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56. El Sr. USTOR, hablando también en nombre del
Sr. Ushakov, dice que es muy agradable oír cada año el
informe del Sr. Golsong sobre las múltiples actividades
del Comité Europeo de Cooperación Jurídica. Es de un
interés muy particular para todos los miembros de la
Europa oriental enterarse de lo que se hace en los orga-
nismos jurídicos de la Europa occidental, en un momento
en que hay preparativos en curso con miras a la Conferen-
cia Paneuropea sobre Cuestiones de Seguridad y Coopera-
ción, que tendrá por objeto suprimir las barreras entre las
dos partes del antiguo Continente y unir a sus pueblos en
su interés común y en provecho de la humanidad.

57. El Sr. MARTÍNEZ MORENO, hablando tanto en
su nombre personal como en el de los otros miembros
latinoamericanos de la Comisión y del Sr. Yasseen, que
no ha podido hallarse presente cuando el Sr. Golsong ha
hecho su exposición, dice que es un honor para él dar la
bienvenida al observador del Comité Europeo de Coope-
ración Jurídica. La declaración del Sr. Golsong ha con-
firmado que Europa sigue estando a la cabeza de la ciencia
del derecho y que puede tener la seguridad de que los
grandes juristas del pasado, como Vitoria y Grocio, ten-
drán sucesores dignos de ellos.

58. El Sr. Martínez Moreno se ha enterado con gran
satisfacción de que una decisión reciente de la Corte
Europea de Derechos Humanos había concedido una
reparación pecuniaria a una persona cuya demanda la
había sido rechazada por los tribunales nacionales. Desea
señalar al respecto que los juristas de América Latina
siguen con vivo interés los trabajos de la Comisión Euro-
pea de Derechos Humanos, pues la Corte de Justicia
Centroamericana, fundada en 1907, fue el primer tribunal
internacional de este tipo en el mundo y permitió el ac-
ceso de los individuos a la jurisdicción del tribunal.

59. El Sr. KEARNEY agradece al Sr. Golsong no sólo
su interesantísima declaración, sino también la acogida
cordial que se le dispensó cuando asistió a la reunión del
Comité Europeo de Cooperación Jurídica, celebrada en
Estrasburgo, en el otoño de 1972. En esa ocasión, le
impresionó vivamente el número y la diversidad de los
trabajos que realiza el Comité en el campo del derecho
internacional, tanto público como privado.

60. El Sr. TSURUOKA, hablando en nombre del Sr.
Tabibi, del Sr. Ramangasoavina y en el suyo propio,
agradece al Sr. Golsong sus observaciones llenas de en-
señanzas para la Comisión y felicita al Comité Europeo
de Cooperación Jurídica por sus realizaciones.

61. El Sr. BILGE subraya la ayuda que representan para
la Comisión, en sus propios campos de estudio, los traba-
jos realizados por el Comité Europeo de Cooperación
Jurídica. Se felicita del número creciente de Estados que
han aceptado la jurisdicción de la Comisión Europea y de
la Corte Europea de Derechos Humanos, y expresa la
esperanza de que ese número aumente todavía en lo
futuro y de que la Convención europea para la protección
de los derechos humanos se aplique plenamente.

62. El Sr. QUENTIN-BAXTER expresa su agradeci-
miento al observador del Comité Europeo de Cooperación
Jurídica por su detallada exposición de las múltiples
actividades del Comité. Aprecia particularmente los

aspectos de la obra del Comité concernientes a los dere-
chos humanos.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1237.a SESIÓN

Viernes 29 de junio de 1973, a las 11.10 horas

Presidente: Sr. Jorge CASTAÑEDA

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bartos, Sr. Bilge, Sr. Calle y
Calle, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez Moreno,
Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr.
Reuter, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr.
Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat,
Sr. Yasseen.

a) Examen del programa de trabajo a largo plazo de la
Comisión: «Examen de conjunto del derecho inter-
nacional» preparado por el Secretario General

b) Prioridad que debe concederse al tema del derecho de
los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación

(A/CN.4/244/Rev.l; A/CN.4/245; A/CN.4/254; A/CN.4/270)

