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Introducción
á) RESOLUCIÓN 1505 (XV)

1. En su resolución 1505 (XV), de fecha 12 de diciem-
bre de 1960, la Asamblea había decidido incluir en el
programa provisional del decimosexto período de sesiones
el tema titulado « Labor futura en materia de codifica-
ción y desarrollo progresivo del derecho internacional »,
« a fin de estudiar y analizar todo el campo del derecho
internacional y hacer las sugestiones pertinentes acerca
de la preparación de una nueva lista de materias para
su codificación y para el desarrollo progresivo del derecho
internacional ».

2. En la resolución se invitaba además a los Estados
Miembros a presentar por escrito al Secretario General,
antes del 1.° de jubo de 1961, las opiniones y sugestiones
que desearan exponer sobre el particular para su consi-
deración por la Asamblea General.

3. El Secretario General recibió las observaciones de
17 Gobiernos y las comunicó a los Estados Miembros
en el documento A/4796 y Add.l a 8. En el documento
A/C.6/L.491 y Corr.l (Corr.2 en inglés solamente), se
publicó un análisis de esas respuestas, preparado por la
Secretaria.

4. La Comisión de Derecho Internacional dedicó
varias sesiones a esta cuestión en su decimotercer período
de sesiones (614.a a 616.» sesiones)1.

1 Véase Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre
la labor realizada en su decimotercer periodo de sesiones, Documentos
Oficiales de la Asamblea General, decimosexto período de sesionen,
Suplemento N.° 9 (A/4843), párrafos 40-41.

5. De conformidad con la resolución 1505 (XV), la
Asamblea General incluyó el tema antes mencionado
en el programa de su decimosexto período de sesiones
y lo remitió, para estudio e informe, a la Sexta Comisión,
que lo examinó en sus sesiones 713.a y 730.a, celebradas
del 14 de noviembre al 13 de diciembre de 1961.

b) RESOLUCIÓN 1686 (XVI)

6. Por recomendación de la Sexta Comisión, la Asam-
blea General aprobó el 18 de diciembre de 1961 la resolu-
ción 1686 (XVI), cuyo texto es el siguiente:

« La Asamblea General,
« Recordando su resolución 1505 (XV) de 12 de di-

ciembre de 1960,
« Considerando que la situación que impera actual-

mente en el mundo acrecienta la importancia del papel
del derecho internacional en las relaciones entre las
naciones,

« Subrayando la importante función de la codificación
y el desarrollo progresivo del derecho internacional
para hacer del derecho internacional un medio más
eficaz de promover los propósitos y principios enun-
ciados en los Artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones
Unidas,

« Consciente de la responsabilidad que le incumbe,
en virtud del inciso a del párrafo 1 del Artículo 13 de
la Carta, de impulsar el desarrollo progresivo del
derecho internacional y su codificación,

« Habiendo examinado el estado actual del derecho
internacional, con particular referencia a la preparación
de una lista de materias para su codificación y para
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el desarrollo progresivo del derecho internacional,
« 1. Expresa su reconocimiento a la Comisión de Dere-

cho Internacional por la valiosa labor que ha realizado
ya en materia de codificación y desarrollo progresivo
del derecho internacional;

« 2. Toma nota de capítulo III del informe de la
Comisión de Derecho Internacional sobre la labor
realizada en su decimotercer período de sesiones;

« 3. Recomienda a la Comisión de Derecho Inter-
nacional que:

« a) Continúe sus trabajos sobre el derecho de los
tratados y la responsabilidad de los Estados e
incluya en su lista de prioridades el tema de la suce-
sión de Estados y gobiernos;

«6) Examine en su decimocuarto período de sesiones
su futuro programa de trabajo a base de lo indicado
en el inciso o) supra y teniendo en cuenta los debates
de la Sexta Comisión en los períodos de sebones
decimoquinto y decimosexto de la Asamblea General,
así como las observaciones presentadas por los
Estados Miembros en cumplimiento de la resolución
1505 (XV), e informe a la Asamblea, en su decimo-
sexto período de sesiones, sobre las conclusiones
a que haya llegado;
« 4. Decide incluir en el programa provisional de su

decimoséptimo período de sesiones el tema titulado
« Examen de los principios de derecho internacional
referentes a las relaciones de amistad y cooperación
entre los Estados de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas. »

7. El único párrafo de esta resolución que exige una
acción de la Comisión es el párrafo 3, que está dividido
en dos incisos. El inciso a) no exige comentarios. En
cambio, el inciso b), en el que se recomienda a la Comi-
sión que examine su futuro programa de trabajos, plantea
múltiples problemas en cuanto a la elección de los temas
posibles.

c) PROGRAMA DE TRABAJO PREPARADO POR LA COMISIÓN Í>E
DERECHO INTERNACIONAL EN 1949

8. En su primer período de sesiones, celebrado en
1949, la Comisión de Derecho Internacional había pre-
parado un programa de trabajo sobre la base de un
memorándum preparado por la Secretaría y en el que se
hacía un examen del derecho internacional con miras
a los trabajos de codificación de la Comisión de Derecho
Internacional8.

9. La Comisión examinó 25 materias cuya lista figura
en el informe de su primer período de sesiones 3. Después
de detenidas deliberaciones, la Comisión preparó una
lista provisional de 14 materias escogidas con miras a su
codificación, en la inteligencia de que esta lista sólo era
provisional y que podrían hacerse adiciones y supresiones

después de un nuevo estudio por la Comisión o con miras
a ajustarse a los deseos de la Asamblea General *.

d) TRABAJOS TERMINADOS POR LA COMISIÓN DE DERECHO
INTERNACIONAL

10. A partir de su primer período de sesiones, la CDI
ha estudiado los temas siguientes: régimen de alta mar,
régimen del mar territorial, nacionalidad, incluso la
apatridia, relaciones e inmunidades diplomáticas, rela-
ciones e inmunidades consulares y procedimiento arbi-
tral. La CDI ha estudiado también la cuestión de la
plataforma continental y de la conservación de los recur-
sos vivos del mar en relación con el derecho del mar 5.
A petición de la Asamblea, la CDI preparó un proyecto
de declaración sobre los derechos y deberes de los Esta-
dos, un proyecto de código de delitos contra la paz y la
seguridad de la humanidad, formuló los principios de
Nuremberg, estudió los métodos para hacer más asequible
la documentación relativa al derecho internacional con-
suetudinario, el problema de la jurisdicción penal inter-
nacional, la cuestión de la definición de la agresión y la
de las reservas a las convenciones multilaterales.

e) CUESTIONES QUE LA CDI TIENE EN ESTUDIO O QUE DEBE
ESTUDIAR

11. Sobre otros dos temas, el derecho de los tratados
y la responsabilidad de los Estados, los Relatores Espe-
ciales han presentado varios informes y la CDI ha
iniciado su discusión. La Asamblea, en su resolución
1686 (XVI), recomendó a la CDI que continuara el
estudio. El derecho de los tratados figura en el programa
del período de sesiones que la Comisión va a celebrar.
El nuevo Relator sobre la materia, Sir Humphrey
Waldock, presenta un informe (A/CN.4/144). Como el
Sr. García Amador, relator del tema de la responsabilidad
de los Estados, ya no es miembro de la CDI, se plantea
el problema de su sustitución. En la misma resolución,
la Asamblea pidió que la Comisión de Derecho Inter-
nacional incluyera la cuestión de la sucesión de Estados
y de gobiernos en su lista de prioridades.

12. Por lo demás, la Asamblea General ya ha enviado
anteriormente a la CDI las cuestiones siguientes:

a) En su resolución 1289 (XIII), de 5 de diciembre de
1958, invitó a la CDI a llevar adelante el examen de la
cuestión de las relaciones entre los Estados y las organiza-
ciones intergubernamentales, en el momento oportuno,
una vez terminado el estudio por las Naciones Unidas
de las relaciones e inmunidades consulares y de la diplo-
macia ad hoc. La CDI, en su undécimo período de sesio-.
nes, tomó nota de esta resolución y decidió examinar
la cuestión oportunamente.

b) En su resolución 1400 (XIV) de 21 de noviembre de
1959, la Asamblea General pidió a la CDI que proce-
diera, tan pronto como lo considerara oportuno, a la
codificación de los principios y normas de derecho inter-

1 Examen d'ensemble du droit international en vue des travaux
de codification de la Commission du droit international, publicación
de las Naciones Unidas, N.° de venta: 48.V.1 (1).

* Véase Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre
la labor realizada en su primer periodo de sesiones, Documentos
Oficiales de la Asamblea General, cuarto periodo de sesiones, Suple-
mento N.° 10 (A/925), párr. 15.

* Ibid., párr. 16.
5 De la lista de 14 temas, las seis materias que la CDI no ha

estudiado todavía son las siguientes: reconocimiento de Estados
y gobiernos; sucesión de Estados y de gobiernos; inmunidades
jurisdiccionales de los Estados y de su propiedad; jurisdicción con
respecto a delitos cometidos fuera del territorio nacional; trato a los
extranjeros; derecho de asilo.



Labor futura en materia de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional 101

nacional relacionados con el derecho de asilo. La CDI,
en su duodécimo período de sesiones, tomó nota de
esta resolución y decidió aplazar el examen de esta
cuestión hasta un período de sesiones posterior.

c) En su resolución 1453 (XIV) de 7 de diciembre de
1959, la Asamblea General pidió a la CDI que empren-
diera tan pronto como lo considerara oportuno, el estudio
de la cuestión del régimen jurídico de las aguas históricas,
incluidas las bahías históricas. La CDI, en su duodécimo
período de sesiones, decidió aplazar el examen de esta
cuestión hasta un período de sesiones posterior. En el
período de sesiones que va a celebrar la CDI se distribuirá
un estudio (A/CN.4/143) sobre esta cuestión preparado
por la Secretaría.

13. Por último, en su resolución 1687 (XVI) de 18 de
diciembre de 1961, la Asamblea General pidió a la CDI
que, tan pronto como lo considerara conveniente, prosi-
guiera el estudio del tema de las misiones especiales y
le presentara un informe al respecto.

/ ) OBJETO Y ÁMBITO DEL PRESENTE DOCUMENTO

14. Aparte de las cuestiones que la Comisión ha tenido
siempre a su consideración, las respuestas de los gobiernos
(A/4796 y Add.l a 8) han puesto de relieve muchos
temas que pueden ser codificados por la CDI; algunos
figuraban ya en la lista de los 14 temas o en la de los
25 temas preparadas por la CDI en 1949, otros temas
son nuevos, en el sentido de que la CDI no ha considerado
nunca la posibilidad de estudiarlos.

15. El presente documento ha sido preparado a base
de las respuestas de los gobiernos. No obstante, la cues-
tión de la coexistencia pacífica, cuya codificación, sugerida
por diversos gobiernos, fue objeto de numerosas inter-
venciones en la Sexta Comisión, no ha sido incluida en
vista de que la Sexta Comisión propuso a la Asamblea
General que incluyera en el programa provisional de
su decimosexto período de sesiones el tema titulado
« Examen de los principios de derecho internacional
referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre
los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas » [véase más arriba, el párrafo 4 de la parte
dispositiva de la resolución 1686 (XVI)].

16. El estudio consiste en un análisis, por materias,
de las ideas expuestas en las respuestas de los gobiernos
y en las intervenciones hechas en la Sexta Comisión,
en los períodos de sesiones decimoquinto y decimosexto
de la Asamblea General. Se ha hecho uso de las opiniones
de los miembros de la CDI. Se han expuesto, en su caso,
los puntos de vista de los miembros del Comité de Exper-
tos para la Codificación Progresiva del Derecho Inter-
nacional, de la Sociedad de las Naciones, manifestados
en el curso de los cuatro períodos de sesiones celebrados
entre 1925 y 1928. Se ha utilizado también el « Examen
general del derecho internacional en relación con los
trabajos de codificación de la Comisión de Derecho
Internacional » 6, memorándum preparado en 1949 por
la Secretaría de conformidad con lo previsto en el párrafo
primero del artículo 18 del Estatuto de la Comisión de
Derecho Internacional, según el cual « la Comisión

examinará en su totalidad el campo del derecho inter-
nacional, a fin de escoger las materias susceptibles de
codificación, tomando en cuenta los proyectos oficiales
o privados que ya existan ». También se han tenido en
cuenta, cuando se ha juzgado necesario, los estudios
emprendidos o las decisiones adoptadas por otros órganos
de las Naciones Unidas y por organizaciones inter-
gubernamentales o de otro carácter. Por último, el análisis
va acompañado de ciertos comentarios y notas.

