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Nuestro país fue derrotado judicialmente en el caso
“Usines de Pâte á Papier sur le fleuve Uruguay” con un
sólido argumento que reitera con severidad la sentencia
en, al menos, cuatro parágrafos. Y ese argumento es que
la Argentina nunca pudo probar las violaciones de fondo
denunciadas. Los juristas sabemos que cuando una sen-
tencia dice que la parte demandante no ha podido probar
sus dichos, esa afirmación del sentenciante sólo tiene dos
explicaciones: o bien que el hecho denunciado no existe,
en este caso la contaminación, o bien que hubo negligen-
cia defensiva. De allí que resulten extrañas y sorprenden-
tes las manifestaciones de la asesora legal de la Canci-
llería cuando afirma que la Argentina ganó esta batalla ju-
dicial.

Una segunda reflexión, antes de entrar específicamente
en el análisis de la sentencia judicial de ochenta páginas y
doscientos ochenta y un parágrafos, consiste en recordar
que el caso judicial internacional planteado en La Haya
encubre un conflicto fronterizo, ambiental y social con ca-
racterísticas de “caso testigo” de políticas de “doble están-
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Conviene comenzar por decir que la Argentina fue de-
rrotada judicialmente. Éste es el hecho cierto y concreto
que surge de la sentencia de la Corte Internacional de Jus-
ticia del 20 de abril de 2010. Que si hubiera imposición de
costas, la Argentina habría sido cargada con ellas. 

dar” de empresas de países centrales cuando se instalan en
países periféricos. Que éste nunca fue un conflicto entre
Uruguay y la Argentina y menos aún entre uruguayos y ar-
gentinos sino entre los trescientos mil entrerrianos que vi-
ven en la zona de impacto de la contaminación (río Uru-
guay) y una empresa finlandesa que decidió instalar la
producción de pulpa de celulosa en la ciudad de Fray Ben-
tos sobre el río Uruguay, fronterizo y limítrofe entre la Ar-
gentina y Uruguay. 

Éste es el contexto de realidades que subyace en el con-
flicto jurídico y al que a mi juicio no debió haberse perdi-
do de vista en ningún momento en la estrategia defensiva
de nuestro país. Porque la interpretación del hecho jurídi-
co no puede hacerse fuera del contexto que lo rodea. Las
redes sociales, económicas y culturales, son variables de
necesaria interpretación del hecho jurídico. De lo contrario
estaríamos cayendo en interpretaciones minimalistas del
derecho que inevitablemente conducen a ritualismos y for-
malismos jurídicos alejados de la realidad. No se puede
prescindir de los contextos que rodean el hecho jurídico en
la interpretación de la litis a riesgo de caer en interpreta-
ciones mecanicistas del derecho. Esto es lo que ha pasado
con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del
20 de abril de 2010. Una sentencia en la cual nada se dice
de la realidad económica, social y ambiental que está
detrás de la puja jurídica. Y nada dice la sentencia porque
nada alega en este sentido la Argentina. 

¿Por qué perdió la Argentina en la Corte Internacional 
de Justicia?

por JUAN CARLOS VEGA (*)

La Corte Internacional de Justicia dictó, el 20 de abril
pasado, su esperado fallo en el caso del diferendo que en-
frentara a nuestro país con Uruguay respecto de la instala-
ción de dos plantas de celulosa sobre el río Uruguay, que
no fuera posible resolver por la vía diplomática clásica, la
de las negociaciones y el diálogo.

Caben sobre el mismo algunas precisiones prelimina-
res, sin perjuicio de volver en el futuro sobre su contenido.

La primera de ellas tiene que ver con el efecto legal de esa
decisión. Según dispone el art. 59 del Estatuto de la Corte In-
ternacional(1), ella (respecto del caso decidido) es obligato-
ria para las partes en el litigio, esto es para ambos Estados. 

Esa obligatoriedad incluye, claro está, a los tres pode-
res del Estado, desde que su personalidad no admite des-

doblamientos(2). Violar esa norma explícita del derecho
internacional convencional, esto es no respetarla, podría
transformarse en una costosa aventura, en la que hasta
podría comprometerse –es necesario advertir– la responsa-
bilidad internacional del Estado.

El caso en cuestión comenzó cuando nuestro país, el
4-5-06, presentó una solicitud introductoria de instancia
contra la República Oriental del Uruguay argumentando
que ésta habría violado sus obligaciones en virtud del Es-
tatuto del Río Uruguay suscripto entre ambos países el 26-
2-75, que entrara en vigencia el 18-9-76(3).

La presentación acusaba a la contraparte de haber incum-
plido esas obligaciones con motivo de la autorización, cons-
trucción y futura puesta en marcha de dos plantas de celulo-
sa sobre el río Uruguay, con referencia particular sobre los
efectos de las actividades de esas plantas sobre la calidad de
las aguas del río mencionado y su zona de influencia.

La jurisdicción del prestigioso tribunal internacional
derivaba, según sostuvo correctamente nuestro país, del
contenido específico de los arts. 36 del propio Estatuto de
la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y 60 del Estatuto
del Río Uruguay. Como corresponde, se dio traslado de
esa presentación al Uruguay y el propio Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas fue oportunamente notificado
de la promoción de la demanda.

Las dos partes, como es frecuente, hicieron uso del de-
recho específico que les confiere el art. 31, párr. 3º, del Es-
tatuto de la CIJ, designando cada una de ellas un juez ad
hoc atento a que no había, en la composición del tribunal,
juez ninguno de la nacionalidad de las partes.

Solicitadas que fueran por la Argentina tempranas me-
didas cautelares, la Corte entendió que las circunstancias
en las que ellas fueron pedidas no justificaban que la CIJ
hiciera uso de la facultad que –al respecto– le ha sido con-
ferida por el art. 41 del Estatuto de la CIJ.

La Argentina sostuvo que Uruguay había incumplido
sus obligaciones bajo el Estatuto del Río Uruguay y otras
normas del derecho internacional que lo obligaban a tomar
las medidas necesarias para el óptimo y racional aprove-
chamiento del río Uruguay, incluyendo las obligaciones de
(i) notificar previamente a la Comisión Administradora del
Río Uruguay (en adelante, CARU) y a la Argentina y cum-
plir con los procedimientos prescriptos en ese Estatuto; (ii)
tomar todas las medidas necesarias para preservar el me-
dio acuático e impedir la contaminación y proteger la bio-
diversidad y la pesca, incluyendo la obligación de elaborar
un estudio de impacto ambiental objetivo y completo; (iii)
cooperar en la prevención de la contaminación y la protec-
ción de la biodiversidad y de la pesca. Como resultado de
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ello argumentó que Uruguay había comprometido su res-
ponsabilidad internacional , debiendo cesar su comporta-
miento ilícito y cumplir, en el futuro, con las obligaciones
asumidas, reparando en forma integral el daño causado
por los pretendidos incumplimientos. A ello agregó, en
oportunidad posterior, el pedido adicional de que Uruguay
restituyera las cosas a su status quo ante y garantizara que
se habrá de abstener en el futuro de impedir la aplicación
del Estatuto del Río Uruguay.

En la contrarréplica, Uruguay sostuvo que (i) la Argen-
tina no había demostrado daño o riesgo alguno al río o a su
ecosistema como consecuencia de su presunto incumpli-
miento de las obligaciones procesales impuestas por el Es-
tatuto de 1975 que justificara el desmantelamiento de la
planta industrial, entonces de propiedad de Botnia; (ii) que
regresar al status quo ante suponía daño a la economía
uruguaya; (iii) que desmantelar la fábrica era despropor-
cionadamente oneroso; (iv) que de entenderse que Uru-
guay había incumplido sus obligaciones procesales, el re-
sarcimiento debía ser sólo una sentencia declarativa en
ese sentido; (v) que si hubiera existido daño al río o a la
Argentina, Uruguay podía ser condenado a pagar una in-
demnización monetaria por ello; y (vi) que la sentencia a
dictarse en su momento obligara a las partes a respetar los
derechos en disputa, incluyendo el de que la planta de Bot-
nia continuara funcionando .

Después de reseñar, con detalle, la gestación de los dos
proyectos industriales en tierra oriental que dieron lugar a
la disputa, la CIJ se abocó a la cuestión de su propia juris-
dicción y su alcance ratione materia. Allí concluyó que
los reclamos argentinos sobre contaminación visual y so-
nora no tienen fundamento en el Estatuto de 1975, razón
por la cual esos reclamos, sostiene, se encuentran fuera de
la jurisdicción de la CIJ. Lo mismo decide en materia de
eventuales malos olores, puntualizando que Argentina no
presentó prueba alguna acerca de la relación de esos olores
y el medio acuático del río. Pese a las argumentaciones ar-
gentinas, la CIJ dice que no existe fundamento alguno en

el art. 41 del Estatuto de 1975 para considerarlo como
“cláusula de referencia” que incorpore al Estatuto otras
convenciones multilaterales invocadas por la Argentina.

Para la CIJ, el Estatuto de 1975 contiene tanto normas
procesales como normas sustantivas. La Argentina sostu-
vo que ambas categorías son indivisibles, lo que fue recha-
zado por Uruguay. Para la CIJ las partes responden por los
dos tipos de normas en forma separada, de acuerdo a su
contenido específico. Después de analizar en detalle el rol
y los procedimientos de la CARU, la CIJ concluye que
Uruguay incumplió su obligación –impuesta por el art. 7º
del estatuto aludido– de informar a la CARU respecto de
las obras previstas antes de otorgar la autorización am-
biental doméstica para las plantas y para la terminal por-
tuaria adyacente a una de ellas, a la que califica de parte
esencial del proceso de consulta previsto en la norma.

Concluye asimismo que, pese a los distintos procesos
colaterales vinculados con el tema, en marzo de 2004 y en
mayo de 2005, las partes no acordaron separarse de las
obligaciones procesales establecidas en el estatuto que
conforman el mecanismo de cooperación previsto entre las
partes, que debe regirse por el principio de la buena fe,
conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados de 1969.

Se expidió también sobre el alcance del artículo 12 del
Estatuto cuando dice que de no llegar a un acuerdo en el
plazo de 180 días, cualquiera de las partes puede someter la
controversia a la CIJ. Para Uruguay ello no supone que
exista “derecho de veto” o “bloqueo” en cabeza de una par-
te. Para la Argentina la CIJ debía considerarse como órgano
encargado de la decisión definitiva. Para la CIJ el Estatuto
no contiene una “obligación de no construir”, ni dispone
que la CIJ deba decidir si autorizar o no la actividad en dis-
puta. La parte que así lo disponga puede entonces, conclui-
do que sea el período de negociación, continuar el proyecto
o la construcción, a su propio riesgo . Concluye así que
Uruguay no tenía la obligación de “no construir” una vez
finalizado el período de negociación previsto en el Estatuto.

La CIJ pasa luego a examinar el cumplimiento por par-
te de Uruguay de las obligaciones sustantivas del Estatuto.
En este sentido se pronuncia primero sobre si corresponde
o no invertir la carga de la prueba. Se pronuncia formal-
mente en contra de ello en función de lo que llama “el
arraigado principio de onus probandi incumbit actori” re-
cordando que el mismo ha sido consistentemente defendi-
do por ese alto tribunal en otras decisiones. Por ello con-
cluye que no existe en el Estatuto de 1975 ninguna dispo-
sición a partir de la cual se pueda concluir que la carga de
la prueba deba recaer por partes iguales, en ambas partes.
La pretensión de inversión de la carga de la prueba es de-
jada así de lado. Lo que debe tenerse en cuenta, particular-
mente por parte de aquellos que –sin pensar demasiado en
el debido proceso legal, ni en la presunción de inocencia–
lo aplicarían alegremente con las graves consecuencias
que ello proyecta sobre la seguridad jurídica. La CIJ, de
paso, se queja (suavemente) de que las partes al elegir pre-
sentar a los expertos como asesores de sus respectivas de-
legaciones, en lugar de como testigos expertos, imposibili-
taron que la CIJ pudiera someterlos a un interrogatorio.

De allí la sentencia comentada pasa a considerar el pre-
sunto incumplimiento por parte de Uruguay de sus obliga-
ciones sustanciales conforme al Estatuto de 1975. En este
capítulo cabe subrayar lo señalado por la CIJ en el sentido
que, como pauta básica, debe existir un equilibrio entre los
derechos y las necesidades de las partes de usar el río para
el desarrollo de actividades económicas y comerciales y la
obligación de protegerlo de cualquier daño que la imple-
mentación de las mismas pueda ocasionar; derechos y
obligaciones en los que en la CIJ encuentra una relación
de interconectividad .

Se pronuncia enseguida sobre el argumento de que la
forestación con eucaliptos pueda perjudicar el agua del río
observando –sobre el mismo– que la Argentina no pre-
sentó prueba alguna en respaldo de esa opinión.

Respecto de la obligación de coordinación de las con-
ductas entre las partes la CIJ sostiene que Argentina no

No se trata de sostener posiciones de justicia social.
Los actos de justicia son actos de ley. Pero la legalidad
aplicable debe serlo reconociendo siempre los contextos
de realidad en los cuales se inserta el conflicto jurídico. De
lo contrario estaremos agrandando la tradicional brecha
que existe entre derecho y realidad y entre justicia y socie-
dad. Brecha ésta que marca el pensamiento jurídico y la
realidad judicial argentina. 

