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Especial por formular los artículos del anexo I y muestran
la necesidad de revisar el esquema del proyecto aprobado
por la Comisión.
49. Como el Sr. illueca comparte la preocupación que
han expresado bastantes miembros en el sentido de que los
artículos 2 a 6 del anexo I no deberían incluirse en el
cuerpo del proyecto de artículos, sugeriría, como enfoque
metodológico, que se lleve adelante la primera lectura con
miras a distribuir las disposiciones del proyecto en tres
sectores: a) los proyectos de artículos mismos, que inte-
graría la parte principal del futuro acuerdo marco; b) un
protocolo facultativo sobre la igualdad de acceso a los pro-
cedimientos judiciales y administrativos; y c) un proto-
colo facultativo sobre solución de controversias. Se recor-
dará a este propósito que la Convención de Viena sobre
las relaciones diplomáticas de 1961 incluía dos protocolos
facultativos, uno sobre la adquisición de la nacionalidad y
el otro sobre la jurisdicción obligatoria para la solución de
controversias.

50. El Sr. MCCAFFREY (Relator Especial), contestando
a una pregunta del Sr. Thiam, dice que la Convención y
estatuto de Barcelona sobre el régimen de las vías nave-
gables de interés internacional, de 1921, es el tratado ci-
tado universalmente para indicar la prioridad dada ante-
riormente a la navegación. Ha citado ese instrumento en
su quinto informe (A/CN.4/421 y Add. l y 2, párr. 122 y
anexo). Ese instrumento tuvo un vasto apoyo, aunque con
posterioridad ha sido superado por los acontecimientos y
las actuales necesidades.

Se levanta la sesión a las 12.40 horas.
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Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Barboza,
Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Bennouna, Sr. Calero Ro-
drigues, Sr. Díaz González, Sr. Eiriksson, Sr. Francis,
Sr. Graefrath, Sr. Hayes, Sr. Illueca, Sr. Koroma, Sr. Ma-
hiou, Sr. McCaffrey, Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Pawlak,
Sr. Razafindralambo, Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda Gu-
tiérrez, Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat.

El derecho de los usos de los cursos de agua internacio-
nales para fines distintos de la navegación (continua-
ción) [A/CN.4/421 y Add.l y 21, A/CN.4/427 y Add.l2,
A/CN.4/L.443, secc. F, ILC(XLII)/Conf.Room Doc.3]

[Tema 6 del programa]

QUINTO INFORME (conclusión)
Y SEXTO INFORME (continuación)

DEL RELATOR ESPECIAL

PARTES VII A X DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS:
ARTÍCULO 24 (Relación entre los usos de la navegación y

para fines distintos de ella; inexistencia de prioridad en-
tre los usos)

ARTÍCULO 25 (Regulación de los cursos de agua interna-
cionales)

ARTÍCULO 26 (Ordenación institucional conjunta)
ARTÍCULO 27 (Protección de los recursos hídricos y las

instalaciones hidráulicas) y
ARTÍCULO 28 (Condición de los cursos de agua interna-

cionales y las instalaciones hidráulicas en tiempo de
conflicto armado) (conclusión)

ANEXO I (Aplicación de los artículos)3 (conclusión)

1. El Sr. BARBOZA desea primero formular un comen-
tario general sobre la naturaleza del proyecto de instru-
mento que se examina: la Comisión decidió hace tiempo
que sería un convenio marco y no cabe en modo alguno
cambiar esa decisión. Un convenio marco es un instru-
mento de carácter general que enuncia principios y otras
normas fundamentales que constituyen obligaciones y no
recomendaciones. Otros convenios, de carácter más espe-
cífico, complementan ulteriormente la estructura que for-
man esas normas y principios. Cabe señalar como ejem-
plos el Tratado sobre los principios que deben regir las
actividades de los Estados en la exploración y utilización
del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos
celestes, de 1967 y los instrumentos conexos ulteriores
como el Convenio sobre la responsabilidad internacional
por daños causados por objetos espaciales, de 1972, y el
Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono,
de 1985, y sus protocolos.

2. Sobre la base de este enfoque, el Sr. Barboza pasa a
referirse a los proyectos de artículos, y en primer término
a los artículos 24 y 25 presentados por el Relator Especial
en su quinto informe (A/CN.4/421 y Add.l y 2).
3. El proyecto de artículo 24, que precisa la relación en-
tre los usos de la navegación y para fines distintos de ella,
plantea correctamente el problema de que tratan sus dis-
posiciones y propone también la solución correcta: nin-
gún uso tendrá prioridad per se sobre otros usos y todo
conflicto debe solucionarse de conformidad con los
artículos 6 y 7 del proyecto. El proyecto de artículo 25, re-
lativo a la regulación de los cursos de agua internaciona-
les, es un buen ejemplo de aplicación de la obligación ge-
neral de cooperación enunciada en el artículo 9 y, por lo
tanto, es plenamente aceptable.

4. Refiriéndose a los artículos presentados en el sexto in-
forme (A/CN.4/427 y Add.l), dice que el proyecto de
artículo 26, sobre la ordenación institucional conjunta, es-
tablece inicialmente una obligación en materia de consul-
tas pero que, por el hecho de crear mecanismos institucio-
nales, entraña en definitiva una obligación en materia de
ordenación. Así, la ordenación de un curso de agua inter-
nacional reviste una importancia fundamental porque es
la finalidad de esta cadena de obligaciones. Ahora bien, esa

1 Reproducido en Anuario... 1989, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1990, vol. II (primera parte).

3 Para el texto, véase 2162.a sesión, párr. 26.
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ordenación no está definida en ninguna disposición y
tampoco en los proyectos anteriores del Sr. Schwebel o el
Sr. Evensen, ni en los demás instrumentos mencionados
por el Relator Especial. El texto propuesto se limita a una
enumeración de funciones. Indudablemente, esas funcio-
nes contribuyen a la ordenación, pero no son la ordena-
ción. Es necesario destacar bien esa diferencia puesto que
la ordenación del curso de agua no se define enumerando
las funciones que corresponden a la organización que la
ejecuta.

5. Por otra parte, la obligación enunciada en el
artículo 26 está condicionada sólo a la «petición de cual-
quiera de» los Estados del curso de agua. A este respecto,
el proyecto difiere de las propuestas anteriores. El pro-
yecto de artículo correspondiente presentado por el
Sr. Evensen, reproducido en el párrafo 2 del comentario
del Relator Especial al artículo 26, había precisado que los
Estados del curso de agua establecerían mecanismos ins-
titucionales permanentes cuando resultara práctico y
aconsejable para la administración, ordenación, protec-
ción y control racionales de las aguas de un curso de agua
internacional. Por lo demás, la obligación prevista por el
Sr. Evensen tenía un carácter todavía más flexible en la
medida en que el texto inglés del párrafo 2 de ese proyecto
de artículo empleaba la forma «should». En el proyecto del
Sr. Schwebel, que también se reproduce en el párrafo 2 del
comentario, para iniciar negociaciones se requiere, ade-
más de la petición de «cualquier Estado del sistema», como
condición suplementaria que «las necesidades económicas
y sociales de la región representen demandas sustanciales
o conflictivas de los recursos de agua» o que «el sistema
de cursos de agua internacionales requiera medidas de
protección o de control». Sin embargo, el Sr. Barboza está
de acuerdo con el Relator Especial en reforzar la obliga-
ción: la naturaleza del bien que se ha de someter a orde-
nación es tal que exige una ordenación institucional mixta.