[Tema 5 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
examen del tema 5 del programa.
2. El Sr. SETTE CÁMARA recuerda que, en su resolu-
ción 2926 (XXVII), la Asamblea General tomó nota de
que la Comisión se proponía determinar, con ocasión
del examen de su programa de trabajo a largo plazo,
«la prioridad que debe concederse al tema del derecho
sobre los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación». El informe preliminar
del Secretario General, presentado en cumplimiento de la
misma resolución (A/CN.4/270), se limita a indicar el
esquema del informe suplementario, actualmente en
preparación, que vendrá a completar el informe de 1963
sobre los «Problemas jurídicos relativos al aprovecha-
miento y uso de los ríos internacionales». Lo mismo que
el informe precedente, el informe suplementario con-
tendrá información sobre las legislaciones internas, los
tratados bilaterales y multilaterales, las decisiones dic-
tadas por los tribunales internacionales y los estudios
realizados por organizaciones no gubernamentales. Con-
tendrá también estudios efectuados por organizaciones
intergubernamentales, así como información relativa al
problema de la contaminación de los cursos de agua
internacionales. Sin embargo, las respuestas de los Esta-
dos llegan con mucha lentitud. Sólo ocho Estados han
proporcionado información sobre los tratados y uno solo
sobre la legislación nacional vigente. Únicamente tres
organizaciones internacionales han respondido a la solici-
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tud de información sobre su labor y la Secretaria indica
que, hasta el momento, no se han encontrado decisiones
de tribunales internacionales que no sean las incluidas en
el informe inicial.
3. En el período de sesiones precedente, el Sr. Sette
Cámara subrayó que era esencial que la Comisión
dispusiera del informe suplementario antes de decidir la
prioridad que debería dar a la cuestión. Los estudios
existentes 1 se remontan a 1963 y fueron preparados sobre
la base de la información proporcionada por un número
muy pequeño de Estados, ya que en aquella época sola-
mente cinco Estados habían enviado información a la
Secretaría. El reducido número de las respuestas recibidas
por el Secretario General a su solicitud de información
indica que la codificación de las normas relativas a los
cursos de agua internacionales no reviste para los Estados
carácter de urgencia. Es una cuestión que se rige por gran
número de acuerdos internacionales: el estudio de la
Secretaría titulado Textes législatifs et dispositions de
traités concernant Vutilisation des fleuves internationaux à
des fins autres que la navigation 2 cita nada menos que 253
tratados que rigen la utilización de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación, y
las normas aplicables varían de un lugar a otro y de un río
a otro. Es indispensable que la Secretaría proceda a
compilar la abundante documentación mencionada en su
informe preliminar, para que de la masa indecisa de la
práctica de los Estados pueda la Comisión deducir nor-
mas válidas de derecho internacional. Además, en su
Examen de conjunto del derecho internacional, la Secre-
taría indica que desde el decimocuarto período de sesiones
de la Asamblea General se ha expuesto el parecer de que
todo intento de codificar la materia sería prematuro y de
que debía quedar al arbitrio de la Comisión el decidir si
el tema se presta o no a la codificación (A/CN.4/245,
párr. 286).

4. Como todos saben, la cuestión, que llevaba doce años
en el olvido, se ha reavivado con la adopción de las
«Normas de Helsinki» por la Asociación de Derecho
Internacional en 19663. Esas normas constituyen un
trabajo útil desde el punto de vista de la investigación
teórica, pero algunos de sus aspectos se prestan mucho a
controversia, por ejemplo la doctrina de la unidad de las
cuencas hidrográficas, que podría impedir a los países en
desarrollo explotar sus recursos hidráulicos naturales,
puesto que la utilización del más pequeño afluente estaría
subordinada al consentimiento de los otros Estados de la
cuenca. Así, la totalidad del territorio brasileño está
prácticamente comprendido en dos cuencas hidrográficas,
la del Amazonas y la del Río de la Plata, y la doctrina de
la unidad de las cuencas hidrográficas implicaría que para
construir una pequeña central hidroeléctrica sobre uno
cualquiera de todos los millares de pequeños cursos de agua
del Brasil se necesitaría el consentimiento de los demás
Estados de la misma cuenca. El Brasil ve el problema con
una perspectiva equilibrada, ya que es un Estado que se
encuentra aguas arriba en la cuenca del Río de la Plata

y aguas abajo en la cuenca del Amazonas, que es la más
extensa del mundo.
5. Las Normas de Helsinki se refieren al problema de la
contaminación y la Comisión misma, en su informe de
1972, observó que «el problema de la contaminación de
los cursos de agua internacionales era de gran urgencia
y complejidad» 4. La contaminación constituye indiscu-
tiblemente un problema importante; es el resultado de
varios siglos de explotación inconsiderada de los recursos
naturales, y hay que encontrar el medio de combatirla.
Sin embargo, el problema sólo hace algunos años ha
atraído realmente la atención a escala universal, y no es
posible decir que existan actualmente normas internacio-
nales que estén maduras para una codificación. La Con-
ferencia de Estocolmo ha logrado redactar una serie de
principios 5, pero éstos revelan profundas divergencias de
opinión entre los países industrializados y los países en
desarrollo, respecto de la lucha contra la contaminación.
Recientemente, el Consejo de Administración del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo examinó
varios problemas relativos a la contaminación, pero lo
hizo de manera completamente preliminar. No se le ha
dirigido a la Comisión ninguna recomendación expresa
en el sentido de que emprenda la codificación de las reglas
aplicables en materia de lucha contra la contaminación
de los cursos de agua, pese a haber declarado la Comi-
sión misma que era una cuestión de gran urgencia y com-
plejidad.

