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la CDI. El Comité de Expertos desempeña también un
cometido de asesoramiento sobre las cuestiones impor-
tantes de derecho internacional. En el curso del año
transcurrido ha sostenido intercambios de puntos de vis-
ta sobre la responsabilidad internacional en caso de ac-
cidentes como el de Chernobil, ha adoptado una opi-
nión sobre las repercusiones que tienen en derecho inter-
nacional las medidas adoptadas para evitar los abusos
de las prerrogativas e inmunidades diplomáticas o con-
sulares en relación con las actividades terroristas, ha es-
tudiado los problemas de la reciprocidad en la aplica-
ción de las Convenciones de Viena de 1961 y de 1963
sobre relaciones diplomáticas y consulares, y ha
emprendido un nuevo estudio sobre las prerrogativas e
inmuniddes que deberían otorgarse a las organizaciones
internacionales de carácter técnico o comercial. Este es-
tudio está determinado por el hecho de que, entre los or-
ganismos internacionales que no cesan de constituirse,
algunos tienen estructuras completamente originales e
inesperadas.

93. El Sr. Hondius pone a disposición de los miembros
de la Comisión el informe del Secretario General del
Consejo de Europa sobre la actividad jurídica del Con-
sejo entre mayo de 1986 y mayo de 1988, e invita a los
miembros de la Comisión y de su secretaría a que visiten
la Casa de Europa en Estrasburgo.

94. El PRESIDENTE agradece al observador del
Comité Europeo de Cooperación Jurídica del Consejo
de Europa su interesante exposición sobre las activida-
des de codificación y desarrollo progresivo del derecho
que efectúa la prestigiosa organización que es el Conse-
jo de Europa.

95. El Sr. ROUCOUNAS dice que tuvo la satisfacción
de representar a la CD1 en el 49." período de sesiones del
Comité Europeo de Cooperación Jurídica. El orador se
interesó particularmente por los trabajos del Comité
sobre la nacionalidad múltiple, sobre los aspectos inter-
nacionales de la quiebra, sobre la responsabilidad en ca-
so de daños causados al medio ambiente, sobre la inves-
tigación médica y el derecho, y sobre la violencia en los
medios de comunicación. El Sr. Roucounas toma nota
con interés de lo que acaba de decir el Sr. Honduis a
propósito del sistema de opting-out, destinado a acele-
rar la entrada en vigor de las convenciones. Al actuar de
ese modo, el Consejo de Europa aplica métodos adapta-
dos a sus necesidades particulares, que son las de una
organización regional que sólo cuenta con un número li-
mitado de Estados miembros. Los métodos de la CDI
están también anclados en la realidad, pero en una reali-
dad muy diferente, puesto que los textos que elabora la
Comisión están destinados a toda la comunidad interna-
cional .

96. El Sr. Roucounas se felicita de los vínculos que
unen al Comité Europeo de Cooperación Jurídica con la
CDI y celebra que continúe la cooperación entre la Co-
misión y los órganos que, en distintas partes del mundo,
se preocupan de armonizar y de hacer avanzar el
derecho.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL COMITÉ DB REDACCIÓN

(continuación)

ARTÍCULO 13 [12] (Plazo para responder a la notifica-
ción)

1. El Sr. TOMUSCHAT (Presidente del Comité de
Redacción) presenta el texto del artículo 13 [12] pro-
puesto por el Comité de Redacción, que dice:

Artículo 13 112].—Plazo para responder a la notificación
A menos que se hubiere acordado otra cosa, el Estado del curso de

agua que haga la notificación a que se refiere el artículo 12 dará a los
Estados a los que se haga esa notificación un plazo de seis meses para
estudiar y evaluar los posibles efectos de las medidas proyectadas y co-
municarle sus conclusiones.

2. El presente artículo se basa en el artículo 12 presen-
tado por el Relator Especial en el período de sesiones
anterior1, que abordaba dos cuestiones: el plazo en el
que el Estado notificado podía estudiar y evaluar los
efectos de las medidas proyectadas y responder a la noti-
ficación del Estado notificante, y las obligaciones del
Estado notificante durante ese plazo. El Comité de Re-
dacción decidió, habida cuenta de los comentarios
hechos en sesión plenaria, que la segunda de esas cues-
tiones entrañaba una obligación importante a la que
debía darse más prominencia en un artículo separado,
que el Comité presentará más adelante como ar-
tículo 14.

3. El nuevo artículo 13 trata la primera cuestión y se
aproxima más a la variante B del párrafo 1 del antiguo
artículo 12. El Comité de Redacción ha mantenido el
plazo de seis meses en el que los Estados a los que se ha-
ga la notificación podrán examinar los posibles efectos
de las medidas proyectadas y dar sus respuestas. Como
la norma establecida en este artículo es supletoria y, por
tanto, sólo es aplicable a falta de cualquier acuerdo, los

1 Reproducido en Anuario... 1987, vol. Il (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1988, vol. Il (primera parte).
' Anuario... 1987, vol. Il (segunda parte), pág. 22, nota 77.
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Estados siempre podrán convenir en un plazo más breve
o más largo. El objeto de las palabras «A menos que se
hubiere acordado otra cosa», que figuran al comienzo
del artículo, es alentar a los Estados a que negocien el
plazo indispensable; el plazo de seis meses se aplicará
únicamente si los Estados no logran ponerse de acuerdo.
En consecuencia, el párrafo 3 del antiguo artículo 12 es
superfluo y se ha suprimido. A fin de armonizar el texto
del artículo 13 con el del artículo 12, se reemplazó la pa-
labra «determinaciones» por la palabra «conclusiones»,
que no entraña la idea de una determinación obliga-
toria.

4. El Sr. EIRIKSSON dice que, al leer el artículo 13, la
cuestión principal que se plantea en relación con el plazo
para responder a la notificación es que no se permitirá la
ejecución de las medidas proyectadas hasta que haya ex-
pirado ese plazo; en estas condiciones el orador preferi-
ría un artículo separado en lugar de una modificación
radical de la disposición. Por consiguiente, propone que
los artículos 13 y 14 se refundan en la forma siguiente: el
artículo 13 pasaría a ser la primera oración del párrafo 1
del artículo combinado; la segunda oración, tomada
del artículo 14, quedaría redactada en los siguientes
términos:

«Durante este plazo, el Estado notificante facilitará
a los Estados a los que se haga la notificación, cuando
se lo pidan, cualesquiera otros datos e información
adicionales de que disponga y que sean necesarios pa-
ra una evaluación precisa.»

El párrafo 2 del artículo combinado, adaptado del resto
del artículo 14, sería del tenor siguiente:

«2. Durante este plazo, el Estado notificante no
ejecutará ni permitirá la ejecución de las medidas pro-
yectadas sin el consentimiento de los Estados a los
que se haga la notificación.»

5. El Sr. TOMUSCHAT (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción ha exami-
nado detalladamente la posibilidad de establecer un solo
artículo, pero ha optado por dos disposiciones, tal como
figuran en los artículos 13 y 14. A su juicio, esa decisión
debe mantenerse, a menos que se apoye la propuesta del
Sr. Eiriksson.