6. El proyecto de artículo 27, relativo a la protección de
los recursos hídricos y las instalaciones hidráulicas, esta-
blece además otra obligación, la de mantener y proteger
los cursos de agua internacionales. A este respecto, cabe
formular dos observaciones. La primera consiste en que el
párrafo 1 debe entenderse en el sentido de que establece
una norma internacional, en la medida en que emplea las
palabras «harán cuanto puedan». Se ha afirmado que un
Estado protege «naturalmente» sus instalaciones, cons-
trucciones y otras obras anexas. El artículo 27 declara que
ello no es suficiente: un Estado debe hacer todos los
esfuerzos posibles y no sólo aquellos que normalmente
le parezcan apropiados en el manejo de sus recursos
hídricos.

7. La segunda observación se refiere al párrafo 2. Este
texto impone a los Estados del curso de agua la obligación
de iniciar consultas, pero sin imponer ninguna condición.
En opinión del Sr. Barboza, el carácter imperativo del pá-
rrafo es necesario, como señala el Relator Especial en el
párrafo 3 de su comentario al artículo, «por las conse-
cuencias desastrosas que podría tener el fallo de una ins-
talación importante o la contaminación del abasteci-
miento de agua».

8. El proyecto de artículo 28, que regula la condición de
los cursos de agua internacionales en tiempo de conflicto
armado es también aceptable en cuanto refleja una posi-
ción de equilibrio entre dos criterios contrapuestos.

9. Con respecto al anexo I, le parece dudoso, pese a su
título, que los ocho artículos que contiene puedan consi-
derarse disposiciones de «aplicación». El proyecto de
artículo 1, que define lo que se entiende por «Estado de
origen del curso de agua», podría muy bien incluirse en el
cuerpo mismo del proyecto. En el anexo, este artículo sólo
parece servir de introducción al concepto de responsabili-
dad. Los proyectos de artículos 2, 3 y 4 desarrollan el prin-
cipio de la no discriminación. En ellos se establece la
igualdad de los Estados en relación con los efectos perju-
diciales de ciertas actividades, la igualdad de los extran-
jeros y los habitantes de los Estados de origen en lo que
respecta a los recursos encaminados al logro de una in-
demnización pronta y adecuada o de otro tipo de repara-
ción y, por último, la igualdad de derechos en cuanto al
acceso a los procedimientos administrativos y judiciales.
Cuando se trata de explicar un principio refiriéndose a sus
diversos aspectos se corre siempre el riesgo de omitir al-
guno de ellos dejando un vacío. Sería más conveniente,
pues, que se estableciera el principio de la no discrimina-
ción en los términos más sencillos y directos posibles.

10. Los proyectos de artículos 5 y 6 tratan de dos apli-
caciones de ese principio. El proyecto de artículo 5 prevé
el suministro de información para asegurar la debida apli-
cación de las disposiciones anteriores. El artículo 6 tiene
por objeto impedir que el Estado pueda oponer su inmu-
nidad a la acción entablada por una persona lesionada. La
secuencia de todas esas disposiciones sigue, pues, un or-
den lógico.

11. En cambio, los proyectos de artículos 7 y 8 no siguen
esa lógica. El artículo 7 prevé la organización de una con-
ferencia de las partes. Esta técnica es aconsejable cuando
la materia de la convención de que se trata es muy precisa,
como, por ejemplo, en los numerosos instrumentos men-
cionados por el Relator Especial en su comentario al
artículo 7. Pero en el presente caso se trata de un convenio
marco y los Estados de un curso de agua partes en el tra-
tado relativo a ese curso de agua pueden acordar cualquier
modificación que consideren conveniente sin necesidad de
que se celebre una conferencia de las partes en el convenio
marco. En cuanto a la enmienda de los artículos, de que
trata el artículo 8, sería conveniente dar a la futura confe-
rencia de codificación libertad para tratar esta materia.

12. En general, el anexo I plantea de nuevo un problema
muy importante que hasta ahora no se había tratado
abiertamente: el de la responsabilidad civil, esto es, de la
obligación dé reparar los efectos perjudiciales de ciertas
actividades. Hasta el presente, el proyecto de artículos no
hacía referencia a las acciones que pudieran entablar los
particulares ante los organismos administrativos o judicia-
les del Estado de origen. Evidentemente, esa posibilidad
existe pero los recursos de que disponen los particulares
están definidos en todos sus aspectos por el derecho in-
terno del Estado de que se trate y sometidos a éste. El
artículo 3 del anexo obligaría a los Estados a dar posibili-
dades de recurso en el plano interno para que los particu-
lares puedan lograr una reparación adecuada. En otros
términos, el artículo 3 impone a los Estados partes una
norma internacional. En efecto, es posible que en su de-
recho interno no existan tales medios de recurso, ni si-
quiera en favor de sus propios nacionales. De ser así, en
virtud del artículo 2 del anexo, sobre no discriminación,
los Estados estarán obligados a modificar su legislación in-
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terna para que no sólo los extranjeros sino sus propios na-
cionales puedan disfrutar de esos recursos.
13. En cuanto a los mecanismos de reparación, cabe ob-
servar que en el proyecto nada se dice sobre la relación que
existiría entre las demandas de indemnización presenta-
das por los particulares y las que presenten los Estados. Sin
embargo, la posición del Relator Especial queda clara-
mente de manifiesto en su sexto informe, en el cual señala
que una premisa del anexo I es que, en la medida de lo
posible, los problemas de los cursos de agua «deben resol-
verse en el plano privado, por conducto de los tribunales
y de los órganos administrativos». El Relator Especial
agrega que «la solución en ese plano por lo general ofre-
cerá reparación a quienes hayan efectivamente sufrido da-
ños más rápidamente que los procedimientos diplomáti-
cos» (ibid., párr. 39). El Sr. Barboza señala al respecto que
algunos tratadistas de derecho público no comparten esa
opinión y que, en casos como el de Bhopal, cabe observar
que el procedimiento privado puede ser más dilatado que
el diplomático. De cualquier modo, es evidente que el Re-
lator Especial se inclina por la acción privada.

14. Pero ¿qué sucede cuando tanto el Estado como el
particular que reside en su territorio tienen la posibilidad
de actuar? ¿Deberán los Estados partes esperar que los
particulares residentes inicien una acción diplomática? ¿Se
limita su acción a apoyar las demandas de sus nacionales?
La solución propuesta en el artículo XI del Convenio so-
bre la responsabilidad internacional por daños causados
por objetos espaciales de 1972 es la opuesta: ese texto de-
clara que «no será necesario haber agotado los recursos lo-
cales de que puedan disponer el Estado demandante o las
personas físicas o morales que éste represente». Por otra
parte, según este Convenio, nada impide que un Estado o
uno de sus nacionales inicien un procedimiento judicial o
administrativo ante los tribunales del Estado de origen.
Pero en estos casos, el Estado que podría representar al
particular perjudicado no podrá apoyar esa demanda hasta
que no se hayan agotado los recursos internos. El Estado
también puede presentar una demanda en nombre de otros
particulares perjudicados que no hayan hecho uso de los
procedimientos internos del Estado de origen. Así, este
Convenio regula de manera directa y clara la relación en-
tre la acción iniciada en el plano diplomático y la acción
iniciada en el plano judicial. Aunque no es su propósito
sostener que la posición del Relator Especial es indefen-
dible, el Sr. Barboza considera que la cuestión de esta re-
lación debe ser objeto de un examen más detenido.

