
11

U

NACIONES'
UNIDAS

A

Asamblea General
Distr ..
LIMITADA

A/CN .. 41L. 339
18 !ebrero 1982
ESpAQOL
ORIGINAL: INGLES

COMISION DE DERECliO INTERNACIONAL
34· periodo de sesiones
3 de Mayo a 23 de julio de 1982

INFORME DE LA COMIS ION DE OERECOO INTERNACIONAL SOBRE LA LABOR
REALIZADA EN SU 34· PERIODO DE SESIONES

. ,
Resumen per temas, preparado per la Secretar1a, de las deliberaciones
de la Sexta Comision de la Asamblea C~ner~l durante su trigesimo sexto

. . periodo de sesion~.!

llIDlCE

INTROOUCCION • • • • . . .. • • • • co • • • • .. . .. . • • • •

Parrafo~

1 - 3 6

DEBATE ...... III • • • • • • • • • • • • • • • • • • · . .. 4 - 250 7

A" Observaciones generales sobre la labor de la
Oomision de Oerecho Intrnacional y el proceso
de codificacion • .. • • • • • .. • • • • • .. .. .. . • • • 4 - 33· 7

B. CUestion de los tratados celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales y entre dos 0 mas
organizaciones internacionales .. .. .. .. 34 - 110 19

1. Observaciones sobre, el tema en general . .. • • .. .. 34 - 43 19

2. Observaciones relativas al proyecto de articulos
en su conjunto • • • • • • .. • .. • .. • • • • • • • 44 - 53 22

a) . Relacion entre el proyecto de articulos y la
Convencion de Viena y enfoque metodolOgico .. 44 - 49 22

b) Forma del proyecto y etapa final de la
codificacion del tema .. · . .. 50 - 53 23

82-00456 205lg 2077g
ro.... 8? ""?U'Z"l"::-"0 _-0_ ..1 __

/ ...



,

A/0l.4/L.339
Espanol
Pagina 2

3.

INDICE (continuacion)

Observaciones sobre los distintos proyectos de
articulos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Parrafos

54 - 110

Pagina

2S

..

..
a) Articulos 1 a,26 aprobados en segunda

lectura por la Comision en su
33 0 periodo de sesiones •••••• • • • • 54 - 100 25

Artic'Jlo 2. Terminos empleados • • • • • • 57 - 63 2S

Articulo 3. Acuerdos internacionales no
comprendidos en el imbito de
los presentes articulos ••• 64 - 6S 27

Articulo 4. Irretroactividad de los
presentes articulos •• • • • • G6 28

Articulo S.

Parte II.

Tratados constitutivos de
orqanizaciones internacionales y
tratados adoptados en el ambito
de una orqanizacion
internacional ..

Celebracion y entrada en vigor
de los tratados ..

67

68

28

29

f...ccion 1. Celebraciont. de 109 tratados .. .. 69 29

Articulo 6. capacidad de las organizaciones
internacionales para celebrar
tratados .. .. .. • .. 0 .. .. .. .. .. .. 70 7S 29

"
Articulo 7. Plenos poderes y poderes .. .. • e 76 - 78 31

Articulo 8. Confir.macion ulterior de un acto
ejecutado sin autorizacion • • .. 79 32

Articulo 9. Adopcion del texto .. . . . . . 80 - 82' 32

Articulo 10. Autenticacion del texto • • • • 83 33

Arti.culo ll. Fbrmas de manifesi:acion del
consentimiento en obliqarse
por un 1:ratado .......... e • 0 84 33

..

Articulo 17.. Consentimiento en obligarse '
respectd de parte de un tratado
y opcion entre disposiciones
difereni:es .. .. .. • .. • .. • • .. • 85 34

/ ...



A/CN.4/L.339
Espaflol
Pagina 3

i'la-
..

INDlCE (continuacion)

Parrafos Pagina

Seccion 2. Reservas .. .. .. • • • • • • • • • 86 - 89 34

Articulo 19. Formulacion de reservas • • • • 90 - 92 35

Articulo 20. Aceptacion de las reservas y
objecion a las reservas .. • • • 93 - 97 35

Articulo 25. Aplicacion provisional • .. • • • 98 37

Articulo 26. Pacta sunt servanda •. • • • .. ... 99 37

b) Articulos 27 a 80 y anexo aprobados en primera
lectura por la Comision en sus periodos de
sesiones 29° a 32- • _ • • • • • .. • .. .. .. •• 100 - 110 37

Parte Ill. Observancia, aplicacion e
interpretacion de 10s tr:atados. 102 - 106 38

Articulo 27. El derecho interne del Estado y
las reglas de la organizacion
internacional y la observancia
de los tratados •••••••• 107 39

Articulo 36 bis. Efectos de un tratado en que
sea parte una organizacion
internacional respecto de
los terceros Estados
miembros de esa organizacion 108 - 109 39

9

J.

Parte v. Nu1idad, terminacion y
suspension de la apl.icacion de
10s tratados • • .. • • .. .. • .. .. 110 40

.. ..2
c. Responsabi1idad de los Estados (segunda parte del

proyecto de articu10s) • .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. 111 - 130 40

1. Observaciones a la segunda parte en general · . .. . 111 - 121 40

.. . .13 2. Observaciones sobre los distintos proyectos de
articulos propuestos por el Relator Especial 122 - 130 44

Articulo 1 .. • .. • • • • • .. .. .. .. • .. .. .. .. • .. • 122 - 123
13

Articulo 2 .. • .. .. .. .. .. .. Cl .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. 124

Articulo 3 .. .. .. • • • • • • .. • .. • • .. • • • • • 125

34

I •• ..

..

44

45

45

I .. ·

~ 4. .•



A/CN. 4/L. 339
Espanol
Pagina 4

INDICE (continuacion)

Articulo 4

Articulo 5

. . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Parrafos

126 .. 127

128 - 130

45

46

o. Responsabilidad internacional por 1as consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. • .. 131 - 155 48

E. Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
sus bienes .. .. .. .. 156 - 179 53

1. Observaciones sobre el proyecto de articulos en su
totalidad ... .. .. .. .. • .. • • • .. • .. .. .. .. .. .. .. 156 - 171 53

"

2. Observaciones sobre los distintos proyectos de
articulos . . .. 172 - 179 58

a) Articulos aprobados provisionalmente par la
Comision de Oaracho Internaeional .. • • .. .. .. 172 58

Articulo 6.. Inmunidad de los Estados • • • 172 58

b) Articulos propuestos por el Relator Espec~al. 59

Articulo 7. Obligacion de hacer efectiva la
inmunidad del Estado • .. .. • • 173 - 176 59

Articulo 8. Consentimiento del Estado .. .. . 177 60

Articulo 9. Manifestacion del
consentimiento • • • • • • • • 178 60

Articulo 10. Reconvenciones • • • • • • • • 179 60

P. Estatuto del correo diplomatico y la valija diplomatica
no acompaftada por un correo diplomatico • • • • .. • • • 180 - 200 61

1. Observaciones sobre el tema en su conjunto • • • • 180 - 186 61

.. 2. Observaciones sob~e lOG distintos proyectos de
articulos propuestos por el Relator Especial .. • • 187 - 200 62

" '0·1--,.

Articulo 10 Ambito de aplicacion de 10s presentes
articulos • • • • • • • • • • • • • •

Articulo 2. Correos y valijas no comprendidos en
el ambito de aplicacion de los
preQentes articulos • .. • • • • • • •

190 - 193

190 -,193

63

63

I ...



INDICE (continuacion)

A/CN.4/L.339
Espaftol
Pagina 5

19ina

45 Articulo 3. Terminos empleados • • • • • • • • •

Parrafos

194 - 196

Pagina

64

• •

46

48

53

53

Articulo 4.

Articulo 5.

Articulo 6.

Libertad de comunicacion para todos
105 fines oficiales realizada Per
medio de correos diplomaticos y
valijas diplomaticas • • • • • • • •

Obligacion de respetar el derecho
internaciona1 y las leyes y
reg1amentos del Estado receptor y el
Estado de transito • • • • • • •

No discriminacion y reciprocidad • •

197 - 200

197 - 200

197 - 200

65

65

65

G. Otras decisiones y conclusiones • • • • • • 0 • • • • 201 - 250 66

58

58

1. El derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la
navegacion ••••••••••••••••• • • 201 - 209 66

Programa y metodos de trabajo de la Comisi6n
58

59

2.

3. Cooperaeion con otros 6rganos • • • • • • •

• •

. . .,

210 - 248

249

70

82

59

60

60

60

61

61

62

63

63

I ...

4 .. Seminario sobre Derecho !nternaciona1 • • • • • • 250 82

/ ...



A/CN. 4/L. 339
Espai'\ol
pagina 6

INTROOUCCION

1. En su trigesimo sexto per1odo de sesiones, la Asamblea General, por
recomendaci6n de la Mesa, decidi6 en su cuarta sesi6n plenaria, celebrada el
18 de septiembre de 1981, incluir en el programa del perlodo de sesiones el tema
titulado "Informe de la Comisi6n de oerecho Internacional sobre la labor realizada
en su 33· per!odo de sesiones" 1/ (tema 121) y asignar este tema a la Sexta
Comisi6n. -

2~ La Sexta Comisi6n examin6 el tema en sus sesiones 36a., 38a. a 54a., 64a.
y 65a., celebradas los d!as 30 de octubre, 2 a 19 de noviembre, 1· y 2 de diciembre
de 1981 2/, Y recomend6 a la Asamblea General que aprobara dos proyectos de
resoluci6n sobre la cuesti6n. En su 64a. sesi6n, celebrada el le de diciembre, la
Comisi6n aprob6 por consenso el proyecto de resoluci6n A/C.6/36/L.15 titulado
·COnferencia Internacional de Plenipotenciarios sobre la sucesi6n de Estados en
Materia de Bienes, Archivos y Deudas de Estado", en relaci6n con el capitulo II del
informe de la Comisi6n. En su 65a. sesi6n, celebrada el 2 de diciembre, la
Comisi6n aprob6 tambien por consenso el proyecto de resoluci6n A/C.6/36/L.21
titulado "Informe de la COmisi6n de oerecho Internacional sobre la labor realizada
en su 33· perlodo de sesiones".

3. En su 92a. sesi6n, celebrada el 10 de diciembre de 1981, la Asamblea General
adopt6 sin votaci6n las resoluciones 36/113 y 36/114, en la forma recomendada por
la sexta Comisi6n. En el parrafo 10 de esta ultima resoluci6n, la Asamblea pidi6
al Secretario General, entre otras cosas, que preparase e hiciera distribuir un
resumen por temas de los debates realizados sobre el informe de la Comisi6n de
oerecho Internacional en el trigesimo sexto perlodo de sesiones de la Asamblea
General. En cumplimiento de esa solicitud, la Secretarla ha preparado el presente
documento, que contiene el resumen por temas del debate sobre el informe de la
Comisi6n, con excepci6n del resumen de la parte del debate relacionada con el
capitulo II del informe, titulada "Sucesi6n de Estados en 10 que respecta a
materias distintas de los tratados·, cuya consideraci6n la Comisi6n ha completado.
Ese resumen se pUblica en un documento sepa~ado a fin de facilitar au distribuci6n
en e1 trigesimo sexto per!odo de sesiones de la Asamblea General en conexi6n con el
tema del programa provisional titu1ado "Conferencia de las Naciones unidas sobre la
Sucesi6n de Estados en materia de Bienes, Archivos y Deudas de Estado", as! como en
la prcpia COnferencia.

1/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigesimo sexto periodo de
sesiones, Suplemento NO. 10 (A/36/10).

~/ A!C.6/36/SR.36, 38 a 54, 64 Y 65.

/ ...



ma
.zada

.embre

I, la

~n

Cl del

Lzada

:ral
por

idi6
'-In
e
a
sente
a

tado.
uci6n
con el
bre la
omo en

10 de

I ...

A/CN.4/L.339
Espaftol
pagina 7

DEBATE

A. Observaciones generales sobre la labor de la Comisi6n de
Derecho Internacional y el proceso de codificaci6n

4. Los representantes expresaron en general su agradecimiento a la Oomisi6n de
Derecho lnternacional por la importante labor realizada en su 33 a periodo de
sesiones, celebrado en 1981. Se sefia16 que, en cumplimiento del mandato que le
habia confiado la Asamblea General en su resoluci6n 35/163, la comisi6n hab1a
completado con exito en ese periodo de sesiones su proyecto de articulos sobre la
sucesi6n de Estados en materia de bienes, archivos y deudas de Estado y habia
progresado en la segunda lectura de su proyecto de articulos sobre los tratados
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales 0 entre organizaciones
internacionales, asi como en el examen de los temas restantes de su programa de
trabajo. Se subray6 tambien que durante su ultimo mandato quinquenal, la Comisi6n
habia logrado resultados concretos en temas importantes y habia alcanzado los
objetivos establecidos al comienzo del periodo. Al tocar a su fin el ultimo
mandato de la Comisi6n, cabia sefialar que en los ultimos cinco afios esta habia
aumentado su lista ya considerable de proyectos de articulos logrados sobre temas
~ales como la sucesi6n de Estados en materia de tratados. y la clausula de la naci6n
mas favorecida. En opini6n de un representante, esos resultados satisfactorios se
habian logrado a pesar de las multiples recomendaciones urgentes y no siempre
compatibles entre si formulados'por la Asamblea General. Muchos representantes
elogiaron a los miembros salientes de la COmisi6nv y en especial a sus Relatores
Especiales, por su contribuci6n al desempefto de la Comisi6n. De manera similar, se
elogi6 tambien la labor de la Divisi6n de COdificaci6n de la Oficina de Asuntos
Juridicos. Se expres6 la esperanza de que, en su nueva composici6n, la Comisi6n
mantendria las normas elevaaas y continuaria su loable trabajo, a fin de
contribuir, como 10 habia hecho en el pasado, al logro de una base mas s61ida y en
consecuencia mas duradera para el imp~rio del derecho internacional.

5. un representante, aunque reconocia los resultados positivos logrados por la
Comisi6n en su 33· periodo de sesiones, consideraba que ese progreso todavia era
lento. Otro representante lament6 el hecho de que, a pesar de los admirables
progresos hechos por la Comisi6n en su labor en 1981, el numero de proyectos de
articulos considerados sobre alguno de los temas hubiera sido pequefto.

6. Varios representantes destacaron la importancia de las actividades de las
Naciones unidas en la esfera de la codificaci6n del derecho internacional en la
m~dida en que, segun se dijo, al elaborar la organizaci6n normas justas y
equitativas que aseguraban el desarrollo pacifico de las relaciones
internacionales, fortalecia con ello la paz y la seguridad y prornovia el arreglo
pacifico de las controversias y la cooperaci6n entre los Estados. Se consider6
que, desde ese punto de vista, la labor de la COmisi6n, cuya util contribuci6n a la
paz y a la coexistencia internacional pacifica era innegsble, merecia un elogio sin
reservas. Se observ6 que la Comisi6n, a traves de su importante labor en la esfera
de la codificaci6n y el desarrol10 progresivo del derecho internacional, habia
contribuido al fortalecimiento del orden juridico internacional, a la mejor
protecci6n de los intereses de las naciones pequeftas y en desarrollo y a la
promoci6n de la aplicaci6n de los principios da la carta de las Naciones unidas

/ ...
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como base de la legalidad en las relaciones internacionales. Se exprez6 tambien el
parecer de que el enfoque responsable del desarrollo progresivo y la codificaci6n
del derecho internacional constitu1a un resultado natural de la preocupaci6n por
mejorar la eficacia del derecho internacional como medio de fortalecer la paz. Se
dijo que la promoci6n de la codificaci6n y el desarrollo progresivo del derecho
internacional en bien de la paz y la justicia internacional era la tarea honorable,
pere ardua y dif1cil, que ten1a ante s1 la Comisi6n.

1. Se dijo que, con arreglo a su Estatuto, la Comisi6n se hab1a establecido para
generar propuestas y para elaborar proyectus con miras a promover el desarrollo
progresivo y la codificaci6n del derecho internacional. En terminos generales, la
Comision habia cumplido bien ese papel; en particular, hab1a producido los
proyectos de varias convenciones historicas. Se hizo referencia en relaci6n con
esto alas logros de la Comision en 10 relativo al derecho de los tratados, el
derecho de las relaciones diplomaticas y consulares y el derecho del mar, que eran
con toda razon bien conocidos y que hab1an llevado a la aprobacion de convenciones
internacionales fundamentales en los decenios de 1950 y de 1960. Se observo que,
mas recientemente, la Comision habia completado tambien sus estudios sobre la
sucesion de Estados en materia de tratados, sobre misiones especiales y sobre la
representacion de los Estados en sus relaciones con organizaciones internacionales
de caracter universal, t6picos sobre los cuales se hab1an aprobado tambien
convenciones en confere~ias de plenipotenciarios.

8. En opini6n de un representante, aunque algunas de esas convenciones r.o
hubieran logrado aun aceptacion universal 0 fueran a reemplazarse por otras nuevas,
sus disposiciones hab1an servido de todas formas como directrices basicap en las
relaciones interestatales y habian pasado a ser normas consuetudinarias de derecho
internacional. En au opinion, 105 anos mas fructiferos de la existencia de la
Comision hab1an sido indudablemente aquellos en que el clima internacional habia
sido mas favo:able. Hab!a una estrecha relacion entre las caracteristicas de las
relaciones internacionales y el proceso de elaboraci6n del derecho internacional.
El mundo estaba experimentando en el momento actual por un aumento marcado en la
tension internacional. Sin hacerse ninguna ilusi6n con respecto a la contribuci6n
real del derecho internacional a la promoci6n de las relaciones de amistad y de
cooperacion entre los Estados, ese representante creia que los resultados de la
elaboracien de un derecho internacional, por modestos que fueran, pod!an tener un
efecto saludable en las relaciones internacionales. En ello se cifraba la
importancia especial de las actividades de las Naciones unidas en esa esfera en
general, y de la labor de la Comisien en particular.

9. Otro representante senale que la Liga de las Naciones habia emprendido sin
exito la ardua tarea de la codificacion y el desarrollo progresivo del derecho
internacional. Bajo los auspicios de las Naciones unidas y con el apoyo activo de
los Estados rniembros, la Comisi6n de oerecho Internacional hab!a completado 105
trabajos sobre mas de 20 temas, entre ellos algunas convenciones internacionales
contemporaneas importantes. Los comentarios de la Comision sobre loa proyectos de
articulos, as! como loa documentos pertinentes, constituian materiales de
referencia valiosos que podian ayudar a aclarar las normas consuetudinarias
internacionales y la practica internacional. TOdo esto era muy digno de elogio.
Sin embar~o, de conformidad con loa propOsitos y principios de la carta de las

/ ...
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Naciones unidas, la codificacion y el desarrollo progresivo del derecho
internacional constituian mas que una tarea puramente juridica y tecnica. El
objetivo principal debia ser contribuir a la causa de la paz y la seguridad
internacionales. En opini6n de ese representante, si se media en comparaci6n con
ese objetivo fundamental, la labor de la COmisi6n parecia dejar mucho que desear.

10. Un representante puso de relieve la naturaleza empirica y la importancia de
los esfuerzos que se habian hecho para codificar el derecho internacional antes de
la segunda guerra mundial. La codificaci6n y el desarrollo progresivo del derecho
internacional se veian perjudicados por la oposici6n de los Estados que eran
hostiles a la cooperaci6n y a la distensi6n. En su opini6n, esos Estados no habian
podido, sin embargo, detener el avance constante de las fuerzas amantes de la paz,
que habian abierto perspectivas sin precedentes para el establecimiento de nuevas
relaciones entre los Estados. El antiguo derecho internacional, que habia
reconocido la supremacia de la fuerza y habla dado sanci6n legal al sistema
colonial, provenia de unos pocos Estados, se basaba solamente en sus intereses y
era injusto. Sin embargo, la coexistencia de sistemas sociales diferentes habla
debilitado varias instituciones reaccionarias en tanto que habia desarrollado y
fortalecido principios e instibuciones democraticos de antigua data mediante
cambios profundos en el escenario internacional, tales como el dcrrumbamiento del
sistema colonial y el surgimiento de nuevos Estados independientes. Se habia
alterado asl el derecho internaciona~ de una manera que consolidaba la coexistencia
pacifica mediante el fortalecimiento de los principios del respeto de la sober-anla
y la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados.

11. Algunos representantes pusieron de relieve el valor d~ la labor de la OOmisi6n
como fuente de derecho consuetudinario que reflej&ba la opini6n jurldica
prevaleciente en un momento dado. Se dijo que el exito de la Comisi6n a ese
respecto debia compensar todo desaliento causado por las dificultades y las demoras
que con frecuencia surgian en la formulaci6n de normas c~nvencionales, y que era
una raz6n mas para confiar en que su trabajo procederia en forma fructifera•. un
representante dijo que los resultados de la labor de la COmisi6n habian sido tan
positivos que algunos textos preparados por ella habian sido utilizados como
documentos de referencia por la Corte Internacional de Justicia incluso antes de su
aprobaci6n por una conferencia diplomatica 0 incluso por la propia Comisi6n.

12. Un representante se refiri6 en relaci6n con esta cuesti6n a la forma final que
debia darse a la labor de la Comisi6n. sefta16 que el informe de la Comisi6n
parecia justificar la elecci6n de una convenci6n porqlJe un documento de esa indole
fomentaria el surgimiento de un derecho consuetudinario. En el parrafo 63 del
informe se indicaba que una convenci6n de codificaci6n "tiene efectos importantes
por cuanto establece un acuerdo general acerca del contenido del derecho que
codifica y que, de ese modo, pasa a ser derecho consuetudinario aceptado en la
materia". Se seguia diciendo en el parrafo que la contribuci6n al desarrollo del
derecho internacional consuetudinario parecia ser una buena raz6n para adoptar la
forma de una convenci6n. As! pues, aunque la idea de formalizar una convenci6n
resultara demasiado ambiciosa, quedaba siempre la seguridad de que el proceso de
negociar ese instrumento llevaria a avances en el derecho consuetudinario. En au
opini6n, los participantes en la Conferencia de las Naciones unidas sobre el
oerecho del Mar podian confirmar que el progreso hacia una convenci6n
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universalmente aceptable era necesariamente lento, y que no era raro que se
necesitaran periodos de la a 15 affos. Era el hecho de que ese procedimiento tan
largo fuera, con toda raz6n, percibido como excesivo por los gobiernos que debian
adoptar medidas ptacticas en forma urgente 10 que llevaba a los Estados a
considerar el desarrollo de un derecho consuetudinario como alternativa. Esa
tendencia constituia una inversi6n de la modalidad tradicional, pues la evoluci6n
del derecho consuetudinario habia sido anteriormente relativamente lenta, dado que
se basaba en la acumulaci6n de practicas aceptadas, en tanto que la formulaci6n de
tratados parecia un metodo relativamente rapido de introducir nuevas leyes. La
practica mas reciente indicaba que el tiempo necesario para introducir un derecho
consuetudinario era considerablemente mas breve que el necesario para la
formulaci6n de tratados. El derecho consuetudinario sobre una cuesti6n dada podia
progresar antes de la entrada en vigor de una convenci6n, siempre que 105 Estados
tuvieran oportunidad de manifestar sus opiniones, su opinio juris, 50bre esa
C1lesti6n. Bastaba con que los Estados indicaran su aceptaci6n al votar sobre el
texto en au totalidad. De hecho una opinio juris favorable podia considerarse
suficiante incluso antes de la aprobaci6n de todo el texto.

