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ahora no dicen nada a este respecto, por lo que teme que
si la Comisión no atiende esa petición, se exponga a las
críticas de la Sexta Comisión.

96. El PRESIDENTE, tras consultar al Relator de la
Comisión, dice que a su juicio sería mejor dar las indica-
ciones solicitadas al final de los capítulos dedicados a
los distintos temas que ha debatido la Comisión en el
presente período de sesiones.

97. El Sr. THIAM, hablando en su calidad de Relator
Especial encargado de la cuestión del proyecto de códi-
go de crímenes contra la paz y la seguridad de la huma-
nidad, desearía precisiones sobre las cuestiones que hay
que plantear a la Asamblea General, pero no cree po-
sible, ahora, examinar en el Pleno las series de cues-
tiones que redacte cada relator especial.

98. El PRESIDENTE considera que incumbe a cada
relator especial precisar las cuestiones que deben plan-
tearse a la Asamblea General. Añade que como las sec-
ciones en que se mencionen estas cuestiones formarán
parte del proyecto de informe de la Comisión, ésta debe-
rá naturalmente aprobarlas; de ahí la necesidad de con-
cisión. Por lo que respecta al proyecto de código de crí-
menes contra la paz y la seguridad de la humanidad y al
derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación, bastaría con
formular más concretamente preguntas a la Asamblea
General sobre los artículos aprobados en el presente
período de sesiones.

Asi queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

2040.' SESIÓN

Viernes 17 de julio de 1987, a las 10 horas

Presidente: Sr. Stephen C. McCAFFREY

Miembros presentes: Príncipe Ajibola, Sr. Bahar-
na, Sr. AI-Khasawneh, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza,
Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Bennouna, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. Días González, Sr. Eiriksson, Sr. Fran-
cis, Sr. Graefrath, Sr. Hayes, Sr. Mahiou, Sr. Ogiso,
Sr. Pawlak, Sr. Razafindralambo, Sr. Reuter, Sr. Rou-
counas, Sr. Sepúlveda Gutiérrez, Sr. Shi, Sr. Solari
Tudela, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Yankov.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 39.° período de sesiones

(continuación)

CAPÍTULO III.—El derecho de los usos de los cursos de agua inter-
nacionales para fines distintos de la navegación (continuación)
(A/CN.4/L.415 y Add.l a 3)

C.—Proyecto de artículos sobre el derecho de los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navegación (conclu-
sión) (A/CN.4/L.415/Add.2 y 3)

TEXTOS DE LOS ARTÍCULOS 2 A 7, CON SUS COMENTARIOS, APROBADOS
PROVISIONALMENTE POR LA COMISIÓN EN SU 39.° PERÍODO DE SESIONES
(conclusión)

Comentario al articulo 4 (Acuerdos de [sistema] [curso de agua])
(conclusión)

Párrafos 21 a 26

1. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de Rela-
tor Especial, dice que las consultas que ha celebrado le
inducen a proponer que se introduzcan algunas modifi-
caciones en el comentario.

2. El párrafo 21, en el que se hace referencia al asunto
del Lago Lanós, se conservaría sin cambios, pero en la
nota 21 se indicaría que la CIJ también trató la obliga-
ción de negociar en los asuntos relativos al reparto de
los recursos del mar. A continuación se mencionarían
los asuntos que ahora aparecen citados en los párra-
fos 22 a 25, párrafos que serían suprimidos.

3. Se agregaría un nuevo párrafo 22, parafraseando el
párrafo 3 del artículo 4, que diría:

«Por esas razones, el párrafo 3 del artículo 4 exige
que los Estados del curso de agua celebren consultas,
a petición de uno de ellos o de varios, con el propósito
de negociar de buena fe uno o varios acuerdos que
apliquen o adapten las disposiciones de los presentes
artículos a las características y usos del curso de agua
internacional de que se trate.»

4. Queda entendido que los asuntos relativos al de-
recho del mar a los que se hace referencia en los actuales
párrafos 22 a 26 podrán ser mencionados nuevamente
en relación con un futuro artículo que verse sobre la
obligación de negociar. Sobre este punto concreto, en
efecto, la CIJ ha enunciado un principio muy general
que conviene tener presente, aunque no figure en el co-
mentario al artículo 4.

5. El Sr. EIRIKSSON aprueba las modificaciones pro-
puestas por el Relator Especial.

6. El Sr. BARSEGOV también las aprueba. Señala,
no obstante, que el Relator Especial ha mencionado el
reparto de los recursos naturales, concepto que tiene un
contenido práctico pero que no existe en el orden jurídi-
co. Desde el punto de vista del derecho, los litigios que
deben resolverse son, por ejemplo, la delimitación de las
fronteras o de las zonas exclusivas. La Comisión no de-
bería, a causa de una redacción jurídicamente defec-
tuosa, tomar un camino equivocado.

7. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su
calidad de Relator Especial, puntualiza que la adición
que propone a la nota 21 del párrafo 21 tiene por objeto
sobre todo evitar que haya que pronunciarse sobre la
cuestión de si las decisiones de la CIJ establecen o no la
existencia de una obligación de negociar. Para eliminar
el riesgo de equívoco señalado por el Sr. Barsegov, pro-
pone que se sustituya «asuntos relativos al reparto de los
recursos del mar» por «asuntos relativos a pesquerías y
a la delimitación marítima».

