales dañados''.
Durante la década de los cincuenta el gobierno de los Estados Unidos fue
demandado en casos de exposición a radiación atmosférica producto de
ciertos ensayos nucleares que llevó a cabo. Debido a las dificultades de los
demandantes para probar que los daños habían sido efectivamente causados
por la exposición a la radiación y no a otras causas, se necesitó a un valiente
juez de distrito para que se adoptara un estándar de causalidad menos exi gente. No obstante, dicha sentencia fue revocada por la Corte de Apelaciones
debido a que ésta consideró que el gobierno gozaba de inmunidad soberana
para tales demandas 29. Sin embargo, el Congreso de los Estados Unidos reaccionó a este fallo creando un programa de compensaciones administrativas
que permitía que tanto las personas expuestas a la radiación causada por los
ensayos nucleares, como los Veteranos de Vietnam que habían sido expuestos a
dióxidos del "Agente Naranja", accedieran a compensaciones sin necesidad
de un procedimiento judicia1 30.
Por otra parte, múltiples demandas de responsabilidad extracontractual interpuestas en contra de las empresas tabacaleras fueron también repetidamente
desechadas en razón del argumento que esgrimían los demandados de que los
avisos de advertencia establecidos por las leyes federales hacían conscientes a
27 Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA), 42
U.S.C. §§ 9601-9675. El término "compensación" fue incorporado en el título de esta ley después
que una enmienda eliminó un esquema de compensaciones administrativas de la misma.

'-$ 42 U.S.C. 5§9607(a) (4)(C) & 9607(f).
29 Allen v. United States, 588 F. Supp. 247 (D. Utah), reversed on other grounds 816 F.2d 1417
(10th Cir. 1987).
30 Véase Veterans Dioxin and Radiation Exposure Compensation Standards Act (1984) and the
Radiation Exposure Compensation Act (1990).
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los fumadores de los riesgos a la salud que provocaba el cigarro. No obstante, el
éxito de las empresas tabacaleras pudo finalmente ser revertido cuando los
fiscales estatales generales adoptaron estrategias conjuntas para responsabilizarlas por los aumentos en los costos de salud de los Estados debido al uso de
los productos derivados del tabaco. Ello llevó a que en 1998 las empresas
tabacaleras llegaran a un acuerdo global con los fiscales estatales generales ante el
temor de que tales estrategias los llevarán a afrontar millonarias pérdidas. Las
compañías aceptaron pagar $206 billones de dólares a los Estados por más de
25 años para compensar a los gobiernos estatales por el incremento en los
costos de salud debidos a las enfermedades relacionadas al tabaco.
Ahora bien, si los productos tabacaleros causaron semejantes daños en los
Estados Unidos, es lógico concluir que las exportaciones de tales productos
causaron similares daños en otros países. En efecto, tiempo después de suscrito el acuerdo, diversos gobiernos extranjeros presentaron demandas de la
misma naturaleza en contra de las empresas tabacaleras ante los tribunales
norteamericanos, demandas que finalmente no prosperaron. La mismas
dificultades han enfrentado otros intentos por perseguir la responsabilidad
extracontractual transnacional, tal y como lo veremos más adelante.
Sin embargo, la necesidad de probar el vínculo causal no ha sido un gran
obstáculo para la reparación de víctimas de daños causados por grandes
derrames de petróleo. Y es que en estos casos las empresas son fácilmente
identificables, además de que la legislación norteamericana contempla un
sistema de responsabilidad estricta para accidentes en la actividad petrolera. De
hecho, la Exxon Corporation, responsable por el derrame que tuvo lugar en
marzo de 1989 en Alaska, provocado por el Exxon Valdez, llegó a pagar más
de $ 500 millones de dólares en indemnizaciones para las víctimas del derrame.
Además, la empresa pagó también más de $ 2 billones de dólares para limpiar
el desastre, junto a $ 500 millones por multas civiles y otros $500 millones por
daños punitivos.
En la misma línea, la empresa británica BP, responsable del derrame de
petróleo más grande ocurrido en el Golfo de México, derrame que se extiende
desde abril a julio de 2010, ha acordado establecer un fondo de compensación
de $ 20 billones de dólares que será administrado por un tercero, Kenneth
Feinberg, el mismo que administrara el fondo establecido por el Congreso de
los Estados Unidos para compensar a los familiares de las víctimas de los
atentados terroristas del 11 de septiembre. La empresa británica ha accedido a
establecer este fondo como respuesta a la presión de la opinión pública y al
hecho de que se enfrentaría a masivas demandas de responsabilidad. El
establecimiento de este fondo representa un esfuerzo para facilitar los pagos en
compensaciones que en el caso del Exxon Valdez tardaron demasiado.
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B. Responsabilidad extracontractual en China
Otros países también han llevado adelante esfuerzos para superar los problemas que ofrece probar el vínculo causal en los casos de daños medio ambientales. El Derecho Procesal chino ha buscado alterar el peso de la prueba
para quienes resulten responsables de contaminaciones y pretendan refutar el
vínculo causal en ciertas circunstancias. Así, una vez que los demandantes
hayan demostrado ser víctimas de daños asociados a la exposición de contaminantes presentes en el medio ambiente, el Código Civil chino permite alterar el
peso de la prueba a favor del demandante recayendo sobre el demandado la
obligación de probar que el daño no ha sido causado por sus emisiones o
descargas contaminantes''. De hecho, en abril de 2009, la Corte Suprema
Popular china concedió indemnizaciones por daños a una granja marina que
había sido afectada en 1994 por una industria textil que no pudo probar que
sus descargas no habían sido la causa del daño-".
Más aun, podemos afirmar que China ha adoptado un nuevo sistema de
responsabilidad extracontractual, sistema que entró en vigencia en julio de
201033. Este nuevo sistema tiene por finalidad facilitar la atribución de
responsabilidad por daños ambientales a quienes contaminen el medio ambiente'''. Y es en la fuente contaminante donde recae el peso de probar "la no
existencia de un vínculo causal entre dicho acto y cualquier consecuencia
dañina"36. La ley además contiene disposiciones relativas a múltiples agentes
causantes así como para la contaminación provocada por culpa de un tercero
(distinto del agente principal) 36. El capítulo III de la ley (los artículos 26 al
31) regula además otros aspectos de la responsabilidad extracontractual,
3 1 Civil Procedure Evidence Rule (2002). Modificaciones del peso de la prueba también están
presentes en la Ley de Control de Desechos Sólidos Contaminantes (2005), en los artículos 86 y 87 de
la Ley de Control de Emisiones de Aguas (2008). Ambos fueron invocados para alterar el peso de la
prueba y para establecer un sistema de responsabilidad estricta en el caso de la Planta Química de
Rongping en 1,721 Villagers v. Rongping Chemical Plant (2003).

Zhejiang Province Pinghu Normal Special Species Farm v. Jiaxing Buyun Dying and Chemical
Factory, Supreme People's Court of the People's Republic of China, Civil Judgment N° 5 120061 of
the Retrial Instance of the Second Division, Apr. 2, 2009.
33 Sistema de Responsabilidad Extrancontractual del Pueblo de la República de China (adoptado en
la Duodécima Sesión del Comité Permanente del Undécimo Congreso Nacional Popular, Dec. 26,
2009, entrada en vigor el 1 de julio de 2010), traducida al inglés en "Squire Sanders Translation for
Referente Purpose (última visita el 16 de junio de 2010), disponible en http://www.ssd.com/pdf/
chinaupdate/Tort_Liability_Law_of_PRC_Chinese_English.pdf.
3a Id. en artículo 65. 3'

Id. en artículo 66.
36

Id. en artículos 67-68.
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tales como la culpa concurrente o la exposición imprudente de la víctima, la
fuerza mayor y los terceros responsables por contaminación. Del mismo
modo se incorporaron otras normas especiales para regular daños nucleares y
otros provocados por sustancias peligrosas37. En estos casos el dueño o poseedor de las centrales nucleares o de las sustancias peligrosas debe soportar el
peso de prueba para demostrar que ha actuado con un nivel extremo de
cuidado, cuando tales substancias peligrosas hayan estado en posesión ilegal de
terceras partes".
C.