17. Este documento se divide en dos partes: la primera
se refiere a las posibilidades de codificación de materias
que figuran en las listas preparadas por la CDI en 1949,
la segunda está dedicada a las posibilidades de codifica-
ción de materias nuevas, en el sentido que antes se da
a este adjetivo.

PRIMERA PARTE

POSIBILIDADES DE CODIFICACIÓN DE LAS MATERIAS QUE
FIGURAN EN LA LISTA PREPARADA POR LA COMISIÓN
DE DERECHO INTERNACIONAL EN 1949

1. Reconocimiento de Estados y gobiernos

18. En su primer período de sesiones, celebrado en
Ginebra en 1925, el Comité de Expertos para la Codifi-
cación Progresiva del Derecho Internacional, en ocasión
del examen de su programa, decidió retirar el tema
titulado « Forma del reconocimiento de los gobiernos y
situación internacional de los gobiernos que no han sido
formalmente reconocidos »7.

19. El Dr. José León Suárez (Argentina) que había
propuesto la inclusión del tema insistió en la gran impor-
tancia que esta materia presentaba. Entre otras cosas
señaló que « a cada momento se producen malas inter-
pretaciones y dificultades ». Reconoció « la legitimidad
de ejercer a veces medidas de coerción por razones de
orden político, pero cuando estas razones no existen,
se producen a veces demoras considerables, por falta de
un criterio que permita reglamentar las formas del reco-
nocimiento del Gobierno ». A su juicio « tan pronto
como un Estado soberano posee un gobierno, debería
haber una fórmula constitucional que permitiera deter-
minar automáticamente su existencia » 8.

20. En cambio, el Profesor James Brierly (Reino Unido)
declaró que el Comité debía « evitar especialmente el
examen de esta cuestión pues la reglamentación del
reconocimiento de los gobiernos por vía de convenio
internacional no es realizable ni aconsejable. Son bien
sabidos los problemas que ello plantea y lo delicado de
la cuestión y, desde un punto de vista puramente jurídico,
es una cuestión que no puede ni debe tratarse jurídica-
mente. Para tomar una analogía, es como si un Estado
promulgase una ley que reglamentara la elección de los
amigos que deben adoptar sus nacionales. Esa ley, si
llegase a promulgarse, sería nula e inexistente desde el
primer momento. Otro tanto puede decirse de un regla-
mento en materia de relaciones internacionales » 9.

1 Op. cit.

7 Sociedad de las Naciones, Comité d'experts pour la codification
progressive du droit international, première session, 8ème séance.

8 Ibid.
' Ibid.
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21. El Sr. Charles de Visscher (Bélgica) y el Sr. Froma-
geot (Francia) sostuvieron este criterio.

22. El Dr. Barboza de Magalhaes (Portugal) propuso
que se aprobara « para un estudio inmediato, la cuestión
de la forma que debe tener este reconocimiento, cuestión
que es sin duda de orden jurídico ».

23. El profesor Diena (Italia) estimó que podría abor-
darse también el examen de la situación internacional
de los gobiernos que no han sido reconocidos formal-
mente, por tratarse de una cuestión esencialmente jurí-
dica.

24. El Comité decidió suprimir el tema de su programa,
en la inteligencia de que el Dr. Suárez podría « presentar
en el período de sesiones siguiente una lista detallada de
los puntos que comprende este tema ».

25. El Dr. Suárez se sumó a la opinión de la mayoría
en el sentido de que « se desista del estudio por razones
de orden político », pero quiso que el Comité hiciera
constar claramente que se trataba de una cuestión
« urgente, descartada por razones de política y cuyo
estudio él personalmente hubiera querido que se ini-
ciara ».

26. La Comisión Internacional de Jurisconsultos Ame-
ricanos había presentado la cuestión del reconocimiento
en cinco de los nueve artículos10 de su proyecto N.° 2,
titulado « Estados: existencia, igualdad, reconocimiento »,
preparado en 1927 para la Sexta Conferencia Interna-
cional Americana.

27. Dos artículos (artículos 6 y 7) de la Convención
sobre Derechos y Deberes de los Estados aprobados en
1933 por la Séptima Conferencia Internacional Ameri-
cana se referían a la cuestión del reconocimientou.

28. La cuestión fue también objeto de una resolución
del Instituto de Derecho Internacional en 193612.

29. La Harvard Research acometió el examen de la
cuestión del reconocimiento pero no pudo realizar pro-
gresos que le permitieran llegar a un proyecto de con-
vención.

30. En el primer período de sesiones de la CDI13,
celebrado en 1949, los Sres. Alfaro, Brierly, Cordova,
Sandstrôm, Scelle y Yepes se pronunciaron en favor
de la codificación del reconocimiento de los Estados y
gobiernos. El Presidente (Hudson) señaló que la materia
presentaba varios aspectos y que había sido examinada
a menudo como una cuestión más política que jurídica.

31. El Sr. Córdova señaló en particular que, « pre-
viendo la admisión de nuevos Estados en las Naciones
Unidas, la Carta ha admitido tácitamente la posibilidad
de un reconocimiento colectivo de esos Estados. He ahí

10 Véase Comisión Internacional de Jurisconsultos, Derecho Inter-
nacional Público, Proyectos formulados para ser considerados por
la Sexta Conferencia Internacional Americana, Unión Panamericana,
1927, págs. 7 y 8.

11 Conferencias Internacionales Americanas, 1889-1936, Washing-
ton, Dotación Carnegie para la Paz Internacional, pág. 868.

l a American Journal of International Law, Vol. 30 (1936), Supple-
ment, pág. 185.

18 A/CN.4/SR.5, parrs. 1 a 13.

una razón más para no excluir esta materia de la lista
de temas apropiados para la codificación ».

32. El Sr. Scelle opinó que la objeción según la cual
la cuestión era más política que jurídica no era en modo
alguno pertinente; la tarea de la Comisión consistía
precisamente en separar de las cuestiones, incluso de las
cuestiones más políticas, lo que hay en ellas de jurídico.

33. El Sr. Yepes hizo observar que no había que
confundir el reconocimiento de un nuevo Estado con
el de un nuevo gobierno. Sólo esta última cuestión
planteaba un aspecto más político que jurídico.

34. El Sr. Brierly hizo constar que su opinión había
cambiado desde la época de la Sociedad de las Naciones
y que opinaba que había que tratar de codificar esta
cuestión, aún cuando no fuera seguro el éxito del intento.

35. En el 13.° período de sesiones de la CDI, el Sr.
Bartos sugirió la codificación de esta materia14.

36. En las respuestas de los gobiernos presentadas
al decimosexto período de sesiones de la Asamblea
General, tres gobiernos se pronunciaron en favor del
estudio de la cuestión: Ghana (A/4796/Add.l), Vene-
zuela (A/4796/Add.5) y Yugoslavia (A/4796).

37. En sus comentarios, Colombia (A/4796) señala
que « la Carta de la Organización de los Estados Ameri-
canos se refiere al reconocimiento de Estados, incidental-
mente, en su artículo 9. Además, sobre reconocimiento
de gobiernos entre los antecedentes relativos a relaciones
entre los Estados americanos se encuentran las doctrinas
Tobar (Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador,
1908) y Estrada (Ministerio de Relaciones Exteriores de
México, 1930) y las resoluciones 34 y 35 de la IX Con-
ferencia Internacional Americana, sobre Derecho de
Legación y sobre el Reconocimiento de los Gobiernos
defacto, así como los trabajos realizados en torno a esta
última materia por el Comité Jurídico Interamericano y
por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos, reseña-
dos en las actas de las cuatro reuniones de este último
órgano consultivo ».

38. Los Países Bajos (A/4796/Add.7) opinaron que
el examen del tema « podría tal vez aplazarse por ahora
en vista de que varias de las cuestiones básicas que plantea
están relacionadas con consideraciones políticas ».

39. Con ocasión de los debates en la Sexta Comisión,
se manifestaron favorables al estudio de la cuestión los
representantes de Dinamarca (A/C.6/SR.725), de Nica-
ragua (A/C.6/SR.722), de México (A/C.6/SR.722) y de
Yugoslavia (A/C.6/SR.714).

40. El representante de Yugoslavia, desarrollando las
ideas contenidas en la respuesta de su Gobierno, declaró
en particular que el problema no es tanto tratar de « encon-
trar una respuesta a la pregunta clásica de la relación
entre las teorías declarativa y constitutiva del recono-
cimiento, pese a que esta cuestión, además, habría que
acometerla dentro del marco de la codificación del tema
general ». El punto principal era indagar los criterios
que han inspirado recientemente el reconocimiento de
Estados y gobiernos y averiguar si podrían establecerse

14 A/CN.4/SR.615, párr. 13.
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ciertas normas generales sobre esta base. Además,
debería definirse « la significación jurídica de la admisión
de un Estado en las Naciones Unidas y en otras organiza-
ciones internacionales, más concretamente por lo que
respecta al reconocimiento colectivo. No menos urgente
es la cuestión del reconocimiento de insurrectos y gobier-
nos. La uniformidad de la práctica que puede lograrse
gracias a la codificación de estas normas sería de con-
siderable interés para establecer relaciones más estables
entre los Estados y mejorar la situación de los Estados
recién independizados ».

41. En cambio, el representante del Brasil (A/C.6/
SR.721) incluyó la cuestión entre las materias que están
dominadas esencialmente por consideraciones políticas.
Según él, « es poco probable que la CDI tenga éxito si
intenta tratar materias de esa índole, pues si bien puede
hacer formulaciones sutiles, no puede lograr soluciones
efectivas ».

2. Sucesión de Estados y de gobiernos

42. El Comité de Expertos de la Sociedad de las
Naciones dejó de lado esta cuestión, si bien el Sr. de
Visscher opinó que debía incluirse en la lista de temas
que habían de ser codificados18. En el documento sobre
el « Examen general del derecho internacional », se dice
que « las consideraciones de justicia y de estabilidad
económica en el mundo moderno exigen sin duda que
se tenga en cuenta la cuestión de la sucesión de Estados
en todo sistema de codificación general del derecho
internacional » y esta cuestión « parece merecer más
atención de la que se le ha concedido hasta ahora en el
plan de codificación »16.

43. En el primer período de sesiones de la CDI, los
Sres. Alfaro, Córdova, François y Scelle se pronunciaron
en favor de la codificación de esta materia. Como no
se manifestó ninguna oposición17, la cuestión quedó
incluida en la lista provisional de materias que habían
de codificarse18.

44. En el 13.° período de sesiones de la CDI, los
Sres. Bartos, Padilla Ñervo, Pal, Tunkine y Zourek
sugirieron la codificación de esta materia19.

45. En las respuestas presentadas a la Asamblea en
su decimosexto período de sesiones, ocho gobiernos se
manifestaron en favor del estudio de la cuestión: Austria
(A/4796/Add.6), Bélgica (A/4796/Add.4), Ceilán (A/4796/
AdcL8), Ghana (A/4796/Add.l), México (A/4796/Add.l),
Países Bajos (A/4796/Add.7), Venezuela (A/4796/Add.5)
y Yugoslavia (A/4796).

46. En sus comentarios, México señaló que « debido
a los numerosos casos recientes de accesión a la vida
independiente de nuevas naciones, este problema adquiere
una importancia especial. El estudio del tema traería
aparejadas, como es natural, importantes cuestiones en

xs Sociedad de las Naciones, Comité d'experts pour la codification
progressive du droit international, première session, 2ème séance.

11 Examen d'ensemble du droit international, op. cit., pág. 32.
" Ibid.
18 A/CN.4/SR.5, párrs. 14 y 15.
MA/CN.4/SR.614a615.

todos los órdenes: validez de los tratados, problemas
de las nacionalidades, patrimonio, deudas, derechos
adquiridos, indemnizaciones, resarcimientos y también,
inclusive, ciertos problemas que podrían presentarse en
lo que toca a la membrecía en organizaciones interna-
cionales. También podrían estudiarse, conjuntamente con
este tema, los problemas que pueden surgir en el futuro
al presentarse el caso inverso de fusión o federación
de varios Estados ».

47. Para Yugoslavia, este tema « afecta fundamental-
mente a diversas cuestiones de interés vital para los
Estados recién independientes y sus esfuerzos en pro de
una emancipación plena y completa ».