Luego de estas precisiones, que juzgo indispensables
para la correcta interpretación de la sentencia de La Haya,
veamos de mencionar cuáles son las principales variables
de la realidad que nunca aparecieron en el proceso judicial
porque nunca la Argentina se encargó de transparentarlas.
Realidades que sin duda hubieran incidido decisivamente
en la decisión judicial. 

a. La primera variable es recordar que la empresa Botnia
instala su planta en Fray Bentos con una producción anual
de 1.000.000 de toneladas de pulpa de celulosa, lo que la
convierte en la tercera o cuarta productora global del planeta. 

b. Lo segundo es recordar que el río Uruguay es un río
fronterizo de bajo caudal de aguas. 

c. Lo tercero a decir es que en Europa está vigente la re-
solución 96/61 de la Unión Europea que fijó un plazo de
diez años para que las industrias contaminantes instaladas
en el continente europeo reformularan sus modelos pro-
ductivos y sus controles ecológicos. Ésta es la razón
económica central que llevó a la instalación de esta planta
en el río Uruguay. Con mucho de cinismo los directivos de
ENCE declararon en medios escritos de Montevideo que
la razón de su instalación en el río Uruguay obedecía a la
“flexibilidad ambiental” que regía en nuestros países a di-
ferencia del rigor ambiental de Europa.

d. La cuarta reflexión en este análisis de contextos que
enmarca la litis jurídica es que la producción de pulpa de
celulosa es “la etapa sucia” en la producción del papel. Ésa
es la etapa productiva instalada en Fray Bentos. La com-
modity pulpa de celulosa es enviada a Europa donde se
realiza la segunda etapa para la producción de papel (etapa
limpia) y de gran valor agregado. De tal modo que la mate-
ria prima, con alto riesgo de contaminación y de bajo cos-
to, se procesa en el río Uruguay, y la etapa limpia, con ma-
yor valor agregado y de alto costo, se produce en Europa.

e. La quinta variable de realidad pasa por analizar obje-
tivamente qué ganó Uruguay, en qué se benefició con esta
inversión de la planta de Botnia que equivalía a casi un
8% de su PBI. Estamos hablando de cifras cercanas a los

mil quinientos millones de dólares con financiación del
Banco Mundial. Una inversión muy atractiva sobre todo
para una zona como el departamento de Río Negro, en
Uruguay, empobrecida. Esa inversión extranjera le generó
a Uruguay durante cuatro años casi cuatro mil puestos de
trabajo en las obras civiles que demandó la planta produc-
tora de la pulpa de celulosa. Sin duda que durante ese
tiempo hubo una reactivación económica y creación de
empleo. Pero hoy, 2010, terminados los trabajos civiles, la
planta funciona con alto nivel de sofisticación tecnológica
en manos de muy pocos técnicos finlandeses de tal modo
que la ocupación laboral uruguaya es mínima. 

f. Un último dato de contexto pasa por recordar que la
materia prima de la pulpa de celulosa es el eucalipto gené-
ticamente modificado que se extrae de plantaciones en
Uruguay y que ocupan gran parte de su territorio. El efecto
no deseado de estas modificaciones genéticas en la planta
de eucaliptos se ve en el suelo, en los nutrientes y en el
fenómeno de desertización que genera esta modificación
genética. Un eucalipto normal tarda quince años en su cre-
cimiento mientras que uno genéticamente modificado lo
logra en cinco años.

Estas variables deberían haber aparecido en el planteo
judicial de la Argentina. Nuestro país estaba obligado a
transparentar estas realidades no sólo por razones de cohe-
rencia en la defensa de la causa ambiental sino también
por razones de eficacia en la estrategia jurídica. 

Soy de los que creen que de haberse transparentado es -
tos datos de la realidad en el análisis de la legalidad apli-
cable, la sentencia habría sido diferente. La interpretación
del derecho aplicable sin duda que cambia a la luz de la
teoría de los contextos. Y aun en el caso de derrota judicial
la Argentina habría dejado planteado ante la Corte Interna-
cional de Justicia un verdadero caso testigo de defensa del
medio ambiente frente a prácticas de “doble estándar” que
utilizan normalmente empresas de países centrales cuando
trasladan sus producciones sucias a países de la periferia. 

La sentencia de 20 de abril de 2010
Dos tipos de violaciones legales conforman la demanda

argentina ante la Corte Internacional de Justicia. Y sobre
ellas se expide minuciosamente la sentencia dictada. Con
respecto a las alegadas violaciones de obligaciones de
carácter procedimental, la Corte es clara y contundente en
sus parágrafos 67 a 151 en declarar y reconocer que Uru-
guay violó el Estatuto del Río Uruguay de 1975. Específi-

camente en sus arts. 7º a 12. Uruguay estaba obligado y no
cumplió con el deber de informar al Estado fronterizo del
proyecto de instalación de una planta de pulpa de celulosa
sabiendo que ese proyecto podía causar un perjuicio sensi-
ble al otro Estado. Uruguay violó también el período de
180 días establecido por el art. 8º para negociar de buena
fe con el otro Estado, ya que durante ese período comenzó
a construir la planta y el puerto respectivo.

Obligaciones de “informar, comunicar, notificar y de
negociar” establecidas por el Estatuto de 1975 fueron vio-
ladas abiertamente por Uruguay. La defensa de Uruguay
en este punto consistió en sostener que la Argentina prestó
un acuerdo para derogar esas obligaciones formales. Que
hubo un acuerdo expreso entre la Argentina y Uruguay el
2 de marzo de 2004 y posteriormente cuando se creó en
2005 el Grupo Técnico de Alto Nivel. La Corte desestimó
la defensa uruguaya por vía del art. 26 de la Convención
de Viena que les impone a las partes el deber de ejecutar
sus obligaciones de “buena fe”. Se reconoce como cierto
que esas negociaciones argentino-uruguayas existieron y
que, en ellas, la Argentina avaló en cierta medida la ejecu-
ción de las obras de Botnia. Pero la Corte sostiene que ello
no es suficiente para neutralizar la vigencia de las obliga-
ciones formales de informar, comunicar y negociar esta-
blecidas en el Estatuto del Río Uruguay. Por ende, la Corte
declara la mala fe de Uruguay en la violación de las obli-
gaciones llamadas procedimentales. Ninguna consecuen-
cia práctica tienen para la sentencia estas violaciones cali-
ficadas como de mala fe. La Corte consideró que el com-
portamiento ilícito de Uruguay en lo que concierne a sus
obligaciones de naturaleza procedimental no generan de-
recho reparatorio alguno y que la constatación del com-
portamiento ilícito del Estado constituye en sí mismo, una
medida de satisfacción para la Argentina (parágrafo 269).

Las violaciones a las obligaciones de fondo
denunciadas por la Argentina 

Es sin duda esta parte de la sentencia la más importante
porque en ella la Corte examina no sólo la carga probato-
ria sino también la prueba de la contaminación. La Argen-
tina denunció a Uruguay por haber violado el Estatuto de
1975 en su art. 27 y sigs., esto es, su obligación de contri-
buir a la utilización racional y óptima del río Uruguay y la
obligación de cuidar el medio ambiente y de coordinar
medidas que eviten una modificación del equilibrio ecoló-
gico y una contaminación del medio acuático. 
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acreditó en forma convincente que Uruguay se haya nega-
do a participar en esa coordinación, incumpliendo así con
la obligación que genera el art. 36 del Estatuto.

Con relación a la obligación de impedir la contamina-
ción y preservar el medio acuático, la CIJ, luego de anali-
zar en detalle el alcance del art. 41 del Estatuto, así como
el llamado Digesto de la CARU, entiende que existe la
obligación de realizar una evaluación del impacto ambien-
tal, de modo de proteger y preservar el medio acuático con
relación a actividades que puedan causar daños más allá
de la propia frontera. Pero observa que ni el Estatuto de
1975, ni el derecho internacional general definen el alcan-
ce y contenido a asignar a esa evaluación, razón por la
cual considera que es responsabilidad de cada Estado de-
terminar el contenido específico de la evaluación del im-
pacto ambiental que los distintos casos requieran.

Reiterando que el llamado “Convenio de Espoo” (invo-
cado por Argentina) no es de aplicación al caso, la Corte
manifestó no haber quedado convencida de que Uruguay
no evaluó sitios alternativos antes de determinar el sitio
definitivo. La CIJ entendió, además, que no hay obliga-
ción legal de las partes de consultar a las poblaciones afec-
tadas, desde que ello no surge explícitamente de ninguno
de los documentos invocados por la Argentina. Señaló
que, no obstante, Uruguay desarrolló actividades de con-
sulta a las poblaciones afectadas, en ambas márgenes del
río.

Respecto de la tecnología empleada en la planta origi-
nalmente de Botnia, la Corte entendió que no existen prue-
bas para respaldar el reclamo de Argentina de que la planta
industrial no cumple con las normas europeas en lo relati-
vo a descarga de efluentes por tonelada de pulpa produci-
da, agregando que Argentina no estuvo en desventaja res-
pecto de la presentación de pruebas relativas al vertido de
efluentes y que éstos no han excedido los valores previstos
en la normativa uruguaya pertinente. Por ello la CIJ sostie-
ne que no está en condiciones de concluir que Uruguay
hubiera violado las disposiciones del Estatuto de 1975.

Desecha también las acusaciones concretas vertidas
contra Uruguay en materia de oxígeno disuelto, fósforo y
fosfatos, así como de sustancias fenólicas o nonilfenoles, y
aumentos de dioxinas y furanos en el agua. En su detalla-
do análisis, la Corte señala que no ha encontrado pruebas
para determinar que Uruguay hubiera violado la obliga-
ción de preservar el medio acuático, incluida su fauna y
flora.

Sobre el caso particular de la contaminación atmosféri-
ca la CIJ sostiene que no hay pruebas suficientes acerca de
una posible penetración de sustancias con efectos nocivos
en el agua por vía de emisiones atmosféricas de la planta
industrial en cuestión. Por todo esto concluye que no se ha
demostrado que Uruguay no hubiera actuado con el grado
necesario de debida diligencia, ni que las descargas de
efluentes provenientes de la planta cuestionada hubieran
tenido efectos nocivos o dañado recursos vivos o la cali-
dad de las aguas o el equilibrio ecológico del río desde el
comienzo de las operaciones industriales, en noviembre de
2007. En función de lo antedicho el Tribunal concluye que
Uruguay no ha violado el art. 41 del Estatuto.

A todo lo anterior la CIJ agrega que ambas partes del
diferendo tienen la obligación de permitir que la CARU
ejerza sus funciones, incluyendo las de monitoreo de la ca-
lidad de las aguas del río y la evaluación del impacto sobre
el medio acuático de la planta de celulosa hoy en funcio-
namiento, así como de cooperar, por intermedio de CARU
en permitir a la entidad crear los medios necesarios para:
(i) el uso equitativo del río; y (ii) la protección de su medio
ambiente.

Finalmente, respecto del pedido de restitución de las
cosas al status quo ante, la CIJ, luego de recordar que las
obligaciones procesales del Estatuto de 1975 no traían
aparejada la prohibición de que Uruguay construyera la
planta industrial cuestionada, aun sin consentimiento de la
Argentina, una vez finalizado el período de negociación
concluye que la operación de la planta industrial no ha
provocado el incumplimiento de obligaciones sustantivas

derivada del Estatuto de 1975. Por ello señala que el des -
mantelamiento de la planta no procede y que el Tribunal
no está en condiciones de respaldar el reclamo de la Ar-
gentina por compensación de presuntos daños, especial-
mente al turismo y a la agricultura.

Además de lo antedicho, la Corte no encontró razones
para ordenar que Uruguay proporcione garantías respecto
del cumplimiento futuro del Estatuto de 1975.

Ésta es la síntesis apretada de lo decidido por la CIJ,
que cierra su medulosa sentencia, como es de público co-
nocimiento, determinando que Uruguay violó sus obliga-
ciones procesales emanadas del Estatuto de 1975, agre-
gando que, sin embargo, no ha violado las obligaciones
sustantivas que también emanan de dicho Estatuto. A lo
que agrega, en este caso por unanimidad, el rechazo de to-
das las demás presentaciones y pretensiones de las partes.

Concluido el episodio tribunalicio cabe hacer votos pa-
ra que, con la sentencia comentada de la CIJ, que es –rei-
tero– obligatoria para ambas partes, se superen los lamen-
tables desencuentros entre dos naciones hermanas y (en un
marco de comprensión recíproca) se encuentren las fórmu-
las y avenidas necesarias para coordinar adecuadamente
tanto la utilización del río-frontera como la defensa de la
calidad de sus aguas. En esto, como recuerda la CIJ, am-
bos países tienen una comunidad real de intereses.

Pocas cosas serían más perjudiciales para la imagen del
país que en esto nuestro país replicara su reprochable acti-
tud de incumplimiento frente a las decisiones del Tribunal
Ad-Hoc del Mercosur(4).
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(1) A esto debe sumársele el hecho de que nunca fueron transparenta-
dos los honorarios pagados a estos juristas.

(4) Véase CÁRDENAS, EMILIO J., El laudo del Tribunal Ad-Hoc del Mer-
cosur sobre las protestas de Gualeguaychú, en ED, 219-581 y El incumpli-
miento de un laudo y el daño institucional en el Mercosur. Laudo contra la
Argentina del Tribunal Permanente de Revisión, en ED, 225-772.