8. El Sr. BARSEGOV considera satisfactoria esta
nueva fórmula.

9. El Sr. REUTER aprueba las modificaciones pro-
puestas por el Relator Especial y acepta la forma como
presenta el asunto del Lago Lanós en el párrafo 21.
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10. El Príncipe AJIBOLA estima acertada la solución
consistente en presentar en una nota de pie de página los
ejemplos relativos al derecho del mar que han sido to-
mados de la jurisprudencia de la CIJ. Se trata, efectiva-
mente, de meras analogías, que conviene situar en un
mismo plano que las que la Comisión ha podido trazar,
en otro contexto, con el proceso de Nurembrg.

Quedan aprobadas las enmiendas del Relator Es-
pecial.

Quedan aprobados el párrafo 21 y el nuevo párra-
fo 22.

Queda aprobado el comentario al artículo 4, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 5 (Partes en acuerdos de [sistema] [curso de
agua])

Párrafo 1

11. El Sr. REUTER, al abordar el examen del párra-
fo 1, indica como concibe la finalidad del artículo 5.
A su juicio, ese texto establece el principio según el cual
el Estado de un curso de agua cuyos intereses puedan re-
sultar afectados por el uso de ese curso de agua tiene de-
recho a participar en las negociaciones encaminadas a
concertar un acuerdo. No obstante, este principio no es
fácil, ni mucho menos, de aplicar en la práctica. Si sólo
intervienen dos Estados, la cosa es relativamente fácil;
mas a partir del momento en que se trata de acuerdos
multilaterales, el problema cobra una dimensión muy
diferente. Es preciso, en efecto, establecer procedimien-
tos y mecanismos nuevos, es decir, todo un aparato de
aplicación, por lo que mantiene su escepticismo ante
una disposición cuya aplicación es difícil de imaginar.

12. El Sr. BARSEGOV y el Sr. AL-KHASAWNEH
comparten el punto de vista del Sr. Reuter.

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

13. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de Relator Especial, propone que al comienzo
de la tercera frase se sustituyan las palabras «Es cierto
que probablemente habrá» por «Es cierto que puede
haber».

Queda aprobado el párrafo 2, con la modificación
introducida.

Párrafos 3 a 9

Quedan aprobados los párrafos 3 a 9.

Queda aprobado el comentario al artículo 5, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 6 (Utilización y participación equitativas y ra-
zonables)

Párrafo 1

14. El Sr. AL-KHASAWNEH propone que se sustitu-
yan las palabras «El más elemental», al comienzo de la
segunda frase, por «Uno de los más elementales».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1, con la modificación

introducida.

Párrafos 2 a 10

Quedan aprobados los párrafos 2 a 10.

Párrafo 11

15. El Sr. CALERO RODRIGUES se pregunta si se
pueden colocar en el mismo plano «los cursos de agua
contiguos» y los «cursos de agua sucesivos», como se
hace en las dos últimas oraciones del párrafo 11. Opina
en efecto que, por una parte, el Acta de Asunción, cita-
da en el párrafo 16, introduce una distinción muy clara
—que contradice el párrafo 11— y que, por otra, esos
dos tipos de cursos de agua no pueden ser objeto de regí-
menés absolutamente intercambiables.

16. El PRESIDENTE, hablando en calidad de Relator
Especial, dice que no era su intención negar las diferen-
cias que pueda haber entre cursos de agua contiguos y
cursos de agua sucesivos. Propone que la última oración
del párrafo pase a constituir una nota de pie de página.
En cuanto a la penúltima frase, sería partidario de man-
tenerla, ya que es la conclusión a que llegó después del
examen de varias decenas de tratados.

17. El Sr. MAHIOU considera muy larga la nota 6,
que está casi íntegramente compuesta de cita sacadas de
las obras de diversos publicistas. Si esas obras se han
mencionado ya en los informes del Relator Especial,
quizás sea inútil repetirlas aquí. Esta observación es vá-
lida también en lo que concierne a la primera parte de la
nota 10.

18. El PRESIDENTE haciendo uso de la palabra en su
calidad de Relator Especial, confirma que los autores ci-
tados en estas dos notas aparecen mencionados también
en su segundo informe (A/CN.4/399 y Add.l y 2,
passim). Está de acuerdo, pues en que se abrevien las
dos notas.

Así queda acordado.

19. El Sr. BARSEGOV es partidario también de supri-
mir en el comentario todo lo que ya figure en los diver-
sos estudios del Relator Especial.

20. Destaca a continuación que, en la segunda frase
del párrafo 11, se menciona «el reconocimiento de los
derechos iguales». Esta expresión le parece poco afortu-
nada. Cabe la posibilidad de que un Estado sólo tenga
en su territorio diez kilómetros de río, y que su vecino
tenga más de mil. ¿Podrá decirse que sus derechos son
iguales?

21. En cuanto a la distinción entre cursos de agua con-
tiguos y cursos de agua sucesivos, desearía que las cosas
quedaran claras. Si los artículos deben aplicarse indis-
tintamente a todos los cursos de agua, es preciso decirlo
sin ambages. Por el contrario, si sólo se refieren a cier-
tas categorías de cursos de agua, es preciso trazar clara-
mente la distinción.

22. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de Re-
lator Especial, dice que la expresión «el reconocimiento
de los derechos iguales» no significa que todos los Esta-
dos ribereños tengan derecho, por ejemplo, a una mis-
ma cantidad de agua; en eso consiste toda la doctrina de
la «utilización equitativa». Mas, desde el punto de vista
teórico, cabe decir que los Estados tienen derechos
correlativos a la utilización equitativa del curso de agua.
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23. El Sr. AL-KHASAWNEH estima que el concepto
de «derechos iguales al uso y disfrute del curso de agua
internacional» no tiene en cuenta las relaciones de fuer-
za existentes entre los Estados ribereños. Más pronto o
más tarde habrá que tener en cuenta el problema de la
disparidad de poder, problema que se plantea de una
manera diferente segün que los Estados de que se trate
sean ribereños de cursos de agua sucesivos o de cursos
de agua contiguos.

24. El Sr. GRAEFRATH cree que se podría suprimir
el concepto de derechos iguales, que parece discutible, a
condición de conservar la idea de derechos correlativos,
que le parece fundamental.

25. El Sr. REUTER opina también que lo que hay que
poner de relieve es la idea de correlación. A su juicio, es-
ta parte de la segunda oración del párrafo debería decir:
«todos tienen como característica común el reconoci-
miento de los derechos de las Partes al uso y disfrute del
curso o cursos internacionales de agua en cuestión que
son iguales en cuanto a los principios y correlativos en
cuanto a su aplicación».

26. El PRESIDENTE, hablando como Relator Espe-
cial, aprueba esta fórmula.

Queda aprobada la enmienda del Sr. Reuter.

27. El Sr. REUTER dice que si se sustituyera al final
del párrafo «los mismos» por «comparables», quizás se
podría conservar integralmente la última frase.

28. El Sr. CALERO RODRIGUES, aunque reconoce
los méritos de la modificación propuesta por el
Sr. Reuter, sigue siendo partidario de que se suprima la
última oración, que podría debilitar el párrafo.

29. El PRESIDENTE entiende que la Comisión acuer-
da suprimir la última oración del párrafo 11 y, de resul-
tas de ello, la nota 10.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 12

Queda aprobado el párrafo 12.

Párrafo 13

30. El Sr. BARSEGOV formula una reserva respecto
del párrafo, en el que se hace referencia a la soberanía
en términos un poco simplistas.

Queda aprobado el párrafo 13.

Párrafo 14

31. El Sr. EIRIKSSON, señalando que ya ha propues-
to que se incluyan en notas de pie de página algunas de
las referencias citadas en el comentario, añade que tam-
bién preferiría que los párrafos 15 a 22 figurasen en no-
tas al párrafo 14, lo que supondría tener que revisar la
redacción de los párrafos 23 y 24. Por otra parte, propo-
ne que en la segunda oración del párrafo 14 se suprima
el adverbio «firmemente».

32. El Sr. BARSEGOV apoya la propuesta del Sr.
Eiriksson relativa al párrafo 14.

33. El Sr. CALERO RODRIGUES, apoyado por el
Sr. TOMUSCHAT, dice que la lectura de un informe
que contiene demasiadas notas de pie de página resulta
incómoda. Preferiría, pues, que no se modificase la pre-
sentación del texto. En cambio, aprueba la propuesta
del Sr. Eiriksson relativa a la segunda oración del párra-
fo 14.

Queda aprobada la enmienda del Sr. Eiriksson relati-
va a la segunda oración del párrafo 14.

Queda aprobado el párrafo 14, con la modificación
introducida.

Párrafo 15

Queda aprobado el párrafo 15.

Párrafo 16

34. El Sr. REUTER estima que no se puede afirmar
que el párrafo 1 de la Declaración de Asunción enuncie
una norma internacional general. En el asunto del Lago
Lanós, el laudo arbitral falló precisamente en contra de
la idea de la existencia de una regla general en vitud de la
cual la celebración de un acuerdo bilateral sería la con-
dición previa de todo uso de las aguas. En tal caso, exis-
te en derecho internacional una obligación bastante ri-
gurosa de negociar, pero no se puede pretender que se
trata de una regla general. Se felicita de que haya países
que estén suficientemente unidos para poder adoptar es-
ta regla en sus relaciones interestatales, pero la Comi-
sión no puede sostener que una norma tan absoluta sea
de estricta aplicación. Por deseables que sean los acuer-
dos de esta naturaleza, sería excesivo entorpecer el uso
de las aguas por un Estado en caso de fracaso de las ne-
gociaciones. Por esta razón, formula una reserva res-
pecto del párrafo 16.

35. El Sr. BARSEGOV comparte el punto de vista del
Sr. Reuter. Es verdad que Estados vecinos o pertene-
cientes a una misma región mantienen a menudo rela-
ciones políticas especiales que los llevan a obligarse por
ciertas normas, pero éstas no se convierten por ello en
normas generales de derecho internacional. Por otra
parte, ¿cuál es el motivo de la distinción hecha entre
cursos de agua internacionales contiguos y cursos de
agua internacionales sucesivos a los efectos del
párrafo 16?

36. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de Relator Especial, explica que los párrafos
citados de la Declaración de Asunción tratan de poner
de manifiesto que en ambos supuestos —el de los cursos
de agua contiguos y el de los cursos de agua sucesivos—
los Estados gozan de determinados derechos. Ahora
bien, teniendo en cuenta las observaciones que ha susci-
tado y que el párrafo anterior ya menciona un instru-
mento latinoamericano, quizás se podría suprimir el
párrafo 16.