13. En opini6n del mismo representante, eso habia ocurrido con las negociaciones
sobre el proyecto de Convenci6n sobre el Derecho del Mar. El concepto
decididamente revolucionario de la zona econ6mica exclusiva de 200 millas habia
sido aceptado por 105 Estados participantes en la Terc~ra Conferencia de las
Naciones onidas sobre el Derecho del Mar antes de que se hubiera llegado a un tegto
definitivo de la conven~i6n propuesta e incluso antes de que los gobiernos hubieran
aceptado un anteproyecto. En consecuencia, debia reconocerse que las posiciones
adoptadas por los gobiernos en el proceso de negociar 0 aprobar una convenci6n
formaban ~arte de la opinio juris requerida para el establecimiento del derecho
consuet~~inario tradicionalmente expresado de otras maneras. una dificultad con
que SElt•.,~.)pezaba con frecuencia en el intento de establecer una norma como parte de
una conv~nci6n era el hecho de que esa norma formaba parte de un "paquete" de mayor
o manor alcance. El concepto de "paquete" hacia que la opinio juris no pudiera
aplicarse a cuestiones separadas. Sin embargo, el concepto se veia afectado de
diferente manera por el proceso de aprobaci6n de tratados y por el proceso de
estableeimiento de un derecho consuetudinario. Cuando entraba en vigor una
convenci6n incluia, por definici6n, el concepto de un "paquete". Por el contrari@,
el derecho consuetudinario era selectivo y avanzaba por etapas. 5610 incorporaba
elementos del "paquete", segdn 10 dictaban las circunstancias. En general, era
posible que el est&blecimiento de un derecho consuetudinario a traves del proceso
formal de formulaci6n de tratados socavara la propia convenci6n. Si las normas en
cuest.i6n ya se habian cO~I'ertido en derecho consuetudinario, habia paco incentivo
para que los Estados aprobaran 0 ratificaran una convenci6n. De esa manera, los
gobiernos poco inclinados a aceptar clausulas obligatorias sobre arreglo de las
contrc~ersias podian recurrir al derecho consuetudinario para hacer innecesaria su
aceptaci6n de esas clausulas, que co~ frecuencia figuraban en las convenciones.

14. En opini6n de otro representante, los juristas dedicados a la codificaci6n
segu!an un enfoque cientifico, juzgando a los Estados por sus actos y teniendo en
cuenta sus pal~b~as s610 cuando confirmaban 0 precedian a esos actos y emanaban de
las autoridades compete~tes. Los Relatores Especiales de la Oomisi6n habian
adoptado ese enfoque, asegurando que toda norma juridica se basara fundamentalmente
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en la practica que se aceptaba como ley. En su opini6n, la cuesti6n consistia en
determinar si la falta de existencia de esa practica denotaba un vacio juridioo y
podia justificar el no reconocimiento de nuevas normas juridicas. segdn su
criterio, las fuentes de derecho internacional a que se hacia referencia en el
articulo 38 del estatuto de la Corte Internacional de Justicia, especlficamente
"105 principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas",
bastaban para excluir la posibilidad de todo vaclo juridico, a menos que se
considerase que dos tercios de la humanidad no satisfacian todavia el criterio de
"naciones civilizadas". LOS "principios generales de derecho" compensaban la
insuficiencia y, en algunos casos, la falta de existencia de una practica de los
Estados, elemento necesario en la formaci6n de la costumbre internacional. Las
modalidades de formaci6n de esa costumbre podian as! invertirse; en lugar de
ratificar una practica anterior, los instrumentos juridicos internacionales 0 las
negociaciones mundiales prolongadas estaban desarrollando cada vez con mas
frecuencia una practica que llevaba inevitablemente a la formaci6n de una costumbre
internacional. Sin embargo, el termino "costumbre instantanea" no hacia justicia a
la base sociol6gica para las nuevas normas. Poco podia decirse en contra del
surgimiento acelerado de normas consuetudinarias en la era contemporanea. La
visi6n del futuro habia sido siempre un elemento central en cuestiones de derecho.

15. Los representantes elogiaron al presidente de la COmisi6n de oerecho
Internacional por su lucida y concisa introducci6n del informe de la COmisi6n. Se
subray6 en general la importancia del examen por la Sexta Comisi6n de los informes
de la eomisi6n de oerecho Internacional y se dijo que el debate sobre el informe de
la Comisi6n en el trigesimo sexto periodo de sesiones de la Asamblea General era
especialmente importante dado que la Comisi6n estaba por empezar un nuevo mandato.

16. Varios representantes senalaron que el debate anual sobre el informe de la
COmisi6n de oerecho Internacional proporcionaba una oportunidad valiosa para
expresar. una amplia gama de opiniones sobre los temas que estaba considerando la
Comisi6n y para la formulaci6n de recomendac.iones generalmente canvenidas para
orientar a la Comisi6n en su trabajo futuro. En opini6n de muchos representantes,
105 debates sabre los informes de la Comisi6n de oerecho Internacional habian sido
siempre 10s momentos culminantes de la labor de la Sexta COmisi6n. Aunque varios
otros temas asignados a esa OOmisi6n desempenaban un papel destacado en las
actividades generales de las Naciones unidas, los informes de la Comisi6n servian
como recordatorio constante de que una de las principales tareas confiadas a la
Asamblea General consistia en fomentar el desarrollo progresivo y la codificaci6n
del derecho internacional. Se expres6 la opini6n de que el examen anual del
informe de la Comisi6n de Derecho Internacional era una etapa importante del
proceso de codificaci6n y desarrollo progresivo del derecho internacional. Si bien
la labor de la Comisi6n constituia la etapa preparatoria de ese proceso, la de la
Sexta COmisi6n constituia una fase intermedia, en que se hacian juicios iniciales
sobre la forma y el fondo y sabre la direcci6n general de la labor futura de la
comisi6n de oerecho Internacional. Ese proceso podria parecer lento, pero el
trabajo no podia hacerse de prisa, pues la viabilidad de cualquier soluci6n
jurldica de alcance mundial 5610 podia asegurarse mediante la armonizaci6n de los
intereses de los Estados sobre la base de su igualdad soberana. Tambien se dijo
que la interacci6n armoniosa entre la Comisi6n de oerecho Internacional y la Sexta
Comisi6n habia producido resultados sumamente satisfactorios, como 10 demostraban
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las muchas convenciones que habian resultado de el1a. La Sexta' Comisi6n tenia el
deber de estudiar 105 distintos aspectos de la labor de la Comisi6n de eerecho
Internacional y proporcionar orientacion acorde con las realidades pol!ticas. El
hecho de que, como norma, las observaciones sobre la labo~ de la Comisi6n de
oerecho Internacional eran favorables demostraban que esa Comisi6n era sensible a
las directrices que se le daban. Era posible as! combinar las consideraciones
pol!ticas con la experiencia practica y los conocimientos tecnicos.

17. Se sefia16 tambien que la Sexta Comision y la Comision de nerecho Internacional
hab!an crecido a 10 largo de los anos, no solo en la concerniente a su volumen de
trabajo, que era ahora considerable, sine tambien en particular en la madurez de su
enfoque de los temas que se le confiaban. Varios temas importantes habian ocupado

.su atenci6n simultaneamente y continuarian haciendolo en el futuro previsible. El
numero creciente de cuestiones sustantivas que les asignaba la Asamblea General
reflejaba la confianza cada vez mayor de esta en su habilidad para cumplir su
tarea. En todos sus trabajos, la Comisi6n de eerecho Internacional habia seguido
la orientaci6n de la Sexta Comision en las cuestiones de politica juridica, la
selecci6n de temas y el fondo y la forma final de sus trabajos. La Sexta Comisi6n,
a su vez, habia tenido amplia oportunidad de considerar y hacer observaciones sobre
la labor de la Comisi6n de Derecho Internacional. Ambos organos soportaban as! una
p~rte justa de la carga de elaborar normas de derecho internacional y su estrecha
colaboraci6n era de hecho indispensable para el crecimiento'-equilibrado del derecho
internacional. LaS observaciones hechas en la SeJtta Comisi6n daban una indicaci6n
de la evoluci6n juridica internacional y de las actitudes e inclinaciones de los
gobiernos y debian seguirse alentando como medio de permitir alas naciones grandes
y pequeftas contribuir a la formulacion de las normas del derecho internacional
moderno.

18. Se dijo que la Sexta COmisi6n tenia un papel importante que desempenar en la
elaboraci6n de nuevas normas de derecho internaeional mas humanas y mas ampliamente
aceptadase En consecuencia, deb!a vigilarse estrechamente todo cambio proeesal que
pUdiera afectar su funci6n, especialmente en relacion con los pa!ses en desarrollo,
cuyas opiniones deb1an eseucharse si se queria que se desarrollaran en forma
equitativa las nuevas normas juridicas. Si algunas de las normas del derecho
eradieional habian sido claramente intolerables, el requisito minimo de las nuevas
normas era que debian ser por 10 menos tolerables para'la abrumadora mayor!a de las
naciones mas pequeftas y menos- rieas de ASia, Africa y America Latinaw Tampoco
podia tolerarse el concepto de que, porque una norma de derecho re~ultaba

inaceptable para una nacion 0 un g~upo determinado de naciones, la comunidad de
naeiones debia considerar obligatoria una norma diametralmente opuesta a la
propuesta par el resto del munda. Esa aetitud paco saludable todavia persistia,
aunque cada vez menos, en la Sexta COmisi6n, cuyos miembros se preocupaban por el
bienestar futuro de la humanidad y n~ estaban motivados exclusivamente por
intereses nacionales a corto plazoo una norma juridica no dejaba de sec
obligatoria simplemente porque uno 0 dos Estades podian perder algunas ventajas
indebidas a causa de ella. Si todes los miembros de la Sexta Comisi6n, en
particular los de los paises desarrollades, pudieran hacer oir sus pareceres, ello
aseguraria el mejoramiento del derecho internaeional en provecho de toda la
humanidad. En consecuencia, la Comisi6n no.deb!a dejarse perturbar par
impedimentos de proeedimiento. Se expres~ tambien la opini6n de que la Sexta
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Comisi6n y la Comisi6n de oerecho Internacional deb!an cuidar de que la Sexta
•• Comisi6n se ocupara de temas realmente importantes que estuvieran listos para1la

cOdificaci6n y el desarrollo progresivo, evitando la necesidad de que la Comisi6n
se adentrara en la esfera de la definici6n especulativa de nuevas normas.

19. Segun un representante,'exist!a cierto malestar en la Comisi6n de oerecho
Internacional, entre otras cosas, en 10 concerniente a sus relaciones con la
Asamblea General a traves de la Sexta Comisi6n y a su papel con respecto a la
aplicaci6n del Articulo 13 de la Carta. No habia ninguna opini6n ampliamente
aceptada sobre las causas 0 la magnitud de ese malestar; en opini6n de ese
representante, no era una cuesti6n que concerniera directamente a la Sexta Comisi6n
o a ningun otro 6rgano u organismo de las Naciones unidas en la etapa actual ni con
respecto al cual pUdiera llegarse a un acuerdo en un nivel politico 0 siquiera
academico. Sin embargo, la Asamblea General, a traves de la Sexta Comisi6n, no
podia eludir la parte de responsabilidad que le correspondia por ese malestar, y el
debate en la Comisi6n de Oerecho Internacional proporcionaban una oportunidad util
para reexaminar la funci6n de la Comisi6n de oerecho Internacional en esa parte de
la codificaci6n y el desarrollo progresivo del derecho internacional, que segun el
Estatuto de la Comisi6n de nerecho Internacional y una divisi6n de trabajos
ampliamente aceptada, se habia conver'tido en el dominio especial de la Comisi6n de
oerecho internacibnal.

20. Varios representantes se refirieron a la naturaleza de la tarea principal de
la COmisi6n, ~ saber el desarrollo progresivo del derecho internacional y su
codificaci6n. Se dijo que, al igual que en los ultimos 30 aftos, la norma basica de
la Comisi6n deb!a ser concentrarse en la elaboraci6n de tratados multilaterales
generales, donde las condiciones para la codificaci6n y el dcsarrollo progresivo se
hacian discernibles mediante un analisis a fondo de la p~actica de los Estados~ La
comunidad internacional no debia olvidar que el objetivo fundamental de la CDmisi6n
era la codificaci6n del derecho internacional y no deb!a perder tampoco de vista la
tarea igualmente importante del desarrol10 progresivo. En 10s terminos del
articulo 15 del Est(~tuto de la Comisi6n, el objetivo de la codificaci6n consist!a
en "la mas precisa formulaci6n y la sistematizaci6n de las normas de derecho
internacional en materias en las que ya exista amplia practica de los Estados, as!
como precedentes y doctrinas". Si bien la Comisi6n debia desempeftar una funci6n
central en el proceso de elaboraci6n de tratados multilaterales generales, sus
actividades debian complementarse con las de las conferencias diplomaticas 0 los
6rganos ac 'hoc establecidos para ocuparse de temas concretos. La funci6n central
de la Comisi6n s610 podia mantenerse si su enfoque de la codificaci6n y el
desarrollo progresivo y sus metodos de trabajo se regian por normas elevadas y
serv!an como regla de conducta para la labor de esos otros foros.

21. En opini6n de un representante, tanto la Comisi6n de oerecho Internacional
como la Sexta Comisi6n debian ser oonscientes de que las fuentes del derecho
internacional segu!an siendo, en buena medida, las establecidas en' el articulo 38
del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. No debia olvidarse tampoco que
la Comisi6n de Oerecho Internaciona1 habia ganado su lugar y su reconocimiento
general mediante su enfoque de la codificaci6n y el desarrollo progresivo del
derecho internacional de manera generalmente equilibrada. En la zona borrosa que
rodeaba el derecho consuetudinario internacional, se habia guiado por una
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evaluaci6n cuidadosa y no demasiado restrictiva de la practica y el convencimiento
jur 11:1ico recientemente surgidos. Al mismo tiempo, la Comisi6n habia sido
consl:iente del peligro de la definici6n puramente especulativa de nuevas normas.
La ac:eptaci6n general que merecian sus trabajos sobre temas tales como el derecho
de l()s tratados, el derecho de las relaciones diplomaticas y el derecho de las
relac:iones consulares demostraba el reconocimiento internacional y justificaba el
met~lo elegido. Se dijo tambien que la Comisi6n habia adoptado un concepto
reali.sta que merecia plena aprobaci6n, sequn el cual el derecho internacional era
una elmanaci6n de la voluntad de los Estados.

22. Ot.ro representante puso de relieve que el desarrollo progresivo y la
codificaci6n del derecho internacional entra~aban una busqueda constante del
equilibrio entre los intereses afectados. Esa busqueda del equilibrio no debia
llevar a transacciones puramente verbales y artificiales, sino que debia llevar a
transaceiones de fondo con miras a lograr un regimen juridico autenticamente
estable. Esa busqueda dehia tambien formar parte del enfoque amplio que la
COmisi6n debia adoptar a la luz de la interpenetraci6n y la complementariedad de
loe tl!mas ante si. El equilibrio debia ser dinamico, pues se t-rataba de la
codifieaei6n de las normas eambiantes de una soeiedad internaeional en estado de
cambic). Sin ese equilibrio, la estabilidad juridica que se buscaba mediante el
proceso paciente de desarrollo progresivo y eodificaei6n no podria garantizarse.

2JQ En opini6n del mismo representante, los instrumentQs de 1958 telativos a1
derecno del mar tenian en si las semillas de la inestabilidad pues no respondian a
las exigeneias de la nueva era. La Tereera COnferencia de las Naciones Unidas
sobre el Deracho del Mar habia dado prefereneia al desarrollo progresivo sobre la
base de la negociaei6n polit-iea. Los miembros de la Comisi6n de oereeho
Internacional hab!an hecho una contribuei6n valiosa a la labor de la Confereneia en
las distintas etapas del proeeso de negociaci6n que dejaria sin duda su marea en
109 anales del desarrollo progresivo y la codificaci6n del derecho internacional.
La comunidad internacional y, con mas razen aun, la COmisi6n de oerecho
Internacional, debian tener muy presentes las lecciones obtenidas de la revisi6n
del derecho del mar. El desarrollo progresivo de eae derecho habia sido posible
porque el concepto de equidad habia hallado el lugar que le correspondia como
elemen1:o regulador esencial de la estabilidad juridica. Ese concept.o deb!a tenerse
en cuenta no s610 en la aplicacion de las normas juridicas sobre la base de su
interpretaei6n por jueces y arbitros sino tambien en la elaboracion de esas
normas. Durante el proceso de elaboraci6n, era preciso contar con principios de
equidad que establecieran un vinculo estreeho entre las normas juridicas y todas
las circunstancias pertinentes del caso especifico que esas normas se proponian
regir. Con buena raz6n, en el articulo 38 del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia se hacia una clara distinci6n entre la facultad de la aorte para
decidir un caso ex aequo et bono y la aplicaei6n de los principios generales de
derecho. DOS cOMponentes de las normas internacionales no debian reflejar una
visi6n areaica del mundo, sino que debian cubrir las realidades especificas de la
comunidad internaeional.
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representante dijo tambien que las propias Naci~nes unidas tenian como
la existencia de un orden mundial regido por el dereeho int.ernaeional#
la principal tarea de la Comisi6n suponia la existencia de un dereeho
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internacional. En su opini6n, la COmisi6n hab!a demostrado su firme empef'lo en
apoyar el derecho internacional tal como se habia desarrollado a 10 largo de los
siglos, y personalmente compartia la opini6n de que era esencial construir sobre la
base del derecho existente y no remplazar ese derecho por nuevas normas, dado que
la eficacia de la ley, y en particular del derecho internac ional , dependia del
reconocimiento habitual y tradicional por los Estados de la fuerza obligatoria de
la ley. Sin embargo, la ley no debia ser estatica. NO podia desconocer el
presente y basarse solamente en la riqueza de su historia, la fuerza de sus
precedentes 0 la nobleza de sus origenes.

25. El mismo representante observ6 que se habia preguntado por que la formulaci6n
de una convenci6n amplia sobre el derecho del mar, que tal vez fuera el
acontecimiento mas significativo de la historia contemporanea en materia de derecho
internacional, no se habia confiado a la eomisi6n, tal como se habia hecho con las
con,\,eru;;iones existentes en la materia. Algunos Estados hab!an lamentado ese hecho
y consideraban que a ello se debia 10 prolongado de las negociaciones en curso.
Sin embargo, otros consideraban que la Comisi6n habria sido incapaz de responder en
forma pronta 0 adecuada a los dificiles y formidables problemas resultantes de las
distintas situaciones de los Estados y de los nuevos usos del mar y de 10s fondos
marinos. Sin dar una opini6n sobre la eficacia de los procedimientos adoptados, y
sin-evaluar el impacto de las negociaciones en curso sobre el derecho del mar, ese

. representante cre!a que era precise reconocer que, cualquiera fuera el resultado de
esas negociaciones, el derecho del mar hab!a cambiado: cuando se habian iniciado
los trabajos preparatorios de la OOnferencia, algunos Estados consideraban la
jurisdicci6n nacional sobre zonas econ6micas extensas una herejia juridica, pero
esas zonas actualmente existian y eran reconocidas en derecho y en los hechos. LOs
archipi.elagos habian adquirido tambien un estatuto juridico diferenciado. Habia
que considerar entonces en que medida y en que forma debia ayudar la Comisi6n de
oerecho Internacional a legrar una evoluci6n del derecho internacional a fin de
permitir que la ley reflejara las circunstancias cambiantes y satisficiera las
necesidades de los pueblos a la luz de la situaci6n mundial actual. Si bien, al
preservar el pasado y mantener statu quo, la ley aseguraba la estabilidad de·las
relaciones en la sociedad, llegaba un momento en que la ley no s610 debia ajustarse
alas circunstancias y a los cambios sino que debia ser a su vez un instrumento de
cambio a fin de rectificar 10 que habian llegado a ser situaciones inaceptables e
intolerables, pues de otra manera los cambios necesarios se introdueirian mediante
la violencia.

26 .... ~n representante subray6 que, en tanto el derecho internacional reflejaba.los
progresos realizados en las relaciones internacionales, tenia tambien una funci6n
dinamica. En ese sentido, la carta de las Naciones unidas habia ayudado a
"liberar n el derecho internacional al estipular, en el parrafo 1 del Articulo 13,
que la Asamblea General debia impulsar Hel desarrollo progresivo del derecho
internacional". La COmisi6n del oerecho Internacional se habia creado como
resultado de esa preocupaci6n y habia logrado, a pesar de las limitaciones
inherentes a su Estatuto y de la naturaleza heterogenea de una comunidad
internacional cambiante, participar en el proceso de establecimiento de un orden
juridico internacional que reconocia algunos de los efectos de la descolonizaci6n y
satisfacia algunos de los requisitos del desarrollo. De la misma manera que una
forma particular de derecho internacional habia servido como instrumento elegido
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para lograr la dominaci6n, la normas del derecho internaciona1 contemporanea
deb!an, para ajustarse a la realidad, expresar una nueva funci6n de la ley
necesaria como consecuencia de las relaciones entre un numero creciente de sujetos
de derecho que eran mas heterogeneos y aspiraban a una mayor igua1dad en su
estatuto. 5610 podr!a lograrse un orden juridico nuevo y autentico que tuviera en..
cuenta las circu~stancias cambiantes de la politica, la econom!a y la sociedad que
determinaban las relaciones internacionales despues de una fase de transici6n en
que Se ajustara el derecho internacional: la tarea de la Comisi6n consist!a en
lograr esa adaptaci6n.