La decisión judicial sobre esta denuncia de violaciones
a obligaciones de fondo podemos decir que están sintetiza-
das en la sentencia a partir del parágrafo 169. La Corte fue
severa en el análisis de este punto, ya que consideró que la
Argentina no logró probar ninguna de sus denuncias, em-
pleando frases como las del parágrafo 180 cuando postula
que la Argentina no logra fundar sus “alegaciones”, o la
del parágrafo 189 cuando declara que la Argentina no de-
muestra de “manera convincente las violaciones denuncia-
das”. O bien en el parágrafo 228 cuando se declara la “au-
sencia de elementos de prueba”.

La contundencia de la sentencia de la Corte Internacio-
nal de Justicia en punto a la falta de prueba de las obliga-
ciones de fondo denunciadas por la Argentina como viola-
das por Uruguay es total.

La Argentina nunca logró probar nada de lo que denun-
ció en materia de contaminación. Estamos hablando de
una Corte de 14 jueces con origen histórico en la Liga de
las Naciones. No se puede decir que se trate de un tribunal
muy abierto a razonar con un derecho moderno como lo
sería con el nuevo paradigma del derecho ambiental. Pero
eso no exime a la Argentina de graves errores en su estra-
tegia jurídica. 

Son dos los principales errores de estrategia judicial co-
metidos por la Argentina: 

1. El haber excluido de sus alegaciones en demanda y
prueba toda referencia al contexto real del conflicto, cuyas
variables centrales hemos mencionado más arriba. La litis
judicial fue planteada como si el conflicto real no existie-
ra. Ninguna mención al proceso económico de desplaza-
miento geográfico de la etapa sucia y contaminante de la
producción de papel de Europa hacia el río Uruguay. Nin-
guna mención a políticas de “doble estándar”. Ninguna se-
ria distinción entre el impacto ambiental y el impacto acu-
mulativo de la contaminación. 

2. La inversión de la carga probatoria. Es la característi-
ca que define el nuevo paradigma del derecho ambiental.
Por aquello de que el daño ecológico es irreparable. Son
los productores de materiales peligrosos para el medio am-
biente los que deben probar que su producción, y sobre to-
do su volumen de producción, no contaminará el medio
ambiente. No son las víctimas las que corren con la carga
de la prueba. Este argumento fue planteado por la Argenti-
na con enorme debilidad jurídica y con muy frágil convic-
ción. A tal punto que la Corte lo rechaza en media página
(parágrafos 160-164).

Se debe recordar que la estrategia jurídica argentina y
la defensa judicial de nuestro país fue diseñada y ejecutada
por cuatro abogados europeos Alain Pellet, Philippe
Sands, Marcelo Kohen, Laurence Boisson y Daniel Mü-
ller. Todos ellos son juristas con valiosos antecedentes
académicos. Pero lo cierto es que no supieron o no pudie-
ron traducir el legítimo reclamo argentino. Ello es bastante
lógico ya que su estrategia carecía desde un comienzo de
todo contacto con la realidad económica y social que en-
marcaba el conflicto. Nunca aceptaron que el argumento
de la realidad económica y social del conflicto tuviera pe-
so jurídico. Se trató de una defensa estrictamente formal y
dentro de un marco epistemológico jurídico tradicional.
Ese desconocimiento del contexto como pauta de interpre-
tación de la litis jurídica sin duda que es, a mi juicio, causa
central de la derrota judicial(1).

La Corte Internacional de Justicia, ya en su decisión del
13 de junio de 2006, había adelantado su pensamiento
jurídico en el sentido de trabajar con el paradigma repara-
torio y no con el paradigma preventivo ambiental. Este
mensaje que da la Corte en su decisión sobre las medidas
cautelares pedidas por la Argentina no fue entendido ni
aceptado por nuestros estrategas jurídicos. La estrategia de
la Argentina insistió en la línea de un derecho tradicional
reparatorio en el cual la carga de la prueba estaba absolu-
tamente como responsabilidad del demandante. Y así re-
sultó la sentencia del 20 de abril de 2010. 

La buena fe de la Convención de Viena 
y la realidad del conflicto

Sin duda que el error principal de la Argentina consistió
en sostener la ficción de que éste era un simple conflicto
diplomático o jurídico. La realidad oculta que la Argentina
nunca quiso transparentar fue la siguiente:

¿Cuáles son los verdaderos intereses en pugna y los
verdaderos “grandes jugadores” en este conflicto? 

¿Estamos frente a un proceso de transferencia de la eta-
pa sucia de la producción de papel desde los países del
centro hacia los países de la periferia? 

¿Estamos frente a políticas de doble estándar en mate-
ria ambiental? 

¿Cuáles son las inversiones extranjeras que realmente
favorecen a nuestros países? 

¿La ecología está realmente en contradicción con la
economía y con la creación de fuentes de trabajo? 

La buena fe de la Convención de Viena a que reiterada-
mente hace alusión la sentencia de la Corte Internacional
de Justicia exigía que estas preguntas aparezcan en la litis.

La buena fe no es una regla que haga a la filosofía o a la
teología jurídica. Es la forma procesal para hacer entrar a
la realidad en juicio. Y la realidad más profunda de este
conflicto es, básicamente, económica. Son decisiones em-
presariales tomadas por mercados globalizados, frente a
las cuales los países de la periferia tenemos una muy rela-
tiva capacidad de control. 

Es un error intelectual creer que traer la realidad al aná-
lisis del conflicto implica politizarlo. El derecho en el si-
glo XXI no resiste más su divorcio con la realidad. Y la re-
alidad del conflicto es básicamente económica.

La prueba del impacto acumulativo 
de la contaminación

El impacto acumulativo de la contaminación en el caso
concreto de la litis estaba probado al inicio del juicio. El
informe de la Cátedra de Hidrología Ambiental de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba del año 2005 demuestra, en
términos de alta probabilidad científica y con base en un
modelo matemático ejecutado por esta unidad académica,
que la producción de Botnia, al cabo de 30 años, contami-
nará gravemente el ecosistema del río Uruguay en el agua,
tierra y aire. Este informe trabajó sobre la base de un mo-
delo integrado con variables tales como el tiempo de dura-
ción de la concesión a Botnia (30 años), el caudal del río
Uruguay, el nivel de residuos contaminantes anuales, el ni-
vel de aguas y vientos, entre otros. El informe llega a la
conclusión, siempre en términos de alta probabilidad, que
el impacto acumulativo llegará incluso al Acuífero Gua-
raní. Ese informe nunca fue tenido en cuenta por nuestros
abogados extranjeros.

La causa penal que se tramita ante la justicia
federal argentina

Existe otro escenario judicial donde se plantea que el
conflicto ambiental es el de la causa penal “Busti, Jorge
Pedro; Guastavino, Guillermo y otros s/denuncia contami-
nación en grado de tentativa” que se tramita ante los tribu-
nales federales de Concepción del Uruguay, con competen-
cia jurisdiccional aceptada por las empresas denunciadas.
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(5) Corte Internacional de Justicia, La Haya, 20-4-2010, cit. Senten-
cia, considerando 167.

(6) Ídem, opinión disidente cit., considerando 6, pág. 3.
(7) Ibídem, sentencia, considerando 168.
(8) Ibídem, opinión disidente cit., considerando 4, pág. 2.
(9) Ibídem, considerando 14, pág. 5.
(10) Ibídem, sentencia, considerando 213.

En ese proceso penal se trabajó jurídicamente de manera
absolutamente diferente del proceso ante La Haya y se
logró instalar el paradigma del derecho ambiental de la in-
versión de la carga probatoria. Se acompañó con la denun-
cia el informe de la cátedra universitaria referenciado más
arriba. Y se lograron dos objetivos procesales de singular
importancia: primero, que las empresas denunciadas acep-
taran la competencia de los tribunales penales argentinos y,
en segundo lugar, que la Cámara Federal de Paraná, a pedi-
do de los querellantes, ordenara al juez interviniente que se
citara a prestar declaración indagatoria en calidad de impu-
tados a los denunciados por contaminación, esto es, a los
directivos de la empresa productora de pulpa de celulosa

radicados en Uruguay. Éste es, a nuestro juicio, el contexto
jurídico adecuado en el cual debe discutirse el conflicto.

Hoy, esa causa recupera vida procesal porque los quere-
llantes han decidido seguir impulsando el proceso median-
te pedido de informes urgentes a la Cancillería Argentina
para que explique por qué hasta la fecha no se logró cum-
plir con el mandato judicial de citar a los directivos de
Botnia a prestar declaración indagatoria en calidad de im-
putados. Nuestro esfuerzo en esa causa apunta y apuntará
a que la empresa pruebe judicialmente que después de los
30 años de su concesión, su producción acumulada no ge-
nerará un impacto contaminante acumulativo con grave
daño en el ecosistema del río Uruguay. Pero en este proce-

so judicial, son las empresas las que están a cargo de la
prueba de la no contaminación acumulativa. Y no las vícti-
mas las obligadas a probar que existe contaminación.

La defensa del medio ambiente, y muy especialmente la
del agua dulce en el siglo XXI, se ha transformado en un
valor internacional con alta dinámica de choque social. El
caso de Gualeguaychú es sin duda un caso testigo de la de-
fensa del medio ambiente en los países periféricos. 
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I
Introducción

En 1975 la República Argentina y la República Oriental
del Uruguay celebraron un tratado en cumplimiento de lo
dispuesto por el art. 7º del Tratado de Límites en el Río
Uruguay de 1961, con el fin de establecer los mecanismos
comunes necesarios para el óptimo y racional aprovecha-
miento del río compartido. Este tratado, que lleva el nom-
bre de Estatuto del Río Uruguay, brindaba un marco jurídi-
co de avanzada para su época y continúa brindándolo aún
en nuestros días. Un tratado progresista y completo que re-
gula la administración del complejo ecosistema del río Uru-
guay, incluye la obligación de tomar medidas para prevenir
su contaminación y establece, entre otras cosas, respecto de
ambos Estados, la obligación de cooperar y de informar so-
bre cualquier actividad que pudiera afectar este recurso na-
tural compartido(2). Treinta años más tarde, Uruguay deci-
dió actuar como si este tratado no hubiera existido y auto-
rizó unilateralmente la construcción de dos plantas de
celulosa a gran escala(3), precisamente sobre el río compar-
tido(4). La Corte Internacional de Justicia, en su sentencia
de 20 de abril de 2010, decidió que Uruguay incurrió en
responsabilidad internacional por el incumplimiento de sus
obligaciones procesales establecidas en los arts. 7º a 12 del
Estatuto del Río Uruguay de 1975 y entendió que esta de-
claración constituía satisfacción apropiada respecto de este
incumplimiento. Por otra parte, en esta misma sentencia la
Corte estableció que Uruguay no violó sus obligaciones
sustantivas contenidas en los arts. 35, 36 y 41 del Estatuto. 

Analizaremos más adelante esta distinción que ha hecho
la Corte entre obligaciones procesales y obligaciones sus-
tantivas de las partes a la hora de interpretar el marco jurí-
dico que brinda el Estatuto del Río Uruguay. De todos mo-
dos, vale la pena destacar que este caso nos brinda una
buena oportunidad para analizar los desafíos que enfrenta

el juez internacional en el siglo XXI, fundamentalmente en
lo que respecta al razonamiento judicial aplicado a la co-
rrecta estructura de la sentencia en los casos complejos. En
primer lugar, respecto del esfuerzo que implica la búsque-
da de los hechos relevantes en un caso de alta complejidad
científica. El plano fáctico de la sentencia adquiere aquí
una importancia significativa que demanda el aporte de la
ciencia y la tecnología en los procesos judiciales con el
apoyo de peritos expertos en la materia respectiva. Estos
peritos deben estar al servicio de la Corte en la búsqueda
de la verdad fáctica durante el proceso y contar asimismo
con la formación necesaria para comprender y respetar las
necesidades y exigencias del proceso judicial internacio-
nal. En segundo lugar, merecen una consideración especial
aquellos casos complejos en los cuales los bienes jurídicos
en juego ameritan una interpretación jurídica específica.
En el caso que nos ocupa, estos bienes jurídicos son la pro-
tección ambiental de un recurso natural compartido, la sa-
lud humana y el desarrollo sustentable. Los mismos exigen
del juez internacional un esfuerzo especial tanto en el pla-
no lógico como en el plano normativo de la estructura de
su sentencia, ya que deberá interpretar cada una de las dis -
posiciones específicas que regulan las relaciones de las
partes a la luz de los principios y reglas que deben iluminar
el razonamiento judicial en la materia de cara al carácter
irreversible de los daños que se pueden llegar a ocasionar.
En tercer lugar, aunque no por ello menos importante, la
sentencia brinda una inmejorable oportunidad para las par-
tes involucradas, ya que le devuelve a la Comisión Admi-
nistradora del Río Uruguay, en adelante CARU, el rol pro-
tagónico que nunca debió de haber perdido y que permitirá
que ambos Estados puedan fortalecerla institucionalmente
para alcanzar el objeto y fin del Estatuto que es, como se
ha dicho, el óptimo y racional aprovechamiento del río
Uruguay en beneficio de ambas naciones.

