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La naturaleza jurídica del condominio establecido por el artículo V del Tratado de Yacyretá (*)
(**), Por de la Fuente, María del Rosario - El Derecho 227-893

I
 
   Introducción
 
   El río Paraná se divide generalmente en dos tramos, a saber, el Alto Paraná y el Bajo Paraná. El
Alto Paraná corre desde su nacimiento hasta Confluencia donde se une con el río Paraguay,
mientras que el Bajo Paraná lo hace desde Confluencia hasta su desembocadura en el río de la
Plata.
 
   El río Paraná tiene un recorrido de 2.965 kilómetros. Nace, enmarcado por la sierra de Amambay
al oeste y la sierra de Paranapiacaba al este, de la confluencia de los ríos Paranaíba y Grande.
Durante su recorrido, el Paraná sirve de límite a tres Estados: Argentina, Brasil y Paraguay. Entre el
Salto de Guairá y la desembocadura del río Iguazú, su cauce es el límite entre la  República
Federativa del Brasil y la República del Paraguay, mientras que desde el río Iguazú a Confluencia
constituye la frontera entre la República Argentina y la República del Paraguay.
 
   El Alto Paraná corre generalmente en dirección sur a lo largo de la frontera este y sur de la
República de Paraguay, por un estrecho lecho de piedra arenisca roja. A pesar de las
interrupciones de saltos angostos y peligrosos, como el Apipé-Yacyretá, el río es navegable desde
Corrientes hasta Puerto Méndez (Brasil)(1).
 
   El Alto Paraná, a la altura de la presa de Yacyretá, cuenta con un caudal medio de 14.500
m3/seg. Su cuenca imbrífera(2) posee aproximadamente un área de 970.000 km2.
 
   La presa de Yacyretá(3) está emplazada en el tramo compartido argentino-paraguayo del Paraná,
aproximadamente dos kilómetros aguas abajo de los rápidos de Apipé. Se halla a setenta
kilómetros al oeste de las ciudades de Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay), a trescientos
kilómetros al sudeste de Asunción y a mil kilómetros al norte de Buenos Aires.
 
   Las obras de cabecera se sitúan en Rincón Santa María (Argentina), noroeste de la isla Yacyretá
(Paraguay) y territorio paraguayo, próximo a la ciudad de Ayolas (departamento de Misiones,
Paraguay) e Ituzaingó (provincia de Corrientes, Argentina).
 
   En la isla de Yacyretá, lindante al brazo principal del río Paraná, se construyó la central equipada
con 20 turbinas de una potencia instalada total de 3.200 megavatios y un vertedero provisto de 18
compuertas radiales. Sobre la margen argentina del brazo principal se construyó una esclusa de
navegación. En el brazo Aña-Cuá, se construyó otro vertedero dotado de 16 compuertas radiales
que, junto al vertedero principal, tienen capacidad para verter hasta 95.000 m3/s. En ambos
extremos de la central hidroeléctrica operan escaleras de transferencia de peces.
 
   La cota(4) de diseño de la presa es de 83 metros sobre el nivel del mar. Actualmente, la central
opera a cota 78. Con el lago a cota definitiva, la potencia instalada será de 3.200 megavatios, con



una generación bruta media anual de 20.000 gigavatios hora. En 2007, la central, operando con sus
veinte turbinas, aportó 2.160 megavatios al sistema energético de Argentina y Paraguay. Durante
enero de 2008, generó 40 gigavatios hora por día y una potencia media de 2.100 megavatios. La
presa aporta entre el 12 y 15 por ciento de la demanda energética argentina y un 10 por ciento de
la paraguaya. Se estima que en 2008 se completarán las obras necesarias para elevar la cota a
78,5 metros sobre el nivel del mar, aportando otros 100 megavatios de energía.
 
   La energía de Yacyretá se deriva al sistema argentino a través de tres líneas de 500 kilovatios,
que vinculan la central con el punto de entrega en la estación Rincón de Santa María, en las
cercanías de Ituzaingó, y al sistema paraguayo mediante una línea de 220 kilovatios hasta la
subestación Ayolas.
 