48. Los debates de la Sexta Comisión pusieron de
relieve un movimiento muy claro en favor de la codifica-
ción de esta materia; no hubo oposición.

49. La resolución 1686 (XVI) de 18 de diciembre de
1961 recomienda entre otras cosas a la CDI que « incluya
en su lista de prioridades el tema de la sucesión de
Estados y gobiernos ».

3. Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de su
propiedad

a) En general
50. Se trata de una cuestión en torno de la cual la

jurisprudencia interna de los Estados ha producido
materiales más abundantes que en cualquier otra rama.
Esta cuestión abarca la esfera general de las inmunidades
jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, sus naves,
sus soberanos y sus fuerzas armadas. La bibliografía
de esta cuestión es también muy importante.

51. El Comité de Expertos para la Codificación Pro-
gresiva del Derecho Internacional se ocupó de la cuestión
a partir de su tercer período de sesiones (1927). El
Comité aprobó un cuestionario (N.° 11) relativo a la
competencia de los tribunales con respecto a Estados
extranjeros.

52. Después de detenida discusión, el Comité estimó
que « aun cuando parecen presentarse serias dificultades
para llegar a una solución uniforme entre las Potencias,
estas dificultades no son las mismas para todos los
aspectos de la materia, y es conveniente, exclusión hecha
de todos los actos realizados por un Estado en el ejercicio
mismo de sus derechos de soberanía, averiguar si un
Estado debe responder ante los tribunales de otro Estado,
y en qué casos, sobre todo con respecto a los actos
realizados por él en el ejercicio de una actividad comer-
cial o industrial »20.

53. El relator del subcomité sobre esta cuestión,
Sr. Matsuda (Japón), había llegado a la conclusión de
que « la incompetencia de los tribunales de un Estado
con respecto a otro Estado está reconocida unánimemente
en el caso en que el Estado extranjero es llamado a com-
parecer en justicia por razón de actos realizados por él
en el ejercicio de su derecho de soberanía », pero que
« fuera de ese caso, están divididas las opiniones de los
autores y la jurisprudencia de los distintos países »21.

í 0 Sociedad de las Naciones, C.204.M.78. 1927.V.
21 Ibid., Anexos, págs. 6-7.
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54. En su segundo informe al Consejo M, el Comité
de Expertos estimó que la cuestión había llegado al
« grado de madurez suficiente » para ser codificada 2S.

55. De las 24 respuestas recibidas de los gobiernos,
21 reconocieron que la codificación de la cuestión era
conveniente y factible, y sólo tres Gobiernos se mani-
festaron en sentido contrario.

56. Pero hay que reconocer que entre los gobiernos
favorables a la codificación, algunos formularon reservas
bastante importantes 24.

57. La Harvard Research preparó un proyecto de
convención con un comentario detallado ffi.

58. Existe también una Convención de Bruselas del
10 de abril de 192626 para la unificación de ciertas reglas
relativas a la inmunidad de las naves del Estado, que
prevé la inmunidad de esas naves y de sus cargamentos
en tiempo de paz.

59. Asimismo, la Convención sobre el Mar Territorial
y la Zona Contigua aprobada en 1958 por la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar con-
tiene un artículo 22 en el que se prevén las inmunidades
de los buques del Estadom.

60. En el primer período de sesiones de la CDI, la
materia w fue incluida sin oposición en la lista de materias
que había que codificar y los señores Sandstrôm y Spiro-
poulos preconizaron la codificación de este tema M.

61. En las respuestas presentadas a la Asamblea
General en su decimosexto período de sesiones, dos
Gobiernos sugieren el estudio de la cuestión: Bélgica
(A/4796/Add.4) y los Países Bajos (A/4796/Add.7).

62. Para Bélgica « parece que dentro del orden lógico
de las cosas, habría que examinar después de estos
problemas [sucesión de los Estados, misiones especiales
y derecho de asilo] la cuestión de las inmunidades juris-
diccionales de los Estados y de su propiedad ».

63. En el curso de los debates en la Sexta Comisión,
los representantes de Bélgica (A/C.6/SR.721), Dinamarca
(A/C.6/SR.725), Irlanda (A/C.6/SR.727) y Nueva Zelan-
dia (A/C.6/SR.719) fueron partidarios del estudio de
esta materia.

64. El representante del Brasil (A/C.6/SR.721) declaró
que « una solución razonable de algunos aspectos de
ese problema estimularía el comercio entre países con
diferentes sistemas sociales. Aunque la delegación del
Brasil comprende que el tema es litigioso, no se opondrá
a que se remita a la Comisión de Derecho Internacional
para su estudio ».

*» Sociedad de las Naciones, A.15.1928.V [C.D.P.I. 117 (1)J.
Véase igualmente el acta de la cuarta sesión del cuarto período de
sesiones del Comité de Expertos, Sociedad de las Naciones, C.39S.
1928.V, págs. 22-23.

M Ibid., pág. 6.
M Ibid., pág. 93.
u « Competence of Courts in regard to foreign States », A.J.I.L.,

Vol. 26 (1932), Supplement, págs. 455-460.
*• Véase el texto en Hudson, International Legislation, VoL III,

págs. 1837-1845.
** Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,

Documentos Oficiales, Vol. II, sesiones plenarias, Anexos, pág. 153.
í 8 Titulada al principio « Jurisdicción sobre Estados extranjeros ».
» A/CN.4/SR.5, párrs. 38-39.

65. En el documento relativo al « examen general del
derecho internacional », se dice que « es poco probable
que haya consideraciones de interés nacional de impor-
tancia decisiva que se opongan a una codificación del
derecho que cuente con la conformidad de la gran
mayoría de las naciones sobre esta cuestión » 30.

b) En materia de transacciones comerciales
66. Ceilán ha propuesto (A/4796/Add.8) la codifica-

ción de un aspecto más limitado de la cuestión de las
inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de su pro-
piedad. Se trata de las inmunidades jurisdiccionales de
los Estados en materia de transacciones comerciales.
Sobre esta materia hay muchas publicaciones y también
gran número de decisiones judiciales.

67. El Comité Consultivo Jurídico Asiático Africano
estudió la cuestión a partir de su primer período de
sesiones (Nueva Delhi, 1957).

68. En el segundo período de sesiones (El Cairo,
1958)31 se aprobó un informe final sobre las inmuni-
dades de los Estados en materia de transacciones comer-
ciales y otras transacciones de carácter privado. Este
informe final fue revisado en el tercer período de sesiones
(Colombo, I960)32.

4. Jurisdicción con respecto a delitos cometidos fuera del
territorio nacional

69. El Comité de Expertos para la Codificación Pro-
gresiva del Derecho Internacional, que examinó esta
cuestión en su segundo período de sesiones, en 1926 M,
limitó el problema a la competencia de los Estados,
en materia criminal, para los delitos cometidos fuera
del territorio por personas que no fueran nacionales
suyos.

70. Un subcomité, del que el Sr. Brierly era relator,
quedó encargado de dar respuesta a la « cuestión relativa
a la posibilidad de determinar, por vía de convención,
principios de competencia criminal de los Estados, por
razón de infracciones cometidas fuera de sus territorios,
y en caso afirmativo, cuáles serían esos principios ».

71. En su informe34 el Sr. Brierly indicó que «la
práctica seguida por los diversos Estados dista mucho
de ser uniforme. No es fácil tampoco, salvo para los
Estados que siguen siendo fieles a la teoría territorial,
deducir de la práctica adoptada por un Estado la teoría
en que se funda esta atribución de jurisdicción, pues el
hecho de que un Estado asuma la jurisdicción únicamente
en ciertos casos, no nos permite llegar con certeza a la
conclusión de que considera esos casos como los únicos
en que sea legítima la atribución de jurisdicción. Parece
no obstante, que son pocos los Estados, si los hay, que
sostienen que el derecho internacional deja a los diversos
Estados plena libertad en esta materia. La mayoría de

30 Op. cit., pág. 34.
31 Asian African Legal Consultative Committee, Second Session,

págs. 29-51.
M Ibid., Third Session, págs. 55-81.
" Sociedad de las Naciones, C.P.D.I., 2e session, douzième

séance.
u Sociedad de las Naciones, C.P.D.I., 26, pág. 2.
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los Estados, si no todos, parecen considerar el principio
de la jurisdicción territorial como la regla normal, y la
cuestión sobre la que difieren realmente las opiniones es
la de si el derecho internacional autoriza excepciones
a esta regla y, en caso afirmativo, cuáles son esas excep-
ciones. Creemos firmemente que toda reglamentación
de esta materia por vía de convención debería descansar
forzosamente sobre esta base ».

72. Entre las excepciones a la teoría territorial, la
que más comúnmente se invoca es la de la jurisdicción
sobre los delitos contra la seguridad o el crédito de un
Estado.

73. El Relator explicó ante el ComitéM, que « la
cuestión relativa a la posibilidad de determinar por vía
de convención los principios de la competencia de los
Estados en materia criminal por razón de infracciones
cometidas fuera de su territorio, si bien parece simple
en ciertos aspectos, plantea no obstante una gran difi-
cultad práctica que obedece al hecho de que la juris-
prudencia sobre esta materia no es uniforme. Hay dos
opiniones totalmente opuestas que están representadas
cada una por un importante grupo de Estados. Por una
parte, ciertos Estados pretenden tener el derecho de
reprimir ciertos delitos cometidos fuera de su propio
territorio, no sólo por sus nacionales, en cuyo caso su
derecho a reivindicar la jurisdicción no se discute, sino
también los cometidos por extranjeros. Otros Estados,
en cambio, que sostienen la teoría llamada « territorial »,
no pretenden ejercer su jurisdicción sobre extranjeros
por actos cometidos fuera de su territorio ni admiten
tampoco que otros Estados puedan ejercer la suya en el
caso contrario ».

« Sería difícil llegar a un acuerdo en este aspecto, si
no se adoptara una transacción, y una transacción supone
concesiones por parte de las dos escuelas de derecho. »

« Después de un estudio a fondo de las cuestiones
especiales señaladas por el informe Brierly y por el
Sr. de Visscher, miembro del Subcomité, el Comité
consideró que a una reglamentación internacional por
vía de convención general, si bien sería deseable, trope-
zaría con graves obstáculos, de orden político y de otra
índole » 86.

74. El Comité se contentó con enviar el informe del
Sr. Brierly a los gobiernos con objeto de que pudieran
aprovechar las consideraciones en él contenidas.

75. La materia está reglamentada en la Convención
de La Habana de 1928 (Código Bustamante) y fue objeto
de resoluciones del Instituto de Derecho Internacional
en Munich (1883) y en Cambridge (1931)S7. Esta cuestión
ha sido estudiada en una serie de congresos internaciona-
les de derecho comparado y penal. La Harvard Research
trató la materia y preparó un proyecto de convención
según el cual « el estudio revela que existen entre los
Estados muchos más puntos comunes en materia de
jurisdicción penal de lo que se suele creer » 88.

76. En el primer período de sesiones de la CDI, los
Sres. Brierly, Scelle y Spiropoulos se pronunciaron en
favor de la codificación de la cuestión (sin prioridad).
El Sr. Córdova se opuso a ella89. La CDI decidió incluir
la cuestión en su lista provisional.

77. El Sr. Scelle estimaba que la cuestión ofrecía un
interés capital, por sí misma y en cuanto ligada a la for-
mulación de los principios de Nuremberg y la preparación
de un código penal internacional.

78. El Sr. Hudson y el Sr. Koretsky hicieron observar
que la cuestión no guardaba relación con la competencia
nacional en materia de delitos cometidos en el extran-
jero y por extranjeros y que, en este aspecto, no tenía
nada que ver ni con los principios de Nuremberg, ni con
el Código de delitos contra la paz y la seguridad de la
humanidad.

79. El Sr. Brierly compartió las opiniones optimistas
de la Harvard Research sobre la posibilidad de una codi-
ficación de esta materia.

80. El Sr. Spiropoulos estimó que la cuestión era una
materia precisa de derecho internacional y presentaba
gran interés práctico.

81. El Sr. Córdova consideró que había que hacer
una distinción entre los delitos perpetrados en el extran-
jero contra un Estado y los cometidos contra individuos.
Según él, sólo la primera categoría podría considerarse
como tema apropiado de codificación.

82. En las respuestas de los gobiernos presentadas
al decimotercer período de sesiones de la Asamblea
General, los Países Bajos (A/4796/Add.7) y Venezuela
(A/4796/Add.5) se pronunciaron a favor del estudio de
la cuestión.

