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que, de no considerar satisfactoria ninguna de las defi-
niciones propuestas, podrían optar por otra. Los Esta-
dos ribereños podrían escoger, entre las disposiciones
muy detalladas que redactase la Comisión, las que juz-
garan idóneas, o sólo algunas de las reglas enunciadas.

53. Si la Comisión adoptase este planteamiento, las di-
ficultades serían menores; pero si trata de elaborar
reglas obligatorias generalmente aceptables, su labor se-
rá en vano, pues en esa esfera los Estados tienen inte-
reses divergentes, y es difícil incluso conciliar las
opiniones de los miembros de la Comisión.

54. El Sr. McCAFFREY (Relator Especial) dice que la
Comisión tiene planteado el problema que ha menciona-
do el Sr. Ushakov desde que la Asamblea General le re-
mitió el tema en 1970. Es sorprendente que, en la Sexta
Comisión de la Asamblea General, muchos Estados ha-
yan manifestado un gran interés por el tema de los cur-
sos de agua internacionales. Cuando el Sr. Schwebel era
Relator Especial, la Comisión decidió estructurar sus
trabajos sobre el tema en forma de un instrumento bási-
co. La finalidad de ese instrumento sería servir de guía a
los Estados para resolver los problemas que les plan-
tearan sus cursos de agua. De ese modo, los Estados
podrían aplicar y modificar las disposiciones del proyec-
to de la Comisión de modo que se ajustara a sus necesi-
dades particulares.

55. Decir que se dará al proyecto la forma de un ins-
trumento básico no significa negar su utilidad. Muchas
de sus disposiciones constituyen la aplicación a los cur-
sos de agua internacionales de los principios generales
del derecho internacional. Una clara exposición de los
principios ayudaría sin duda a los Estados y contribuiría
a evitar los litigios entre ellos.

56. La Comisión habitualmente se abstiene de formu-
lar recomendaciones a la Asamblea General sobre el
destino de sus proyectos mientras la labor sobre el tema
correspondiente no se haya terminado. Sin embargo, la
recomendación que haga entonces la Comisión —por
ejemplo, de que se convoque una conferencia de
codificación— no obligará a la Asamblea General, que
siempre podrá decidir dar al proyecto la forma de una
declaración o de una serie de recomendaciones. No obs-
tante, la conciencia de este hecho no debe impedir que la
Comisión prosiga con su labor en el estado actual.

57. El Sr. FRANCIS dice que, como ciudadano de un
pequeño Estado insular, evitará extenderse sobre el te-
ma de los cursos de agua internacionales. Desea princi-
palmente comentar las observaciones del Sr. Ushakov.
Es sin duda exacto decir que no sería acertado que la
Comisión intentase preparar un proyecto de convención
para los Estados ribereños, pero que puede por menos
de apoyar las observaciones del Relator Especial acerca
del gran interés que ha despertado el tema. También él
recuerda las intervenciones que los representantes de
muchos Estados ribereños hicieron en la Sexta Comi-
sión con ocasión del debate sobre el tema, que ha sido
estudiado asimismo por el Comité Jurídico Consulti-
vo Asiático-Africano. El resultado final de la labor
de la Comisión podría ser proporcionar unas pautas
—o quizás un manual— a los Estados ribereños. Por el
momento, sin embargo, la Comisión debería proseguir

su labor y dejar que la Asamblea General decida en su
momento el destino final del proyecto.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1911.* SESIÓN

Viernes 27 de junio de 1986, a las 10 horas

Presidente: Sr. Doudou THIAM

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Balanda, Sr. Barboza, Sr. Calero Rodrigues,
Sr. Díaz González, Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed,
Sr. Flitan, Sr. Francis, Sr. Koroma, Sr. Lacleta Muñoz,
Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr. McCaffrey, Sr. Ogiso,
Sr. Razañndralambo, Sr. Riphagen, Sr. Roukounas,
Sir Ian Sinclair, Sr. Tomuschat, Sr. Ushakov,
Sr. Yankov.

Derecho de los usos de los cursos de agua internaciona-
les para fines distintos de la navegación (conti-
nuación) [A/CN.4/3931, A/CN.4/399 y Add.l y 22,
A/CN.4/L.398, secc. G, ILC(XXXVI)/Conf.Room
Doc.41

[Tema 6 del programa]

SEGUNDO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

NUEVOS PROYECTOS DE ARTÍCULOS 10 A 143 (conti-
nuación)

1. El Sr. FLITAN felicita al Relator Especial por la
científica precisión con que ha presentado su segundo
informe (A/CN.4/399 y Add.l y 2), que contiene ideas
muy interesantes sobre un tema muy delicado.