   La República Argentina y la República del Paraguay suscribieron el Tratado de Yacyretá(5) el
3-12-73 con el objeto de realizar ese aprovechamiento hidroeléctrico(6), el mejoramiento de las
condiciones de navegabilidad del río Paraná a la altura de la isla de Yacyretá así como la
atenuación de los efectos depredadores de las inundaciones producidas por crecidas
extraordinarias(7). Dicho tratado entró en vigor el 27-3-74 con el canje de instrumentos de
ratificación conforme lo establecido en su art. XXV(8).
 
   El art. V del Tratado de Yacyretá establece:
 
   1. Las instalaciones del aprovechamiento hidroeléctrico y sus obras auxiliares, así como las que
se realicen para el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del río Paraná, mencionadas
en el artículo I y descriptas en el Anexo "B", constituirán un condominio, por partes iguales, de
ambas Altas Partes Contratantes y no producirán variación alguna en los límites entre los dos
países establecidos en los Tratados vigentes.
 
   2. El condominio que se constituye sobre las instalaciones y obras referidas no conferirá, a
ninguna de las Altas Partes Contratantes, derecho de propiedad ni jurisdicción sobre cualquier
parte del territorio de la otra. Tampoco implica alteración ni cambio de las respectivas soberanías ni
modifica los derechos actuales de las Altas Partes Contratantes sobre la navegación del Río
Paraná.
 
   3. Las autoridades declaradas respectivamente competentes por las Altas Partes Contratantes
establecerán, cuando fuere el caso y por el procedimiento que juzgaren adecuado, la señalización
conveniente en las obras a ser construidas, para los efectos prácticos del ejercicio de jurisdicción y
control.
 
   Este trabajo examinará, desde la perspectiva del derecho internacional(9), el art. V del Tratado de
Yacyretá para determinar la naturaleza jurídica del condominio(10). Para ello, luego de una sucinta
descripción de los antecedentes de la cláusula V del Tratado de Yacyretá (II), se analizará si dicho
condominio constituye un condominio internacional (III), si se trata del condominio como figura que
explica la naturaleza jurídica de las aguas en ríos internacionales contiguos –río Paraná en el tramo
compartido entre la República Argentina y la República del Paraguay– (IV) y, por último, si la
naturaleza jurídica de ese condominio es de derecho interno, ya sea derecho público o derecho
privado (V).
 
   II
 
   Los antecedentes de la cláusula contenida 
 
   en el art. V del Tratado de Yacyretá
 



   Hemos identificado que la cláusula del art. V del Tratado de Yacyretá posee tres fuentes que
sirvieron como antecedentes para su formulación(11). Dichas fuentes son el art. 4º del Convenio
entre la  República Argentina y la República Oriental del Uruguay para el Aprovechamiento de los
Rápidos del río Uruguay en la zona del Salto Grande del 30-12-46(12), la cláusula 3Âª del Acuerdo
por Notas Reversales entre la  República Argentina y la República del Paraguay sobre el
Aprovechamiento de la Energía  Hidráulica del río Paraná a la altura de las islas Yacyretá-Apipé del
17-11-70(13), y la disposición VII del Tratado entre la República Federativa del Brasil y la República
del Paraguay para el Aprovechamiento Hidroeléctrico de los Recursos Hidráulicos del río Paraná,
pertenecientes en condominio a los dos países, desde, e inclusive, el Salto Grande de Sete Quedas
o Salto del Guairá hasta la boca del río Iguazú del 26-4-73(14) (en adelante, Tratado de Itaipú). A
continuación, se transcriben esos artículos.
 
   Art. 4º del Convenio para el Aprovechamiento de los Rápidos del río Uruguay en la zona del Salto
Grande:
 
   Las obras e instalaciones en común, constituidas principalmente por la presa, con las
instalaciones mecánicas y eléctricas de generación así como los estudios y proyectos serán
costeados por partes iguales.
 
   Las obras no comunes constituidas principalmente por las de acceso, las complementarias, líneas
de transmisión, así como las indemnizaciones y expropiaciones a realizarse en el territorio de cada
país, serán por cuenta de los respectivos Gobiernos.
 
   Las obras e instalaciones que se necesitaren para la navegación, aguas arriba de la presa, serán
costeadas por cada país proporcionalmente a su utilización, teniendo en cuenta sus respectivas
zonas de influencia, extensión del litoral fluvial y tráfico probable.
 