15. El Sr. BEESLEY dice que en sus informes quinto y
sexto (A/CN.4/421 y Add.l y 2 y A/CN.4/427 y Add.l),
el Relator Especial, como de costumbre, presenta proyec-
tos de artículos que contienen textos generalmente acep-
tables y en apoyo de sus proposiciones invoca precedentes
y textos de reconocida autoridad del derecho convencio-
nal y la doctrina. Como ha señalado en otras oportunida-
des, el Sr. Beesley considera que los convenios bilaterales
y multilaterales, así como los acuerdos conexos, pueden ser
en este caso tal vez mejores fuentes que en otras esferas,
pues por su naturaleza el presente tema se presta a la con-
clusión de acuerdos bilaterales y multilaterales.

16. El Sr. Beesley desea en primer término hacer una ob-
servación de carácter general. Los proyectos de artículos
que se examinan ¿deben constituir un acuerdo marco o ser
objeto de otro tipo de instrumento? Evidentemente, hay

unanimidad entre los miembros de la Comisión para con-
siderar que se requiere un acuerdo marco. Sin embargo, el
Sr. Beesley duda de que esa expresión tenga igual signifi-
cado para todos. Por su parte, le asigna una significación
análoga a la del Sr. Barboza: un acuerdo marco enuncia
principios generales pero de carácter obligatorio para las
partes y que, en su caso, reflejan normas de derecho con-
suetudinario. De todos modos, un acuerdo marco es mu-
cho más que simples recomendaciones. El artículo 4 del
proyecto, titulado «Acuerdos de [sistema] [curso de agua]»
y especialmente su párrafo 1, parecen coincidir por lo de-
más con esta interpretación. La opinión a este respecto de
los demás miembros quizás ha evolucionado a medida que
la necesidad de un acuerdo marco de este tipo se hacía
manifiesta.

17. El Sr. Beesley comparte la opinión del Sr. Barboza
en lo que respecta a la naturaleza de acuerdo marco del
Tratado sobre los principios que deben regir las activida-
des de los Estados en la exploración y utilización del es-
pacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celes-
tes, de 1967, que ha sido la base de varios otros tratados,
como el Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de
astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio
ultraterrestre, de 1968. El Protocolo de Montreal relativo
a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, de 1987,
así como la parte XII (Protección y preservación del me-
dio marino) de la Convención de las Naciones Unidas so-
bre el derecho de mar, de 1982, son igualmente de una na-
turaleza de acuerdo marco. Para los participantes en las
negociaciones relativas a la Convención de las Naciones
Unidas sobre el derecho del mar, de 1982, la parte XII re-
presentaba un acuerdo marco o un acuerdo general pre-
visto en la propia Convención. Ahora bien, hechos ulte-
riores han mostrado que tenían razón: numerosos acuerdos
regionales se han elaborado sobre la base de esa parte de
la Convención en la que se enuncian las normas funda-
mentales que han de observarse en la materia. Otro ejem-
plo es el Convenio sobre la prevención de la contamina-
ción del mar por vertimiento de desechos y otras materias,
de 1972, celebrado con anterioridad a la Convención so-
bre el derecho del mar, y que incorporaba casi por referen-
cia algunas disposiciones de la futura convención, que se
encontraba todavía en la etapa de negociación. Asimismo,
en la Convención sobre el derecho del mar, y especial-
mente en su parte XII, existen diversas disposiciones que
son de interés directo para el proyecto de artículos que se
examina. El Sr. Beesley menciona el artículo 195 (Deber
de no transferir daños o peligros ni transformar un tipo de
contaminación en otro), el artículo 207 (Contaminación
procedente de fuentes terrestres) y el artículo 213 (Ejecu-
ción respecto de la contaminación procedente de fuentes
terrestres).

18. El debate y los informes del Relator Especial han
puesto claramente de manifiesto que en una determinada
época cabía afirmar que la navegación se consideraba
como uno de los usos prioritarios de los cursos de agua.
Habida cuenta de los progresos técnicos que en muchos
aspectos han modificado completamente la perspectiva con
que se consideraban esos usos, el Sr. Beesley no tiene nin-
gún inconveniente en aceptar la proposición del Relator
Especial de que no se atribuya a ningún uso prioridad so-
bre otros. En la actualidad parece manifestarse en el
desarrollo tecnológico y el desarrollo paralelo del derecho
una tendencia a reconsiderar los usos múltiples de que
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pueden ser objeto los ríos —que siempre han sido medios
de desagüe y fuente de abastecimiento de agua potable, por
que gradualmente se han desarrollado para muchos otros
usos— con miras tal vez no a dar prioridad a considera-
ciones de carácter ecológico y ambiental, sino más bien a
hacer hincapié en ellas a fin de restablecer un equilibrio
anterior. También en este caso el Relator Especial ha en-
focado esta cuestión de manera razonable enunciando so-
luciones que deberían permitir hacer frente a los proble-
mas en caso de conflicto entre los usos. Los proyectos de
artículos 24 y 25 no suscitan ninguna dificultad, si bien el
Sr. Beesley se propone someter a la consideración del Co-
mité de Redacción algunas enmiendas de forma.

19. Sin embargo, todavía existe una interrogante. ¿En qué
medida la Comisión codifica el derecho sobre el tema que
examina y en qué medida contribuye a su desarrollo pro-
gresivo? En el presente caso, el problema se agrava por el
hecho de que algunos miembros de la CDI, al igual que
algunos representantes de la Sexta Comisión de la Asam-
blea General, sólo están dispuestos a seguir adelante si el
proyecto de artículos se enfoca como un acuerdo marco o
un proyecto de código. El Sr. Beesley confía en que el de-
bate contribuya a que los interesados cambien de opinión
en favor de lo que podría ser una labor de desarrollo pro-
gresivo y no sólo de codificación. En efecto, la Comisión
debería poder incorporar al proyecto de artículos deter-
minadas consideraciones que generalmente se estiman
convenientes y que, sobre todo, es indispensable tener en
cuenta. El Sr. Beesley tiene presente una vez más el fenó-
meno de la interacción que se manifiesta cada vez más en
la elaboración del derecho, tanto si se trata del espacio ul-
traterrestre como de la capa de ozono, del medio marino
o de los ríos. En última instancia, la Comisión también
deberá abordar un problema que se plantea en diversos te-
mas, como, por ejemplo, el que se examina, el de la rela-
ción entre la soberanía, el deber de cooperación —que hoy
se acepta ampliamente— y la noción, de aceptación más
restringida, de custodia o de administración que el dere-
cho comienza a reconocer. Esta cuestión se ha tratado ya
al debatirse la necesidad de proteger a los sistemas de cur-
sos de agua contra la contaminación, pero el Sr. Beesley
observa en el presente caso una interacción que induce a
una reflexión más a fondo en la etapa de examen de las
disposiciones destinadas a la ordenación y de los proyec-
tos de artículos del anexo I, que rebasan el ámbito de los
meros conceptos de ordenación y aplicación y son dispo-
siciones de avanzada en la elaboración del derecho en esta
esfera.

20. En suma, el Sr. Beesley se inclina a compartir la opi-
nión de los miembros de la Comisión que consideran que
no se puede legislar en materia de ordenación institucio-
nalizada, pero entiende que el Relator Especial ha sabido
mostrar que existe un vínculo indisoluble entre toda ten-
tativa de ordenación de un curso de agua internacional y
la necesidad de algún proceso institucional. A este res-
pecto se requiere un artículo de fondo. Pero si ello ha de
suscitar dificultades, esa disposición debería figurar en un
protocolo facultativo que, por lo demás, no podrá menos
de obtener apoyo general a un plazo más o menos largo.
El Sr. Beesley recuerda al respecto que la América del
Norte tiene una cierta experiencia en la búsqueda de so-
luciones por conducto de comisiones mixtas internacio-
nales o por el recurso al arbitraje para asegurar una orde-
nación eficaz de sus cursos de agua internacionales.