27. En opini6n del mismo representante, a diferencia de la evoluci6n tradicional
del derecho internacional, en que el derecho convencional surg!a del derecho
consuetudinario, la codificaci6n a veces se parec!a a1 desarrollo progresivo. Esa
modalidad revelaba una preferencia por el "acuerdo" que era resultado de un proceso
mas democraeico que el derecho consuetudinario, en cuya formulaci6n no hab!an
participado todos los EStados. Indicaba tambien que la Comisi6n de oerecho
Internacional era consciente de la urgente necesidad de crear un sistema jur!dico
que tuviera en cuenta 1as nuevas realidades. Si el derecho convencional a veces no
llegaba a convertirse en derecho consuetudinario, ello se debia sin duda en parte
al hecho de que el proceso por el cual se creaba e1 derecho convencional era
relativamente prolong ado, y en parte al hecho de que podia haber un hiato entre la
norma a la que se habia llegado tras tanto esfuerzo y la realidad cambiante que esa
norma se p~opon!a regular. Debido a la falta de visi6n de futuro, la norma
internacional estaba con frecuencia condenada a convertirse en obsoleta incluso
antes de ser aceptada como parte del derecho positivo. Complacia a ese
representante observar que la COmisi6n de oerecho Internacional estaba haciendo
esfuerzos mas decididos para satisfacer las necesidades concretas de la comunidad
internacional que para ajustarse estrictamente a una "practica establecida" que era
dif!cil de encontrar en la realidad. NO debia respetarse demasiado a la tradici6n,
y no dab!an desconocerse las virtudes de la innovaci6n.

28. Algunos representantes destacaron que, despues de la creaci6n de la Comisi6n
de oerecho Internacional, el surgimiento de un gran nUmero de Estados
independientes del tercer mundo habia modificado radicalmente la comunidad
internacional, y que era necesario en consecuencia revisar a1gunas de las doctrinas
tradicionales del derecho internacional que eran producto de la era colonial. Los
pa!ses del tercer mundo no habian podido contribuir a la formulaci6n del derecho
internacional consuetudinario, que se habian visto obligados a seguir desde su
acceso a la independencia. Ademas, la interdependencia cada vez mayor de los
Estados, los avances logrados en materia de ciencia y tecnolog!a y e1 crecimiento
del comercio internacional y los mercados internacionales hab!an creado
circunstancias que exig!an el examen de nuevas esferas de la lay, tales como e1
derecho de las relaciones econ6micas entre los Estados, la ampliaci6n del alcance
del derecho internacional y una modificaci6n de sus prioridades. En el desempefto
de sus funciones, la COmisi6n de oerecho Internacional deb!a tener en cuenta todas
las situaciones que pudieran tener consecuencias para los Estados recientemente
independizados. 5610 as! podria contribuir al desarrollo progresivo de un derecho
internacional conducente a asegurar el equilibrid de fuerzas que tanto necesitaba
el mundo contemporanea.
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29. Se expres6 tambien la opini6n de que la COmisi6n de oerecho Internacional .
debia continuar sus esfuerzos y ampliar el alcance de sus acciones con miras a
adecuar el derech~) internacional alas condiciones contemporaneas. La COmisi6n no
debia limitarse a considerar problemas juridicos desde un punto de vista.puramente
tecnico, sine que debia tener en cuenta tambien las exigencias y las necesidades de
la comunidad internacional, la evoluci6n de las relaciones entre los Estados y la
necesidad imperiosa de lograr la distensi6n. Conforme 10 manifestado por un
representante, podian percibirse anhelos de cambio en el ambito del derecho
internacional. La comunidad internacional exigia constantemente la codificaci6n
del derecho, la evoluci6n dinamica del derecho internacional y su extensi6n a
nuevas actividades y esferas. La Comisi6n de oerecho Internacional no podia
ignorar esas ansias de cambio. Si 10 hiciera, no podria continuar ocupando su
lugar destacado en el proceso de elaboraci6n del derecho internacional.

30. Se dijo tambien que, dado que la tarea de la COmisi6n consistia en promover la
codificaci6n y el desarrollo progresivo del derecho internacional, su labor no
debia limitarse alas esferas tradicionales del derecho internacional, sino que
debia ocuparse tambien de la codificaci6n, el estudio y el desarrollo progresivo
del derecho internaciona~en conexi6n con cuestiones que surgian a medida que
evolucionaba la situaci6n internacional. ~61o as! podr!a la COrnisi6n de oerecho
Internacional tener un futuro promisorio y ~onservar su pertinencia y su
vitalidad. Babia actualmente una tendencia a organizar conferencias especiales y
establecer comites ad hoc para trabajar en convenciones internacionales'
importantes, eclipsando as! a la Comisi6n de oerecho Internacional y debilitando su
papel. Esa cuesti6n merecia atenci6n~ La Comisi6n no deb!a monopolizar las
convenciones internacionales importantes, y menos aun aquellas que afectaban
intereses importantes de los Estados y requerian plena consulta entre los
gobiernos. Era evidentemente poco realista esperar que la Comisi6n de oerecho
Internacional asumiera toda la carga de esa labor. Sin embargo, era absolutamente
esencial que la Comisi6n no estuviera limitada por modalidades establecidas, y que
se le permitiera observar la realidad con miras al desarrollo progresivo del
derecho internacional. Si las leyes establecidas por la comunidad internacional no
eran capaces de solucionar los problemas de la vida real, entonces esas leyes
perderian simplemente su significado y au efecto.

31. Se expres6 tambien la opini6n de que 105 intentos de apresurar el proceso de
codificaci6n y especialmente el desarrollo progresivo del derecho internacional no
serian necesariamente positivos y podr!an incluso ser contraproducentes. Segun una
opini6n, en 105 casos en que se hab!a decidido no confiar la elaboraci6n de un
instrumento juridico internacional a la Comisi6n de oerecho Internacional - las
interminables negociaciones de la Tercera COnferencia de las Naciones Unidas sobre
el oerecho del Mar eran un ejemplo muy pertinente - los resultados habian sido muy
desalentadores r en tanto que siempre que la preparaci6n de 10s fundamentos
juridicos de un tema se habia separado de las negociaciones pol!ticas y Se habia
confiado a la COmisi6n, el documento de trabajo basico producido por esta ultima
habia facilitado mucho las negociaciones productivas entre los Estados. NO era
cierto, como afirmaban algunos, que la Comisi6n hubiera permanecido estatica en sus
metodos, y de hecho habia evolucionado y se habia esforzado por adaptarse alas
circunstancias cambiantes de una sociedad mundial en constante cambio. La .
composici6n cambiante de la Comisi6n de oerecho Internacional, en particular la
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contribuci6n valio~a de los miembros provenientes de Estados que habian alcanzado
la independencia despues de la segunda guerra mundial tambien habia traido
naeuralmente consigo cambios graduales en el enfoque del trabajo de la Comisi6n,
dando mayor importancia al desarrollo progresivo del derecho internacional, junto
con la labor tradicional de codificaci6n. Esa evoluci6n estaba prevista en la
carta de las Naciones unidas y en el Estatuto de la Comision~

32. Se considero que el factor autenticamente nuevo era el hecho de que muchas
naciones que en el pasado hab!an sido sujetos pasivos de la dominacion colonial
estaban ahora en condiciones de participar activamente en la elaboraci6n del
derecho internacional, haciendo inevitable el advenimiento no s610 del nuevo orden
econ6mico internacional sino tambien de un nuevo orden juridico internacional
adaptado alas necesidades, 105 intereses y las aspiraciones de toda la comuniaad
internacional y no, come en el pasado, a los de un pequeno grupo privilegiado.
Tambien se dijo que era reconfortante el hecho de que varios 6rganos de las
Naciones Unidas, entre ellos la Comisi6n de oerecho Internacional, hUbieran dado su
apoyo a iniciativas encaminadas a estrechar la brecha econ6mica entre las naciones
ricas y las naciones pobres y hubieran dado muestr~s del valor necesario para
lograr cambios autenticos en el orden internacional, fueran estos juridicos,
econemicos 0 sceiales, reflejando as! adecuadamente la voluntad de todos los
pueblos. La comisi6n habia hecho esto mediante la incorporaci6n de los principios
de declaraciones y resoluciones importantes de la ASamblea General en la urdimbre
del nuevo orden jur1dico internacional. La Comisi6n, se dijo tambien, hab!a
eliminado gradualmente ciertos conceptos obsoletos del antiquo derect.~

internacional y se habia esforzado por tener en cuenta la practica de los Estados.

33. Varios representantes siguieron e1 procedimiento que se habia ensayado el ano
anterior de dividir el examen del informe de la Comisi6n de oerecho Internacional
en cinco partes, permitiendo as! a los miembros de la Sexta Comisi6n hacer mas de
una declaraci6n sobre el tema. Qtros representantes presentaron sus opiniones
sobre varios de los temas contenidos en el informe de la Comisi6n de oerecho
Internacional en una sola declaraci6n amplia debido, en opini6n de un
representante, al hecho de que, a diferencia de oeras delegaciones, su delegaci6n
no tenia varios asesores tecnicos a su disposici6n y, segun la explicado por otro
representante, a su convicci6n de que podia ahorrarse asi un tiemplo precioso. Sin
embargo, esos representantes dijeron, respectivamente, que la practica que se habia
difundido durante el actual per!odo de sesiones, sequn la cual las delegaciones que
as! la deseaban hacian varias declaraciones sobre el tema, era sensata y constituia
un forma 16gica de encarar los erabajos de la COmisi6n sabre ese tema tan
Lmportante, y que cada delegaci6n ten!a derecho a presentar sus observaciones sobre
el tema de la manera que considerara rnas apropiada. Se expres6 tambien la opini6n
de que ese procedimiento debia aplicarse en forma liberal y no debia servir para
coartar la libertad de los representantes de hablar mas de una vez sobre el tema.
A la larga, el nuevo procedimiento podr!a prolongar en lugar de a,cortar el debate
pero, cualesquiera fueran sus meritos y sus deficiencias, no habria ninguna
oposici6n a que se 10 ensayara siempre que los representantes no se vieran
obligados a dividir su declaraci6n en partes separadas para ocuparse de secciones
diferentes del informe de la COmisi6n.
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B. euesti6n de 105 tratados celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales y entre dos 0 mas
organizaciones internacionales

1. Observaciones sobre el tema en general

34. Muchos de los representantes felicitaron a la eomisi6n de oe~echo

Internacional por los notables progresos logrados en su 33· periodo de sesiones en
su labor relativa a la cuesti6n de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales 0 entre dos 0 mas organizaciones internacionales.
Se expres6 satisfacci6n porque la eomisi6n hubiese comenzado la segunda lectura del
proyecto de articulos sobre los tratados celebrados entre Estados y organizaciones
internacionales 0 entre organizaciones internacionales. Sin embargo, oeros
representantes expresaron su pesar porque la COmisi6n s610 hubiera logrado hacer
una segunda lectura de los 26 primeros proyectos de articulos, y no de los
60 primeros proyectos de articulos, que era 10 que se preveia en la resoluci6n
35/163 de la Asamblea General.

35. Se encomi6 al Relator Especial para el tema, Profesor Paul Reuter, por sus
aportaciones de erudito a la labor de la COmisi6n sobre el tema y por el analisis a
fondo que habia realizado de las cuestiones que se examinaban.

36. Algunos representantes pusieron de relieve la importancia y complejidad del
tema. Aunque el proyecto de articulos sobre el tema no habia sido todavia aprobado
en su conjunto por la COmisi6n, y no habia certeza de que se fuese a convocar una
conferencia diplomatica con miras a englobarlos en una convenci6n, la COrte
Internacional de Justicia habia tenido en cuenta esos articulos. cabia set'ialar que
esos textos podian ser utiles como material de referencia para los encargados de
adoptar decisiones en los planes nacional e internacional. El valor del proyecto
de articulos sobre los tratados celebrados entre Estados y organizaciones
internacionales y entre organizaciones internacionales provenia de la atenci6n con
que la eomisi6n habia examinado esos articulos y del analisis penetrante
proporcionado por el Relator Especial en sus informes. En ese caso, a1 igua1 que
en otres, la eomisi6n habia demostrado que el derecho consuetudinario y el derecho
de los tratados s610 podian nacer si se combinada el rigor juridico con el realismo
politico.

37. Se observ6 que, la Comisi6n se ocupaba por primera vez, de las organizaciones
internacionales coma sujetos de derecho internacional en un contexto que ya no se
limitaba a los organismos especializados y otras organizaciones importantes del
sistema de las Naciones unidas, y de ahi la p!eocupaci6n inicial de los miembros de
la COmisi6n con respecto a un proyeeto que guardaba relaci6n no s610 con el derecho
de los tratados sine tambien con los sujetos de derecho. Ese recelo se habia
disipado ya y la eomisi6n habia podido dedicar toda su atenci6n alas diferencias
minimas que habia que reconocer para que las normas de laConvenci6n de Viena sobre
el derecho de los tratados pUdieran aplicarse a los tratados en los que eran partes
organizaciones internacionales. Se hizo hincapie en el hecho de que, puesto que el
numero de organizaciones internacionales crecia constantemente, se debian formular
algunas normas generales que rigiesen las relaciones entre 10s Estados y esas
organizaciones. Se sefta16 que, sin lugar a dUdas, iba a resultar util la
elaboraci6n de esas normas claras, sob£e todo para los asesores juridicos de los
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Estados mas pequenos y de reciente independencia. Pero se trataba sin duda de una
tarea dif1cil, ya que de momento era escasa la practica establecida en 10 relativo
a la facultad de celebrar tratados de entidades tales como las organizaciones
internacionales. Teniendo en euenta el hecho de que la soberania de 105 Estados no
tenia mas limitaciones que las impuestas pot el respeto reciproco de esa soberania,
mientras que las organizaciones internaconales debian su existencia a la voluntad
de los Estados y adoptaban for.mas diferentes, la Comisi6n habia tratado de lograr

. un equilibrio entre las diferentes escuelas de pensamiento existentes en relaci6n
con las organizaciones internacionales.

38. un representante recalc6 que el tipo de tratados que estaba examinando
actualmente la Comisi6n planteaba mas dificultades intrinsecas de las previstas.
Si bien la practica en materia de tratados entre 10s Estados habia llegado a
adquirir una cierta uniformidad y solidez, las diferencias existentes entre las
organizaciones internacionales se reflejaban en la falta de una practica
establecida en 10 relativo a la facultad de celebrar tratados. Mientras que las
organizaciones internacionales mas peque~as podian catecer 0 no gozar apenas de
poder gubernamental 0 soberano y, por consiguiente, era escasa su capacidad de
obligarse en un acuerdo con otra organizaci6n in~ernacional 0 un Estado, habia
agrupaciones de Estados que compartian algunos de los poderes soberanos de sus
miembros, incluso la facultad de celebrar tratados en una esfera limitada, como los
acuerdos comerciales, 0 gozaban de facultades legislativas en materia fiscal. Las
diferencias existentes entre las propias organizaciones hacian que en muchos casos
fuera dificil identificar e1 6rgano 0 mecanismo encargado de celebrar tratados, 0

la persona facultada en el seno de la organizaci6n para expresar el consentimiento
de esta en obligarse por un tratado. Podia p1antearse la cuesti6n de si esa
expresion de consentimiento podia ser vinculante sin la autorizaci6n previa de la
junta directiva 0 el Consejo de Administraci6n de la organizaci6n. La cuesti6n de
los tratados celebrados entre una organizaci6n internacional y sus Estados miembros
u atros Estados era especialmente compleja, como demostraban los distintos acuerdos
de sede. tas convenciones multilaterales de caracter universal, tales como el
proyecto de convenci6n sobre el derecho del mar, podian abrirse a la firma de los
participantes, que eran en su mayoria Estados, pero las organizaciones
internacionales competentes podian quedar obligadas tambien por sus disposiciones y
adquirir los derechos y deberes emanantes de la convenci6n en virtud del caracter
especial de sus funciones.

39. otro representante sUbray6 que no se contaba con practica y experiencia
internacionales sUficientes y que habia organizaciones internacionales de todo
tipo, que diferian en cuanto a su figura juridica, su estructura de organizacion y
sus funciones. Setlalo que esas diferencias dificultaban la formu.l.aci6n de norluas
juridicas generales que pudieran aplicarse a todos los tipos de organizaciones
internacionales.

40. En cuanto a la labor futura de la Comisi6n sobre el tema, la mayor parte de
los representantes que hicieron refereneia a esa euesti6n opinaron que la Comisi6n
deb1a concluir en su 34· periodo de sesiones la segunda lectura del proyecto de
articulce sobre los tratados cslebrados entre Estados y organizaciones
internacionales 0 entre organizaciones internacionales; teniendo en c!tenta los
comentarios presentados por escrito por los gobiernos y por las prin~ipales
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organizaciones internacionales. Algunos representantes instaron a la Comisi6n a
que prosiguiera sus esfuerzos iniciados en su 33- periodo de sesiones por mejorar y
simplificar la redacci6n de los distintos articulos.

41. Un representante inst6 a la OOmisi6n a que, en su segunda lectura del proyecto
de articulos, no se atuviese demasiado estrictamente a la aprobaci6n "definitiva"
acordada en su periodo de sesiones de 1981 a los articulos 1 a 26. oijo que habia
una cierta contradicci6n entre la primera oraci6n del parrafo 105 del informe de la
Comisi6n de 1981, que se referia a la aprobaci6n definitiva de 10s art!culos 1 a
26, y la segunda oraci6n, en la que se hablaba de la posibilidad de introducir
"pequeftos cambios de redacci6n" en esos articulos. Ello, junto con la referencia
en la nota de pie de pagina No. 593 a la posibilidad de que el nuevo articulo 5
facilitase la resoluci6n de "algunas otras cuestiones" y el hecho de que en el
parrafo 3) del comentario al articulo 20 se seftalase que la COmisi6n podria volver
a ocuparse del articulo 5 y el articulo 20 en su pr6ximo pariodo de sesiones,
indicaba que el capitulo III no s610 era parcial sino tambien mas provisional de 10
que podria haberse pensado al principio. Si la COmisi6n completaba su segunda
lectura del proyecto de articulos en la forma actual, tal vez se necesitara algo
mas que pequeftos cambios de redacci6n en los articulos 1 a 26, sobre todo teniendo
en cuenta la ampliaci6n de la COmisi6n durante el pr6ximo ano y los cambios que
tendran lugar en su composici6n_

42. El mismo representante opinaba tambien que era posible que la COmisi6n no
pudiera completar su labor sobre el tema hasta 1983. COmo se indica mas adelante
(vease el parr. 52), su delegac.i6n consideraba que el metodo mas apropiado para que
la COmisi6n completara su labor sabre el tema relativo & los tratados en los que
era parte una organizaci6n internacional seria elaborar un conjunto de directrices
para la ceXebraci6n de esa clase de tratados, en lugar de prever una convenci6n
internacional, cuya elaboraci6n llevaria mas tiempo incluso que la de la COnvenci6n
de Viena de 1969. SU delegaci6n aguardaba con interes el texto definitivo del
analisis por la Comisi6n de la aplicaci6n de la COnvenci6n de Viena a esos tratados
y esperaba recibirlo durante el trigesimo septimo periodo de sesiones (1982) de la
Asamblea General. Sin embargo, aunque la Comisi6n decidiese reducir sus propuestas
a un conjunto de directrices, seguiria necesitando un atlo 0 dos mas para completar
su labor sobre e~ tema.

43. Ocro representante afirm6 que, como en el caso de la COnvenci6n de Viena sabre
el derecho de los tratados, harian falta varios atlos para elaborar y aprobar otro
instrumento que rigieee 105 acuerdos internacionales concertados entre Estados y
organizaciones internacionales, definidas con amplitud suficiente para incluir a
todas las clases de org,anizaciones intergubernamentales. Aparte de los tipos de
tratados que se estaban examinando, parec!a haber surgido una serie de tratados de
un tercer genero, que obligaban a los Estados en,virtud de un sistema de derecho
internacional que regia sus relaciones con instituciones extranacionales, cuyos
recursos financier.os e intereses traspasaban las fronteras nacionales. En el
futuro habia que tratar tambien las cuestiones relativas a los tratados celebrados
con organismos transnacionales.
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2. Observaciones relativas al proyecto de articulos
en su conjunto

a) Relaci6n entre el proyecto de articulos y la Convenci6n de Viena
¥ enfoque metodo16gico

44. La mayor parte de los rapresentantes que hablaron en relaci6n con el tema
consideraron que era basicamente acertado el metodo de la Comisi6n de mantener un
paralelismo 10 mas estrecho posible entre los articulos del proyecto actual y 105 .
de la COnvenci6n de Viena sobre el derecho de los tratados y considerar que cambios
de redacci6n 0 de fondo eran necesarios respecto de los tratados celebrados entre
Estados y organiziaciones internacionales 0 entre organizaciones internacionales.
Se acoqi6 en particular con satisfacci6n que el paralelismo mantenido con la
COnvenci6n de Viena no hubiese impedido la introducci6n de innovaciones destinadas
a reflejar las caracteristicas particulares resultantes de las diferencias entre
los sujetos de derecho internacional de que se trataba y que daban lugar
necesariamente a disposiciones cuyo objeto era salvaguardar., en la mayor medicia
posible, el principio de la igualdad de las partes contratantes, asegurando a la
vez una cierta flexibilidad al tener en cuenta tanto los limites concebibles del
consensualismo aplicado alas organizaciones internacionales, como los lirnites de
au capacidad para celebrar contratos. Ademas, la eomisi6n habia obrado con acierto
al ~~tilizal las disposiciones de la eonvenci6n de Viena para orientarse en su labor
sobr~ er teMa, ya que de esa manera fomentaba la unificaci6n de las normas
jur!dicas, uno de los requisitos previos para el desarrollo y codificaci6n
progresivos del derecho internaciQnal.