   El valor a asignarse a las obras e instalaciones en común será tal que permita producir energía a
un costo no superior al que se podría obtener en una central térmica de la misma potencia,
instalada en la zona de las obras. Si el monto de las obras e instalaciones en común resultase
superior al valor así asignado, el exceso se sumará al costo de las obras destinadas a la
navegación.
 
   Si la potencia total instalada fuera transitoriamente repartida entre las Altas Partes Contratantes
en proporción distinta del 50%, las obras e instalaciones en común serán costeadas, durante el
período correspondiente, en proporción a las potencias parciales reservadas durante ese período
por cada parte.
 
   Si al formularse el proyecto definitivo, la República Oriental del Uruguay reservara, para
determinado período de tiempo, menos de la mitad de la potencia total instalada, la República
Argentina tomará el resto durante ese período y lo irá reintegrando al Uruguay de acuerdo con sus
previsiones de consumo, debiendo mediar una notificación hecha con cuatro años de anticipación
para que se haga efectivo el reintegro correspondiente.
 
   Cualquiera que sea la proporción en que contribuya cada una de las Altas Partes Contratantes,
las obras e instalaciones en común pertenecerán en condominio por partes iguales a los Estados
signatarios al final del período de amortización(15).
 
   Art. 3º del Acuerdo por Canje de Notas Reversales entre la República  Argentina y la  República
del Paraguay del 17-11-70:
 
   El complejo Yacyretá-Apipé constituirá un condominio, por partes iguales, de ambas Altas Partes
Contratantes.



 
   El condominio que se constituya sobre las obras e instalaciones del complejo no implica
alteración ni cambio de las respectivas soberanías, no siendo propósito de esta nota restringir o
modificar los derechos actuales de los Signatarios sobre sus respectivos territorios ni sobre la
navegación del río Paraná.
 
   Art. VII del Tratado de Itaipú:
 
   Las instalaciones destinadas a la producción de energía eléctrica y las obras auxiliares no
producirán variación alguna en los límites entre los dos países, establecidos en los Tratados
vigentes.
 
   Parágrafo 1º Las instalaciones y obras realizadas en cumplimiento del presente Tratado no
conferirán, a ninguna de las Altas Partes Contratantes, derecho de propiedad ni de jurisdicción
sobre cualquier parte del territorio.
 
   Parágrafo 2º Las autoridades declaradas respectivamente competentes por las Altas Partes
Contratantes establecerán, cuando fuere el caso y por el procedimiento que juzgaren adecuado, la
señalización conveniente, en las obras a ser construidas, para los efectos prácticos del ejercicio de
jurisdicción y control.
 
   La noción de condominio está presente en el último párrafo de la disposición 4Âª del Convenio de
Salto Grande. Se reitera en el art. 3º del Acuerdo por Canje de Notas Reversales entre la República
 Argentina y la  República del Paraguay(16). En nuestra opinión, esta última norma refleja la
experiencia argentina en la represa de Salto Grande(17).
 
   Por otra parte, el Tratado de Itaipú se refiere al condominio(18) como figura que explica la
naturaleza jurídica de las aguas en el tramo compartido(19) del río Paraná por el Brasil y el
Paraguay y, en particular, la naturaleza jurídica de la fuerza hidráulica(20) producida por esas
aguas(21). Su art. VII no constituye un condominio sobre las obras hidráulicas.
 
   El texto de la cláusula V del Tratado de Yacyretá recoge las experiencias argentina en Salto
Grande y paraguaya en Itaipú, toma elementos de los tres acuerdos señalados precedentemente y
responde a la negociación entre las Altas Partes Contratantes(22).
 
   En este contexto y conforme a nuestro plan, analizaremos cuál es la naturaleza jurídica del
condominio argentino-paraguayo sobre la represa de Yacyretá. Comenzaremos por precisar si se
trata de un condominio internacional.
 
   III
 
   El condominio internacional(23)
 
   El condominio internacional(24) ha sido definido como el estatuto de un territorio respecto del cual
el goce y el ejercicio de las competencias reconocidas a los Estados por el derecho de gentes
pertenece a una comunidad internacional parcial, caracterizada por la igualdad jurídica y funcional
de los Estados que son sus miembros; esta comunidad ejerce sus competencias por intermedio de
órganos internacionales particulares inmediatos o mediatos(25).
 