37. El Sr. TOMUSCHAT dice que, en el caso de que
la Comisión mantuviera el párrafo 16, convendría expli-
car la naturaleza del Acta de Asunción. Pese a su carác-
ter regional, ese instrumento aporta la prueba de que, en
ciertos casos, los Estados están dispuestos a aceptar una
cooperación muy estrecha. Si la Comisión efectúa a este
respecto una labor de desarrollo progresivo del derecho
internacional, no estará muy alejada de una vía acep-
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table para los Estados de todas las regiones del mundo.
Este ejemplo, en efecto, demostrará que la Comisión no
se ha deviado demasiado de las tendencias generales del
derecho internacional, sin llegar a establecer, sin embar-
go, la existencia de un principio obligatorio de consultas
internacionales. Como el Acta de Asunción es uno de
los elementos en que la Comisión basa sus trabajos,
el orador es partidario de conservar el párrafo 16,
acompañado de suficientes indicaciones acerca de la na-
turaleza de ese instrumento.

38. El PRESIDENTE, hablando en calidad de Relator
Especial, puntualiza que la Declaración de Montevideo
y el Acta de Asunción no son tratados, sino que pueden
clasificarse entre las declaraciones de conferencias inter-
nacionales o reuniones interministeriales.

39. El Sr. CALERO RODRIGUES opina que el
ejemplo citado en el párrafo 16 debe leerse, a la luz del
párrafo 14, en el que se dice: «Esos instrumentos apo-
yan también las normas enunciadas en el artículo 6».
Dado que esos instrumentos han sido adoptados por Es-
tados, cabe deducir que éstos aceptarán las normas que
enuncia la Comisión en el artículo 6. No tiene, pues, na-
da que objetar a que se mantengan estos ejemplos en el
texto del comentario, y estima preferible citar los párra-
fos 1 y 2 de la Declaración de Asunción, que dan una
idea de la diferencia de régimen entre cursos de agua
contiguos y cursos de agua sucesivos.

40. El Príncipe AJIBOLA opina que habría que man-
tener el párrafo 16, pero señalando que otro instrumen-
to latinoamericano, que contiene la Declaración de
Asunción, proporciona un nuevo ejemplo en apoyo dç
las normas enunciadas en el artículo 6. A falta de poder
mencionar el ejemplo de un curso de agua que trans-
curra por todo el planeta, la Comisión debe buscar sus
ejemplos en los tratados celebrados en las distintas par-
tes del mundo.

41. El Sr. PAWLAK estima que la Comisión podría
suprimir las alusiones a los ejemplos que figuran en el
párrafo 15 («Un temprano ejemplo de un instrumento
de esta naturaleza») y en el párrafo 16 («Otro instru-
mento latinoamericano»). El Acta de Asunción, ya sea
una declaración o un tratado, constituye un elemento
interesante en el razonamiento del Relator Especial. No
obstante, al igual que el Sr. Reuter, desea formular una
reserva en cuanto al párrafo 1 de la Declaración de
Asunción, pero no insistirá en que se renuncie a men-
cionarla.

42. El Sr. REUTER propone que se sustituya el co-
mienzo del párrafo 16 por el texto siguiente: «Otro ins-
trumento constituye un desarrollo especialmente cons-
tructivo de los principios enunciados en el artículo 6».

43. El PRESIDENTE, apoyado por el Sr. BARSE-
GOV, dice que, como Relator Especial, sería partidario
de abstenerse de calificar los diferentes instrumentos a
que se hace referencia en el comentario, y se muestra
reacio a considerar que algunos de esos instrumentos
son más constructivos que otros.

44. Invita a la Comisión a que apruebe el párrafo 16,
tal como está redactado, en la inteligencia de que se ha-
rán constar en el acta de la sesión las observaciones que
ese texto ha suscitado.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 16.

Párrafo 17

45. El Sr. BARSEGOV se pregunta cuál es la naturale-
za del instrumento mencionado en el párrafo 17. Si el
Principio 21 de la Declaración de Estocolmo tiene carác-
ter de recomendación, más valdría precisarlo.

46. El PRESIDENTE, hablando en calidad de Relator
Especial, dice que la Declaración de Estocolmo no tiene
en sí fuerza normativa obligatoria y no constituye más
que una declaración jurídica.

47. El Sr. BEESLEY dice que la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano dio lugar a to-
da una serie de recomendaciones, de las que es un
ejemplo la recomendación 51. En cuanto a los princi-
pios —algunos de naturaleza jurídica—, figuran simple-
mente en la Declaración. No se ha precisado nunca si se
trata de principios declarativos del derecho consuetudi-
nario internacional y, a su juicio, no es ésta una cuestión
de la que deba ocuparse la Comisión.

48. El Sr. MAHIOU dice que el párrafo 14, al referirse
a las «declaraciones», las «declaraciones de principios»
y las «recomendaciones» sobre los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navega-
ción aclara que los párrafos siguientes no hacen más que
aportar unos ejemplos.