21. Al referirse al anexo I, el Sr. Beesley señala que las
diversas ideas que en él se exponen han dado lugar a un
debate provechoso y no debería ser difícil incorporar al
cuerpo mismo del proyecto las disposiciones sobre no dis-
criminación. Por su parte, no le sería fácil renunciar a las
disposiciones sobre derecho de igualdad de acceso, porque
es cada vez más evidente que constituyen la esencia misma
del tema.

22. El Sr. AL-KHASAWNEH dice que se ve obligado a
referirse una vez más a la cuestión del enfoque que se ha
de dar al tema, dado que varias ideas innovadoras e inte-
resantes enunciadas por el Relator Especial han sido cri-
ticadas so pretexto de que serían incompatibles con la hi-
pótesis de un acuerdo marco. Ahora bien, de haber
incompatibilidad, ello sería más bien una razón para re-
nunciar no a esas ideas sino a la hipótesis de un acuerdo
marco, que no es un fin en sí. Nada en el mandato de la
Comisión la obliga tampoco a adoptar ese enfoque. Ade-
más, esa incompatibilidad es más aparente que real por-
que un acuerdo marco se distingue de un tratado en el
sentido habitual del término por una diferencia más de
grado que de naturaleza. Es perfectamente posible que un
acuerdo marco contenga normas relativamente detalladas.
Nada obliga a que en él sólo se formulen generalidades.

23. Al leer el comentario del Relator Especial sobre el
proyecto de artículo 24 en su quinto informe (A/CN.4/421
y Add.1 y 2), el Sr. Al-Khasawneh ha tenido la misma im-
presión que el Sr. Thiam (2166.a sesión). Si bien se consi-
dera, la prioridad que habría tenido antes la navegación en
los usos de los cursos de agua internacionales podría ser
sólo el resultado de las condiciones económicas y sociales
de la época y no el reflejo de un régimen jurídico estable-
cido. El artículo 10 de la Convención y estatuto sobre el
régimen de las vías navegables de interés internacional, de
1921, al que hace referencia el quinto informe (A/CN.4/
421 y Add.l y 2, párr. 122), no es un argumento de peso
para sostener que los usos para la navegación eran en otro
tiempo prioritarios. Ese artículo se limita a enunciar las
obligaciones de los ribereños «de abstenerse de todas las
medidas susceptibles de perjudicar a la navegación».

24. De todas formas, lo que dice el párrafo 1 del pro-
yecto de artículo 24 parece algo evidente y probablemente
no es, pues, necesario. El párrafo 2 amplía el ámbito de la
norma relativa a la ponderación de los factores pertinen-
tes —prevista en los artículos 6 y 7 de proyecto— en
cuanto concierne a la utilización equitativa, de modo que
abarque la nueva esfera de la solución de conflictos entre
diversos usos. Esta solución es tal vez la única posible, pero
la flexibilidad inherente a esta norma y el hecho de que la
relación entre la necesidad de evitar todo daño apreciable
y la determinación de la utilización equitativa no deja de
suscitar problemas, podrían debilitar la utilidad de los
artículos, que se supone deben ofrecer un elemento de
ponderación claro en caso de controversia sobre la inter-
pretación o la aplicación de la futura convención.

25. La obligación de cooperación prevista en el proyecto
de artículo 25 debería redactarse en términos menos rigu-
rosos. Para ello bastaría que en el párrafo 1, entre las pa-
labras «cooperarán» y «en la determinación», se agrega-
ran las palabras «en su caso». Los Estados pueden cooperar
tanto mediante una organización regional o internacional
como directamente. En un instrumento destinado al
mundo entero, es importante que se enuncien modalida-
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des de cooperación flexibles para que los Estados puedan
cumplir su obligación en esta materia aun en el caso de
que la realidad política no favorezca la cooperación di-
recta. Con esta salvedad, el artículo es aceptable.
26. El proyecto de artículo 26 suscita problemas análo-
gos. En primer término, el Sr. Al-Khasawneh desea saber
cómo se pueden armonizar las obligaciones enunciadas en
ese texto con las del proyecto de artículo 21 aprobado pro-
visionalmente por la Comisión4. En segundo término,
comparte el parecer de que la mera petición de un Estado
del curso de agua no debería ser suficiente para que surja
la obligación de iniciar consultas; este texto debería hacer
referencia a un elemento objetivo. Por ello, prefiere la
expresión propuesta por el anterior Relator Especial,
Sr. Evensen, reproducida en el párrafo 2 del comentario
del Relator Especial al artículo 26 en su sexto informe
(A/CN.4/427 y Add. 1 ), esto es, «cuando resulte práctico y
aconsejable» o alguna expresión semejante. En tercer tér-
mino, el Sr. Al-Khasawneh no tiene inconveniente en
aceptar el párrafo 33 pero, a su juicio, es de suma impor-
tancia que la asignación a un órgano mixto de funciones
de determinación de hechos y de solución pacífica de con-
troversias no haga perder de vista la necesidad de recurrir
a terceros en materia de determinación de hechos y de so-
lución obligatoria de controversias. En su sexto informe,
el Relator Especial reconoce «la generalidad y la flexibili-
dad» de la norma de la utilización equitativa (ibid.,
párr. 19). Esas características quedan claramente de ma-
nifiesto en lo que respecta a las demás obligaciones sus-
tantivas. En última instancia, el éxito o el fracaso de los
trabajos en curso dependerá de que la Comisión pueda
elaborar mecanismos apropiados para el seguimiento de la
aplicación de las obligaciones sustantivas. De no existir esos
mecanismos y habida cuenta del carácter general de esas
obligaciones, la contribución de la Comisión a evitar los
conflictos sería muy limitada.

27. En lo que respecta a la seguridad de las instalaciones
hidráulicas, el Relator Especial ha hecho suya en cierta
medida la sugerencia del Sr. Evensen de no tratar esta
cuestión con demasiado detalle para no dar nuevamente
pie a las dilatadas negociaciones previas a la aprobación de
los Protocolos de 1977 adicionales a los Convenios de Gi-
nebra de 1949. Pero las dificultades suscitadas en la Con-
ferencia de Ginebra nada tenían que ver con la cuestión
de la seguridad de las instalaciones hidráulicas. Tal vez ha-
bría la posibilidad de desarrollar el derecho humanitario
en esta esfera tan concreta. Evidentemente, para que ese
desarrollo sea significativo es necesario que los proyectos
de artículos tengan un alcance más amplio que el de los
artículos 54 y 56 del Protocolo adicional I. Ahora bien, los
proyectos de artículos 27 y 28 se limitan a enunciar la
cuestión, de modo que no agregan nada a lo establecido
en el Protocolo I. Sin embargo, el Sr. Al-Khasawneh re-
conoce que toda solución que se adopte no podrá menos
de suscitar objeciones.