6. El Sr. EIRIKSSON considera que es indispensable
establecer un vínculo más definido entre el artículo 13 y
el artículo 14. Si el Estado al que se haga la notificación
desa formular algunos comentarios después del plazo
para responder debe contar con la posibilidad de ha-
cerlo.

7. El Sr. AL-QAYSI dice que el vínculo entre los artí-
culos 13 y 14 es el que indican las palabras preliminares
del artículo 14: «Durante el plazo a que se refiere el artí-
culo 13, el Estado notificante [...]». En todo caso, es
norma básica de interpretación que en vez de considerar
un artículo en particular aisladamente, los artículos de-
ban examinarse en su conjunto.

8. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
apruebe provisionalmente el artículo 13 [12], en la inteli-
gencia de que la propuesta del Sr. Eiriksson constará en
las actas resumidas.

Así queda acordado.

Queda aprobado el artículo 13 [12].

ARTICULO 14 [12] (Obligaciones del Estado notificante
durante el plazo de respuesta)

9. El Sr. TOMUSCHAT (Presidente del Comité de
Redacción) presenta el texto del artículo 14 [12] pro-
puesto por el Comité de Redacción, que dice:

Artículo 14[12].—Obligaciones del Estado notificante
durante el plazo de respuesta

Durante el plazo a que se refiere el artículo 13, el Estado notificante
cooperará con los Estados a los que se haga la notificación facilitán-
doles, cuando se lo pidan, cualesquiera otros datos e información adi-
cionales de que disponga y que sean necesarios para una evaluación
precisa, y no ejecutará ni permitirá la ejecución de las medidas proyec-
tadas sin el consentimiento de los Estados a los que se haga la notifica-
ción.

10. El presente artículo se basa en el texto del
párrafo 2 del antiguo artículo 12, con algunas ligeras
modificaciones de redacción. La esencia del artículo se
refleja en su título.

11. El Sr. EIRIKSSON estima que el artículo sería más
claro si, como en el artículo que combina los artículos
13 y 14 que ha propuesto, dijera: «el Estado notificante
facilitará a los Estados a los que se haga la notificación,
cuando se lo pidan, cualesquiera otros datos e informa-
ción adicionales [...]» y se suprimiesen las palabras
«cooperará con».

12. Las comas que figuran después de las palabras
«implement» e «implementation of», en el texto inglés,
son innecesarias e incompatibles con la redacción de los
demás artículos.

13. El PRESIDENTE propone que la Comisión
apruebe provisionalmente el artículo 14 [12] en el enten-
dimiento de que la sugerencia del Sr. Eiriksson quedará
reflejada en las actas resumidas y que la secretaría pres-
tará atención al pequeño detalle de forma que ha plan-
teado.

Así queda acordado.

Queda aprobado el artículo 14 [12].

ARTÍCULO 15 [13] (Respuesta a la notificación)

14. El Sr. TOMUSCHAT (Presidente del Comité de
Redacción) presenta el texto del artículo 15 [13] pro-
puesto por el Comité de Redacción, que dice:

Artículo 15 [13].—Respuesta a la notificación
1. Los Estados a los que se haya hecho la notificación comunica-

rán lo antes posible sus conclusiones al Estado notificante.
2. El Estado al que se haya hecho la notificación, si llega a la

conclusión de que la ejecución de las medidas proyectadas sería in-
compatible con las disposiciones de los artículos 6 u 8, dará al Estado
notificante una explicación razonada y documentada de esa conclu-
sión dentro del plazo fijado en el artículo 13.

15. Para tener en cuenta los comentarios formulados
en el período de sesiones anterior de la Comisión y en
aras de una mayor claridad, el Comité de Redacción ha
decidido dividir en dos artículos, que ahora llevan los
números 15 y 17, el artículo 13 presentado por el Relator
Especial en ese período de sesiones4. El antiguo ar-
tículo 13 reglamentaba las tres fases de la interacción
entre el Estado notificante y el Estado al cual se dirige la

4 Ibid.
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notificación con respecto a las medidas proyectadas. En
primer lugar, el Estado notificante hacía una evaluación
para determinar si las medidas proyectadas podían o no
tener efectos perjudiciales apreciables sobre los otros
Estados del curso de agua y les comunicaba sus conclu-
siones. En segundo lugar, si el Estado al cual se había
hecho la notificación no estaba satisfecho con esa eva-
luación o si había discrepancias entre las conclusiones
de los dos Estados, éstos habían de negociar con miras a
llegar a un acuerdo. En tercer lugar, si los Estados inte-
resados no podían resolver sus diferencias mediante
consultas y negociaciones, recurrirían al procedimiento
más expeditivo de arreglo de controversias que tuviera
carácter obligatorio o, a falta de ese procedimiento obli-
gatorio, a los procedimientos previstos en los artículos.

16. El Comité de Redacción ha decidido no abordar
ahora la tercera fase —el procedimiento de arreglo de
controversias— ya que todavía no está claro si se consig-
nará en el cuerpo del proyecto, en un protocolo faculta-
tivo separado o se omitirá totalmente. Por consiguiente,
se ha suprimido el párrafo 4 del antiguo artículo 13, que
se refería a ese procedimiento. No obstante, tal vez la
Comisión desee volver a examinar la cuestión más
adelante.

17. Las otras dos fases —respuesta a la notificación y
consulta— se abordan en los artículos 15 y 17, respecti-
vamente. El artículo 15 corresponde a los párrafos 1 y 2
del antiguo artículo 13. Cuando un Estado notificante
hace una notificación en virtud del artículo 12, hay dos
posibilidades: que el Estado al cual se ha dirigido la no-
tificación esté convencido de que no se causarán efectos
perjudiciales apreciables, o que no esté convencido de
ello. El párrafo 1 contempla ambas situaciones. Como
la suspensión de seis meses a la espera de una respuesta
del Estado que ha sido notificado surte el efecto de una
restricción del derecho soberano del Estado notificante,
parece razonable prever una respuesta dentro del plazo
«más breve posible».

18. El párrafo 2 del artículo 15, que corresponde a la
segunda situación, establece algunos requisitos cuando
el Estado al que se haya hecho la notificación llega a la
conclusión de que se causarán efectos perjudiciales.
Esos requisitos se refieren al plazo dentro del cual tiene
que darse la respuesta, al aspecto de fondo de la res-
puesta y al principio de la buena fe. Así pues, si las
conclusiones del Estado al que se ha hecho la notifica-
ción indican la posibilidad de efectos perjudiciales, ese
Estado tendrá que responder dentro del plazo de seis
meses fijado en el artículo 13. Las conclusiones del Esta-
do al que se haya hecho la notificación deberán indicar
también que las medidas proyectadas serían incompa-
tibles con las disposiciones de los artículos 6 u 8, que es-
tablecen, respectivamente, el principio de la utilización
equitativa y razonable y la obligación de no causar
daños apreciables; se ha hecho referencia a esos artícu-
los para evitar la necesidad de prolongadas explica-
ciones acerca de lo que constituyen los efectos perjudi-
ciales apreciables y la utilización equitativa. Por último,
la buena fe requiere, en primer lugar, que el Estado al
que se haya hecho la notificación y que prevea efectos
perjudiciales llegue a la conclusión de que el resultado
de las medidas proyectadas «sería incompatible con las
disposiciones de los artículos 6 u 8», y el verbo «sería»
tiene por objeto indicar una evaluación formal y refle-

xionada por parte del Estado al que se haya hecho la no-
tificación; y, en segundo lugar, que la evaluación vaya
acompañada de una «explicación razonada y documen-
tada».