45. A1gunos representantes opinaron tambien que la eomisi6n habia obrado con
acierto al dar al proyecto de articulos una forma totalmente distinta a la de la
OOnvenci6n de Viena y no incluir Mremisi6n" alguna a esa Convenci6n. Era prudente
abstenerse de redactar disposiciones que incluyesen adiciones 0 mejoras respecto de
la OOnvenci6n de Viena que fueran aplicables tambien a los tratados celebrados
entre Estadoso

46. A ese respecto, sin embargo, algunos representantes seguian sin convencerse de
que se hubiera utili~ad~ el mejor enfoque posible. NO era decisivo el argumento de
que la simplificaci6n de~ proyecto de art!culos mediante la utilizaci6n de la
tecnica de la "remisionMa los articulos correspondientes de la COnvenci6n de Viena
no era un metodo que se hubiese utilizado anteriormente al codificar convenciones y
las dificultades jur!dicas sugeridas por la Comisi6a pareeian exageradas. Sin
embargo, se observ6 que, durante la segunda lectura del proyecto de articulos, se
bab!an abreviado y simplificado sustancialmente los textos.

47. Algunos representantes felicitaron a la COmisi6n por haber enfocado el tema en
for.ma empirica, estableciendo un equilibrio entre el consenso basado en la igualdad
de las partes contratantes, que constituia la base de 109 tratados celebrados entre

. Estados, y las diferencias existentes entre los Estados y las organizaciones
internacionales. Si bien la Comisi6n no concedia alas organizaciones toda la
libertad de acci6n otorgada a los Estados en la Convenci6n de Viena, les aplicaba
al mismc tiempo algunas reglas que s610 los Estados tenian derecho a aplicar con
flexibilidad. De esa forma, la COmisi6n habia logrado seguir un acertado camino
intermediQ entre loa dos en£oques opuestos, tratando alas otganizaciones
internacionales como Estados y considerando que las diferencias entre los Estados y
las organizaciones internacionales eran algo fundamental que se debia destacar en
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cada oportunidad. Per consiguiente, aunque, por regla general, la Comisi6n deb!a
seguir el enfoque basico de conceder igua1 trato a las dos clases de sujetos,
tambien debia tener en cuenta, a1 elaborar algunos programas concretos, las
diferencias estructurales y funcionales que existian entre los dos sujetos e
introducir las modificaciones minimas necesarias en l~s secciones correspondientes
de la Convenci6n de Viena, a fin de asegurar su aplicaci6n efectiva por las
organizaciones internacionales. Se esperaba que, en base a ese enfoque, se pUdiera
llegar pronto a un acuerdo.

48. Algunos representantes subrayaron que las organizaciones internacionales no
podian equiparcr.se a los Estados. Estos ultimos .gozaban de soberania, mientras que
las organizaciG~es internacionales eran establecidas por los Estados miembros y
recibian sus mandatu~ de ellos. Por consiguiente, aunque tanto 10s Estados como
las organizaciones internacionales pUdiesen celebrar tratados, sus caracte~isticas

y competencias eran diferentes. LOS principios juridicos que regian la celebraci6n
de tratados entre Estados no pod!an aplicarse integramente a los tratados
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales 0 entre organizaciones
internacionales. Era esa una importante cuesti6n de principio que merecia un
examen detallado durante el proceso d2 redacci6n. Aunque ese aspecto se habia
tenido ya en cuenta en cierta medida, no seria facil reflejarlo adecuadamente en e1
proyecto de articulos. La COmisi6n, en su segunda lectura del proyecto de
articulos, debia partir de la premisa de que el Estado soberano era el unico'sujeto
original,de derecho internacio~al publico.

49. Por otra parte, otros representantes consideraban que las organizaciones
internacionales debi~n equipararse en la medida de 10 POsible a los Estados, ya
que, despues de todo, eran igualmente sujetos de derecho internacional. La
equiparaci6n de las organizaciones internacionales a los Estados era el corolario
16gico para la admisi6n de las organizaciones internacionales como partes
contratantes en 105 tratados sobre la base del principio de igualdad. LOs Estados
poseian ciertamente los atributos de la soberania y eran iguales ante el derecho
internacional, mientras que las organizaciQnes internacionales eran resultado de un
acto de voluntad por parte de los Estados, por 10 que poseian diferentes
caracteristicas juridic~s. Aunque estuviesen dotadas de una personalidad
independiente, distinta de la de los Estados miembros de que se componian, las
organizaciones internacionales seguian estrechamente vinculadas a esos Estados. En
10 concerniente al proyecto de articulos que se examinaba, parecia incomprensible
que el texto mantuviese ciertas distinciones entre las organizaciones
internacionales y los Estados y, en particular, entre los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales y los celebrados entre dos 0 mas
organizaciones internacionales. Se sefia16 que, en algunos casos, como por ejemplo
en el comentario al articulo 17, ni siquiera se intentaba explicar esas
distinciones.

b) FOrma del proyecto y etapa final de la codificaci6n del tema

50. En cuanto a la forma que debia adoptar la etapa final de la labor sabre el
tema, muchos de 105 representantes que se refirieron a la cuesti6n se mostraron
partidarios de la elaboraci6n de una convenci6n y expresaron la esperanza de que la
Comisi6n formulase una recomendaci6n en ese sentido. Se sefta16 que los
26 proyectos de articulos aprobados por la Comisi6n en segunda lectura en su
segundo periodo de sesiones de 1981 habian hecho aumentar las posibilidades de que
se aprobase una convenci6~ sobre la materia. Algunos representantes opinaron que
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dicha convenci6n debia ser elaborada por una conferencia internacional de
plenipotenciarios.

51. Un representante dijo que su delegaci6n habia sostenido siempre que era
indispensable un examen preliminar a fondo de cada uno de 105 articulos fte la
Convenci6n de Viena a fin de determinar si podia aplicarse, y en que forma, a un
tratado en que fuera parte una organizaci6n internacional antes de que el tema
propiamente dicho pUdiera tratarse en forma adecuada y practica. SU delegaci6n
nunca habia considerado que ese examen fuera a representar el final de la labor, ni
que una convenci6n multi~ateral fuese el unico medic de comp1etarla. A juicio de
su delegaci6n~ el peligro de que una convenci6n de esa clase tuviese efectos
adversos sobre la Convenci6n de Viena de 1969, al introducir modificaciones en el
texto 0 plantear nuevas interpretaciones, anulaba la posibles ventajas.
Ultimamente se hab!a adquirido mas experiencia en relaci6n con 105 aspectos
practicos del problema, sobre todo en la Tercera Con~erencia de las Naciones Unidas
sobre el oerecho del Mar, en la que se habian subrayado, entre otras cosas, las
consecuencias concretas de la participaci6n de una organizaci6n internacional en
una nueva convenci6n, cuesti6n que exigia un examen bastante detallado no 5610 de
la COnvenci6n de Viena sine tambien del proyecto de convenci6n sobre el derecho del
mar a fin de determinar la naturaleza de 10s problemas planteados y la forma en que
debian resolverse, tanto desde el punto de vista politico como tecnico.

52. El mismo representante dijo que, a la luz de 10 que antecede, 10 que la
COmisi6n debia hacer, una vez finalizado su examen detallado de la Convenci6n de
Viena de 1969, era elaborar un conjunto de directrices flexibles para el proceso
mediante el cual las organizaciones internacionales pudieran llegar a ser partes
contratantes en tratados multilaterales en los que la mayoria de las partes eran
Estados soberanos; todas las demas cuestiones eran secundarias 0 no se ragian
exclusivamente por el derecho de los tratados y, por consiguiente, no era preciso
incluirlas. Las conclusionas analiticas completas de la Comisi6n en su segunda
lectura de los artieulos siempre ser!an utiles y podr!an consultarse, y tal vez no
exigiesen mas medidas complementarias que un debate general en la Sexta COmisi6n,
pero seria sumamente valioso que la gran cantidad de articulos se redujese a una
serie de directrices generales bien concebidasQ Los detalles practicos de la
participaci6n de las otganizaeiones internacionales podrian negociarse en cada caso
particular, eal como se habia hecho en la Conferencia sobre el Derecho del Mar.
aabfa otra se~ie de problemas, rel&tivos a la forma en que las organizaciones
internacionales a las que se pretend!a ap1icar los proyectos de articulos podian
quedar obliqadas por ellos y asociarse en su aprobaci6n definitiva. Era posible
que r en ultima instancia, el examen detenido de esos aspectos reforzara la opini6n
de su delegaci6n de que una convenci6n formal que complementase la Convenci6n de
Viena no era el medio mas apropiado de resolve~ la cuesti6n.

53. un representante observ6 a1 respecto que debia invitarse alas organizaciones
internacionales a participar en la posible conferencia de plenipoten~ia~ioscomo
miembros de plena derecho y no 5610 coma observadores, para facilitar as! el
desarrollo de 108 erabajos y garantizar el exito de esa conferencia. oero
representante, tras haber,subrayado que si no se vOlvia a examinar el proyecto de
articulos, a algunos Estados les resultar!a dificil ratificar la convenei6n
propuesta, dijo que a su delegaci6n le plantearia dificultades que las
organizaciones internaciona1es no participasen como observadoras sine como miembros
de p1eno derecho en e1 examen final del proyee~Q de articulosG
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3. Observaciones sobre 10s distintos proyectos de articulos

a) Articulos 1 a 26 aprobados en segunda lectura por la Com~si6n

en Sll 33- periodo de sesiones

54. Varios de los representantes que se refirieron en terminos generales al
proyecto de articulos 1 a 26 en su forma aprobada definitivamente por la COmisi6n
en su 33· periodo de sesiones felicitaron a la COmisi6n por las mejoras
significativas que habia introducido en el texto de 10$ articulos en el curso de su
segunda lectura. Las versiones modificadas se consideraron muy mejoradas con
respecto a los articulos aprobados previamente en primera lectura, dado que 10s
textos habian sido considerablemente abreviados y simplificados sin perder por eso
precisi6n.

55. Algunos representantes, aunque apreciaban las mejoras de redacci6n
incorporadas en el texto del proyecto de articulos en la segunda lectura, creian
con todo que la redacci6n seguia siendo demasiado compleja y engorrosa; todav!a
podian introducirse mejoras.

56. Asimismo, algunos representantes consideraron que seria prematuro adoptar una
posici6n con respecto alas articulos 1 a 26, y se reservaron el de~echo a volver a
ellos una vez que se hubiera presentado el texto definitivo del proyecto de
articulos.

~rticulo 2. Terminos empleados

57. Refiriendose al articulo 2 en general, un representante cpin6 que la
naturaleza especial de las relaciones entre los Estados y las organizaciones
internacionales justificaba las definiciones contenidas en el articulo 2. Sin
embargo, otro representante inst6 a la COmisi6n a que volviera a evaluar el uso 0

la definici6n de algunos terminos del proyecto de articulo. Teniendo en cuenta, en
el caso de las organizaciones internacionales, la falta de capacidad emanada de la
soberania, la COmisi6n habia decidido no emplear el termino "ratificaci6n" de las
organizaciones internacionales y utilizar en cambio la expresi6n "acto de
confirmaci6n formal". Debia demostrar igual cautela con respecto a los terminos
~tratado~, "reserva" y "adhesi6n". Aunque podria sin duda resultar difici~

encontrar expresiones sustitutivas aceptables aplicables alas organizaciones
internacionales, el desarrollo progresivo del derecho internacional no debia
entratiar la violaci6n de preceptos existentes.

58. Refiriendose en particular al empleo del termino "tratado" en el apartado 1 a)
del articulo 2, el ultimo representante dijo que el termino "tratado" tenia un
significado bien establecido en el derecho internacional: se referia solamente a
las relaciones entre Estados. Tenia connotaciones tra~icionales relacionadas con
la soberania de los Estados que justificaba su capacidad para concertar tratados.
El caso de las organizaciones internacionales era diferente POrque faltaba esa
capacidad, incluso en el caso de las organizaciones desarrolladas. Aunque era
verdad que los Estados miembros de algunas organizaciones habian delegado el
ejercicio de la soberania, mientras no se hubiera llegado al nivel de una uni6n de
Estados 0 una federaci6n, el uso del termino "tratado" era, a su parecer, impropio
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para designar 105 acuerdos en que eran partes. Era au opinion que las
organizaciones internacionales solo pod!an ser partes en "acuerdos
internacionales", que no debian confundirse con 10s tratados que, a diferencia de
la mayoria de los acuerdos, estaban sujetos a ratificacion.

59. unos pacos representantes se refirieron al termino "acto de confirmacion
formal" contenido en el apartado 1 b bis). un representante dijo que no veia la
necesidad de ese termino, que parecia torpe y paco apropiado en articulos
posteriores, tales como el articulo 16. otro representante senalo que, aunque era
verdad que el termino "ratificacion" se reservaba tradicionalmente a los Estados,
no hab:a ninguna razon de peso para no utilizarlo. apinaba que, en todo caso, la
palabra "formal" era innecesaria y podia crear la impresion de que se necesitaba
alguna forma especial para el acto de consentimiento de una organizacion
internacional. Por ultimo, un representante seftalo que el uso de los dos terminos
"ratificaci6n" y "acto de confirmacion formal" habia llevado a alguna duplicacion y
habia influido tambien en las deliberacion de la Tercera Conferencia de las
Naciones unidas sobre el oerecho del Mar. En opinion de su delegaci6n, para el
momento en que loa articulos se hubieran completado y sometido a la consideracion
de una conferencia internacional de plenipotenciarios, el uso del termino
"ratificacion" podria quizas aplicarse igualmente y sin distincion a los Estados y
alas organizaciones internacionales, de la misma manera que los terminos
"aceptacion", "aprobaci6n~ 0 "adhesion" se aplicaban igualmente a ambos.

60. Algunos representantes hicieron tambien referencia al apartado l~), en que se
establecia el significado del termino "organizacion internacional". Algunos
representantes dijeron que apoyaban esa definicion, que se ajustaba a la contenida
en la Convencion de Viena y que, por su flexibilidad, ayudaria a asegurar la
continua aplicabilidad del proyecto de articulos en circunstancias internacionales
cambiantes. Se considero importante que solo las organizaciones
intergubernamentales se considerasen organizaciones internacionales para los fines
del proyecto de articulos; es decir, las organizaciones. integradas por grupos de
gobiernos que solamente, en la medida en que representaban a loa Estados miembros,
podian tener competencia en 10 que respecta a la formalizacion de tratados.
Adem's, esas disposiciones debian aplicarse con cierto grado de flexibilidad.

61. otros representantes sug±rieron que el apartado 1 i) necesitaba mas estudio.
Se insto a la Cbmision a que especifica:a claramente todas las clases de
organizacion incluidas en el tetmino ·organizacion internacional" en el proyecto de
articulos, dado que esa cuestion afectaria a la redaccion y la interpretaci6n de
las disposiciones sustantivas. Se dijo que la falta de diferenciacion entre las
organizaciones internacionales podria tener el efecto de viciar las disposiciones
de loa tratados basadoa en el proyecto de articulos. un representante consideraba
que una definicion abstracta y general, tal como la adoptada por la Comision,. no
era adecuada para determinar la personalidad juridica especifica de las
organizaciones internacionales. La definicion propuesta durante los crabajos de la
Comisi6n sobre la cuestion de la representacion de los Estados en sus relaciones
con las organizaciones internacionales podr!a quiz's constieuir un mejor punto de'
partida.
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62. El apartado 1 j) re1ativo alas "reglas de la organizaci6n" fue tambien
mencionado por a1gunos representantes. un representante, hab1ando en nombre de 10s
Estados miembros de una comunidad econ6mica regional, setla16 que e1 apartado 1 j)
constituia una disposici6n nueva en comparaci6n con la COnvenci6n de Viena de 1969,
pero que parecia prudente mantener la continuidad uti1izando una definici6n del
termino "reg1as de la organizaci6n" identica.a la definici6n existente de ese
termino consagrada en la OOnvenci6n de Viena sobre la representaci6n de 10s Estados
en sus re1aciones con las organizaciones internaciona1es de caracter universal de
1975. Dado que 1as deliberaciones de la COmisi6n habian demostrado que la
ca1ificaci6n de las pa1abras "decisiones y reso1uciones" con el adjetivo
"pertinentes", y la adici6n de la palabra "establecida" alas palabras "practica de
la organizaci6n" podia interpretarse de manera restrictiva, el comentario hacia
bien al ac1arar que el uso de esos terminos no tenia de ninguna manera por fin
congelar la pr~ctica de una organizaci6n internacional en un momento determinado de
su historia, y que la terminologia descriptiva elegida por la COmisi6n, a1 inc1uir
las palabras "en particular", tenia por objetivo denotar que el conjunto de reglas
variaba de otganizaci6n en organizaci6n.

.
63. Por otra parte, algunos representantes consideraban que la definici6n de la
expresi6n "reg1as de la erganizaci6n" era demasiado amp1ia y vaga. Se sostuvo qlle
la definici6n dejaba demasiado 1ugar a la interpretaci6n al no limitarse
estrictamente alas reglas reconocidas por todos los Estados miembros de una
organizaci6n internacional. Por ejemplo, quedaba implicito, en el contexto del
articulo 6 del proyecto, que no se excluia en forma definitiva la violaci6n de los
dereches soberanos de los Estados miembros de una organizaci6n. oado que eso
podria afectar en ultima i~stancia la aplicaci6n de un tratado por una
organizaci6n, era necesario calificar mejor el concepto de "practica" a fin de
eliminar 10 que se describia en el parrafo 24 ~el-comentario del articulo. 2 como la
"practica vacilante 0 discutida". Se dijo que una manera de lograr mayor claridad
seria emplear la frase propuesta por un gobierno en sus observaciones escritas
presentadas en 1981, a saber "la practica de la organizaci6n establecida de
conformidad con 10s instrumentos constitutivos". Esa redacci6n no impedia de
ninguna manera el desarrollo ulterior de la capacidad de formalizar tratados de una
organizaci6n internacional de acuerdo con el derecho internacional.

Articulo 3. Acuerdos internacionales no cOmprendidos en
el ambito de 10s presentes articulo~

64. Algunos representantes apoyaron la versi6n revisada del articulo 3. Se
favoreci6su conservaci6n en bien de la claridad y la utilidad, a pesar de la
redacci6n algo torpe. Dada la formalizaci6n cada vez mas frecuente de acuerdos no
escritos, seria util especificar que el proyecto de articulos se proponia regir
solamente 10s acuerdos reflejados en instrumentos escritos. Ademas, se aprob6 el
hecho de que se hubiera reemplazado el termino "entidades" par el termino "sujetos
de derecho internacional". El requisito del principio generalmente reconocido del
derecho internacional de que s610 pod!an formalizarse acuerdos internacionales
entre sujetos del derecho internacional habia quedado asi satisfecho. Un
representante sUbray6 que su delegaci6n interpretaba naturalmente que la frase
"sujetos de derecho internacional que no sean Estados u organizaciones
internacionales" se referia en particular alas entidades de derecho internacional
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public, ~ue habian probado su capacidad para contraer obligaciones y cumplir esas.
obligaciones, a saber los movimientos de liberaci6n nacional, y se sentia
sorprendida por el hecho de que esa identificaci6n, ya reconocida en el derecho
humanitario, no se mencionara en el comentario.

65. Algunos representantes instaron a que se hicieran esfuerzos renovados para
simplificar la redacci6n. Un representante sefta16 que el Relator Especial habia
hecho un esfuerzo de simplificaci6n al proponer en su informe una redacci6n en el
sentido de que el ~royecto de articulos no se aplicaba "a los acuerdos
internacionales celebrados, por una parte, entre uno 0 varios Estados y una 0

varias organizaciones internacionales y, por otra parte, una 0 varias entidades que
no sean Estados ni organizaciones internacionales". La redacci6n seguia siendo
algo pesada, pero transmitia la misma idea en forma mas breve. Al reemplazarse la
palabra "entidades" por la frase "sujetos de derecho internacional" en el texto
revisado por la Comisi6n, la versi6n del Relator Especial parecia mejor que el
texto de la Comision. El alcance del proyecto de articulos en su totalidad se
enunciaba claramente en el articulo 1. En consecuencia, no parecia haber necesidad
de recargar el texto repitiendo constantemente esa descripci6n. En su opinion, el
articulo 3 podia decir simplemente que el proyecto de articulos no se aplicaba a
"los tratados en que fueran partes uno 0 mas sujetos de derecho internacional que
no fueran Estados ni organizaciones internacionales". Otro representante Se
pregunt6 si no podria lograrse una solucion mas simple y clara para el texto actual
del articulo 3 mediante la enunciaci6n breve de que solo los acuerdos formalizados
entre Estados y organizaciones internacionales 0 entre dos 0 mas organizaciones
internacionales eran el suje~ del proyecto de articulos.

Articulo 4. :roactividad de los 2resentes articulos

66. un representante sostuvo que no era necesario hacer referencia en el
articulo 4 al principio de la irretroactividad, que era una norma basica de la ley
general de los tratados.

