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significado de los términos a fin de evitar todo malen-
tendido.

32. En los artículos 11 a 15, la Comisión habrá de so-
lucionar otras difíciles cuestiones relativas a la responsa-
bilidad —por ejemplo, la responsabilidad del Estado
que no notifica— pero, en primer término, deberá solu-
cionar los problemas fundamentales y para ello deberá
examinar una vez más las normas sustantivas que son
todavía muy imprecisas.

33. El Sr. ARANGIO-RUIZ estima que la Comisión
no debe preocuparse excesivamente del significado de la
expresión «derecho consuetudinario». Personalmente,
prefiere el término «derecho no escrito», pues tiene du-
das en cuanto al concepto de la costumbre aplicado al
derecho internacional. A su juicio, el papel de la Comi-
sión es elaborar convenciones que reflejen en parte el
derecho consuetudinario o el derecho no escrito, y, en
parte, el nuevo derecho, en otras palabras, el desarrollo
progresivo del derecho. Corresponde a los Estados deci-
dir si las convenciones elaboradas por la Comisión son o
no aceptables.

34. El PRESIDENTE anuncia que su suspenderá la
sesión a fin de que pueda reunirse el Comité de Re-
dacción.

Se levanta la sesión a las 11.35 horas.
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El derecho de los usos de los cursos de agua internacio-
nales para fines distintos de la navegación (conti-
nuación) (A/CN.4/399 y Add.l y 2\ A/CN.4/406 y
Add.l y 2% A/CN.4/L.410, secc. G)

[Tema 6 del programa)

TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

CAPÍTULO 111 DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS3:

ARTÍCULO 11 (Notificación de usos previstos),
ARTÍCULO 12 (Plazo para responder a la notificación),
ARTÍCULO 13 (Respuesta a la notificación y consultas y

negociaciones sobre los usos previstos),
ARTÍCULO 14 (Efectos del incumplimiento de los artícu-

los 11 a 13) j

ARTÍCULO 15 (Usos previstos de suma urgencia)4 (conti-
nuación)

1. El Sr. GRAEFRATH dice que los proyectos de artí-
culos 11 a 15 vienen a confirmar su primera impresión
de que el planteamiento que el Relator Especial hace de
la cooperación es demasiado restringido. El Relator Es-
pecial considera las normas enunciadas en esos artículos
como normas procesales. Si bien se mira, sin embargo,
se advierte que constituyen una mezcla de normas sus-
tantivas sobre medidas de cooperación y ejecución y
normas que establecen procedimientos de solución de
controversias o llevan a ellos. Los artículos 11 a 15, por
otra parte, se centran sólo en un aspecto de la coopera-
ción entre los Estados del curso de agua y tienden a im-
poner al Estado autor un procedimiento estricto que no
encuentra ninguna base en el derecho internacional con-
suetudinario. La situación que se desprende de la prácti-
ca de los Estados es muy diferente, puesto que la mayo-
ría de los tratados bilaterales y multilaterales abarcan
una amplia variedad de actividades y procedimientos
concernientes al fomento de la cooperación en una serie
de actividades, en particular el intercambio de informa-
ción, la coordinación de medidas de protección, los pro-
yectos comunes de investigación, la asistencia mutua en
caso de peligro, la estrecha cooperación entre organis-
mos administrativos, la creación de comisiones mixtas y
hasta la financiación de programas.

2. Es sólo basándose en esta cooperación aceptada de
común acuerdo como los procedimientos son eficaces.
Cierto que los procedimientos son un elemento necesa-
rio de la cooperación, pero la esencia de ésta no puede
reducirse a un conjunto de reglas de procedimiento. De
hecho, en muchos casos quizá sea mucho más importan-
te disponer, por ejemplo, de un sistema permanente de
intercambio de información y datos que de un procedi-
miento especial concerniente a los nuevos usos. Por con-
siguiente, dada la amplia variedad de los intereses esta-
tales y el gran número de cuestiones de cooperación que
se plantean en un curso de agua determinado, parece un
tanto arbitrario, y no justificado tampoco por la prácti-
ca de los Estados, concentrarse, como ha hecho el Rela-
tor Especial, en los nuevos usos que suponen un riesgo.

3. El procedimiento establecido en los artículos 11 a 15
también es muy parcial, puesto que gira principalmente
en torno a la solución de controversias y no a la coope-
ración organizada. El que los Estados acepten y apli-
quen o no los proyectos de reglas como cuestión de de-
recho dependerá de que esas normas estén en consonan-

1 Reproducido en Anuario... 1986, vol. II (primera parte).
! Reproducido en Anuario... 1987, vol. II (primera parte.

1 El texto revisado del esquema de convención, compuesto de 41
proyectos de artículos agrupados 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.

4 Para el texto, véase 2001.a sesión, párr. 33.



2011.a sesión — 9 de junio de 1987 113

cia con sus propios intereses. A este respecto, es muy
importante determinar si los proyectos de normas refle-
jan el derecho internacional consuetudinario. Nadie po-
ne en tela de juicio que el cometido de la Comisión es el
desarrollo progresivo y la codificación del derecho inter-
nacional, ni que la codificación contiene siempre ele-
mentos de desarrollo progresivo, pero es muy discutible
que lo que algunos juristas consideran como propuestas
de desarrollo progresivo del derecho internacional pasen
a constituir finalmente parte de las normas codificadas
de derecho internacional. La práctica internacional en
materia de cursos de agua, tal como se desprende princi-
palmente de acuerdos bilaterales, muestra que los Esta-
dos sienten la necesidad de establecer normas relativas
sobre todo a usos, objetos o tareas específicos que
corresponden a sus intereses particulares. No sabe, sin
embargo, de ninguna práctica que justifique la hipótesis
de que el procedimiento estricto establecido en los ar-
tículos 11 a 15 puede ser considerado derecho consuetu-
dinario. La regla según la cual los Estados sólo pueden
iniciar un nuevo uso de un curso de agua internacional
tras un acuerdo previo entre los Estados interesados o la
intervención dirimente de un tercero de carácter obliga-
torio no puede considerarse como una norma de de-
recho consuetudinario y, menos aún, como un principio
general de derecho. En consecuencia, la única conclu-
sión posible es que los artículos que se examinan con-
tienen normas de desarrollo progresivo del derecho y no
tratan de codificar normas existentes.

4. Está de acuerdo en que el proyecto de artículo 11,
que se refiere únicamente al Estado y no a las activida-
des privadas, es demasiado restringido, y en que, por lo
tanto, ha de ser modificado. También es necesario de-
terminar si la expresión «nuevo uso» comprende toda
modificación de un uso existente. El propio Relator Es-
pecial ha reconocido que la palabra «propusiere» es va-
ga. Es preciso modificarla para indicar en qué momento
nace la obligación de notificar a otros Estados. Con-
viene recordar que normalmente transcurre un largo
período entre la decisión política de realizar un proyecto
y la decisión de iniciar realmente los trabajos. Una de-
terminación más precisa del comienzo de la obligación
de informar a otros Estados también es importante por-
que se utiliza en el proyecto de artículo 14 para definir el
momento en que otros Estados pueden invocar las obli-
gaciones del Estado autor.

5. Los artículos 11 a 15 versan exclusivamente sobre
los nuevos usos que pueden causar perjuicio apreciable.
Como ha señalado el Sr. Tomuschat (2009.a sesión), el
proyecto de artículo 11 puede interpretarse, en su pre-
sente forma, en el sentido de que el Estado autor tiene
que reconocer desde el principio que el nuevo uso pre-
visto puede causar perjuicio apreciable, pues de otro
modo no hay obligación de notificación, consulta y ne-
gociación. Así pues, todo el procedimiento gira en torno
al modo de evitar o aminorar el daño, o de obtener in-
demnización, y no en torno a la cooperación. Si la nor-
ma aceptada es la utilización equitativa, la cuestión no
estriba en si el nuevo uso puede causar perjuicio apre-
ciable, sino si excede de la participación equitativa del
Estado.