2. Antes de referirse a los proyectos de artículos 1 a 9
remitidos al Comité de Redacción, en 1984, el Sr. Flitan
desea detenerse sobre una cuestión de principio que ya
ha sido examinada con cierto detenimiento, a saber, la
forma que debe darse al proyecto de artículos. Dada la
diversidad de las situaciones que se han de tener en
cuenta y para evitar todo equívoco, sería mejor que el
proyecto consistiese simplemente en recomendaciones a
los Estados. La Asamblea General ha pedido a la Comi-
sión que elabore un acuerdo marco, no un proyecto de
convención. Sin descartar los textos existentes, el pro-
yecto de artículos debería contener normas de carácter

1 Reproducido en Anuario... 1985, vol. II (primera parte),
pág. 91.

2 Reproducido en Anuario... 1986, vol. II (primera parte).
1 Para los textos, véase 1976.A sesión, párr. 30. El texto revisado del

esquema de convención, compuesto de 41 proyectos de artículos agru-
pados en seis capítulos, presentado por el anterior Relator Especial,
Sr. Evensen, en su segundo informe, figura en Anuario... 1984, vol. II
(primera parte), págs. 107 y ss., documento A/CN.4/381.
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supletorio para que los Estados pudieran hacerse una
idea clara del derecho internacional actual referente al
agua, pues el agua sirve para satisfacer una gran va-
riedad de necesidades y es algo que da pie a controversia
en la vida internacional. No obstante, la Comisión tiene
que proceder con cautela. No debe preparar un proyecto
de artículos demasiado detallado y que vaya más allá de
un acuerdo marco que enuncie principios generales.

3. En cuanto a los proyectos de artículos remitidos al
Comité de Redacción, el Sr. Flitan está de acuerdo en
principio con la recomendación del Relator Especial de
que, por el momento, se deje de lado el proyecto de
artículo 1, que contiene la definición de «curso de agua
internacional» (ibid., párr. 63 in finé). Sin embargo, si
bien es acertado no adoptar una posición tajante respec-
to de una cuestión tan delicada y compleja como la defi-
nición de curso de agua internacional, no hay ningún
motivo para partir de la base de la hipótesis de trabajo
provisional aprobada en 1980. En 1984, el anterior Re-
lator Especial decidió, en vista de las objeciones formu-
ladas por muchos miembros de la Comisión, abandonar
la idea del «sistema de un curso de agua internacional»4.
Así pues, la Comisión puede seguir utilizando como hi-
pótesis de trabajo provisional el texto del artículo 1 que
aprobó y remitió al Comité de Redacción en 1984.

4. El concepto de «recurso nacional compartido», del
artículo 6, que fue duramente criticado en 1983 es, a su
juicio5, contrario al derecho internacional y, por lo tan-
to, inaceptable. Para que el proyecto de acuerdo marco
que se ha pedido a la Comisión que prepare pueda ser
aceptado por un gran número de Estados, ese concepto
tiene que ser rechazado. Es claramente indispensable
evitar la inclusión de una cuestión tan polémica en el
proyecto.

5. Por la misma razón, hay que omitir todos los facto-
res enumerados en el artículo 8 como factores determi-
nantes de la utilización razonable y equitativa de las
aguas de un curso de agua internacional, pues no incor-
poran ningún principio jurídico, sino que versan sobre
conceptos geográficos, climatológicos e hidrológicos, y
la lista no es, ni con mucho, exhaustiva. Por consiguien-
te, debe dejarse que los Estados decidan los factores que
hay que tener en cuenta, y el artículo 8 debe consistir
únicamente en la primera frase del párrafo 1.

6. En relación con el artículo 9, sobre la obligación de
abstenerse de causar un «perjuicio apreciable a otros Es-
tados del curso de agua», el Relator Especial propone en
su informe (ibid., párrs. 179 a 187) muchas ideas nuevas
que tienen un valor científico considerable. Basándose
en el proyecto de artículo 9 remitido al Comité de Re-
dacción, el Relator Especial presenta tres diferentes ma-
neras de formular el principio de la utilización equitati-
va enunciado en ese artículo, indicando que prefiere la
tercera variante (ibid., párr. 184). Por su parte, el ora-
dor es partidario de esta última variante que concilia el
derecho de utilización equitativa con la obligación de no
causar perjuicio, y que es más preciso que las dos prime-
ras variantes. El Sr. Flitan piensa también como el Rela-
tor Especial que un artículo de ese tenor respondería
mejor a los objetivos de una disposición sobre esta ma-

1 Anuario... 1984, vol. II (segunda parte), pág. 93. párr. 290.
! Véase Anuario... 1983, vol. I, pág. 231, 1791.a sesión, párr. 9.

teria, a saber, establecer la regla de no causar perjuicio,
pero sin menoscabo del principio de la utilización
equitativa (ibid.).