   Así, este condominio se caracteriza por la coincidencia de un espacio como territorio de varios
Estados y la imposibilidad para cada uno de ellos, convertidos en co-soberanos, de ceder
unilateralmente sus derechos a un tercero(26). Dicho régimen se distingue por el ejercicio conjunto,
en un pie de igualdad, por dos o más Estados, de la autoridad política y jurisdiccional sobre un



territorio determinado, que queda sustraído de toda competencia estatal exclusiva(27).
 
   De esta manera, existe condominio cuando un territorio está sometido al señorío colectivo de dos
o más Estados, ejerciendo conjuntamente la soberanía sobre ese territorio(28). Este ejercicio
directo de la co-soberanía es lo que constituye la esencia del condominio.
 
   El condominio internacional es una institución jurídica convencional. Los Estados signatarios
establecen fórmulas que estiman adecuadas a las distintas situaciones a los efectos de proteger
sus presuntos derechos con el fin de ejercer su soberanía en forma exclusiva(29). En la práctica de
la comunidad internacional, los términos que se han empleado en los tratados constitutivos de
condominio son administración común, posesión común y joint control(30).
 
   Los Estados co-soberanos sobre un territorio sometido a condominio internacional pueden
acordar ejercer conjuntamente esa soberanía o distribuir, entre ellos, las competencias según una
regla determinada(31). Como señala Barberis, no existe ninguna regla jurídica relativa a la
distribución de competencias, y los Estados interesados podrán, por lo tanto, elegir aquella que
consideren más conveniente, tomando en consideración cuatro criterios: según la materia(32), el
tiempo(33), las personas(34) y el espacio(35).
 
   La disposición V, parágrafo 1, del Tratado de Yacyretá establece un condominio entre la
Argentina y el Paraguay, por partes iguales, sobre las instalaciones del aprovechamiento
hidroeléctrico y sus obras auxiliares(36).
 
   El tratado no establece un condominio internacional sobre el territorio en el que se emplazan las
obras e instalaciones de la represa(37). El parágrafo 2 del mencionado artículo explicita que tanto
la  Argentina como el Paraguay no tienen derecho de propiedad ni jurisdicción sobre cualquier parte
del territorio del otro Estado. Por ello, el condominio bajo examen no afecta la soberanía ni los
derechos actuales de Argentina y Paraguay, sobre la navegación(38) del río Paraná. Tampoco
produce variación alguna en los límites entre los dos países establecidos en los tratados
vigentes(39).
 
   El análisis de la disposición V del Tratado de Yacyretá nos lleva a concluir que el condominio
sobre la represa no constituye un condominio internacional(40). La Argentina y Paraguay no
ejercen un derecho de soberanía pro indiviso(41) sobre el territorio en el que la presa se emplaza.
 
   Analizaremos, seguidamente, si el condominio que establece el Tratado de Yacyretá en su art. V
se fundamenta en la naturaleza jurídica del recurso hídrico compartido.
 
   IV
 
   El condominio como figura que explica 
 
   la naturaleza jurídica de las aguas 
 
   en ríos internacionales contiguos(42)
 
   La figura del condominio se emplea, en derecho fluvial internacional, para explicar que los
Estados ribereños se hallan sujetos a ciertas restricciones a su soberanía territorial en el uso de los
ríos internacionales. Los publicistas de derecho internacional han tratado de describir estas
restricciones a la soberanía territorial recurriendo a algunas figuras del derecho privado(43), entre
ellas, el condominio.
 
   El condominio es un método que consiste en que el espacio exclusivo de cada Estado limítrofe se



extiende hasta la orilla respectiva, en tanto que el río pertenece a ambos(44).
 
   La Corte Permanente de Justicia Internacional, en el caso relativo a la jurisdicción territorial de la
Comisión  Internacional del Oder(45), señaló que los Estados ribereños poseen una comunidad de
intereses sobre los recursos hídricos compartidos. Esta comunidad de intereses [de los Estados
ribereños] en un río navegable constituye la base de un derecho común, cuyos caracteres
esenciales son la perfecta igualdad de todos los Estados ribereños en el uso de todo el curso del
río y la exclusión de todo privilegio preferencial de cualquier Estado ribereño en relación con los
otros(46).
 