6. Los artículos 11 a 15 introducen un nuevo umbral
basado en el riesgo y no en el daño en sentido físico o

jurídico. Se crean obligaciones que no pueden deducirse
de la utilización equitativa sino que están basadas en la
idea de recursos compartidos o de sistema integrado del
curso de agua. Aunque sería razonable prever la coope-
ración en todos los supuestos en que proyectos o activi-
dades afecten a otro Estado, tal planteamiento no debe
embutirse en una camisa de fuerza de procedimientos de
solución o de cláusulas de statu quo, por los que toda
nueva actividad quedase sujeta al consentimiento de
otros Estados. De ese modo, los artículos redundan en
perjuicio del Estado que se disponga a emprender algo
nuevo y da a los demás Estados del curso de agua un
derecho indiscutible a inmiscuirse y a obstaculizar las
obras, aunque no tengan un verdadero interés en ellas.

7. El párrafo 3 del proyecto de artículo 14 establece
una sanción en caso de incumplimiento de los requisitos
de notificación, consulta y negociación, ya que el Esta-
do autor sería responsable de todo perjuicio causado a
otros Estados por un nuevo uso. Sin embargo, no se
prevé una sanción de esta índole por los perjuicios
causados al Estado autor al imponérsele períodos su-
perfluos de statu quo con arreglo al procedimiento pre-
visto. Sea como fuere, el orador abriga muchas dudas
de que las sanciones puedan servir de incentivo eficaz a
la cooperación.

8. Los artículos 11 a 15 están faltos de equilibrio. A te-
nor del artículo 11, el Estado autor está obligado a reco-
nocer, por medio de la notificación, que proyecta reali-
zar algo peligroso, y a tenor de lo dispuesto en el párra-
fo 2 del artículo 12, no puede iniciar ni autorizar que se
inicie el nuevo uso previsto sin el consentimiento de los
Estados notificados. Así pues, los Estados notificados
tienen un derecho de veto, por lo menos mientras no se
haya llegado a un acuerdo satisfactorio para ellos con-
forme al párrafo 3 del artículo 12 o mientras el veto no
sea anulado por una decisión obligatoria dictada en un
procedimiento de solución de controversias con partici-
pación de terceros, conforme al párrafo 5 del ar-
tículo 13. El efecto de la decisión unilateral de un Esta-
do notificado de que un nuevo uso previsto le causaría
perjuicio apreciable es imponer al Estado notificante la
obligación de consultar al Estado notificado con objeto
de obtener la confirmación o modificación de su deci-
sión. Si tal confirmación o modificación no se obtiene
mediante consultas, la siguiente fase es la de la nego-
ciación, que en realidad constituye el primer paso de un
procedimiento de solución de controversias. Parecería,
pues, que el Estado notificado es siempre el que decide
cuál será la próxima etapa del procedimiento y, aunque
no se haga ninguna notificación, cualquier Estado del
curso de agua puede en cualquier momento promover
ese procedimiento y obligar al Estado que se propusiere
hacer un nuevo uso a someterse a un procedimiento de
solución obligatoria.

9. El Relator Especial menciona en su tercer informe
(A/CN.4/406 y Add.l y 2, párr. 89) un procedimiento
de solución de controversias por intervención dirimente
de un tercero, que se introducirá en un informe poste-
rior. Parece, por consiguiente, que hay dos clases dife-
rentes de procedimientos de solución de controversias:
uno bilateral, que adoptará la forma de la negociación,
y un procedimiento con participación de terceros, que se
adoptará en caso de que la controversia no pueda ser re-
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suelta mediante la negociación. Es evidente que la nego-
ciación y la obligación de negociar no se conciben como
un medio de organizar la cooperación, sino como un
procedimiento de solución de controversias. He aquí
otra razón por la cual la posición del Relator Especial
no puede apoyarse en la decisión dictada por la CU en
los asuntos relativos a la Plataforma continental del mar
del Norte5, que la Corte devolvió a las partes aduciendo
que incumbía a éstas dar forma a sus relaciones interna-
cionales mediante la negociación.

10. El procedimiento propuesto en los proyectos de
artículos 11 a 15 no tiene nada que ver con la práctica
existente y no puede basarse en el arbitraje del Lago La-
nós. Introduce una regla totalmente nueva por la cual
todo nuevo uso de un curso de agua que otros Estados
del curso de agua consideren peligroso sólo puede ini-
ciarse previo consentimiento de los demás Estados inte-
resados. Por otra parte, su interpretación del tenor del
párrafo 3 del artículo 14 es que el Estado que proyecte
un nuevo uso, si no observa en definitiva el nuevo pro-
cedimiento propuesto, tiene que someterse en todo caso
a la intervención dirimente de un tercero si otro Estado
del curso de agua así lo decide. A continuación, si tam-
poco oberva ese procedimiento, tiene que hacer frente al
espectro de la responsabilidad absoluta. No puede creer
que los Estados que utilicen activamente un curso de
agua internacional dentro de su territorio estén dispues-
tos a aceptar tales normas, ni alcanza a ver por qué de-
berían hacerlo. Además, los artículos no refuerzan en
absoluto los principios generales. De ámbito demasiado
restringido, adolecen de falta de equilibrio y se centran
principalmente en decisiones de terceros en vez de en la
cooperación entre los Estados del curso de agua. Es ne-
cesario, por consiguiente, rehacerlos casi totalmente, y
duda que esa tarea pueda dejarse al arbitrio del Comité
de Redacción.

11. El Sr. BARBOZA felicita al Relator Especial por
su excelente tercer informe (A/CN.4/406 y Add.l y 2),
que contiene abundantes antecedentes de la práctica de
los Estados. Las reglas procesales del capítulo III son
necesarias para garantizar la aplicación de los principios
enunciados en los artículos 7 y 9 del capítulo II, pues los
conceptos de utilización equitativa y razonable y de per-
juicio apreciable son proteicos y cambian con las cir-
cunstancias del curso de agua o del caso de que se trate.
Es, por ende, imposible fijarlos en abstracto, y de ahí la
necesidad del artículo 8, que indica algunos de los facto-
res que se han de tener en cuenta. De ahí también que
sea indispensable establecer procedimientos que permi-
tan definir sus perfiles.

12. El Relator Especial cita algunos asuntos de ju-
risprudencia, entre otros, los relativos a la Plataforma
continental del mar del Norte, donde se presentan a la
CU problemas de delimitación, y los relativos a la Com-
petencia en materia de pesquerías, donde se le pide de-
terminar el alcance de ciertos derechos preferenciales
(ibid., párrs. 49 y 50). La relación con la administración
de un curso de agua es evidente, puesto que en todos
ellos se trata de deslindar derechos e intereses con la le-
jana guía de principios generales. La realidad de la ma-
teria que se examina, como la de otras del derecho inter-

C.IJ. Recueil 1969, pág. 3.

nacional, es imprecisa y compleja, pero la Comisión de-
be encontrar la forma de regularla jurídicamente. El
mandato que ha recibido de la Asamblea General res-
ponde a la necesidad urgente de dar solución lo antes
posible a un estado de cosas caótico y litigioso. La única
solución posible es el recurso a procedimientos como la
negociación o la solución de controversias mediante la
intervención de terceros para lograr una solución, no só-
lo justa, sino también rápida de las diferencias.

13. Al igual que el Sr. Bennouna (2008.a sesión), se
pregunta cuál es la relación entre el proyecto de artículo
10, que establece la «obligación general de cooperar», y
los artículos estrictamente procesales, y ha llegado a la
conclusión de que el fundamento de estos artículos no
está en la cooperación o en la solidaridad internacional,
sino llanamente en el deber jurídico de no causar daño a
un tercero, en el aforismos sic utere tuo ut alienum non
laedas, que es un principio arraigado de derecho inter-
nacional.