28. Los proyectos de artículos 7 y 8 del anexo deberían
formar parte de las disposiciones diversas que debería ela-
borar una conferencia de plenipotenciarios. Sin embargo,
no habría que rechazar sin más examen la idea de una
conferencia permanente de las partes y sería interesante
saber qué piensa a este respecto la Sexta Comisión de la

4 Anuario... 1988, vol. II (segunda parte), pág. 58 y 59.

Asamblea General. El anexo suscita otros dos problemas.
En primer término, se ha hecho notar que las obligaciones
enunciadas en él son de interés más inmediato para un pe-
queño grupo de Estados en los que el curso de agua es fac-
tor de integración y por lo tanto estarían fuera de lugar en
un instrumento de ámbito mundial. Esta reflexión tiene un
elemento de verdad pero es igualmente valedera respecto
de otras obligaciones, como la de cooperación. En se-
gundo término, se ha expresado la opinión de que las obli-
gaciones concretas formuladas en el anexo podrían influir
en las perspectivas de aceptación del proyecto por los Es-
tados. El Relator Especial tal vez pueda estudiar la ma-
nera de dar carácter facultativo a este anexo. Pero, por otra
parte, hay argumentos en contra de la idea de dar carácter
facultativo a las disposiciones sobre aplicación que el
Sr. Graefrath (2165.a sesión) ha calificado acertadamente
de «hora de la verdad» del instrumento. Dicho esto, el Sr.
Al-Khasawneh puede aceptar las demás disposiciones
enunciadas en el anexo.

29. El Sr. EIRIKSSON felicita también al Relator Espe-
cial por haber respetado el calendario establecido en su
cuarto informe y presentado a la Comisión los últimos
proyectos de artículos sobre el tema.
30. Como observación de carácter general, subraya que
el examen de los proyectos de artículos debe hacerse a la
luz de los artículos ya aprobados y, en su caso, armonizar
o refundir sus disposiciones.

31. El Sr. Eiriksson considera que el proyecto de artícu-
lo 24, que establece la inexistencia de prioridad entre los
usos de los cursos de agua internacionales, tiene cabida en
el futuro instrumento. En lo que respecta al proyecto de
artículo 25, sobre regulación de los cursos de agua inter-
nacionales, se pregunta si esta disposición necesariamente
debe constituir un artículo separado y si no podría incor-
porarse a algunos de los artículos anteriores.

32. La obligación enunciada en el proyecto de artícu-
lo 26, sobre ordenación institucional conjunta, está redac-
tada en términos muy vagos. En efecto, no se trata más
que de un mero llamamiento. Por ello, aleccionado por la
experiencia, el Sr. Eiriksson se pregunta si ese llama-
miento, que puede no tener eco, es verdaderamente nece-
sario. Sugiere, pues, que se establezca una cooperación
análoga a la prevista en el artículo 9, que consagra la obli-
gación general de cooperación, y que en el comentario
pertinente se señalen con precisión las modalidades que
podría revestir esa cooperación en la esfera de la ordena-
ción de los cursos de agua.

33. El proyecto de artículo 27, sobre protección de los
recursos hídricos y las instalaciones hidráulicas, debe exa-
minarse a la luz de los proyectos de artículos relativos a la
protección y preservación de los cursos de agua interna-
cionales remitidos al Comité de Redacción. En principio,
el Sr. Eiriksson reconoce la necesidad de destinar un pro-
yecto de artículo a las instalaciones pero, en su opinión,
cabría examinar de nuevo la referencia hecha a los cursos
de agua internacionales propiamente tales.

34. Al igual que otros miembros, el Sr. Eiriksson consi-
dera que la Comisión debe actuar con prudencia en lo que
respecta a la condición de los cursos de agua internacio-
nales y las instalaciones hidráulicas en tiempo de conflicto
armado, de que trata el proyecto de artículo 28: la Comi-
sión debe velar por que esa disposición se ajuste a las nor-
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mas en vigor en materia de conflictos armados. Al refe-
rirse a la proposición de que en la parte relativa a los
principios generales se incluya un llamamiento en favor de
los usos de los cursos de agua internacionales con fines pa-
cíficos, el Sr. Eiriksson se remite al artículo 88 de la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar
de 1928 que consagra la utilización exclusiva de la alta mar
con fines pacíficos —disposición aplicable también a la
zona económica exclusiva en virtud de lo dispuesto en el
párrafo 2 del artículo 58— así como al artículo 301 de di-
cha Convención, que consagra el principio de la utiliza-
ción del mar con fines pacíficos y que tiene su origen en
la Definición de la agresión, aprobada por la Asamblea
General en 1974; y, por último, al artículo 35 del
Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949,
que trata de la protección del medio ambiente en tiempo
de conflicto armado.

35. El Sr. Eiriksson acoge complacido los artículos del
anexo I, sobre los medios de facilitar las vías de recurso a
los particulares, en especial los proyectos de artículos 3 y
4, que el Comité de Redacción debería examinar cuida-
dosamente. También se felicita de los esfuerzos desplega-
dos por el Relator Especial con miras a proponer un con-
junto de mecanismos de arreglo de controversias; cuyo
examen, para que sea realmente provechoso, dependerá del
estado de adelanto de los trabajos. No es de extrañar que
las cuestiones de esta naturaleza se presenten en la etapa
final del examen de los temas.

36. Por último, el Sr. Eiriksson manifiesta su esperanza
de que en el período de sesiones siguiente la Comisión lo-
gre concluir el examen en primera lectura de los proyectos
de artículos.

37. El Sr. McCAFFREY (Relator Especial), al resumir un
debate tan detallado, dice que procurará esbozar la discu-
sión en líneas generales y hacer algunas propuestas a la luz
de las conclusiones que ha podido extraer. Aunque no es
su propósito detenerse en los comentarios de orden gene-
ral que se han formulado en las diferentes etapas del de-
bate, desea precisar que en ningún momento ha tenido la
intención de proponer otra cosa que un acuerdo marco: si
algunos miembros de la Comisión han tenido la impre-
sión de que a veces entraba en demasiados detalles, les
ruega que tengan a bien excusarlo.

38. Pasando a comentar los proyectos de artículos pre-
sentados en su quinto informe (A/CN.4/421 y Add. 1 y 2),
observa que en general el proyecto de artículo 24 ha sido
bien acogido y que, en su conjunto, los miembros de la
Comisión han estado de acuerdo en considerar que no de-
bería haber prioridad entre los diferentes usos de un curso
de agua internacional; y que el Sr. Thiam (2166.a sesión)
y el Sr. Al-Khasawneh han llegado incluso a afirmar que
dudaban de que la navegación hubiera tenido nunca prio-
ridad sobre otros usos. Sin embargo, diversos oradores y,
en particular el Sr. Koroma (2164.a sesión), han insistido
en que no se debe minimizar la importancia que reviste la
navegación para algunos Estados. Precisamente, en el
artículo 24 el Relator Especial se ha esforzado por lograr
un justo equilibrio entre las diversas consideraciones que
se deben tener en cuenta y espera haber tenido éxito. El
Sr. Koroma también ha observado acertadamente que la
palabra «absence» que figura en el texto inglés del título
del artículo se emplea en un contexto diferente en el
párrafo 1 del mismo. Por su parte, el Sr. Njenga (2163.a

sesión) y el Sr. Razafmdralambo (2165.a sesión) han su-
gerido que en el párrafo 2 del artículo 24 se agregue una
referencia al artículo 8. Esas observaciones y sugerencias
se tendrán debidamente en cuenta.

39. El proyecto de artículo 25 ha merecido un amplio
apoyo, aun cuando la mayoría de los miembros de la Co-
misión consideran necesario definir el término «regula-
ción». El Relator Especial está de acuerdo en ello y opina
que, como se ha sugerido, se podrían tomar como base los
artículos sobre el tema aprobados por la Asociación de
Derecho Internacional en Belgrado en 1980 (véase A/
CN.4/421 y Add.l y 2, párr. 139), así como el tercer in-
forme del Relator Especial anterior, Sr. Schwebel5.