49. El Sr. GRAEFRATH comprende la preocupación
expresada por los miembros de la Comisión acerca de la
cita de instrumentos de valor jurídico diferente, pero
señala a su atención el párrafo 24 del comentario, en el
que se puntualiza que «los ejemplos citados no tienen
todos jurídicamente el mismo valor».

Queda aprobado el párrafo 17.

Párrafos 18 a 22

Quedan aprobados los párrafos 18 a 22.

Párrafo 23

50. El Sr. BARSEGOV no alcanza a ver la utilidad de
referirse, en la última oración de este párrafo, a las deci-
siones dictadas para resolver «las pretensiones contra-
rias de subdivisiones políticas cuasi soberanas de los
Estados federales», ya que tales decisiones no guardan
relación con lo que constituye el objeto de estudio de la
Comisión y no pueden ser consideradas fuente de de-
recho internacional.

51. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de Re-
lator Especial, hace notar que, según algunos interna-
cionales, las decisiones dictadas por los tribunales na-
cionales son un medio auxiliar de determinación de las
reglas de derecho, de conformidad con el apartado d del
párrafo 1 del Artículo 38 del Estatuto de la CIJ.

52. El Sr. BEESLEY propone que se mantenga la refe-
rencia a las decisiones de los tribunales nacionales, pero
puntualizando que esas decisiones no están sobre un pie
de igualdad respecto de las demás fuentes de derecho
internacional.
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53. El PRESIDENTE, hablando en calidad de Relator
Especial, propone que se incluya esa frase en una nota
de pie de página, al final de la cual figuraría la nota 30,
a fin de poner de manifiesto que esas decisiones no se si-
túan en el mismo plano que las decisiones de la justicia
internacional.

54. El Sr. BARSEGOV no comparte esa interpreta-
ción ampliada de las decisiones dictadas por los tribuna-
les nacionales. En su opinión tales decisiones no pueden
en ningún caso ser consideradas fuentes de derecho
internacional.

55. El Sr. GRAEFRATH cree que no se trata tanto de
que se reconozca o no la importancia de las decisiones
de los tribunales nacionales —que nadie discute— como
de saber si se puede comparar una decisión relativa a las
subdivisiones políticas de un Estado federal con las deci-
siones dictadas en el marco de las relaciones entre Esta-
dos. El problema estriba en que la trata de dos ordena-
mientos jurídicos completamente diferentes. Sugiere,
por lo tanto, que se incluya una nota de pie de página en
la que se puntualice que se trata de un ejemplo concer-
niente a una situación jurídica diferente del contexto del
derecho internacional.

56. El Sr. MAHIOU propone que se modifique la últi-
ma frase del párrafo 23 de la manera siguiente: «Este
principio también ha sido consagrado en las decisiones
de los tribunales nacionales, especialmente al resolver
sobre pretensiones contrarias en Estados federales.»

57. El Sr. AL-KHASAWNEH dice que la propuesta
del Sr. Mahiou mejora esta frase, que no debe ser rele-
gada a una nota de pie de página. Todo el mundo sabe
que la utilidad de las decisiones dictadas para resolver
las pretensiones contrarias de subdivisiones de un Esta-
do federal se basa en razones de analogía. Estos asuntos
ofrecen tal riqueza de datos que sería un desacierto men-
cionarlos solamente en una nota.

58. El Sr. CALERO RODRIGUES se pregunta si el
problema no resulta del hecho de que el principio de que
aquí se trata prohibe a los Estados que permitan la utili-
zación de su territorio de forma perjudicial para los de-
más Estados, principio que no guarda relación con el
derecho interno ni con las decisiones de los tribunales
nacionales. Quizá la solución consista en suprimir la re-
ferencia al «principio».

59. El PRESIDENTE, hablando en calidad de Relator
Especial, dice que no se puede deducir de la lectura de la
nota 30 que se trata de decisiones relativas al principio
de utilización equitativa. Son muchos los tribunales que
recurren a los dos principios enunciados en el artículo 6,
a menudo sin precisar en cuál de los dos se basan. Los
dos principios, por consiguiente, no siempre pueden di-
sociarse.

60. El Sr. BEESLEY sugiere que en esta última frase
se haga remisión al artículo 6 y aprueba la enmienda
propuesta por el Sr. Mahiou, tanto si pasa a constituir
una nota de pie de página como si se limita a modificar
la última oración del párrafo.

61. El Sr. TOMUSCHAT dice que ha habido casos en
que los tribunales de su país han recurrido al derecho in-
ternacional para resolver litigios de orden interno. Por

consiguiente, sugiere que se suprima la última oración y
se agregue un nuevo párrafo del siguiente tenor:

«Puede hallarse asimismo un instructivo parálelo
en las decisiones dictadas en derecho interno por los
tribunales nacionales, especialmente al resolver sobre
pretensiones contrarias de subdivisiones políticas en
Estados federales.»

62. El PRESIDENTE, hablando como Relator Espe-
cial, propone que se incluya una referencia al artículo 6
en el texto propuesto por el Sr. Tomuschat, que en ese
caso diría lo siguiente:

«Puede hallarse un instructivo paralelo en las deci-
siones dictadas en derecho interno por los tribunales
nacionales que consagran los principios enunciados
en el artículo 6 al resolver sobre pretensiones contra-
rias de subdivisiones políticas en Estados federales.»

Desearía, sin embargo, que esta frase se mantuviese en
el párrafo 23.