14. El proyecto conjuga tres principios, a saber, el de
la utilización equitativa y razonable, el de la utilización
óptima y el de no causar perjuicio apreciable. Los dos
primeros aparecen íntimamente ligados en el artículo 7,
porque la utilización equitativa y razonable debe tener
por mira procurar la óptima utilización del recurso com-
partido. Sin embargo, ambos pueden ser incompatibles
a veces, como cuando un Estado ribereño es mucho más
desarrollado que otro y su tecnología avanzada le per-
mite una utilización de las aguas muy superior a la del
otro Estado ribereño; en tales casos, el concepto de utili-
zación equitativa y razonable flexibilizaría las exigencias
de la utilización óptima. Análogamente, hay una rela-
ción entre el principio de utilización equitativa y razo-
nable y el principio del perjuicio apreciable, puesto que
este último no puede medirse a veces sino en función del
primero, es decir, según el desequilibrio que cause en
cuanto a la porción razonable y equitativa que cada Es-
tado tenga del curso de agua. Si no fuera así, todos los
nuevos usos que afectaran a un uso anterior de otro Es-
tado estarían prohibidos, a no ser que no afectasen a la
utilización equitativa y razonable de las aguas.

15. Por consiguiente, el principio de cooperación pa-
rece que, por su naturaleza, se aplica a empresas comu-
nes como la de buscar la utilización óptima, mientras
que el principio de no causar perjuicio apreciable se re-
fiere a las obligaciones de notificación y consulta. Con
toda probabilidad, esas obligaciones entrañan un proce-
so de cooperación, pero su origen radica incontestable-
mente en la obligación de no causar perjuicio. Por con-
siguiente, el título del capítulo III podría sustituirse por
otro del siguiente tenor: «Obligaciones y procedimien-
tos relativos a la administración de los cursos de agua
internacionales», y el artículo 10 podría trasladarse al
capítulo II, que versa sobre los principios generales.

16. Los argumentos y ejemplos aducidos por el Rela-
tor Especial le han convencido de que las obligaciones
de notificación y consulta son obligaciones bien arraiga-
das, y la cuestión de si forman parte del derecho con-
suetudinario no parece especialmente importante, pues-
to que el mandato de la Comisión comprende tanto el
desarrollo progresivo como la codificación del derecho
internacional. Lo importante es que la Comisión prepa-
re normas jurídicas destinadas a regular la materia de
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los cursos de agua internacionales y que, para ello, es-
tablezca las obligaciones de notificación y consulta que,
como el Relator Especial indica, figuran en muchos tra-
tados multilaterales y bilaterales y también en los fallos
de los tribunales judiciales y arbitrales internacionales,
en las resoluciones de organizaciones intergubernamen-
tales y en las recomendaciones de las instituciones aca-
démicas. La objetividad de esas fuentes no puede ser
impugnada.

17. Está de acuerdo básicamente con las disposiciones
del proyecto de artículo 11, que tiene en cuenta los su-
puestos tanto de perjuicio como de riesgo. Si no lo hi-
ciera, el proyecto quedaría incompleto y sería difícil tra-
zar una línea precisa de delimitación entre uno y otro su-
puesto, lo que no haría más que crear nuevas incerti-
dumbres. Además, la obligación que nace de una activi-
dad que presenta un riesgo no debe enviarse al dudoso
limbo de la cooperación. El deber de notificar y consul-
tar se presenta igualmente en todos los casos y sólo una
ulterior consideración necesariamente bilateral o even-
tualmente multilateral podrá determinar el verdadero
carácter del uso de que se trata y el régimen que con-
vendrá aplicarle.

18. El texto del proyecto de artículo 12 puede ser trata-
do en el Comité de Redacción, teniendo en cuenta que el
plazo mencionado en los párrafos 1 y 3 debe ser lo más
breve posible. De haber diferencias en la fijación del
plazo, éstas deben resolverse de manera sumarísima pa-
ra evitar perjuicios al Estado notificante y alejar la posi-
bilidad de un veto de facto por parte del otro Estado o
de los otros Estados. La idea de cooperación enunciada
en el párrafo 2 debería suprimirse y ser sustituida por
una fórmula del tenor de «el Estado notificante propor-
cionará a los Estados notificados que lo soliciten los da-
tos e información adicionales...», a fin de conservar la
obligación originaria de notificar. Parece lógico prohi-
bir que se inicie un nuevo uso sin el consentimiento de
los Estados notificados, porque la obligación versa sólo
sobre proyectos que presentan un riesgo «apreciable» de
causar perjuicio.

19. El proyecto de artículo 13 también es aceptable en
principio. El párrafo 3 se refiere a las negociaciones y la
segunda frase tiene mero carácter ejemplificativo, por lo
que se podría incluir la expresión «en particular» des-
pués de «podrá abarcar». O bien suprimir la totalidad
de la frase e incluir su contenido en el comentario, que
también debe tener en cuenta la posibilidad de que el
uso no sea finalmente permitido.

20. El proyecto de artículo 14 no plantea problemas.
En el caso del proyecto de artículo 15, es comprensible
que un proyecto urgente pueda ser iniciado de buena fe
por motivos, que sería mejor calificar de «serios», de sa-
lud pública, seguridad u otras consideraciones similares.
Sin embargo, el uso puede ser finalmente prohibido, en
cuyo caso el Estado notificante no podrá continuar el
proyecto y deberá cargar con los gastos o indemniza-
ciones que deba pagar de acuerdo con su derecho inter-
no. En otras palabras, el Estado de que se trate no
podrá simplemente seguir adelante mediante el pago de
indemnizaciones a los otros Estados, una cuestión que
guarda relación con sus observaciones sobre el párrafo 3
del artículo 13.

21. La Asamblea General y muy diversos organismos
y personas interesados en el tema están siguiendo aten-
tamente los trabajos de la Comisión. Básicamente se
trata de resolver el conflicto entre dos soberanías terri-
toriales que son iguales y, por lo tanto, ninguna de las
dos debe predominar sobre la otra: la soberanía del Es-
tado de aguas arriba, que se considera libre de actuar en
su territorio como juzgue oportuno, y la soberanía del
Estado de aguas abajo, que exige que el río que fluya
hacia su territorio no haya sufrido efectos negativos en
el caudal o la calidad de sus aguas. Es una situación típi-
ca que reclama regulación jurídica, y esa regulación
tiene que respetar la naturaleza de recurso compartido
que tiene un curso de agua internacional. La labor de la
Comisión ha sufrido demoras causadas por los cambios
de relatores especiales y por la circunstancia, verdadera-
mente inusitada, de que la Comisión ha vuelto sobre
acuerdos anteriores; por ejemplo, la supresión de un
artículo relativo a los cursos de agua como recursos na-
turales compartidos y cuya inclusión, a su juicio, hu-
biera indicado con certeza la naturaleza jurídica del
recurso.

22. El orador se opone firmemente a la idea de conver-
tir los artículos procesales en meras recomendaciones, o
de basar obligaciones ciertas de notificación y consulta
en el concepto de cooperación. La Comisión no debería
ahorrar esfuerzos para encontrar, con la mayor breve-
dad, las formulaciones jurídicas que le ha pedido la
Asamblea General.

23. El Sr. SHI dice que el Relator Especial considera
las reglas procesales de los proyectos de artículos 11 a 15
como un complemento indispensable del principio gene-
ral de utilización equitativa. Existe sin duda una necesi-
dad objetiva de reglas procesales de algún tipo, puesto
que sin ellas el principio de utilización equitativa care-
cería de sentido. No obstante, las normas concretas que
se enuncian en los artículo 11 a 15 difícilmente pueden
considerarse parte del derecho existente de los cursos de
agua internacionales, sino que constituyen más bien
generalizaciones basadas en los tratados bilaterales y
regionales sobre determinados cursos de agua interna-
cionales y en las resoluciones o declaraciones intergu-
bernamentales o no gubernamentales y los estudios
sobre la materia. En resumen, que los artículos propues-
tos son intentos de desarrollo progresivo del derecho.