6. El Sr. Sette Cámara estima que no puede adoptarse
ninguna decisión sobre la prioridad que ha de darse al
asunto mientras la Comisión no tenga ante sí el informe
suplementario y haya tenido tiempo de examinarlo a
fondo. Conviene por ello esperar al próximo período de
sesiones para examinar la cuestión de la prioridad.
7. En cuanto a los métodos de trabajo, parece que la
propuesta del Sr. Kearney permitiría a la Comisión llegar
a conclusiones sobre la revisión de la lista de 1949. Es
menester ordenar y analizar las muchas sugerencias, a
veces contradictorias, formuladas en los debates y las
preferencias personales expresadas, para poder llegar a
conclusiones que representen el consenso de la Comisión.
Algunos miembros prefieren los temas de alcance limitado;
otros, los temas importantes. Algunos se pronuncian en
favor de cuestiones tradicionales de derecho internacional,
mientras que otros preferirían temas nuevos de actualidad.
Por ello, el Sr. Sette Cámara apoya la sugerencia de que
se cree un comité restringido que se reuniría durante
algunos días inmediatamente antes del 26.° período de
sesiones de la Comisión.

8. El Sr. HAMBRO considera que las observaciones del
Sr. Sette Cámara merecen reflexión, pero teme que la
Sexta Comisión quede algo sorprendida si la Comisión
decide no conceder prioridad a la cuestión de los usos de
los cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación.
9. Al Sr. Hambro le han interesado también las diversas
sugerencias formuladas sobre los métodos de trabajo de

1 Documento A/5409 (3 vols.).
2 Série législative des Nations Unies, ST/LEG/SER.B/12 (publi-

cación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 63.V.4).
3 International Law Association, Report of the Fifty-second

Conference (1966), pág. 484.

4 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1972,
vol. II, documento A/8710/Rev.l, cap. V, párr. 77.

6 Véase el documento A/CONF.48/14, sec. 1.
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la Comisión. A este respecto, desea que se insista sobre la
utilidad de recurrir a opiniones técnicas de expertos, como
se hizo en la cuestión de la plataforma continental. En
cambio, no puede apoyar la sugerencia de que la Comisión
haya de aumentar de diez a veinte semanas la duración
de sus períodos de sesiones. En resumidas cuentas, la
Sexta Comisión no ignora lo que pasa en la Comisión de
Derecho Internacional y bien podría llegar a la conclusión
de que es ya bastante difícil persuadir a los miembros a
que participen en períodos de sesiones de diez semanas.
La calidad de miembro de la Comisión confiere tal pres-
tigio que todos los miembros están muy solicitados para
otros trabajos y encontrarían difícil dedicar más tiempo
a la labor de la propia Comisión.

10. Por último, el Sr. Hambro piensa que la Comisión
se encamina lentamente hacia un consenso en lo referente
a su programa de trabajo futuro y espera que no sea
necesario proceder a votación sobre este asunto.

11. El Sr. KEARNEY conviene con el Sr. Hambro en
que no se está muy lejos de llegar a un consenso acerca del
programa de trabajos futuros, pero que su contenido será
influido necesariamente por el actual programa de trabajo,
algunos de cuyos temas sólo han sido estudiados en parte.

12. La cuestión de la responsabilidad de los Estados es
sin duda alguna la más fundamental y la más vasta de to-
das las que figuran en la lista de la Comisión, y ésta haría
bien en centrar su atención sobre los aspectos de esta
cuestión que el Relator Especial no ha abordado todavía.
Así, cuando se haya dado cima a los primeros trabajos a
base del proyecto del Relator Especial, la Comisión
podría estudiar la responsabilidad de los Estados dima-
nante de la violación de un tratado y del cumplimiento
de las obligaciones que pueden ser consecuencia de la
terminación de un tratado. Otro aspecto de la cuestión
podría estar constituido por el problema del abuso de
derecho, generador de diversos tipos de responsabilidad.
Un tercer aspecto, muy mal regulado, es la cuestión de la
determinación de la indemnización de daños y perjuicios.
La Comisión quizás estime oportuno también establecer
un orden de progresión para los trabajos relativos a otros
diversos aspectos de la sucesión de Estados, como los
bienes públicos distintos de los bienes del Estado, las
deudas públicas y la nacionalidad.