Articulo 5. Tratados constitutivos de organizaciones
internacionales y tratados adoptados en el
3mbito de una organizacion internacional

67. Algunos representantes observaron que en la segunda lectura del proyecto de
articulos se habia agregado un nuevo articulo 5 que seguia exactamente e1 texto de
la disposici6n correspondiente de la Convenci6n de Viena sobre el derecho de los
tratados celebrada en 1969, y estimaron importante esa adici6n. No obstante, otros
representantes expresaron ciertas dudas respecto de la conveniencia de agregar ese
articulo. Si bien no era imposible que en el futuro una organizaci6n internacional
fuera parte en el tratado constitutivo de otra organizaci6n, eso no significaba ~~e

hubiera que adoptar una disposicion separada para ese caso. Se sostuvo ademas que
el articulo 5 no era necesario, dado que los instrumentos constitutivos de
organizaciones internacionales estaban cubiertos por la Convenci6n de VienaQ Igual
cosa sucedia con los tratados adoptados en el arnbito de una organizaci6n
internaciop~l, tales como los aprobados por la Asamblea General de las Naciones
unidas.
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Parte II. Celebraci6n y entrada en vigor de los tratados

68. Un representante se expres6 en terminos que parec!an referise a la parte II
del proyecto en general. Sena16 que parecia haber una marcada diferencia de
opiniones respecto de las formas de manifestaci6n y los efectos del consentimiento
de una organizaci6n internacional en obligarse por un tratado. SU delegaci6n
sugiri6, con vistas a un eventual compromiso y a la posible adhesi6n de la
COmunidad Econ6mica Europea a la futura convenci6n sobre el derecho del mar, que
las organizaciones internacionales que quisieran ser partes en un tratado de
conformidad con 10 dispuesto en los proyectos de articulos 6 y 7 presentaran, en 10
posible durante las negociaciones y en ningdn caso despu~s de la confirmaci6n r un
extracto de sus estatutos, 0 una declaraci6n emanada de un 6rgano competente en que
se seftalara cual era su practica establecida en materia de competencia y
procedimientos. Dicha soluci6n no s6lo evitaria la repetici6n de preguntas y
explicaciones, sine que ademas despejaria el clima de incertidumbre que en
ocasiones parecia reinar en el animo de Estados con POsibilidades de llegar a ser
partes en el mismo tratado. SU delegaci6n no opondria reparos a que la
confirmaci6n del consentimiento de una organizaci6n internacional en obligarse por
un tratado (articulo 14) se estableciera siguiendo mas de cerca las lineas
generales de la ratificaci6n de un tratado POr un Estado. Por 10 tanto, era
preferible, a menos que el instr~mento constitutivo de una organizaci6n
internacional dispusiera otra -cosa, que esa confirmaci6n fuera emitida por un
6rgano compuesto de Estados competentes para manejar las relaciones exteriores de
la organizaci6n. Igual cosa se aplicara alas reservas y objeciones formuladas por
una organizaci6n internacional en virtud de 10 dispuesto en los articulos 19 y 20.
COn esos cambios se lograria un doble beneficia: las demas partes en el mismo
tratado sabrian entonces que el texto se regir1a efectivamente por las normas del
derecho internacional, de acuerdo con la definici6n de tratado formulada en el
apartado a) del parrafo 1 del articulo 2 del proyecto y, ademas, la adopci6n de esa
soluci6n facilitaria los futuros debates acerca de los efectos juridicos de los
tratados celebrados por organizaciones internacionales sobre los Estados Miembros
de esas organizaciones, cuesti6n que parecia haber llevado a una profunda divisi6n
de pareceres.

secci6n 1. Celebraci6n de los tratados

69. En cuanto a la redacci6n de algunos articulos que figuraban en la secci6n 1 de
la parte !I del proyecto, algunos representantes opinaron que varios de esos
articulos podian simplificarse mas. Los articulos 10, 11, 12, 14 y 16 contenian
todos parrafos separados relativos a la manifestaci6n del consentimiento en el caso
de la celebraci6n de tratados entre Estados y organizaciones internacionales y en
el caso de la ce1ebraci6n de tratados entre organizaciones internacionales. Se
sefta16 que podian refundirse los parrafos 1 y 2 de cada uno de esos articulos, tal
como se hab!a hecho con otros articulos de la misma secci6n, tales como los
art!culos 13 y 17.

Articulo 6. capacidad de las organizaciones internacionales
para celebra~ tratados

70. La mayoria de los representantes que se refirieron al proyecto de articulo 6
seftalaron la enorme importancia y significaci6n que tenia para el proyecto.
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A1gunos de ellos opinaron que reflejaba el equilibrio que la Comisi6n hab{a
procurado alcanzar entre las distintas corrientes de pensamiento relativas alas
organizaciones internacionales. Se estim6 que la soluci6n de avenencia a que se
habia llegado en el articulo 6 era equitativa y capaz de lograr aceptaci6n
universal.

71. Segun un representante, el articulo 6 representaba una transacci6n valida
entre los que creian que la capacidad de una organizaci6n internacional para
celebrar tratados debia basarse solamente en las disposiciones de su instrumento
constitutivo y los que creian que esa capacidad debia basarse en las disposiciones
del derecho internacional en general. No obstante, en opini6n de otro de los
representantes, el articulo 6 no excluia del todo la aplicaci6n del derecho
internacional a la cuesti6n de la capacidad de una organizaci6n internacional para
celebrar tratados. Efectivamente, el derecho internacional consuetudinario seria
aplicable a esa cuesti6n aun cuando no hubiera sido incorporado a "las reglas
pertinentes de la organizaci6n".

72. Algunos representantes hicieron hincapie en que el articulo 6, que debia
interpretarse en estrecha concordancia con la definici6n que figuraba en el
apartado j) del parrafo 1 del articulo 2, era aceptable porque tambien utilizaba el

. adjetivo "pertinente" en relaci6n con las reglas de una organizaci6n. Ademas,
instaron a que se hiciera una interpretaci6n amplia de las palabras "reglas
pertinentes". De 10 contrario podria surgir el ries90 de que se pasaran por alto
las facultades implicitas de que gozaban las organizaciones internacionales, con 10
que earecerian de validez muchisimos tratados en los que fueran partes
organizaciones internacionales cuyos estatutos no les confirieran facultades
expresas para celebrarlos, porque esas organizaciones habrian excedido los limites
de su capacidad contractual. Sin lugar a dUdas, las facultades implicitas de una
organizaci6n internacional debian determinarse utilizando e1 criterio de la
necesidad.

73~ Por otra parte, algunos representantes manifestaron dudas respecto de la
actual redacci6n del articulo 6. Se dijo que la referencia que se hacia en ese
articulo alas "reglas pertinentes de la organizaci6n~ como fuente de la capacidad
de una organizaci6n para celebrar tratados podria ser motivo de dificultades
practicas. S610 un numero relativamente limitado de instrumentos constitutivos de
organizaciones internacionales resultaban aplicables en ese contexto, en
comparaci6n con el numero considerable de convenios celebrados par organizaciones
internacionales. Seria util que se hiciera referencia a la situaci6n que se
produciria si las reglas pertinentes de una organizaci6n internacional guatdaran
silencio resp~cto de la capacidad de la organizaci6n para celebrar tratados.

74. un representante record6 que en el articulo 2 no figuraba ninguna definici6n
de la expresi6n "reglas pertinentes de la organizaci6n". Recalc6 que si ese
concepto se interp~etaba a la luz de la definici6n que daba el apartado j) del
p4rrafo 1 del articulo 2 de las reglas de la organizaci6n, se llegaba a una
conclusi6n dificil de aceptar, vale decir, que las "reglas pertinentes" mencionadas
en el articulo 6 y en otros articulos del proyecto podrian ten~r tambien su fuente
en la "practica establecida" de la organizaci6n. SU delegaci6n conslderaba que, a
falta de elementos mas precisos en el articulo 2, la capacidad de la organizaci6n
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para celebrar tratados internacionales debia regirse por su instrumento
constitutivo 0 bien por instrumentos convencionales 0 de otro tipo aceptados por
todos sus Estados miembros', en los que se establecieran las facultades de la
organizaci6n en el ambito concreto de sus actividades.

75. Para terminar, algunos representantes observaron que el articulo 6 ofrecia
s610 una respuesta parcial a la cuesti6n relativa a la posible incompatibilidad
entre las obligaciones contraidas sobre una misma materia por los Estados en su
calidad de tales y por una organizaci6n internacional en nombre de sus Estados
miembros. No obstante, en opini6n de uno de los representantes, quedaba claro que
una organizaci6n internacional s610 podia obligar a un Estado miembro si su
estatuto asi 10 disponia 0 si ese Estado aceptaba expresamente la obligaci6n en
cuesti6n. Al respecto, otro representante recalc6 que el elemento mas importante
de un tratado entre Estados y organizaciones internacionales era la competencia que
esas organizaciones tenian en el asunto materia del tratado y su correspondiente
capaci.dad para celebrar ese tratado. Si la competencia de una organizaci6n
internacional en esa materia no era excluyente, de tal modo que tanto la
organizaci6n como sus Estados miembros POdian celebrar tratados sobre un mismo
asunto, 0 si la competencia variaba y se hacia mas amplia con el transcurso del
tiempo, las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales en
cuanto partes de un tratado camun podian llegar a ser paco claras y dificultosas.
Si mediante el tratado comun se establecia una instituci6n internacional, podria
ser necesario tambien evitar la duplicaci6n 0 representaci6n multiple. Tales
asuntos eran objeto de negociaciones en la Tercera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el oerecho del Mar. Quizas hubiera que modificar el proyecto de
articulo 6, que establecia que la capacidad de una organizaci6n internacional para
celebrar tratados se regia por las reglas pertinentes de esa organizaci6n, asi como
la definici6n de "reglas de la organizaci6n" que figuraba en el apartado j) del
p~rrafo 1 del articulo 2, a objeto de procurar que cualquier cambio en la capacidad
y competencia de una organizaci6n internacional que Se produjera con posterioridad
a J~ celebraci6n de un tratado no afectara el am~ito de las relaciones entre las
partes derivadas del tratado sin su expreso consentimiento.

Articulo 7. Plenos poderes y poderes

76. Algunos representantes hicieron comentarios favorables respecto del
articulo 7. Se observ6 con satisfacci6n que se habia conservado el articulo 7 en
aras de la claridad, pese a 10 recargado de su redacci6n. Se observ6, ademas, que
en el articulo 7 la Comisi6n habia dado pruebas de realismo y flexibilidad al
presumir que ciertas personas, en virtud de su capacidad oficial y de sus
funciones, tenian poderes para comunicar el consentimiento de una organizaci6n
internacional en forma valida, aun cuando el principio basico que animaba al
articulo era que todo representante debia probar que estaba autorizado para actuar
en nombre de la organizaci6n cuyo representante decia ser.

77. NO obstante, otros representantes opinaban que el articulo 7 podia
perfeccionarse y aclararsa rnas. Se sostuvo que no era necesario que se
introdujeran nuevos conceptos en el articulo 7 para designar los plenos poderes de
las organizaciones internacionales, como tampoco era necesario mantener parrafos
separados, que resultaban repetitivos. Se obaerv6 ademas que las distinciones que
habia hecho la Comisi6n, entre otras cosas entre "plenos Poderes" y "poderes", no
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5610 habian conducido a dup1icaciones en el proyecto sino que tambien hab!an
influido en las deliberaciones de la Tercera Con£erencia de las Naciones unidas
sobre e1 oerecho del Mar. Se seaa16 que era posible que para la epoca en que esos
art!culos estuvieran terminados y se presentaran para su examen, 105 terminos tales
coma "plenos poderes" se aplicaran por igual e indistintamente a los Estados y a
las organizaciones internacionales.

78. En opini6n de un representante, el articulo 7 no era del todo satisfactorio
porque versaba sobre una materia respecto de la cual el metodo de buscar simetr!a
con la Convenci6n de Viena sobre el derecho de los tratados resultaba inadecuado.
Durante los debates de la Sexta Comisi6n previos a la adopci6n de la Convenci6n de
Viena de 1969, su delegaci6n hab!a puesto de relieve el principio de que la
voluntad de un Estado expresada por su consentimiento en obligarse por un tratado,
y que se suponia era su voluntad real, se regia unicamente por el derecho
constitucional. Por esa raz6n, se habia opuesto energicamente a la redacci6n del
que fue posteriormente e1 articulo 7 de la Convenci6n de Viena, porque no se hacia
alli ninguna referencia a1 derecho constitucional interno. posteriormente, la
situaci6n habia quedado ac1arada y normalizada con la inclusi6n del articulo 46, y
la interpretaci6n de ambos articulos en concordancia uno con otro hab!a atenuado su
preocupaci6n. El principio de la buena fa era fundamental para las relaciones
internacionales y, segun se desprendia claramente del articulo 46 de la Convenci6n
de Viena de 1969, en ciertas condiciones un Estado permanecia ob1igado por un
tratado aun cuando sus 6rganos, al expresar el consentimiento'de obligarse,
hubieran vio1ado Sll constitucion y se hubieran excedido en su competencia. por
ctra parte, no podia aplicarse la misma 16gica alas organizaciones internacionales
que eran sujetos de derecho internacional y cuya diferencia fundamental con los
Estados residia en que tOdos 10s aspectos de su funcionamiento se regian por el
derecho internacional. En consecuencia, habia que volver a redactar el apartado b)
del parrafo 3 y el apartado b) del parrafo 4 del proyecto de articulo 7, porque
carecian de la precision del apartado b) del parrafo 1 del articulo 7 de la
Oonvenci6n de Viena de 1969, no eran del todo comprensibles y podr!an resultar
incompatibles con el concepto de "reglas de la organizaci6n" contenido en e1
apartado j) del parrafo 1 del a~tjculo 2 del proyecto. una posible soluci6n seria
volver a redactar e1 comienzo de ambos parrafos de manera que dijeran: "si se
deduce de la practica de la organizacion 0 de otras citcunstancias pertinentes ••• ".

Articulo 8. C6nfirmaci6n u+terior de un acto ejecutado sin autorizaci6~

79. un representante obsery6 que el articulo 8, al dar cabida a la confirmaci6n
ulterior de un acto celebrado sin autorizaci6n, daba coma resultado la
consolidaci6n de situaciones creadas de buena fe.

Articulo 9. Adcpci6n del texto.

80. A1gunos reprQsentantes se refirieron al parrafo 2 del articu~o 2 y seftalaron a
la atencion la situacion de una organizaci6n tal coma la Comunidad Eeondmica
EUropea. uno de los representantes, hablando en nombre de los miembros d~ esa
COmunidad, recalco que la relaci6n de la Comunidad con sus Estados miembros era de
"competencia mixta", situacion jurldica que requaria que la Comunidad participara
con voz y voto en las conferencias internacionales convocadas con el prop6sito de
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establecer un tratado sobre asuntos materia de su competencia: en algunos casos la
competencia de la Comunidad excluia la de los Estados miembros, mientras que en
otros, esa competencia era compartida con los Estados. Inst6 a que se tuviera
presente esa situaci6n cuando se fijara el texto definitivo de las disposiciones
del parrafo 2 del articulo 9, que daban a la5 organizaciones la posibilidad de
participar en una conferencia internacional en igualdad de condiciones y sujetas a
las mismas reglas que un Estado participante. En todo caso, la COmunidad opinaba
que tal como se seftalaba en el comentario al parrafo 2 del articulo 9, no era
apropiado que se dejara en manos de los Estados la facultad de decidir en cada caso
si una organizaci6n internacional podia participar en una conferencia internacional
convocada con el prop6sito de celebrar un tratado.

81. Otro representante sefta16 que la disposici6n propuesta en el parrafo 2 del
articulo 9 relativa a la adopei6n del texto de un tratado estaba basada en la
disposici6n correspondiente de la Convenci6n de Viena. No obstante, cuando en una
conferencia internacional en que participaran organizaciones internacionales se
considerara la adopci6n del texto de un tratado, la aplicaci6n de la regla de la
mayoria de dos tercios podia dejar a un Estado en una situaci6n parad6jica, ya que
estar!a partieipando en la conferencia en su propio nombre por una parte, y en au
calidad de Estado miembro de la organizaci6n por la otra. Por tanto, habia que
reconsiderar el parrafo 2 del articulo 9 a fin de procurar que hubiera concordancia
entre la posici6n de la organizaci6n y la de sus Estados miembros.

82. Para terminar, un representante dijo que en el comentario a la disposici6n del
parrafo 2 no se ofrecia ninguna explicaci6n acerca de los motivos para establecer
que la adopci6n del texto de un tratado en las circunstancias alli seftaladas habia
de efectuarse por una mayor!a de dos tercios.

Articulo la. Autenticacion del texto

83. Un representante puso en duda la utilidad de la libertad concedida en el
apartado a) del parrafo 1 y en el apartado a) del parrafo 2 del articulo la para la
autenticaci6n del texto de un tratado celebrado entre Estados y organizaciones
internacionales 0 entre organizaciones internacionales. De conformidad con la
practica casi universal, el texto de un tratado adquiria caracter dafinitivo no
bien 105 representantes de las entidades que habian participado en su negociaci6n
estampaban su firma, su firma ad referendum, 0 au rubrica.

Articulo 11. FormllS de manifestaci6n del consentimiento en
obligarse por un tratado

84. uno de los representantes estim6 que el atticulo 11 ofrecia menos interes, ya
que se limitaba a adaptar las formas de manifestaci6n del consentimiento en
obligarse por un tratado que ya tenian 105 Estados en virtud de la Convenci6n de
Viena a las c~rcunstancias de las otganizaciones internacionaleG.
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Articulo l~. Consentimiento en obligarse re~ecto de parte d~

un tr~~ado y opci~, entre disposiciones diferentes

85. un representante dijo que e1 articulo 17 no especificaba que mayoria de los
demas Estados conttatantes 0 de las demas organizaciones internacionales
contrltantes se requaria para el consentimiento en que un Estado U organizaci6n se
obligase respecto de s610 una parte de un tratado. La cuesti6n era si el
consentimiento se debia dar por unanimidad, por mayoria simple 0 por mayoria de dos
terci05.

Secci6n 2. Reservas

86, Refiriendose en general a la secci6n 2 de la parte II del proyecto de
art!culos, relativa a la cuesti6n de las reservas~ algunos representantes tomaron

. nota con satisfacci6n de los cambios efectuados po~ la Comisi6n durante su segunda
lectu~a de 105 proyectos de articulos que integraban esa secci6n (art!cu10s 19
a 25). Se dijo que se habian introducido mejoras muy notables. Se consider6 que
las nue~as versiones de los articulos de esa secci6n respondlan alas distintas
observaciones y opiniones de los gobiernos.

87. Algunos repreae~tantes celebraron que la Comisi6n hubiese adcptado el
denominado sistema ttliberal~ para las reservas de las organizaciones
internacion~les y de los Estados. Sin embargo, otros representantes opinaron que
el principal defecto de los articulos e~ su forma original habia sido que asignaban
la misma condici6n juridica a los Estados y alas organizaciones,internacionales en
el procedimiento relativo a las reservas~ enfoque que hab!a sido justamente

. criticado por muchas delegaciones. El nuevo texto habia eliminado esa deficiencia
al establecer la norma de que una organi~aci6n internacional podia formular
reservas en la misma fo~a que un Estado, para se le aplicaban ceglas especiales
con respecto al procedimiento de aceptaci6n de una reserva 0 de objecion a una
reserva. El ptoblema no era la reserva propiamente dicha, sino las circunstancias
y las consecuencias juridicas de su aceptaci6n 0 de la formulaci6n de una objeci6no

88. Por otra parte, se expresaron dudas acerca de loa proyectos de articulos
incluidos en la secci6n 1 de la parte II. un representante recalco que la practica
de las organizaciones internacionales en la relativo alas reservas era minim&, y
que los ejemplos aducidos por la COmisi6n no eran t!picos~ En la primera lectura,
la COmisi6n habia enunciado dos principios diferentes con respecto a las reservas~

en la sequnda lectura hab{a abandanado ese enf~que, aplicando, en su lugar, el
principie general de l~ libertad para £ormular reservas. Habia que consi~erar mes
detalladamente si ese enf~ue era valido~ Otro representante consider6 que el
texto de loa art!culos pertinentes era demasiado restrictivo. Tend!a a troponer
limitacione~ a los Estados en el ejercicio de su d~recho a formular reservas. Ese
derecho era la expresi6n misma de la sobegan!a de los Estados. Por consiguieute,
au ~eleqaci6n consideraba que las palabras "un Estado podr! formular una reserva n

debian ~ustituirse por las palabras "un Estado tendra derecho a fo~ular reservas"
y que 108 art.!culos 20 a 23 debiau modificarse en consecueneia.
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,
89. Por ul~imo, se observ6 que, al igual' que 105 art!culos correspondientes de la
Convenci6n de Viena de 1969, los articulos de esa secci6n dejaban sin resolver la
cuesti6n de si eran admisibles las reservas a los tratados bilaterales; sin
embargo, una interpretaci6n estricta de la Convenci6n parec!a indicar que esas
reservas eran aceptables.

Articulo 19. FOrmulaci6n de reservas

90. Algunos representantes que se refirieron especificamente al articulo 19
acogieron con satisfacci6n la nueva versi6n de dicho articulo. Un representante la
hal16 sumamente satis£actoria; la soluci6n que se habia hallado era simple y
jur!dicamente viable. As! pues la libertad de formular reservas que se reconocia a
los Estados se hacia extensiva alas organizaciones internacionales, con sujeci6n,
desde luego, alas disposiciones establecidas al raspecto para loa Estados en la
Convenci6n de Viena.

91. un representante observ6 que, al decidir en la segunda lectura no mantener el
parrafo 2 del articulo 19 bis anteriormente aprobado, la oomisi6n pareci6 seguir el
criteria de que si la participaci6n de una organizaci6n internacional era esencial
para el objeto y el fin de un tratado (como en el caso en que el tratado asignara
funciones de supervisi6n a la organizaci6n), cualquier reserva fo~ulada por la
organizaci6n internacional seria, en realidad, una reserva incompatible con el
objeto y el fin del tratado. SU delegaci6n habia sostenido siempre que el proyecto
de articulos debia ser 10 mas conciso posible, pere r en ese caso particular, no
estaba totalmente convencida de que se justificase la supresi6n del p4rrafo. El
caso que se preveia en el tenia cierta importancia y la disposici6n, sin perjudicar
en fo~a alguna alas organizaciones internacionales,. haria expl!cita para 10s
Estados una garantia que s610 estaba imp1!cita en el proyecto actual. En 10 que se
refer!a a la redacci6n, cab!a seftalar que los parrafos 1 y 2 del articulo 19 eran
practicamente identicos, salvo que ~l parrafo 1 se referia a 10s Estados y e1
parrafo 2 alas organizaciones internacionales, y en el parrafo 1 se emp1eaba la
pa1abra "ratificar" y en el parrafo 2 la expresi6n "con£irmar formalmente". SU
delegaci6n consideraba que el contenido de los dos parrafos del articulo 19 podia
integra~se en un solo parrafo.

92. Otro representante expres6 dudas a1 respecto, subrayando tambien que, puesto
que los Estados eran entidades soberanas y no podian asimilarse alas
organizaciones internacionales, la formu1aci6n de reservas no debia ser identica en
el caso de los tratados ce1ebrados entre Estados y en el de 10s tratados en que
eran partes organizaciones internaciona1es. El deseo de simp1ificar el texto del
articulo 19 no debia hacer olvidar que la naturaleza de los Estados era basicamente
diferente a la de las organizaciones internacion~les.