24. La cuestión que se plantea es, pues, qué tipo de
reglas procesales debe elaborar la Comisión. Es evidente
que, para que el desarrollo progresivo tenga éxito, es ne-
cesario que las reglas sean ampliamente aceptadas por
los Estados soberanos, y esos artículos tendrán mayores
posibilidades de ser generalmente aceptados si logran un
equilibrio adecuado entre la protección de los derechos e
intereses de todos los Estados ribereños afectados. Aho-
ra bien, en las reglas procesales propuestas por el Rela-
tor Especial el fiel de la balanza se inclina en contra de
los Estados que proyectan nuevos usos de un curso de
agua internacional.

25. En primer lugar, se hace de la notificación de los
nuevos usos previstos una obligación absoluta y se im-
pone una sanción por la falta de notificación. El proyec-
to de artículo 11 exige la notificación de un nuevo uso
siempre que el uso pueda causar perjuicio apreciable a
otros Estados. Mientras exista la posibilidad de que se
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cause perjuicio apreciable a otros Estados del curso de
agua, es apropiado indudablemente exigir la notifica-
ción previa. No habría tal obligación de notificar si el
Estado autor considerase, a la luz de todos los datos y
de la información disponibles, que el uso previsto no
causará perjuicio apreciable a otros Estados del curso de
agua. Ahora bien, incluso en este supuesto, el proyecto
de artículo 14 permitiría a los demás Estados del curso
de agua invocar contra el Estado autor la obligación de
notificar con arreglo al proyecto de artículo 11. La úni-
ca condición para poder invocar esa obligación es la me-
ra creencia de que existe la posibilidad de perjuicio apre-
ciable, puesto que el párrafo 1 del artículo 14 dice que
«[...] cualquiera de esos otros Estados que crea que el
uso previsto puede causarle un perjuicio apreciable
podrá invocar [...]». Los Estados podrían fácilmente in-
vocar ese pretexto para formular objeciones, y el Estado
que proyectase un nuevo uso podría verse obligado in-
justamente a entablar negociaciones. El artículo 11,
cuando se lee conjuntamente con el párrafo 1 del ar-
tículo 14, da a entender que el Estado que proyecte un
nuevo uso está obligado a notificarlo a los otros Estados
del curso de agua, independientemente de que ese uso
pueda causar o no perjuicio apreciable. Además, de
conformidad con el párrafo 3 del artículo 14, la falta de
notificación puede dar lugar a responsabilidad por
«cualquier perjuicio». Se trata de una disposición que
impone una sanción por incumplimiento de la obli-
gación de notificar, una sanción especialmente dura
puesto que el comienzo del nuevo uso podría resultar
finalmente justificado.

26. De conformidad con el párrafo 1 del proyecto de
artículo 12, el Estado notificante tiene que dar al Estado
notificado un plazo razonable para estudio y eva-
luación; en caso de desacuerdo acerca de lo que consti-
tuye un plazo «razonable», el párrafo 3 de ese artículo
exige que los Estados interesados negocien de buena fe
con el propósito de llegar a un acuerdo sobre ese plazo.
Estas disposiciones están formuladas de tal manera que
la carga de la obligación de negociar recae fundamental-
mente en el Estado notificante. Es cierto que se estable-
ce que tales negociaciones «no retrasarán indebidamen-
te» el comienzo del uso previsto, pero el concepto de
«retraso indebido» es vago e incierto y no se hace nin-
gún intento de definirlo. Así pues, el enunciado del ar-
tículo 12 daría pretexto al Estado notificado para re-
currir a tácticas dilatorias sin exponerse a la acusación
de violar los principios de cooperación y de buena fe.

27. En cuanto a la obligación de respuesta a la notifi-
cación, los proyectos de artículos no obligan al Estado
notificado a explicar en detalle sus motivos para
oponerse a un uso previsto ni a proporcionar al Estado
notificante datos e información suficientes. Por el
contrario, los artículos son estrictos al exigir que el Esta-
do notificante facilite datos técnicos e información sufi-
cientes. Además, a diferencia de la falta de notificación,
la falta de respuesta no es sancionada. De ese modo, la
obligación del Estado notificante de consultar y nego-
ciar se erige en una obligación absoluta e incondicional,
sin tener razonablemente en cuenta los derechos e inte-
reses del Estado. Por otra parte, los proyectos de ar-
tículos en examen no contienen disposiciones satisfacto-
rias que regulen el supuesto en que se haya hecho la no-
tificación previa y celebrado consultas y negociaciones

durante algún tiempo sin éxito. A falta de una disposi-
ción adecuada que regule este supuesto, el Estado obje-
tante puede de hecho poner el veto al uso previsto demo-
rando indefinidamente las negociaciones.

28. Por último, las reglas procesales propuestas perju-
dican en cierto modo los derechos e intereses de los
Estados que proyectan nuevos usos de un curso de agua
internacional. No es fácil lograr el equilibrio entre los
intereses de todos los Estados ribereños afectados, a pe-
sar de los esfuerzos que ha hecho el Relator Especial.

29. El Sr. BARSEGOV dice que desearía ante todo re-
ferirse a la base jurídica del mecanismo de aplicación
propuesto, que incluye los procedimientos de notifica-
ción, consulta y arreglo de controversias. Como prueba
de la existencia de normas jurídicas internacionales de
carácter general en esta esfera, algunos miembros de la
Comisión se han referido al derecho consuetudinario, lo
que obliga al orador a referirse brevemente a la cos-
tumbre. En cualquier curso tradicional de derecho inter-
nacional, se enseña que la costumbre se forma como re-
sultado de una práctica de los Estados que debe ser
duradera, uniforme, continua y pacífica; en otras pa-
labras, que no haya suscitado ninguna oposición. Junto
a estas condiciones para la formación de la costumbre,
es decir, la duración, la uniformidad, la continuidad y la
falta de oposición, una opinión generalizada añade el
requisito de la opinio juris, es decir la voluntad clara-
mente expresada de los Estados de que la práctica en
cuestión deba considerarse como derecho consuetudina-
rio. Únicamente cuando se combinan todos estos ele-
mentos hay una norma de derecho internacional. Sin
embargo, hay quienes mantienen ahora que en vista de
los contactos que existen en la actualidad entre los Esta-
dos sus posiciones se conocen inmediatamente
—algunos llegan incluso a hablar de «historia instantá-
nea»— por lo que ya no se exige la duración como re-
quisito para concluir que existe una norma consuetudi-
naria. Algunos ejemplos ilustran los resultados de esta
interpretación.

30. En el decenio de 1950, algunos Estados latinoame-
ricanos decidieron unilateralmente aumentar el límite de
su mar territorial hasta 200 millas, y declararon que ese
límite constituía una norma de derecho internacional
consuetudinario. Es bien sabido que la Convención de
las Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 1982 no
confirmó esta opinión, ya que conservó el límite de las
12 millas para el mar territorial. Sin embargo, hoy co-
mienza a hacerse referencia a la creación instantánea de
la costumbre, incluso entre aquellos que se opusieron
entonces al límite de las 200 millas. Por ejemplo, un Es-
tado que se negó a adherirse a la Convención sobre el
derecho del mar a fin de no asumir ciertas obligaciones
que no correspondían a sus intereses, trató no obstante
de utilizar algunas de sus disposiciones sobre la zona
económica exclusiva y la plataforma continental, que le
eran favorables, afirmando que se trataba de normas
consuetudinarias.