   La comunidad de intereses tiene como fundamento la igualdad de los Estados ribereños en el uso
y aprovechamiento de los recursos hídricos compartidos. Ello, hace incompatible cualquier situación
de privilegio de un ribereño sobre los otros, salvo que tal ventaja tenga origen convencional.
 
   En el pensamiento jurídico contemporáneo, los recursos naturales compartidos no entrañan un
condominio ni una comunidad. Resulta necesario, para poder hablar de un recurso natural
compartido, que exista un límite internacional y que el derecho internacional imponga ciertas reglas
especiales para su explotación en virtud de sus características propias(47).
 
   El condominio implica el ejercicio de derechos sobre parte indivisa del todo y, por ello, no resulta
una figura jurídica apropiada para referirse al aprovechamiento de los recursos naturales
compartidos(48). Para Spota(49), debe rechazarse la teoría del condominio porque cada Estado
–Argentina y Paraguay– tiene su frontera(50).
 
   El río Paraná es un recurso natural compartido. Su carácter de recurso natural compartido no
depende de la voluntad de los Estados sino de la naturaleza misma del recurso(51).
 
   De lo expuesto, se sigue que el condominio establecido por el art. V del Tratado de Yacyretá no
constituye un condominio referido a la naturaleza jurídica de las aguas del río Paraná.
 
   La cláusula se ciñe a establecer el condominio sobre las obras e instalaciones hidroeléctricas,
diferenciándose de lo establecido por el Tratado de Itaipú que establece un condominio sobre los
recursos hidráulicos del río Paraná en el tramo compartido brasileño-paraguayo(52).
 
   Habiendo concluido que el condominio bajo análisis no se fundamenta en la naturaleza jurídica
del recurso hídrico compartido, examinaremos si su naturaleza jurídica es de derecho interno.
 
   V
 
   El condominio de derecho interno
 
   Por el Tratado de Yacyretá, las Partes –Argentina y Paraguay– contraen la obligación de
desarrollar el potencial hidroeléctrico del río Paraná en obras que poseen en un condominio
indivisible por partes iguales(53).
 
   Ya hemos establecido que no se trata de un condominio internacional. Tampoco constituye un
método para explicar la naturaleza jurídica del río Paraná como recurso hídrico compartido entre la
Argentina y el Paraguay. Siendo así, corresponde analizar si dicho condominio es de derecho
interno y, en caso afirmativo, si está reglado por el derecho público o el derecho privado.
 
   El condominio puede definirse como el derecho real de dominio, sobre una o más cosas
determinadas, muebles o inmuebles, que pertenecen en comunión a una pluralidad de sujetos,
individualmente titulares de parte indivisa, que se ejerce por todos ellos a través de sendas



posesiones que alcanzan a todo el objeto y teniendo el conjunto de los condóminos, en principio,
unánimemente considerados, los atributos propios del dueño único y sin perjuicio de la eventual
vocación al todo de cada uno de los copropietarios(54).
 
   El Código Civil argentino lo define en su art. 2673(55), mientras que el Código Civil paraguayo lo
hace en su art. 2083(56). De ambas cláusulas se desprende la existencia de tres elementos para la
constitución de un condominio: a) pluralidad de sujetos; b) objeto que es una cosa, y c) titularidad
sobre una parte indivisa(57) del objeto. A continuación, examinaremos si estos elementos están
presentes en el condominio bajo examen.
 
   Según la cláusula del Tratado, los sujetos del condominio establecido sobre la presa y las obras
auxiliares de Yacyretá son las Altas Partes Contratantes, es decir, la República Argentina y la
República del Paraguay(58). Respecto del segundo elemento, el objeto del condominio son las
obras e instalaciones del aprovechamiento hidroeléctrico. Por último, el tercer elemento está
establecido en el Tratado como la titularidad por partes iguales de la Argentina y Paraguay sobre el
objeto, es decir, la presa y sus obras auxiliares.
 
   En este contexto y en relación con el segundo elemento de este condominio, analizaremos si la
presa y sus obras auxiliares constituyen una cosa. La legislación argentina(59) coincide con la
legislación paraguaya(60) al determinar que se llaman cosas a los objetos materiales susceptibles
de tener un valor. La presa y sus obras auxiliares constituyen cosas según esta definición.
 