40. Varios miembros de la Comisión han expresado sus
dudas en cuanto al párrafo 2 del artículo 25, preguntán-
dose en qué medida se podía obligar a los Estados del curso
de agua a «participar» en obras de regulación de las que
no obtengan ningún beneficio. El Relator Especial aclara
que, en su opinión, la expresión empleada («los Estados
del curso de agua participarán de manera equitativa...»)
que es, de hecho, una aplicación del artículo 6 del pro-
yecto, significaría que la participación sería proporcional
al beneficio obtenido. Por lo demás, en el párrafo 2 de su
comentario al artículo 25, ha procurado explicar esta
cuestión.

41. En cuanto a los artículos presentados en su sexto in-
forme (A/CN.4/427 y Add.l), dice que el proyecto de
artículo 26, que la mayoría de los miembros de la Comi-
sión considera importante, ha suscitado el mayor número
de observaciones. En primer término, se ha criticado el
término «organización» sugiriéndose su reemplazo por la
palabra «comisión». El Relator Especial no tiene incon-
veniente en ello. Tampoco se opone a la proposición del
Sr. Njenga y el Sr. Razafindralambo de que se incluya la
lucha contra las enfermedades transmitidas por conducto
del agua a la lista de funciones que podrían encomendarse
a la organización o la comisión previstas, habida cuenta
de la importancia de ese problema, sobre todo en Africa.
También está dispuesto a redactar de nuevo el párrafo 3,
y en especial el apartado a relativo» a las funciones de de-
terminación de hechos y presentación de informes y re-
comendaciones.

42. En lo que respecta al carácter obligatorio de las dis-
posiciones relativas a las consultas, algunos miembros han
considerado demasiado amplio el alcance del texto «los
Estados del curso de agua iniciarán consultas, a petición
de cualesquiera de ellos...» (párr. 1); y otros, en particular
el Sr. Eriksson y el Sr. Thiam, consideran al contrario que
las disposiciones al respecto no podrían ser nunca dema-
siado estrictas. Se ha llegado aun a sugerir que se obligue
a las comisiones existentes en determinados cursos de agua
a reunirse efectivamente, lo que no siempre sucede. Un
orador ha estimado que la obligación de celebrar consul-
tas es aplicable sobre todo en el caso de los cursos de agua
contiguos y, por su parte, otro ha considerado que esa
obligación existe también en el caso de los cursos de agua
recesivos.

43. El Relator Especial aclara que al formular el párrafo 1
su propósito ha sido lograr un justo equilibrio entre una

Véase el párrafo 3 del comentario del Relator Especial al proyecto de
artículo 25 en su quinto informe (A/CN.4/421 y Add. 1 y 2).
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simple recomendación de iniciar consultas y la obligación
de celebrar «negociaciones», que proponía el Sr. Schwebel
en su tercer informe. Por otra parte, al observar que algu-
nos miembros de la Comisión desearían que la obligación
de iniciar consultas esté sujeta a determinadas condicio-
nes, el Relator Especial dice que está dispuesto a examinar
esta proposición pero teme que los Estados invoquen esas
condiciones como excusa, lo que haría prácticamente ilu-
soria la obligación de iniciar consultas, que no es en sí una
obligación demasiado estricta.

44. En lo que respecta al término «ordenación» que fi-
gura en el párrafo 2, algunos oradores han considerado que
se debía definir directamente esa noción y que no cabía li-
mitarse a una enumeración de las funciones de ordena-
ción. Sin embargo, otros han opinado que las partes de-
berían poder definir libremente y en su propio contexto la
ordenación. El Relator Especial no se opone a esta suge-
rencia. Además, comparte la observación del Sr. Grae-
frath (2165.a sesión) de que la enumeración de las funcio-
nes de ordenación es sólo de carácter indicativo y no tiene
inconveniente en que una lista de esa naturaleza figure en
un anexo, como han propuesto algunos miembros, o en
que se agregue a esa enumeración la lucha contra las en-
fermedades transmitidas por conducto del agua, como se
ha pedido.

45. En respuesta a los miembros que se han preguntado
acerca de la utilidad del artículo 26, habida cuenta del nú-
mero de comisiones de cursos de agua ya existentes, el Re-
lator Especial observa que, en primer término, varias de
esas comisiones son muy especializadas y no siempre se
ocupan de la ordenación y que, en segundo término, los
especialistas que tienen a su cargo sobre el terreno la or-
denación de ríos internacionales y que han podido expre-
sar su opinión en reuniones regionales celebradas bajo los
auspicios de las Naciones Unidas, como la de Addis Abeba
en 1988, han pedido que se creen órganos de esa natura-
leza.

46. Por otra parte, el Relator Especial se felicita de la ca-
lidad de los cambios de redacción propuestos, en particu-
lar respecto de los párrafos 2 y 3 del artículo 26, que
muestran un verdadero esfuerzo de reflexión. El Relator
Especial no se opone a la sugerencia del Sr. Al-Khasawneh
de armonizar el proyecto de artículo 26 y el artículo 216,
lo que, en su caso, podría lograrse haciendo una referencia
a este último en el artículo 26.

47. A continuación, pasando a referirse al proyecto de
artículo 27, el Relator Especial observa que algunos
miembros de la Comisión consideran que la cuestión de la
protección se trata ya ampliamente en otros artículos y, por
su parte, otros, si bien subrayan la importancia del tema,
se preguntan si no cabría limitarse aquí a la protección de
las instalaciones sin referirse a la de los cursos de agua. El
Sr. Graefrath ha propuesto además que sólo se haga refe-
rencia a las instalaciones existentes porque las nuevas ins-
talaciones estarían comprendidas en el ámbito de las dis-
posiciones de la parte III del proyecto de artículos (Medidas
proyectadas); también ha sugerido que el artículo 27 se
coloque entre el artículo 10, sobre intercambio regular de
datos e información, y la parte III, lo que parece razona-
ble.

6 Véase nota 4 supra.

48. El Sr. Calero Rodrigues (2163.a sesión) ha conside-
rado que el párrafo 2 del artículo 27 va demasiado lejos
porque sus disposiciones se aplicarían aun cuando no se
produjeran efectos en otro Estado. El Relator Especial re-
conoce que esta observación tiene fundamento.

49. Algunos miembros han señalado a la atención de la
Comisión la necesidad de armonizar el texto del párrafo 3
del artículo 27 con el del artículo 20 (Datos e información
vitales para la defensa y la seguridad nacionales). Quizás
se podría precisar en dicho párrafo que sus disposiciones
se entienden sin perjuicio de la excepción prevista en el
artículo 20.

50. El proyecto de artículo 28, relativo a la condición de
los cursos de agua internacionales y las instalaciones hi-
dráulicas en tiempo de conflicto armado, ha suscitado
también opiniones encontradas, pues para algunos miem-
bros la disposición está de más y para otros, al contrario,
es muy importante. Sin embargo, parece que la mayoría
de los miembros considera que ese tema debería tratarse,
aun cuando algunos se pregunten qué significa la palabra
«inviolabilidad», que efectivamente suscita algunos pro-
blemas y que quizá se podría sustituir por un término más
adecuado. La proposición de varios miembros, entre otros,
el Sr. Mahiou (ibid.) y el Sr. Bennouna (2164.a sesión), de
que se haga referencia en la materia a las normas del
derecho internacional aplicables en caso de conflictos ar-
mados es extremadamente pertinente. En cuanto a la su-
gerencia de que en el párrafo 2 se haga mención del en-
venenamiento de las aguas que, según varios miembros,
constituye a la vez crimen de guerra y crimen contra la
humanidad, el Relator Especial no tiene inconveniente en
ello. Tampoco se opone a la sugerencia de dividir el ar-
tículo en dos partes, relativa la primera a las utilizaciones
pacíficas y la segunda a los conflictos armados.