Articulo 20. Aceptaci6n de 1as reservas y objeei6n alas res!rvas

93. Varios representantes expresaron su apoyo a1 texto revisado del articulo 20,
aprobado en segunda 1ectura y celebraron en particular la forma en que se trataba
la cuesti6n de la aceptaci6n tacita de 1as reservas por 1as organizaciones
interna~ionales. Un representante hizo hincapie en que no era 1icito estab1ecer
una reg1a en e1 sentido de que una reserva se consideraba tacitamente aceptada por
una organizaci6n internacional si esta no formulaba ninguna obj~ci6n dentro de un
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plazo determinauo, ya que el 6rgano competente de la organizaci6n internacional
debia estar informado de la reserva y debi£ adoptar una decisi6n al respecto.. una
vez que se hubiese adoptado la decisi6n por la mayoria de votos necesaria, debia
seftalarse esa decisi6n a la atenci6n de la parte que hubiese formulado la reserva.
Ademas, como no todos los 6rganos competentes de las organizaciones internacionales
celebraban sus periodos de sesiones a intervalos equivalentes, ser!a dificil fijar
un plazo uniforme para la aceptaci6n de las reservas por parte de las
organizaciones internacionales, tal coma se reconocia en la nueva formulaci6n del
proyecto de articulo 20. Otro represantante, hablando en nombre de los miembros de
una comunidad econ6mica regional, acogi6 con satisfacci6n el hecho de que la
Comisi6n hubiase conservado el texto exacto de la Convenci6n de Viena en 10
relativo a1 parrafo 4 del articulo 20, manteniendo para los Estados un pla;o
especificado de 12 meses para dar a conocer su respuesta. El proyecto de articulo
no especificaba cuales serian las consecuencias para una organizaci6n internacional
que fuese parte contratante en un tratado y no respondiese en el plazo
especificado; la cuesti6n de si era necesario conceder alas organizaciones
internacionales un plazo mas largo que a los Estados podria dejarse para que fuera
resuelta por la practica que se desarrollase, tal como se sugeria en el comentario
de la Comisicn",

94. Sin embargo, algunos repre~entantes se mostraron partidarios de hacer
extensiva a l.as organizaciones internacionales la posibilidad de aceptaci6n tacita
de las reservas previst~s en el texto del articulo 20 bis apzobado par la Comisi6n
en primera lectura. Se record6 que, en su informe de 1966, la Comisi6n se habia
referido al principio menci~nado en sus comentarios al parrafo 5 del articulo 17
del proyecto de articulos sob~e el derecho de 105 tratados, pero no hab!a examinado
la raz6n de ser de esa regla. La regla parecia justificarse en relaci6n con el
nivel de organizaci6n que se esperaba que existiese en un Estado. Oado que muohas
otganizaciones intergubernamentales estaban sumamente organizadas, se consider6 que
debia examinarse wis detalladamente la cuesti6n de hacer extensiva alas

.organizaciones internacionales la regla de la aceptaci6n' tacita de las reservas.

95. un representante, al referirse al parrafo 2 del articulo 20, expres6 dudas
acerca de la medida en que se tenia en cuenta en esa disposici6n la practica
existente. Adam's, la hipotesis mencionada en el proyecto de articulo, a saber,
sl caso en que la participaci6n de una organizaci6n internacional era esencial para
el objeto y el fin de \1n tratado, podia suscitar serias controversias. su
delegaci6n sefta16 ademas que situaciones del tipo de la prevista en ese parrafo
constituian excepciones que se regian por las normas particulares de los tratados
pertinentes.

96. Algunos representantes obseJ~varon que el proyecto de articulo 20 no incluia
una disposici6n que correspondiese al p'rrafo 3 deL articulo 20 de la Convenci6n de
Viena. Se sefta16 que la decisi6n de incluir en e1 nuevo proyecto de articulo 5
disposiciones identicas a las del articulo 5 de la Convenci6n de Viena, de forma
que los instrumentos constitutivos de organizaciones de las que por 10 menos un
miambro era oera organizaci6n internacional quedasen comprendidos en el ambito del
proyecto de articulos, hacia 169icO ocuparse tambien de la situaci6n recogida en el
parrafo 3 del articulo 20 de la Oonvenci6n de Viena, relativo a la aceptaci6n per
e1 6rgano competente de una organizaci6n internacional en circunstancias en que
otra organizaci6n internacional formulaba una reserva a1 instrumento constitutivo
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de la primera organizaci6n internacional mencionada. Un representante dijo que esa
omisi6n parecia extrafia. Sin duda no se excluia la posibilidad de que una
organizaci6n internacional, por ejemplo, una organizaci6n regional I pasara a ser
parte en un tratado internacional que tuviese un caracter cuasiuniversal y fuese
tambien el instrumento constitutivo de otra organizaci6n internacional. Si la
organizaci6n regional, 0, por 10 que a ello respecta, un Estado que deseaba ser
parte en ese tratado universal, ir,tentara formular una reserva~ no habia motivos
para no aplicar la regla de que esa clase de reservas exigia la aceptaci6n del
6rgano competente de la organizaci6n universal de la que era instrumento
constitutivo el tratado universal. El requisito de que se adoptase una decisi6n
colectiva con respecto a la aceptabilidad de una reserva concreta formulada por un
futuro miembro era tan valido cuando ese futuro miembro fuese un Estado como cuando
fuese una organizaci6n internacional.

97. Seg6n otro representante, seguia habiendo dudas con respecto a la relaci6n
existente entre el articulo 20 revisado y el nuevo articulo 5 del proyecto.

Articulo 25. Aplicaci6n provisional.

98. Un representante observ6 que la idea de la aplicaci6n provisional de los
tratados, de que se ocupaba el ar.ticulo 25; habia encontrado ya oposici6n en la
Conferencia Ministerial celebrada en Banjul en 1981 con el objeto de elaborar la
carta Africana de oerachos Bumanos y de-los Puebloso Varias deleg'aciones en esa
Conferencia habian sostenido q~e la comisi6n de arbitraje y mediaci6n mencionada en
el proyecto de carta no debia establecerse antes de que la carta hubiese entrado en
vigore

~ticulo 26. Pacta sunt servanda

99. Los representantes que se refirieron al proyecto de articulo 26 destacaron su
ilDpOrtancia y el hecho de que reprodujese la disposici6n correspondiente de la
Convenci6n de Viena sobre el derecho de los tratadoso Un representante hizo
hincapie en que el articulo 26 incorporaba un principio en el que se inspiraban los
fundamentos mismos de la vida internacional. Sin embargo, seria conveniente prever
un momento en el que pudiera hace~se mayor hincapie en ese principio. Los tiempos
cambiaban rapidamente y la necesidad de paz, progreso, justicia, fraternidad y
solidaridad era cada vez mas mas acuciante. Si se respetaba debidamente el derecho
internacional, habria mayores esperanzas de alcanzar esos objetivos. Un obstaculo
que surgia al respecto era la idea difundida de que la ·ratificaci6n de un tratado
por el poder legislativo no bastaba para asegurar su aplicaci6n en el Estado. Era
evidente que un tratado que no se hubiese aplicado internamente era simplemente un
tratado que no habia entrado en vigore Por consiguiente, seria un acontecimiento
extraordinario que la comunidad internacional aceptase un dia el corolario del
principio pacta sunt servanda, a saber, que todo tratado en vigor debia ser

'observado por los 6rganos del Estado, ya fueran jUdiciales, administrativos 0

incluso legislativos.

b) Articulos 27 a 80 y anexo aprobados en primera lectura por la
Comisi6n en sus perlodos de sesiones 29· a 32·

100 0 Algunos representantes se refirieron a los proyectos de articulos sobre el
tema que habian sido aprobados por la Comisi6n en primera lectura en periodos de
sesiones an~eriores, pero que todavia tenian que ser aprobados en segunda lectura.
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A ese respecto, se mencionaron las observaciones de 105 gobiernos presentadas por
escrito a la Comisi6n, relativas a los proyectos de articulos no aprobados todavia
en su forma definitiva.

101. Se observ6 que, durante la segunda lectura, la COmisi6n se enfrentaria
nuevamente con algunas cuestiones complicadas resultantes de las peculiaridades de
las organizaciones internacionales como partes contratantes en los tratados y de la
POsici6n diferente de esas organizaciones ante la COrte Internacional de Justicia.
un representante insisti6 en que era imperativo, en la medida en que 10 justificase
el tema, poner alas organizaciones internacionales en un mismo pie de igualdad con
108 Estados en 10 relativo a la celebraci6n y ap1icaci6n de tratados.

Parte Ill. Observancia, aplicaci6n e interpretaci6n de los tratados
.

102. un representante hizo algunas observaciones generales sobre la parte III del
proyecto relativa a la ·Observancia, aplicaci6ne interpretaci6n de los tratados",
que constituia la nueva etapa de la labor de la COmisi6n sobre el tema. pregunt6
si todas las normas de la COnvenci6n de Viena sobre el derecho de los tratados
podian ap1icarse a una o~ganizaci6n internacional participante en un tratado. No
parecfa haber raz6n para interpretar los tratados en forma diferente seg~n el
estatuto de las partes. Sin emba~go, habia varios otros puntos,en que la
aplicaci6fi par analogia de las normas de Viena alas organizaciones internacionales
podria crear problemas con respecto a la coexistencia de Estados miembros soberanos
y de la organizaci6n internacional a la que pertenec!an. Algunas de las reglas de
Viena estaban basadas evidentemente en el supuesto de que los Estados eran partes
en un tratado 0 eran terceros Estados. cabia preguntarse si era posible aplicar
una distinci6n tan simple y tajante alas tratados en que eran partes tanto una
otc;anizaci6n internacional como'los Estados pertenecientes a esa -organizaci6n.
otra posibilidad ser1a afirmar que, con respecto a un tratado en que fuera parte
una organiz&ci6n internacional, lo~ Estados miembros de la ultima no ser!an ni
partes ni terceros Estados. su delegaci6n se inclinaba por esta ultima O2ini6n,
pero era plenamente consciente de que esa soluci6n no era enteramente adecuada para
105 problemas en cuesti6n.

103. El mismo repre~entate consideraba que, en todo caso, habia razones para
cuestionar la aplicabtlidad de 105 articulos 34 a 38 de la COnvenci6n de Viena, que
se refer!an a los tratados y los terceros Estados. La principal diferencia era
que~ en el caso de un tratado entre Estados, 109 derechos y obligaciones de los
eerceros Estados ee derivaban del propio tratado, en tanto que en e1 caso de un
tratado en que participaba una organizaci6n internacional habia un factor adicional
que debia tenerse en cuenta, a saber el tratado que regia la propia organizaci6n
internacional. Si los Estados miembros de una organizaci6n tenian derechos y
obligaciones en virtud de un tr3tado en que era parte la propia organizaci6n, esos
derehos y obligaciones les correspondian como miembros y no como Estados,
circunstaneia que pareceria excluir a priori la aplicaci6n directa de las normas
consaqraldas en 10ES art!culos 34 y 38 de la Convenci6n de Viena.

104. Ese representante dijo tambien que se planteaba una cuesti6n similar en
eonexi6n con e1 art!c~lo 29 de la Convenci6n de Viena, que se ocupaba del llamado
~ambito territorial" de los tratados. Oado que era evidente que una organizaci6n
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internacional no tenia normalrn~nte un "territorio", el texto aprobado por la
Comisi6n en primera lectura reproducia el articulo 29 de la Convenci6n de Viena
s6lo con respecto a los Estados partes en una convenci6n en que era parte una
organizaci6n internacional.

105. Otra cuesti6n consistia en determinar si un tratado en que participaba una
organizaci6n internacional crearia derechos y obligaciones para esa organizaci6n
con respecto solamente a algunos de sus Estados miembros. La cuesti6n tenia un
interes que no era solamente te6rico, y se debati6 en forma muy activa en la
Tercera Conferencia de las Naciones unidas sob~e el Derecho del Mar. una vez mas,
parecia que la cuesti6n s6lo podria resolverse dentro del propio tratado y no podia
establecerse con respecto a ella una norma general 0 siquiera residual.

106. Por ultimo, la dicotomia marcada entre los Estados partes en un tratado y 105
terceros Estados constituia tambien, en su opini6n, la base del articulo 30 de la
OOnvenci6n de Viena, que se ocupaba de la aplicaci6n de tratados sucesivos
concernientes a la misma materia. En primera lectura, la COmisi6n habia aprobado
un artioulo moldeado sobre la Convenci6n de Viena porque los "tratados sucesivos"
eran todos tratados en que participaba una organizaci6n internacional. Los
problemas adicionales resultantes de la relaci6n entre esos tratados y 108 tratados
entre Estado8, uno 0 mas de los cuales eran miembros de la organizaci6n
internacional, no eran tales que exigieran la elaboraci6n de normas generales. De
hecho, podria ser prudente dejar a los negociadores de un tratado determinado en
liberead de encarar la cuesti6n y hallar una sOluci6n sin verse obligados a hacerlo
por una norma residual.

Articulo 27. El derecho interne del Estadc y las reglas de la
organizaci6n internacional y la obsarvancia de
10s traeados

107. Segun un repres~ntante, 1~~cuesti6n esencial con respecto al articulo 27, (al
i9ual que con respecto al articulo 36 bis) consis~ia en camo encarar la diferencia

. estructural ent~e un Estado y una organIZaci6n internacional como sujetos de
derecho internaciona1.

Articulo 36 bis. Efectos de un tratado en que sea parte una
organizaci6n internaciona1 respecto de 106
terceros Estados miembros de esa organizaci6n

108. Algunos rep~esentantes mencionaron la importancia del proyecto de
articulo 36 bis y su pertinencia contemporanea para las negociacianes que se
estaban celebrando en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
oerecho del Mar. Los 109ros de la Comision en su 33- per1odo de sesiones hab{an
establecido una buena base, segun se dijo, para la soluci6n de otros problemas
relacionados con el proyecto de art!culos, en particular con respecto al
articulo 36 bis.-
109. Hicieron observaciones pertinentes para el articulo 36 ~ algunos
representantes en relaci6n con otros articulos 0 secciones del proyecto (veanse los
parrafos 68, 75 Y 103 a 106 supra.
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Parte V. Nulidad, terminaci6n y suspensi6n de la aplicaci6n
de los tratados

110. Con respecto a la parte V del proyecto, un representante sostuvo que, con
respecto a los eratados en que eran partes organizaciones internacionales, no habia
ninguna raz6n para aplicar un regimen diferente del de la Convenci6n de Viena con
respecto a la nulidad en e1 caso, por ejemplo, en que esos tratados estaban en
conflicto con una norma perentoria del derecho internacional general. Se sena16
que la COnvenci6n de Viena no excluia necesariamente la aplicacion a ocros tratados
de 105 criterios establecidos en sus articulos 53 y 64, ademas de los previstos ya
expresamente en el parrafo 1 a) del articulo 2 y en el articulo 3 b). La nulidad
de los acuerdos internacionales en conflicto con el jus cogens se derivaba del
derecho internapional y era posible en consecuencia aplicar esa norma a tratados no
expre5amente mencionados en la Convenci6n de Viena. por 10 tanto, nada. impedia que
se considerasen nulos 109 tratados entre Estados y organizaciones internacionales y
108 tratados entr~ organizaciones internacionales que estaban en conflicto con
ciertos principios de jUs c2gens. su delegaci6n cre!a que eea nulidad podr!a ser
invocada por los Estados y por todas las organizaciones internacionales. 5610
podia invocar la nUlidad ralativa el Estado perjudicado 0 la organizaci6n
internacional perjudicada. Con respecto a la terminaci6n de un tratado debido a la
supervencidn de una norma perentoria de derecho internacional, el regimen que debia
aplicarse a 108 tratados entre Estados y organizaciones internacionales y entre
organizaciones internacionales podria ser el mismo que se preve!a en la Convenci6n
de Viena.

C. Responsabilidad de los Estados 1!egunda parte del
proyecto de art!culos)

1. Observaciones a la ~~9~da parte en general

111. Varios representantes que se refirieron al tema hicieron hincapie en que la
COmisi6n, en su labor de preparaci6n de lu segunda parte del proyecto de art!culos
relativa al contenido, formas y grados de la responsabilidad internacional, deb!a
tomar debidamente en cuenta las disposiciones pertinentes de la primera parte del
proyecto de art!culos que ya habia aprobado. Como se recordara, la primera parte
esta destinada a determinar con que fundamentos y en que circunstancias puede
afirmarse que existe un hecho intetnacional ilicito de un Estado que es, como tal,
fuente de responsabi1idad internaciona1.

112. Algunos representantes hicieron notar que en la primera parte del proyecto,
la COmisi6n habia podido formular normas secundarias abstractas que en principio
podian aplicarse prescindiendo de la naturaleza 0 e1 contenido de la obligaci6n
internacional transgredida 0 de la gravedad de esa transgresi6n. NO obstante, en
la segunda parte del proyecto era imprescindibla tener en cuenta esos factores, ya
que serian precisamente ellos 108 que determinarian que compensaci6n le
corresponderia al Estado agraviado. Por tanto, todos compart!an la opini6 de que
la COmision deb!a tener en cuenta algunas de 1as disposiciones de la primera parte
del proyeeto para 11evar a cabo SU labor respecto de la segunda parte. Por
ejemplo, se hizo notar que existia un vinculo evidente entre el articulo 5
propuesto por el Relator Especial en su segundo informe y el art1~ulo 22 de la,
primera parte relativo al agotamiento de los recursos internos. RQ;forzando mas aun
este ejemplo concreto, otro de los representantes observ6 que en ~1 articulo 22 de
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la primera parte del proyecto de articulos aprobado por la Comisi6n no s610 estaba
prevista la obligaci6n del particular extranjero de agotar 10s recursos internos,
sino que, ademas, se preveia la posibilidad de que el extranjero obtuviera un trato
equivalente mediante dichos recursOSr trato que bien podia significar que no se
retrotrajera del todo la situaci6n al punto en que estaba antes de producirse la
violaci6n. En consecuencia, la referencia ~ue se hacia en el proyecto de
articulos 4 y 5 de la segunda parte, propuesto por el Relator Especial, al
articulo 22 de la primera parte, aparentemente s610 obedecia al prop6sito de dejar
en claro que en los casos que se mencionaban en el articulo 22 de la primera parte,
la iniciativa de aplicar esos recursos internos quedaba en manos del particular
agraviado interesado.

113. Reconociendo las dificultades metodo16gicas con que se habia enfrentado la
Oomisi6n al preparar la segunda parte del proyecto de articulos, algunos
representantes elogiaron al Relator Especial, Sr. Willem Riphagen, por los dos
informes en que propuso un enfoque conceptual que serviria de ayuda a la aomisi6n
en la labor que estaba llevando a cabo en relaci6n con el tema. Se le elogi6 por
su primer informe (A/CN.4/330) en que determin6 la existencia de tres parametros:
el primero era la nueva obligaci6n del Estado cuya acci6n era internacionalmente
ilicita; el segundo era el nuevo derecho del Estado ·lesionado· y el tercero era la
posici6n de los "terceros" Estados respecto de la situaci6n creada por el.hecho
internacionalmente ilicito. Ademas, varios representantes consideraron util el
analisis que habia hecho el Relator Especial del primer parametro y que constituia
el tema central de su aegund~ informe (A/CN~4/344 y aorr.l (ingles solamente) y 2).

114. Sin embargo, en opini6n de uno de los representantes, el segundo informe del
Relator Especial no se cenia del todo a su anunciada intenci6n de presentar un plan
de trabajo claro. Observ6 que, si bien la segunda parte del informe llevaba por
titulo "primer parametro: l~s nuevas obligaciones del Estado autor del hecho
internacicnalmente il!cito" y se habian presentado cinco proyectos de articulos
bajo ese encabezamiento, s610 dos de esos proyectos de articulos tenian relaci6n
con el primer parametro. El representante observ6 ademas que en todo el texto del
informe y en particular en las secciones B y C, se hacia referencia a un plan de
trabajo para la elaboraci6n de la sequnda parte del proyecto de articulos, sin
embargo, en el informe no habia tal plan de trabajo. Por consiguiente, el examen
de la segunda parte se habia visto entorpecido por la estructura misma del
informe. A ese representante le parec1a evidente que la labor que debia desempeftar
la aomisi6n para preparar la segunda parte del proyecto iba a ser mucho mas facil
si se aclaraban algunos problemas fundamentales mediante el estudio cuidadoso de un
plan de trabajo. Sefta16, sin embargo, que el Relator ESpecial habia sugerido que
la segunda parte del proyecto'de articulos comenzara con una enumeraci6n de
"principios generales" 0 "normas preliminares" tal como se habia hecho en la
primera parte. Sena16 ademas que el Relator Especial hab!a propuesto tambien que
se incluyeran tres articulos en un capitulo especial bajo el encabezamiento
"principios generales", uno de los cuales (articulo 2) senalaria la naturaleza
secundaria de las disposiciones sobre el contenido, las formas y los grados de la
responsabilidad de 10s Estados establecidas en la segunda parte del proyecto,
mientras que los otros dos art!culos (articulos 1 y 3) afirmar!an que ciertos
derechos y obligaciones de un Estado no se verian afectados per la violaci6n de una
obligaci6n internacional atribuible a ese Estado.
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115. Ot'o representante sefia16 que la Comisi6n se habia percatado de las
dificultades inherentes al tema y habia adoptado, al menos provisionalmente, un
plan de trabajo en virtud del cual la segunda parte del proyecto de articulos
quedaria dividida en tres secciones que tratarian respectivamente de las nuevas
obligaciones del Estado autor, que podian formularse con igual propiedad desde Gl
punto de vista de 10 que el Estado lesionado teni~ derecho a exigir de ese Estado;
de los nuevos derechos del Estado lesionado 0 de la acci6n que tenia derecho a
entablar, tal vez incompatible con sus obligaciones para con el Estado autor; y de
la posici6n juridica, 108 nuevos derechos y tal vez hasta de las nuevas
obligaciones de terceros Estados en cuanta a la reparaci6n de la situaci6n ilicita
creada por la violaci6n. Oestac6 ademas que en la tres secciones, 105 derechos y
obligaciones estarian estrechamente vinculados entre sI, tal como 10 estaban
tambi~n en las llamadas normas "primarias R

• En consecuencia, en esas
circunstancias podrla resultar util establecer un conjunto de reglas comunes para
las tres secciones que sirviera para recordar a quienes leyeran los distintos
articulos que cualesquiera fueran las normas contenidas en esos articulos, la
obligaci6n primaria y fundamental permanecia vigente, y se trataba de una
obligaci6n a la que el Estado lesionado por la violaci6n no estaba en libertad de
responder coma creyera conveniente, y de que existian regimenes especiales. En
opini6n del mismo representante, la ubicaci6n que se dar1a a esas reglas y la
redacci6n de los articulos correspondientes eran asuntos que la Comisi6n tendria
que examinar.