Responsabilidad extracontractual en Japón

Al igual que China, Japón también ha reformulado su sistema de responsabilidad extracontractual para facilitarle a las víctimas de daños ambientales la
obtención de indemnizaciones. El sistema de responsabilidad extracontractual
japonés se vio profundamente afectado por los resultados de la tragedia ocurrida en Minamata a mediados de los años cincuenta. Aquí, parte importante
de la población de una caleta de pescadores se vio gravemente afectada por
envenenamiento de mercurio debido a las descargas de la Compañía Química
Chisso. La Compañía inicialmente logró desestimar las demandas que la
acusaban de que eran sus emisiones las que habían causado el daño y continuó liberando mercurio en la bahía de Minamata hasta 1968. Y sólo luego de
una larga batalla legal, que se extendió por décadas, la empresa Chisso fue
declarada responsable en marzo de 1973 por haber descargado químicos
tóxicos durante todo el período comprendido entre 1932 y 1968, químicos
que causaron la que fue posteriormente llamada como la "enfermedad de
Minamata". Los tribunales japoneses finalmente rechazaron el argumento de
la empresa de que no se le podía atribuir responsabilidad debido a que sus
descargas y emisiones cumplían con toda la normativa legal vigente y
aplicable en su momento.
La tragedia de Minamata contribuyó a incentivar la promulgación de
nuevas leyes que facilitaron la obtención de indemnizaciones por parte de las
víctimas de daños ambientales. En 1969 se promulgó en Japón una Ley de
Medidas Especiales sobre Reparaciones por Daños a la Salud Asociados a
Contaminación, ley que facultaba al gobierno para establecer ciertas áreas
geográficas como contaminadas, áreas en las cuales éste debía proveer de
beneficios médicos a los residentes que certificaran que habían sido víctimas
de daños a la salud causados por la contaminación.
37 Id.

en artículos 70, 72, 74-76.

38 Id. en

artículo 75.
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Ese mismo año diversas víctimas de contaminación atmosférica interpusieron una demanda conocida como "contaminación del aire en Yokkaichi ".
En 1972 la demanda fue finalmente acogida, cuestión que llevó posteriormente a la promulgación de la Ley de Responsabilidad Absoluta. En 1973 se
promulgó la Ley sobre Compensaciones por Daños a la Salud Asociados a
Contaminación, la cual facultaba al gobierno para asistir a las víctimas de
daños por contaminación además de adquirir éste la obligación de indemnizar
todos los gastos médicos asociados. Esa misma ley estableció que los
programas de indemnizaciones debían ser financiados mediante tarifas
impuestas a las empresas que emitían o liberaban sustancias contaminantes al
medio ambiente.
Entre 1977 y 1983 un grupo de personas certificadas como víctimas
efectivas de daños ambientales interpusieron sendas demandas por contaminación del aire, cuestión que despertó la preocupación general del gobierno de
que la ley fuera. demasiado generosa con las víctimas, preocupación que
finalmente desencadenó una reforma de la Ley de Compensaciones de Salud. De hecho, en 1989 la agencia ambiental japonesa canceló el programa
de designación de áreas contaminadas y dejó de certificar a las víctimas. No
obstante, en respuesta a estas reformas, nuevas víctimas de contaminación
volvieron a interponer demandas en 1988 y 1989.
A estos cambios en la legislación nacional de Japón, se suman esfuerzos
ahora a nivel local para indemnizar a las víctimas de contaminación. De
hecho, doce gobiernos locales, dentro de los que se cuentan Tokio y Osaka,
establecieron sus propios sistemas de pagos para cubrir los gastos médicos
de más de 76.000 víctimas certificadas. Por otro lado, en 1998 un conjunto
de víctimas de daños por contaminación del aire tuvieron éxito en percibir
importantes indemnizaciones gracias a una demanda interpuesta en contra de
la Compañía de Acero Chiba Kawasaki. Asimismo, nuevas víctimas obtuvieron un acuerdo favorable en marzo de 1995, luego de ganar en forma
preliminar una demanda interpuesta en contra de Osaka Nishiyadogawa en
marzo de 1991. Finalmente, en julio de 1995, otras víctimas también tuvie ron éxito en la interposición de una segunda, tercera y cuarta demandas en
contra de Nishiyadogawa, adjudicándole rápidamente responsabilidad por
los daños causado por la contaminación del aire tanto al gobierno nacional
como a la empresa en cuestión.
Luego de haberse dirigido en contra de las empresas acereras, las víctimas
japonesas por contaminación atmosférica optaron por dirigirse en contra de
las empresas automovilísticas. Así, en agosto de 1998 los tribunales japoneses
reconocieron los derechos de las víctimas de este tipo de contaminación para
percibir indemnizaciones por los daños provocados a su salud en la
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sentencia del caso de Polución de Kawasaki. Este caso marcó un importante
precedente en el largo proceso sobre Contaminación del Aire de Tokio que se
extendió desde 1996 al 2007. Aquí seis grupos de víctimas de asma
demandaron al gobierno japonés, al Gobierno de la ciudad de Tokio y a las
siete empresas más importantes en la producción automotriz, caso en el que
se llegó al acuerdo de indemnizar con 1.2 billones de yenes a 522 víctimas de
contaminación. Dicho acuerdo fue finalmente aceptado por una Corte de
Apelaciones en julio de 2007, estableciéndose que la mayor parte de las
compensaciones fueran soportadas por las empresas manufactureras de
automóviles. Además, como parte del acuerdo, el Gobierno Metropolitano de
Tokio debía establecer un programa de asistencia médica por cinco años a las
víctimas de contaminación atmosférica, programa financiado por los
contribuyentes del Estado (en 6 billones de yenes), las empresas automotrices
(3.3 billones de yenes) y la Corporación Pública Metropolitana de Autopistas
(500 millones de yenes) ;').
III. LITIGIOS TRANSNACIONALES PARA
OBTENER LA REPARACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL

Debido a la ausencia de herramientas jurídicas eficientes en el Derecho Público Internacional, las víctimas de daños ambientales han debido valerse de
litigios nacionales, incluso de litigios privados transnacionales. Y es que la
preocupación por el calentamiento global y el cambio climático -tal vez el
ejemplo más grave de daño ambiental transnacional- ha impulsado en países
como Estados Unidos, la interposición de acciones civiles en contra de las
principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Ell o
sin perjuicio de que también hayan sido interpuestas distintas demandas para
reparar daños en los mismos países dónde estas empresas multinacionales
operan.
A. Litigación por cambio climático

En el 2004 ocho Estados, en conjunto con la ciudad de Nueva York, inter pusieron una acción civil por molestias al público ante un tribunal federal de
Nueva York en contra de la generadora eléctrica a carbón más grande de
Estados Unidos. La demanda tenía por objetivo solicitarle al Tribunal que
ordenara a la empresa reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero
30 OsAKA, Eri, Reevaluating uhe Role of rhe Tort l.iability Spstem in japan. 26
Comp. 1.. 393, 421 (2009), http://search.japantimes.co.jp/nss/nn20070701a4.hunl.
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(GEI). En el 2005 el juez que tramitaba la causa decidió declararla inadmisible
por tratarse de una "cuestión política "4" no judicializable. No obstante, este
veredicto fue revocado en segunda instancia en septiembre de 2009 por la
Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos`''. La Corte
falló que el caso no representaba una "cuestión política" no judicializable puesto
que los demandantes gózaban de legitimación activa y el caso no estaba previsto
por la Ley Federal de Aire Limpio. El demandando en cuestión era el operador
de plantas de generación eléctrica que contribuyen con el diez por ciento del
total de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los Estados
Unidos. Y a menos que la Corte Suprema de Estados Unidos acepte conocer del
caso, éste deberá volver al tribunal de primera instancia para continuar su
tramitación.
Otro ejemplo de acciones civiles interpuestas por causa del cambio climático
es la acción por molestias al público que presentaron las víctimas del Huracán
Katrina. Aquí las víctimas alegaron que las emisiones de GEI provenientes de
los combustibles fósiles contribuyeron al calentamiento global, incrementando
con ello el daño sufrido por las inundaciones causadas por el huracán en New
Orleans el 2005. Quienes interpusieron estas acciones pretendían que diversas
compañías petroleras respondieran por los daños causados por el Huracán. Sin
embargo, en primera instancia la acción también fue declarada inadmisible al
ser calificada como una cuestión política no judicializable que el tribunal debía
dejar al Legislador decidir. No obstante, en segunda instancia dicho fallo
también fue revocado, esta vez por un panel de jueces compuesto por tres
ministros de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados
Unidos, panel que estableció que dicho asunto no podía ser atribuido a una
cuestión política no judicializable". A pesar de ello, el 1 de mayo de 2010, el
Quinto Circuito desestimó la sentencia del panel de jueces y acordó conocer el
caso por el Pleno compuesto por dieciséis jueces. Sin embargo, luego de que
ocho de los dieciséis jueces se declararan incompetentes, probablemente por ser
propietarios de acciones en algunas de las compañías petroleras demandadas,
sólo ocho jueces quedaron para conocer del caso, quórum insuficiente para el
conocimiento de asuntos contenciosos. Producto de lo anterior, la Corte se vio
forzada a desechar la apelación reconociendo con ello el derecho de los
demandantes para solicitar la revisión de la Corte Suprema de los Estados
Unidos''.
406 F.Supp. 2d 265 (S.[).N.Y. 2005).
1''

Connecticut v. American Electric Power Co., 582 F.3d 309 (2d Cir. 2009).