7. En cuanto a los nuevos artículos 10 a 14 presenta-
dos por el Relator Especial, el Sr. Flitan estima que la
explicación del término «disponibles» que figura en el
párrafo 9 del comentario del artículo 10 es algo contra-
dictoria, porque no se pueden comunicar datos e infor-
maciones que no estén disponibles. Por consiguiente, no
sería posible indemnizar al Estado notificante por los
gastos realizados.

8. Por el contrario, comparte la opinión expresada por
el Relator Especial en el párrafo 2 del comentario al artí-
culo 11. En efecto, sería difícil fijar un plazo determina-
do de seis meses, que podría ser excesivamente largo en
unos casos, pero excesivamente corto en otros. Igual-
mente válidos son el párrafo 5 del comentario del artícu-
lo 13 y los párrafos 3 y 4 del comentario del artículo 14.

9. Finalmente, no es necesario, por el momento, deci-
dir la cuestión de la elaboración de nuevos artículos
sobre situaciones concretas, dado que la Asamblea Ge-
neral ha pedido nada más que se prepare un proyecto de
acuerdo marco. Los propios Estados deben resolver los
problemas importantes a los que no dé respuesta el pro-
yecto de artículos en su forma actual.

10. El Sr. MAHIOU felicita al Relator Especial por el
minucioso y complejo informe que ha preparado
(A/CN.4/399 y Add.l y 2). El hecho de que el Relator
Especial haya adoptado también una actitud flexible y
respetuosa para con sus predecesores dará lugar a que la
presente tarea resulte en cierto modo más difícil, puesto
que la Comisión puede elegir entre cuatro soluciones di-
ferentes. Sin duda, el informe contiene muchas notas de
pie de página y largas citas, y el Relator Especial se ha
sentido obligado a reabrir el debate sobre determinadas
cuestiones, pero a pesar de esos defectos, su análisis y
sus conclusiones son muy convincentes.

11. Como ha dicho el Sr. Ushakov (1976.a sesión), la
labor de la Comisión sería naturalmente mucho más fá-
cil si sólo tuviera que preparar unas directrices para los
Estados, pero el Relator Especial recuerda que la Co-
misión ha aprobado un planteamiento concreto
(A/CN.4/399 y Add.l y 2, párr. 59), y tiene que atener-
se a él. Por consiguiente, debe esforzarse por elaborar el
acuerdo marco que se le ha pedido que prepare.

12. Aunque no tiene nada que objetar a la propuesta
del Relator Especial de que el proyecto de artículo 1 se
deje de lado, por el momento, y que la Comisión aplace
el examen de la definición de curso de agua interna-
cional (ibid., párr. 63), se pregunta, no obstante, si no
sería posible emplear esa definición, ya que la polémica
en torno a ella ha perdido virulencia como resultado del
abandono del concepto de sistema en 1984.

13. El Relator Especial ha adoptado una actitud más
cautelosa respecto del concepto de «recurso natural
compartido», pero, contrariamente a lo que él preconi-
za en su informe (ibid., párr. 74), el Sr. Mahiou estima
que sería prematuro descartarlo. Ese concepto ha evolu-
cionado considerablemente de resultas de los trabajos
de la Comisión, y el propio Relator Especial ha introdu-
cido algunos conceptos igualmente polémicos, como el



238 Actas resumidas de las sesiones del 38.° período de sesiones

de «soberanía territorial limitada» (ibid., párr. 162),
que puede crear mayor confusión acerca del concepto de
«recurso natural compartido».

14. Por lo que respecta a la determinación de la utili-
zación razonable y equitativa de las aguas de un curso
de agua internacional, no es necesario que la Comisión
reanude el debate sobre el artículo 8, que ya ha sido
remitido al Comité de Redacción, pero se trata de una
disposición importante y algunos de los factores enume-
rados deberían figurar en el artículo mismo, que no
debería quedar limitado solamente a la primera frase del
párrafo 1.

15. Coincide plenamente con el análisis y las conclu-
siones del Relator Especial en lo concerniente a los con-
ceptos de daño y utilización equitativa (ibid., párr. 172
y, en particular, párr. 173). El Relator Especial ha traza-
do una útil distinción entre «perjuicio objetivo» y
«daño jurídicamente apreciable», que produce conse-
cuencias y da lugar a indemnización.

