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LA RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA Y SOLIDARIA 
Y LA COLABORACIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL 

 
 
Introducción 
 
1. En ocasiones anteriores ya se expresó preocupación por la posibilidad de que el proyecto 
de anexo sobre responsabilidad al Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio 
Ambiente, y en particular el concepto de responsabilidad mancomunada y solidaria, si se 
aprueban, tengan efectos adversos en los programas de colaboración científica internacional y el 
uso compartido de recursos logísticos por las Partes del Tratado Antártico. Se ha señalado que un 
régimen de responsabilidad mancomunada y solidaria disuadiría a las Partes de llevar a cabo 
proyectos conjuntos útiles como el de Cabo Roberts. 
 
2. En este documento se examina esta afirmación y se propone la adopción de mecanismos 
prácticos para resolver las necesidades de la labor científica internacional y los intereses de los 
Estados participantes. Se llega a la conclusión de que el concepto de responsabilidad 
mancomunada y solidaria no afectaría necesariamente a la ejecución de programas de 
colaboración científica en la Antártida. 
 
Antecedentes del Proyecto de Cabo Roberts 
 
3. El Proyecto de Cabo Roberts se basa en la cooperación entre los programas antárticos de 
Australia, Alemania, Italia, Nueva Zelandia, Reino Unido y Estados Unidos. Su objetivo es 
estudiar la historia tectónica antártica y glacial del período de 100 millones a 35 millones de 
años antes de la era actual, con una serie de perforaciones de varios cientos de metros de 
profundidad en el fondo marino frente al hielo marino permanente de la costa, a 15 kilómetros de 
Cabo Roberts, en el Mar de Ross. 
 
4. Desde el comienzo, el proyecto se ha basado en la cooperación y la colaboración 
internacionales. Se desarrolla en un marco establecido de común acuerdo por los científicos de 
los seis países. A fines de 1993 se firmó un acta de entendimiento que sirve de guía para la 
cooperación entre los seis países participantes en el proyecto. Las Partes comparten las 
contribuciones financieras, y tres de ellas sufragan por partes iguales la mayor parte del costo del 
proyecto. Cada Parte contribuyente tiene derecho a un grado de participación científica en el 
proyecto proporcional a su contribución. La supervisión general del proyecto incumbe a un 
Comité Directivo Internacional (ISC), en tanto que el apoyo logístico está a cargo del Grupo de 
Gestión de Operaciones y Logística (OMG). La conducción del proyecto está a cargo del 
programa antártico de Nueva Zelandia, que se ocupa de coordinar el apoyo logístico, incluidas 
las medidas de seguridad, y las perforaciones. 
 
5. Se ha argüido que la adopción del concepto de responsabilidad mancomunada y solidaria 
pondría en peligro los programas en colaboración de ese tipo porque los seis Estados serían 
mancomunada y solidariamente responsables independientemente de su grado de participación 
en el proyecto o de las medidas que tomen para prevenir daños. Se señala que, de este modo, es 
posible que la Parte ante la cual resulte más fácil  presentar un reclamo, o la que tenga más 
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recursos, termine asumiendo la carga completa de la responsabilidad o una parte 
desproporcionada de la misma. 
 
Índole del concepto de responsabilidad mancomunada y solidaria 
 
6. Nueva Zelandia cree que la responsabilidad mancomunada y solidaria es procedente en 
los casos en que la conducta que ocasiona el daño es el resultado de la acción concertada de 
Estados y no se puede atribuir responsabilidad fácilmente a un solo Estado. Asimismo, hay 
varios factores normativos que respaldan la adopción de la responsabilidad mancomunada y 
solidaria: 
 

 aumenta al máximo la probabilidad de que se indemnice plena y debidamente por los 
daños ocasionados; 

 
 da a las Partes perjudicadas una mayor oportunidad de ser indemnizadas; y 

 
 actúa como factor de disuasión y ofrece un incentivo para que todos los Estados que 

participen en un proyecto científico internacional eviten que se ocasionen daños. 
 
7. Todos los participantes en una empresa para alcanzar un beneficio común comparten sus 
costos o consecuencias. La distribución de los costos o las consecuencias entre los participantes 
puede variar. Eso indica que los Estados que participen en una empresa común deben, en última 
instancia, asumir solamente las consecuencias de su participación en la empresa común. Los 
Estados que cooperen en un proyecto pueden establecer un mecanismo para resolver cuestiones 
de distribución entre ellos, por medio de acuerdos celebrados previamente en los cuales se 
establezcan obligaciones específicas con respecto a contribuciones o indemnizaciones que 
reflejen sus opiniones sobre la asignación apropiada de riesgos. 
 