''' (.;on)e'. v. Murphv Oil, USA, 585 E3d 855 (5 i1' Cir. 2009).
Comer v. Murphr Oil. USA, 2010 U.S. App. LEXIS 11019 (5th Cir. Miss. Maq 28, 201(1).
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Por su parte, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos también se encuentra actualmente conociendo de un recurso de apelación
presentado en contra de la sentencia que declaró inadmisible una demanda por
cambio climático interpuesta por los habitantes de un pequeño pueblo deAlaska.
En ella, los demandantes pretenden obtener una indemnización de $ 400 millones de dólares para cubrir los costos y daños provocados por la relocalización
de su pueblo a terrenos más altos, producto del incremento del nivel del mar.
Entre los demandados se cuentan veinticuatro compañías petroleras y plantas
de generación eléctrica en virtud de la teoría de que son sus emisiones de GEI las
que han provocado en gran medida el calentamiento global que ha llevado al
incremento del nivel de los océanos. En primera instancia la demanda fue
declarada inadmisible por tratarse de una cuestión política no judicializable44.
De lo anterior podemos concluir que si bien los jueces de primera instancia
parecen ser reacios a acoger a tramitación acciones que persiguen
responsabilizar a entes privados por el cambio climático, eventualmente tales
casos podrían ser finalmente conocidos en segundas instancias, aun cuando
permanezcan las dificultades para probar el vínculo causal de los daños difusos
causados por el cambio climático.
B. Litigación por responsabilidad extracontractual transnacional
Víctimas de daños ambientales de países de todo el mundo han comenzado a
interponer demandas en contra de las corporaciones multinacionales que
presuntamente son las causantes de tales daños, pero ahora en los tribunales
donde éstas tienen su base o centro de operaciones. En un principio, las empresas norteamericanas argumentaron que no podían ser objeto de demandas en
los Estados Unidos por daños causados fuera de ese país; sin embargo,
actualmente parecen estar cambiando de estrategia puesto que tales acciones
comienzan a progresar en sedes extranjeras. Un asunto clave para el futuro
éxito de estas acciones serán los estándares que los tribunales empleen para
darle legitimidad y aplicación a las sentencias de responsabilidad dictadas por
tribunales extranjeros.
Y es que las víctimas de daños ambientales buscan cada vez más obtener
indemnizaciones por tales daños mediante la interposición de acciones civiles
transnacionales. Ahora bien, junto a las usuales dificultades para probar el
vínculo causal en casos de responsabilidad extracontractual, las acciones interpuestas en el extranjero enfrentan una formidable serie de obstáculos. Por
ejemplo, los tribunales norteamericanos normalmente se rehúsan a conocer
acciones presentadas por demandantes extranjeros invocando la doctrina del
44 Native

Village of Kivalina v. ExxonMobil Corp., 663 F.Supp. 2d 863 (N.D. Cal. 2009).
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forum non conveniens, tal y como quedó ilustrado en el caso de la tragedia de
Bhopal, caso que no fue acogido a tramitación 4i. Puesto que el sistema de
responsabilidad extracontractual norteamericano es percibido como más
conveniente para la interposición de estas acciones que los de muchos otros
países", la elección del foro puede llegar a tener un impacto sustantivo en la
cantidad de las indemnizaciones que puedan recobrarse.
Así por ejemplo, en el caso Dow Chemical Co. V. Alfaro, 786 S.W.2d
674 (Tex. 1990), un grupo de trabajadores bananeros de Costa Rica interpusieron una demanda en donde alegaban haber sido dañados por un pesticida
(1,2-Dibromo-3-Chloropropano, o DBCP) que la EPA había prohibido en los
Estados Unidos, pero que continuaba siendo producido para el solo efecto de
exportarlo a otros países". Los trabajadores interpusieron una acción civil de
responsabilidad extracontractual ante los tribunales del Estado de Tejas en
contra de la empresa norteamericana que fabricaba el pesticida. Y luego de
que el tribunal de primera instancia declarara inadmisible la acción, los
demandantes presentaron un recuerdo de apelación ante la Corte Suprema de
Tejas. Finalmente, luego de que el Tribunal Supremo revocara el fallo de
primera instancia por cinco votos contra cuatro 45, la parte demandada prefirió
llegar a un acuerdo reparatorio substancial a fin de evitar un juicio posterior.
Históricamente, las declaraciones de inadmisibilidad de estas acciones por
parte de los tribunales norteamericanos en virtud de la doctrina del forum non
conveniens implicaba el fin de cualquier intento por responsabilizar a los
culpables. De hecho, un estudio demostró que menos del cuatro por ciento de
las acciones declaradas inadmisibles por los tribunales norteamericanos
basándose en esta doctrina, eran posteriormente conocidas por tribunales
extranjeros". Incluso cuando las acciones declaradas inadmisibles por los tribunales norteamericanos eran posteriormente interpuestas ante los tribunales
" I n re Union Carbide Corp. Gas Plant Disaster, 809 F.2d 195 (2d Cir. 1987). Véase A 1 : T 1 1 A M ,
Victoria. Environmental Destruction in the Amazon: Can U.S. Courts Provide a Forum for the Claims of
Indigenous Peoples?, 7 Geo. lnt'I Envd L. Rev., 1994, p. 195.
4 6 WEINTRAUB, Russell J. International Litigation and Forum Non Conveniens, 29 TEx. INT't,
L.J. 321, 352 (1994). WEINTRAUR, Russell J. The United States As A Magnet Forum and What, lf
Anything, To Do About It. En: International Dispute Resolution: The Regulation of Forum Selection
213 (Jack L. Goldsmith ed., 1997).
a El pesticida DBCP al que los demandantes fueron expuestos está prohibido en los Estados Unidos
desde 1977. La historia detrás de esta prohibición puede ser vista en Devra DAVIs, When Smoke Ran
Like Water 195-200 (2002).
v8

786 S.W.2d at 681, 687, 689.

" ROBEI.rsoN, David. Forum Non Conveniens in America and England: "A Rather Fantastic
Fiction," 103 Law Q. Rev. 398, 419 (1987).
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de otras naciones, en contadas ocasiones han logrado responsabilizar a los
demandados por el total de los daños efectivamente causados 5o. De hecho,
paralelamente a que fuera resuelto el caso Alfaro por la Corte Suprema de Tejas, el legislador de Costa Rica limitaba la posibilidad de que los demandantes
recuperaran más de $ 1.500 dólares por cada uno 51. Finalmente, puesto que el
caso pudo ser llevado al Estado de Tejas, los ochenta y dos demandantes y
sus esposas recibieron efectivamente una indemnización cercana a los $ 20
millones de dólares, cuestión acontecida poco antes de que el caso fuera puesto
en tabla para ser conocido por los tribunales en 1992 52.
Ahora bien, el caso Alfaro no es la única acción civil de responsabilidad extracontractual interpuesta en contra de compañías químicas norteamericanas
por trabajadores bananeros expuestos al DBCP. Todo lo contrario. En mayo
de 1997, las empresas Shell, Dow Chemical Co. y Occidental Chemical Corp.
lograron llegar a un acuerdo en una acción de clase 53 interpuesta en nombre
de más de 13.000 trabajadores bananeros de Filipinas, Honduras, Nicaragua,
Ecuador, Guatemala y Costa Rica, quienes alegaban haber quedado estériles o
haber sufrido otros problemas de salud como resultado de la exposición al
DBCP. Y aun cuando las empresas sostuvieron que cualquier daño sufrido
por estos trabajadores debía haber sido causado por el uso incorrecto del pesticida, igualmente accedieron a crear un fondo de $41.5 millones de dólares
para indemnizar a las víctimas. El primer pago efectuado por este fondo a los
trabajadores tuvo lugar en diciembre de 199754, percibiendo aquellos que
habían sufrido problemas a la salud entre $800 y $5.000 dólares, de acuerdo a
la gravedad del problema. Por su parte, aquellos trabajadores que no pudie5 0 Luego de que el caso Bhopal fuera rechazado por los tribunales norteamericanos, la Corte
Suprema de India aprobó un acuerdo en 1989 que suprimió todas las acciones interpuestas en contra de
Union Carbide, el dueño de la fábrica involucrada en la tragedia de Bhopal, a cambio de una
compensación de $ 470 millones de dólares para las víctimas. Y si bien hubieron intentos para revocar
dicho acuerdo, no tuvieron éxito, a pesar de que más de 3.000 personas murieron y otras 10.000
fueron dañadas por la fuga de gas.
51