16. De las tres propuestas formuladas por el Relator
Especial en relación con la «obligación de no causar per-
juicio apreciable (ibid., párrs. 182 a 184), la primera es
menos satisfactoria porque el empleo que en ella se hace
del término «lesión», en sentido muy amplio, puede sus-
citar problemas, cuando la finalidad del artículo 9 es
precisamente evitar cualquier problema de interpreta-
ción. La idea enunciada en la segunda propuesta es tota-
lemente correcta, pero quizá haya de modificarse su for-
mulación. Como el Relator Especial, el orador se inclina
por la tercera propuesta (ibid., párr. 184), que es mucho
más concisa y sería aceptable si se modificase el texto
para eliminar toda ambigüedad. En su formulación ac-
tual, el texto propuesto parece autorizar a un Estado a
causar perjuicio a otro Estado, aunque sólo en circuns-
tancias excepcionales.

17. Los proyectos de artículos relativos a las normas
procesales que han de aplicarse en caso de controversia
entre los Estados concerniente a la utilización de un cur-
so de agua versan sobre cuestiones que ya han sido tra-
tadas, tanto en el proyecto sobre la responsabilidad de
los Estados por hechos ilícitos como en el proyecto
sobre la responsabilidad internacional por las conse-
cuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el de-
recho internacional. Como esos temas tratan de la
pérdida o el daño causados en muy diversos campos y
establecen ya medios generales de solución de tales
problemas, los artículos del proyecto examinado debe-
rían tener por objeto establecer métodos más detallados
para resolver situaciones particulares en el marco de
acuerdos concretos, como el Relator Especial lo sugiere
en su informe (ibid., párr. 193). Con todo, el Relator
Especial aparentemente excluye la idea de la necesidad
de procedimientos específicos, y el orador empieza tam-
bién a poner en tela de juicio que sean verdaderamente
necesarios. Sería bueno, pues, examinar más a fondo
esta cuestión.

18. Finalmente, el Relator Especial se refiere a las si-
tuaciones que pueden surgir entre los Estados en rela-
ción con la utilización de un curso de agua internacional
(ibid., párrs. 192 a 197), pero la distinción que hace
entre uso existente y nuevo uso de un curso de agua in-
ternacional (ibid., párr. 197), no es en absoluto convin-

cente y difícilmente concebible. Las explicaciones de
otros miembros de la Comisión y del Relator Especial,
cuyas conclusiones son no obstante muy interesantes,
contribuirán sin duda a disipar sus dudas.

Se levanta la sesión a las 11.30 horas.

1978.a SESIÓN

Lunes 30 de junio de 1986, a las 10 horas

Presidente: Sr. Doudou THIAM

Miembros presentes: Sr. Al-Qaysi, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Balanda, Sr. Barboza, Sr. Calero Rodrigues,
Sr. Díaz González, Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed,
Sr. Flitan, Sr. Francis, Sr. Illueca, Sr. Koroma,
Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr. Mc-
Caffrey, Sr. Ogiso, Sr. Razafindralambo, Sr. Reuter,
Sr. Riphagen, Sr. Roukounas, Sir Ian Sinclair,
Sr. Sucharitkul, Sr. Tomuschat, Sr. Ushakov, Sr. Yan-
kov.

Derecho de los usos de los cursos de agua internaciona-
les para fines distintos de la navegación (conti-
nuación) [A/CN.4/3931, A/CN.4/399 y Add.l y 2%
A/CN.4/L.398, secc. G, ILC(XXXVI)/Conf.Room
Doc.41

[Tema 6 del programa]

SEGUNDO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

NUEVOS PROYECTOS DE ARTÍCULOS 10 A 143 (conti-
nuación)

1. El Sr. CALERO RODRIGUES da las gracias al Re-
lator Especial por su informe (A/CN.4/399 y Add. 1 y 2)
y por la presentación verbal que ha hecho (1976.a

sesión). El informe en sí parece bastante largo, aunque
el deseo de que constituya un documento autónomo es
comprensible. En particular, el Relator Especial podría
haber prescindido de consagrar no menos de doce párra-
fos al examen de la doctrina Harmon, de la que nadie
tomaría seriamente su defensa. Otros aspectos del infor-
me, tales como el epígrafe sobre «Utilización equitativa
o "soberanía limitada"» (A/CN.4/399 y Add.l y 2,
párrs. 92 a 99), podrían dar pie a un prolongado debate.
La afirmación de que:

[...] Los principales estudios sobre el derecho de los cursos de agua
internacionales han llegado a la conclusión de que los derechos y debe-

1 Reproducido en Anuario... 1985, vol. II (primera parte),
pág. 91.

2 Reproducido en Anuario... 1986, vol. II (primera parte).
3 Para los textos, véase 1976.• sesión, párr. 30. El texto revisado del

esquema de convención, compuesto de 41 proyectos de artículos agru-
pados en seis capítulos, presentado por el anterior Relator Especial,
Sr. Evensen, en su segundo informe, figura en Anuario... 1984, vol. II
(primera parte), págs. 107 y ss., documento A/CN.4/381.