II
El plano fáctico de la sentencia y el aporte 
de la ciencia y la tecnología en materia probatoria

El establecimiento de los hechos en el caso es uno de
los momentos de mayor discrecionalidad judicial y, por lo
tanto, el ámbito dentro de cual el juez debe ser muy cuida-
doso en la elección del método utilizado para la determi-
nación de los mismos de modo de evitar una posible arbi-
trariedad. Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene
el plano fáctico en la estructura de toda sentencia, es un
ámbito que ha sido bastante descuidado en el modelo
dogmático decimonónico del derecho. 

Un análisis acabado de la debilidad de este plano fácti-
co en la estructura de la sentencia de la Corte Internacio-
nal de Justicia bajo análisis surge de las críticas formula-
das en la opinión disidente conjunta de los jueces Awn
Shawkat Al-Khasawneh y Bruno Simma y en la declara-
ción del juez Abdulqawi Ahmed Yusuf. Los primeros
señalan que la Corte “ha perdido lo que bien puede llamar-
se una oportunidad de oro para demostrar a la comunidad
internacional su habilidad y preparación para abordar
disputas científicas complejas, utilizando los conocimien-
tos más avanzados disponibles”. Para ellos este caso pre-
sentaba una ocasión única, incluso desde un punto de vista
pedagógico en el sentido de que por sus características po-
dría decirse que se trata de un caso “de manual” sobre de-
recho ambiental, específicamente para referirse a la alega-
da contaminación transfronteriza. Ambos critican el méto-

do utilizado por la Corte para evaluar la prueba científica
presentada y fundamentalmente resaltan el rol formalista y
restrictivo asumido por la Corte en este caso, lo que final-
mente la llevó a desperdiciar las herramientas que le brin-
daba su propio Estatuto. 

Con relación a los expertos que las partes llevaron al
proceso en calidad de consejeros de acuerdo con lo dispues-
to por el art. 43 de su Estatuto, la Corte se limitó a decir en
la sentencia que hubiera sido más útil si las partes los hubie-
ran presentado como testigos expertos bajo los arts. 57 y 64
del Reglamento de la Corte de manera de poder ser someti-
dos a preguntas por la otra parte y por la misma Corte(5).
Esta actitud pasiva asumida por el Tribunal ha sido fuerte-
mente criticada en el voto disidente, sobre todo a la luz de
la riqueza de alternativas que brinda el propio Estatuto de la
Corte para poder asumir un rol activo en este plano(6). 

Antes de pasar a considerar las alegadas violaciones a
las obligaciones sustantivas del Estatuto por parte de Uru-
guay, la Corte señaló que “es responsabilidad de la Corte,
luego de haber prestado cuidadosa atención a toda la evi-
dencia que le presentaron las partes, determinar cuáles he-
chos deben ser considerados relevantes, evaluar su valor
probatorio, y sacar conclusiones de ellos según sea lo
apropiado. En consecuencia, y de acuerdo con su práctica,
la Corte hará su propia determinación de los hechos, sobre
la base de la evidencia que le fue presentada, y después
aplicará las normas relevantes del derecho internacional a
aquellos hechos que encuentre que han existido”(7). Con
relación a este punto los jueces Al-Khasawneh y Simma
señalan que la Corte no está en posición de evaluar y valo-
rar la evidencia científica aportada por las partes teniendo
en cuenta su complejidad técnica, y afirman además que
en realidad ninguna Corte, con excepción de las especiali-
zadas, está en condiciones de hacerlo sin la asistencia de
expertos(8). Por otro lado, señalan que esta situación ha
dado lugar a la participación de “expertos fantasmas o in-
visibles”, es decir, peritos a los que los jueces han recurri-
do de manera informal y sin constancias, para poder com-
prender mejor ciertos hechos siendo ésta una práctica ina-
ceptable en litigios con evidencia científica compleja
frente a las alternativas con las que cuenta el Tribunal para
poder implementar los mecanismos procesales necesarios
a fin de asegurar una adecuada valoración de la prueba y
garantizar al mismo tiempo la transparencia, apertura, bue-
na fe procesal y participación de las partes. Transparencia
y buena fe procesal que resultan imprescindibles, ya que
exigen a la Corte que asuma en su totalidad su deber de fa-
cilitar la producción de la prueba y de encontrar la mejor
representación de los hechos relevantes en el caso, de mo-
do de alcanzar la mejor solución posible para el litigio pre-
sentado por las partes(9). La disidencia cita, como ejem -
plos de los malos resultados a los que lleva la aplicación
de un método defectuoso y caduco en la valoración de la
prueba científica aportada por las partes, algunos párrafos
de la sentencia de la Corte que avalan esta conclusión y
que por su contundencia vale la pena citar, por ejemplo
que “...la Corte no tiene necesidad de entrar en un examen
detallado de la validez científica y técnica de los diferentes
tipos de modelo, calibración y validación utilizados por las
partes para caracterizar la velocidad y dirección de la co-
rriente de las aguas del río en el área relevante”(10); “...Sin
embargo, en ausencia de evidencia convincente de que és-
te no es un episodio aislado sino un problema más durade-
ro, la Corte no está en posición de concluir que Uruguay

(1) Profesora Asociada de Derecho Internacional Público y Derecho
de la Integración. Directora de la Maestría en Magistratura y Derecho
Judicial de la Facultad de Derecho, Universidad Austral, Argentina.

(2) El Estatuto del Río Uruguay (Registro de Tratados de las Nacio-
nes Unidas RTNU, vol. 1295, nº 1-21425, pág. 340) suscripto entre la
Argentina y Uruguay en Salto, Uruguay, el 26 de febrero de 1975 entró
en vigor el 18 de septiembre de 1976.

(3) Finalmente quedó una sola planta de celulosa debido a que la em-
presa ENCE, de capitales españoles, anunció su decisión de no construir
la planta el día 21 de septiembre de 2006. 

(4) Cfr. Corte Internacional de Justicia, La Haya, 20-4-2010, Caso re-
lativo a las plantas de celulosa en el río Uruguay (Argentina c. Uruguay).
Opinión disidente conjunta de los jueces Al-Khasawneh y Simma respec-
to de la decisión de la Corte en el sentido de considerar que la República
Oriental del Uruguay no ha violado sus obligaciones sustantivas bajo los
arts. 35, 36 y 41 del Estatuto del Río Uruguay de 1975, pág. 1.

El rol del juez internacional en el siglo XXI
Caso de las plantas de celulosa sobre el río Uruguay

por MARÍA GATTINONI D E MUJÍA (1)
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ha violado las disposiciones del Estatuto de 1975”(11); “La
Corte encuentra que, desde el punto de vista de la tecno-
logía empleada, y basada en los documentos que le fueron
presentados por las Partes, particularmente el IPPC BAT,
no hay evidencia que apoye...”(12); “Sin embargo, no se ha
establecido a satisfacción de la Corte que el episodio de
floración algal del 4 de febrero de 2009 fuera causado por
las descargas de nutrientes de la planta Orion (Bot-
nia)”(13); “La Corte considera que no hay evidencia clara
que vincule el aumento en la presencia de dioxinas y fura-
nos en el río al funcionamiento de la planta Orion (Bot-
nia)”(14). Los jueces sostienen que estos ejemplos demues-
tran la necesidad de que la Corte asuma un rol activo utili-
zando los recursos procesales que les brindan los arts. 62,
64 y 65 de su reglamento o bien el art. 50 de su Estatuto en
combinación con el art. 67 del reglamento(15). 

Tanto el juez Yusuf, en su declaración, como los jueces
Al-Khasawneh y Simma, en su voto en disidencia, coinci-
den en que la mejor alternativa para la Corte a los fines de
superar las dificultades que se le presentan en el plano fácti-
co de la sentencia, sobre todo teniendo en cuenta la comple-
jidad técnica de los casos en materia de derecho ambiental y
recursos naturales compartidos, es la utilización del art. 50
de su Estatuto. El mismo dispone lo siguiente: “La Corte
podrá, en cualquier momento, recurrir a cualquier indivi-
duo, cuerpo, oficina, comisión u organización que escoja
para que haga una investigación o emita un dictamen peri-
cial”. Esta disposición, al ser tan flexible, tiene la ventaja de
que la Corte puede recurrir a un perito experto en cualquier
momento del proceso en el que lo considere necesario, al
inicio del mismo, durante las fases oral y escrita o incluso
luego de que las partes han aportado pruebas que no resul-
ten suficientes para la Corte. Si bien el Tribunal internacio-
nal ha sido renuente a recurrir al art. 50 de su Estatuto, los
jueces refuerzan su argumento citando la jurisprudencia del
propio tribunal(16) y la utilización de mecanismos similares
por distintos tribunales internacionales(17), así como la opi-
nión de doctrina especializada en los aspectos procesales
ante un tribunal internacional que avalan esta posición(18).

Considerando la resistencia permanente de los miem-
bros de la Corte respecto de la posible utilización de los
poderes que le confiere el art. 50 de su Estatuto, Yusuf
destaca en su declaración la importancia de las principales
funciones del perito a lo largo del proceso: en primer lu-
gar, el experto no determina el valor probatorio de los he-
chos, pero contribuye a dilucidar y clarificar la validez
científica de los métodos utilizados para establecer ciertos
hechos o para recolectar determinados datos; en segundo
lugar, la aclaración brindada en el plano fáctico por los ex-
pertos siempre estará sujeta a la determinación final de los
hechos relevantes que determine la Corte; y en tercer lu-
gar, la Corte no necesitará de la opinión de expertos para
la determinación de todos los hechos del caso sino sola-
mente de aquellos que necesiten ser aclarados por su com-
plejidad o especificidad técnica(19). 

En contra de esta postura, se puede compulsar la opi-
nión separada del juez Kenneth Keith, quien considera que
no resulta necesario para el caso recurrir al art. 50 del Es-
tatuto ya que este recurso no le aportaría nada a la Corte y
que por otro lado no ha sido solicitado por las partes(20).

Contrariamente a la postura restrictiva, pasiva y forma-
lista asumida por la Corte en este caso, las exigencias que

impone el ejercicio de la función jurisdiccional en el siglo
XXI claramente se orientan hacia una corriente antiforma-
lista que ha invadido especialmente el campo del derecho
procesal, incluso en el ámbito internacional, y que propi-
cia privilegiar la verdad material o la realidad para no
transformar a las normas adjetivas en impedimentos de lo
que corresponde resolver sustancialmente. Esta perspecti-
va ha afectado de diferentes maneras a las instituciones
procesales flexibilizándolas y privilegiando el fin que co-
rresponde, sin dejar que se conviertan en un fin en sí mis-
mas(21). El juez se convierte así en esta búsqueda de la
verdad real de los hechos como condición de la justicia, en
un activo director del litigio al que debe dar una solu-
ción(22). Especialmente en casos referidos a la protección
del ambiente en un recurso natural compartido, tal como
es el caso bajo análisis, la ciencia y la tecnología se acer-
can al Tribunal a través de los peritos expertos que ilumi-
nan la labor del juez al aclarar determinados hechos com-
plejos de modo que éste finalmente pueda establecer cuá-
les son los hechos relevantes y encontrar así la mejor
solución. La Corte Internacional de Justicia cuenta con
una herramienta adecuada para este tipo de casos en el art.
50 de su Estatuto que, independientemente de la solicitud
de las partes, le brinda esta posibilidad. 

III
El plano lógico de la sentencia y la interpretación
de los arts. 7º a 12 del Estatuto del Río Uruguay 

Como ya se ha señalado, la Corte estableció la respon-
sabilidad internacional de Uruguay por incumplir sus obli-
gaciones procesales establecidas en los arts. 7º a 12 del
Estatuto del Río Uruguay. En este punto hay unidad en la
decisión de los miembros de la Corte, ya que el único voto
en disidencia es el del juez ad-hoc por Uruguay, Torrez
Bernárdez. Sin embargo, no existe tal consenso respecto
de algunas interpretaciones de la Corte, fundamentalmente
con relación a la vinculación entre las obligaciones proce-
sales y las obligaciones sustantivas contempladas en el Es-
tatuto del Río Uruguay y, especialmente, respecto de la in-
terpretación de su art. 12.

i) La vinculación entre las obligaciones procesales y
las obligaciones sustantivas contempladas en el Estatu-
to del Río Uruguay 

En primer lugar corresponde destacar que las partes
adoptaron el Estatuto con el fin de establecer los mecanis-
mos comunes necesarios para el óptimo y racional aprove-
chamiento del río Uruguay(23). El mecanismo establecido
en el capítulo II que comprende los arts. 7º a 12 establece
básicamente lo siguiente: si una parte proyecta realizar
algún tipo de obra de entidad suficiente para afectar la na-
vegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas de-
berá comunicarlo a la Comisión, la cual determinará suma-
riamente, y en un plazo máximo de treinta días, si el pro-
yecto puede producir perjuicio sensible a la otra parte. En
caso de que así lo considere o que no adopte una decisión,
la parte interesada en realizar el proyecto deberá notificar a
la otra parte, a través de la Comisión. Esta notificación de-
berá contener todos los aspectos esenciales de la obra de
modo de permitir a la otra parte una adecuada evaluación
del proyecto(24). La parte notificada dispondrá de un plazo
de ciento ochenta días para expedirse sobre el proyecto,
aunque dispone de un plazo de treinta días más en caso de
que la información que le fuera suministrada por la otra par-
te hubiera estado incompleta, para ello deberá notificar a la
otra parte a través de la Comisión. A partir de ese momento
comenzará a correr el plazo de los ciento ochenta días seña-
lado precedentemente. De todos modos, este plazo puede
ser prorrogado por la Comisión en el caso de que se trate de
un proyecto cuya complejidad lo amerite(25). Si cumplido el
plazo mencionado, la parte notificada no opusiere objecio-
nes o no contestara, la otra parte podrá autorizar o comenzar
la realización de la obra proyectada(26). La parte notificada
tendrá derecho a inspeccionar las obras para verificar si se
ajustan al proyecto presentado(27). Si, en cambio, la parte
notificada llegara a la conclusión de que la obra proyectada

puede producir un perjuicio sensible a la navegación, el ré-
gimen del río o la calidad de las aguas, lo comunicará a la
otra parte por medio de la Comisión dentro del plazo de 180
días mencionado. En esta comunicación deberá precisar los
aspectos que considere que puedan causar el daño, las razo-
nes técnicas que le permitan llegar a esa conclusión y las
modificaciones que sugiera para el proyecto(28).