51. Así, el Relator Especial concluye el resumen del de-
bate sobre los proyectos de artículos 24 a 28, y reco-
mienda que se remitan al Comité de Redacción.

52. A continuación, pasando a referirse al anexo I, des-
tinado a la aplicación de los artículos, observa que varios
oradores han criticado el título. Por otía parte, muchos han
considerado que los proyectos de artículos 6 a 8 del anexo
no tenían cabida en un acuerdo marco. Por su parte, los
proyectos de artículos 1 a 5 han sido acogidos de diversa
manera, aunque en su conjunto las nociones de no discri-
minación y derecho a igual acceso enunciadas en el
párrafo 1 del artículo 3 y en el artículo 4, respectivamente,
han sido objeto de amplio apoyo. En cambio, se ha criti-
cado bastante el proyecto de artículo 2 y si bien algunos
miembros han deseado remitir como un todo los artícu-
los 1 y 5 al Comité de Redacción, en definitiva le parece
que el anexo I requiere una mayor reflexión. El Relator
Especial recomienda, pues, que sólo se remitan al Comité
de Redacción el párrafo 1 del artículo 3 y el artículo 4, sin
prejuzgar la cuestión de si en última instancia se incorpo-
rarán al cuerpo del proyecto de artículos o figurarán en un
protocolo facultativo, como han sugerido algunos miem-
bros. Por su parte, el párrafo 2 del artículo 3 podría no
mantenerse si se considera que trata de un tema diferente.
En lo que respecta a los demás artículos del anexo I, el Re-
lator Especial se reserva la posibilidad de formular pro-
puestas en el período de sesiones siguiente, siempre que ello
no signifique perder de vista el espíritu de concisión ne-
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cesario para que el examen del proyecto de artículos pueda
concluir en 1991.
53. El PRESIDENTE felicita al Relator Especial por su
excelente resumen. Pregunta a la Comisión si desea remi-
tir al Comité de Redacción los proyectos de artículos 24 a
28, así como el párrafo 1 del proyecto de artículo 3 y el
proyecto de artículo 4 del anexo I, conforme a la reco-
mendación del Relator Especial.

54. El Sr. KOROMA felicita a su vez al Relator Especial
por su excelente resumen. Además, aprueba su recomen-
dación en el entendimiento de que no prejuzga la cuestión
de si el proyecto de artículo 4 del anexo I se colocará en
definitiva en el cuerpo del futuro instrumento o en un
anexo.
55. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ felicita también al Relator
Especial por su excelente resumen del debate que ha sido
indudablemente muy fecundo. En principio, no se opone a
su recomendación, siempre que se tenga en cuenta la re-
serva expresada por el Sr. Koroma. Un motivo más para
no oponerse es el hecho de que de todos modos la Comi-
sión tiende a remitir al Comité de Redacción todos los
proyectos de artículos que se le hayan presentado, los haya
o no aprobado.

56. Sin embargo, en el presente caso, no comprende
cómo puede remitirle un párrafo de un proyecto de artí-
culo del cual no conoce todavía el texto en su conjunto y
otro proyecto de artículo del cual no sabe —si decidiera
mantenerlo— si ha de figurar en la parte del proyecto re-
lativa a los principios generales, en una parte especial, en
un anexo o en un protocolo.

57. Habría sido más lógico que antes de remitir al Co-
mité de Redacción algunos de los artículos contenidos en
el anexo I la Comisión decidiera la suerte de ese anexo. Por
otra parte, la cuestión no es urgente porque el Comité de
Redacción tiene ante sí suficiente material.

58. El Sr. BARBOZA pregunta al Relator Especial por
qué no ha recomendado que también se remita al Comité
de Redacción el proyecto de artículo 2 del anexo I, que está
estrechamente relacionado con los proyectos de artículos 3
y 4.

59. El Sr. MCCAFFREY (Relator Especial) aclara que si
no ha hecho esa recomendación no es porque no desee ha-
cerla. Pero, como está obligado a reflejar el debate de la
Comisión, le ha parecido evidente que el proyecto de
artículo 2 del anexo suscita vivas reservas, no en cuanto a
su título o al principio de no discriminación, sino en
cuanto al fondo, dado que la disposición exigiría tal vez la
modificación de las legislaciones nacionales, lo que rebasa
el ámbito de un acuerdo marco. Le ha parecido que no
podía recomendar que se remitan al Comité de Redacción
todas las disposiciones del anexo I, puesto que algunas han
sido aprobadas y otras no.

60. El Sr. BENNOUNA desea también dar las gracias al
Relator Especial, que ha mostrado una vez más su dispo-
sición a la transigencia y su espíritu constructivo.

61. Como la Comisión se propone concluir en su pró-
ximo período de sesiones el examen en primera lectura del
proyecto de artículos, se pregunta si en el período de sesio-
nes en curso volverá a examinar el tema. También desea-
ría saber si el Relator Especial se propone someter a la Co-
misión disposiciones sobre la solución de controversias. Por

último, se pregunta si habiendo recomendado que se re-
mitan al Comité de Redacción el párrafo 1 del proyecto de
artículo 3 y el proyecto de artículo 4 del anexo I, el Rela-
tor Especial renuncia a las demás disposiciones del anexo
y se propone incorporarlas al proyecto de artículos para
destinar el anexo al arreglo de controversias. Estas cuestio-
nes son importantes y de la respuesta que se les dé depen-
derá la continuación de los trabajos sobre el tema.

62. El PRESIDENTE cree entender que la razón por la
cual el Relator Especial no ha recomendado que se remi-
tan al Comité de Redacción todos los proyectos de ar-
tículos presentados en el anexo I es su deseo de disponer
de tiempo para reflexionar y poder presentar tal vez en el
próximo período de sesiones nuevos proyectos de artí-
culos.

63. El Sr. McCAFFREY (Relator Especial) confirma que
desea examinar con más detenimiento los proyectos de
artículos del anexo I cuya remisión al Comité de Redac-
ción no ha recomendado, pero no está seguro de poder
presentar textos revisados en el próximo período de se-
siones.
64. Al contestar en particular al Sr. Bennouna, aclara que
no renuncia a las demás disposiciones del anexo y ha re-
mitido a la Secretaría el capítulo IV de su sexto informe
(A/CN.4/427 y Add.l) que contiene varios artículos sobre
arreglo de controversias. Confía en que esa parte del in-
forme pueda publicarse en el período de sesiones en curso
para que los miembros lo estudien y estén en condiciones
de examinarlo en el período de sesiones siguiente.

65. El Sr. BARBOZA dice que la razón que el Relator
Especial da como fundamento de su decisión de no reco-
mendar la remisión al Comité de Redacción del proyecto
de artículo 2 del anexo I es tanto más valedera respecto del
párrafo 1 del proyecto de artículo 3, disposición que exige
indiscutiblemente la modificación de las legislaciones na-
cionales. Si el párrafo 1 del proyecto de artículo 3 y el pro-
yecto de artículo 4 del anexo I deben remitirse al Comité
de Redacción, convendría también que se le remitiera el
proyecto de artículo 2, a fin de proporcionarle todos los
elementos necesarios para lograr una solución sobre el
principio de la no discriminación.