Precedentes internacionales 
 
8. Hay varios precedentes jurídicos internacionales relacionados con la responsabilidad 
mancomunada y solidaria en situaciones de responsabilidad múltiple. Abarcan desde convenios 
sobre la responsabilidad por accidentes nucleares hasta convenios sobre la responsabilidad por 
daños al medio ambiente ocasionados por el transporte marítimo o la explotación del fondo 
marino1. La adopción de la responsabilidad mancomunada y solidaria tiene precedentes 
afianzados en los regímenes de responsabilidad internacional. 
 
9. El Convenio de 1972 sobre la responsabilidad internacional por daños causados por 
objetos espaciales trasciende la mayoría de los demás precedentes, al establecer el derecho de 

                                                           
1   Véase, por ejemplo, el Convenio de Viena sobre responsabilidad civil por daños de origen nuclear, 1963 
(artículo II(3)(a)), el Convenio de París acerca de la responsabilidad civil en materia de energía nuclear, 1960 
(artículo 5(b)), el Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el 
transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, 1996 (artículo 8), el Convenio internacional 
sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos como 
consecuencia de la exploración y explotación de los recursos minerales del fondo marino, 1977 (artículo 5) y la 
Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, 1982 (artículo 139). 
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contribución entre los responsables de los daños. Si dos o más Estados lanzan conjuntamente un 
objeto espacial, son mancomunada y solidariamente responsables. Sin embargo, un Estado de 
lanzamiento que pague indemnización tiene derecho a reclamar indemnización de los demás 
participantes en el lanzamiento conjunto. Los Estados participantes también pueden celebrar un 
acuerdo acerca de la distribución de la carga financiera respecto de la cual son mancomunada y 
solidariamente responsables (artículo V). 
 
10. El Convenio sobre objetos espaciales también aborda el caso de los Estados que actúen 
de forma independiente con respecto a un incidente que ocasione daños. En el artículo IV se 
dispone que un tercero que sufra daños como consecuencia de la colisión de dos objetos 
espaciales puede reclamar indemnización por la totalidad del daño del Estado de lanzamiento de 
cualquiera de los dos objetos espaciales o de ambos Estados de lanzamiento, independientemente 
del Estado al cual se atribuya la responsabilidad en última instancia. Entre los dos Estados de 
lanzamiento, sin embargo, la carga de la indemnización se divide según el grado de culpa de 
cada Estado. De esta forma, el Convenio adoptó el concepto de contribución basada en la 
culpabilidad comparativa. 
 
11. Aunque las circunstancias que abordan estos precedentes jurídicos internacionales y en 
cuyo marco cuales se sentaron estos precedentes tal vez sean diferentes de la situación en la 
Antártida, proporcionan ideas útiles sobre la manera en que se podría manejar la responsabilidad 
múltiple en el contexto antártico. El Convenio sobre objetos espaciales muestra, en particular, 
que los Estados participantes pueden optar por distribuir la responsabilidad de forma desigual en 
virtud de un acuerdo inter se. 
 
Distribución de la responsabilidad 
 
12. Los Estados que colaboren en la Antártida podrían llegar a un acuerdo acerca de la 
distribución, basado en los principios de causa, culpabilidad o ambos, según los hechos de un 
caso determinado. De esta forma se podrían tener en cuenta varios factores, como los siguientes: 
 

 la intención de cada Estado participante, su negligencia o la falta de debida diligencia; 
 

 la responsabilidad relativa o proporcional, incluida la conducta con respecto a la 
contribución; 

 
 la índole de la participación financiera de cada Estado, la facultad para tomar decisiones 

o los beneficios previstos de la empresa; 
 

 el alcance de la competencia o jurisdicción de cada Estado sobre la conducta que 
ocasione el daño, o sea su grado de control efectivo de un incidente; y 

 
 un análisis de la causa relativa, incluida la capacidad relativa de los Estados para prevenir 

el incidente dañoso o su repetición. 
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13. El Proyecto de Cabo Roberts es un buen ejemplo de los diversos intereses que podrían 
tenerse en cuenta al tomar una decisión sobre la distribución de responsabilidad entre los Estados 
participantes. 
 
Conclusiones 
 
14. En el caso de un proyecto científico conjunto, como los participantes en el proyecto 
comparten valores y expectativas pueden formarse con anticipación una idea clara de los 
mecanismos para distribuir el resarcimiento o cualquier medida para prevenir o mitigar los 
daños. Se puede llegar a soluciones que hagan justicia a los intereses de los Estados participantes 
y de los demás Estados. No obstante, eso no lleva necesariamente a la conclusión de que la 
adopción de la responsabilidad mancomunada y solidaria afectaría a la ejecución de proyectos en 
colaboración. De hecho, todo problema relacionado con la carga despareja sobre un Estado 
participante como consecuencia de la responsabilidad mancomunada y solidaria debería 
superarse por medio de un esfuerzo de los Estados participantes para abordar por adelantado 
cualquier incidente que pueda producirse, y no tendría necesariamente repercusiones en las 
actividades científicas en colaboración. 
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