Developments in the Law-International Environmental Law, 104 Harv. L. Rev. 1484, 1618

(1991).
5 2 D A V I S , Devra. When Smoke Ran Like Water 200 (2002). La sentencia del caso Alfaro pudo
haber abierto una puerta para demandas similares interpuestas por extranjeros que alegaran ser víctimas de empresas norteamericanas. De hecho, en octubre de 1991 se interpuso una demanda por
responsabilidad extracontractual en contra de una compañía norteamericana en Brownsville, Texas, en
nombre de un grupo de 60 niños mejicanos deformes y con retraso mental. Mc CLI NT OC K, John. In
Matamoros, Residents' Rage at Polluting U.S.-Owned Companies Is Growing. Baltimore Sun, Jan. 19,
1992, at A8.
5 3 Traducción del concepto anglosajón de class action.
5 4 Filipino Workers Receive Compensation from Banana Pesticide Settlement Fund, Wall St. J.,
Dec. 12, 1997, at B9C.
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ron documentar problemas médicos pero que fueron capaces de demostrar que
habían estado expuestos al DBCP, recibieron S100 dólares cada uno. Y aun
cuando estas cifras son módicas considerando los estándares de Estados
Unidos, el sueldo diario promedio de un trabajador bananero en Filipinas
alcanza los $ 4.60 dólares aproximadamente".
En otro flanco, por más de dos décadas los habitantes de la región del Lago
Agrio, en Ecuador, interpusieron acciones civiles en contra de la empresa Texaco
y su sucesora Chevron, buscando con ellas obtener indemnizaciones por daños
y medidas de mitigación para paliar los efectos de la severa contaminación a
que se vieron expuestos por las perforaciones petroleras que tuvieron lugar en
los años 70. En este caso, Texaco inicialmente tuvo éxito en persuadir a los
tribunales de primera instancia de Nueva York que declararan inadmisibles las
acciones interpuestas sobre la base de la doctrina del formm non conveniens. Sin
embargo, en el caso Jota v. Texaco, Inc.'t', la Corte de Apelaciones del Segundo
Circuito revocó el fallo de primera instancia, estableciendo que el tribunal no
debía haber utilizado la doctrina del formm non conveniens para declarar
inadmisible la acción sin al menos antes haber requerido a la empresa dirigirse
a la Jurisdicción de los Tribunales Ecuatorianos. De esta forma, en posteriores
presentaciones, la Corte estableció que sólo podían declararse inadmisibles las
acciones interpuestas bajo condición de que Texaco se sometiera a la
jurisdicción de los tribunales de Ecuador'-.
Sin embargo, las acciones interpuestas por los ecuatorianos, así como
muchas otras presentadas por extranjeros en contra de empresas norteamericanas, continúan siendo conocidas por los tribunales federales de Estados
Unidos en virtud del Estatuto Extranjero de Responsabilidad Extracontractual
(EERE)'$. Este EERE, adoptado como parte de la Ley judicial de 1789, otorga
competencia a los Tribunales Federales para conocer de acciones civiles
presentadas por "extranjeros, solamente por ilícitos civiles provocados por la
violación de una ley de la nación o un tratado internacional suscrito por los
Estados Unidos"'`'. En el caso Beanal v. Freeport-McMoran, Inc.6", Tom
Beanal, líder del Consejo Tribal Amungme de los Lambaga Adar Suki
Amungme, interpuso una acción civil en contra de las compañías mineras que
operaban una mina de cobre a tajo abierto y otras minas de oro y plata en
" Id.
157 F.3d 153 (2d Gr. 1998), che Sccond.

Aguinda v. Texaco, Inc., 303 F.3d 470 (2d C:ir. 2002). En
inglés, Alicn'Ibrt Statute (ATS).
'" 2 8 U.S.C. §1350.
*'" 197 F.3d 161 (5'h C h.. 19991.
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Indonesia. Interponiendo la acción ante un tribunal de Louisiana en virtud del
EERE, Beanal argumentó que las empresas habían causado graves daños a su
persona y al resto de los miembros de su tribu por la descarga de más de
100.000 toneladas diarias de residuos en distintos ríos, dejando finalmente
sus aguas inservibles tanto para el baño como para el consumo.
Luego de que la acción fuera declarada inadmisible en primera instanciat',
Beanal presentó un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones del
Quinto Circuito, la cual confirmó su inadmisibilidad estableciendo que la
pretensión no se fundamentaba en hechos constitutivos de la violación de una
"ley de la nación", según lo establecido por el EERE. La Corte estableció que
el EERE "sólo se aplica a violaciones gravísimas de principios de derecho
internacional reconocidos universalmente ", citando el caso Zapata V. Quinn,
707 F.2d 691, 692 (2d Cir. 1983) (per curiam). La Corte falló que la
Declaración de Río y otras fuentes de derecho ambiental internacional, "sólo
se refieren a un sentido general de responsabilidad ambiental" y a "derechos y
libertades abstractas que carecen de articulación o de estándares y regulación
discernibles para identificar prácticas que constituyan abusos o ilícitos
ambientales internacionales". Además, la Corte se acogió a esta
argumentación "para abstenerse de intervenir en prácticas ambientales soberanas..., especialmente cuando los abusos e ilícitos ambientales alegados
tienen lugar dentro de las fronteras de la soberanía y para no afectar a los
países vecinos" «.
En el caso Flores v. Southern Peru Copper Corp.", la Corte de Apelaciones
del Segundo Circuito confirmó la inadmisibilidad de una acción civil inter puesta en virtud del EERE, esta vez presentada por ciudadanos peruanos en
contra de empresas norteamericanas que operaban una fundición de cobre en su
vecindario. La Corte estableció que las pretensiones de los demandantes, de
que las emisiones sin control de la fundición habían dañado su salud y
amenazado sus vidas, no alcanzaban el nivel requerido para entablar un caso
bajo la EERE puesto que no existía violación de una "ley de la nación" sino
sólo "contaminación intranacional".
El establecimiento de parámetros tan exigentes para que pueda establecerse
la violación a una "ley de la nación" presagió la decisión final de la Corte
Suprema de Estados Unidos en el caso Sosa v. Alvarez-Machain. En el caso
c ' ' Beanal v. Freeport-McMoran, 969 F. Supp. 362 (E.D. La. 1997).
(2 Para una discusión sobre la historia de la Ley sobre Ilícitos Civiles cometidos por Extranjeros y
sobre los intentos para aplicarla en casos sobre recuperación de abusos medio ambientales véase
Richard L. Herz, Litigating Environmental Abuses Under the Alien Tort Claims Act: A Practical
Assessment, 40 Va. I. lnt'I L. 522 (2000).
t'*

414 F.3d 233 (2d Cir. 2003).
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Sosa, la Corte estableció que el EERE podía ser utilizado exclusivamente para
obtener indemnizaciones en virtud de acciones que busquen restablecer la
violación de normas "específicas, universales y obligatorias" reconocidas como
parte de las "leyes de la nación" al momento en que el mismo EERE entró en
vigencia". Y mientras algunos observadores creen que el caso Sosa efectivamente destruyó el EERE, al menos como herramienta jurídica para reparar
daños ambientales globales, otros creen que aún representa una herramienta
importante para obtener indemnizaciones cuando los daños ambientales estén
asociados a graves violaciones a los derechos humanos'''.
Esta última visión adquirió fuerza a partir de la interposición de dos
acciones civiles posteriores al caso Sosa, acciones en las que se logró llegar a
acuerdos substantivos, puesto que los daños ambientales sí estaban asociados a
violaciones a los derechos humanos. En diciembre de 2004, demandantes que
afirmaban que la empresa Unocal era cómplice del ejército de Birmania en la
utilización de trabajos forzados para la construcción de un oleoducto, así como
en ciertos asesinatos y violaciones, lograron un acuerdo favorable en virtud del
EERE. Interpuesta como una acción de clase por 15 habitantes de Birmania, la
demanda pretendía que la empresa Unocal fuera responsabilizada por infligir
trabajos forzosos, asesinatos, violaciones y torturas a los nativos de Birmania,
todos delitos cometidos por el ejército en el transcurso de la construcción del
oleoducto. Como es costumbre, luego de que el tribunal de primera instancia
declarara inadmisible la acción", los demandantes presentaron un recurso de
apelación ante el Noveno Circuito. Así, un panel de jueces falló en septiembre
de 2002 que la empresa Unocal podía ser responsabilizada bajo el EERE como
cómplice y encubridor de las acciones del ejército de Birmania, acusaciones
todas que fueron probadas posteriormente en el juicio''-. Sin embargo, en
noviembre de 2003, el Noveno Circuito desestimó la sentencia del Panel y
acordó volver a conocer del caso en Pleno. El caso fue conocido por el Pleno
de la Corte antes de que el caso Sosa fuera decidido y que el gobierno de los
Estados Unidos apoyara la inadmisibilidad de la demanda. No obstante, puesto
que las primeras audiencias no fueron favorables para Unocal, la empresa
buscó llegar a un acuerdo. Y aun cuando
6

' 5 4 2 U.S. 692 (2004).