13. Además, el Sr. Kearney estima que sería oportuno
estudiar la cuestión de las inmunidades jurisdiccionales
de los Estados extranjeros. El Congreso de los Estados
Unidos tiene ahora ante sí un proyecto de ley encaminado
a modificar radicalmente la actitud de los Estados Unidos
con respecto a la cuestión de la inmunidad de los Estados.
Si se aprueba ese proyecto de ley, el poder de decisión
corresponderá a los tribunales, en vez de al Departamento
de Estado, y la inmunidad, no sólo jurisdiccional sino
ambién de ejecución, quedará excluida por lo que respecta
a un conjunto muy amplio de actividades económicas de
los Estados extranjeros.

14. En lo concerniente al derecho relativo a los cursos
de agua internacionales, el orador no está de acuerdo con
el Sr. Sette Cámara en cuanto al grado de urgencia del
problema de la contaminación. El hombre ha contaminado
siempre sus fuentes de agua potable deshaciéndose por

este medio de toda clase de residuos ; pero ahora, repen-
tinamente, surge en casi todas las regiones del mundo el
temor de que la utilización del agua potable a efectos de
descarga haya excedido o esté a punto de exceder de la
capacidad de los ríos y los lagos para eliminar los dese-
chos. A fin de determinar si esos temores están justificados
y si es necesario adoptar urgentemente disposiciones para
preservar la calidad de las existencias de agua potable,
puede ser útil recordar los factores fundamentales que han
provocado la creciente progresión de la contaminación.
Esta se explica en último análisis por la revolución cientí-
fica del siglo xx, que produce tres grandes consecuencias.
En primer lugar, la expansión demográfica; según todas
las previsiones, la población mundial alcanzará en 1980
los 4.000 millones de habitantes, mientras que la cantidad
de agua potable disponible seguirá siendo la misma. En
segundo lugar, el cambio en la distribución de la pobla-
ción ; la población urbana ha pasado de 500 millones en
1940 a cerca de 1.500 millones en 1973 y ascenderá en
los diez o quince años venideros a la mitad aproximada-
mente de la población mundial. Ahora bien, el desarrollo
de las ciudades ha dependido siempre de la disponibilidad
de cantidades suficientes de agua para uso doméstico y
también, cada vez más, para uso industrial. Finalmente,
la industrialización ha creado una multitud de productos
nuevos que aún más que el crecimiento de la población
y la urbanización, contribuyen a degradar los cursos de
agua.

15. El proceso de la vida de los cursos de agua es lo que,
hasta ahora, ha hecho de éstos un medio de eliminación
de desechos tan útil y cómodo. El agua viva permitía
deshacerse de los residuos orgánicos que las bacterias,
gracias al oxígeno, reducían al estado de residuos inorgá-
nicos. Las plantas consumían a su vez los residuos y
devolvían el oxígeno al agua. Ahora bien, en muchos
lugares este sistema se hunde bajo la triple presión de la
expansión demográfica, la urbanización y la industrializa-
ción. Cuando los cursos de agua sobrecargados se en-
sanchan para convertirse en lagos, por ejemplo, y el caudal
se hace más lento, las algas que se nutren de las sustancias
contenidas en las aguas residuales, como el fósforo y el
nitrógeno, se desarrollan de manera espectacular, como
puede comprobarse en el lago Erie, en América del Norte,
y en el lago de Constanza, en Europa.

16. Por todo ello, es evidentemente urgente la necesidad
de reducir la contaminación de las aguas, pero ¿es igual-
mente necesario considerar este problema desde el punto
de vista del derecho internacional ? El orador opina que,
al tratar de elaborar normas jurídicas, habría que basarse
en estudios científicos, técnicos, económicos y financieros
en gran escala. Se han emprendido ya estudios de esta
índole en las cuencas hidrográficas del Bajo Mekong, del
Senegal, del Chad, del Nilo, del Alto Paraguay, del Río
de la Plata, del Rin y del Mosela. En América del Norte
existen desde hace mucho tiempo en esta esfera dos comi-
siones : la Mexican-United States Boundary and Water
Commission y la Canadian-United States International
Joint Commission.

17. Merece señalarse, sin embargo, que un Grupo de
Expertos convocado por las Naciones Unidas para estu-
diar la cuestión del desarrollo integrado de las cuencas
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hidrográficas, en un informe publicado en 1970*, llegó a
las conclusiones siguientes :

«La enorme importancia que tienen las controversias
entabladas o inminentes sobre ríos internacionales ya
se ha puesto de manifiesto en el capítulo IV, donde se
señaló que la falta de leyes internacionales aceptadas
sobre el uso de tales cursos de agua constituye un grave
obstáculo para solucionar divergencias, con lo que el
progreso del desarrollo se detiene a veces durante años,
perjudicando no sólo a los países interesados, sino a
la economía del mundo en general» 6.