19. El título del artículo 15 corresponde al del antiguo
artículo 13, en forma abreviada.

20. El Sr. EIRIKSSON propone que, en aras de la cla-
ridad, se modifique la primera parte del párrafo 2 del
artículo 15 a fin de que diga lo siguiente: «El Estado al
que se haya hecho la notificación, si comunica al Estado
notificante que ha llegado a la conclusión de que la eje-
cución de las medidas proyectadas [...]», y que en el
mismo párrafo se sustituya la palabra «fijado» por la
palabra «mencionado», a fin de armonizar el texto con
el artículo 14.

21. El Sr. KOROMA, refiriéndose a la expresión «ra-
zonada y documentada» que figura en el párrafo 2, pro-
pone que se reemplace la conjunción «y» por la conjun-
ción disyuntiva «o». No hay razón que justifique que un
Estado que carece de recursos se vea obligado a prepa-
rar una explicación documentada, que podría entrañar
considerables gastos. Los Estados que estén en condi-
ciones de hacerlo pueden presentar razones y documen-
tación, y los que no lo estén deben tener la posibilidad
de preparar una explicación razonada o bien una expli-
cación documentada.

22. El Sr. TOMUSCHAT (Presidente del Comité de
Redacción) puede aceptar la segunda propuesta del
Sr. Eiriksson. Sin embargo, con respecto a la primera,
es evidente que el párrafo 2 del artículo 15 constituye un
caso de la aplicación del párrafo 1, y no puede haber du-
das acerca de su significado. Además, la inserción de
términos adicionales podría recargar demasiado el tex-
to. Por consiguiente, es partidario de conservar el texto
tal como está redactado.

23. El Sr. Tomuschat comprende la dificultad del
Sr. Koroma, pero estima que la expresión «razonada o
documentaba» suena un tanto extraña. Tal vez podrían
suprimirse las palabras «y documentada», ya que la pa-
labra «razonada» implicaría que, en caso necesario, se
podría añadir una documentación.

24. El Sr. BARSEGOV se hace cargo de los intereses
de aquellos países que puedan tener dificultades, pero la
situación es muy compleja y cualquier prohibición desti-
nada a evitar que un Estado construya algo en su propio
territorio debe estar bien fundada. No bastan las
simples objeciones; hay que probar por qué razón se
han de restringir los derechos soberanos fundamentales
de un Estado, sobre todo en su propio territorio. A su
juicio, sería erróneo suprimir las palabras «y documen-
tada». Tal vez podría resolverse el problema con la
introducción de un requisito de acuerdo entre los Esta-
dos interesados. Sin embargo, el Sr. Barsegov no puede
sugerir ninguna fórmula ya hecha.

25. El Sr. KOROMA sugiere que, en vista de que el
problema dimana de la yuxtaposición de las palabras
«razonada» y «documentada», se suprima la primera y
se mantenga la última.

26. El Sr. McCAFFREY (Relator Especial) explica
que la idea reflejada en la fórmula «explicación razona-
da y documentada» es la de que al Estado que pide a
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otro Estado que se abstenga de ciertas medidas se le ha
de exigir que demuestre que tiene buenas razones para
formular su petición. La Comisión también ha conside-
rado, como quedó claro en su debate del anterior perío-
do de sesiones, que hay que introducir cierto equilibrio
entre el Estado que proyecta medidas y el Estado que
puede resultar afectado, para evitar que este último im-
pida simplemente a su antojo la ejecución de un proyec-
to. Al menos, el requisito de que presente una explica-
ción razonada y documentada contribuye un tanto a res-
tablecer un equilibrio entre las posiciones de los dos Es-
tados. Sin embargo, es un equilibrio delicado y todo in-
tento de modificación podría alterarlo; el Relator Espe-
cial por su parte, estaría poco dispuesto a hacerla.

27. El Sr. BENNOUNA está plenamente de acuerdo
en que se conserven las palabras «razonada y documen-
tada» a fin de mantener un equilibrio entre los países in-
teresados. Una conclusión que no fuese razonada, en el
sentido de la palabra francesa «motivé», podría consis-
tir simplemente en la conclusión, más cualesquiera do-
cumentos de apoyo; las razones en que se funda la
conclusión no se conocerían y ello podría colocar al Es-
tado notificante en una posición desventajosa.

28. El Sr. KOROMA mantiene su posición ya que, a
su juicio, no se perturbaría el equilibrio entre Estados
del curso de agua. Si un Estado desea reforzar sus argu-
mentos aportando diagramas y mapas, y tiene las facili-
dades para hacerlo, tanto mejor; pero, si carece de ellas,
bstará con que exponga las razones de su objeción. No
se le debe imponer la carga de presentar documentos.

29. El Sr. HAYES dice que conviene conservar ambos
términos, «razonada» y «documentada». Es evidente
que no se debe permitir que un Estado impida a otro Es-
tado llevar adelante un proyecto simplemente con la
afirmación de que tendría para él un efecto perjudicial:
hay que exigirle que presente argumentos, que es lo que
quiere decir «razonada», y que aporte pruebas de que
no se trata de una afirmación insustancial. El Estado
que afirma que se le causarán efectos perjudiciales ha te-
nido que efectuar algún tipo de estudio o examen de la
situación; ese Estado tiene que aportar los documentos
en que ha basado sus conclusiones; eso es lo que se
quiere decir con una «explicación documentada». No es
una carga demasiado onerosa para un Estado y la dispo-
sición puede cumplirse con bastante facilitad.

30. El Sr. FRANCIS propone que se coloque provi-
sionalmente entre corchetes la frase «explicación razo-
nada y documentada»; más adelante, la Comisión po-
dría votar su supresión, como se ha hecho en otras opor-
tunidades. Hay un consenso evidente en favor de mante-
ner la frase, pero la preocupación expresada por el
Sr. Koroma debe tenerse en cuenta. Al colocar la frase
entre corchetes, la Comisión daría tiempo al Sr. Koro-
ma para decidir si desea mantener sus objeciones y pro-
porcionaría una oportunidad al Relator Especial para
exponer detenidamente, en el comentario, los argumen-
tos presentados en relación a esa frase.