El art. 12 establece textualmente lo siguiente: “Si las
partes no llegaren a un acuerdo, dentro de los ciento
ochenta días contados a partir de la comunicación a que se
refiere el art. 11, se observará el procedimiento indicado
en el capítulo XV”.

El capítulo XV mencionado en el art. 12 está compues-
to exclusivamente por el art. 60 y establece lo siguiente:
“Toda controversia acerca de la interpretación o aplicación
del tratado y del estatuto que no pudiere solucionarse por
negociaciones directas, podrá ser sometida, por cualquiera
de las partes, a la Corte Internacional de Justicia. En los
casos a los que se refieren los arts. 58 y 59, cualquiera de
las partes podrá someter toda controversia sobre la inter-
pretación o aplicación del tratado y del estatuto a la Corte
Internacional de Justicia, cuando dicha controversia no hu-
biere podido solucionarse dentro de los ciento ochenta
días siguientes a la notificación aludida en el art. 59”. Los
arts. 58 y 59 se refieren al procedimiento conciliatorio an-
te la Comisión frente a cualquier controversia que se sus-
citare entre las partes con relación al río.

ii) La interpretación del art. 12 del Estatuto del Río
Uruguay

Esta breve introducción sobre los artículos en cuestión
permitirá comprender acabadamente los problemas que se
presentan respecto de la vinculación entre las obligaciones
procesales y las obligaciones sustantivas contempladas en
el Estatuto y, especialmente, respecto de la interpretación
que debe hacerse de su art. 12. 

En su sentencia el Tribunal se refiere a la pretensión for-
mulada por la Argentina del siguiente modo: “La Argentina
considera que las obligaciones de naturaleza procesal se en-
cuentran intrínsecamente ligadas a las obligaciones de fon-
do previstas por el Estatuto de 1975, y que un incumpli-
miento de las primeras implica un incumplimiento de las
segundas...”(29). “Al final del mecanismo procesal previsto
por este estatuto, y a falta de acuerdo entre las Partes, estas
no tendrían, según la Argentina, otra elección que la de re-
currir a la Corte, en los términos del art. 12 y 60 del Estatu-
to, no pudiendo el Uruguay proceder a la construcción de
las plantas proyectadas hasta tanto la Corte no hubiera emi-
tido sentencia” (30) y agrega que “resultaría del art. 9º del
Estatuto, interpretado a la luz de los arts. 11 y 12, y tenien-
do en cuenta su objeto y fin, que si la parte notificada for-
mula una objeción, la otra parte no podría construir la obra
en cuestión ni autorizar su construcción, en tanto el procedi-
miento previsto en los arts. 7º a 12 no hubiera sido seguido
y la Corte no se hubiera pronunciado sobre el proyecto. La
Argentina considera, por ende que durante el procedimiento
de solución de controversias ante la Corte, el Estado que
proyecta construir la obra no puede anteponer a la otra parte
el hecho consumado (fait accompli) de la construcción”(31). 

Frente a dicha pretensión, la Corte responde que si bien
considera “que existe ciertamente un vínculo funcional,
relativo a la prevención entre las dos categorías de obli-
gaciones previstas en el Estatuto de 1975, pero que este
vínculo no impide que los Estados partes sean llamados a
responder separadamente respecto de unas y otras según
su propio contenido, y asumir, si corresponde, la responsa-
bilidad que emergería, según el caso, de su violación”(32).
Con respecto al planteo de la Argentina en relación con la
imposibilidad de construcción por parte de Uruguay hasta
tanto el Tribunal no dicte su sentencia, la Corte respondió
que “...la pretendida ‘obligación de no construir’ que re-
caería sobre Uruguay entre el fin del período de negocia-
ción y la decisión de la Corte no figura expresamente en el
Estatuto de 1975 y no surge de sus disposiciones. El art. 9º
sólo prevé tal prohibición durante la puesta en marcha de
las obligaciones de naturaleza procesal prevista en los arts.
7º a 12 del Estatuto” y que “...el Estado de origen del pro-
yecto puede, al final del período de negociación, proceder
a la construcción a su propio riesgo”(33). “El art. 12 no po-

(21) Cfr. VIGO, RODOLFO , Problemas y teorías actuales de interpre-
tación jurídica, Rubinzal-Culzoni, pág. 35; del mismo autor compulsar
Interpretación jurídica (del modelo iuspositivista legalista decimonóni-
co a las nuevas perspectivas), Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2006.

(22) Cfr. TARUFFO, MICHELLE, La prueba de los hechos, Trotta, 2002.
(23) Estatuto del Río Uruguay, art. 1º.
(24) Ibídem, art 7º.
(25) Ibídem, art. 8º.
(26) Ibídem, art. 9º.
(27) Ibídem, art. 10.

(28) Estatuto del Río Uruguay, art. 11.
(39) Corte Internacional de Justicia, La Haya, 20-4-2010, cit., sen-

tencia, considerando 68.
(30) Ibídem, considerando 69.
(31) Ibídem, considerando 153.
(32) Ibídem, sentencia, considerando 79.
(33) Ibídem, considerando 153.

(11) Ibídem, considerando 228.
(12) Ibídem, considerando 225.
(13) Ibídem, considerando 250.
(14) Ibídem, considerando 259.
(15) Ibídem, opinión disidente, cit., considerandos 5, 7, 8 y 9. Decla-

ración del Juez Yusuf, considerandos 1 a 6.
(16) Ibídem, opinión disidente, cit., considerandos 10 y 11. Casos ci-

tados por los Jueces: Corfu Chanel (United Kingdom v. Albania), Order
of 17 December 1948, I.C.J. Reports 1947-1948, p. 124 et seq); Delimita-
tion of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/United
States of America) Orderof March 1984, I.C.J. Reports 1984, pág. 165) .

(17) Ibídem, opinión disidente, cit., considerando 15. Casos citados
por el Tribunal: Iron RhineRailway (Belgium v. Netherlands) Arbitral
Award, 24 May 2005; Matter of an Arbitration between Guyana and Su-
riname, 17 September 2007, Opinión disidente, cit., consid. 15.

(18) Ibídem, opinión disidente, cit., considerando 3. Aquí cita la disi-
dencia parte de la doctrina especializada invocada: S. ROSENNE, “Fact-
Finding Before the International Court of Justice”, en Essays on Interna-
tional Law and Practice, 2007, p. 235, pág. 250; A. RIDDELL and B.
PLANT, Evidence before the Court of Justice, 2009, pág. 353; C. M.
SCHOFIELD and C.H. CARLETON, Technical Considerations in Law of the
Sea Dispute Resolution en A. G. Oude Elferink and D.R. Rothwell
(eds.), Oceans Management in the 21 st Century, 2004; C. FOSTER,
Science and the Precautionary Principle in International Courts: Expert
Evidence, Burden of Proof and Finality, forthcoming, 2010, Chap. 2.

(19) Corte Internacional de Justicia, La Haya, 20-4-2010, cit. Decla-
ración del Juez Yusuf, considerando 10.

(20) Ídem, opinión separada del juez Keith, considerando 11.
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ne a cargo de las partes una obligación de recurrir a la
Corte sino más bien la posibilidad de hacerlo, después de
concluido el período de negociación. Así, el art. 12 no es
susceptible de modificar los derechos y obligaciones de la
parte interesada, en tanto la Corte no haya sentenciado de-
finitivamente sobre éstos. Según la Corte, entre esos dere-
chos figura el derecho de poner en marcha el proyecto, ba-
jo la responsabilidad única de aquella parte, en la medida
en que el período de negociación haya expirado”(34).

La contradicción lógica en el razonamiento de la Corte
respecto de este punto es analizada por el juez Skotnikov
en su declaración. Con respecto a la interpretación de los
arts. 7º a 12 del Estatuto sostiene que éstos claramente
están dirigidos a prevenir la acción unilateral que no esté
de acuerdo con las obligaciones sustantivas del Estatuto.
Afirma asimismo que la única interpretación lógica de es-
tos artículos sería, a su modo de ver, que si no se llega a un
acuerdo una vez terminado el período de negociaciones, la
parte que pretende iniciar un proyecto tendrá entonces dos
opciones: una es desistir del proyecto y la otra es recurrir a
la Corte Internacional de Justicia, de acuerdo con el art.
12, a fin de que sea ésta quien resuelva el conflicto sobre
la compatibilidad o incompatibilidad del proyecto respec-
to del uso de este recurso natural compartido que es el río
Uruguay(35). En su análisis el juez señala que en la inter-
pretación de la Corte el art. 12 queda privado de todo sen-
tido. No habría necesidad de incluir este artículo si su úni-
co propósito fuese el de activar al art. 60, ya que las partes
podrían siempre tener un recurso directo a éste(36). 

Siguiendo el mismo razonamiento, los jueces de la disi-
dencia conjunta señalan que el Estatuto establece un rol
dual para la Corte Internacional de Justicia. Por una parte,
el art. 60 regula su tradicional rol de interpretar y aplicar
los derechos y obligaciones establecidos en el mismo para
que ejerza su tradicional función jurisdiccional de analizar
retrospectivamente el caso a fin de identificar un posible
daño al ecosistema del río. En contraposición a esta fun-
ción, el art. 12 en cuestión le confiere a la Corte un rol dife-
rente ya que establece que en caso de fallar las negociacio-
nes entre las partes respecto de un proyecto que pudiera lle-
gar a afectar la navegación, el régimen del río o la calidad
de sus aguas conforme lo establece su art. 11, se podrá se-
guir entonces el procedimiento previsto en el capítulo XV.
El procedimiento especial consagrado en el art. 12 se dife-
rencia del establecido en el art. 60 del mencionado capítulo
y modifica la función de la Corte para el caso, transformán-
dola en la primera adjudicataria de los aspectos técnicos y
científicos respecto de los cuales las partes no pudieron po-
nerse de acuerdo. De acuerdo con el art. 12 la Corte no tie-
ne una función de adjudicación ex post facto, luego del in-
cumplimiento de una de las partes a fin de determinar las
medidas apropiadas para su reparación. Este artículo, al
contrario, le asigna a la Corte el rol de asistir a las partes al
comienzo del planeamiento del proyecto. La Corte pasa a
tener una mirada en perspectiva, hacia el futuro, a fin de
poder expedirse antes de la realización del proyecto respec-
to de aquellos aspectos sobre los cuales no hay acuerdo en-
tre las partes o que pudieran resultar potencialmente noci-
vos para el ecosistema del río. El verdadero objetivo enton-
ces de este art. 12 no es simplemente el de la obligación de
no construcción, sino que es obtener una interpretación au-
torizada y definitiva sobre los riesgos y repercusiones que
el proyecto pudiera ocasionar en el recurso compartido(37).

Del análisis realizado surgen rápidamente las dificultades
que se presentan al seguir la división en compartimientos
estancos que realiza la Corte respecto de las obligaciones
procesales y las obligaciones de fondo reguladas en el Esta-
tuto. Desde otra perspectiva, los arts. 7º al 12 del Estatuto
del Río Uruguay de 1975, establecen claramente un meca-
nismo procesal que incluye no sólo una necesidad de infor-
mar, notificar y, si hubiese objeciones, negociar, sino que
también incluyen una obligación para ambas partes, si las
negociaciones fallan, de llevar esta disputa ante la Corte(38).

iii) La regla del efecto útil

De acuerdo con la regla del efecto útil, sería contrario a
las reglas de interpretación considerar que una disposición
inserta en un tratado no tenga ningún alcance ni efecto
jurídico. En estos casos corresponde al Tribunal recurrir a
la interpretación teleológica del tratado, es decir, a su ob-
jeto y fin, para desentrañar el alcance de la norma. Otra

posibilidad que tenía la Corte para determinar el alcance
del art. 12 era recurrir a la opinión de quienes elaboraron
el Estatuto en 1975 y aquí volvemos al análisis de los dis -
tintos roles que puede asumir la Corte durante el proceso,
es decir, ejerciendo la dirección del mismo para alcanzar
la verdad material en el caso o bien actuando como un me-
ro espectador de la conducta de las partes.