Ese Grupo de Expertos, integrado por destacados espe-
cialistas en materia de aprovechamiento de aguas, proce-
dentes de Colombia, los Estados Unidos, Francia, el
Pakistán, los Países Bajos, el Reino Unido y la Unión
Soviética, se componía de científicos y un jurista.
18. Es evidente, por consiguiente, que el mundo debe
hacer frente a una grave laguna en una rama del derecho
internacional en que la falta de reglamentación podría
acarrear consecuencias desastrosas para uno de los elemen-
tos indispensables a la vida humana : el agua potable. La
presión ejercida por el crecimiento demográfico, indus-
trial y urbano sobre los recursos hidrológicos continuará
aumentando inevitablemente. En lo que se refiere a las
cuencas hidrográficas, será necesaria la acción común de
todos los Estados ribereños y limítrofes para mantener el
agua disponible en condiciones de pureza aceptables.
Como se desprende del informe de los expertos, será
preciso establecer principios jurídicos para que sirvan
de base de trabajo a la indispensable cooperación inter-
nacional.
19. En primer lugar se podría examinar cuáles son los
principios jurídicos que parecen aplicables. Los más evi-
dentes son al parecer los concernientes a la responsabili-
dad de los Estados. Por ejemplo, en el Principio 21 de la
Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente se
dice, entre otras cosas :

«Los Estados tienen el derecho soberano de explotar
sus propios recursos en aplicación de su propia política
ambiental y la obligación de asegurarse de que las
actividades que se lleven a cabo dentro de su juris-
dicción o bajo su control no perjudiquen al medio de
otros Estados...»

Sin embargo, el análisis de este principio pone de mani-
fiesto que la responsabilidad de los Estados en situaciones
de ese género es radicalmente diferente de la responsabi-
lidad de los Estados tal como se define en el artículo 1 del
proyecto preparado en esta materia por el Relator Espe-
cial de la Comisión 7. Ante todo, se plantea un problema
importante de atribución. En la mayoría de los Estados,
la contaminación de una cuenca hidrográfica es de diver-
sas procedencias públicas y privadas y los órganos pro-
piamente dichos del Estado desempeñan un papel impor-
tante, pero no necesariamente predominante. Incluso si
se adopta el artículo 7 del proyecto del Relator Especial 8,

* La publicación de la versión española es de 1972.
6 Desarrollo integrado de las cuencas hidrográficas (publicación

de las Naciones Unidas, N.° de venta : S.70.II. A.4), pág. 49.
7 Véase la 1202.a sesión, párr. 16.
8 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1972,

vol. II, documento A/CN.4/264 y Add.l, anexo I.

que asigna al Estado responsabilidades muy amplias y
que permitiría atribuirle, en especial, los hechos de los
sistemas de alcantarillado municipales, de los sistemas
públicos de riego y de los establecimientos industriales
públicos, es probable que, en muchos ríos internacionales,
gran parte de los agentes contaminantes serían descarga-
dos por fuentes privadas. Tales descargas no podrán
atribuirse al Estado, salvo en caso de que, según los tér-
minos del artículo 11 del proyecto del Relator Especial 9,
los órganos del Estado de que se trate «hubieran debido
actuar para prevenir o reprimir el comportamiento del
particular o del grupo de particulares y no lo hayan
hecho».
20. En tal caso, habrá que considerar la segunda con-
dición de existencia de la responsabilidad del Estado, a
saber, que el comportamiento del Estado constituya vio-
lación de una obligación internacional. No obstante,
cuando se aborda la responsabilidad en materia de con-
taminación de los ríos, se advierte inmediatamente el
hecho de que éstos han sido utilizados desde tiempo inme-
morial para la evacuación de desechos. Es evidente que
los Estados tienen derecho a utilizar los ríos para estos
efectos; la cuestión es determinar qué límites pueden
imponerse a ese derecho, más que determinar si el Estado
ha violado sus obligaciones internacionales. Esto no quiere
decir que no existan obligaciones internacionales a este
respecto. Por ejemplo, un Estado que, con conocimiento
de causa, permita que se viertan en un río elementos
tóxicos como el mercurio en cantidades que puedan ser
mortales en el país situado aguas abajo habrá violado, a
juicio del orador, sus obligaciones en virtud del derecho
internacional vigente.