5. Condición jurídica de los extranjeros

83. Esta materia no ha sido afectada todavía por el
movimiento de codificación, si se exceptúan las disposi-
ciones de carácter más bien general de la Convención
sobre la condición de los extranjeros 40 aprobada en 1928
por la Sexta Conferencia Internacional Americana a base
de un proyecto preparado en 1927 por la Comisión
Internacional de Jurisconsultos Americanos41 y ciertas
cuestiones debatidas en La Haya, en 1930, en relación
con la responsabilidad de los Estados por daños causados
a la persona o bienes de los extranjeros (tributación
de los extranjeros, derecho de establecimiento, derecho
a ejercer toda profesión, etc.).

84. El Comité Económico de la Sociedad de las Nacio-
nes redactó un proyecto de convención42 sobre este
punto. Este proyecto fue sometido a la Conferencia
internacional sobre el trato de extranjeros, que se reunió

35 Sesiones 12.a y 13.a, 19 de enero de 1926.
86 Sociedad de las Naciones, C.5O.M.27.1926.V.
•' Véase Annuaire de l'Institut de droit international, 1931, págs.

145-152.
88 A.J.I.L., Vol. 29 (1935), Supplement, pág. 446.

39 Quinta sesión, parre. 47-54.
40 Conferencias Internacionales Americanas, 1889-1936, Wash-

ington, Dotación Carnegie para la Paz Internacional, 1938,
págs. 366 a 368.

41 Comisión Internacional de Jurisconsultos, Derecho Interna-
cional Privado, Proyecto formulado para ser considerado por la
Sexta Conferencia Internacional Americana, Unión Panamericana,
1927, págs. 1 y 2.

43 Trabajos preparatorios, Sociedad de las Naciones, C.36.M.21.
1929.11.
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del 5 de noviembre al 5 de diciembre de 1929 en París,
pero no llegó a aprobar una convención **.

85. Según el « Examen general del derecho interna-
cional », « el trato de los extranjeros parece exigir una
exposición o una relación del derecho aplicable, sobre
todo en lo que se refiere a: 1) la igualdad de protección
de todos los derechos que poseen en virtud de las leyes
del Estado, y 2) el reconocimiento y la protección absolu-
tos de lo que en la Carta de las Naciones Unidas se designa
como constitutivo de Jos derechos humanos y de las
libertades fundamentales » **.

86. « La experiencia de las diversas controversias que
sobre esta cuestión se han planteado recientemente, tal
vez permita entrever una solución que serviría al mismo
tiempo de estímulo y de fundamento para una codi-
ficación » tó.

87. En el primer período de sesiones de la CDI, los
Sres. Sandstróm, Scelle y Spiropoulos apoyaron la inclu-
sión de este problema, sin encontrar oposición46. El
Presidente (Sr. Hudson) opinaba que esta cuestión estaba
relacionada con la de la responsabilidad de los Estados.
El Sr. Sandstróm creía que podría servirle de introducción.
Para el Sr. Scelle, estaba subordinada a la responsabilidad
de los Estados, puesto que la responsabilidad no surge
más que si el Estado tiene obligación de dar cierto trato
a los extranjeros. En el decimotercer período de sesiones
de la CDI, el Sr. Ago sugirió que se codificase esta cues-
tión *7.

88. En las respuestas de los gobiernos presentadas
a la Asamblea General en su decimosexto período de
sesiones, Ceilán (A/4796/Add.8), Ghana (A/4796/Add.l)
y Venezuela (A/4796/Add.5) propusieron que se estu-
diase la cuestión.

89. En el curso de los debates de la Sexta Comisión,
el representante de Nueva Zelandia (A/C.6/SR.719), se
mostró favorable a esa propuesta.

90. El Comité Consultivo Jurídico Asiático Africano
se ocupó de la condición de los extranjeros en sus períodos
de sesiones segundo (El Cairo, 1958) y tercero (Colombo,
1960)48. En su cuarot período de sesiones (Tokio, 1961),
aprobó un proyecto de 18 artículos que trataba de los
principios relativos a la admisión y el trato de los extran-
jeros *9. En su quinto período de sesiones (Rangún, 1962),
el Comité debía estudiar la cuestión de la responsabilidad
del Estado y de la protección diplomática a los ciudadanos
en el extranjero 50.

6. Derecho de asilo o de refugio político
91. La cuestión del derecho de asilo, a pesar de estar

estrechamente relacionada con la de la no extradición
de las personas acusadas de delitos políticos, es mucho

48 Véanse las actas de la Sociedad de las Naciones, C.97.M.23.
1930.11.

44 Op. cit., pág. 51.
** Ibid., pág. 52.
49 A /CN.4 /SR.5 , párrs . 96 a 99.
" A/CN.4/SR.615, párr . 32.
48 Véase Asian African Legal Consultative Committee, tercer

período de sesiones, Colombo, 1960, págs. 82 a 161.
48 A/CN.4/139, Anexo 1.
60 Ibid., págs. 10 y 11.

más amplia. Ha cobrado de nuevo actualidad desde
hace una quincena de años, y tiene indudable impor-
tancia, ya que el principio del derecho de asilo no es
aceptado uniformemente ni siquiera por Estados relativa-
mente liberales en esta materia.

92. Los Estados americanos concertaron en 1928 una
Convención sobre el derecho de asilo (asilo diplomático)61 ;
además, en la Séptima Conferencia Internacional Ameri-
cana se aprobó en 1933 una Convención sobre asilo
político52. En 1954, en la Décima Conferencia ínter-
americana aprobó una Convención sobre asilo diplo-
mático y una Convención sobre asilo territorial5S.

93. Los Sres. Alfaro, Scelle y Yepes sugirieron, en el
primer período de sesiones de la CDI, que se incluyese
esta cuestión54, y la CDI aprobó tal sugerencia.

94. En su decimocuarto período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó la resolución 1400 (XIV), de 21 de
noviembre de 1959, en la que se pedía a la CDI que se
sirviese proceder, tan pronto como lo considerase opor-
tuno, a la codificación de los principios y normas de
derecho internacional relacionados con el derecho de
asilo. La CDI tomó nota de esta resolución en su duo-
décimo período de sesiones (I960), pero decidió aplazar
el examen de la cuestión para un futuro período de
sesiones.

95. En el decimoquinto período de sesiones de la
Asamblea General, en el curso de los debates de la
Sexta Comisión acerca del informe de la CDI sobre la
labor realizada en su 12.Q período de sesiones, el repre-
sentante del Reino Unido (A/C.6/SR.652) consideró que
un proyecto de declaración sobre el derecho de asilo
sería un tema que la CDI podría examinar con provecho.

96. El representante de Bolivia (A/C.6/SR.652), apo-
yado por el de España (A/C.6/SR.653), propuso que la
Sexta Comisión se encargase de la cuestión para pronun-
ciarse sobre sus aspectos jurídicos, dado que los aspectos
sociales eran de la competencia de la Comisión de
Derechos Humanos y de la Tercera Comisión.

97. En efecto, la Comisión de Derechos Humanos se
ocupa de esta cuestión, desde su decimotercer período
de sesiones, que tuvo lugar en 1957. Después de un
debate en sus períodos de sesiones 15.° (1959) y 16.°
(1960) la Comisión aprobó en 1960 un proyecto de decla-
ración que fue transmitido al Consejo Económico y
Social, el cual por su resolución 772 E (XXX), lo remitió
a la Asamblea General. La Tercera Comisión tiene a su
consideración actualmente el proyecto de declaración
sobre el derecho de asilo (A/4792, Anexo), preparado
por la Comisión de Derechos Humanos. Después de un
debate sobre procedimiento, la Tercera Comisión decidió
en el decimosexto período de sesiones de la Asamblea
estudiarlo « lo antes posible » en el curso del decimo-
séptimo período de sesiones. La Asamblea General
ratificó esta decisión por su resolución 1682 (XVI), de
18 de diciembre de 1961.

51 Conferencias Internacionales Americanas, op. cit., págs. 386 a
388.

58 Ibid., págs. 462 a 464.
6S Ibid., Segundo Suplemento, 1945-1954, págs. 276 a 280 y 281

a 284.
54 A/CN.4/SR.6, párrs. 5 a 13.
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98. De las respuestas que los gobiernos presentaron a
la Asamblea General en su decimosexto período de
sesiones se desprende que cinco países habían pro-
puesto que se estudiase la cuestión: Bélgica (A/4796/
Add.4), Ceilán (A/4796/Add.8), Colombia (A/4796),
Ghana (A/4796/Add.l) y Venezuela (A/4796/Add.5).

99. En el curso de los debates de la Sexta Comisión,
el representante de Colombia propuso (A/C.6/SR.727)
entre otras cosas, en un proyecto de resolución (A/C.6/
L.496), que la CDI incluyese en su lista de prioridades
el tema del derecho de asilo. Los representantes de la
República Arabe Unida (A/C.6/SR.723), de Nicaragua
(A/C.6/SR.722) y de Bélgica (A/C.6/SR.721) se mostraron
partidarios de que se estudiase el asunto. Sin embargo,
se manifestó cierta oposición contra la propuesta de
Colombia, no porque la cuestión del derecho de asilo
no mereciese la atención de las Naciones Unidas, sino
porque aparecía ya inscrita en el programa de la CDI,
que la estudiaría a su debido tiempo. En consecuencia,
el representante de Colombia retiró posteriormente su
propuesta, quedando entendido que su opinión y la de
los representantes65 que le apoyaban serían puestas en
conocimiento de la CDI.

7. Fuentes del derecho internacional

100. El proyecto N.° 4, preparado en 1925 por el
Instituto Americano de Derecho Internacional, sobre los
« Fundamentos del derecho internacional », se ocupa
casi exclusivamente de los diversos aspectos de las fuentes
del derecho internacional58.

101. En el primer período de sesiones de la CDI, el
Sr. Brierly declaró que la codificación de esta materia
presentaría más inconvenientes que ventajas. Para el
Sr. Spiropoulos, la cuestión no tenía ningún interés
práctico 87. La CDI no la incluyó en su programa.

102. México (A/4796/Add.l) ha pedido que se estudie
esta cuestión fundándose en las consideraciones siguien-
tes: « Es necesario reestudiar este problema a la luz
de la multiforme y vigorosa produce iónde decisiones y
de toda suerte de resoluciones, de valor jurídico a veces
incierto, por las numerosas organizaciones interna-
cionales. La acción de éstas tiene sin duda un fuerte
impacto en la vida internacional, y en una forma u
otra contribuye a crear derecho internacional. Este
aspecto del proceso de creación del derecho internacional
adquiere cada día mayor importancia y podría ser
útilmente estudiado por la Comisión de Derecho Inter-
nacional ». El representante de México en la Sexta
Comisión confirmó las observaciones de su Gobierno
(A/C.6/SR.722).

8. Reconocimiento de los actos de Estados extranjeros

103. En el primer período de sesiones de la CDI, el
Presidente (Sr. Hudson) declaró (quinta sesión) que
« el título « Reconocimiento de los actos de Estados
extranjeros » no le parecía satisfactorio, en vista de que

"Ecuador y Nicaragua (A/C.6/SR.730); Venezuela (A/C.6/
SR.729).

»• A.J.I.L., Special Supplement, Vol. 20 (1926), pág. 304.
í7 A/CN.4/SR.5, pág. 36.

la palabra « reconocimiento » tenía una acepción dife-
rente de la que tiene la expresión « reconocimiento de
los Estados». El reconocimiento de los actos de los
Estados extranjeros significa el efecto que en un Estado
se da a los actos de otro Estado ».

104. Indicó que existía « gran número de documentos
sobre ciertos aspectos de la cuestión. Así, el recono-
cimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales
dictadas por jurisdicciones extranjeras ha sido objeto
de dos convenciones concluidas bajo los auspicios de la
Sociedad de las Naciones, y una de las convenciones
elaboradas por la Conferencia de La Haya sobre Derecho
Internacional Privado trata de la ejecución de las senten-
cias extranjeras en una esfera limitada. Por otra parte,
el Sr. Feller había aportado una importante contribución
a un proyecto de convención sobre la asistencia judicial
preparado por la Harvard Research58.