IV
El plano normativo. La importancia de los principios
de derecho internacional ambiental

Hasta aquí hemos analizado las falencias en el plano
fáctico y en el plano lógico de la sentencia. Estas falencias
resultan de una aproximación al caso por parte de la Corte
desde una perspectiva estrictamente formal y legalista tanto
del derecho como del ejercicio de la función judicial. Estas
mismas dificultades se constatan en la determinación del
marco legal que realiza el tribunal para brindar una solu-
ción al conflicto. Más allá de los criterios interpretativos y
de los aspectos lógicos que han sido señalados precedente-
mente, llaman la atención los silencios de la Corte a la hora
de establecer este marco legal(39). Estos silencios han sido
cuestionados en su extensa opinión separada por el juez
Cançado Trindade, quien destaca que la Corte solamente se
refiere a ellos, sin elaborarlos, en pocos párrafos de la sen-
tencia(40). Afirma asimismo la necesidad de dejar constan-
cia de su opinión ya que considera que el derecho aplicable
en el caso no es exclusivamente el Estatuto del Río Uru-
guay, tal como lo establece el Tribunal, sino que éste debe
complementarse con los principios generales del derecho,
incluidos los principios de Derecho Internacional Ambien-
tal. Es decir, los principios de prevención, precaución, de-
sarrollo sustentable y equidad intergeneracional(41).

Con respecto al marco legal del caso la Argentina soli-
citó, entre otras cosas, que el Estatuto se interprete a la luz
de los principios que gobiernan el derecho de los cursos de
aguas internacionales y los principios de derecho internacio-
nal relativos a la protección del medio ambiente y menciona
la equidad, el uso razonable y no perjudicial de los cursos de
agua internacionales, los principios de desarrollo sustenta-
ble, de prevención, precautorio y la necesidad de llevar a ca-
bo un estudio de impacto ambiental. Sostiene que estas nor-
mas y principios ayudan a que se pueda realizar una inter-
pretación dinámica del Estatuto sin reemplazarlo y sin
restringir su objeto y fin(42). Por su parte, Uruguay también
considera que el Estatuto debe ser interpretado a la luz del
derecho internacional general, en concreto los principios ge-
nerales del derecho de los cursos de agua internacionales y
del derecho del medio ambiente, aunque con un alcance dis-
tinto al que le da la Argentina(43). Finalmente, la Corte llega
a la conclusión de que su competencia, en virtud del art. 60
del Estatuto, permanece circunscripta a las divergencias
concernientes a la interpretación y aplicación del mismo(44).

La Corte ha perdido aquí otra oportunidad de oro, esta
vez en el plano normativo de su sentencia, para ejercer su
función jurisdiccional de un modo más adecuado al siglo
XXI. El Tribunal tenía la posibilidad de desarrollar los
principios de derecho ambiental que deben iluminar la in-
terpretación del derecho aplicable en los casos de cursos
de agua compartidos por varios Estados. En primer lugar
por la importancia de los bienes jurídicos comprometidos:
la protección del ecosistema del río y su aprovechamiento
óptimo y racional, la salud humana y el desarrollo susten-
table. En segundo lugar, por el carácter irreversible que
normalmente tienen los daños provocados en un recurso
natural de estas características. 

Frente al paradigma planteado por el positivismo clási-
co, los desafíos y la complejidad que presenta el siglo XXI
dan paso a un nuevo modelo. En este sentido se puede
afirmar que frente al modelo que identifica al juez como
un mero aplicador de normas, para quien la regla general
contenida en la ley es la que prevalece sobre el caso parti-
cular; se levanta la figura del juez comprometido en la ob-
tención del valor justicia del caso concreto conjugando la
norma general con la totalidad del derecho. En este caso
con las reglas y los principios de derecho internacional
ambiental que resulten aplicables a los fines de iluminar la
interpretación y la aplicación del Estatuto.

V
Una oportunidad para los Estados parte: 
el fortalecimiento de la CARU 

Una fortaleza importante que vale la pena destacar de la
sentencia de la Corte y que contribuye a mejorar las rela-
ciones entre los Estados parte, tiene relación con el análi-
sis de la naturaleza jurídica y de las funciones de la Comi-
sión Administradora del Río Uruguay (CARU) que realiza
el Tribunal.

i) Naturaleza jurídica

La interpretación de Uruguay con respecto a la natura-
leza jurídica de la CARU es que no se trata de un organis-
mo dotado de una voluntad autónoma sino que es más
bien un mecanismo establecido para facilitar la coopera-
ción entre las partes y que los Estados que han creado co-
misiones fluviales de este tipo tienen la libertad para ale-
jarse de este mecanismo común cuando les sea útil a sus
objetivos por una parte(45). Por su parte, la Argentina sos-
tiene una interpretación distinta al entender que el Estatuto
no es un simple tratado bilateral que impone obligaciones
recíprocas entre las partes sino que establece un marco
institucional de cooperación permanente y estrecha, en el
cual la CARU es un elemento central e ineludible que
constituye el órgano clave de coordinación entre las partes
en casi todas las áreas cubiertas por el Estatuto(46). 

Luego de analizar las afirmaciones de ambas partes, la
Corte destaca la importancia de la CARU y señala que de
acuerdo con el art. 50 del Estatuto ésta gozará de persona-
lidad jurídica a los fines de cumplir con su cometido y re-
salta que las partes se comprometieron a asignarle los re-
cursos necesarios y todos los elementos y facilidades in-
dispensables para su funcionamiento. Teniendo en cuenta
esto sostiene el Tribunal que lejos de ser un simple correo
de transmisión entre las partes, la CARU tiene una exis-
tencia propia y permanente. Asimismo, afirma que la mis-
ma ejerce derechos y tiene obligaciones para llevar a cabo
las funciones que le atribuye el Estatuto(47).

La Corte observa que, como toda organización interna-
cional dotada de personalidad jurídica, la CARU está habi-
litada para ejercer las competencias que le atribuye el Esta-
tuto de 1975 y que son necesarias para realizar el objeto y
fin del Estatuto, a saber “el óptimo y racional aprovecha-
miento del río Uruguay”. Como lo ha remarcado la Corte
“las organizaciones internacionales están gobernadas por
el ‘principio de especialidad’”, es decir, “están investidas
por los Estados que las crean de poderes cuyos límites
están en función de los intereses comunes cuya promoción
los Estados le confían” (Legalidad de la Amenaza o Em-
pleo de Armas Nucleares, Opinión Consultiva, Registro
1996 [I], pág. 78, par. 25). Esto se aplica naturalmente a
las organizaciones que, como la CARU, no reúnen a más
de dos Estados(48). “Al crear la CARU y dotarla de todos
los medios necesarios para su funcionamiento, las partes
buscaron darle las mejores garantías de estabilidad, de con-
tinuidad y de eficacia a su voluntad de cooperar para lograr
el óptimo y racional aprovechamiento del río Uruguay”(49).
Vemos así que la Corte reconoce la personalidad jurídica
propia de la CARU que, como toda organización interna-
cional, posee una competencia funcional cuyo alcance
queda establecido en el Estatuto constitutivo. 

ii) Características

El Tribunal destaca en su sentencia que el art. 56 del Es-
tatuto le brinda a la CARU la posibilidad de dictar normas
reglamentarias en muchas áreas vinculadas a la gestión
común del río y que la misma cumple también un papel im-
portante en el procedimiento de conciliación establecido en

(34) Ibídem, considerando 155.
(35) Ibídem, declaración del Juez Skotnikov, considerando 3º.
(36) Ibídem, considerando 6º.
(37) Ibídem, disidencia, cit., considerandos 18 a 21.
(38) Ibídem, declaración del juez Skotnikov, considerando 9º.

(39) Ibídem, sentencia, considerando 101. La Corte se refiere al princi-
pio de prevención, en tanto norma consuetudinaria, y cita dos casos de su
jurisprudencia: corresponde a “cada Estado la obligación de no permitir,
teniendo conocimiento, que su territorio sea usado para actos contrarios a
los derechos de otros Estados” (Canal de Corfú [Reino Unido c. Albania],
Mérits, Sentencia C.I.J., Registro 1949, pág. 22); un Estado está obligado a
usar todos los medios a su alcance a fin de evitar que las actividades que se
lleven a cabo en su territorio, o en cualquier área bajo su jurisdicción, cau-
sen un perjuicio sensible al medio ambiente del otro Estado. La Corte ha
establecido que esta obligación “es ahora parte del corpus de derecho in-
ternacional relacionado con el medio ambiente” (legalidad de la Amenaza
o Uso de Armas Nucleares, Opinión Consultiva, C.I.J., Registro 1996 [I],
pág. 242, parág. 29). Tímidamente la Corte se refiere también a algunos
principios de derecho ambiental cuando dice: “El art. 27 contiene esta in-
terconexión entre el aprovechamiento equitativo y razonable de un recurso
compartido y el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección
ambiental que es la esencia del desarrollo sustentable” (considerando 177).

(40) Ibídem, opinión separada del juez Cançado Trindade, conside-
randos 4 , 5 y 67.

(41) Ibídem, considerando 220.
(42) Ibídem, sentencia, considerando 55.
(43) Ibídem, considerando 57.
(44) Ibídem, considerando 66.

(45) Ibídem, sentencia, considerando 84
(46) Ibídem, considerando 85.
(47) Ibídem, sentencia, considerando 87.
(48) Ibídem, considerando 89.
(49) Ibídem, considerando 90.
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el art. 58 del Estatuto(50). El rol central que desempeña esta
organización dentro del Estatuto hace que de ninguna ma-
nera pueda considerarse un mero mecanismo facultativo pa-
ra las partes. La CARU interviene en todos los niveles de
utilización del río, ya sea de prevención de daños transfron-
terizos que pudieran derivar de las actividades proyectadas
(arts. 7º a 11); de la utilización del agua sobre la cual recibe
los informes de las partes y verifica si la suma de utilizacio-
nes causa o no un perjuicio sensible (arts. 27 a 28); de la
prevención de la modificación del equilibrio ecológico (art.
36); de los estudios y las investigaciones de carácter cientí-
fico realizadas por una parte en la jurisdicción de la otra
parte (art. 44); del ejercicio del poder de policía (art. 46) y
del derecho de navegación (art. 48)(51). De particular rele-
vancia en este caso son sus funciones relacionadas con el
dictado de normas para la conservación y preservación de
los recursos vivos, la prevención de la contaminación y su
monitoreo y la coordinación de acciones entre las partes(52). 

Para la Corte, la cantidad y diversidad de funciones que
la CARU tiene a su cargo evidencia que las partes quisie-
ron que esta organización fuera un elemento central para
el cumplimiento de sus obligaciones de cooperar estable-
cidas en el Estatuto(53). 

iii) Exigencias determinadas por la CIJ

El art. 36 del Estatuto del Río Uruguay establece tex-
tualmente que “las partes coordinarán, por medio de la
Comisión, las medidas adecuadas a fin de evitar la altera-
ción del equilibrio ecológico y controlar plagas y otros
factores nocivos en el río y sus áreas de influencia”.

La necesaria coordinación a través de la CARU que exi-
ge esta disposición refleja para la Corte la dimensión del
interés común del Estatuto del Río Uruguay y les impone
la obligación de actuar positivamente a fin de evitar cam-
bios en el equilibrio ecológico. Cita aquí el Tribunal su de-
cisión en un caso de 1997 en donde sostuvo lo siguiente:
“En el campo de la protección ambiental, la vigilancia y la
prevención son requeridos en vista del carácter usualmente
irreversible del daño al medio ambiente y de las limitacio-
nes inherentes en el mismo mecanismo de cooperación de
este tipo de daño”(54). Agrega luego el Tribunal que esta vi-

gilancia y prevención a la que se refiere el caso citado son
aún más importantes en la prevención del equilibrio ecoló-
gico, ya que el impacto negativo de las actividades huma-
nas en el agua del río pueden afectar otros componentes del
ecosistema del curso de agua como la fauna, flora y sue-
lo(55). Aunque el Tribunal resalta que las partes han adopta-
do en parte estas medidas a través de la promulgación de
estándares contenidos en el Digesto CARU(56), deja plan-
teada la posibilidad de que puedan incurrir en el futuro en
una responsabilidad internacional por omisión si no asu-
men esta obligación de actuación conjunta de prevención. 

Se presenta entonces una excelente oportunidad para las
partes a los fines de fortalecer institucional y técnicamente
a la CARU ideando mecanismos de participación y cola-
boración desde la sociedad civil, organizaciones no guber-
namentales, instituciones académicas y científicas para
perfeccionar los mecanismos de prevención mejorando,
por ejemplo, los estándares establecidos en el Digesto CA-
RU, fijando pautas precisas y comunes para el Estudio de
Impacto Ambiental previo a la autorización de cualquier
obra que quiera realizarse en el Río, armonizando las le-
gislaciones internas en materia ambiental, etc. Con respec-
to al caso que nos ocupa, la Corte ha establecido que am-
bas partes deben permitir a la CARU que ejerza de manera
continuada los poderes que le ha conferido el Estatuto, in-
cluyendo el monitoreo de la calidad de las aguas del río y
de evaluación del impacto del funcionamiento de la planta
Orion (Botnia) en el medio acuático. Ello, independiente-
mente de la obligación que tiene Uruguay de continuar
monitoreando el funcionamiento de la planta de acuerdo
con lo que establece el art. 41 del Estatuto y de asegurar el
cumplimiento por parte de la empresa de las regulaciones
internas de Uruguay así como de los estándares de la CA-
RU. Es decir que ambas partes deberán cooperar de ahora
en más para lograr una utilización equitativa del río que
proteja al mismo tiempo el ambiente(57).