21. Por consiguiente, los principios clásicos de la res-
ponsabilidad de los Estados no son muy útiles en lo que
se refiere a la contaminación de los ríos y es preciso
recurrir a otras fuentes de derecho. Aunque en esta
materia se ha desarrollado una práctica considerable, no
existen indudablemente costumbres generalmente recono-
cidas que indiquen con precisión cuáles son los límites
entre lo que es admisible y lo que no lo es. Sin embargo,
acudiendo a principios de derecho generalmente acepta-
dos, se puede invocar el viejo principio sic utere tuo ut
alienum non laedas. En cuanto a la contaminación, este
principio fue enunciado quizás por primera vez en 1941,
en el asunto de Trail Smelter entre el Canadá y los Estados
Unidos, en que el tribunal de arbitraje falló que ningún
Estado tiene derecho a utilizar o permitir que se utilice
su territorio de manera que, por la emanación de humos,
se cause perjuicio grave al territorio de otro Estado o a
los bienes o personas que en él se encuentren 10.

22. Este principio ha sido defendido por muchos juris-
tas y ha hallado expresión en los textos adoptados por
cierto número de asociaciones jurídicas como, por
ejemplo, la Declaración de Madrid adoptada en 1911 por
el Instituto de Derecho Internacional, la declaración
complementaria adoptada por dicho Instituto en 1961 u .
y las Normas de Helsinki sobre la utilización de las cuen-

9 Ibid.
10 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. Ill,

pág. 1905.
11 Véase Annuaire de l'Institut de Droit International, vol. 24,

pág. 365, y vol. 49 (II), pág. 370.
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oas hidrográficas internacionales, adoptadas en 1966 por la
Asociación de Derecho Internacional. Entre los estudios
regionales sobre esta cuestión figuran el proyecto de ar-
tículos preparado por el Comité Jurídico Interamericano
y propuestas de la Comisión Económica para Europa, el
Consejo de Europa y el Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano. El proyecto de normas que tiene a su
consideración el subcomité competente del último orga-
nismo citado es conforme, en líneas generales, a las
Normas de Helsinki, pero se aparta de ellas en un punto
importante: mientras que las Normas de Helsinki han
impuesto a los Estados la obligación de reducir la conta-
minación existente, el proyecto que examina el subcomité
no menciona esta exigencia, a causa de los recursos limi-
tados de que disponen los países en desarrollo.

23. Al tratar de la contaminación de los ríos, ha de
prestarse gran atención a los aspectos científicos y econó-
micos de la cuestión. La complejidad de estos aspectos
se manifiesta en el Acuerdo de 1972 entre los Estados
Unidos y el Canadá sobre la calidad de las aguas de los
Grandes Lagos n, en el que se fijan primero ciertos obje-
tivos generales y después otros objetivos más concretos,
como los relativos a la microbiología, el oxígeno disuelto,
la cantidad total de sólidos disueltos, el hierro, el fósforo,
la radioactividad, etc. Es evidente, por tanto, que todo
estudio jurídico sobre la cuestión de la contaminación de
los ríos requerirá una cooperación muy estrecha con
instituciones científicas como la OMS, la FAO, etc.

24. El Sr. Kearney manifiesta la esperanza de que esta
exposición de los hechos convencerá a los miembros de la
Comisión de que los hombres de ciencia, los ingenieros y
los economistas tienen gran necesidad de que se formulen
principios de derecho internacional para que les sirvan
de guía en su labor. En esta labor, los juristas internacio-
nales deberían servir como agentes catalizadores para
asegurar cierta unidad de criterio sobre los diversos aspec-
tos de la cuestión. A juicio del orador, la Comisión sería
el órgano más indicado para emprender esta tarea ; pero,
si la Comisión decidiese no encargarse de ella, sería
indudablemente necesario acudir sin demora a otro
órgano.

25. El Sr. YASSEEN opina que no es urgente que la
Comisión reflexione acerca de su programa de trabajo
futuro, pues las cuestiones cuyo examen ha emprendido
bastan para ocuparla durante algunos años todavía, pero
es útil que lo haga a fin de estar dispuesta, aunque sólo
sea psicológicamente, a ocuparse de otros temas en el
momento oportuno. Debería decir a la Asamblea General,
en su informe, que el examen de conjunto que acaba de
realizar es sin perjuicio de su programa actual —respon-
sabilidad de los Estados, sucesión en materia de tratados,
sucesión en lo que respecta a materias distintas de los
tratados, cláusula de la nación más favorecida y tratados
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
o entre dos o más organizaciones internacionales—, que
espera llevar a cabo este programa pero podría agregarle
un pequeño número de otros temas.