105. El Sr. Feller (Secretaría) destacó «la amplitud
del tema, debido a la multitud de actos de los Estados y
a la complejidad de los problemas que cada uno de
esos actos puede plantear. El Departamento de Asuntos
Jurídicos ha podido advertir recientemente, al estudiar
una cuestión secundaria tal como el efecto internacional
de la declaración de fallecimiento de una persona desa-
parecida durante la guerra, que esa materia tan limitada
ya había sido objeto de una voluminosa documentación
y que implicaba gran número de dificultades a causa de
las divergencias entre las leyes nacionales. Por consi-
guiente, no parece que la Comisión, por el momento,
pueda hacer algo más que codificar ciertas cuestiones de
detalle que pueden presentar un interés particular, tales
como el procedimiento que ha de seguirse para tomar
declaración a testigos en el extranjero »59.

106. Sólo el Sr. Sandstrom, que observó que la
cuestión se encontraba en el límite entre el derecho
internacional público y el derecho internacional privado,
era partidario de que se codificase este tema.

107. El Sr. Spiropoulos insistió en la complejidad de
la cuestión, que afectaba no solamente al derecho inter-
nacional público y privado sino también al derecho
administrativo. La cuestión no fue incluida en la lista
provisional de temas que había que codificar.

108. El estudio de la cuestión ha sido solicitado por
Venezuela (A/4796/Add.5).

9. Dominio territorial de los Estados

109. Esta cuestión, propuesta por Venezuela (A/4796/
Add. 5), ocupa lugar importante en los escritos de los
internacionalistas, pero su codificación ofrece escaso
interés.

110. Aunque haya habido en diversas ocasiones decla-
raciones e instrumentos multilaterales relativos a las
fronteras y a la adquisición de la soberanía territorial,
en las tentativas de codificación apenas si se ha tenido
en cuenta el derecho relativo al territorio nacional.

111. Sin embargo, el Instituto Americano de Derecho
Internacional preparó en 1925 dos proyectos sobre el

68 A.J.I.L., Vol. 33 (1939), Supplement, págs. 15 a 25.
59 A/CN.4/SR.5, párr. 33.
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« dominio territorial » y los « derechos y deberes de las
naciones en los territorios cuyas fronteras son objeto de
un litigio » 60.

112. Los derechos y reivindicaciones sobre territorios
se han considerado tradicionalmente como sinónimos
de los intereses vitales de los Estados, y la codificación
de ciertos principios podría despertar reivindicaciones
territoriales en suspenso desde hace largo tiempo. En
efecto, son pocos los Estados que no tienen reivindi-
caciones territoriales, por mínimas que sean, que formular.

113. Las fronteras, sean antiguas o nuevas, raramente
se consideran definitivas; la frontera franco-española,
la más antigua de Europa, apenas tiene algo más de
tres siglos y, a pesar de hallarse completamente demar-
cada todavía da lugar de vez en cuando a pequeñas
controversias.

114. En el proyecto de declaración sobre los derechos
y deberes de los Estados aprobado por la CDI en su
primer período de sesiones (A/925, parte II), se aborda
la cuestión en dos artículos.

115. El artículo 9 dispone que «Todo Estado tiene
el deber de abstenerse de recurrir a la guerra como
instrumento de política nacional y de toda amenaza o
uso de la fuerza, contra la integridad territorial... de
otro Estado ...»

116. El artículo 11 puntualiza que «Todo Estado
tiene el deber de abstenerse de reconocer las adquisi-
ciones territoriales efectuadas por otro Estado en contra-
vención del artículo 9 ».

117. En el primer período de sesiones de la CDI, los
señores Alfaro y Spiropoulos no creyeron que el problema
del dominio territorial del Estado se prestaba a codifi-
cación inmediata.

118. El Presidente (Sr. Hudson), sin sostener que esta
materia fuera susceptible de codificación, señaló « el
interés que tendría estudiar los principios que rigen las
fronteras de los Estados, así como ciertas prácticas
recientemente aplicadas entre Arabia Saudita y el Irak,
por ejemplo, consistentes en establecer zonas neutrales
entre los Estados con objeto de evitar toda delimitación
de fronteras, en interés de las poblaciones nómadas »
(A/CN.4/SR.5, párr. 61). La CDI no retuvo la cuestión
en su programa.

10. Arreglo pacífico de controversias

119. La cuestión abarca una esfera muy vasta: la
prohibición de la guerra, los procedimientos de investi-
gación, medición y conciliación, el arbitraje o la solución
judicial de las controversias y la jurisdicción obligatoria
de la CU.

a) Generalidades
120. De la Corte Permanente de Arbitraje establecida

en 1907, pasando por el sistema de solución de las contro-
versias establecido por el Pacto de la Sociedad de las
Naciones, la creación de la Corte Permanente de Justicia
Internacional y el Acta General de Arbitraje del 26 de
septiembre de 1928, se llega, después del fracaso de la

Sociedad de las Naciones, al sistema de la Carta de las
Naciones Unidas, y en particular al Artículo 2, párrafo 3.

121. La Corte Permanente de Arbitraje prosigue su
carrera modesta; la CPJI ha pasado a ser la CU. El Acta
General de Arbitraje fue revisada en 1949 (por la reso-
lución 268A (III) de la Asamblea General), pero en
1952 sólo había sido ratificada por cuatro Estados
(Bélgica, Dinamarca, Noruega y Suecia). De 1952 a
1961 sólo se ha registrado una ratificación), la de Luxem-
burgo. Se recurre con algún éxito a la conciliación, al
arbitraje y a la jurisdicción de la Corte, pero no tanto
como quisieran algunos. La jurisdicción de la CU no
es obligatoria, y el arbitraje y la conciliación no pueden
existir sin acuerdo de todas las partes. La debilidad del
sistema es evidente.

122. En el decimosexto período de sesiones de la
Asamblea, el representante de Israel declaró ante la
Sexta Comisión (A/C.6/SR.726) que había llegado el
momento de examinar de nuevo todos los mecanismos
establecidos con miras a resolver pacíficamente las contro-
versias internacionales. Interesaba saber si las diversas
vías de solución existentes constituían verdaderamente
procedimientos seguros y si se podría adaptarlas a la
estructura y a la concepción actual de las relaciones
internacionales. A juicio de la delegación de Israel, si
se deseaba establecer un mecanismo completo para sol-
ventar pacíficamente las controversias internacionales,
convendría que la Sexta Comisión se encargase de hacer
un estudio de carácter jurídico paralelo al que, en la
esfera política, se efectuaba en la Primera Comisión, en
particular acerca del desarme.

123. Análogamente, el representante de la Argentina
(A/C.6/SR.720) declaró que era indispensable realizar
un esfuerzo de codificación y desarrollo progresivo, para
formar un sistema jurídico completo de los métodos de
solución pacífica de los conflictos internacionales. El
representante de Indonesia (A/C.6/SR.726) se declaró
partidario de que la CDI estudiase la cuestión.

124. Tales declaraciones no dejan ninguna duda sobre
la necesidad de mejorar el sistema. No obstante, la
Comisión Interina creada por la resolución 111 (II) de
la Asamblea General, de 13 de noviembre de 1947,
emprendió un examen sistemático de los métodos de
solución pacífica de controversias. Incluso creó a tal
efecto una Subcomisión, que preparó un informe pre-
liminar que la Asamblea examinó en su cuarto período
de sesiones 61.

125. En 1950, la Comisión Interina creó una Sub-
comisión de Cooperación Internacional en Materia
Política, la que presentó, « a título informativo », un
informe a la Asamblea General y a los Estados Miem-
bros 62. El informe, muy detallado, es de carácter más
bien histórico. En un apéndice figura un estudio prepa-
rado por el Sr. García Amador, titulado « La acción
regional en el sistema de la Carta para el arreglo pacífico ».
En él se compara el sistema interamericano de solución
pacífica de controversias y el establecido en la Carta,
y se estudia la posibilidad de que los órganos de las

•° Proyectos N.« 10 y 11, A.J.I.L., Vol. 20 (1926), Special Supple-
ment, págs. 318 a 32S.

81 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto periodo
de sesiones, Suplemento N.° 11 (A/966).

62 Ibid., quinto periodo de sesiones, Suplemento N.° 14 (A/1388).
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Naciones Unidas tomen medidas de carácter regional
para solucionar pacíficamente dichas controversias.

126. En el primer período de sesiones de la CDI,
el Sr. Alfaro propuso la codificación de las normas rela-
tivas a la solución pacífica de las controversias inter-
nacionales. Preveía la cuestión en su conjunto, conforme
al Artículo 2, párrafo 3 de la Carta. Sólo el Sr. Scelle
apoyó la propuesta (A/CN.4/SR.5, párrs. 69 a 82).

127. Los Sres. Brierly, Córdova, Sandstrôm y Spiro-
poulos se opusieron a ella. La cuestión no fue incluida
en la lista de materias codificables. El Sr. Brierly señaló
que el Acta General de Arbitraje de 1928 seguía siendo
letra muerta y que había todo tipo de razones para
temer que cualquier documento análogo corriese la
misma suerte.

128. El Sr. Córdova, al propio tiempo de que se mani-
festó a favor de que se aplazase el examen de la cuestión,
« prematura en la situación actual », opinó que la materia
debía ser objeto de codificación algún día, en vista de lo
dispuesto en el Artículo 2 de la Carta.

b) Prohibición de la guerra
129. El Afganistán sugiere (A/4796) la «preparación

de una declaración sobre la prohibición de la guerra, de
conformidad con la Declaración de San Petersburgo de
1868, de la Conferencia de Bruselas de 1874, y del Pro-
tocolo de Ginebra de 1925 ».

130. Checoeslovaquia ha propuesto (A/4796/Add.3)
la « elaboración de principios jurídicos relativos a la
prohibición de las guerras de agresión y ... la fijación
de la responsabilidad en caso de violación de la paz
(definición de la agresión, prohibición del uso de armas
de destrucción en masa, consecuencias de la respon-
sabilidad en que se incurra por violación de la paz y la
seguridad) ».

c) Procedimientos de investigación, mediación y conci-
liación

131. En las observaciones presentadas por el Gobierno
de Colombia (A/4796) a la Asamblea General en su
decimosexto período de sesiones, se dice : « Aunque la
Comisión de Derecho Internacional ya examinó el tema
del procedimiento arbitral, la cual produjo una serie
modelo de artículos que sometió a la Asamblea General
y que ésta en noviembre de 1958 remitió a los gobiernos
en solicitud de sus observaciones y para que la tengan
en cuenta al redactar convenios sobre arbitraje, restan
por considerar en el órgano codificador de las Naciones
Unidas los demás procedimientos de solución pacífica
previstos tanto en el Artículo 33 de la Carta de esa
Organización, como en el Artículo 21 de la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, a saber:
buenos oficios, mediación, investigación y conciliación,
ya que por lo demás el procedimiento judicial está
regulado por el Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia, anexo a la Carta de las Naciones Unidas. Sobre
estos procedimientos de solución pacífica de contro-
versias internacionales, los antecedentes interamericanos
relativos a la codificación son copiosos (Tratado para
evitar o prevenir conflictos entre los Estados americanos,
Pacto Gondra aprobado en la V Conferencia Interna-
cional Americana y centrado en el procedimiento de

investigación ; Convención General de Conciliación ínter-
americana, Tratado General de Arbitraje Interamericano
y Protocolo de Arbitraje Progresivo, aprobados en la Con-
ferencia Internacional Americana de Conciliación y Arbi-
traje celebrada en Washington en 1929; Tratado anti-
bélico de no agresión y conciliación, Pacto Saavedra
Lamas, celebrado en Río de Janeiro en 1933; Tratado
Interamericano sobre Buenos Oficios y Mediación apro-
bado en la Conferencia Interamericana de Consoli-
dación de la Paz celebrada en Buenos Aires en 1936;
Tratado Interamericano de Soluciones Pacíficas, Pacto
de Bogotá, aprobado en la IX Conferencia Interna-
cional Americana) ».

132. En consecuencia, el Gobierno de Colombia ha
propuesto el estudio de la cuestión « Arreglo pacífico de
las controversias internacionales: procedimientos de
investigación, mediación y conciliación».

133. El representante de Colombia desarrolló esta idea
en la Sexta Comisión (A/C.6/SR.723), exponiendo
argumentos detenidos y reconociendo que su propuesta
equivaldría a estudiar la cuestión general de los derechos
y deberes de los Estados.

134. El representante de Indonesia (A/C.6/SR.726)
sostuvo un punto de vista idéntico al del Gobierno de
Colombia.

135. La cuestión ofrece interés innegable. Los conflictos
locales que se plantean en diversos puntos del globo
imponen la necesidad de crear gran número de comi-
siones de investigación, mediación y conciliación.