VI
Conclusiones

El Estatuto del Río Uruguay estableció un régimen in-
novador en materia de protección ambiental de un recurso
natural compartido por dos Estados, sobre todo teniendo
en cuenta el desarrollo del derecho internacional en la ma-

teria al momento de su adopción(58). Este régimen exige la
cooperación y el esfuerzo conjunto para que ambas partes
puedan obtener un óptimo y racional aprovechamiento del
Río Uruguay. La comunidad de intereses que se crea a par-
tir de la entrada en vigor del Estatuto implica necesaria-
mente una restricción a las competencias soberanas de los
Estados miembro respecto de la utilización del recurso.
Queda claro que el mismo prohíbe las conductas unilatera-
les de las partes que potencialmente pudieran modificar el
ecosistema del río o causar un perjuicio al mismo y que se
ha creado un ámbito institucional idóneo para potenciar
las capacidades de los Estados miembros que es la CARU.

Hemos analizado algunas inconsistencias de la senten-
cia de la Corte, sobre todo en relación a los planos fáctico,
lógico y normativo de su estructura. Estas falencias resul-
tan de una aproximación al caso por parte de la Corte des -
de una perspectiva estrictamente formal y legalista tanto
del derecho como del ejercicio de la función judicial. La
riqueza y la complejidad del caso en razón de la materia
exigía una aproximación del Tribunal menos formalista y
dogmática y más abierta al diálogo interdisciplinar. Este
rol de autorrestricción asumido por la Corte impidió que
pudiera realizar una interpretación dinámica del Estatuto.
En primer lugar, a la luz del aporte de científicos especiali-
zados, quienes bajo su dirección, a los fines de adaptarse a
las exigencias del proceso, hubieran aportado elementos
indispensables para la identificación y la comprensión
acabada de los hechos. El Tribunal tenía la posibilidad de
recurrir al art. 50 de su Estatuto y al art. 67 de su Regla-
mento para incorporar los avances de la ciencia y la tecno-
logía a las necesidades del caso y no lo hizo, prefirió adop-
tar una actitud pasiva en materia probatoria limitándose a
analizar las pruebas presentadas por las partes. En segun-
do lugar, el Tribunal asume la misma actitud dogmática y
formalista tanto al momento de establecer el marco legal
para el caso como al interpretar las disposiciones del Esta-
tuto. A pesar de tratarse de un caso complejo de derecho
ambiental internacional que exige por lo tanto buscar el
equilibrio entre la protección ambiental del recurso natural
compartido, la salud humana y el desarrollo sustentable, la
Corte no realiza un esfuerzo especial ni en el plano lógico
ni en el plano normativo de la estructura de su sentencia
ya que decide interpretar cada una de las disposiciones es -
pecíficas que regulan las relaciones de las partes dejando
de lado los principios y reglas que deben iluminar el razo-

(50) Ibídem, considerando 92.
(51) Ibídem, considerando 91.
(52) Ibídem, considerando 176.
(53) Ibídem, considerando 93
(54) Proyecto Gabcíkovo-Nagymaros (Hungría/Eslovaquia). Senten-

cia C.I.J., Registro 1997, pág. 78, parág. 140, citado por la Corte en la
sentencia en el considerando 185.

(55) Corte Internacional de Justicia, La Haya, 20-4-2010, cit., sen-
tencia, considerando 188.

(56) Ibídem, 184.
(57) Ibídem, 266.

(58) Cfr. BARBERIS, JULIO, Los recursos naturales compartidos entre
Estados y el derecho internacional, Madrid, Tecnos, 1979, págs. 15-52.

CITACIONES

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 6, a cargo del Dr. Juan Ma-
nuel Clemente Converset, Secretaría Úni-
ca, sito en Av. de los Inmigrantes 1950,
piso 4º de esta ciudad, en los autos
“SCHACHT JORGE EDUARDO c. MON -
TENEGRO NESTOR y otros s/Nulidad de
acto jurídico” (Expte. 31.926/2006) cita
y emplaza a NÉSTOR JUAN MONTENE-
GRO, titular del DNI 6.133.316 a fin de
que se presente a estar a derecho y con-
teste demanda dentro de los 15 días de la
última publicación, bajo apercibimiento
de dar intervención del Defensor de Au-
sentes. Publíquese por dos días. Buenos
Aires, 10 de mayo de 2010. Silvia Canta-
rini , sec.

I. 4-6-10. V. 7-6-10 28458

CONCURSOS

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial Nº 6 a cargo de la Dra.
Marta G. Cirulli, Secretaría Nº 11 a mi
cargo, hace saber que el 3/5/10 se de -
claró abierto el concurso preventivo de
PATAGONIA EXPEDITION SRL (CUIT
30-69121254-4). Síndico designado:
Marcos Enrique González, con domicilio
en Lavalle 1537 7º piso “H” (T.E. 4375-
0448). Fíjase plazo hasta el 6/8/10 para
que los acreedores presenten al Síndico la
verificación de sus créditos. La Sindicatu-
ra deberá presentar los informes de los
arts. 35 y 39 LCQ el 17/9/10 y 29/10/10
respectivamente. Fijase audiencia infor-
mativa prevista en art. 45 de dicha ley pa-
ra el 27/4/11 a las 10 hs. Publíquese por
cinco días. Bs. As., 26 de mayo de 2010.
Ernesto Tenuta, sec. int.

I. 4-6-10. V. 10-6-10 28463

SUCESIONES

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 27, Secretaría Única, cita y

emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de COBANERA CESAR HER-
NAN, a presentarse en autos a fin de ha-
cer valer sus derechos. El presente deberá
publicarse por tres días en El Derecho.
Buenos Aires, 22 de abril de 2010. Sole-
dad Calatayud, sec.

I. 3-6-10. V. 7-6-10 28451

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 97, Secretaría Única de la
Capital Federal cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de LALOR,
EDUARDO JUAN. El presente edicto de-
berá publicarse por tres días. Buenos Ai-
res, mayo 26 de 2010. María Verónica
Ramírez, sec.

I. 3-6-10. V. 7-6-10 28443

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Número 50 de la Capital Fede-
ral cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de doña GEORGINA DANIE-
LE. Publíquese por 3 días (tres días) en el
diario El Derecho. Buenos Aires, a los 10
días del mes de mayo de 2010. José Ma-
ria Abram Lujan, sec. int.

I. 3-6-10. V. 7-6-10 28445

Juzgado Nacional en lo Civil Nº 31 cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de JULIO ESTEBAN FUEN-
TES MENDEZ. Publíquese por tres días.
Buenos Aires, abril 8 de 2010. María
Cristina García, sec.

I. 3-6-10. V. 7-6-10 28447

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 24 cita
y emplaza por treinta días a acreedores y
herederos de FELICIANO LAPETRA y
NORMA MARTHA FONTANA para que
hagan valer sus derechos. Publíquese por
tres días en el Boletín Oficial y en el diario
El Derecho. Buenos Aires, abril 23 de
2010. Maximiliano J. Romero, sec. int.

I. 3-6-10. V. 7-6-10 28453

Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71 cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de GRACIELA CÉSPEDES.
Publíquese por tres días. Buenos Aires,
mayo 14 de 2010. I. Christian R. Pettis,
sec.

I. 3-6-10. V. 7-6-10 28448

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 78 Secretaría Única, cita y
emplaza por el término de treinta días a
herederos y acreedores de VILMA SARA
GUERRERO a efectos de hacer valer sus
derechos. Publíquese por tres días en El
Derecho. Buenos Aires, 29 abril de 2010.
Cecilia E. A. Camus, sec.

I. 3-6-10. V. 7-6-10 28452

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 35, Secretaría Única, cita y
emplaza por 30 días a herederos y acree-
dores de Doña HAYDEÉ CASTRO. Publí-
quese por 3 (tres días) en El Derecho.
Buenos Aires, a los 10 días del mes de
mayo de 2010. Gustavo G. Pérez Novelli,
sec.

I. 3-6-10. V. 7-6-10 28454

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 27, Secretaría Única, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de FERNANDEZ MARIA DEL
ROSARIO, a presentarse en autos a fin de
hacer valer sus derechos. El presente de-
berá publicarse por tres días en El Dere-
cho. Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
Soledad Calatayud, sec.

I. 3-6-10. V. 7-6-10 28450
El Señor Juez a cargo del Juzgado Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Civil Nº 93,
Secretaría única, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de YO-
LANDA PACIFICO. Este Edicto deberá ser
publicado por tres días en el diario El De-
recho. Buenos Aires, febrero 23 de 2010.
M. Alejandra Tello, sec.

I. 4-6-10. V. 8-6-10 28460

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 50, Secretaría única, cita y
emplaza por el término de treinta días a
herederos y acreedores de CARLOS JOSE
MAGÑE a efectos de hacer valer sus dere-
chos. Publíquese por tres días en El Dere-
cho. Buenos Aires, 28 de mayo de 2010.
José Maria Abram Lujan, sec. int.

I. 3-6-10. V. 7-6-10 28456

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo
Civil Nº 19, Secretaría única, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y acree-
dores de JORGE HORACIO FERNANDEZ.
El presente deberá publicarse por tres
días en el diario El Derecho. Buenos Aires,
30 de abril de 2010. María Belén Puebla,
sec.
I. 3-6-10. V. 7-6-10 28446

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 13, Se-
cretaría única, cita y emplaza por el térmi-
no de 30 días a herederos y acreedores de
CALINA ELSA BEATRIZ. Publíquese por
3 días en el diario El Derecho. Buenos Ai-
res, 26 de mayo 2010. Mirta S. Bottallo
de Villa, sec. int.

I. 4-6-10. V. 8-6-10 28462

El Juzgado de Primera Instancia en lo Ci-
vil Nº 46, Secretaría Única de la Capital
Federal, cita y emplaza por el término de
30 días a herederos y acreedores de EST-
HER MERCEDES BUSICO. Publíquese
por 3 días en El Derecho. Buenos Aires,
09 de marzo de 2010. EG. María del Car-
men Kelly, sec.

I. 4-6-10. V. 8-6-10 28464
El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 21, Secretaría única del De -
partamento Judicial de la Ciudad Autóno -
ma de Buenos Aires, cita y emplaza por
tres días a herederos y acreedores de DO-
MINGUEZ IRMA LEONOR. El presente
deberá publicarse por tres días en el diario
El Derecho. Buenos Aires, 14 de mayo de
2010. Francisco Díaz, sec. Ad/hoc.

I. 4-6-10. V. 8-6-10 28461

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 59, Secretaría Única, sito
en Av. de los Inmigrantes 1950, 5º piso,
de esta Ciudad de Buenos Aires, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de CAROLINA DOMINGA
BERTERO a los efectos de que hagan va-
ler sus derechos. El presente deberá pu-
blicarse por tres días en el diario El Dere-
cho. Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
Cynthia R. Holzmann, sec.

I. 3-6-10. V. 7-6-10 28449

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 51, Secretaría Única, sito
en Uruguay 714, Piso 2º, Capital Federal,
cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de MARIO CARREÑO y
MARTHA AURORA WEEKSSER, a efec-
tos de estar a derecho. El presente edicto
deberá publicarse por tres días en El De-
recho. Buenos Aires, 15 de abril de
2010. María Lucrecia Serrat, sec.

I. 3-6-10. V. 7-6-10 28444

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 59 de la Capital Federal,
Secretaría Única, del Dr. Daniel F. Fogni-
ni cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de CARLOS ALBERTO DE-
WEY a efectos que se presenten a hacer
valer los derechos que estimen les corres-
ponda. Publíquese por tres días en el dia-
rio El Derecho. Buenos Aires, 26 de mayo
de 2010. Cynthia R. Holzmann, sec.

I. 7-6-10. V. 9-6-10 28469

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 42, cito en Uruguay 714, 2º
piso, Secretaría Única, a cargo de la Dra.
Laura Evangelina Fillia, cita y emplaza
por 30 días a herederos y acreedores de
Don ALBERTO OSVALDO MOSCOSO, a
hacer valer sus derechos. El presente
edicto, deberá publicarse por tres días en
el diario El Derecho. Buenos Aires, 19 de
mayo de 2010. Laura Evangelina Fillia,
sec. int.

I. 3-6-10. V. 7-6-10 3356

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 59, Se-
cretaría única, cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de Doña AR-
GENTINA ROSA PONCE a fin de hacer
valer sus derechos. El presente edicto de-
berá publicarse por tres días en El Dere-
cho. Bs. As. Mayo 18 de 2010. Cynthia
R. Holzmann, sec.

I. 7-6-10. V. 9-6-10 28465

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 49, cita y emplaza por el
plazo de treinta días a herederos y acree-
dores de doña HERMINIA MARTINO, a
los efectos de que hagan valer sus dere-
chos. Publíquese por tres días. Buenos Ai-
res, marzo 16 de 2010. Viviana Silvia To-
rello, sec.
I. 7-6-10. V. 9-6-10 28466

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 39, Secretaría única, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de MARÍA ELENA EDITH
SÁINZ. Publíquese por tres días. Buenos
Aires, mayo 21 de 2010. María Victoria
Pereira, sec.