26. Al escoger estos últimos, la Comisión no debe perder
de vista que no dispone del mismo margen en materia de

12 Véase International Legal Materials, vol. XI, No. 4, pág. 694.

codificación que en materia de desarrollo progresivo del
derecho internacional. Mientras goza de una libertad
bastante grande en cuanto a la codificación, debe esperar
las instrucciones de la Asamblea General para las cues-
tiones que son de desarrollo progresivo. Quizá podría
sugerir a la Asamblea aquellos temas que ya figuran en su
programa de trabajo general y que desea que pasen a
primer término cuando haya concluido los trabajos en
curso. El orador señalará varios de estos temas.

27. En primer lugar, la inmunidad jurisdiccional de los
Estados y de sus bienes se debería examinar lo antes
posible cuando la Comisión haya terminado sus trabajos
actuales. A continuación, los actos unilaterales en derecho
internacional, cuestión de gran importancia práctica
puesto que se refiere a la doctrina de los actos propios
(estoppel, forclusion), las renuncias y otros conceptos
que han sido objeto de muchos laudos arbitrales y deci-
siones judiciales, deberían figurar en buen lugar en el
programa de trabajo general de la Comisión.

28. En tercer lugar, está la cuestión de los cursos de agua
internacionales, puesto que la Comisión ha sido encargada
de ella expresamente por la Asamblea General en una
resolución que, si bien está redactada en términos muy
mesurados, no es por ello menos clara y debe ser inter-
pretada en el sentido de que la Asamblea desea dar cierta
prioridad al examen de este tema.

29. Cuando llegue el momento, la Comisión deberá
también abordar el problema del riesgo, del que es difícil
decir si pertenece a la codificación o al desarrollo pro-
gresivo, pero que está relacionado más o menos directa-
mente con la cuestión de la responsabilidad, al menos en
el pensamiento de muchos juristas.

30. En cuanto a los temas que están dentro del marco
del desarrollo progresivo, hay que reconocer que la Comi-
sión no tiene el monopolio de la codificación ni del
desarrollo progresivo, sino que también están encargados
de ellos otros muchos órganos especialmente creados con
ese fin. Sería preferible soslayar todas las cuestiones que
se han encomendado a otros órganos; por ejemplo, el
derecho del espacio ultraterrestre o los nuevos aspectos
del derecho del mar.

31. Queda la cuestión del medio ambiente. El orador no
niega que existen algunos principios de derecho inter-
nacional en esta materia, sobre todo en lo relativo a la
contaminación, pero la cuestión ya ha sido encomendada
a un órgano especializado, de reciente creación, el cual,
como ha subrayado el Presidente, considera la posibilidad
de pedir a la Asamblea General que encomiende a la
Comisión la codificación de los principios fundamentales
concernientes al medio ambiente. Así pues, sería preferible
esperar a conocer el resultado de esta propuesta y limi-
tarse a indicar en el informe de la Comisión que ésta ha
previsto la posibilidad de estudiar el derecho referente
al medio ambiente.

32. El Sr. AGO apoya plenamente el alegato del Sr.
Kearney en favor del estudio, por la Comisión, del derecho
relativo a los cursos de agua internacionales. Se trata en
efecto de un tema de suma importancia al que la Comisión,
más que cualquier otro órgano, podrá dedicar un estudio
jurídico objetivo y serio. Desea, sin embargo, responder
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a ciertas observaciones que el Sr. Kearney ha formulado
acerca de la responsabilidad de los Estados.

33. La Comisión recordará que, al final de los debates
que ha dedicado a la responsabilidad, había llegado a un
acuerdo acerca de lo que debía figurar o no dentro del
marco de su estudio y de lo que deberían ser las etapas de
ese estudio. Había decidido codificar, a ser posible, la
totalidad del tema, en la inteligencia de que se trataba de
la responsabilidad depurada de todo lo que fuese ajeno
al tema, y de proceder en un cierto orden. Por eso, el ora-
dor no puede apoyar al Sr. Kearney cuando éste dice que
se debería conceder la prioridad al estudio de la respon-
sabilidad dimanante del incumplimiento de los tratados.
La Comisión ha afirmado que la responsabilidad es la
consecuencia del incumplimiento, por un Estado, de una
obligación internacional. Ahora bien, una obligación
internacional puede emanar de un tratado, de una norma
consuetudinaria o de otras fuentes, y una de las primeras
normas que encontrará la Comisión cuando aborde el
capítulo de la infracción es la de que no hay diferencia en
la infracción según que afecte a una obligación derivada
de una u otra de esas fuentes. Así pues, se dejaría de apli-
car el criterio básico e incluso se pondría en peligro la
codificación de la responsabilidad, si se quisiera estudiar
el incumplimiento de los tratados antes que el incumpli-
miento de las otras obligaciones.