63. El Sr. GRAEFRATH es partidario también de
conservar esta frase en el párrafo 23, pero propone que
se simplifique de la manera siguiente: «Puede hallarse
un instructivo paralelo en las decisiones de los tribunales
nacionales al resolver sobre pretensiones contrarias en
Estados federales.»

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 23, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 24

64. El Sr. REUTER estima defectuosa la primera ora-
ción del párrafo 24, sobre todo en el texto francés. Con-
sidera especialmente deficiente la fórmula «la doctrina y
la jurisprudencia más representativas».

65. Tras un breve debate, en el que participan el
Sr. BARSEGOV, el Sr. AL-BAHARNA y el Sr.
BEESLEY, el PRESIDENTE, hablando como Relator
Especial, propone que la primera oración se sustituya
por el texto siguiente:

«El precedente análisis de textos jurídicos, aunque
necesariamente breve, refleja la tendencia de la prác-
tica y la doctrina en la materia. Hay que reconocer
que las fuentes citadas no todas tienen el mismo valor
jurídico.»

Así queda acordado.

66. El Sr. GRAEFRATH considera excesivo el adjeti-
vo «inébranlables», empleado en el texto francés, y
«unshakable» en el texto inglés, de la tercera frase.

67. El Sr. AL-BAHARNA propone que se suprima
también el adjetivo «sólida», que figura antes de la pa-
labra «base» en esa misma frase; el análisis a que se re-
fiere la primera oración de este párrafo versa sobre tex-
tos, como las resoluciones de las sociedades eruditas,
que no proporcionan indicios seguros acerca de la
doctrina ni de la práctica.

68. El Sr. BARSEGOV aprueba la observación del
Sr. Al-Baharna. El análisis mencionado versa, efectiva-
mente, sobre fuentes muy diversas, y hay desproporción
entre la naturaleza de esas fuentes y la fuerza de la
conclusión enunciada en el texto.
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69. El PRESIDENTE, hablando en calidad de Relator
Especial, señala que las fuentes de que se trata compren-
den centenares de tratados internacionales cuyo valor
jurídico es indiscutible. Está justificado, pues, afirmar
que las normas enunciadas en el artículo 6 descansan
sobre una sólida base. Por otra parte, se correría el ries-
go de dar una impresión errónea si se suprimiera el
término «constante» en la segunda oración. No tiene
noticia, en efecto, de que exista ninguna otra práctica,
ni desde luego, ninguna práctica contraria.

70. El Sr. YANKOV propone que en la tercera frase se
sustituyan, en el teto francés, las palabras «fondements
inébranlables» por «fondations solides», y que se supri-
ma el adjetivo «sólida» que acompaña a la palabra
«base».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 24, en su forma enmen-
dada.

Queda aprobado el comentario al artículo 6, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 7 (Factores pertinentes en una utilización
equitativa y razonable)

Párrafos 1 a 3
Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Párrafo 4

71. El Sr. BEESLEY se pregunta si la parte de ese
párrafo que se refiere al apartado a del párrafo 1 del ar-
tículo 7 trata como es debido los aspectos de la «conser-
vación» y la «utilización óptima» de los recursos vivos.

72. El Sr. BARSEGOV entiende el término «conserva-
ción», empleado en relación con el apartado e del párra-
fo 1 del artículo 7, en el sentido de protección de la natu-
raleza desde el punto de vista ecológico, y no como un
término relativo a cuestiones como las cuotas de captura
en las aguas nacionales.

73. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de Relator Especial, señala que el término
«conservación» figura definido en el comentario al artí-
culo 2, y el término «protección» en el comentario al
artículo 6. En ninguna parte se habla del derecho de los
Estados a pescar en las aguas que les pertenecen.

74. El Sr. BARSEGOV recuerda que tanto los peces
como las aguas, a pesar de su naturaleza diferente, son
recursos. La cuestión de la cantidad de peces que puede
capturar un Estado es ajena a la materia que se examina
y se resuelve mediante acuerdo entre Estados. Sólo
puede aceptar el término «conservación» en su acepción
ecológica.

75. El Sr. AL-KHASAWNEH propone que se
complete la fórmula «como la cantidad de agua», que
figura en la primera oración del párrafo 4, diciendo «co-
mo la cantidad y la calidad del agua». La calidad del
agua es un factor sumamente importante en las zonas
áridas del globo.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 5

76. El Sr. OGISO propone que se sustituya en la quin-
ta oración de este párrafo la palabra «conversaciones»
por la palabra «consultas», que es la que se emplea en el
resto del párrafo.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5, con la modificación

introducida.

Párrafos 6 a 9

77. El Sr. GRAEFRATH propone que las listas de
factores de los párrafos 6 a 9, se incluyan en notas de pie
de página con las referencias correspondientes.

78. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de Relator Especial, dice que esos pasajes
tienen por objeto indicar la fuente de los diversos facto-
res mencionados en los apartados a a /del párrafo 1 del
artículo 7.

79. El Sr. RAZAFINDRALAMBO propone que se
conserve la lista del párrafo 6 y que se incluyan en una
nota de pie de página las indicaciones proporcionadas
en los párrafos 7, 8, y 9, en la que figurarían en forma
de referencias.