31. Al examinar la legislación de diversos Estados
sobre la zona económica exclusiva y la plataforma con-
tinental, el orador ha encontrado grandes divergencias
entre esos distintos cuerpos legales y las disposiciones de
la Convención. Por ejemplo, algunos «territorialistas»
no abrogaron, a raíz de la Convención, las leyes que es-
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tablecían el límite de 200 millas para su mar territorial.
Lo mismo ocurrió en el caso de la plataforma continen-
tal, que el Sr. Calero Rodrigues, por ejemplo, considera
comparable al territorio de un Estado, opinión que
mantienen también ciertos Estados pero que no fue con-
firmada ni por la Convención sobre la plataforma conti-
nental, de 1958, ni la Convención sobre el derecho del
mar, de 1982. En consecuencia, aunque hay ciertas di-
vergencias fundamentales en la práctica de los Estados,
es absolutamente imposible hablar de la existencia de
una costumbre internacional en esta esfera. Hay que
cuidarse de llegar a conclusiones precipitadas, en parti-
cular cuando éstas bien pudieran tener importantes con-
secuencias en la práctica.

32. Del mismo modo se llega a la conclusión inevitable
de que los que opinan que ciertas normas relativas a los
cursos de agua son normas de derecho internacional es-
tán tomando sus deseos por realidades. No hay una
práctica general uniforme en lo que respecta a los meca-
nismos de aplicación. En realidad, si bien es cierto que
en algunos acuerdos concertados entre un pequeño nú-
mero de Estados interesados se establecen mecanismos
de este tipo, de los ejemplos citados por el Relator Espe-
cial se desprende claramente que cada uno de estos
acuerdos se refiere a un recurso hidráulico determinado
y que los procedimientos de notificación, consulta y ne-
gociación tienen un objetivo determinado: los trabajos
de construcción para instalaciones hidráulicas en la
cuenca del Drave o la protección del lago Constanza,
por ejemplo. En cada caso, el Estado que concertaba el
acuerdo sabía las consecuencias que deseaba evitar y
qué obras podían tener esas consecuencias; así, los Esta-
dos se veían a veces obligados a formular reservas en
relación con ciertos procedimientos.

33. La existencia de estos acuerdos entre un pequeño
número de partes solamente y relativos a usos de cursos
de agua específicos no es suficiente para concluir que se
ha formado una norma de derecho internacional. Quizá
los acuerdos de este tipo tiendan a aumentar, pero es
prematuro hablar de normas generales de procedimien-
to en esta esfera. No es casualidad que el Relator Espe-
cial haya citado en su tercer informe únicamente una
convención general sobre esta cuestión, a saber la Con-
vención relativa al aprovechamiento de fuerzas hidráuli-
cas que interesan a varios Estados, que se remonta a
1923 (A/CN.4/406 y Add.l y 2, párr. 64). No hay nin-
gún ejemplo más reciente en el informe. Los problemas
jurídicos y técnicos que esa Convención trataba de regu-
lar difieren mucho de la cuestión que examina ahora la
Comisión, ya que el objeto de aquella Convención era la
utilización de la energía hidráulica en interés común.
Cuando los Estados llegan a un acuerdo sobre la utiliza-
ción del agua en interés común, se les exige que actúen
de conformidad con las obligaciones derivadas del
acuerdo. Sin embargo, aun en dicha Convención, que
parecía presuponer la posibilidad de una utilización más
amplia de los procedimientos de arreglo de controver-
sias, dichos procedimientos se fijan con gran cautela: la
Convención estipulaba simplemente que los Estados
interesados deberían negociar con miras a concertar
acuerdos específicos. Así pues, la Convención no
establecía procedimientos relativos a terceros, ni
decisiones obligatorias.

34. También puede buscarse la prueba de la existencia
de normas jurídicas generales en la práctica de los tribu-
nales internacionales de arbitraje. Sin embargo, como
ha señalado el propio Relator Especial, los tribunales in-
ternacionales no han tomado ninguna decisión reciente-
mente sobre problemas de cursos de agua internaciona-
les en general o sobre la obligación de notificar y consul-
tar en particular.

35. Por lo que respecta al proyecto de artículo 11, no
es necesario ser un gran especialista en relaciones inter-
nacionales o en derecho internacional, ni un experto en
las técnicas de aprovechamiento de los cursos de agua,
para comprender que, aparte del requisito ya señalado
en la Comisión de un clima político favorable en las re-
laciones entre los Estados del curso de agua, los Estados
sólo pueden cumplir la obligación de notificar si los Es-
tados interesados mantienen buenas relaciones y poseen
los conocimientos técnicos que les permitan evaluar los
efectos que pueden ser perjudiciales de un nuevo uso
particular sobre su propio territorio y sobre el territorio
de los otros Estados. Sin embargo, lo cierto es que no
todos los Estados disponen de los especialistas ni de los
medios necesarios para obtener el costoso equipo que
necesitarían para llevar a cabo los estudios pertinentes.
En la práctica, el requisito de la notificación basada en
una evaluación apropiada es, por tanto, poco realista
para la mayoría de los Estados. Además, debe recono-
cerse que el estado actual de las ciencias y la tecnología
no permite hacer pronósticos seguros. Una vez más, por
lo que respecta al aspecto económico, científico y
técnico de las relaciones entre Estados, los contactos
entre Estados deben ser relativamente estrechos para
que los Estados estén en condiciones de evaluar el efecto
potencial de la ejecución de un plan determinado para la
utilización de un curso de agua en otro Estado. Además,
el concepto de perjuicio apreciable es algo muy relativo
tanto desde el punto de vista de la intensidad del efecto
como del alcance del mismo.

36. Por lo que respecta a un «nuevo uso», el orador se
pregunta por qué razón un uso debe considerarse como
nuevo y si debe tener esta consideración para toda la hu-
manidad, para todos los Estados ribereños o únicamen-
te para uno de ellos y, en tal caso, para cuál. Con refe-
rencia al párrafo 4 del comentario del Relator Especial
al artículo 11, el orador desea señalar que las expre-
siones «nuevo uso» y «nuevo uso previsto» constituyen
elementos fundamentales del proyecto de artículos
sobre la aplicación del proyecto en su conjunto, y que es
indispensable definirlas. A su juicio, en términos meto-
dológicos no está justificado redactar unos artículos sin
explicar al mismo tiempo la base conceptual de los mis-
mos. Desgraciadamente, este método se está generali-
zando en la práctica de la Comisión y el orador volverá
a referirse a este problema al examinar los métodos de
trabajo. Por el momento, se limitará a destacar la nece-
sidad de definir con precisión lo que se entiende por
«nuevo uso», a fin de que puedan elaborarse las disposi-
ciones pertinentes. Desgraciadamente el Relator Espe-
cial no propone ninguna interpretación, aunque en su
comentario llega incluso a dudar de la necesidad y la uti-
lidad de esta definición. Según el párrafo 3 de su comen-
tario, los nuevos proyectos o programas y cualquier mo-
dificación de un uso existente se consideraría nuevos
usos.



118 Actas resumidas de las sesiones del 39.° período de sesiones

37. La lectura de los comentarios a los proyectos de
artículos 12 y 13 demuestra que, ajuicio del Relator Es-
pecial, la cuestión de los plazos necesarios para el estu-
dio y la evaluación de las posibles consecuencias perju-
diciales merece ser examinada detenidamente por la Co-
misión. El Relator Especial estima que este plazo depen-
de de cada situación concreta. Duda que sea posible for-
mular recomendaciones generales a este respecto, lo que
demuestra que la cuestión sólo puede resolverse satisfac-
toriamente caso por caso, según los usos concretos de
que se trate y teniendo en cuenta las características pecu-
liares de un curso de agua determinado. No cabe esperar
que un relator especial defina el concepto de plazo «ra-
zonable» para la notificación. No hay nada en la prácti-
ca que permita establecer un plazo con preferencia a
otro para los Estados que deben responder a una notifi-
cación.