Ver F L F r c H E R , George P. Tort Liahility for Human Rights Ahuses 175 (2008), donde argumenta
que cuando el caso Sosa se refiere a normas "específicas, universales y obligatorias" no "deben tomarse
en sentido literal" y que "cualquier norma de derecho internacional, si se tiene calificación suficiente y
se explica adecuadamente, puede llegar a ser suficientemente específica como para asegurar
responsabilidad".
Doe 1 v. Unocal Corp., 119 ESupp. 2d 1294 (C.D. Cal. 2000). t''
Doe 1 v. Unocal Corp., 395 E3d 932 (9' I' Cir. 2002).
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los términos de este acuerdo permanecen confidenciales, Unocal anunció
públicamente que "compensaría a los demandantes y proveería de los fondos
necesarios para que los afectados y sus representados desarrollaran programas
para mejorar las condiciones de vida, el cuidado médico y la educación, y
protegería los derechos de las personas de la región del oleoducto"".
Otra acción interpuesta en el marco del EERE que asociaba violación a
los derechos humanos y daños ambientales, fue resuelta favorablemente
mediante un acuerdo celebrado en vísperas del juicio en junio de 2009. Aquí,
sobrevivientes de un grupo activista ambiental Nigeriano de nombre Ken
Saro-wiwa, interpusieron una demanda, en virtud del EERE, en contra de la
empresa Holandesa Royal Shell, por estar presuntamente implicada en la
ejecución de Saro-wiwa, la cual fue llevada a cabo por el ejército nigeriano
en 1995. Por su parte, en diciembre de 2009, la empresa Chevron ganó otra
acción de alto perfil enmarcada en el EERE, puesto que el jurado de un
tribunal de San Francisco decidió en el caso Bowot v. Chevron Corp. que la
compañía petrolera no era responsable de las violaciones a los derechos
humanos perpetradas por el ejército de Nigeria en la desmantelación de una
protesta ambiental en contra de las perforaciones petroleras. No obstante, la
Holandesa Royal Shell accedió a suscribir un acuerdo en el caso Sarowiwa,
obligándose a pagar $ 15.5 millones de dólares a los sobrevivientes. El
acuerdo fue alcanzado justo antes de que se diera inicio al juicio luego de trece
años de litigación. Shell sostenía que no tuvo ninguna participación en la
ejecución de Saro-wiwa y de otros ocho líderes Ogoni que habían estado
protestando en contra de la contaminación derivada del petróleo en el delta
del río Níger. De hecho, describió el acuerdo como un "gesto humanitario".
No obstante, dicho acuerdo fue visto por la opinión pública como un esfuerzo
para prevenir que se dieran a conocer en el juicio ciertas prácticas de las que
pudieran arrepentirse en relación al apoyo que prestaban a las represivas
tácticas del ejército nigeriano.
C. Litigación ambiental transnacional y leyes de reciprocidad
La creciente renuencia de los tribunales norteamericanos para acoger a tra mitación demandas transnacionales de responsabilidad extracontractual ha
engendrado violentas respuestas en los países en vías de desarrollo donde
residen los demandantes. Algunos países han adoptado estatutos jurídicos
diseñados para derogar la doctrina del forum non conveniens sostenida por
Contemporary Practice of the United States Relating to International Law-Tentative Settlement of
ATCA Human Rights Suits Against Unocal, 99 Ani. J. INT 'L L. 479, 498 (2005) (citado en Press
Release, Unocal Corp., Settlement Reached in Human Rights Lawsuit, Dec. 13, 2004).
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los tribunales norteamericanos para declarar inadmisibles las acciones, estableciendo que sus propios tribunales pierden automáticamente toda jurisdicción para conocer de un caso cuando haya sido interpuesta una acción ante
un tribunal extranjero competente". Una Ley modelo elaborada por el
Parlamento de Latinoamericano (Parlatino) y ampliamente adoptada por los
países latinoamericanos, faculta a los tribunales para calcular los daños de
acuerdo a las leyes del país del demandado, eliminando así la ventaja de ser
responsabilizados por cifras menores antes los tribunales de países en desarrollo-°. Éstas y otras medidas han alterado significativamente las estrategias y
cálculos que ahora enfrentan las empresas multinacionales.
Como mencionamos antes, cuando Texaco obtuvo la declaración de
inadmisibilidad de la demanda interpuesta en su contra en virtud del EERE por
los habitantes de la región del Lago Agrio de Ecuador, fue ampliamente
reconocido que la empresa había logrado salvar su responsabilidad. Pese a ello,
en mayo de 2003, cuarenta y ocho residentes de Oriente interpusieron una
acción civil de responsabilidad en contra de Chevron, empresa que
posteriormente adquirió a Texaco en Ecuador. Y luego de un juicio que tardó
años en establecer la responsabilidad de Chevron por graves daños ambientales
en el área del Lago Agrio, la empresa busca ahora desvirtuar el peritaje
encomendado a un experto por la Corte, el cual reafirma los daños por
contaminación petrolera y estima que su costo de reparación puede llegar hasta
los $27 billones de dólares.

" Véase BURKF RoIIER l
19, 2010 draft).

:soN,

Cassandra.Transnational Litigation and l nstirutional Choice (Feb.