136. El número de comisiones de conciliación consti-
tuidas por las Naciones Unidas pasa de la decena.
Estas comisiones han trabajado con más o menos éxito
en iïrecia, Palestina, Indonesia, Corea, Cachemira y
Laos.

d) Recurso más frecuente a la solución arbitral
o judicial

137. En sus observaciones, el Gobierno de Dinamarca
(A/4796/Add. 1) declara que no puede menos «que
acoger con agrado cualquier propuesta encaminada a
extender la aplicación de los procedimientos arbitrales
y judiciales en las relaciones internacionales. Lejos de
criticar esa propuesta, debería alentarse a la Comisión
de Derecho Internacional a que continuase encaminando
sus esfuerzos en esa dirección ».

138. Según el Gobierno de Suecia (A/4796) « una de
las cuestiones más importantes de los tiempos actuales
es la del afianzamiento de la función del derecho inter-
nacional para el arreglo de las controversias entre los
Estados. El Artículo 2 de la Carta de las Naciones
Unidas impone a los Estados Miembros la obligación
de arreglar sus controversias internacionales por medios
pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni
la paz ni la seguridad internacionales ni la justicia.
Ahora bien, en nuestros días muchas controversias que
por su naturaleza se prestan a un arreglo por la Corte
Internacional de Justicia o por otros tribunales inter-
nacionales, judiciales o arbitrales, no se someten a dicho
arreglo, por lo cual siguen perjudicando las relaciones
entre los Estados interesados. En vista de esa situación,
corresponde examinar cuáles son los medios que podrían
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utilizarse para que los Estados recurran con más fre-
cuencia a un arreglo judicial o arbitral de sus contro-
versias. A juicio del Gobierno sueco esta cuestión
reviste tal importancia que propone que se inscriba y
tenga prelación en la lista de temas que ha de estudiar
la Comisión de Derecho Internacional ».

139. En el debate en la Sexta Comisión, durante el
decimosexto período de sesiones de la Asamblea General,
el representante de Suecia (A/C.6/SR.724) expuso en
detalle los argumentos de su Gobierno. Fue apoyado
por los representantes de Irlanda (A/C.6/SR.727) y del
Pakistán (A/C.6/SR.720).

140. En lo que respecta al proyecto de procedimiento
arbitral preparado por la CDI, entre 1950 y 1958, la
Asamblea General, en su resolución 1262 (XIII) de
14 de noviembre de 1958 se limita a « señalar a la aten-
ción de los Estados Miembros los artículos del proyecto
sobre procedimiento arbitral que figuran en el informe
de la Comisión de Derecho Internacional a fin de que,
cuando lo consideren oportuno, y en la medida en que
lo estimen apropiado, tomen en consideración dichos
artículos y los utilicen al redactar tratados de arbitraje
o compromisos » e invita « a los gobiernos a enviar al
Secretario General todas las observaciones que deseen
hacer sobre el proyecto y, en particular, sobre su expe-
riencia en la redacción de acuerdos de arbitraje y la
marcha del procedimiento arbitral, con miras a facilitar
un nuevo examen de la cuestión por las Naciones Unidas
en el momento oportuno ».

e) Jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional
de Justicia

141. En el decimoquinto período de sesiones de la
Asamblea General, durante el debate en la Sexta Comi-
sión, los representantes de Afganistán (A/C.6/SR.660),
Canadá (A/C.6/SR.656) y el Reino Unido (A/C.6/SR.
652) sugirieron la cuestión de la jurisdicción obligatoria
de la CU entre los temas que había de estudiar la CDI.
El representante de Birmania (A/C.6/SR.653) declaró que
debían adoptarse medidas adecuadas para que la opinión
mundial se hiciese a la idea de que las reglas de derecho
internacional debían dictarse por las Naciones Unidas
y que las controversias internacionales debían someterse
a la Corte Internacional de Justicia.

142. Ghana (A/4796/Add.l) ha pedido que se estudie
esta cuestión.

143. En sus observaciones, el Gobierno de Dinamarca
(A/4796/Add.l) manifiesto que «la codificación y el
desarrollo del derecho internacional deben considerarse
como un solo aspecto de la instauración del derecho en
las relaciones internacionales y, además de los fines que
sirven de forma inmediata, deben contribuir a la creación
de aquellas condiciones que permitan conseguir un amplio
reconocimiento de la jurisdicción obligatoria de la Corte
Internacional de Justicia ». El representante de Dina-
marca en la Sexta Comisión declaró (A/C.6/SR.725),
en el debate sostenido en el decimosexto período de
sesiones, que, a juicio de su delegación, la Sexta Comisión
era « el órgano adecuado para discutir a fondo esta
esfera vital y bien definida del derecho internacional ».
El representante de Suecia (A/C.6/SR.724) expresó la
misma opinión « a menos que la Comisión de Derecho

Internacional incluya la cuestión en la lista de sus trabajos
que gozan de prioridad ».

144. En opinión del Gobierno de los Países Bajos
(A/4796/Add.7), es « urgente que se reanude el estudio
de esta materia, cuya labor preparatoria debería confiarse
a otros órganos ».

145. El representante de Ghana (A/C.6/SR.723) sugirió
que la Corte tuviera atribuciones para decidir « qué es
lo que compete a la jurisdicción interna de un Estado,
de la misma manera que los tribunales nacionales deci-
den si tienen o no competencia en determinado asunto ».
Se declaró a favor de la jurisdicción obligatoria de la
Corte. El representante de Israel (A/C.6/SR.726) apoyó
esta propuesta.

11. Derecho de la guerra y la neutralidad

146. En su primera reunión (novena sesión), cele-
brada en 1925, el Comité de Expertos para la Codifi-
cación del Derecho Internacional decidió aplazar para
un examen ulterior las cuestiones relativas a la guerra y
a la neutralidad •*. Jamás se celebró este examen ulterior,
a pesar de la preocupación del Comité por haber dejado
« absolutamente intacta la cuestión del derecho de la
guerra » M.

147. El Sr. Fromageot criticó la expresión « derecho
de la guerra » que parecía « dar a la guerra un derecho
especial, cuando sólo existe un derecho internacional,
que es el derecho de gentes. Cuando surge una guerra,
queda sujeta a reglas especiales, pero el derecho de gentes
permanece intacto para todos los no beligerantes » 6S.

148. En su informe *6, el « Comité de los Tres Juristas »,
designado por el Consejo de la Sociedad de las Naciones
el 14 de diciembre de 1928 para preparar la Conferencia
de Codificación de La Haya, introdujo en su propuesta
de publicación en forma de código de las convenciones
abiertas a la firma de la generalidad de los Estados, un
punto 13 titulado « Convenciones relativas al derecho
de la guerra : a) terrestre, b) marítima, c) aérea ».

149. En su primer período de sesiones, la CDI « consi-
deró si las leyes de la guerra debían ser seleccionadas
como materia de codificación. Se sugirió que, habiéndose
declarado que la guerra quedaba fuera de la ley, la
reglamentación de la forma de realizarse había dejado
de ser pertinente. Por otra parte, se expresó la opinión de
que, si bien podía prescindirse del término « leyes de
la guerra », podría ser útil un estudio de las normas que
regían el uso, legítimo o ilegítimo de las fuerzas armadas.
El castigo de los delitos de guerra, de acuerdo con los
principios del Estatuto y las sentencias del Tribunal de
Nuremberg, requeriría una definición clara de dichos
delitos y, en consecuencia, el establecimiento de reglas en
las que fuera previsto el caso en que las fuerzas armadas
fuesen empleadas en forma criminal. La mayoría de la
Comisión se declaró contraria al estudio del problema
en esos momentos. Se consideró que, si la Comisión

•* C.P.D.I. [Ie session] P.V.9 y C.P.D.I.15 (1).
64 Ibid.
" Ibid.
"Sociedad de las Naciones, A. 12.1929.V. El Comité estaba

compuesto por los Sres. Diena, Guerrero y Schucking.
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emprendía al comienzo mismo de sus labores ese estudio,
la opinión pública podía interpretar dicha actitud como
una demostración de falta de confianza en la eficacia de
los medios de que disponían las Naciones Unidas para
mantener la paz 67.

150. Durante el debate sobre esta cuestión en la
Comisión (sexta sesión), el Sr. Scelle consideró que
convenía estudiar la materia, pero bajo un título distinto.
En vista de que en la Carta se trataba de organizar un
sistema de empleo de una policía internacional para
evitar la guerra, la reglamentación del empleo de esa
policía internacional debería figurar en primer plano
entre las preocupaciones de la Comisión; a su juicio, era
necesario preparar una reglamentación de esta función
ejecutiva, sumamente peligrosa.

151. El Sr. Sandstrôm estimó que la cuestión plan-
teada por el Sr. Scelle pertenecía más bien a la esfera del
desarrollo progresivo del derecho internacional que a la
de la codificación. El Sr. Spiropoulos reconoció con el
Sr. Sandstrôm que la guerra era posible, pero que por
hallarse codificado ya en gran parte el derecho de la
guerra, especialmente en la Convención de La Haya y
de la Declaración de Londres, bastaría aplicar éstos
tratados.

152. En el decimoquinto período de sesiones de la
Asamblea General, el representante de Ceilán (A/C.6/
SR.658) propuso que se codificara el derecho en materia
de neutralidad.

153. En sus observaciones, Austria (A/4796/Add.6)
propuso la codificación de las leyes de la guerra y de
la neutralidad.

154. El Gobierno austríaco señaló que «las dispo-
siciones de la Carta, además de la abrogación, pueden
surtir otros efectos sobre las normas tradicionales del
derecho internacional. Así, por ejemplo, tal vez haya
que modificar algunas normas para que se ajusten a las
disposiciones de la Carta. Esto es especialmente cierto
por lo que se refiere a las normas sobre la guerra y la
neutralidad, que reflejan la práctica de los Estados en
el siglo XIX y que, por consiguiente, no prevén la acción
militar de una organización mundial de Estados ».

155. En cambio, el Gobierno de los Países Bajos
(A/4796/Add.7) estimó que « las leyes de la guerra, si
bien es urgente adaptarlas a los modernos métodos de
guerra, no son susceptibles de codificación, pues el tema
se halla estrechamente vinculado con los problemas de
desarme que vienen examinando otros órganos de las
Naciones Unidas ».

156. Cabe recordar que el Comité Internacional de la
Cruz Roja convocó en 1949 a una Conferencia, la que
adoptó los cuatro convenios llamados de Ginebra, con
fecha 12 de agosto de 1949, sobre el trato de los soldados
o marinos enfermos, heridos o náufragos, sobre el trato
de los prisioneros de guerra y sobre la protección de
las personas civiles en tiempo de guerra.

12. Derechos y deberes fundamentales de los Estados

157. En su primer período de sesiones, en 1949, la
CDI, en cumplimiento de la resolución 178 (II) de la
Asamblea General, de 21 de noviembre de 1947, adoptó
un proyecto de Declaración de derechos y deberes de los
Estados fl8. Este proyecto que contenía 14 artículos había
sido preparado a base de un proyecto presentado por
Panamá. La CDI había utilizado asimismo un memo-
rando del Secretario General titulado « Estudio pre-
paratorio relativo a un proyecto de declaración de los
derechos y deberes de los Estados » 69.

158. En su resolución 375 (IV), de 6 de diciembre de
1949, la Asamblea General tomó nota del proyecto de
Declaración y lo remitió a los Estados Miembros con
el ruego de que presentaran sus observaciones. En vista
del reducido número de respuestas recibidas, la Asamblea
General decidió, en su resolución 596 (VI) de 7 de diciem-
bre de 1951, aplazar el examen del proyecto de Decla-
ración hasta que un número suficiente de Estados hubie-
ran transmitido sus comentarios y sugestiones, y empren-
der en todo caso ese examen tan pronto como la mayoría
de los Estados Miembros hubieran enviado sus respuestas.
A fines de 1952, solamente habían respondido dieciocho
Estados. Por no haber llegado ningún comentario poste-
riormente, la cuestión no ha progresado.

159. Entre los gobiernos que, en el decimosexto
período de sesiones, presentaron observaciones conforme
a lo dispuesto en la resolución 1505 (XV), Venezuela
(A/4796/Add. 5) pidió que en la labor futura de la CDI
se concediera prioridad al tema de los derechos y deberes
fundamentales de los Estados.