38. La obligación de negociar por lo que respecta al
uso previsto de un curso de agua es un requisito que no
puede suscitar ninguna controversia. No obstante, este
aspecto merece sin duda un minucioso análisis por parte
de la Comisión. En las explicaciones dadas para justifi-
car esta obligación, el Relator Especial se refiere a la
práctica de la CU. En el párrafo 5 de su comentario al
artículo 12, el Relator Especial expresa que el fallo de la
Corte en los asuntos de la Plataforma continental del
mar del Norte «contiene doctrina interesante para el de-
recho de los cursos de agua, por cuanto requiere que las
partes apliquen los principios equitativos en sus nego-
ciaciones». Sin embargo, la obligación impuesta por la
Corte a los Estados interesados de llevar a cabo nego-
ciaciones para llegar a una solución equitativa no es, en
modo alguno, típica de los fallos relativos a los recursos
naturales ya que se encuentra también en los fallos dic-
tados en casos completamente distintos. Evidentemente,
las negociaciones sobre el aprovechamiento de un curso
de agua pueden basarse en la obligación general de co-
operar y, a este respecto, la Carta de las Naciones Uni-
das ofrece una base mucho más amplia para la obliga-
ción de negociar. Sin embargo, sigue siendo un hecho
que la obligación de negociar tiene un contenido jurídi-
co específico y que es posible considerar diversas formas
de reforzar la eficacia de las negociaciones.

39. La única objeción del orador a este respecto es la
referencia que hace el Relator Especial a los fallos dicta-
dos por la CIJ en los asuntos relativos a la Plataforma
continental del mar del Norte y a la Competencia en ma-
teria de pesquerías para justificar los conceptos pro-
puestos, siendo así que las negociaciones previstas por la
Corte en sus fallos se basaban en el respeto de la sobe-
ranía y la igualdad soberana de los Estados. Estos asun-
tos se referían a la delimitación de la plataforma conti-
nental, en un caso, y a la solución de las controversias
sobre pesquerías en el otro. Estos fallos no pueden con-
siderarse como precedentes, toda vez que la pregunta
que se hace el propio Relator Especial es de un tipo
completamente distinto, pues se refiere al derecho de un
Estado soberano a participar en el arreglo de cuestiones
que corresponden exclusivamente a la jurisdicción de
otro Estado en cuyo territorio se encuentra un curso de
agua. La solución propuesta es poco realista, puesto que
ignora la soberanía del Estado sobre la parte del curso
de agua que fluye a través de su territorio.

40. El orador reconoce que el contenido de la sobera-
nía no es inmutable. En muchos casos en que la solución
de un problema corresponde tradicionalmente a la juris-
dicción interna exclusiva de los Estados, estos Estados
negocian y conciertan acuerdos, y así es como se refleja
en la legislación el proceso de interdependencia. En el
curso de este proceso, el contenido de la soberanía no es
tan evidente y se definen más claramente los diferentes
tipos y grados de cooperación entre Estados. Un fenó-
meno actual es la aparición de nuevas formas de organi-
zar los contactos entre Estados, que aseguran una in-
terrelation más estrecha en múltiples esferas, incluidas
las esferas económica y política. ¿Significa esto que la
noción de soberanía y, en consecuencia, los principios
de derecho internacional relativos a la soberanía, a la
igualdad soberana y a la integridad territorial están en
trance de desaparecer? ¿Acaso la referencia a la sobe-
ranía indica un retorno al siglo xix? Desde luego que no.
El concepto de soberanía aparece como el origen de to-
dos los cambios que se están produciendo. A decir ver-
dad, las garantías de soberanía son las que permiten a
los Estados actuar con más decisión, lanzarse a diversas
formas de cooperación y gradualmente ampliar las esfe-
ras de cooperación con otros Estados. Estas considera-
ciones se aplican a todo el proyecto de artículos,
incluidos los artículos 13 y 14, sobre el arreglo de
controversias.

41. En general, el Relator Especial parece exagerar la
función de los procedimientos obligatorios de solución
de controversias. En cuanto a su concepción de las mo-
dalidades en virtud de las cuales el Estado podría invo-
car estos procedimientos y los casos en que se aplicaría,
cabe señalar que el procedimiento de arreglo se aplicaría
a las diferencias de opiniones en cuanto a las consecuen-
cias de un proyecto propuesto. La lectura del proyecto
del artículo 14 lleva a la conclusión de que estas diferen-
cias podrían basarse no sólo en proyectos existentes sino
también en una información recibida indirectamente
sobre la naturaleza del proyecto propuesto. A este res-
pecto, el orador desea señalar que un tribunal de ar-
bitraje no se ocupa de diferencias de opinión sino de
cuestiones jurídicas, conforme a lo dispuesto en las
Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 para el arreglo
pacífico de las controversias internacionales. Yugosla-
via y Austria, por ejemplo, que son Partes en el Conve-
nio relativo a determinadas cuestiones de economía
hidráulica concernientes al Drave, de 19546, habían
contraído una serie de obligaciones relativas a las deri-
vaciones de agua de la cuenca del Drave y habían es-
tablecido procedimientos para la solución de las contro-
versias que pudiesen surgir con respecto a los derechos
de utilización del agua. Las cuestiones relativas a la uti-
lización de las aguas del río Drave fueron examinadas
por una comisión de expertos. Si estos procedimientos
obligatorios estuviesen reconocidos en derecho interna-
cional, sin duda se hubieran incorporado en un instru-
mento tan fundamental como la Carta de las Naciones
Unidas. Pero la Carta de las Naciones Unidas parte de
una premisa totalmente diferente, en cuanto que es-
tablece la libre elección de medios para el arreglo de
controversias.

6 Naciones Unidas, Recueil des traités, vol. 227, pág. 111.
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42. Los Estados aceptan ciertos procedimientos obli-
gatorios en el caso de acuerdos internacionales concre-
tos. Sin embargo, la tendencia es a concertar cada vez
menos acuerdos de este tipo y los Estados adoptan un
enfoque particularmente cauteloso por lo que respecta a
estos procedimientos cuando hay en juego cuestiones
que afectan a su soberanía territorial. Por ejemplo, tales
procedimientos no se aplican a las controversias relati-
vas a los recursos de las zonas marítimas bajo jurisdic-
ción nacional. Sin embargo, ¿no es la conservación de
los recursos marinos una cuestión que afecta a los inte-
reses de toda la humanidad? ¿Cómo trató la Tercera
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar esta cuestión? Lejos de referirse a las normas
universales de arreglo colectivo, la Tercera Conferencia
optó por la creación de zonas económicas exclusivas.
Los miembros de la Comisión que son partidarios de la
gestión colectiva de los recuros hidráulicos deberían es-
tudiar las disposiciones adoptadas a este respecto por
los países cuyos sistemas jurídicos representan, y debe-
rían comparar estas posiciones con el enfoque que adop-
tan ahora respecto a la cuestión de los recursos hidráuli-
cos bajo la soberanía permanente de los Estados.

43. Se encuentran ejemplos pertinentes en los recursos
minerales del océano, cuya explotación racional y ópti-
ma afecta a la humanidad en su conjunto, y a este res-
pecto es de particular importancia la decisión adoptada
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el De-
recho del Mar de establecer derechos exclusivos sobre
los recursos de la plataforma continental. Aunque un
Estado no haga valer sus derechos sobre la plataforma
continental y no explote sus recursos, ningún otro Esta-
do podría reclamar esos recursos. El orador desea recor-
dar al Relator Especial que a este respecto no se ha pre-
visto ningún procedimiento ya sea obligatorio o faculta-
tivo, ni siquiera en caso de litigio con una organización
internacional que se considere representativa de la hu-
manidad en su conjunto, por lo que respecta a los lími-
tes exteriores de la plataforma continental. Lo mismo
podría decirse del procedimiento de arreglo de contro-
versias en relación con los derechos de otros Estados al
excedente de la captura permisible de recursos vivos de
la zona económica exclusiva. Si el Relator Especial de-
sea encontrar precedentes en el derecho del mar, podría
recurrir a estos ejemplos. A juicio del orador, la Comi-
sión debe reconocer las realidades objetivas y con-
centrarse en trabajos que sean prometedores y viables,
sin limitarse a la codificación del derecho internacional.