-° Model Law on International Jurisdiction and Applicable Law in Tort Liabiliry, en BRAND),
Ronald A. y JABLONSKI, Scott R. Forum Non Conveniens: History, Global Practico, and Future Under
the Hague Conveniinn on Choice ofCourt Agrecmentsl32-33 (Oxford 2007). Veáse también HF.Isnt,
Walter W. Forum Non Conveniens and Retaliatory l.egislation: Thc Impacd on the Avai lable Alternativo
Forum Inquiry and on the Desirability of Forum Non Conveniens as a Defensc Tactic, 56 U. Kan. 1..
Rev. 609 (April 2008). Anderson, Winston. Forum Non Conveniens Checlcmated?-The Emergence of
Retaliator Legislation, 10 J. Transnat'l L. & Pol ' y 183, 187-21,3 (2001) (analizando el estatuto de
Dominica). SAINT 1.)AHI., Henry. Forum Non Conveniens, Latin América and Blocking Statutes, 35 U.
Miami ínter-Am. L. Res'. 21, 47-63 (2004) (establece cuatro disposiciones reglamentarias para Ecuador,
Guatemala, Dominica, Nicaragua, Costa Rica y Filipinas). FIGUER(o, Dame. Conflicts of Jurisdiction
Betwccn the United States and Latin America in the Context of Forum Non Conveniens Dismissals, 37
U. Miami Inter-Am. L. Rey. 119, 156-59 (2005) (trabajo en donde se analiza la legislación vigente en
varios países latinoamericanos). McDtOi l..!A., Zanidi. Forum Non Conveniens: The Caribbean and Its
Response ro Xenophohia in American Courts, 49 Int ' l & Comp. L.Q. 108, 115-28 (2000) (en donde se
discute el estatuto de Dominica). SAN ttt1'( ), Paul. Bananas of Wrath: How Nicaragua Mas' Have Dealt
Forum Non Conveniens a Fatal Blow Removing the Doctrine as an Obstac le to Achieving Corporate
Accountability, 27 1-bous. J. lnt ') L. 703, 7 223-36 (2005) (donde discute el estatuto de Nicaragua).
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La defensa de Chevron sostiene que todas las operaciones que la compañía realizó en Ecuador estuvieron siempre ajustadas a derecho, y que además gastó $40 millones de dólares en limpieza medio ambiental. Además, la
empresa afirma que fue liberada de toda responsabilidad por el gobierno de
Ecuador en 1992, año en que Texaco abandonó el país. Por su parte, los
demandantes argumentan que un acuerdo alcanzado con un gobierno
demasiado condescendiente no es suficiente para absolver a Texaco de toda
responsabilidad por los daños causados a las víctimas de sus actividades. Y a
pesar de que este caso de devastación ambiental producto de la producción de
petróleo en Ecuador lleva a la fecha más de dos décadas, la cuestión jurídica
esencial de la controversia sigue siendo inmensamente simple: ¿Pueden los
gobiernos eliminar la responsabilidad de las empresas privadas por actos que
previsiblemente hayan causado daños significativos a terceros?
En julio de 2009 los ejecutivos de Chevron reconocieron que es posible
que la compañía pierda la acción y enfrente un juicio de enormes proporciones
en su contra. La empresa prometió que no hará desembolso alguno frente una
sentencia desfavorable y que peleará por sus derechos tanto en los tribunales
ecuatorianos como en los norteamericanos por décadas si fuera necesario. Y a
pesar de que algunos accionistas han solicitado a la compañía que busque
llegar a un acuerdo, el vocero de Chevron, Don Campbell, informó al Wall
Street Journal que "no aceptará intimidaciones para llegar a un acuerdo puesto
que la empresa no ha hecho nada malo" 71.
Lo que resulta particularmente irónico en la postura legal de Chevron es
que si la empresa no hubiera peleado por no aceptar que el caso fuera conocido por los tribunales norteamericanos bajo la EERE, es muy probable que
ya hubiera ganado la acción, especialmente en las postrimerías de la sentencia
del caso Sosa. La estrategia legal de Chevron parece haber estado determinada
por asumir que los riesgos a que la compañía se exponía de ser responsabi lizada por tribunales extranjeros eran minúsculos. Sin embargo, puesto que la
preocupación mundial por el medio ambiente sigue creciendo y los países
continúan actualizando sus estándares ambientales y la calidad de sus sistemas
judiciales, estas viejas suposiciones parecen ser cada vez más cuestionables.
En septiembre de 2009, el juez ecuatoriano Juan Nuñez, que presidió el
juicio en contra de Chevron, se recusó a sí mismo luego de que la empresa
revelara un video en donde se le mostraba comprometido a fallar en contra de
la compañía petrolera. En este video, que fue exhibido en la página web de
Chevron, el juez se rehusaba varias veces a revelar el veredicto, pero luego
7' CASEELMAN,

julio de 2009, en B3.

Ben. Chevron Expects to Fight Ecuador Lawsuit in U.S., Wall St. Journal, 20 de
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respondía con un "sí señor " a preguntas que Chevron asevera correspondían a
preguntas sobre si la empresa perdería la acción. El video también muestra una
discusión acerca de cómo supuestamente los fondos de compensaciones habían
sido utilizados para sobornar a ciertos oficiales del gobierno. Este video fue
filmado de forma encubierta por un ex contratista ecuatoriano de Chevron,
respecto de quien la empresa petrolera afirma que ha actuado de forma enteramente independiente. Y a pesar de que el juez alegó que dicho video había
sido adulterado y niega todo prejuicio en el caso, el Fiscal General de Ecuador,
Washington Pezantes, le solicitó que se recusará a sí mismo. La velocidad en la
solicitud de recusación sugiere que el poder judicial de Ecuador está preocupado por la gravedad del caso y por la batalla que seguirá a los esfuerzos para
que los tribunales norteamericanos apliquen cualquier sentencia que se dicte en
contra de Chevron. Actualmente el tribunal es presidido por el juez Nicolás
Zambrano, proceso que está siendo conocido en Lago Agrio, Ecuador.
El 23 de septiembre de 2009, Chevron anunciaba que había interpuesto
una demanda arbitral internacional en contra del gobierno de Ecuador en la
Corte Internacional de Justicia de La Haya". La demanda estaba basada en lo
que la empresa denomina "la explotación " de la acción civil por parte del
gobierno de Ecuador. En ella, Chevron solicita al tribunal que aplique el
acuerdo de limpieza de 1998 suscrito por Petroecuador y el tratado bilateral de
inversión suscrito entre los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador. Y si bien
la petición de Chevron era ampliamente esperada, la mayoría de quienes
observamos el caso pensamos que ello no ocurriría sino hasta que terminara el
proceso que se sigue en su contra ante los tribunales ecuatorianos. Al respecto, la
empresa afirmó que no tuvo otra opción puesto que "el sistema judicial de
Ecuador era incapaz de funcionar con independencia de las influencias
políticas". Por su parte, el Fiscal General de Ecuador, señor Diego García,
rechazó los intentos de Chevron por impugnar la integridad del Poder Judicial de
Ecuador e hizo notar que los demandantes que interpusieron la acción ante los
tribunales de Ecuador no son partes en el proceso arbitral que Chevron inició
ante el Tribunal de La Haya.
Posteriormente, los demandantes de Lago Agrio, en conjunto con el gobierno de Ecuador, volvieron a interponer acciones judiciales ante los tribunales de
Nueva York, esta vez con el objeto de bloquear el intento de Chevron por
llegar a un juicio arbitral, acciones que en definitiva fueron rechazadas. En
ellas argumentaban que la solicitud de Chevron por llegar a un juicio arbitral

Ángel y CASELi.MAN, Ben. Chevron Plaintiffc Ask U.S. Court fol . Action, Wall St.
Journal, 15 de enero de 2010, en http://online.\s'sj.com/article/SB1 000 1 4 240 52748704 363 5 04
575003153443151606.hem1
GONZÁLEZ,