   Ahora bien, las cosas con relación a las personas pueden pertenecer al dominio público o al
dominio privado. Debemos, entonces, examinar a qué dominio pertenecen la represa y sus obras
auxiliares.
 
   El derecho civil argentino(61) y el paraguayo(62) concurren al establecer que las obras públicas
pertenecen al dominio público. Una obra pública es aquella realizada con fondos del Tesoro de la
Nación para la legislación argentina(63) y por cuenta del Estado para la legislación paraguaya(64).
En ambas definiciones, se encuadra la presa de Yacyretá y sus obras auxiliares y, por lo tanto,
podemos señalar que la misma constituye una obra pública y como tal, un bien del dominio público.
Tratándose del dominio del Estado, las reglas del derecho administrativo se aplican en primer
término en relación con las del derecho civil(65).
 
   Sin embargo, merece distinguirse que la obra hidroeléctrica de Yacyretá es construida con fondos
públicos de los Estados argentino y paraguayo, sobre el tramo compartido del río Paraná que
constituye un bien del dominio público, con la finalidad de satisfacer un interés público de ambos
pueblos mediante el servicio público de generación y transmisión de energía hidroeléctrica. Por ello,
consideramos que la presa de Yacyretá junto con sus obras auxiliares constituyen una obra pública
internacional(66), específicamente, una obra de infraestructura de integración.
 
   El objeto del condominio bajo análisis constituye un bien del dominio público, sin embargo, tanto
el derecho administrativo argentino como el paraguayo no se ocupan de reglar dicho
condominio(67).
 
   En este contexto, la ley civil adquiere un valor positivo, pues nada se opone a su aplicación
extensiva, por analogía, en materia administrativa(68). Como señala Marienhoff, el Estado es quien,
para beneficiar a una dependencia del dominio público, recurre al derecho privado y utiliza sus
instituciones(69). En el mismo sentido, Diez considera que los bienes del dominio público y las
relaciones jurídicas que los afectan se rigen por las disposiciones del derecho administrativo y sólo
supletoriamente y por analogía se aplican las reglas del Código Civil(70).
 
   Por lo expuesto, concluimos que la naturaleza jurídica del condominio argentino-paraguayo sobre



la presa y las obras auxiliares de Yacyretá es de derecho interno. Las Altas Partes Contratantes
–Argentina y Paraguay– establecen un condominio de derecho privado.
 
   Determinada la naturaleza jurídica del condominio queda, pues, establecer qué normas jurídicas
se aplicarán en caso de controversias sobre el mismo.
 
   Dicha eventualidad se halla contemplada por el Tratado de Yacyretá en su art. XXI, que
establece:
 
   En caso de divergencia sobre la interpretación o la aplicación del presente Tratado y sus Anexos,
las Altas Partes Contratantes la resolverán por los medios diplomáticos usuales y los Tratados
vigentes entre las mismas sobre solución pacífica de las controversias, lo que no retardará o
interrumpirá la construcción ni la operación del aprovechamiento hidroeléctrico y de sus obras e
instalaciones auxiliares.
 
   Por medios diplomáticos usuales, se entiende negociación, buenos oficios, mediación,
conciliación e investigación internacional. Conforme a los tratados vigentes de solución pacífica de
controversias, la  República Argentina y la República del Paraguay someterían la eventual
controversia a un tribunal arbitral. Las normas aplicables a tal efecto son el Tratado General de
Arbitraje entre la República Argentina y la República del Paraguay(71) y su III Protocolo
Adicional(72). El art. 1º de dicho tratado establece:
 
   Las Altas Partes Contratantes se obligan a someter a juicio arbitral todas las controversias, de
cualquier naturaleza, que por cualquier causa surgieren entre ellas, en cuanto no afecten a los
preceptos de la constitución de uno u otro país y siempre que no puedan ser solucionadas
mediante negociaciones directas.
 
   A su vez, su art. 10 dispone:
 
   El tribunal deberá decidir de acuerdo con los principios del Derecho Internacional, a menos que el
compromiso imponga la aplicación de reglas especiales o autorice a los árbitros a decidir como
amigables componedores.
 