31. El Sr. AL-QAYSI no cree que deba colocarse la
frase entre corchetes; ello daría a entender, tanto a la
Sexta Comisión como a otros lectores, que la CDI no es-
tá convencida de que el Estado que teme que se le cause
un efecto perjudicial debe dar una explicación de su po-
sición. El orador comprende perfectamente la preocu-

pación expresada por el Sr. Koroma, pero estima que ha
de quedar mitigada por el argumento expuesto por el
Sr. Hayes. La frase aludida significa que un Estado no
puede anunciar simplemente que está a punto de ser per-
judicado; tiene que demostrar su tesis y, al hacerlo, na-
turalmente tiene que preparar algún tipo de documenta-
ción. Cambiar la redacción, como lo ha observado
el Relator Especial, entrañaría alterar un delicado
equilibrio; en términos prácticos, podría hacer que un
Estado del curso superior se abstuviera de firmar el fu-
turo instrumento.

32. El PRESIDENTE dice que, en vista de las explica-
ciones dadas por el Presidente del Comité de Redacción
y el Relator Especial y de la posición adoptada por la
mayoría de los miembros de la Comisión, recomendará
que se apruebe el artículo sin modificaciones. El uso de
corchetes podría dar realmente una impresión errónea a
la Sexta Comisión y, en todo caso, el artículo todavía
tiene que examinarse en segunda lectura.

33. El Sr. BARSEGOV dice que la Comisión está re-
dactando un acuerdo marco, que servirá de base para
que los Estados celebren acuerdos concretos que respon-
dan a sus intereses. Los países africanos, por ejemplo,
podrán hacer los ajustes necesarios en sus acuerdos re-
gionales, subregionales y bilaterales.

34. El Sr. FRANCIS, hablando sobre una cuestión de
orden, dice que la petición de que un texto vaya entre
corchetes, aunque sea de un solo miembro de la Comi-
sión, debe ser objeto de un examen inmediato y cuida-
doso. Una decisión de poner entre corchetes no prejuz-
gará el examen del artículo en segunda lectura, porque
las razones para ello pueden indicarse en el comentario,
que está destinado precisamente a esa exposición de po-
siciones. Por tanto, la inserción de corchetes no dará
una impresión errónea a la Sexta Comisión.

35. El Sr. YANKOV opina que la Comisión debe tra-
tar de limitar el empleo de corchetes en sus textos a se-
rias diferencias de criterio sobre cuestiones de fondo. El
problema que se debate es en realidad de semántica y no
justifica el uso de corchetes. Como ha señalado el
Sr. Barsegov, en los acuerdos particulares que se adop-
ten sobre la base del texto de la Comisión se consignarán
detalladamente las disposiciones necesarias.

36. El Sr. KOROMA observa que el problema tal vez
ha surgido porque «explicación razonada y documen-
tada» es una frase que la Comisión no ha utilizado nun-
ca anteriormente. Propone que se reemplace por «expli-
cación escrita» o «explicación razonada y en la medida
de lo posible documentada». Reitera su opinión en el
sentido de que no deben imponerse cargas innecesarias a
los Estados que no estén en condiciones de presentar
pruebas documentadas. Por su experiencia de abogado,
el orador sabe muy bien que un asunto puede perderse
por no acompañar documentación.

37. El Sr. McCAFFREY indica que la frase «explica-
ción razonada y documentada», o su equivalente, se uti-
liza en varios acuerdos relativos a cursos de agua y en al-
gunos convenios comerciales importantes, entre ellos el
Acuerdo Multifibras celebrado bajo los auspicios del
GATT. En la mayoría de los casos los términos son aún
más rigurosos y exigen una explicación mucho más de-
tallada que en la presente redacción. Un Estado no
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tendrá que presentar mapas, diagramas o carteles orgi-
nales; las razones en que se basen sus conclusiones po-
drían enunciarse simplemente e ir acompañadas de cual-
quier documentación de apoyo que el Estado posea.

38. Conviene recordar que las molestias no sólo serán
para el Estado potencialmente afectado; también se im-
pone una carga al Estado al que se pide que suspenda su
proyecto. Cualquier Estado, ya sea del curso superior o
del inferior, puede verse en esa situación: la construc-
ción de una presa, por ejemplo, puede tener consecuen-
cias para un Estado del curso superior. Por ello, el artí-
culo se aplica a cualesquiera medidas adoptadas por un
Estado del curso de agua, ya sea del curso superior o del
curso inferior, que afecten a otro Estado del curso de
agua.

39. El equilibrio reflejado en el texto se ha logrado
gracias a trabajos y debates muy intensos, y el orador
insta a los miembros a que no lo alteren haciendo cam-
bios de fondo o insertando corchetes. Bastará explicar
en el comentario que la «explicación razonada y docu-
mentada» prevista no ha de ser onerosa, pero que algu-
nos miembros tienen reservas acerca de ese requisito,
porque creen que puede imponer una carga indebida al
Estado potencialmente afectado.

40. El Sr. TOMUSCHAT (Presidente del Comité de
Redacción) considera que se podría atender la preocu-
pación del Sr. Koroma explicando en el comentario que
la frase «explicación razonada y documentada» no es-
tablece una norma absoluta, sino una regla que variará
según las circunstancias y que se refiere a los documen-
tos que una buena administración tomará como base
objetiva de su evaluación. Es evidente que la documen-
tación podrá variar según las posibilidades de la admi-
nistración interesada, pero ningún Estado de un curso
de agua debe verse en la obligación de contratar exper-
tos extranjeros a un costo elevado.

41. El Sr. GRAEFRATH dice que hay que tener pre-
sente que la Comisión está tratando de redactar un ins-
trumento que pueda ser aceptado por el mayor número
posible de Estados y que, en todo caso, sólo constituirá
un marco para acuerdos particulares de curso de agua.
Muchos Estados tienen dificultades incluso para alimen-
tar a sus poblaciones y difícilmente tendrán recursos su-
ficientes para presentar un argumento bien documenta-
do. Para tener en cuenta la inquietud expresada por el
Sr. Koroma la Comisión debe hacer algo más que limi-
tarse a colocar la frase entre corchetes. Es cierto que pa-
ra impedir que un Estado lleve a cabo un proyecto debe
darse una explicación adecuada, pero todos los Estados,
sea cual fuere su situación económica, tienen que poder
hacer esa petición. Lo que la Comisión ha de explicar en
su comentario no es que varios miembros tengan reser-
vas en cuanto a la frase «explicación documentada», si-
no que la Comisión interpreta esa frase en el sentido de
que permite cierta flexibilidad propia de un acuerdo
marco, y que su sentido puede adaptarse a las si-
tuaciones de los Estados interesados.