26

ROBERT V. PERCIVAL

violaba la promesa que había adquirido ante los tribunales de Nueva York de
acatar el fallo de los tribunales ecuatorianos. Sin embargo, luego de la audiencia
del 11 de marzo de 2010, el juez Leonard Sand desestimó la acción señalando
que Chevron sí tenía al menos un asunto que podía llevar a un juicio arbitral -la
empresa alegaba que dos de sus abogados habían sido incorrectamente
acusados por cargos criminales en Ecuador- cuestión que inhabilitaba al
tribunal para interferir en el proceso arbitral. Posteriormente, el 30 de marzo de
2010, un panel de jueces del Tribunal Arbitral de La Haya le concedió a
Chevron una indemnización de $ 700 millones de dólares por petróleo que
supuestamente el gobierno de Ecuador no pagó durante 1990, cuestión que fue
considerada como una violación al Tratado Bilateral de Inversión. El panel de
árbitros falló que Ecuador había violado el tratado al no entregarle a Chevron
mecanismos efectivos para recuperar los pagos adeudados por petróleo ante los
tribunales de Ecuador. Finalmente, los abogados de la parte demandante en el
caso de Lago Agrio apelaron en contra de la sentencia que declaró inadmisible
el intento por bloquear los esfuerzos de Chevron para iniciar una instancia
arbitral separada ante el Tribunal de La Haya, debido a la forma en que los
tribunales ecuatorianos han manejado el caso Lago Agrio.
Tal como lo demuestra el caso de Chevron, el punto más relevante que
podría surgir de este caso de litigación transnacional son los estándares que se
fijen para determinar si ciertas sentencias extranjeras pueden ser aplicadas en
contra de demandados que aleguen que ellas no han sido obtenidas conforme a
las reglas del debido proceso. Cuestión que ya había sido discutida en los
sucesivos juicios por DBCP llevados a cabo en Nicaragua debido a ciertos
cambios en los procedimientos para la presentación de pruebas.
En efecto, los tribunales de Nicaragua ya han concedido más de $2.1
billones de dólares en indemnizaciones a los demandantes en virtud de la Ley
Especial N° 364, ley que fue promulgada el 2001 justamente para facilitar a los
demandantes cobrar indemnizaciones por los casos de DBCP. Al respecto, la
Jueza Victoria Chaney de la Corte Superior de Los Angeles ha afirmado que
bajo el imperio de esta ley "cualquiera que obtenga dos informes de laboratorios que atestigüen que dicha persona es estéril y que ha estado expuesto al
DBCP en una granja bananera tiene derecho a una indemnización, puesto que
la responsabilidad y la causalidad se presumen de forma definitiva". Y es que
bajo el especial procedimiento que estipula esta ley, los demandados se
exponen a pagar hasta $15 millones de dólares y "sólo tienen tres días para
contestar la demanda, las partes sólo disponen de 8 días para presentar los
medios de prueba, y el tribunal debe dictar sentencia en sólo 8 días ".
Más aun, la jueza Chaney ha rechazado varias acciones por DBCP en
contra de Dole Food Company, acciones interpuestas ante la Corte Superior
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de Los Angeles en razón de los fraudes ocurridos en Nicaragua'. La jueza ha
afirmado que en la mayoría de estos casos se han verificado fraudes gravísimos,
puesto que tanto abogados como terceros han reclutado a demandantes en
Nicaragua que jamás han trabajado en plantaciones bananeras, han falsificado
informes de laboratorio e incluso han llegado a intimidar a testigos que han
colaborado en sacar a la luz estos fraudes. Luego, en virtud de las conclusiones
de la Jueza Chaney respecto de los persistentes fraudes de Nicaragua, uno
podría adelantar que difícilmente las sentencias por DBCP dictadas por
tribunales de Nicaragua serán ejecutadas por los tribunales norteamericanos.
No obstante, la Jueza Chaney ha afirmado específicamente que sus conclusiones sólo se aplican a los casos de demandantes de Nicaragua, puesto que no
existe evidencia de que fraudes de esta naturaleza se hayan verificado en otras
acciones por DBCP en cualquier otro país.
En septiembre de 2009, Trafigura, una empresa petrolera de origen británico, súbitamente llegó a un acuerdo frente una acción de clase presentada en
su contra ante los tribunales de Londres, demanda presentada en nombre de
31.000 habitantes de Costa de Marfil, quienes alegaban haber sido víctimas de
los daños causados por la compañía producto del vertido de miles de toneladas
de desechos tóxicos en Abidjan en agosto de 2006. La empresa ya antes había
sido obligada a limpiar el desastre a un costo aproximado de $ 200 millones de
dólares, pero miles de habitantes de Abidjan afirmaron que la exposición a estos
desechos los había llevado a sufrir graves problemas de salud; más aun, existen
informes oficiales que reportan que 15 personas efectivamente murieron por la
exposición a estos desechos. Por su parte, la empresa Trafigura afirma que el
vertido de los desechos fue responsabilidad de un "contratista independiente", y
llegó a amenazar agresivamente con demandar a cualquier medio de comunicación que difundiera informes favorables para los demandantes. No obstante,
cuando el diario The Guardian publicó correos electrónicos que presuntamente
demostraban los intentos de Trafigura por encubrir su participación en el vertido
de desechos, la empresa rápidamente anunció que había alcanzado un acuerdo
cercano a los $50 millones de dólares con los demandantes.
Por su parte, autoridades holandesas iniciaron un procedimiento criminal
en contra de Trafigura por acontecimientos similares que tuvieron lugar en
Amsterdam antes del vertido en Abidjan'q. Los demandantes alegaban que,
Steve Stecldow, Fraud by Trial Lawyers Taints Wave ot Pesticide Law'suits, Wall St. j., Aug. 19.
2009.
David. Trafigura. Faces Criminal Chantes Over Atternpt to O(Hoad 7bxic Waste. T1-II
June 1, 2010. http://www.guardian.co.uk/world/2010/jun/01 /rrafigura-vial-toxic-waste-

LLIGI I,
GUARUTAN,

netherlands.

28

Rt)BEIn V. PF.RCIVAI.

antes de que tuviera lugar el vertido de desechos en Costa de Marfil, Trafi gura intentó primero deshacerse de ellos en Holanda, ocultando su toxicidad a
fin de poder verterlos a menor precio-s. Y sólo gracias a las quejas de los
habitantes de los alrededores, se obligó a Trafigura a bombear los desechos de
regreso a su buque tanque, luego de un primer intento de descargarlos en el
puerto de Ámsterdam7a'. Por ello, las autoridades holandesas demandaron a
Trafigura por exportación ilegal de desechos peligrosos T. De hecho, presentaron cargos criminales en contra de la empresa, en contra del capitán
ucraniano de la embarcación que los llevaba y que liberó los desechos, y en
contra de un empleado londinense de la compañía'". Y tanto el capitán como el
empleado arriesgaban condenas de prisión de hasta siete años más posibles
multas"'. Además, tanto una empresa de tratamiento de desechos tóxicos de
Amsterdam como la Municipalidad de Amsterdam, autoridad que supervisa el
puerto, fueron acusadas por cargos de "dejar desechos peligrosos a cargo de
personas no calificadas para su procesamiento" s". Finalmente, el 23 de julio
de 2010, un tribunal holandés condenó a Trafigura a pagar una multa de un
millón de euros por la exportación ilegal de desechos peligrosos. Por su parte,
el capitán de la embarcación fue condenado a 5 años de prisión y el empleado
de Trafigura responsable por el vertido de los desechos fue condenado a
pagar una multa.

7'

Id.

76

Id.

77 Id. Holanda es parte de Convención de Basilea sobre el control de los movimientos trans fronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Véase también la Directriz 1013/2006 del
Parlamento Europeo y el Consejo del 14 de junio de 2006 sobre embarques de desechos (OJ L 190,
12.07.2006, pp. 1-98) el cual entró en . vigor el 12 de julio de 2007 y se basa en: (1) La Convención de
Basilea (1989), la cual regula el tráfico de desechos peligrosos; (2) y la decisión de la OECD (1992),
que regula los embarques para su recuperación en la regulación Europea; y (3) la Directiva del Con sejo
2006/12/EC sobre desechos (OJ L 114, 2006), la cual viene a reemplazar la Directiva Marco de
Desechos de UE 75/442/EEC sobre desechos (OJ L 194, 1975). La normativa prohíbe la exportación de
desechos para su vertido en otros países salvo que el cargamento se dirija a un país miembro del
Tratado Europeo de Libre Comercio (EFTA) y que sea parte de la Convención de Basilea. Véase
European Commission, Waste Shipments.• Connnunity Legislation, http://ec.europa.eu/environment/
waste/shipments/legis.htm (última visita el 20 de junio de 2010); The European Union Nenvork for
the Implementation and Enforcement of Environmental Law, I/14PEL-TFS Enforcement Actians IIEnfbrcecnt of' ELI Waste Sl» prneaat Regnl ation: "Learning by Doing" (12 de octubre de 2009), http://
www.vrom.nl/pagina.html?id=37708 (última visita el 20 de junio de 2010).

'a LeR;jl, David, op. cit.

Ibid.
s" Wall Street joumal, Trafigura Toxic Waste Trial Opens, http://online.wsj.com/article/SB1000 1
4 240 52 748704875604 5752804 1 0838 1 1 2 570.html (última visita el 10 de junio de 2010).
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I V CONCLUSIÓN: NACIMIENTO DE NORMAS DE RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL Y EL DESARROLLO DEL DERECHO AMBIENTAL GLOBAL

A pesar de que el Derecho Internacional Público no ha sido capaz de desarrollar un régimen de responsabilidad global para casos de daños ambientales
transfronterizos, es posible verificar un cierto progreso. Impulsados por el
nacimiento de una preocupación global por el medio ambiente, redes
globales de ciudadanos concientizados hacen ahora virtualmente imposible
que casos en los que se hayan verificado graves daños ambientales sean
ignorados, aun cuando ellos tengan lugar en los lugares más remotos del
planeta. Y cuando las responsabilidades por tales daños pueden ser vincu ladas a fuentes específicas, sus causantes enfrentan ahora intensas presiones
del público para indemnizar a las víctimas. Ello puede ser ejemplificado por
los casos de Trafigura y del derrame de petróleo de BP en el Golfo de
México. Y aunque sigue siendo difícil responsabilizar a quienes contaminan
por casos de daños ambientales más difusos, tales como aquellos causados
por el cambio climático, los gobiernos han comenzado a valerse del derecho
público para mejorar las posibilidades de las víctimas a ser indemnizadas.
Varios gobiernos han adoptado medidas que facilitan indemnizar las pérdidas por daños ambientales ya sea estableciendo requisitos menos exigentes
para probar los vínculos causales, ya sea forzando a las empresas a establecer
fondos de compensación, o bien facilitando la interposición de acciones de
clase en nombre de las víctimas.
Por su parte, cada vez más ONGs y ciertas corporaciones multinacionales libran batallas legales de responsabilidad por daño ambiental ante los
tribunales de la opinión pública global. Incluso ciertos casos que culminan
con sentencias desfavorables pueden ahora al menos tener éxito en llamar la
atención de la comunidad global sobre empresas que operan muy por debajo
de los estándares establecidos en las normas de países desarrollados. Compenetrados de esta realidad contemporánea, los abogados involucrados en el
caso de contaminación petrolera de Ecuador han utilizado fervorosamente
todos los medios disponibles para llamar la atención del público s'. De hecho,
Chevron ha interpuesto ahora una acción en Nueva York que pretende
obtener copias de todo el material filmado por un director de cine que está
produciendo un documental llamado "Crudo" y que trata sobre el proceso
judicial. El Tribunal, que conoció de esta moción de Chevron, explicó la
situación de acuerdo a los siguientes términos:

8] Para ver la perspectiva de Chevron véase http://www.chevron.com/ecuador/. Para ver la perspectiva de los demandantes véase www.shellguilry.com and www.rruecostofchevron.com.
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El tribunal no ha obviado el contexto en el que dicha solicitud se ha presentado.
Chevron libró una larga y finalmente exitosa batalla para obtener el rechazo de
la primera demanda presentada ante este tribunal, bajo los principios del
forum non conveniens. Durante este pleito, el demandado ensalzó las virtudes
del sistema judicial ecuatoriano mientras que los demandantes cuestionaron
sus prácticas y rectitud. Por tanto, las actuales pretensiones de Chevron y de
los demandantes -Chevron alega que es o será víctima de influencias políticas
en los tribunales de Ecuador y los demandantes ruegan por deferencia a estas
instituciones- representan un giro dramático que se contradice, por decir lo
menos, con sus anteriores argumentaciones.
No obstante, el tribunal también reconoció como legítima la preocupación de
Chevron respecto de la rectitud de Poder Judicial de Ecuador. Para ello, el
tribunal citó un informe elaborado por el Departamento de Estado que concluye
que:
Si bien la constitución [de Ecuador] establece un Poder judicial independiente,
en la práctica éste ha sido susceptible a presiones externas y corrupción. Los
medios de comunicación han informado de la susceptibilidad del Poder Judicial
a aceptar sobornos para dictar sentencias favorables y resolver casos, así como
jueces que han permitido que abogados externos redacten sus fallos para que
luego sean enviados al Poder Judicial para su firma. También, los jueces ocasionalmente toman sus decisiones basándose en la influencia de los medios de
comunicación, y en presiones políticas o económicas'''.
Por lo tanto, si es que Chevron es condenado finalmente a responder por los
enormes costos asociados a la reparación del daño ambiental causado en el
oriente ecuatoriano, los tribunales que deban ejecutar estas sentencias se verán
forzados a lidiar con la cuestión de cuáles son las normas del debido proceso que
deben aplicarse en estas circunstancias. Con total independencia de cualquier
reparación que•puedan dictaminar los tribunales, el caso de Chevron en Ecuador
sin lugar a dudas servirá de ejemplo para el futuro comportamiento de industrias
extractivas que operen en el mundo en desarrollo.
Y es que las empresas multinacionales podrían llegar finalmente a concluir
que la teoría del forum non conveniens ya no es apta para defender sus intereses.
En un artículo en el que predecía el futuro del derecho ambiental, sugerí que si
otras naciones. actualizaban sus sistemas judiciales, las corporaciones
norteamericanas podrían llegar a preferir ser demandadas ante los tribunales
norteamericanos antes que exponerse a otras jurisdicciones". Y el
8'' In re application of Chevron, 2010 WL 1801526 (S.D.N.Y., May 20, 2010) at 12-13.
83 PERCIVAL, Robert V. Environmental Law in the Twenty-First Centuryt 25 Va. Ent 'l L. J. 1,
32 (2007).
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caso de Chevron en Ecuador podría dar testimonio de la exactitud de esta
predicción con mucha mayor rapidez de lo que cualquier persona podría
haber llegado a anticipar. Este caso también podría impulsar el interés en el
desarrollo de normas globales procesales para acceder a la justicia en casos de
acciones ambientales transnacionales. Y es que en la medida que los países
en desarrollo actualicen sus sistemas judiciales, los días en que la doctrina
del forum non conveniens representaba una verdadera sentencia de muerte para
estas acciones, sin importar cuán meritoria ésta fuere, quedarán en el p asado.
Ocho Estados de Norteamérica y cuatro provincias Canadienses han adoptado
va la Lev de Acceso Recíproco Uniforme por Contaminación
Transfronteriza s', ley que pretende promover "la igualdad de derechos y
reparaciones para los ciudadanos de Canadá y Estados Unidos afectados por la
contaminación emanada de sus jurisdicciones "".
Las iniciativas que hemos destacado y otras que buscan superar los
obstáculos enfrentados por quienes pretendan responsabilizar de daños
ambientales a los culpables de contaminación, ilustran el nuevo sendero por
el cual "el derecho ambiental global " se irá desarrollando. Y a pesar de que no
parece probable de que logren avanzar a grandes pasos en esta lucha por
responsabilizar a quienes contaminen, especialmente respecto de daños
difusos que no presenten una vinculación clara a determinadas fuentes, cabe
destacar que iniciativas públicas y privadas se están desarrollando en forma
complementaria. Los gobiernos están asumiendo un rol más activo en los
esfuerzos por indemnizar a las víctimas de daños ambientales, tale como lo
ha demostrado recientemente el exitoso esfuerzo por persuadir a BP de
establecer un fondo de $20 billones de dólares para indemnizar a las víctimas
del derrame en el Golfo de México. Por su parte, las acciones de clase que
busquen indemnizaciones por daños difusos también se volverán más
populares en la medida que los países las incorporen en sus sistemas legales.
Más aun, estas iniciativas gubernamentales para indemnizar a las víctimas no
sólo se han dado respecto de la responsabilidad ambiental, sino también en
otras áreas del Derecho como en la de los activos financieros".
hrtp://www.nccusl.org/nccusl/uniformact factsheets/uniformacts-fs-utpraa.asp (last visited luIv
26, 2010). Véase también Hm.', Noah. Transbuundary Pollution: Harmonizing International and
Domestic Law, 40 U. Mich. I.L. Reform 681 (2007).
' )EFFItl \ . Michael 1. Transboundary Pollution and Cross Border Remedies, 18 Can -U.S.L. I. 173
177 (199 2)
8 6 Véase por ejemplo la Section 308(a) de la Ley Sarbanes/Oxley de 2002, conocida como "Fair
Funds for lnvestors ". que autoriza a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a distribuir las
multas por delitos cursadas en ejercicio de sus facultades ante inversionistas que hayan sido víctimas de
fraude.
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Por su parte, el Derecho Público también está adoptando y facilitando más
frecuentemente iniciativas privadas tales como la Iniciativa de Transparencia
para la Industria Extractiva, la cual busca combatir la corrupción de proyectos
en ejecución". La sección 1505 de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall
Street y Protección al Consumidor exige a la Superintendencia de Valores y
Seguros" obligar a las empresas que desarrollen proyectos petroleros, de gas
natural o mineros, que den a conocer anualmente el tipo y las cantidades
totales de pagos efectuados a los gobiernos extranjeros en relación a este tipo
de proyectos. Esta ley incorpora también disposiciones legales que obligan a
las empresas que utilicen ciertos minerales a dar a conocer las acciones con cretas que han adoptado para auditar su cadena de suministros, con el fin de
cerciorarse de que no están contribuyendo a perpetuar el conflicto del Congo.
Esto representa tanto un importante precedente que debería incentivar a las
empresas para "enverdecer" sus cadenas de suministro, como también a que
las empresas lleven a contratar auditores privados e independientes que
fiscalicen las fuentes de los minerales que están utilizando.
Pero el derecho global ambiental se está desarrollando también por un
sendero más complejo que no depende sólo de los esfuerzos de los gobiernos
para negociar exhaustivos tratados multilaterales. Esto quedó claramente
ilustrado por el fracaso de la Conferencia de Copenhagen, que tuvo lugar en
diciembre de 2009, puesto que no fue capaz de generar un acuerdo vinculante, y por los intentos que le siguieron para comprometer voluntariamente a las
naciones a reducir sus emisiones de GEI. Tal como lo planteamos antes, el
progreso en el desarrollo de normas de responsabilidad ambiental se está
llevando a cabo ahora mediante iniciativas legales mucho más complejas q ue
mezclan tanto emprendimientos públicos como privados, así como al Derecho
Internacional con el doméstico.

87 Véase

http://eiti.org/.

8' En inglés, Security and Exchange Comission (SEC).