80. El Sr. AL-KHASAWNEH cree que sería útil que
los miembros de la Sexta Comisión de la Asamblea Ge-
neral pudieran examinar esas listas en su integridad, en
el comentario mismo. En el presente caso, el método de
las referencias resultaría incómodo.

81. El Sr. TOMUSCHAT propone que se suprima la
lista que figura en el párrafo 6, puesto que se trata de la
lista aprobada por la Asociación de Derecho Interna-
cional en 1956, y que sin duda puede considerarse susti-
tuida por la Normas de Helsinki de 1966, mencionadas
en el párrafo 8 del comentario. Por lo que respecta a las
demás listas, su opinión es que deberían conservarse,
puesto que se sitúan en planos diferentes y no se trata de
optar por una u otra. Estima incluso interesante que
instrumentos tan diferentes como las Normas de Hel-
sinki de la Asociación de Derecho Internacional, el
Memorando de 1958 del Departamento de Estado de
los Estados Unidos y el proyecto de 1973 del Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano se presenten
yuxtapuestos.

82. El Sr. CALERO RODRIGUES preferiría que se
mantuvieran las listas en el cuerpo del comentario. Su
inclusión en nota de pie de página haría difícil la lectura
del texto.

83. El Sr. BEESLEY también considera útil conservar
las listas, que constituyen una especie de bibliografía pa-
ra conocimiento del lector.

84. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de Re-
lator Especial, propone que se suprima la lista que figu-
ra en el párrafo 6. La parte del párrafo 8 que se refiere a
las Normas de Helsinki pasaría al párrafo 6. Los párra-
fos 7 y 9 vendrían a continuación, modificándose la nu-
meración del párrafo 9.

Así queda acordado.

Quedan aprobados los párrafos 6 a 9, en su forma en-
mendada.
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Párrafo 10

Queda aprobado el párrafo 10 (ahora párrafo 9).
Queda aprobado el comentario al artículo 7, en su

forma enmendada.

Queda aprobada la sección C, en su forma enmen-
da.

B.—Examen del lema en el actual período de sesiones (A/CN.4,

L.415/Add.l)

Párrafos 1 a 5

Quedan aprobados los párrafos I a 5.

Párrafo 6

85. El Sr. BEESLEY propone que en la segunda ora-
ción se supriman las palabras «y, sobre todo, los de
reciente elección,».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmen-

dada.

Párrafos 7 a 10

Quedan aprobados los párrafos 7 a 10.

Párrafo 11

86. El Sr. GRAEFRATH propone que en la primera
oración se sustituya la palabra «ciertos» por «algunos».

Así queda acordado.

87. El Sr. SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ señala que, en
el texto español, las frases primera y tercera comienzan
ambas con la expresión «Por otra parte», y sugiere que
se busque otra fórmula para la tercera frase.

88. El Sr. BARSEGOV propone que se sustituyan al
comienzo de la segunda frase las palabras «En su opi-
nión» por «En opinión de algunos miembros de la Co-
misión».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 12

89. El Sr. YANKOV propone que al comienzo de la
cuarta frase se inserte la palabra «miembros» después
de «Algunos».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 12, con la modificación

introducida.

Párrafo 13

90. El Príncipe AJIBOLA, apoyado por el Sr. GRAE-
FRATH, propone que en la primera frase se sustituyan
las palabras «ciertos miembros» por «algunos
miembros».

Así queda acordado.

91. El Sr. PAWLAK propone que, en la última ora-
ción, se incluya la palabra «reconocido» después de
«fundamento legal».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 13, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 14 a 16

Quedan aprobados los párrafos 14 a 16.

Párrafo 17

92. El Sr. OGISO propone que se incluya después de
la primera oración un texto del siguiente tenor: «Algu-
nos miembros se preguntaron si no sería mejor que las
disposiciones relativas a las normas de procedimiento
tuvieran fuerza de recomendaciones», lo que correspon-
dería a la idea que expresó durante el debate (2010." se-
sión).

93. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de Relator Especial, contesta que, como esta
opinión fue mantenida por un solo miembro, quizás
fuera inexacto decir «Algunos miembros».

94. El Sr. OGISO cree recordar que otro miembro de
la Comisión defendió el mismo punto de vista. Sin
embargo, no insistirá en que se conserve la expresión
«Algunos miembros».

95. El Sr. BENNOUNA no cree que las disposiciones
relativas a las normas de procedimiento tengan fuerza
de recomendación, ya que es difícil introducir recomen-
daciones en un tratado. No obstante, propone que se
incluya una frase que indique que esas disposiciones de-
berían permitir la máxima flexibilidad posible, es decir,
que «sean menos restrictivas y den un amplio margen de
maniobra a los Estados en su relaciones mutuas».

96. El PRESIDENTE propone que el Sr. Bennouna y
el Sr. Ogiso se reúnan con la secretaría y el Relator Es-
pecial para elaborar el texto concreto de su propuesta.

En esa inteligencia, queda aprobado el párrafo 17.

Párrafos 18 y 19

Quedan aprobados los párrafos 18 y 19.

Párrafo 20

97. El Sr. BENNOUNA recuerda que durante el deba-
te quedó entendido que se establecería un nexo entre la
disposición relativa al perjuicio apreciable y la que versa
sobre la utilización equitativa, y que el Relator Especial
dijo que la cuestión se estudiaría ulteriormente. Quisiera
saber, por lo tanto, si esto se ha tenido en cuenta en el
proyecto de informe.