116. tas observaciones generales respecto del proyecte de articulos 1 a 5
presentado por el Relator Especial fueron variadas; hubo quienea con"'ideraron que
105 tres primeros articulos eran importantes y los ultimos dos imperfectos y
quienes sugirieron diversos modos de perfeccionar los articulos.

111. ~~ representante hizo notat que, en virtud del articulo 1 propuesto, la
violaci6n de una obligaci6n internacional por un Estado no afectaba, coma tal y
respecto de ese Estado, a la vigencia de esa obligaci6n, y que en el articulo 3
propuesto se dispon!a adem4s que la violaci6n de una obligaci6n internacional por
un EStado no privaba de por sI a ese Estado de sus derechos conforme al derecho
internacional, a su juicio, ambos art!culos daban la impresi6n de que se prestaba
demasiada atenci6n a loa intereses del Estado que hab!a violado una obligaci6n.

118~ Varies representantes expresaron opiniones similares y sugirieron que se
cambiara la estructura de la segunda parte de manera que las obligaciones de un
Estado que hab!a cometido un acto internacionalmente il!cito se abordaran desde el
punto de vista de los derechos del Estado lesionado mas bien que desde la
perspectiva de los derechos del Estado "autor". NO obstante, otros representantes
consideraron que 108 articulos 1 y 3 propuestos por el Relator Especial sentaban
principios generales aceptables que abarcaban los tres parametr9s y estaban
destinados a servir de vinculo entre 108 articulos de la primera parte y los que
figurar!an en la segunda parte. A su juicio, la doctrina que animaba el proyecto
de articulos 1 a 3 era digna de elogio y estaba orientada a lograr un desarrollo
progresivo del derecho internacional en esa materia. Bubo quien opin6 que las
disposiciones de los art!culos 1 y 3 no estaban destinadas a proteger al Estado
autor, sino a introducir un elemento de proporcionalidad en las relaciones entre el
acto i11cito y la reacci6n frente a ~l •
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119. A jUlcio de un representante, los articulos 4 y 5 propuestos por el Relator
Especia~ para tratar las diversas obligaciones del Estado autor constituian un
ejemplo de la distinci6n fundamental que debia hacerse segun la naturaleza de la
obligaci6n internacional que se habia violado. En el proyecto de art!culos 4 y 5
se habia hecho esa distinci6n respecto de la obligaci6n del Estado autor de '
restablecer la situaci6n que existia antes de la violaci6n.

120. La manera de abordar la cuesti6n relativa al trato de los extrarljeros que
figura en el proyecto de articulos 4 y 5 de la segunda parte mereci6 una opini6n
diferente a un rep~osentante, quien manifest6 que no podia apoyar propuastas que
tenian por objeto ampliar el alcance de la respor.sabilidad de los Estados a fin de
que abarcara las relaciones con personas extranjeras naturales 0 juridicas. El
mismo representante tampoco estaba de acuerdo en que el derecho a optar entre
diversas formas oe compensaci6n se concediera al E~tado que hab!a violado una
obligaci6n y no al Estado lesionado.. Sin embargo, en opini6n de otros
representantes, la cuesti6n del alcance de la responsabilidad de los Estados estab~

ya comprendida y reflejada en los distintos regimenes relativos alas consecuencias
juridicas de la violaci6n de una obligaci6n internacional que habian sido tratados
an la primera parte del proyecto de articu10s. Se sefta16 que varios articu10s de
la primera parte, especialmente el articulo 19, versaban ~obre crimenes y delitos
internacionales, mientras que el articulo 22 se referia alas obligaciones
internacionales relativas al trato de los extranjeros. Por 10 tanto, varios
representantes encontraban 169ioo que los articulo 4 y 5 de la segunda parte
propuestos por el Relator Especial se refirieran a la cuesti6n relativa a1 trato de
los extranjeros cuando fuera oportuno. un representante sefta16 que en la segunda
parte tal vez fuera necesario tener en cuenta la naturaleza de 1as normas primarias
violadas no s610 en 10s casos enumerados en e1 articulo 19, sino tambien respecto
de las normas relativas al trato de los extranjeros y de 1as normas que estable~ian

cuales eran 10s derechos de 1as personas que gozaban de protecci6n internaciona1.
El mismo represantante observe ademas que, hasta hac!a paco tiempo, se habia podido
sostener que un ser humane come tal no gozaba de derechos subjetivos concedidos y
garantizados directamente por el orden jur!dico internacional, porque eran los
Estados quienes tenian derecho a exigir que sus ciudadanos recibieran un trato
determinado. En ese entonces era ese derecho el que se vio1aba, y en la mayoria de
los casos todav!a 10 era, vale decir, el derecho del Estado cuyo ciudadano habia
recibido un trato diferente del estab1ecido internaciona1mente. Ese ejemp10
bastaba para i1ustrar la comp1ejidad del tema y el vinculo inevitable que existia
entre 1as normas primarias y secundarias. Tal vez e1 prob1ema pudiera resolverse
estableciendo una distinci6~ entre dos 0 tres categorias generales, y determinando
al mismo tiempo el tipo de reparaci6n adecuada para 10s diversos casos generales.
El nuevo articulo 5 parecia apuntar en esa direcci6n.

121. Otro de los representantes, refiriendose tambien a la cuesti6n del a1cance de
la responsabilidad de los Estados, observ6 que el concepto mismo habla evo1ucionado
conforme el mundo habla ido cambiando. Por tanto, ya no podia considerarse10
dentro del contexto limitado de una're1aci6n Norte-Sur, en la que un pais pObre se
veia ob1igado a pagar una suma a un pais mas rico cuyos ciudadanos habian sufrido
danos como resu1tado de una expropiaci6n, pues en el mundo moderno 1as
nacionalizaciones eran tan ~omunes en el Norte como en e1 Sur. El mismo
representante observ6 ademas que e1 factor tiempo tenia i~portancia en re1aci6n con
el tipo de actos internaciona1mente i11citos cometidos. Podia tratarse de un acto
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unico cometido una sola vez 0 de una serie de aetas, 0 bien podia tratarse tambien
de un acto positivo prolongado en el tiempo 0 de una omisi6n igualmente prolongada
an el tiempo. En ese caso, la obligaci6n de desistir del acto il!cito no ser!a
aplicabla si se tratara de un acto unico ya cometido. Por ejemplo, no podia
ponerse fin a la violaci6n del espacio aereo de un Estado vecino por una aeronave,
mediante la desintegraci6n de la maquina en pleno vuelo. !labia otras obligaciones
que cumplir, tales como el deber de abandonar el espacio aereo extranjero, deplorar
10 ocurrido y garantizar que no volver!an a producirse violaciones de esa indole.
Podia ponerse fin a la apropiaci6n ilicita de aeronaves ° de locales diplomaticos
mediante la entrega de las aeronaves 0 de los locales. La oblig&ci6n para el
pasado consistia en reparar el agravio cometido y producir un retocno al statu quo.
ta obligaci6n de reducir 0 mitigar e1 dafto estaba ligada a la obligaci6n de
abstenerse de comet~r nuevos aetos internacionalmente ilicitos 0 de poner fin al
acto internacionalmente il!cito. A 10 anterior se agregaba la obligaci6n de
cumplir con atraso la obligaci6n original que se hab1a transgredidoo de
restablecer el statu quo. Hab1a tambien obligaciones para el futuro ~ue se
traduc1an en acciones equivalentes que en ultimo tarmino conaistian en una
reparaci6n de caracter pecuniario. Era importante que el proyecto de articulos de
la segunda parte tomara todo eso en cuenta.

2. Observaciones sobre los distintos groyectos de articulos
EEopuestos eor.~_Re1ator Especial

Articulo 1

122. Se suscitaron dos problemas referentes a1 texto del proyecto de articulo 1
propuesto por el Relator Especial. En primer lugar, hab1a que determinar si la
violaci6n de una obligaci6n anulaba esa obligaci6n y, en segundo lugar, hab1a que
establecer hasta qu~ punto la ~io1aci6n de una obligaci6n PQ~ u.n Estado afeetaba de
modo general los derachos de que gozaba ase Estado en virtud del derecho
internacional. En cuanto a 10 primero, se observ6 que no hab1a motivo aparente
para pensar que la vio1aci6n de una obligaci6n internacional anuJ.aba de por s1 una
obligaci6n. Era posible que esa ob1igaci6n nQ pUdiera cumplirse luego, y que el
Estado a quien se deb1a la ob1igaci6n tuviera derecho a poner termino a la re1aci6n
jur1dica que habia dado origen a la obligaci6n pero, en principio, la ob1igaci6n
segu1a existiendo con posterioridad a la vio1aci6n. En cuanto a 10 segundo, se
sefta16 que, si bien era 16gico que no pUdiera privarse a un Estado de todos los
derechos de que gozaba en virtud del derecho internacional por haber violado una
obligaci6n internacional, .s1 podia priv4rsele de ciertos derechos dentro del marco
de la nueva relaci6n jur1dica creada por su acto internacionalmente i11cito.

123. Se dijo tambien que la lectura conjunta de los art1culos 1 y 3, ubicados
ambos al comienzo mismo de la segunda parte, produc1a la impresi6n de que se
estaban tomando demasiado en cuenta 10s intereses del Estado que hab1a vio1ado una
obligaci6n internacional. Por consiguiente, se sugiri6 que los art1culos 1 y 3 se
refundieran en una disposici6n dnica tal como 10 hab1a sugerido ya un miembro de la
COmisi6n, que quedar1a como sigue: "La vio1aci6n de una obligaci6n i.nternacional
por un Estado afectar4 los derechos y obligaciones internaciona1es <:Pie; ese Estado,
del Estado lesionado y de terceros Estados s610 de conformidad con 10 dispuesto en
esta parte-. ESte texto ir1a precedido de otra disposici6n de caracter general al
c~enzo de la segunda parte, conforme 10 sugerido tambian por otro miembro de la
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COmisi6n. De este modo, la segunda parte comenzaria con una disposici6n que
establecer!a que tIel hecho internacionalmente ilioito de un Estado da origen a
obligaciones para ese Estado y a derechos para otros Estados, de conformidad con 10.
dispuesto en esta parte de los presentes artlculos".

Articulo 2

124. Se dijo que frente a la existencia de una norma primaria de derecho
internacional que creaba una obligaci6n y establecia las consecuencias juridicas de
la violaci6n de esa obligaci6n, 10 16gico era aceptar que en caso de producirse tal
violaci6n la responsabilidad quedara configurada segun 10 que all! se establecia y
no segun 10 dispuesto en la segunda parte. NO obstante, el proyecto de articulo 2
propuesto por el Relator Especial, al afirmar que la configuraci6n particular de la
responsabilidad podia derivar de una norma "sea cual fuere su origen,
consuetudinario, convencional u otro" y podia estar determinada "expresa 0
tacitamente" en esa norma, iba demasiado lejos en cuanto a aceptar la preeminencia
del regimen establecido por la norma primaria y reducia asi considerablemente la
aplicabilidad de la segunda parte, con 10 que se creaba una incertidumbre juridica
muy perniciosa. Quienes asi opinaban hicieron hincapie en que las consecuencias
juridicas de un acto internacionalmente ilicito debian regirse por el proyecto de
articulos, a menos que una 'norma ~onvencional estableciera en forma expresa un
regimen diferente para el caso de que se produjera una violaci6n de una obligaci6n
creada por esa norma. Por tanto, era preciso revisar el proyecto de articulo 2
propuesto por el Relator Especial.

Art.iculo·3

125. Varios representantes acogieron con agrado la sugerencia de que el texto del
proyecto de articulo 3 propuesto por el Relator Especial y el texto del proyecto de
articulo 1 se refundieran en una disposici6n unica cuya redacci6n figura en el
parrafo 123 supra, en que se co~~~ignan observaci~nes similares acerca del proyecto
de articulo 1.

Articulo 4

126. Se sugiri6 que se suprimiera la referencia que se hace a los recursos
permitidos por el derecho interne del Estado en el apartado b) del parrafo 1 del
proyecto de articulo 4 propuesto por el Relator Especial. Se dijo ademas que todo
el proyecto de articulo 4 era poco claro. Si bien el apartado c) del parrafo 1 se
referia a la obli9a~i6n de restablecer la situaci6n que existia antes de la
violaci6n y el parrafo 2 mencionaba la obligaci6n de paga~una compensaci6n en
dinero, el apar.tado c) presentaba el restablecimiento de la situaci6n como una
medida complementaria de las establecidas en los apartados a) y b) del mismo
parrafo 1, por 10 que parec!& ser a la vez una disposici6n independiente y parte de
un conjunto de disposiciones. A fin de restablecer la situaci6n que existia
anteriormente, el Estado que habia cometido un hecho internacionalmente il!cito
debia, en virtud de los apartados a) y b) del parrafo 1 respectivamente, "poner fin
al hecho" e "impedir la continuaci6n de los efectos de tal hecho", y ademas
"aplicar los medios de recurso establecidos 0 reconocidos en su'derecho interno",
"con sujeci6n a 10 dispuesto en el articulo 22 de la pcimera parte de 10s presentes
articulos" •
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127. A juicio del mismo representante, esa disposici6n causaba preocupaci6n por
dos motivos~ En primer lugar, cab!a dudar de que fuera oportuna la referencia que
all! se hac!a al articulo 22 relativo al agotamiento de los recursos internos,
condici6n previa necesaria para que se reconociera la existencia de una violaci6n
de una obligaci6n internacional, ya que si los recursos internos no se hab!an
sgotado, la violaci6n no ten!a existencia juridica, mientras que la segunda parte
del proyecto de art!culos abordaba precisamente una situaci6n en que dicha
violaci6n exist!a. ~oebia entenderse entonces que a un Estado reoponsable de
violar una obligaci6n le asistia el' derecho de postergar el oumplimiento de la
obligaci6n (secundaria) de poner fin a esa violaci6n (~to sensu) hasta que se
hubieran buscado y agotado todos los nuevos recursos internos existentes para hacer
~rente a ~a violaci6n de la obligaci6n? En sequndo lugar, la descripci6n que se
daba en el ineiso b) del parrafo 1 de la obligaci6n que tenia el Estado autor de
"apliear los medios de recursos establecidos 0 reconocidos en su derecho interno"
era objetable, pues podia interpretarse en el sentido de que si no exist!an
recursos, no hab!a obligsci6n de poner fin a la violaci6n (lato'sensu). Si bien
las demas obligaciones del Estado autor pod!an quadar comprendidas en los
parametros segundo y tercero, como el Relator Especial habia decidido comenzar la
segunda parte del proyecto de articulos refiriendose alas obligaciones del Esta~o

autor, era necesario enunciar esas obligaciones 10 mas elaramente posible y, sobre
todo, precisar que un Estado que habia violado una obligaci6n internacional estsba
obligado antes que nada a restablecer la situaci6n que hubiera existido de no haber
ocurrido la violaci6n. Si ello le resultaba imposible al Estado culpable, entonces
- y 5610 entonces - se abria la posibilidad de iniciar. una acci6n "equivalente lt (la
obligaci6n de pagar una compensaci6n y dar satisfacci6n al Estado lesionado), tal
como disponian los parrafos 2 y 3 del articulo 4.

Artioulo·S

128. Se observ6 que, segun el proyecto de articulo 5 propuesto por el Relator
Especial, el Estado que habia cometido una violaci6n de una obligaci6n
internacional podia optar entre la ~estitutio'in'integrumy la compensaci6n~ La
obligaci6n de llevar a cabo la restitutio in integrum que se desprendia del
proyecto de articulo parecia ser una aplicaci6n del principio de proporcionalidad.
Esto produjo cierta inquietud en algunos rep~esentantes, cuya duda residia
funf~entalmente en saber si la restitutio in integrum era 0 no una consecuencia
jur!dica notmal de la violaci6n de una norma internacional~ A su juicio, la
aplic:cc.::i6n del proyecto de articulo 5 propuesto por el ReJ..a\:.rt,r Especial" en la .
practica fa\cultaria a un Estado a violar una obligaci6n int.er.;\lae~j.onal a cambio de
un precio q el precio de la C':Clmpensaci6n, y ese Estado, que hab!n d~jado de cumplir
coa au obligaci6n, podia librarse del deber de cumpli:la mediante el pago de una
suma de dinero al Estado lesionado. Citando el articulo 13 del Pacto Internacional
de oerechoo Civiles y Politicos, dijo que, de conformidad con el articulo 5
propuesto, un Estado no estar1a obligado a cumplir con su obligaci6n en virtud de
esa disposici6n del Pacto. El Estado violarla su obligaci6n al observar una
conducta que no estuviera acorde con esa obligaci6n - por ejemplo, si expulsara a
un extranjero ~in someterlo al juicio debido - pero al mismo tiempo se veria libre
de esa obligacion. Auncuando el restablecimiento de la situaci6n que exist!a
antes de la violat,;d6n no fuera en absoluto materialmente imposible, la unica
consecueneia que traeria esa violaci6n para el Estado au'cor seria la de deber una
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~uma de dinero al Estado lesionado~ NO era mucho 10 que se exigia a1 Estado en
virtud del Pacto. La obligaci6n de entablar un proceso legal s610 existia respecto
de los extranjeros que se encontraban legalmente en el territorio del Estado y
siempre y cuando no pudieran invocarse imperiosas razones de seguridad nacional.
Siendo ese el caso, lera realmente necesario 0 justificable que en esa aituaci6n se
concediera al Estado el beneficio de la opci6n establecida en el articulo 5? Ese
representante era partidario de conservar, tanto en la segunda parte del proyecto
de articulos como en la priroera, el concepto esencialmente unitario de
responsabilidad internacional y evitar la creaci6n de excepciones 0 regimenes
especiales, salvo que fuera absolutamente necesario.

129. Sin embargo, a juicio de otra representante, el articulo 5 propuesto por el
Relator Especial disponia que, en caso de producirse una violaci6n de una
cbligaci6n internacional relativa a1 trato de los extranjeros, el Estado cUlpable
tenia la opci6n de elegir entre restablecer la situaci6n que existia anteriormente
o pagar una suma de dinero al Estado lesionado correspondiente al valor que tendrfa
el cumplimiento de la obligaci6n. De este modo, si el Estado culpable elegia la
segunda opci6n y se producian las circunstancias especiales mencionadas en el
parrafo 2 del articulo 5, el Estado culpable deb!a ademas dar satisfacci6n en forma
de excusas y de garantias apropiadas contra la repetici6n de la vio1aci6n. El
representante no cre1a que esa propuesta exonerara a1 Estado culpable de la
ob1igaci6n primaria a cambio del pago de una suma de dinero, ya que no podr!a
decirse que una sanci6n era un precio que se pagaba por otorgar caracter de licitud
a una vio1aci6n de la 1ey. El verdadero prob1ema resid1a en que e1
restab1ecimiento de la situaci6n original, aun cuando no fuera fisicamente
imposible, bien podr!a requerir la ap1icaci6n retroactiva de la ley interna, cosa
que en la practica internacional 10s Estados no estaban dispueseos a aceptar por
respeto a los intereses en juego.

130. Segun el mismo representante, en la practica internaciona1 no hab1a ejemplos
clares de que tales medidas fueran exigidas por 10s Estados 1esionados, ni mucho
menos establecidas mediante el fal10 de un tribunal internacional. El easo de la
fabrica de Chorzov y e1'fallo en e1 caso TOpco-calasiatic a que se a1udia en 1as
partes no dispositivas, no eran sine el pago de una suma de dinero, que era 10 que
efectivamente se hab!a producido en ambos casos. Ademas, no cre1a tampoco que el
ejemplo te6rico que hab1a dado otro de los representantes en re1aci6n con e1
art!cu10 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po11ticos fuera realmente
pertinente. Sefialo que era dudoso que esa disposici6n contuviara realmente una
obligaci6n relativa al trato de 105 extranjeros como tales, en otras pa1abras, como
naciona1es de un Estado ext~anjero. El Pacto versaba sobre derechos humanos y no
sobre 10s derechos de los Estados en la persona de sus nacionales. Ademas, en ase
caso, la obligaci6n primaria era la obligaci6n de proporcionar recursos procesa1es
al ciudadano interesado en virtud del derecho interno. Si esos recursos procesales
no existian en la 1egislaci6n nacional y si no exist!an tampoco razones imperiosas
de seguridad naciona1 que justificaran la situaci6n de la persona interesada, hab1a
violaci6n de una obligaci6nw Esa violaci6n no entrafiaba necesariamente una nueva
obligaci6n de permitir el reingreso de la persona interesada a1 territorio. Sefta16
que tampoco e1 Oonvenio Europeo sobre Derechos Humanos, que era mas detallado,
estab1ec1a que la ausencia de un recurso procesal necesario debiera traer como
coralario ob1igado una demanda de compensaci6n por dafios r ni menos aun de
restablecimiento de la situaci6n existente. As! 10 estab1eci6 ~l fal10 del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en e1 caso De Wilde, COrns y Versyp.
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D. Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales deactos no prohibidos por el derecho
internach:mal

131. Algunos representant~s consideraron que la distinci6n entre los terminos
ingleses "liability" y "responsibility" era imposible de expresar en algunos
idiomas. Por ejemplo, un representante, sena16 que, en espaiiol, los dos terminos
se traduc!an por la palabra "!!sponsabilidad n •

132. La mayor parte de los representantes pusieron de relieve la importancia del
tema. Reconocieron que, en la vida internacional moderna, debido al desarrollo de
la tecnolog!a moderna, existia una gran variedad de actividades nuevas cuyas
posibles consecuencias adversas pod!an extenderse mucho mas alla del territorio del
Estado en que se estuviesen realizando. A su juicie, no se podia permitir que la
situaci6n continuase, porque se pondr!an en peligro la coexistencia pacifica y la
inte~dependenciade los Estados. Segun esos representantes, el derecho
internacional debia seguir evolucionando para hacer frente alas nuevas
circunstancias, a fin de peder satisfacer las expectativas de la comunidad
internacional. un representante opin6 que el tema era 10 suficientemente
importante como para ser oonsiderado un elemento esencial en el nuevo orden
internacional.

l33~ A pesar del apoyo general, algunos representantes expresaron preocupaci6n con
respecto al contenido del tema. Para algunos, dicho contenido no era claro.
Algunos representantes pensaban que el contenido se aproximara demasiado al de la
responsbilidad de los Estados por los actos il!citos. En su opini6n, una vez que
se establecia una norma internacional para una conducta determinada, la desviaci6n
de esa norma entraftaba un acto il!cito y, en consecuencia p la responsabilidad del
Estado. As! pues, algunos representantes consideraban que la cuesti6n de
determinar la posibilidad de formular en el momento actual "normas auxiliares de
caracter procesal" era todav!a demasiado vaga.