34. El Sr. Kearney ha hablado también del problema del
abuso de derecho. Ahora bien, cuando la Comisión
estudió la cuestión de la responsabilidad, puntualizó que
si existe una norma de derecho internacional que, en cier-
tas materias al menos, dice que el titular de un derecho
internacional no puede rebasar cierto límite en el uso de
ese derecho, es que existe una obligación internacional de
no cometer un abuso de derecho, y todo incumplimiento
de esta obligación, como de cualquier otra obligación de
derecho internacional, da lugar a una responsabilidad
internacional. Pero el verdadero problema no es un pro-
blema de responsabilidad, sino un problema de fondo, un
problema de norma primaria, el de determinar si existe
o no una norma de derecho internacional que imponga
un límite al uso de un derecho. El Sr. Ago está cada vez
más convencido de que el problema del abuso de derecho
merece ser estudiado por la Comisión, pero también de que
no está dentro del marco de la responsabilidad y debe
estudiarse por separado.

35. En cuanto al problema de la determinación de los
daños —el término francés «dommages», por otra parte,
no corresponde exactamente al inglés «damages»—, se
tratará de él cuando la Comisión aborde la determinación
de las consecuencias del hecho ilícito, en la última etapa
del estudio de la responsabilidad. Así pues, en el momento
oportuno tendrá su lugar en el programa de trabajo de la
Comisión.

36. Finalmente, por lo que respecta a la contaminación
y a sus relaciones con la responsabilidad, el orador insiste
en que el problema de la contaminación de los ríos no es
un problema de responsabilidad y, por tanto, no puede
hallar solución dentro del estudio de la responsabilidad.
Por eso el Sr. Kearney no ha encontrado en los artículos
sobre la responsabilidad la respuesta a las preguntas que
ha planteado. Eso no tiene nada de sorprendente, puesto

que se trata de saber si existen normas de derecho inter-
nacional, o si la Comisión desea establecer, en los casos
en que no existan, normas de derecho internacional que
prohiban a los Estados el ejercicio de ciertas actividades
que puedan producir los resultados incriminados. La
cuestión sería relativamente sencilla si sólo se tratara de
las actividades de Estados o autoridades públicas, pero
conviene preguntarse también si existen normas de derecho
internacional, o si la Comisión desea establecer normas
de derecho internacional, que obliguen a los Estados a
prohibir ciertas actividades a los particulares o a obligar
a los particulares a adoptar determinadas precauciones.
Si tales normas existen y si la contaminación es resultante
de la actividad del Estado, el Estado que haya violado la
obligación derivada de esas normas compromete su res-
ponsabilidad internacional, y si un particular ocasiona
la contaminación al transgredir las normas que el Estado
debería haberle prescrito, la responsabilidad del Estado
quedará comprometida por no haber adoptado las medi-
das necesarias para impedir la contaminación. También
en este caso se trata de un problema que precede al de la
responsabilidad y que, por tanto, conviene someter a
estudio, pero fuera del marco de la responsabilidad.

37. El PRESIDENTE dice que los miembros de la Mesa,
los anteriores presidentes y los relatores especiales de la
Comisión, en una reunión celebrada por la mañana, han
examinado la cuestión del programa de trabajo a largo
plazo y han llegado a la conclusión de que será muy difícil
lograr un consenso sobre una lista de temas para recomen-
darla a la Asamblea General. Además, se ha estimado
poco conveniente adoptar una lista mediante votación.
38. En vista de ello, la Mesa ampliada recomienda que
se incluya en el informe a la Asamblea General un pasaje
en el que se dé cuenta detalladamente de los debates de la
Comisión. En él se habrá de consignar que varios miem-
bros subrayaron la importancia de ciertos temas ; también
se indicará que ningún miembro propuso que se incluye-
ran en la lista otros temas, como el derecho de asilo y el
reconocimiento de los Estados y de gobiernos, que figura-
ban en la lista de 1949 y que todavía no han sido examina-
dos. Dicho pasaje habrá de empezar por un párrafo en el
que se explique que la responsabilidad de los Estados, la
sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados, la cláusula de la nación más favorecida y
la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales, cuestiones que figuran en
el programa actual de la Comisión, absorberán una gran
parte de su tiempo en los años venideros. Ese texto no
habrá de constituir una decisión, sino limitarse a dar
cuenta a la Asamblea General de los debates habidos,
dejando a la Asamblea el cuidado de decidir los temas que
se han de incluir en el programa de trabajo a largo plazo
de la Comisión y de establecer las prioridades.

39. La cuestión de los cursos de agua internacionales es
evidentemente una cuestión distinta, puesto que ya figura
en el programa de trabajo de la Comisión.
40. Si no se formulan observaciones, el Presidente
entenderá que la Comisión decide aprobar las propuestas
de la Mesa ampliada.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13 horas.