   En este contexto, debe señalarse que si bien la naturaleza jurídica del condominio
argentino-paraguayo sobre la presa y las obras auxiliares de Yacyretá es de derecho privado, en
principio, no se aplicarán las normas del Código Civil argentino o paraguayo para dirimir una
eventual controversia sobre ese derecho real. Tampoco se aplicará el art. 32(73) del Tratado de
Derecho Civil Internacional, suscripto en Montevideo el 19-3-40(74), ya que el Tratado de Yacyretá
no lo menciona como norma aplicable y esa obra pública internacional se encuentra al mismo
tiempo emplazada en territorio argentino y paraguayo(75).
 
   Las Partes han convenido, en el Tratado de Yacyretá, que su manifestación de voluntad será
regida directamente por el derecho internacional(76). Si bien el tratado se sujeta parcialmente a
distintos órdenes jurídicos(77), debe distinguirse entre el derecho en virtud del cual el convenio es
celebrado y los órdenes jurídicos que son aplicables como derecho material a ciertos aspectos del
convenio(78). La Argentina y Paraguay han celebrado el tratado en virtud del derecho de gentes y,
ejerciendo la libertad que ese orden jurídico brinda a las Partes, éstas han decidido aplicar a ciertos
aspectos del tratado el derecho argentino o paraguayo(79).
 
   Sin embargo, las normas de derecho civil resultarían aplicables sólo si las Altas Partes
Contratantes las indicaran como ley aplicable en el compromiso arbitral(80). Si la Argentina y
Paraguay no determinaran la ley aplicable en el compromiso arbitral, el tribunal arbitral decidirá esa
eventual controversia aplicando los principios generales de derecho a menos que, por indicación



expresa en el compromiso arbitral, los árbitros deban decidir ex aequo et bono.
 
   VI
 
   Conclusión
 
   El art. V del Tratado de Yacyretá establece un condominio argentino-paraguayo sobre la presa y
sus obras auxiliares. Ese condominio no es un condominio internacional ya que no implica un
ejercicio pro indiviso de soberanía sobre un territorio. Claramente, esa obra de infraestructura de
integración se emplaza sobre territorios argentino y paraguayo. Expresamente, ese artículo señala
que dicho condominio no afecta la soberanía así como tampoco los derechos actuales de la
Argentina y el Paraguay sobre la navegación del río Paraná. Existe un límite internacional que, en
la zona de la presa, corre por la mitad de la corriente del canal principal del río Paraná,
perteneciendo la isla de Apipé a la Argentina y la isla de Yacyretá al Paraguay(81).
 
   El condominio bajo examen no encuentra su fundamento en la naturaleza jurídica del recurso
hídrico compartido, el río Paraná. La figura del condominio como explicación de la naturaleza
jurídica de las aguas en un río internacional contiguo ha quedado superada en la práctica de la
comunidad internacional. El límite internacional señalado socava la existencia de un condominio
sobre el río Paraná.
 
   El condominio argentino-paraguayo es un condominio de derecho interno, siendo su naturaleza
jurídica de derecho civil. En ambos ordenamientos jurídicos, el argentino y el paraguayo, las obras
públicas como la del aprovechamiento hidroeléctrico Yacyretá, son bienes del dominio público. El
derecho administrativo de ambos Estados no regula la institución del condominio sobre esos
bienes. Por ello, se aplica supletoriamente y por analogía el derecho civil.
 
   Por lo expuesto, concluimos que:
 
   1. La Argentina y Paraguay tomaron una institución del derecho privado, el condominio, y
establecieron por el Tratado de Yacyretá su derecho real de propiedad, por partes iguales, sobre
las instalaciones y obras auxiliares de ese aprovechamiento hidroeléctrico sin alterar los límites
entre ambos Estados ni los derechos sobre la navegación del río Paraná de cada Estado ribereño.
 
   2. A pesar de la naturaleza jurídica de derecho civil de este condominio, ante una eventual
controversia sobre ese derecho real, se aplicará el derecho internacional público. En primer
término, las Partes recurrirán a los medios diplomáticos de solución pacífica de controversias. No
alcanzado un acuerdo por esos medios, recurrirán a un arbitraje internacional conforme lo establece
el Tratado General de Arbitraje de 1899 y su III Protocolo Adicional de 1902.
 
   voces: tratados y convenios - recursos naturales - condominio - derecho internacional público
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