160. En el decimosexto período de sesiones de la
Asamblea General, el representante de Nicaragua
(A/C.6/SR.722) en la Sexta Comisión incluyó la cuestión
entre aquellas cuya codificación era urgente. Asimismo,
el representante de México (A/C.6/SR.722) habló de la
necesidad de elaborar un conjunto de normas acerca de
los derechos y deberes de los Estados. Declaró que, en
vista de las tendencias manifestadas en los últimos
15 años, acaso fuera necesario adaptar la declaración
preparada por la CDI en 1949 a las nuevas condiciones
imperantes en la actualidad. Según él, aunque el proyecto
no era perfecto y México abrigaba serias reservas al
respecto, había la posibilidad de modificarlo y mejo-
rarlo. Este proyecto de 1949 y otros documentos, como
el capítulo III de la Carta de la Organización de los
Estados Americanos, podrían servir de guía. Sin hacer
ninguna propuesta formal, la delegación de México
pensaba que convenía señalar esta cuestión a la atención
de la CDI.

161. El representante del Brasil (A/C.6/SR.721) opinó,
por el contrario, que convenía evitar en todo lo posible
la elaboración de textos puramente académicos, despro-
vistos de toda significación práctica, tales como la
Declaración de derechos y deberes de los Estados.

*' Informe de la CDI sobre la labor realizada en su primer período
de sesiones, Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto
periodo de sesiones, Suplemento N.° 10 (A/925), párr. 18.

68 Informe de la CDI sobre la labor realizada en su primer período
de sesiones, Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto
período de sesiones, Suplemento N." 10 (A/925), págs. 8 a 10.

•• A/CN.4/2, publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
1949.V.4.
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SEGUNDA PARTE

POSIBILIDADES DE CODIFICACIÓN DE MATERIAS « NUEVAS »

1. Derecho del espacio

162. En el decimoquinto período de sesiones de la
Asamblea General, con ocasión del debate de la Sexta
Cornisón sobre el informe de la CDI, los representantes
de Afganistán (A/C.6/SR.660), Filipinas (A/C.6/SR.663)
y México (A/C.6/SR.665) propusieron que la CDI
emprendiera el estudio de los aspectos jurídicos de la
utilización del espacio ultraterrestre.

163. Entre las respuestas trasmitidas por los gobiernos
en cumplimiento de la resolución 1505 (XV), Aganistán
(A/4796) y México (A/4796/Add.l) propusieron el estudio
de los aspectos jurídicos del espacio ultraterrestre. Para
México, «independientemente de los aspectos militares
y políticos de este problema, que son estudiados por
otros órganos de las Naciones Unidas, parecería que
paralelamente podría intentarse ya la formulación de
ciertas normas mínimas y básicas — sin pretenderse
por ahora, como es natural, la elaboración de un código
completo — que podrían inclusive contribuir en el futuro
al examen de los aspectos militares y políticos del pro-
blema ».

164. Birmania (A/4796) sugiere el estudio de la sobe-
ranía del espacio aéreo y Ghana (A/4796/Add.l) el
derecho del espacio.

165. Durante el debate en la Sexta Comisión, en el
decimosexto período de sesiones de la Asamblea General,
el representante de Ghana (A/C.6/SR.723) declaró que
se imponía con carácter urgente una convención inter-
nacional que codificase las reglas del espacio ultraterres-
tre; mientras no se emprendiera un estudio inicial en
esta esfera otras muchas cuestiones importantes que-
darían sin solución. Los representantes de Nepal (A/C.6/
SR.728) y de México (A/C.6/SR.722) abogaron también
por la codificación del derecho del espacio ultraterrestre.
El representante de Nicaragua (A/C.6/SR.722) manifestó
su preferencia por el estudio del « derecho de la avia-
ción », que comprendería no sólo el espacio aéreo y
ultraterrestre sino también la infraestructura.

166. Por el contrario, el representante del Brasil
(A/C.6/SB.721) estimó que la CDI no tendría éxito en
la regulación jurídica del espacio ultraterrestre dada
la imposibilidad de encontrar soluciones efectivas. Los
representantes del Reino Unido (A/C.6/SR.717) y de los
Estados Unidos (A/C.6/SB.722) opinaron igualmente
que la cuestión era demasiado técnica para la CDI.

167. Esta cuestión ha sido objeto ya de gran número
de estudios. En su reunión de Neuchâtel en 1959, el
Instituto de Derecho Internacional creó una comisión
encargada de estudiar el derecho de los espacios celestes.
La Asociación de Derecho Internacional se ocupó del
tema en su 59.a Conferencia celebrada en Hamburgo
en 1960.

168. La Asamblea General de las Naciones Unidas
creó por su resolución 1348 (XIII) de 13 de diciembre
de 1958, una Cornisón especial para la utilización del
espacio ultraterrestre con fines pacíficos y, en su resolu-

ción 1472 (XIV), de 12 de diciembre de 1959 una Comi-
sión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con
Fines Pacíficos.

169. La Asamblea General, en su resolución 1721 (XVI)
de 2 de enero de 1962, invita a la Comisión sobre la Utili-
zación del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos
a que estudie los problemas jurídicos que pueden plantear
la explotación y utilización del espacio ultraterrestre y
a que presente un informe sobre el particular. Esta
Comisión se ha reunido en la Sede el 19 de marzo de 1962
y ha acordado crear una subcomisión de asuntos jurídicos.

2. Derecho de las organizaciones internacionales

170. En las respuestas transmitidas por los gobiernos
en cumplimiento de la resolución 1505 (XV), se proponen
los cuatro temas siguientes para codificación.

a) Estatuto de las organizaciones internacionales y
relaciones entre los Estados y las organizaciones
internacionales;

b) Validez de las normas de derecho internacional en
lo que se refiere a la admisión de nuevos miembros
en la comunidad internacional;

c) Responsabilidad de las organizaciones interna-
cionales;

d) Derecho de los tratados, en los que se refiere a las
organizaciones internacionales.

171. El primer punto ha sido propuesto por Austria
(A/4796/Add.6) y los Países Bajos (A/4796/Add.7), y los
otros tres por Austria.

172. En sus observaciones, el Gobierno de Austria
declara, entre otras cosas, que « las organizaciones inter-
nacionales participan, dentro de las atribuciones que
explícita o implícitamente les confieren sus estatutos,
en las relaciones internacionales. Algunos aspectos de la
existencia de las organizaciones internacionales como
fenómenos jurídicos internacionales se recogen en las
convenciones internacionales concluidas por o para las
diversas organizaciones. En los demás aspectos de las
relaciones exteriores de las organizaciones internacio-
nales, para los cuales no existen tales convenciones, sólo
pueden aplicarse en cierta medida las normas tradicionales
del derecho internacional ».

173. La cuestión ha sido examinada ya en parte por
la Asamblea General. En su resolución 1289 (XIII), de
5 de diciembre de 1958, invitó a la CDI a examinar la
cuestión de las relaciones entre los Estados y las organi-
zaciones internacionales, « en el momento oportuno, una
vez que las Naciones Unidas hayan terminado el estudio
de las relaciones e inmunidades diplomáticas, de las
relaciones e inmunidades consulares y de la diplomacia
ad hoc, habida cuenta de los resultados de ese estudio así
como de los debates celebrados en la Asamblea General ».

174. En su décimo período de sesiones (1959), la CDI
tomó nota de la resolución y decidió examinar la materia
en el momento oportuno.

175. En el decimosexto período de sesiones de la Asam-
blea General, el representante de Indonesia en la Sexta
Comisión (A/C.6/SR.726) abogó por el estudio del
derecho de las organizaciones internacionales y el repre-
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sentante de la República Arabe Unida (A/C.6/SR.723)
por el examen de las relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales.

176. El derecho de las organizaciones internacionales
parece prestarse a codificación y ésta responder a una
necesidad cada vez mayor. El número de organizaciones
intergubernamentales, regionales o mundiales va en
constante aumento y asciende ya a unas 150. Las rela-
ciones que mantienen entre sí y con los gobiernos, plan-
tean problemas jurídicos complejos, que no siempre se
hallan regulados de manera satisfactoria. Desde que se
creó la Unión Postal Universal, en vanguardia de las
organizaciones internacionales, ha transcurrido cerca
de un siglo. Se ha establecido una práctica y hay nume-
rosos textos. Los volúmenes 10 y 11 de la serie legislativa
de las Naciones Unidas « Textos legislativos y disposi-
ciones de tratados acerca del estatuto jurídico, los privi-
legios y las inmunidades de las organizaciones interna-
cionales » contienen cerca de 400 páginas (ST/LEG/
SER.B/10 y 11).

3. Derechos humanos y defensa de la democracia

a) Elaboración de un proyecto de convención para la
defensa de la democracia, coordinado con la acción
que se desarrolla actualmente sobre esa materia
en el seno de la Organización de los Estados Ameri-
canos y en la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos

177. La elaboración de este proyecto ha sido pro-
puesta por Venezuela (A/4796/Add.5).

178. El Gobierno de Colombia expuso en sus obser-
vaciones (A/4796) que « también ha venido ocupándose
el Consejo Interamericano de Jurisconsultos del tema
relativo al ejercicio efectivo de la democracia represen-
tativa, que se encuentra en el programa provisional de
la XI Conferencia Interamericana. Pero este tema es
de carácter relativamente político y dentro de la orga-
nización regional interamericana se desprende directa-
mente del ordinal d), artículo 5 de la Carta de Bogotá
y por consiguiente es materia que por el momento podría
considerarse exclusivamente interamericana. En las
mismas condiciones puede considerarse el tema de la
relación jurídica entre el respeto a los derechos humanos
y el ejercicio de la democracia representativa, también
objeto de estudio por el Consejo Interamericano de Juris-
consultos y de un informe a la XI Conferencia Inter-
americana ».

b) Protección internacional de los derechos humanos
mediante la creación de un tribunal internacional
especial

179. El tema ha sido propuesto por Colombia (A/4796).
180. El representante de Argentina en la Sexta Comi-

sión declaró, en el decimosexto período de sesiones de
la Asamblea, que en opinión de su Gobierno era necesario
realizar un esfuerzo vigoroso para garantizar la pro-
tección internacional de los derechos humanos, estable-
ciendo mecanismos adecuados que, respetando la sobera-
nía de los Estados, conñrieran al individuo las garantías
necesarias para poder gozar con plenitud de sus derechos.

181. El representante de Colombia presentó un proyecto
de resolución (A/C.6/L.493), en cuya parte dispositiva
se preveía especialmente la inclusión en el programa
provisional del decimoséptimo período de sesiones del
tema relativo a la creación de un tribunal internacional
para la protección de los derechos humanos. Este proyecto
fue ulteriormente reemplazado por una enmienda (A/C.6/
L.496). Durante el debate, el representante de Colombia
retiró su propuesta en vista de que la mayoría de los
representantes, si bien reconocían la importancia de la
cuestión, consideraban que no era oportuno incluirla
en el programa de la Asamblea toda vez que figuraba
ya en el programa de la Comisión de Derechos Humanos
desde hacía varios años (A/5036, párr. 37).

182. Efectivamente, la creación de un tribunal inter-
nacional de derechos humanos había sido examinada
por la Comisión de Derechos Humanos en sus períodos
de sesiones segundo (1947), tercero (1948) y quinto (1949).

183. En este sentido, en 1948 el representante de Aus-
tralia presentó un proyecto (E/CN.4/AC.1/27) de Esta-
tuto de una Corte Internacional de Derechos Humanos
que contenía 32 artículos.

184. En su 132.a sesión, celebrada en 1949, la Comisión
de Derechos Humanos aprobó una resolución en la que
rogaba al Secretario General que transmitiera a los
gobiernos de los Estados Miembros, a fin de que presen-
tasen sus observaciones al respecto, la propuesta sometida
por Australia (E/CN.4/AC.1/27). Se recibieron algunos
comentarios que figuran en el documento E/CN.4/366.

185. La cuestión figuró en el programa de la Comisión
de Derechos Humanos en sus períodos de sesiones sexto,
séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo (1950
a 1955). En 1955, en su décimo período de sesiones
(E/2731 y Corr. 1), la Comisión decidió que esta cuestión
(tema 18 del programa) no gozaría de prioridad y desde
entonces no ha vuelto a ser examinada.