98. El PRESIDENTE, hablando en calidad de Relator
Especial, responde que no se hace referencia a ello en el
párrafo 20, pero que podría mencionarse al comienzo de
la sección B en la parte relativa al debate general. Pro-
pone que el Sr. Bennouna se reúna con él para redactar
una frase dedicada a las relaciones entre los artículos 6
y 9.

En esa inteligencia, queda aprobado el párrafo 20.

Párrafos 21 y 22

Quedan aprobados los párrafos 21 y 22.
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Párrafo 23

99. El Príncipe AJIBOLA propone que se sustituyan,
en la segunda frase del texto inglés, las palabras «would
be likely to result» por «would likely result».

Queda aprobado el párrafo 23, con la modificación
introducida en el texto inglés.

Párrafos 24 a 29.

Quedan aprobados los párrafos 24 a 29.

Párrafo 30

100. El Sr. SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ dice que en la
primera frase del texto español convendría emplear un
adjetivo que no fuera «desequilibrado».

101. El PRESIDENTE pide al Sr. Sepúlveda Gutiérrez
que, en consulta con la secretaría, busque el término
idóneo.

Queda aprobado el párrafo 30, sin perjuicio de esa
modificación del texto español.

Párrafos 31 a 33

Quedan aprobados los párrafos 31 a 33.

Queda aprobado la sección B, en su forma enmen-
dada.

102. El Sr. BARSEGOV señala que, varias veces, el
texto ruso del capítulo III del proyecto de informe ha si-
do distribuido demasiado tarde para poder utilizarlo.
Además, la Comisión ha tenido que avanzar con tanta
rapidez que no siempre ha tenido tiempo de detenerse
en los detalles. Se reserva el derecho, en caso de que se
diga que ha participado en la aprobación de disposi-
ciones que contradicen sus propias declaraciones en se-
sión plenaria, a hacer valer ulteriormente su punto de
vista.

103. El PRESIDENTE dice que, evidentemente, el
Sr. Barsegov tiene derecho a reservarse su posición.

104. La Comisión tiene que aprobar todavía la última
sección del capítulo III del informe, en el que se indica-
rán las cuestiones sobre las que se pide a los gobiernos
que expresen su opinión. Propone el texto siguiente:

«La Comisión desearía conocer las observaciones
que la Asamblea General tenga a bien formular, en
particular, sobre los proyectos de artículos aprobados
provisionalmente durante el actual período de se-
siones sobre el derecho de los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la nave-
gación.»

105. El Sr. TOMUSCHAT acepta esta propuesta.
Añade que, si bien el capítulo III contiene una reseña
detallada de los debates a que ha dado pie la cuestión en
sesión plenaria, cabe deplorar que no se hayan reflejado
todos los aspectos de ese debate, lo que crea un dese-
quilibrio en el texto.

106. El PRESIDENTE dice que esta cuestión se exa-
minará en el siguiente período de sesiones de la Comi-
sión.

107. El Sr. GRAEFRATH se adhiere a las observa-
ciones .del Sr. Tomuschat. No se le oculta que la Comi-

sión no dispone de tiempo suficiente, pero, a su juicio,
no basta con señalar a la atención de la Asamblea Gene-
ral determinados proyectos de artículos, sino que habría
que señalarle también cuestiones concretas.

108. El PRESIDENTE dice que consultará a los
miembros, a título personal, a fin de encontrar una fór-
mula aceptable. La decisión definitiva a este respecto
podrá adoptarse en la próxima sesión.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

2041.' SESIÓN

Viernes 17 de julio de 1987, a las 15 horas

Presidente: Sr. Stephen C. McCAFFREY

Miembros presentes: Príncipe Ajibola, Sr. Bahar-
na, Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza,
Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Bennouna, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. Eiriksson, Sr. Francis, Sr. Graefrath,
Sr. Hayes, Sr. Mahiou, Sr. Ogiso, Sr. Pawlak,
Sr. Razafindralambo, Sr. Reuter, Sr. Roucounas,
Sr. Sepúlveda Gutiérrez, Sr. Shi, Sr. Solari Tudela,
Sr. Tomuschat, Sr. Yankov.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 39.° período de sesiones

(conclusión)

CAPÍTULO IV .—Responsabilidad internacional por las consecuen-
cias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho interna-
cional (conclusión4) (A/CN.4/L.416 y Add.l y Add.l/Corr.l)

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (A/
CN.4/L.416/Add.l y Corr.l)

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Párrafo 4

1. El Sr. BARBOZA (Relator Especial) propone que
se sustituyan las tres últimas frases por el texto si-
guiente:

«En tercer lugar, estos fenómenos físicos debían te-
ner consecuencias sociales, de acuerdo con el laudo
arbitral en el asunto del Lago Lanós. Tenía, entonces,
que demostrarse que las consecuencias físicas afecta-
ban "adversamente" a personas o cosas o al uso o
disfrute de zonas situadas en el territorio o bajo el
control de otro Estado. La inclusión del adverbio
"adversamente" era necesaria porque, si no existiera,
un Estado podría aducir que el efecto, aunque benefi-
cioso, no era de su agrado y que prefería mantener sir
cambios el statu quo ante.»

Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmen-
dada.

Reanudación de los trabajos de la 2035." sesión.