42. El Sr. Sreenivasa RAO dice que, al redactar los
artículos para su aprobación por los Estados, la Comi-
sión debe tener en cuenta las circunstancias especiales de
los países en desarrollo, sus posibilidades económicas y
el grado de sus conocimientos técnicos en esferas
complejas. El orador comprende muy bien la preocupa-

ción expresada por el Sr. Koroma y el Sr. Francis. Es
evidente que hay casos en que un Estado no podrá pre-
sentar un análisis complejo de una situación o aducir
pruebas basadas en elementos que estén fuera de su al-
cance. En esos casos, debe ser admisible una explicación
tan razonada y documentada como sea posible. Tal vez
la Comisión estime oportuno precisar este punto en su
comentario, explicando que la frase debe entenderse en
el sentido de que se trata de una explicación lo más razo-
y documentada como sea posible atendidas las circuns-
tancias.

43. Conviene recordar también que los artículos im-
pondrán obligaciones rigurosas, en virtud de las cuales
países en desarrollo que tratan de lograr un progreso
pueden tener que interrumpir sus proyectos. Así, pues,
los intereses de los países en desarrollo intervienen en los
dos aspectos de la cuestión.

44. El Sr. FRANCIS explica que no ha hecho una pro-
puesta formal, sino simplemente una sugerencia relativa
a la inserción de corchetes.

45. El Sr. BEESLEY dice que el debate muestra que
debe darse al texto la forma de un acuerdo marco:
tendrá que adaptarse a circunstancias particulares. El
artículo 15 sería quizás más aceptable si se sustituyeran
las palabras «explicación razonada y documentada» por
las palabras «explicación razonada que se documentará
en la medida de lo factible». Ello abarcará no sólo las si-
tuaciones que se examinan, sino también varias otras:
por ejemplo, cuando haya diferencias de opinión entre
ingenieros, científicos o técnicos. El Sr. Beesley sería
incluso partidario de suprimir la palabra «razonada»,
puesto que es poco probable que un Estado dé una
explicación no razonada.

46. El Sr. NJENGA cree que el texto del artículo, en
su versión actual, es adecuado para los objetivos de la
Comisión. Comprende la preocupación expresada por el
Sr. Koroma y otros miembros, pero piensa que hay que
contar con que los Estados presentarán argumentos bien
fundados para suspender un proyecto. El orador hace
suya la propuesta de que la preocupación expresada du-
rante el debate quede reflejada en el comentario.

47. El Sr. PAWLAK dice que los puntos planteados
exigen una seria atención y que tal vez deban explicarse
en el comentario. Otra posibilidad, para disipar los te-
mores expresados por el Sr. Koroma podría consistir en
la inserción en el párrafo 2 de las palabras «en la medida
de lo posible» antes de la palabra «documentada».

48. El PRESIDENTE, observando que esa propuesta
es muy similar a la sugerida por el Sr. Hayes y el Sr.
Beesley y que además corresponde al espíritu de las ob-
servaciones del Sr. Sreenivasa Rao, pregunta si los
miembros de la Comisión están dispuestos a aceptarla
en la inteligencia de que en el comentario figurará una
explicación adecuada. Como es natural, el proyecto de
artículos podría modificarse posteriormente en segunda
lectura.

49. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que sería más sen-
cillo hablar de una explicación «razonablemente docu-
mentada».

50. El Sr. BARSEGOV observa que las distintas pro-
puestas que la Comisión tiene a la vista no son idénticas.
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El texto propuesto por el Sr. Pawlak y recogido por el
Presidente sería conveniente para las relaciones entre
países que tengan una verdadera dificultad para docu-
mentar una conclusión, pero no, por ejemplo, en el caso
de los países de Europa occidental. ¿Habría que in-
terrumpir realmente un proyecto en esa parte de mundo
cuando el Estado al que se ha hecho la notificación afir-
me que no puede proporcionar una explicación docu-
mentada? Aunque el orador reconoce que es necesario
proseguir rápidamente el debate, estima que valdría la
pena dedicar un poco más de tiempo a tratar de en-
contrar un texto que sea aplicable a todos los casos.

51. El Sr. BEESLEY también opina que las propues-
tas presentadas a la Comisión son diferentes y reitera su
criterio de que la palabra «factible» es más adecuada
que la palabra «posible».

52. El Sr. BENNOUNA, apoyado por el Sr. YAN-
KOV, propone que los miembros que tengan sugeren-
cias para la redacción del párrafo 2 del artículo 15 se
reúnan con el Presidente del Comité de Redacción y el
Relator Especial durante la pausa, con miras a elaborar
un texto convenido.

Así queda acordado.

Se suspende la reunión a las 11.30 horas y se reanuda
a las 12.10 horas.

53. El PRESIDENTE anuncia que los esfuerzos desti-
nados a volver a redactar el párrafo 2 del artículo 15 to-
davía no han dado resultados. Propone que la Comisión
suspenda el examen de ese artículo y vuelva a conside-
rarlo después de analizar los demás artículos propuestos
por el Comité de Redacción.

Así queda acordado.

54. El Sr. EIRIKSSON subraya la importancia de uti-
lizar un lenguaje muy preciso en el párrafo 2 del
artículo 15, en vista de que en los artículos 16 y 17 se ha-
cen referencias a ese párrafo. Poco importa que un texto
resulte un tanto recargado, siempre que no sea ambi-
guo. Tratar de decir demasiadas cosas con muy pocas
palabras es poco recomendable.

ARTÍCULO 16 [14] (Falta de respuesta a la notificación)

55. El Sr. TOMUSCHAT (Presidente del Comité de
Redacción) presenta el texto del artículo 16 [14] pro-
puesto por el Comité de Redacción, que dice:

Artículo 16 [14].—Falta de respuesta a la notificación
Si dentro del plazo fijado en el artículo 13, el Estado notificante no

recibe comunicación alguna de las previstas en el párrafo 2 del
artículo 15, el Estado notificante, sin perjuicio de las obligaciones que
le incumban a tenor de lo dispuesto en los artículos 6 y 8, podría ini-
ciar la ejecución de las medidas proyectadas, de conformidad con la
notificación y cualesquiera otros datos e información suministrados a
los Estados a los que se haya hecho la notificación.

56. El artículo corresponde y sigue de cerca al
párrafo 2 del artículo 14 presentado por el Relator Es-
pecial en el período de sesiones anterior5. Como lo indi-
ca el título, el artículo se ocupa del caso en que una noti-
ficación prevista en el artículo 12 no originase ninguna

Ibid.

respuesta del Estado al que se haya hecho la notificación
dentro del plazo de seis meses fijado en el artículo 13.

57. La idea subyacente en el artículo es que en ese caso
el Estado notificado queda privado del derecho a invo-
car el beneficio del régimen de protección previsto en el
proyecto. Por consiguiente, el Estado notificante podrá
iniciar la ejecución de las medidas proyectadas, sin per-
juicio, no obstante, de dos importantes condiciones:
primero, el Estado notificante sigue obligado a cumplir
lo dispuesto en los artículos 6 y 8; segundo, la ejecución
de las medidas proyectadas ha de hacerse de conformi-
dad con la notificación y los datos e información sumi-
nistrados al Estado notificado. El motivo principal de la
segunda condición es que el silencio del Estado notifica-
do puede interpretarse como un consentimiento pasivo
con respecto a las medidas proyectadas que se hayan
puesto en conocimiento de dicho Estado.