186. Se ha puesto en conocimiento de la secretaría
de la Cornisón de Derechos Humanos la iniciativa de
Colombia. Es preferible pues que la CDI deje que la
Comisión de Derechos Humanos trate la cuestión. El
propósito del representante de Colombia era, por lo
demás, trasmitirla a la Asamblea y no a la CDI.

c) Competencia de los tribunales internacionales y de
las organizaciones internacionales, en particular en lo
que se refiere a la cláusula de la competencia nacional
en las cuestiones relativas a los derechos humanos

187. Esta cuestión ha sido propuesta por el Gobierno
de Ceilán (A/4796/Add.8).

4. Independencia y soberanía de los Estados

a) Adquisición de la condición de Estado
188. Esta cuestión ha sido propuesta por el Gobierno

de Ghana (A/4796/Add. 1). En el decimosexto período
de sesiones de la Asamblea General, el representante de
Ghana (A/C.6/SR.723) declaró en la Sexta Comisión
que la cuestión era « obviamente importante, pues la
expansión de la sociedad internacional mediante la apa-
rición de nuevos Estados pronto será cosa del pasado;
en realidad, después que se haya dado cabal cumplí-
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miento a la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General
sobre la concesión de la independencia a los países y
pueblos coloniales, sólo surgirán nuevos Estados por
desintegración, desmembramiento o total desaparición
de los Estados existentes y la formación de nuevos grupos
por escisión o fusión. Entonces el nacimiento de un
nuevo Estado y su reconocimiento estarán ligados inse-
parablemente al problema de la sucesión de Estados ».

b) Derecho de un Estado, especialmente un Estado
nuevo, a determinar, aplicar y perfeccionar su forma
política, en el plano social y económico, conforme
a su ideología declarada, y a adoptar todas las medidas
necesarias para este fin, por ejemplo la descoloniza-
ción, la normalización y la nacionalización, así comol
las disposiciones que le permitan controlar todos los
recursos naturales y garantizar la utilización de estos
recursos en interés del Estado y del pueblo, y

c) Derecho de todo Estado a adoptar las medidas que,
a su juicio, sean necesarias para proteger su unidad
nacional y su integridad territorial y para asegurar
su propia defensa

189. Estas dos cuestiones han sido propuestas por
Indonesia (A/4796/Add.2).

d) Elaboración de principios jurídicos destinados a
garantizar la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales

190. Esta cuestión ha sido propuesta por Checoslo-
vaquia (A/4796/Add.3). La misma se refiere especial-
mente al derecho de las naciones a la libre determinación,
la garantía de la plena soberanía de las naciones sobre
sus recursos naturales, el conjunto de los problemas
relacionados con el reconocimiento de los Estados, la
sucesión de Estados, etc.

191. La cuestión de la soberanía sobre los recursos
naturales ha sido objeto de un estudio preparado por
la Secretaría a petición de la Comisión de la Soberanía
Permanente sobre los Recursos Naturales, creada por
resolución 1314 (XIII) de 12 de diciembre de 1958.

192. Esta Comisión ha celebrado tres períodos de
sesiones de 1959 a 1961. En una resolución aprobada
en 1961, en relación con la cuestión de la soberanía
permanente sobre los recursos naturales, decidió pedir
a la CDI que acelerara su labor en la codificación de la
cuestión de la responsabilidad de los Estados70.

193. La Segunda Comisión, a la que se remitió el
informe de la Comisión de la Soberanía Permanente sobre
los Recursos Naturales, no tuvo tiempo de examinar
la referida resolución.

194. En su resolución 1720 (XVI) de 19 de diciembre
de 1961, la Asamblea General acordó diferir la cuestión
al decimoséptimo período de sesiones.

e) Actos de un Estado del territorio a otro Estado

195. Este tema ha sido propuesto por los Países Bajos
(A/4796/Add.7). Está relacionado con el de la juris-
dicción y la responsabilidad de los Estados.

f) El principio de la no intervención

196. México (A/4796/Add.l) propuso el estudio de
esta cuestión. Una Convención de cinco artículos firmada
en La Habana en 1928 regula en el plano interamericano
los derechos y deberes de los Estados en caso de luchas
civiles n . En opinión del Gobierno de México, convendría
examinar la posibilidad de hacer extensivas las dispo-
siciones de la Convención mencionada a todo el orbe o,
en su caso, formular nuevas disposiciones que, adaptadas
a las actuales condiciones, sean de aplicación universal.

197. En la Sexta Comisión, en el decimosexto período
de sesiones de la Asamblea General, el representante
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (A./C.6/
SR.717) sugirió la codificación de la cuestión de la
soberanía de los Estados y del principio de la no inje-
rencia.

198. El representante de México (A/C.6/SB.722) sugirió
que, en vista del interés actual de la cuestión de la no
intervención, su estudio debería acometerse lo antes
posible.

g) Principio de la libre determinación de los pueblos
199. El estudio de esta cuestión ha sido propuesto

por Austria (A/4796/Add.6).
200. El principio de referencia figura en los proyectos de

pactos internacionales de derechos humanos72 (artículo 1
del proyecto de pacto de derechos económicos y cultu-
rales y en el artículo 1 del proyecto de pacto de derechos
civiles y políticos). Además, el 14 de diciembre de 1960
la Asamblea General aprobó la resolución 1514 (XV)
sobre la Declaración de la concesión de la independencia
a los países y pueblos coloniales. En su decimosexto
período de sesiones, por resolución 1654 (XVI), de 27 de
noviembre de 1961, ha creado un Comité Especial encar-
gado de examinar la situación con respecto a la aplicación
de la Declaración contenida en la resolución 1514 (XV)
y de informar lo pertinente en el decimoséptimo período
de sesiones. Este Comité Especial ha comenzado sus
labores en la Sede el 20 de febrero de 1962.

5. Aplicación del derecho internacional

201. La cuestión ha sido propuesta por el Gobierno
de Ghana (A/4796/Add.l).

202. En su intervención en la Sexta Comisión, durante
el decimosexto período de sesiones de la Asamblea
General, el representante de Ghana (A/C.6/SR.723)
declaró que la cuestión se hallaba íntimamente vinculada
con el reconocimiento por todos los Estados de la juris-
dicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia.
Cuando fuera posible aplicar el derecho internacional
con respecto a todos los países y en todos los casos,
desaparecerían gran número de las dificultades plan-
teadas actualmente en el mundo. La delegación de Ghana

79 E/3511 ; A/AC.97/13, Anexo.

51 Véase el texto en Conferencias Internacionales Americanas,
1889-1928, Recopilación de Tratados y otros documentos, Dota-
ción Carnegie para la Paz Internacional, Washington 1938, págs.
388 y 389.

71 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo periodo
de sesiones, Anexos, tema 28 del programa (primera parte), docu-
mento A/3077.
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esperaba que esta materia pudiera examinarse sin dila-
ciones.

203. El representante de la Argentina (E/C.6/SR.720)
declaró que, en opinión de su Gobierno, era indispensable
realizar un esfuerzo de codificación y desarrollo progre-
sivo a fin de formar un sistema jurídico completo de los
métodos de solución pacífica de los conflictos interna-
cionales, o crear nuevos métodos aptos para conseguir
una paz asegurada por el derecho.

6. Utilización de los ríos internacionales

204. Los Países Bajos (A/4796/Add.7) han pedido que
la CDI estudie esta cuestión.

205. En el decimocuarto período de sesiones de la
Asamblea General, el representante de Bolivia en la
Sexta Comisión había señalado que la utilización de
los ríos internacionales sólo se regía por un derecho
puramente consuetudinario, mal definido y sin unifor-
midad 7S. Sugirió, en consecuencia, que la CDI incluyera
en su programa la cuestión de la utilización y la explo-
tación de las aguas internacionales.

206. Varios representantes subrayaron la complejidad
del problema que exigía conocimientos técnicos apro-
piados.

207. Otros representantes estimaron que todo intento
de codificación sería prematuro y podría resultar contra-
producente. Era preferible dejar que la CDI decidiera
si la cuestión de la utilización de los ríos internacionales
se prestaba a codificación.

208. En consecuencia, por recomendación de la Sexta
Comisión, la Asamblea General aprobó el 21 de noviem-
bre de 1959 la resolución 1401 (XIV), en la que se pide al

« Secretario General que prepare y distribuya entre los
Estados Miembros un informe que contenga:

« a) La información que suministren los Estados Miem-
bros acerca de sus leyes y sus legislaciones vigentes
en la materia o, en su caso, un resumen de dicha
información;

« b) Un resumen de los tratados bilaterales y multila-
terales existentes ;

« c) Un resumen de las decisiones de tribunales inter-
nacionales, con inclusión de las sentencias arbi-
trales ;

« d) Una relación de los estudios que se han hecho o
están haciendo las organizaciones no gubernamen-
tales competentes en cuestiones de derecho inter-
nacional. »

209. La Secretaría ha acometido este trabajo y a prin-
cipio de 1963 habrá de aparecer un informe sobre la
cuestión así como un volumen de la serie legislativa
de las Naciones Unidas, que versará sobre los tratados
y las leyes nacionales acerca del aprovechamiento y el
uso de los ríos internacionales.

210. En el decimosexto período de sesiones de la
Asamblea General, el representante del Irán en la Sexta
Comisión sugirió (A/C.6/SR.725) que la CDI ((podría

53 Véanse Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimo-
cuarto período de sesiones, Anexos, tema 55 del programa.

basarse en los estudios ya efectuados por la Secretaría
para preparar una convención internacional. Esa conven
ción regularía la utilización de los ríos internacionales por
los Estados ribereños en disposiciones bien definidas, y
solventaría así mucho los conflictos que se plantean al
respecto ».

7. Relaciones económicas y comerciales

a) Reglas relativas al comercio multilateral

211. Al proponer el estudio de esta cuestión, el Go-
bierno de Yugoslavia (A/4796) declaró que « las normas
que rigen el comercio internacional, y en especial el
comercio entre Estados con sistemas económicos y
sociales diferentes, plantean diversos problemas nuevos
a los que debiera tratarse de aportar soluciones jurídicas
satisfactorias en beneficio del desarrollo normal de las
relaciones tanto económicas como políticas, en una
esfera particularmente delicada de los asuntos mundiales.
A decir esto, no nos referimos, desde luego, a los aspectos
técnicos de la reglamentación jurídica del comercio inter-
nacional, sino a las nuevas instituciones y normas que
han hecho su aparición con posterioridad a la segunda
guerra mundial y que han modificado profundamente
la estructura general del comercio internacional ».

212. En ej decimosexto período de sesiones de la
Asamblea General, el representante yugoslavo, en su
intervención en la Sexta Comisión, expuso en detalle
las mismas ideas (A/C.6/SR.714).

b) Reglas relativas a las diversas formas de asistencia
económica a los países insuficientemente desarro-
llados

213. Esta cuestión ha sido también propuesta por
Yugoslavia (A/4796). En sus observaciones el Gobierno
yugoslavo dice lo siguiente: «En general se reconoce
que el fomento del desarrollo económico de los países
hasta ahora insuficientemente desarrollados plantea uno
de los problemas internacionales más importantes de
nuestro tiempo. Las diversas formas de asistencia que se
prestan actualmente para el desarrollo de dichos países
— económica y técnica, multilateral y bilateral — tienen
considerables repercusiones jurídicas y exigen la deter-
minación de los principios del derecho internacional que
deben regir su aplicación si se quiere que alcancen su
finalidad básica. »

214. En la Sexta Comisión, el reprensentante yugoslavo
(A/C.6/SR.714) declaró que « al codificar las normas
jurídicas relativas a la asistencia técnica y económica,
la CDI no ha de entrar en cuestiones técnicas, sino pro-
curar definir, teniendo en cuenta el derecho interna-
cional general, las respectivas posiciones de los Estados
y organizaciones interesados. La delegación de Yugoslavia
está convencida de que las actuales reglas de derecho
pueden servir de base para establecer ciertas normas que
se han aplicado muchas veces en la práctica de la pos-
guerra. Por ejemplo, la exigencia de que no se vinculen
condiciones políticas o de otra índole a la ayuda conce-
dida a los países insuficientemente desarrollados es en
la actualidad una norma jurídica reconocida de modo
general ».
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215. En cambio, el representante del Reino Unido, apropiado que la CDI para el estudio de estos temas,
refiriéndose a las dos cuestiones sugeridas por Yugo- Declaró asimismo que determinados aspectos del comercio
slavia, dijo en la Sexta Comisión (A/C.6/SR.717) que, internacional estaban comprendidos en otros temas,
a juicio de su delegación, un órgano económico sería más como las inmunidades jurisdiccionales de los Estados.