66. El Sr. KOROMA dice que si la Comisión así lo de-
cide, no vería ningún inconveniente en que el proyecto de
artículo 2 del anexo I se remita también al Comité de Re-
dacción, en el entendimiento de que ello no prejuzga el lu-
gar en que figurará en definitiva en el futuro instrumento.
67. El Sr. McCAFFREY (Relator Especial) no se opone
desde luego a que se remita al Comité de Redacción el
proyecto de artículo 2 del anexo I, sobre todo si se hace la
reserva en cuanto al lugar en que figurará en definitiva en
el futuro instrumento, esto es, en el cuerpo de ese texto, en
un anexo o en un protocolo facultativo. De hecho, tal de-
cisión sería compatible con su recomendación de que se
remitan al Comité de Redacción el párrafo 1 del proyecto
de artículo 3 y el proyecto de artículo 4 del anexo.
68. El Relator Especial expresa su desacuerdo con la ob-
servación del Sr. Barboza sobre el párrafo 1 del proyecto
de artículo 3 del anexo I.

69. El Sr. BENNOUNA dice que, como muestra por lo
demás el debate, no ha llegado todavía el momento de re-
mitir al Comité de Redacción el proyecto de artículo 2 del
anexo I. En efecto, esta disposición, que en verdad no se
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ha examinado a fondo, plantea problemas extremada-
mente difíciles y además ni siquiera trata de la no discri-
minación, como han observado algunos miembros de la
Comisión. El Sr. Bennouna se suma a la recomendación
inicial hecha por el Relator Especial al concluir su examen
(véase párr. 52 supra).

70. El Sr. TOMUSCHAT comparte la opinión del
Sr. Bennouna.
71. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión acepta la recomendación del
Relator Especial de que se remitan al Comité de Redac-
ción los proyectos de artículos 24 a 28, así como el
párrafo 1 del proyecto de artículo 3 y el proyecto de
artículo 4 del anexo I, sin prejuzgar el lugar que esas dos
disposiciones ocuparán en definitiva en el futuro instru-
mento.

Así queda acordado

Se levanta la sesión a las 11 50 horas para que
se reúna el Comité de Redacción

2168.a SESIÓN

Martes 5 de junio de 1990, a las 10 05 horas

Presidente Sr. Jiuyong SHI
más tarde Sr. Yuri G. BARSEGOV

más tarde Sr. Julio BARBOZA

Miembros presentes Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Beesley, Sr. Bennouna, Sr. Calero Rodrigues,
Sr. Díaz González, Sr. Eiriksson, Sr. Francis, Sr. Grae-
frath, Sr. Hayes, Sr. Illueca, Sr. Jacovides, Sr. Mahiou,
Sr. McCaffrey, Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr. Pe-
llet, Sr. Razafindralambo, Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam,
Sr. Tomuschat.

Saludo de bienvenida a un nuevo miembro

1. El PRESIDENTE dirige un caluroso saludo de bien-
venida al Sr. Pellet, recientemente elegido miembro de la
Comisión.

Responsabilidad de los Estados (A/CN.4/416 y Add.l1,
A/CN.4/425 y Add.l2, A/CN.4/L.443, secc. C)

[Tema 3 del programa]

Segunda parte del proyecto de artículos*

1 Reproducido en Anuario 1988, vol H (pnmera parte)
2 Reproducido en Anuario 1989, vol II (pnmera parte)
3 La pnmera parte del proyecto de artículos (Ongen de la responsabili-

dad internacional), cuyos artículos 1 a 35 han sido aprobados en pnmera
lectura, figura en Anuario 1989, vol II (segunda parte), pags 29 y ss

Los artículos 1 a 5 de la segunda parte del proyecto (Contenido, formas
y grados de la responsabilidad internacional), que fueron aprobados pro-

SEGUNDO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

NUEVOS ARTÍCULOS 8 A 10

2. El PRESIDENTE recuerda que el Relator Especial
presentó su segundo informe sobre el tema (A/CN.4/425)
en el anterior período de sesiones, pero que la Comisión
no lo examinó por falta de tiempo. Invita al Relator Es-
pecial a presentarlo, junto con los nuevos artículos 8 a 10
de la segunda parte del proyecto, que dicen:

Artículo 8. —Reparación por equivalencia

1 (VARIANTE A) El Estado lesionado tiene derecho a reclamar al
Estado que haya cometido un hecho internacionalmente ilícito una indem-
nización pecuniaria por cualquier daño no reparado mediante la restitu-
ción en especie, de la cuantía necesaria para restablecer la situación que
existiría de no haberse cometido el hecho ilícito.

1 (VARIANTE B) Si la restitución en especie, efectuada conforme a
lo dispuesto en el artículo 7, no alcanza a restablecer la situación que exis-
tiría de no haberse cometido el hecho internacionalmente ilícito, el Estado
lesionado tiene derecho a reclamar al Estado que haya cometido el hecho
ilícito una indemnización pecuniaria de la cuantía necesaria para compen-
sar cualquier daño no reparado mediante la restitución en especie.

2. La indemnización pecuniaria a que se refiere este articulo abarcará
cualquier daño económicamente valorable que de resultas del hecho ilícito
se haya causado al Estado lesionado, incluido cualquier daño moral su-
frido por los nacionales de ese Estado.

3. La indemnización a que se refiere este artículo comprende las ga-
nancias dejadas de obtener de resultas del hecho internacionalmente ilí-
cito.

4. A los efectos de este articulo se entiende por daño resultante de un
hecho internacionalmente ilícito cualquier pérdida relacionada con ese he-
cho mediante un nexo causal ininterrumpido.

5. Cuando el daño sea debido en parte a causas distintas del hecho in-
ternacionalmente ilícito, en particular a la culpa concurrente del Estado
lesionado, se reducirá la indemnización en la medida correspondiente.

Artículo 9. —Intereses

1. En el caso de que la indemnización debida por la ganancia dejada
de obtener consista en los intereses de una cantidad de dinero, esos inte-
reses se devengaran:

a) desde el primer día en que no se hayan tenido en cuenta, a efectos de
la indemnización, para el calculo de la cantidad otorgada como principal;

b) hasta el día del pago efectivo.

2. Se otorgaran intereses compuestos siempre que sean necesarios para
una indemnización completa, y el tipo de interés será el mas adecuado para
conseguir ese resultado.

Artículo 10. —Satisfacción y garantías de no repetición

1. Cuando un hecho internacionalmente ilícito cause al Estado lesio-
nado un daño jurídico o moral que no pueda ser reparado mediante la res-
titución en especie o una indemnización pecuniaria, el Estado que haya co-
metido el hecho ilícito estará obligado a dar al Estado lesionado una
satisfacción adecuada en forma de disculpas, indemnización punitiva o no-
minal, castigo de los individuos responsables o seguridades o garantías
contra la repetición, o de una combinación de todos esos elementos.

2. La elección de la modalidad o las modalidades de satisfacción se
efectuará teniendo en cuenta la importancia de la obligación violada y la

visionalmente por la Comisión en sus penodos de sesiones 35 ° y 37 °, fi-
guran en Anuario 1985, vol II (segunda parte), pag 26 Para el texto de
los restantes proyectos de artículos de la segunda parte, artículos 6 a 16,
remitidos al Comité de Redacción por la Comisión en sus penodos de se-
siones 36 ° y 37 °, ibid, pag 21, nota 66 Para el texto de los nuevos
artículos 6 y 7 de la segunda parte remitidos al Comité de Redacción en
el 41 ° penodo de sesiones, véase Anuario 1989, vol II (segunda parte),
pag 77, parrs 229 y 230

Los artículos 1 a 5 y el anexo de la tercera parte del proyecto (Modo de
«hacer efectiva» la responsabilidad internacional y solución de las contro-
versias) fueron examinados por la Comisión en su 38 ° penodo de sesio-
nes y remitidos al Comité de Redacción Para el texto, véase Anuario
1986, vol II (segunda parte), pags 37 y 38, nota 86