58. El Comité de Redacción volvió a redactar la parte
inicial del texto original a fin de precisar que si hay una
pluralidad de Estados notificados, el Estado notificante
sólo podrá iniciar la ejecución de las medidas proyecta-
das si no ha recibido comunicación alguna de las
previstas en el párrafo 2 del artículo 15, es decir, una
comunicación que formule algunas objeciones.

59. Las demás modificaciones hechas por el Comité de
Redacción tienen por objeto simplificar el texto o asegu-
rar su concordancia con los artículos ya aprobados. El
Comité consideró que la formulación sería más rigurosa
si se eliminaba la frase final: «siempre que el Estado no-
tificante hubiere dado cabal cumplimiento a lo dispues-
to en los artículos 11 y 12», y se trasladaran las referen-
cias a los artículos 12 y 13 a una posición más adecuada
en el texto. En aras de la concordancia, se reemplazaron
las palabras «iniciar el uso proyectado» por las palabras
«la ejecución de las medidas proyectadas».

60. El Sr. EIRIKSSON dice que, en primer lugar, no
considera suficientemente precisa la frase «de las previs-
tas en el párrafo 2 del artículo 15». En segundo lugar,
parecen innecesarias las palabras «dentro del plazo fija-
do en el artículo 13», porque las mismas palabras figu-
ran en el párrafo 2 del artículo 15, que se menciona en la
misma oración. En tercer lugar, con respecto a las
palabras «iniciar la ejecución de las medidas proyecta-
das», el orador señala que los artículos 12 y 14 se re-
fieren a ejecutar o permitir la ejecución de las medidas
proyectadas y que el artículo 19 emplea las palabras
«iniciar inmediatamente su ejecución». A fin de evitar
confusiones debe utilizarse la misma fórmula en todo el
proyecto.

61. El Sr. TOMUSCHAT (Presidente del Comité de
Redacción) coincide en que no son estrictamente necesa-
rias las palabras «dentro del plazo fijado en el
artículo 13». Sin embargo, deben mantenerse a su juicio
las palabras «iniciar la ejecución de las medidas proyec-
tadas», ya que como se explica en el comentario el
término «ejecución» se utiliza en un sentido amplio, que
comprende permitir la ejecución.

62. El Sr. McCAFFREY (Relator Especial) dice que
aunque las palabras «dentro del plazo fijado en el ar-
tículo 13» podrían realmente considerarse redundantes,
el Comité de Redacción estimó que el punto era impor-
tante y que debía volver a recalcarse. El orador dice que
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no insistirá en que se retengan esas palabras, pero se
pregunta si la sugerencia del Sr. Eiriksson no se opone
al punto que acaba de plantear acerca del artículo 15.

63. El Sr. AL-QAYSI dice que la parte aludida se
refiere al plazo de seis meses mencionado en el
artículo 13, mientras que la referencia a una comunica-
ción de las previstas en el párrafo 2 del artículo 15 con-
cierne al carácter de la comunicación efectuada por el
Estado al que se haya hecho la notificación. A su juicio,
la referencia es útil y debe mantenerse.

64. El Sr. HAYES dice que, si se omitiesen las pa-
labras aludidas, deberían sustituirse las palabras «de las
previstas» por las palabas «de las fijadas». Así redacta-
da, la referencia al párrafo 2 del artículo 15 abarcará el
plazo fijado en el artículo 13. Si, no obstante, se deci-
diera mantener el texto actual del artículo 16, debe
reemplazarse la palabra «fijado», por la palabra «men-
cionado», a fin de armonizarlo con el texto revisado del
párrafo 2 del artículo 15.

65. El Sr. BARSEGOV observa que lo que parece cla-
ro a los miembros de la Comisión tal vez no sea claro
para todos los futuros lectores del proyecto de artículos.
En la etapa actual, la claridad del texto es una conside-
ración más importante que un estilo sumamente depu-
rado.

66. El Sr. McCAFFREY (Relator Especial) coincide
con el Sr. Al-Qaysi en que la supresión de las palabras
«dentro del plazo fijado en el artículo 13» cambiaría el
énfasis y crearía así un riesgo de perder un detalle im-
portante. Insta a la Comisión a que conserve el texto tal
como está.

67. El Sr. TOMUSCHAT (Presidente del Comité de
Redacción) dice que las opiniones expresadas por los an-
teriores oradores lo han convencido de la utilidad de
mantener las palabras aludidas.

68. El Sr. CALERO RODRIGUES se adhiere a las
opiniones expresadas por el Sr. Al-Qaysi, el Relator Es-
pecial y el Presidente del Comité de Redacción.

69. El Sr. EIRIKSSON dice que no insistirá en la
supresión propuesta. Sin embargo, las observaciones
hechas por el Sr. Hayes han reforzado su opinión en el
sentido de que se ha de redactar más claramente el
párrafo 2 del artículo 15.

70. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide aprobar provi-
sionalmente el artículo 16 [14] tal como lo ha propuesto
el Comité de Redacción.

Queda aprobado el artículo 16 [14].

ARTÍCULO 17 [13] (Consultas y negociaciones sobre las
medidas proyectadas)

71. El Sr. TOMUSCHAT (Presidente del Comité de
Redacción) presenta el texto del artículo 17 [13] pro-
puesto por el Comité de Redacción, que dice:

Artículo 17 [13].—Consultas y negociaciones
sobre las medidas proyectadas

1. En caso de que se haga una comunicación de conformidad con
el párrafo 2 del artículo 15, los Estados del curso de agua interesados

iniciarán consultas y negociaciones para llegar a una solución equita-
tiva.

2. Las consultas y negociaciones a que se refiere el párrafo 1 se ce-
lebrarán con arreglo al principio de que cada Estado debe tener razo-
nablemente en cuenta de buena fe los derechos y los intereses legítimos
del otro Estado.

3. Durante las consultas y negociaciones, el Estado notificante no
ejecutará ni permitirá la ejecución de las medidas proyectadas, por un
plazo que no excederá de seis meses, si el Estado al que se haya hecho
la notificación lo solicita en el momento en que haga la comunicación
a que se refiere el párrafo 2 del artículo 15.

72. El presente artículo se basa en los párrafos 3 y 4
del artículo 13 presentado por el Relator Especial en el
período de sesiones anterior6, que se ocupaban de las
consultas y negociaciones entre el Estado del curso de
agua que proyectaba medidas y los demás Estados del
curso de agua, en caso de desacuerdo acerca de las
conclusiones relativas a los efectos de esas medidas. Los
requisitos de esas consultas y negociaciones y las condi-
ciones en que deben celebrarse constituyen la esencia del
artículo 17.

73. El párrafo 1 formula el requisito general de iniciar
consultas y negociaciones en caso de desacuerdo entre
los Estados del curso de agua interesados. Esos Estados
son los mencionados en el párrafo 2 del artículo 15. El
párrafo 1 también enuncia la finalidad de esas consultas
y negociaciones, a saber, que lleguen a «una solución
equitativa».