44. A medida que se restringe la esfera de codificación
del derecho y la humanidad enfrenta nuevos problemas,
lo importante es el desarrollo progresivo del derecho in-
ternacional, lo que implica colmar lagunas que ya exis-
ten o es probable que surjan con la creación de nuevas
áreas en las relaciones internacionales. Entre los proble-
mas nuevos figura el uso racional de los recursos hídri-
cos no renovables, esfera que requiere desarrollo
progresivo así como codificación. La escuela soviética
de derecho internacional no sólo reconoce este hecho,
sino que trata activamente de formular una doctrina
adecuada. En el memorando de la URSS sobre el de-
sarrollo del derecho internacional presentado a la
Asamblea General en su cuadragésimo primer período

de sesiones7, se subraya que las condiciones contempo-
ráneas exigen con urgencia no sólo que todos los Esta-
dos deben respetar estrictamente los principios y normas
de derecho internacional existentes sino también que de-
be haber un desarrollo cualitativo del derecho interna-
cional habida cuenta de la aparición de una nueva cate-
goría de problemas de carácter universal o que afecta a
la humanidad entera.

45. El orador se pregunta en qué dirección debe de-
sarrollarse el derecho internacional para convertirse en
la base de un orden jurídico internacional y de una legi-
timidad jurídica internacional. Los miembros de la Co-
misión no pueden plantear objeciones a los preceptos
básicos del derecho internacional, tales como la sobe-
ranía y, en particular, la soberanía permamente de los
Estados sobre sus recursos naturales. El examen de unas
cuestiones que afectan a las relaciones entre Estados y,
por consiguiente, el encontrar soluciones que sean acep-
tables para todas las partes y que tengan en cuenta sus
intereses, exige una hábil utilización de los mecanismos
de derecho internacional, sobre la base del principio de
la igualdad soberana de los Estados. En el caso actual,
en la búsqueda de un mecanismo de aplicación debería
recurrirse a la abundante experiencia que ofrece la prác-
tica. Sin embargo, cuando las circunstancias lo exigen,
la práctica tiende a la creación de comisiones de exper-
tos capaces de examinar las cuestiones que plantean los
usos concretos de los cursos de agua. Huelga decir que
el proyecto de artículos preparado por la Comisión no
debe socavar los acuerdos internacionales existentes en
virtud de los cuales los Estados organizan sus rela-
ciones. En el proyecto debe tenerse en cuenta asimismo
el artículo 16 de la Convención de Viena sobre el de-
recho de los tratados, de 1969. Tampoco debe olvidarse
que un Estado recién independizado no está vinculado
por acuerdos concertados en la época en que se hallaba
bajo dominación colonial.

46. El hecho de que todo el esfuerzo de la Comisión
sobre la cuestión del derecho de los usos de los cursos de
agua para fines distintos de la navegación se base en hi-
pótesis de trabajo un tanto vagas podría tener conse-
cuencias adversas para la labor de la Comisión. El de-
fecto inherente en la práctica de la Comisión de prepa-
rar proyectos de artículos sin definir antes con claridad
el objeto real de esta reglamentación podría colocar a la
Comisión ante una situación inextricable por lo que res-
pecta a los conceptos. Hasta ahora, la Comisión se ha
referido siempre al carácter indefinido del concepto de
sistema de cursos de agua, y ahora trata de preparar un
proyecto de artículos que pretende tener su base en sóli-
dos cimientos conceptuales. Sin embargo, se enfrenta
con la cuestión de la legitimidad de utilizar términos ta-
les como «internacional», en relación con los cursos de
agua. Hasta ahora, por «ríos internacionales» se en-
tendían los ríos que desembocaban en el mar después de
atraversar los territorios de una serie de Estados y que,
en viertud de acuerdos internacionales, estaban abiertos
al transporte comercial de todos los Estados. En conse-
cuencia, todos los ríos que atravesaban los territorios de
una serie de Estados eran ríos internacionales, y eran

7 Memorando transmitido al Secretario General en una carta de la
delegación soviética, de fecha 24 de noviembre de 1986, y distribuido
con la signatura A/C.6/41/5.
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objeto de un régimen internacional. El concepto de río
internacional no es un concepto geográfico sino jurídi-
co, basado en el supuesto de que el régimen aplicable se
determina en virtud de un acuerdo especial concertado
entre los Estados ribereños, aunque el río puede ser tam-
bién utilizado por terceros Estados. En el presente caso,
el futuro alcance del proyecto de artículos que se prepa-
ra no coincidirá con lo que actualmente se entiende en
derecho internacional por «ríos internacionales» some-
tidos a un régimen de transporte internacional, y el re-
sultado es una cierta incoherencia jurídica.

47. En la doctrina jurídica soviética se establece una
distinción entre los conceptos de «río internacional» y
de «río multinacional», que no tienen el mismo conteni-
do jurídico. Los ríos multinacionales no pueden ser uti-
lizados por terceros Estados. Habida cuenta del debate
sobre la cuestión, es necesario aclarar la vinculación ter-
minológica entre los actuales conceptos de «río multina-
cional» y de «río internacional». La definición propues-
ta para «curso de agua» conduce a la conclusión inevi-
table de que la Comisión no tiene intención de dar a este
concepto el mismo contenido jurídico que al concepto
de río internacional. Así pues, conviene considerar dete-
nidamente los términos que hay que utilizar a fin de
eliminar toda posibilidad de equívocos.

48. Para concluir, el orador expresa la esperanza de
que el Relator Especial examine cuidadosamente las pre-
ocupaciones que se han manifestado durante el debate y
que pueda tenerlas en cuenta al reanudar la preparación
del proyecto de artículos. Comparte plenamente la opi-
nión del Sr. Graefrath de que el proyecto de artículos
debe ser examinado a fondo antes de ser enviado al
Comité de Redacción.

49. El Sr. BENNOUNA dice que el problema o el
equívoco provocado por los proyectos de artículos 11 a
15 se debe, al parecer, al hecho de que estos artículos no
pueden leerse independientemente de las disposiciones
contenidas en el capítulo II del proyecto. De ahí su va-
guedad y falta de precisión, que se debe no tanto al pro-
cedimiento como a los propios principios, en la medida
en que el procedimiento se remite a los principios. La
Comisión se encuentra así en una posición en la que de-
bería aclarar los proyectos de artículos anteriores, a sa-
ber los relativos a los principios en que se basan los pro-
yectos de artículos sobe procedimiento. Sin embargo,
no debe dramatizarse excesivamente la situación, ya que
el Relator Especial y sus predecesores han indicado cla-
ramente que el proyecto de artículos tiene simplemente
carácter supletorio, en la medida en que se aplicará úni-
camente a falta de acuerdo entre las partes. Sus disposi-
ciones tienen, pues, por objeto evitar conflictos. Ade-
más, la noción de cooperación no debe interpretarse en
el sentido de adopción de medidas comunes, sino que se
debe reconocer como una noción de carácter preventi-
vo. El tercer informe del Sr. Schwebel contiene en el
capítulo III una sección E titulada precisamente «Pre-
vención y solución de controversias»8.

50. Si la intención de los artículos 11 a 15 es imponer
restricciones a la jurisdicción de los Estados y, en conse-
cuencia, imponerles obligaciones específicas, deberían

ser lo más claros y concisos posible. Sin embargo, la fal-
ta de precisión no es tanto cuestión de la terminología
jurídica utilizada como de la vinculación lógica esencial
entre el procedimiento y los principios sustantivos. La
primera cuestión que conviene aclarar es la de la rela-
ción exacta entre los artículos 11 a 15, sobre procedi-
miento, los artículos sobre la participación justa y la uti-
lización razonable y equitativa, así como el proyecto de
artículo sobre la prohibición de actividades que puedan
causar un perjuicio apreciable a otros Estados del curso
de agua. El orador se pregunta si los proyectos de ar-
tículos 11 a 15 se refieren a la utilización equitativa, al
perjuicio apreciable o a ambas cosas a la vez, y si la in-
tención de estos artículos es impedir toda violación del
futuro tratado. Si entran en juego tanto los artículos re-
lativos a la utilización equitativa como los relativos al
perjuicio apreciable, la Comisión debería considerar se-
riamente la posibilidad de establecer un vínculo entre
ambos conceptos. En su tercer informe (A/CN.4/406 y
Add. 1 y 2, párr. 40), el Relator Especial justifica las dis-
posiciones sobre procedimiento diciendo que: «de poco
serviría la regla de utilización equitativa en ausencia de
procedimientos que como mínimo permitieran a los Es-
tados determinar por anticipado si sus actos consti-
tuirán o no una violación de esa regla». A juicio del Re-
lator Especial, estas disposiciones están destinadas a dar
pleno efecto a la regla de la utilización equitativa.