I. 7-6-10. V. 9-6-10 28467

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 65, a cargo de la Dra. María
Gabriela Fernández Zurita, Secretaría Úni-
ca a mi cargo, cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de MARIA AN-
TONIA LUCHETTA. El presente deberá
publicarse por tres días en El Derecho.
Buenos Aires, abril 16 de 2010. José
María Salgado, sec.

I. 7-6-10. V. 9-6-10 28468

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 58, Secretaría Única, cita y
emplaza por 30 días a herederos y acree-
dores de Don GUILLERMO CLAUDIO
CHIDICHIMO. Publíquese por 3 (tres
días) en El Derecho. Buenos Aires, a los
18 días del mes de mayo de 2010. María
Alejandra Morales, sec.

I. 3-6-10. V. 7-6-10 28455
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namiento judicial en la materia de cara al carácter irrever-
sible de los daños que se pueden llegar a ocasionar prácti-
camente a lo largo de todo su razonamiento con excepción
de la parte de la sentencia que se refiere al rol que deberá
asumir la CARU de aquí en adelante.

La sentencia de la Corte, más allá de sus fortalezas y de-
bilidades, hace cosa juzgada y debe ser cumplida por las
partes. De modo que sin dejar de señalar estas inconsisten-
cias vale la pena reiterar que la misma brinda una inmejo-
rable oportunidad para las partes involucradas, ya que le
devuelve a la Comisión Administradora del Río Uruguay,
CARU, el rol protagónico que nunca debió de haber perdi-
do y que permitirá que ambos Estados puedan fortalecerla
institucionalmente para alcanzar el objeto y fin del Estatuto
que es, como se ha dicho, el óptimo y racional aprovecha-
miento del río Uruguay en beneficio de ambas naciones.

VOCES: RECURSOS NATURALES - DERECHO AMBIENTAL
- TECNOLOGÍA - PRUEBA - SENTENCIA - TRATA-
DOS Y CONVENIOS - DERECHO INTERNACIONAL
PÚBLICO - ORGANISMOS INTERNACIONALES

Derecho Ambiental: 
Instalación de planta de celulosa (Orion, BOT-
NIA) sobre río Uruguay: conflicto entre la Ar-
gentina y Uruguay por contaminación del medio
ambiente; Estatuto del Río Uruguay de 1975;
interpretación; Corte Internacional de Justicia
de La Haya; competencia; extensión; CARU; or-
ganización bilateral; funciones; obligaciones
procesales de las partes; incumplimiento; obli-
gaciones de fondo; ausencia de violación.

NF Con notas a fallo

1 – La consideración, a los fines de la interpretación del Estatu-
to del Río Uruguay de 1975, de las reglas pertinentes del de-
recho internacional aplicables en las relaciones entre la
República Argentina y la República Oriental del Uruguay, ya
sea que se trate de las reglas de derecho internacional gene-
ral o de las reglas contenidas en las convenciones multilatera-
les de las cuales los dos Estados son partes, no incide sobre la
extensión de la competencia conferida a la Corte Internacio-
nal de Justicia en virtud del art. 60 del mencionado Estatuto,
que permanece circunscripta a las divergencias concernientes
a la interpretación y aplicación del mismo.

2 – Los Estados concernidos –la República Argentina y la
República Oriental del Uruguay– pueden, mediante la coope-
ración, gestionar en común los riesgos de daños al medio
ambiente que pueden generarse por los proyectos iniciados
por uno u otro de ellos, de manera de prevenir tales daños a
través de la puesta en marcha de las obligaciones, tanto de
naturaleza procesal como de fondo, previstas en el Estatuto
del Río Uruguay de 1975. Sin embargo, mientras las obliga-
ciones de fondo son formuladas la mayoría de las veces en
términos generales, las obligaciones de naturaleza procesal
son más circunscriptas y precisas, a fin de facilitar la puesta
en marcha de dicho Estatuto a través de una concertación
permanente entre las partes concernidas. 

3 – El régimen instituido por el Estatuto del Río Uruguay de
1975 es completo e innovador, pues las obligaciones procesa-
les y de fondo se complementan perfectamente, a fin de que
las partes puedan cumplir con el objeto de dicho Estatuto, tal
como ellas lo concertaron en su artículo primero.

4 – Si bien el Estatuto del Río Uruguay de 1975 creó la CARU y
estableció procedimientos en relación con esta institución a fin
de que las partes pudieran cumplir con las obligaciones de
fondo previstas en el mismo, no implica que una parte puede
cumplir con estas obligaciones respetando solamente las obli-
gaciones de naturaleza procesal, ni que una violación de las
obligaciones de naturaleza procesal implique automáticamen-
te la de las obligaciones de fondo, ni tampoco que el haber

respetado las obligaciones de fondo implique ipso facto que se
han respetado las obligaciones de naturaleza procesal, o que
las partes serán eximidas de hacerlo; máxime que la relación
entre estas dos categorías se puede romper en los hechos
cuando una parte que no hubiera respetado sus obligaciones
de naturaleza procesal renunciara después a la realización de
la actividad proyectada. Todo lo cual lleva a concluir que exis-
te ciertamente un vínculo funcional, relativo a la prevención
entre las dos categorías de obligaciones previstas en el Estatu-
to, pero que este vínculo no impide que los Estados partes se-
an llamados a responder separadamente respecto de unas y
otras, según su propio contenido, y asumir, si corresponde, la
responsabilidad que emergería, según el caso, de su violación.

5 – En virtud de la amplitud y diversidad de funciones que se le
han asignado a la CARU, cabe considerar que la Argentina y
Uruguay quisieron hacer de esta organización internacional
un elemento central en el cumplimiento de sus obligaciones de
cooperar establecidas en el Estatuto del Río Uruguay de 1975.

6 – Puesto que Uruguay no informó a la CARU los trabajos
proyectados antes del otorgamiento de la autorización am-
biental inicial para las plantas de celulosa motivo de la con-
troversia y de la autorización de construcción de la terminal
portuaria adyacente a la planta Orion (Botnia), cabe consi-
derar que no ha cumplido con la obligación procesal que le
impone el art. 7º, párr. 1º, del Estatuto del Río Uruguay de
1975 de poner en conocimiento de dicho organismo las obras
de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen
del río o la calidad de sus aguas.

7 – Por lo dispuesto en el art. 7º, párrs. 2º y 3º, del Estatuto del
Río Uruguay de 1975, los estudios de impacto ambiental que
son necesarios para tomar una decisión sobre cualquier pro-
yecto que podría causar un daño significativo transnacional
a otro Estado deberán ser notificados por parte de la parte
interesada a la otra parte, mediante CARU, antes de que el
Estado involucrado decida sobre la viabilidad ambiental del
proyecto, por lo cual, dado que la notificación a la Argentina
de los estudios de impacto ambiental para las plantas de
CMB (ENCE) y Orion (Botnia) no ha tenido lugar a través de
dicho organismo, y puesto que Uruguay sólo transmitió estos
estudios a la Argentina después de haber otorgado las autori-
zaciones ambientales iniciales a las dos empresas en cues-
tión, cabe concluir que Uruguay ha incumplido con la obli-
gación procesal que le impone el mencionado artículo.

8 – El mecanismo de cooperación previsto en los arts. 7º a 12
del Estatuto de 1975 no tendría sentido si la parte de origen
de la actividad proyectada la autorizara o la pusiera en fun-
cionamiento sin esperar que concluya este mecanismo. En
efecto, si éste fuera el caso, las negociaciones entre las par-
tes no tendrían razón de ser.

9 – Dado que no se puede considerar que ni el acuerdo del 2 de
marzo de 2004 ni el acuerdo que crea el GTAN –Grupo Técni-
co de Alto Nivel– hayan permitido a Uruguay derogar las obli-
gaciones de informar y notificar, conforme al art. 7º del Esta-
tuto del Río Uruguay de 1975, cabe concluir que, al autorizar
la construcción de las plantas y de la terminal portuaria de
Fray Bentos antes del fin del período de negociación, Uruguay
no ha respetado la obligación de negociar prevista en el art.
12 de dicho Estatuto y ha desconocido el conjunto del meca-
nismo de cooperación previsto por los arts. 7º a 12 del mismo.

10 – Si bien ha quedado constatado que Uruguay ha violado sus
obligaciones de naturaleza procesal de informar, de notificar
y de negociar previstas en los arts. 7º a 12 del Estatuto del
Río Uruguay, tal comportamiento ilícito no pudo extenderse
más allá de la fecha en la cual las partes constataron que las
negociaciones realizadas en el marco del GTAN habían fraca-
sado, pues no recaía sobre dicho Estado la “obligación de no
construir” después de que el período de negociación previsto
por el artículo finalizara. Ello es así ya que el citado art. 12
no obliga a las partes a recurrir a la Corte Internacional de
Justicia sino que les da la posibilidad de hacerlo después de
concluido el período de negociación, por lo cual, hasta tanto
la Corte no haya emitido una sentencia definitiva, los dere-
chos de la parte interesada, entre ellos el derecho de poner en
marcha el proyecto bajo su responsabilidad, no se modifican.

11 – Al otorgar las autorizaciones para la construcción de la
planta de CMB (ENCE), así como para la construcción y la

puesta en servicio de la planta Orion (Botnia) y su puerto ad-
yacente, la República Oriental del Uruguay ha violado sus
obligaciones procesales bajo los arts. 7º a 12 del Estatuto del
Río Uruguay de 1975, debiendo considerarse que la declara-
ción de esta conducta ilícita por parte de la Corte Internacio-
nal de Justicia constituye per se una medida de satisfacción
para la Argentina. Por otra parte, como las violaciones por
Uruguay de las obligaciones procesales ocurrieron en el pa-
sado y ya han cesado, no hay razón para ordenar su cese.

12 – La conducta de la República Oriental del Uruguay al auto-
rizar la construcción y puesta en funcionamiento de la planta
Orion (Botnia) debe ser evaluada a la luz de aquellas dispo-
siciones del Estatuto del Río Uruguay de 1975 que establecen
derechos y obligaciones para las partes, tales como los arts.
27, 36, y 41, con el fin de lograr el aprovechamiento óptimo y
racional del medio acuático mediante el equilibrio entre el
derecho de usarlo para actividades económicas y comercia-
les y la obligación de protegerlo del daño ecológico que le
pueden causar aquellas actividades. 

13 – Habida cuenta de que la Argentina no ha demostrado con-
vincentemente que Uruguay se haya negado a coordinar, a
través de la CARU, las medidas necesarias para prevenir la
contaminación transfronteriza susceptible de cambiar el
equilibrio ecológico del río, cabe concluir que dicha parte no
ha violado sus obligaciones bajo el art. 36 del Estatuto del
Río Uruguay de 1975.

14 – Ya que no hay evidencia concluyente de que las descargas
de efluentes de la planta Orion (Botnia) hayan tenido efectos
deletéreos o causado daño a los recursos vivos o a la calidad
del agua o al equilibrio ecológico, consecuentemente, cabe
concluir que Uruguay no ha violado sus obligaciones bajo el
art. 41 del Estatuto del Río Uruguay de 1975.

15 – Puesto que no hay evidencia concluyente en las actuacio-
nes que muestre que las descargas de efluentes de la planta
Orion (Botnia) haya tenido efectos deletéreos o causado
daño a los recursos vivos o a la calidad del agua o al equili-
brio ecológico del río Uruguay desde que comenzó a funcio-
nar en noviembre de 2007, no puede concluirse que la Repú-
blica Oriental del Uruguay haya violado sus obligaciones
sustantivas bajo los arts. 35, 36 y 41 del Estatuto del Río
Uruguay de 1975, lo cual impide que se pueda hacer lugar al
reclamo de la Argentina respecto de la compensación por los
perjuicios alegados en varios sectores económicos, específi-
camente el turismo y la agricultura.

16 – Dado que la reclamación de la Argentina en relación con
las violaciones por Uruguay de sus obligaciones sustantivas
y con el desmantelamiento de la planta Orion (Botnia) han
sido denegadas, no corresponde que la Corte se expida sobre
la admisibilidad del pedido de Uruguay de que la Corte con-
firme sus derechos de continuar operando dicha planta en
conformidad con las disposiciones del Estatuto del Río Uru-
guay de 1975, pues tal reclamo no tiene ninguna significa-
ción práctica. R.C.

56.407 – Corte Internacional de Justicia, La Haya, abril 20-2010. –
Caso de las Plantas de Celulosa sobre el Río Uruguay (Argentina c.
Uruguay). (Ver fallo in extenso en www.elderecho.com.ar).
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Resolución 741 de mayo 17 de 2010 (SRT). Traba-
jo. Riesgos del Trabajo. Información que de-
berán remitir las Aseguradoras de Riesgos del
Trabajo (A.R.T.) a la Superintendencia de Ries -
gos del Trabajo. Información resultante de los
datos receptados en el Registro de Contratos.
Procedimiento. Artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º
de la Resolución Nº 51/1998 y Resolución Nº
83/1998. Derogación. Se dejan sin efecto la Cir-
cular de la entonces Subgerencia de Procesos
de Información (S.P.I.) Nº 1/2003 y la Nota de la
entonces Subgerencia de Control de Entidades
(S.C.E.) Nº 3/1998. Vigencia.
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