74. El párrafo 2 se refiere a la celebración de las con-
sultas y negociaciones. La terminología de ese párrafo
—que corresponde a la del párrafo 4 del antiguo ar-
tículo 13— se tomó de la sentencia dictada en el asunto
del Lago Lanós. Ello explica la introducción de la pa-
labra «intereses», que no se había utilizado anterior-
mente en otro proyecto de artículos. El Comité de Re-
dacción estimó útil incluir esa palabra en el artículo 17,
acompañándola del adjetivo «legítimos». El propósito
del artículo es poner en marcha un proceso de consultas
y negociaciones entre los Estados interesados con miras
a llegar a una solución equitativa. Se pide a los Estados
que tengan «razonablemente en cuenta» los intereses de
cada uno de los otros Estados. A todas las obligaciones
previstas en el párrafo 2 se les dio la suficiente flexibili-
dad para mantener un equilibrio entre los intereses de
ambas partes. Además, el hecho de que la palabra «inte-
reses» esté calificada por el adjetivo «legítimos» estable-
ce una salvaguardia útil. En el contexto de una conven-
ción general, la palabra «intereses» podría tener un
significado muy amplio y tal vez fuese mejor limitarlo a
los intereses «legítimos».

75. El párrafo 3 introduce dos elementos en el proceso
de consulta y negociación. Uno es la suspensión, duran-
te las consultas y negociaciones, de la ejecución de las
medidas proyectadas; el otro es la duración de esa sus-
pensión. El Comité de Redacción ha estimado que esos
dos elementos son necesarios para realzar el propósito
del artículo y mantener un equilibrio razonable en la
protección de los intereses de las partes interesadas. Es
necesaria la suspensión de la ejecución de las medidas
proyectadas porque las consultas y negociaciones no
tendrían objeto si el Estado que proyecta las medidas
pudiese proseguirlas y ejecutarlas. Al mismo tiempo, el

• Ibid.
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Comité de Redacción consideró que la suspensión sólo
debía operar durante un plazo razonable. El Comité
tiene muy presente que la determinación de ese plazo
puede parecer algo arbitraria y que en cada caso los Es-
tados interesados están en mejores condiciones para de-
cidir la duración de la suspensión. Sin embargo, el
Comité decidió que sería prudente establecer un plazo
máximo, en caso de que los Estados interesados no pu-
dieran convenirlo. Seis meses parece un plazo máximo
razonable para suspender la ejecución de las medidas
proyectadas y para celebrar consultas destinadas a resol-
ver las diferencias.

76. La suspensión de seis meses puede entrar en vigor
solamente si, primero, la solicita el Estado al que se ha-
ya hecho la notificación y, segundo, la solicitud se efec-
túa cuando el Estado al que se haya hecho la notifica-
ción haga la comunicación a que se refiere el párrafo 2
del artículo 15, en la que indica que las medidas proyec-
tadas son incompatibles con las disposiciones de los artí-
culos 6 y 8. El plazo máximo de suspensión de seis meses
comenzará a correr desde la fecha de esa comunicación.

77. Después de ese plazo de suspensión el Estado que
proyecta las medidas puede continuar la ejecución de
sus planes sin violar el artículo 17. Es evidente que el
artículo deja a salvo las obligaciones que tiene el Estado
que proyecta las medidas con arreglo a los artículos 6
y 8. El Comité de Redacción estima que el párrafo 3 en-
foca mucho más claramente los objetivos del artículo 17
y facilita el cumplimiento más eficaz del artículo.

Estatuto del correo diplomático y de la valija diplomá-
tica no acompañada por un correo diplomático
(continuación*) (A/CN.4/409 y Add.l a 5 \ A/
CN.4/4178, A/CN.4/L.430, secc. F.3)

[Tema 4 del programa)

OCTAVO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS9

EN SEGUNDA LECTURA

(continuación)

78. El PRESIDENTE dice que, como el Sr. Pawlak se
ausentará durante la próxima semana, cuando la Comi-
sión se propone examinar el tema 4 del programa, le
ofrecerá la palabra sobre ese tema.

79. El Sr. PAWLAK agradece al Presidente por darle
una oportunidad de intervenir sobre el tema 4 del
programa y felicita al Relator Especial por su excelente
octavo informe (A/CN.4/417).

80. El proyecto de artículos presentado por el Relator
Especial, con las enmiendas que éste ha introducido en
el actual período de sesiones, refleja las opiniones de
muchos Estados y puede remitirse al Comité de Redac-
ción para que siga perfeccionándolo. En la actual etapa,
el orador desea hacer algunas observaciones generales

* Reanudación de los trabajos de la 2070." sesión.
' Reproducido en Anuario... 1988, vol. II (primera parte).
" Ibid.
* Para el texto, véase 2069.1 sesión, párr. 6.

sobre cuestiones metodológicas y la forma definitiva
que ha de adoptar el proyecto de artículos.

81. En primer lugar, el Sr. Pawlak estima que la Co-
misión debe proseguir sus trabajos con miras a comple-
tar el examen del tema 4 durante el actual mandato de
sus miembros. El tema tiene importancia práctica para
todos los Estados y la comunidad internacional en su
conjunto. Pese a algunas dudas expresadas por varios
miembros, es indispensable elaborar un instrumento
jurídico universal para la protección eficaz del correo
diplomático y la valija diplomática, que al mismo tiem-
po contribuiría a evitar posibles abusos. Los acuerdos
universales vigentes, en particular la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas, de 1961, y la Con-
vención de Viena sobre relaciones consulares, de 1963,
no abarcan completamente todos los aspectos de la co-
municación contemporánea, sobre todo entre Estados,
mediante el correo y la valija.

82. Además, el creciente número de violaciones del de-
recho diplomático obligan imperativamente a tratar de
elaborar una regulación más completa y coherente del
estatuto de todos los tipos de correos oficiales y de vali-
jas oficiales a fin de garantizarles el mismo grado de
protección jurídica internacional. El orador comparte
plenamente la opinión de la Comisión, expresada en el
párrafo 1 del comentario al artículo 1, en el sentido de
que:

[..] Este criterio se apoya en el denominador común que propor-
cionan las disposiciones relativas al trato del correo diplomático y de
la valija diplomática contenidas en las convenciones multilaterales en
materia de derecho diplomático, que constituyen la base jurídica para
el trato uniforme de los diversos correos y valijas. [...]".

83. Al mismo tiempo, es necesario considerar la prác-
tica de los Estados, en la mayoría de los acuerdos consu-
lares bilaterales, que trata básicamente a los correos
consulares en la misma forma que a los correos diplo-
máticos. En consecuencia, el orador apoya la propuesta
del Relator Especial de que el ámbito del proyecto de
artículos no debe limitarse a los correos diplomáticos y
a las valijas diplomáticas, sino que debe también
comprender los correos y valijas consulares, así como
los correos y valijas de las organizaciones internaciona-
les de carácter universal importantes.