51. Se observará que el proyecto de artículo 11 se re-
fiere únicamente a una utilización que pueda causar un
perjuicio apreciable a otros Estados. El proyecto de ar-
tículo 13, por otra parte, se refiere tanto al perjuicio
apreciable como al hecho de privar a un Estado de su
participación equitativa en el uso. Además, el Relator
Especial utiliza la conjunción «y» con preferencia a la
conjunción «o», por lo que el Estado notificado debe
demostrar que existen ambas condiciones para poder
objetar al uso previsto. De aquí que se plantee la cues-
tión de establecer una vinculación entre ambos. Enton-
ces, ¿por qué la notificación prevista en el artículo 11
depende exclusivamente del perjuicio apreciable? Como
dijo al principio el Sr. Calero Rodrigues (2010.a sesión),
esta falta de rigor no es ajena a las dificultades persis-
tentes que plantea el texto del proyecto de artículo 9.
Evidentemente, el texto de los artículos 11 a 15 no puede
decidirse hasta que se haya dado forma definitiva al tex-
to del artículo 9.

52. En el proyecto de artículo 9, sobre la prohibición
de causar un perjuicio apreciable, el Sr. Evensen es-
tablece una sola excepción: la existencia de un acuerdo
sobre un curso de agua u otro acuerdo o arreglo entre
los Estados interesados, eludiendo de esta forma la vin-
culación entre el perjuicio apreciable y la obligación re-
lativa a la utilización equitativa y razonable. Sin embar-
go, esto no ha sido siempre así. En el proyecto de artícu-
lo 8 (Responsabilidad por el perjuicio apreciable), pre-
sentado por el Sr. Schwebel en su tercer informe9, la
única excepción prevista era la utilización equitativa. El
párrafo 1 de ese proyecto de artículo decía:

1. El derecho de un Estado del sistema a aprovechar los recursos
hidráulicos del sistema de un curso de agua internacional está limitado
por la obligación de no causar perjuicio apreciable a los intereses de
otro Estado del sistema, salvo en cuanto fuere admisible en virtud de

8Anuario... 1982, vol. II (primera parte), pág. 225, documento
A/CN.4/348. 9 Ibid., pág. 126, párr. 156.
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una determinación de participación equitativa para el sistema de curso
de agua internacional respectivo.

En estas circunstancias, no estaría prohibido un per-
juicio apreciable resultante de una utilización equitati-
va. Así pues, cabe concebir una utilización equitativa
que cause un perjuicio a los intereses de un Estado y
obligue a los Estados interesados a tratar de conciliar
sus intereses.

53. En el párrafo 2 del proyecto de artículo 8, el
Sr. Schwebel aborda también el problema de la utiliza-
ción del curso de agua por el Estado o por los particula-
res. Este párrafo decía :

2. Cada Estado del sistema está obligado a abstenerse y a hacer
que todas las personas bajo su jurisdicción o control se abstengan de
emprender cualquier actividad que pueda causar perjuicio apreciable a
los intereses de otro Estado del sistema, salvo en cuanto fuere admi-
sible en virtud del párrafo 1 del presente artículo.

Este texto ofrece una respuesta a los problemas de vin-
culación entre la utilización equitativa y el perjuicio
apreciable, y del tipo de utilización que puede hacer el
Estado o las personas que actúan bajo su control.

54. El párrafo 3 del mismo proyecto de artículo res-
ponde a la cuestión que se plantea de utilizar la palabra
«prevea», utilizando en cambio las palabras «empren-
da», «autorice» o «permita» un proyecto. Si la Comi-
sión acepta la excepción de la participación equitativa,
como prevé el Sr. Schwebel en el proyecto de artículo 8
relativo al perjuicio apreciable, no será necesario refe-
rirse a este concepto en las normas de procedimiento.
Bastará simplemente con declarar en el proyecto de ar-
tículo 13 que el Estado notificado, que considere que el
nuevo uso es contrario al artículo en cuestión, deberá in-
formar al Estado notificante, sin añadir más detalles.
Naturalmente, el artículo en cuestión debe ser claro y
completo.

55. El proyecto de artículo 11 plantea un problema im-
portante al obligar a un Estado a notificar un uso que
considere ilícito por causar un perjuicio apreciable.
¿Cómo es posible en derecho internacional obligar a un
Estado a notificar su intención de cometer un acto ilíci-
to? Debería pues emplearse términos mucho más
neutros. Un pasaje del laudo arbitral en el asunto del
Lago Lanós exige que se tengan en cuenta «todos los in-
tereses susceptibles de ser afectados por las obras
emprendidas, aun en el caso de que no estén protegidos
por un derecho» (A/CN.4/406 y Add.l y 2, párr. 73).
Asimismo, las normas de Helsinki establecen la obliga-
ción de notificar cualquier uso que pueda afectar a los
intereses de otro Estado (ibid., párr. 85). La terminolo-
gía es totalmente distinta a la utilizada en el proyecto de
artículo 11. En ambos casos, los Estados quedan hasta
cierto punto exentos de la obligación de notificar los
usos que afecten únicamente a su propio territorio. Una
disposición redactada en estos términos no implicaría en
modo alguno una apreciación de la licitud del compor-
tamiento.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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Cooperación con otros organismos (continuación*)
[Tema 10 del programa]

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL COMITÉ EUROPEO
DE COOPERACIÓN JURÍDICA

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Hondius,
observador del Comité Europeo de Cooperación Jurídi-
ca. Recuerda que en 1966 el Comité Europeo decidió es-
tablecer relaciones de trabajo con la Comisión e invi-
tarla a asistir a los debates sobre cuestiones que son de la
competencia de ambos órganos. Desde entonces se ha
mantenido entre ambos una cooperación muy pro-

. vechosa. Entre las esferas de interés común figura la de
las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes. El Comité de Expertos sobre derecho interna-
cional público, en el que se concentran las actividades
del Comité Europeo relativas al derecho internacional
público, tiene en su programa temas tales como la res-
ponsabilidad y el derecho diplomático, que son también
cuestiones de interés para la Comisión.

2. Esos intercambios entre el Comité Europeo y la Co-
misión redundan en beneficio mutuo de ambos órganos
y el Presidente acoge con satisfacción la oportunidad de
invitar al observador del Comité Europeo a que se dirija
a la Comisión.

3. El Sr. HONDIUS (Observador del Comité Europeo
de Cooperación Jurídica) da las gracias al Presidente
por su bienvenida y afirma que en diciembre de 1986 el
Comité Europeo tuvo la satisfacción de escuchar la
declaración del Sr. Reuter, distinguido representante de
la Comisión.

4. Refiriéndose al progreso de la labor jurídica del
Consejo de Europa, en particular la labor realizada bajo
los auspicios del Comité Europeo de Cooperación Jurí-
dica, señala que en 1987 el Consejo de Europa inició la
primera fase de aplicación del tercer plan de mediano
plazo (1987-1991) titulado Europa democrática: huma-
nismo, diversidad, universalidad*. Ese plan asignaba
mayor importancia que los planes anteriores a la fun-
ción política del Consejo de Europa y a la función de las
conferencias ministeriales. En la actualidad tiene lugar
en Helsinki una conferencia oficiosa de ministros de jus-

* Reanudación de los trabajos de la 1996.a sesión.
1 Publicación del Consejo de Europa, Estrasburgo, 1986.