84. La sección 10 del artíclo 111 de la Convención
sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Uni-
das, de 1946, citado en el octavo informe (ibid.,
párr. 58) dispone que:

Las Naciones Unidas gozarán del derecho de usar claves y de des-
pachar y recibir su correspondencia, ya sea por estafeta o valija, las
cuales gozarán de las mismas inmunidades y privilegios que los conce-
didos a estafetas y valijas diplomáticas.

Disposiciones análogas se han de encontrar en las con-
venciones sobre los privilegios e inmunidades de algunas
otras organizaciones. Por consiguiente, el orador apoya
la propuesta del Relator Especial de introducir en el
artículo 1 un nuevo párrafo 2 que amplíe el trato jurídi-
co uniforme a los correos y valijas de algunas organiza-
ciones internacionales (ibid., párr. 60). Sin embargo, es
indispensable ser muy cauteloso en cuanto a esa
ampliación; sólo comprendería los correos y valijas de
las organizaciones internacionales más importantes de
carácer universal, a saber, las Naciones Unidas, los or-

' Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), pág. 59.
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ganismos especializados y muy pocas otras organiza-
ciones.

85. El Sr. Pawlak cree que el proyecto de artículos de-
be pasar a ser, con el tiempo, una convención indepen-
diente. El estatuto del correo y la valija oficiales se en-
cuentra parcialmente reglamentado en las convenciones
vigentes; una nueva convención podría contribuir a la
promoción de las relaciones internacionales, a armoni-
zar los intereses frecuentemente opuestos de los Estados
receptores y de los Estados que envían y ayudar a supe-
rar muchos problemas prácticos. Sin embargo, la nueva
convención debería estar estrechamente ligada a las
convenciones vigentes sobre derecho diplomático y
consular.

86. A juicio del orador, el correo oficial no sólo debe
gozar de protección personal, sino también de completa
inviolabilidad. Por consiguiente, recomienda vigorosa-
mente que el artículo 17, sobre la inviolabilidad del alo-
jamiento temporal, se mantenga tal como lo propone el
Relator Especial. El texto guarda un equilibrio ade-
cuado entre los intereses de los Estados que envían, los
Estados de tránsito y los Estados receptores.

87. Cualquier limitación de la inviolabilidad del
correo en virtud de la cual ésta quede circunscrita a su
persona permitiendo así al Estado receptor o al Estado
de tránsito inspeccionar o registrar totalmente su aloja-
miento temporal, socavaría el concepto global de la in-
violabilidad del correo como un instrumento importante
de la comunicación internacional.

88. El artículo 18, relativo a la inmunidad de jurisdic-
ción, es una de las disposiciones más importantes de to-
do el proyecto. De conformidad con el criterio del
interés de la función, el orador suscribe el parecer de
que el correo ha de gozar de la inmunidad de la jurisdic-
ción penal, civil y administrativa respecto de todos los
actos realizados en el desempeño de sus funciones.

89. El párrafo 2 del artículo 18 debe revisarse cuidado-
samente a fin de que comprenda cuestiones tales como
el requisito de un seguro de responsabilidad por daños
ocasionados a terceros por el vehículo utilizado por el
correo. Sobre ese aspecto, el orador señala a la atención
la propuesta formulada por la República Democrática
Alemana en sus comentarios (A/CN.4/409 y Add.l
a 5).

90. El artículo 28 sobre la protección de la valija diplo-
mática requiere un examen ulterior. El Relator Especial
ha puesto de releve las dificultades muy reales que
entraña y ha presentado tres variantes del texto
(A/CN.4/417, párrs. 244 a 253). El orador prefiere la
variante A, que en la práctica abarca tanto las valijas
diplomáticas como consulares. Dicha variante puede ser
criticada por ese motivo, pero a juicio del Sr. Pawlak
debe adoptarse un enfoque pragmático. Como se expre-
sa en los comentarios del Gobierno de Italia, «la distin-
ción entre valijas diplomáticas y consulares ya se
ha vuelto obsoleta en la práctica internacional»
(A/CN.4/409 y Add.l a 5).

Se levanta la sesión a las 13.20 horas.

2073.a SESIÓN

Martes 5 de julio de 1988, a las 10 horas

Presidente: Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-Qaysi,
Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr.
Beesley, Sr. Bennouna, Sr. Calero Rodrigues,
Sr. Eiriksson, Sr. Francis, Sr. Graefrath, Sr. Hayes, Sr.
Koroma, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey, Sr. Njenga, Sr.
Ogiso, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafindralambo, Sr.
Reuter, Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda Gutiérrez, Sr.
Shi, Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat,
Sr. Yankov.

El derecho de los usos de los cursos de agua interna-
cionales para fines distintos de la navegación (conti-
nuación) [A/CN.4/406 y Add.l y 2', A/CN.4/412 y
Add.l y 2% A/CN.4/L.420, secc. C, A/CN.4/L.421]

[Tema 6 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

(conclusión)

ARTÍCULO 17 [13] (Consultas y negociaciones sobre las
medidas proyectadas)3 (conclusión)

1. El Sr. EIRIKSSON, sin querer proponer en esta eta-
pa modificaciones al artículo 17, desea hacer algunas
observaciones sobre el texto. En primer lugar, es dema-
siado vaga la expresión «los Estados del curso de agua
interesados» que figura en el párrafo 1, y el Sr. Eiriks-
son habría preferido la fórmula «el Estado notificante y
el Estado que envía la comunicación». También habría
preferido que se dijera, en el párrafo 2, «Esas consultas
y negociaciones», en lugar de «Las consultas y nego-
ciaciones a que se refiere el párrafo 1», y, en el
párrafo 3, «si el otro Estado lo solicita en el momento
en que haga la comunicación», en lugar de «si el Estado
ai que se haya hecho la notificación lo solicita en el mo-
mento en que haga la comunicación a que se refiere el
párrafo 2 del artículo 15.» Por último, el Sr. Eiriksson
se pregunta si los miembros de la Comisión que insis-
tieron en que se conservaran en el artículo 16 las
palabras «dentro del plazo fijado en el artículo 13» no
deberían inquietarse por el hecho de que las mismas
palabras no figuren en el artículo 17.

2. El Sr. AL-QAYSI, apoyado por el Sr. KOROMA y
el Sr. MAHIOU, propone que en el párrafo 1 se
reemplace la expresión «los Estados del curso de agua
interesados», demasiado vaga, por la fórmula señalada
por el Sr. Eiriksson.

3. El Sr. TOMUSCHAT (Presidente del Comité de
Redacción) estima aceptable esa propuesta. En cambio,
considera útil, para la lógica del artículo, que se conser-
ve la redacción actual del párrafo 2 y se mantengan las
palabras «a que se refiere el párrafo 1».

1 Reproducido en Anuario... 1987, vol. Il (primera parte).
1 Reproducido en Anuario... 1988, vol. II (primera parte).
' Para el texto, véase 2072.a sesión, párr. 71.