134. Algunos representantes consideraban que el informe (A/CN.4/346 y Addol Y 2)
del Relator Especial, sr. R.Q. Quentin-Baxter, sobre el tema estaba bien
estructurado y era 10 suficientemente amplio como para no imponer al lector ninguna
conclusi6n definitiva. Esos rep:esentantes sefialaron que la dificultad de elaborar
una norma general de responsabilidad estaba en que dichas normas parec!an
presuponer reglas espec!ficas coneractuales 0 concertadas de otra forma. As! pues,
respaldaron la opini6n del Relator Especial en el sentido de que el concepto de la
responsabilidad causal no podia servir de base para los trabajos relativos al
tema. Se most~aron de acuerdo, ademas, con la opini6n expresada en el parrafo 174
del informe de que dos clases de casos - el accidente in~revisto y las
circunstancias que excluyen la ilicitud - d~b!an reservarse para su estudio
ult.eriora

135. COn respecto alas dificultades que entraftaba el desarrollo del tema, algunos
representantes sefialaron que la practic& de los Estados en esta esfera no hab!a
evolucionado nasta el punto de poder enger.~,,;ar un dereoho consuetudinarioJ no
obstante, cre!an que, precisamente por esa raz6n, se necesitaba una convenci6n que
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se ocupase de esos problemas modernos. A juicio de un representante, los problemas
intelectuales que se planteaban no eran insuperables, pero la cuesti6n era la
medida en que los Estados estaban dispuestos a reconocer, en terminos concretos,
las consecuencias del caracter interdependiente del aumento de la capacidad
tecnol6gica de causar danos a traves de las fronteras.

136. Se expresaron opiniones diversas con respecto al alcance del tema definido en
el proyecto de articulo 1 propuesto por el Relator Especial. Algunos
representantes pensaban que la definici6n del alcance era util, porque era 10
suficientemente amplio para no excluir ninguna actividad o Observaron que, en
particular en esa etapa en que todavia no estaban claramente determinados el
contenido ni la orientaci6n, la definici6n del alcance formulada en el proyecto de
articulo 1 era sUficiente.

137. Sin embargo, algunos representantes consideraron que la definici6n propuesta
del alcance no era sufi~ientemente clara ni amplia. Varios representantes
sefialaron expresamente que el tema no deb!a limitarse a su alcance tradicional, a
saber, la protecci6n del medio, sine que tambien debia incluir problemas
internacionales modernos, tales como, por ejemplo, las cuestiones econ6micas y
monetarias.

138. Por otra parte, otros representantes consideraron que el alcance del articulo
era demasiado amplio para ser pertinente al tema. Se sef'ia16 que el concepto de
"perdidas 0 da~os potenciales" era demasiado amplio, puesto que se podia
interpretar que abarcaba casi todo el espectro de actividades realizadas dentro de
un Estado. AS! pues, se mencion6 que hab!a algunos tratados, ademas de las
regl~mentaciones que se estaban elaborando en el marco del Programa de las Naciones
unidas para el Medic Ambiente (PNUMA), que regulaban los problemas ambientales.
Por consiguiente, se expresaron dudas acerca de la conveniencia de considerar un
ambito general de aplicaci6n para la f6rmula "patrimonio comun de la humanidad",
puesto que esa expresi.6n paree!a demasiado vaga para ser util en el contexto actual.

139. un representante observ6 que la omisi6n de los nactos licitos" en el proyecto
de articulo 1 acrecentaba la vaguedad del alcance del tema. otro representante se
refiri6 a la ambiguedad que encerraba el termino "intereses jur!dicamente
protegidos" mencionaao en el parrafo b) del proyecto de articulo 1. Desde un punto
de vista puramente te6rico, le resultaba dificil establecer una distinci6n entre
intereses "juridicamente protegidos" e intereses no legitimos. Observ6 que, para
peder identificar los intereses pertinentes, deb!an evaluarse el costo social y la
nocividad inherente alas actividades.

140. Algunos representantes'expresaron su preocupaci6n por la proximidad del tema
con el de la responsabilidad de los Estados. Se dijo que, aunque el Relator
Especial hab1a sUbrayado el vinculo entre los dos temas, aun no habia $ido posible
establecer con precisi6n el punto de intersecci6n entre daf'io e ilicitud. Se dijo
as! que el elemento de tiempo era crueial en la ineeracci6n entre los sujetos de
los dos temas. Aetos no prohibidos pod!an pasar a ser prohibidos en algun momento:
el acto en cuesti6n pasar!a a ser entonces un acto internacionalmente ilicito, con
respecto al cual habr!a una ~esponsabilidad del Estado.
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141. atros representantes no creian que fuera destructiva la proximidad de los dos
temas. Por el contrario, un representante dijo que la consideraci6n del tema en el
contexto de la responsabilidad de los Estados era valiosa. En opini6n de unos
pocos representantes, la responsabilidad de los Estados deb!a considerarse en
terminos de normas secundarias de obligaci6n, en tanto que la responsabilidad por
danos causados por actividades ilicitas deb!a tratarse en el ccntexto de las normas
primarias. AS! pues, las normas de responsabilidad eran normas auxiliares,
adicionales 0 procesales, que deb!an aplicarse en las instancias en que exist!a una
norma primaria de responsabilidad. un representante expres6 dudas acerca de la
e~istencia d~ esas normas en el derecho consuetudinario y se preguntaba si esas
normas pod!an formularse E!n forma tan abstracta que pudieran aplicarse a todas las
circunstancias concebibles. se observ6 que, de no ser asi, esas normas s610
podr!an desarrollarse para las cuestiones parciales que no estuvieran cubiertas, 0
estuvieran s610 parcialmente, por un regimen contractual especial. atro
representante sugiri6 que quizas el nuevo tema pUdiera ser complementario del
proyecto de art!culos sobre la responsabilidad de los Estados. Partiendo del
principio de que para imponer a los Estados la obligaci6n de indelnnizar los danos
causadoa pet sus actividades era precise poder acusar a los Estados de falta de la
diligencia debida, se desprend!a de el10 que habfa un quebrantamiento de una
obligaci6n derivada de normas primarias del derecho internacional.

142. Algunos representantes no consideraban e~ concepto del "deber de diligencia"
10 sUficientemente preciso para ser susceptible de aplicaci6n general. Algunos
consideraban incluso que se trataba de una obligaci6n "moral" y no "jur!dica". Asi
pues, aunque existiese la obligaci6n juridica, se tratarfa de una norma primaria, y
su violaci6n entrafiar1a responsabilidad por un acto internacionalmente il!citcl. un
representante senale que, aunque existian unos cuantos textos juridicos que
regulaban determinados aspectos del "deber de diligencia", en su opini6n, todos,
con una sola excepci6n, se ocupaban de la responsabilidad privada que no afectaba
directamente al Estado.

143. aeros repreaentantes defendieron la utilidad del concepto del "deber de
diligencia" y consideraron que constitu!a un punto de partida apropiado para
formulaD normas concretas. Se sefia16 que, independ~entementede que el "deber de
diligencia" fuera una obligaci6n sustantiva 0 una funci6n de una obligaci6n
existente, podia servir de base para la notificaci6n, las negociaciones previas,
las consultas, etc.

1~4. Algunos representantes apoyaron la opini6n del Relator Especial de que eran
inadecuados los conceptos de "violaci6n de la soberania", "responsabilidad causal"
y actividades que entrafian "riesgo excepcional". Se mencion6 ademas que dichos
conceptos se hab!an desarrollado ~n las prc1cticas regionales de un pequeno nUmero
de Estados~ por consiguiente, seria dif!cil decir de que constituian una castumbre
aceptada a nivel mundial. Sin embargo, unos cuantos representantes indica~on que

~~ no se deb!a s~bestimar la utilidad de los conceptos de "responsabilidad cau~al" y
-actividad que entrana riesgo excepcional", que podfan resultar utiles para el
desarrollo futuro del tema•..
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145. un representante seBa16 que el concepto del "deber de diligencia"
modernizar1a el regimen tradicional de la responsabilidad para hacer frente alas
necesidades modernas. Como ejemplo de "nueva responsabilidad" se mencion6 el
Convenio Internacional de Responsabilidad Civil por dafios causados por
contaminaci6n de las aguas del mar por hidrocarburos, de 1969, que preve!a un fondo
internacional de indemnizaci6n a la manera del seguro mutuo. Se mencion6 que el
derecho internacional deber1a proporcionar un marco jur!dico apropiado para
prevenir la negligencia que resultar!a de la falta de responsabilidad, reduciendo
as! los riesgos y garantizando la pronta reparaci6n.

146. Algunos representantes indi~aron que la tarea mas importante en la etapa
actual de la labor de la Comisi6n sobre el tema era lograr un equilibrio entre la
necesidad de llevar a cabo determinadas actividades, en' especial actividades
constructivas esenciales para el desarrol1o, y la minimizaci6n de las consecuencias
perjudiciales que se podr!an derivar de esas actividades. A su juicio, ese
objetivo podr!a lograrse si la Comisi6n siguiera manteniendo en su nuevo ciclo
quinquenal su actual enfoque cauteloso. A fin de facilitar la formulaci6n de
nuevas reglas relativas a la cuesti6n, algunos representantes propusieron que, en
primer lugar, la Comision formulase en te~minos precisos un principio general de
responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no
i11citos; que, en segundo lugar, idease un sistema flexible para la aplicaci6n de
ese principio, reservandose la competencia para elegir soluciones para las
diferentes situaciones que pudiesen plantearse; y que, por ultimo, determinase un
conjunto de reglas generalmente aceptables para los Estados. As! pues, un
representante sugiri6 que en esta etapa se procurase no hacer demasiado hincapie en
el concepto de las perdidas 0 daftos potenciales, que pod!a llevar a un
estancamiento en los debates.

147. Un representante, refiriendose alas deficiencias de la doctrina del riesgo,
encomi6 el concepto del equilibrio de intereses. A ese respecto, mencion6 que se
deb!an tener en cuanta ~actores tales como las condiciones particulares de 109
pa!ses en desarrollo. Se sugiri6 que uno de los metodos para activar el equilibrio
de intereses podia ser el establecimiento previo de convenciones sabre
responsabilidad civil y fondos de indemnizaci6n. A ese respecto, se consider6
conveniente la utilizaci6n de los principios de la buena vecindad y sic·utere·tuc
ut alienum non laedas.

148. Los conceptos de prevenci6n e indemnizaci6n fueron aceptados en general por
los representantes que hablaron sobre la cuesti6n. Se formularon observaciones
fundamentalmente con respecto al contenido espec!fico de los terminos y su
importancia relativa. Un representante expres6 la opini6n de que, si bien deb!an
regl~mentarse las actividades con efectos transftonterizos, ello deb!a hacerse
recurriendo 10 menos posible a normas prohibitivas. A ese respecto, algunos
representantes indicaron que se deb!a prestar atenci.6n al principio 23 de la
Declaraci6n de Estocolmo sobre el Medio Humano, relativo alas circunstancias
propias de los pa!ses en desarrollo. Debia tenerse en cuenta si el gobierno de un
pais en desarrollo ten1a posibilidades de asegurar que todas las industrias
presentes en su territorio, incluidas las empresas transnacionales, observaran
normas m!nimas de seguridad; muchos gobiernos carec!an del mecanismo y 105 recursos
administrativos necesarios.
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149. unos cuantos representantes mencionaron, ademas, que se deb!a insistir por
igual en la prevenci6n y en la indemnizaci6n. un representante se~a16 que e1 que
la Comisi6n se centrase exclusivamente en la indemnizaci6n equivaldr!a a conceder
petmiso a 10s Estados para causar danos, 10 que no resultar!a muy constructivo para
el desarrollo del derecho internacional. Se indic6 que hab!a una tendencia cada
vez mayor entre los Estados a concertar acuerdos bilaterales en los que se pon!a de
relieve el deber de evitar causar dai'1os e incluir clausulas sobre indemnizaci6n
s610 en 10s casos en que la prevenci6n resultaba imposible 0 demasiado costosa. Se
mencion6 que la indemnizaci6n complementaba el principio del deber de diligencia;
puesto que los Estados no ten!an un deber "absoluto" de diligencia, cuando no
cumplian ese deber el prinoipio de indemnizaci6n resarc!a de los dafios sufridos a
la otra parte.

150. Un representante pidi6 tambien aclaraciones con respecto al significado del
termino "perdidas 0 da~os". Se indic6 que el termino "perdidas 0 da~osC; deb!a
entenderse como concepto relativo que se determinar!a por medic de la comparaci6n
entre 108 intereses respectivos de que se trataba; no deb!a servir de base para
determinar una indemnizaci6n equitativa.

151. Obtuvo apoyo general entre los representantes la continuaci6n de los trabajos
sobre el tema. Se dijo que la Comisi6n deb!a continuar sus trabajos sobre el tema
con el onfoque cauteloso que hab!a utilizado' hast~ el momento.

152. oos representantes sugirieron que se formularan principios generales, a la
luz de la practica de 10s Estados, con miras a aventurarse cautelosamente en el
ambito del desarro110 progresivo, antes de elaborar e1 proyecto de art!culos.

153. El examen cuidadoso de la practica de los tratados multilaterales, la
pr&ctica de los Estados y las decisiones judiciales se se~a16 como esencial para e1
futuro desarrollo del tema.

154. Se dijo que tal vez el Relator Especial deberla concentrarse en la practica
de los Estados, con miras a indicar las tendencias en el desarrollo del derecho
inte~nacional en la materia. Se consider6 tambien importante y util el examen y la
comparaci6n de los distintos instrumentos jur!dicos bilaterales y multilaterales
que habian surgido en los ultimos dos decenios. Se consider6 que el examen de
otros instrumentos jur1dicos, tales como la oeclaraci6n de Estocolmo y el proyecto
de convenci6n sobre el derecho del mar, contribuir!a tambien a proporcionar
directrices ..

155. Algunos representantes sugirieron que la decisi6n acerca de si las normas
sobre el tema deb1an tener un caracte~ procesal 0 de otra indole se aplazara hasta
que el Relator Especial hUbiera presentado mas informes. El Relator Especial debia
entonces seguir proporcionando material de estudio en sus informes a fin de
permitir un debate completo sobre las cuestiones generales de que se t~ataba,

incluida la naturaleza del tema. 5610 entonces, en opini6n de un representante,
deb!a la Comisi6n enca~ar la cuesti6n del proyecto de art!culos.
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E. Inmun~dades jurisdiccionales de 105 Estados y de sus 'bienes

1. Observaciones sobre'elproyecto de art!culos en su totalidad

156. La mayor!a de 105 representantes que se refirieron a este tema 10
consideraron uno de 105 mas importantes del programa de trabajo en curso de la
Comisi6n. Elogiaron al Relator Especial, sr. Sompong Suc~~ritkul, por su s!ntesis
del valioso material relativo a la practica de los Estados (:ontenida en sus dos
informes a la Comisi6n. 'Consideraron tambien aceptab1e el metodo inductivo
adoptado por la Comisi6n para enfocar el tema.

157 0 Si bien varios de los representantes observaron con satisfacci6n los
progresos alcanzados hasta ese momento por la COmisi6n en la elaboraci6n de un
proyecto de art!culos relativ~s al tema sobre la base de 105 informes preparados
por el Relator Especial, otros dijeron tener dificultades para evaluar la labor de
la COmisi6n en esa etapa. Algunos se reservaron su opini6n en espera de que el
Relator Especial presentara la parte III del proyecto de art!culos destinada a
tratar las excepciones 0 limitaciones al principio general de la inmunidad de los
Estados. Otros ten!an dificultades para hacer una evaluaci6n justa en esa etapa
porque la propia COmisi6n, por 105 motives sei"ialados en 105 parrafos 12 y 226 de su
informe, no se hab!a pronunciado sobre los textos revisados del nuevo proyecto de
art!culos 7 al 10, presentado por el Relator Especial sobre la base de las
observaciones formuladas por la COmisi6n alas versiones revisadas de esos
articulos que figuraban en su segundo informe (A/CN.4/343 y Add.l) •

158. En efecto, se observ6 que el Relator 'Especial habia revisado los proyectos de
articulos 7 al 11 que aparecian eh su segundo informe, d~spues de que la COmisi6n .
los hubo examinado. El articulo 7 se modific6 de tal manera que la nueva versi6n
hac1a hincapie en la "obligaci6n de hacer efectiva la inmunidad del Estado" en
lugar de concentrarse en las "reglas de competencia e inmunidad jurisdiccional".
Los articulos 8, 9 y 11, que originalmente ,se refer!an al consentimiento,
la sumisi6n voluntaria y la renuncia, respectivamente, se refundieron en los
articulos 8 y 9, ambos relativos a diversas formas de dar conseutimiento al
ejercicio de jurisdicci6n por otro Estado. En las versiones revisadas, el proyecto
de articulo 10 sobre reconvenciones qued6 entonces como ultimo articulo de la
parte 11 del proyecto de art!culos. Se sena16 que la parte 11, relativa a los
principios generales, abarcarla cinco articulos en total: el articulo 6, en que se
enunciar!a la regla de la inmunidad de 105 Estados tal como hab!a sido aprobada
provisionalmente por la Comision, y las versiones revisadas de los proyectos de
articulos 7 al 10, cuyo examen por la Comisi6n estaba aun pendiente. pOor 10 tanto,
se esperaba con g~an interes el resultado del examen que realizaria la Comisi6n de
esos cuatro articulos en su pr6ximo periodo de sesiones.

159 3 NO obstante, se expresaron varias opiniones respecto de la naturaleza y el
aw~~to del tema, con miras a determinar el tipo de problemas que enfrentaba la
Comisi6n y que, debian evitarse 0 superarse para abordar con exito el tema.

160. Un representante dijo que el importante principio del respeto de la soberan1a
nacionnl constituia el principal fundamento juridico de la inmunidad jurisdiccional
de los Estados. Por tanto, el proyecto de articulos debia estar orientado a
conjugar 105 intereses de todos 105 Estados y a promover el normal intercam9io y el
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desarrollo internacional, para 10 cual debia tener muy en cuanta la realidad
internacional actual y las condiciones particulares de los Estados. Ademas, otro
representante puso de relieve el conflicto de soberanias que enfrentaba la Comisi6n
en relaci6n con el tema, y que, no obstante, quedaria resueltoal ceder una
soberania ante otra mediante el consentimiento. El que asi opinaba observ6 que las
normas de derecho internacional sobre las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados y de sus bienes jarnas se hab1an considerado normas de jus cogens. En
consecuencia, 10 mas importante era estipular que, a falta de consentimiento, se
resolver!a el conflicto de acuerdo con las normas de derecho internacional; en
otras palabras, habia que determinar cuales normas de derecho internacional eran
aplicables en materia de inmunidad.

161. As! pues, 10 fundamental era encontrar el modo de resolver el conflicto de
soberanias dentro de las circunstancias del mundo.moderno. Respecto de ese
problema, se indic6 que la maxima pa: in pa:em non habet impe:ium ten1a validez
como punto de partida, siempre y cuando quedara claramente establecido que esa
maxima tenia efecto para ambas partes, es decie, que un Estado no podia usar el
territorio de otro Estado para el ejercicio de su soberania sin el consentimiento
de ese otro Estado. Por 10 tanto, se necesitaba otro metodo para resolver el
conflicto, ademas del sistema basado en el consentimiento y estructurado mediante
los conceptos de "renuncia", "renuncia irrevocable", "consentimiento tacito" y
"consentimieneo presunto". Tal metodo suponia establecer diferencias entre las
soberanias de los dos Estados interesados. Habla queanalizar las formas que ten!a
un Estado de ejercer su soberania, y determinar de que manera influlan en el
ejercicio de la soberanla del otro Estado, y discernir ademas lq "principal" de 10
"accesorio" en las diversas situaciones. NO era tarea facil, y en ocasiones tal
vez hubiera que aceptar cierto grado de arbitrariedad en la soluci6n abstracta del
conflicto. El problema quedaba de manifiesto en la tendencia general a tratar la
inmunidad jurisdiccional respecto de los tribunales de manera distinta que la
inmunidad respecto de la aplicaci6n directa de la fuerza publica, como en 105 casos
de embargo y de ejecuci6n; la falta de inmunidad en el primer caso no significaba
necesariamente falta de inmunidad en el segundo. Es mas, la inmunidad
jurisdiccional respecto de los tribunales no signifi~aba que las normas juridicas
substantivas del Estado a que pertenec!a el tribunal eran aplicables al Estado
extranjero.

162. Otro punto que habia que considerar era que la aplicabilidad de algunos tipos
de normas substantivas del Estado en que estaba situado el tribunal debia entraftar
la competencia de sus tribunales para administrar esas normas substantivas sin
atender a la condici6n de las personas interesadas en una situaci6n determinada.
Por otra parte, en el caso de una relaci6n jurldica entre Estados regida por el
derecho interno, podia sostenerse que, en caso de disputa, el Estado demandado
debia gozar de inmunidad jurisdiccional respecto de los tribunales del Estado
demandante siempre que los tribunales del Estado demandado fueran competentes para
resolver la controversia. M~S genericamente, tal vez debla considerarse la
inmunidad de un Estado mas bien como un asunto de forum privilesiatum que como una
falta de tribunal competente. En muchos casos resueltos por tribunales nacionales
la atenci6n se centraba en la diferencia entre las distintas maneras de actuar del
Estado demandado y en consecuencia, se aplicaba con fre~uencia la dis~inci6fi

funcional entre acta jure imperii y acta jure gestionis, para 10 que se estimaba a
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menudo pertinente considerar el 6rgano gubernamental extranjero como·una entidad
separada del Estado extranjero como tal. Tanto la posibilidad de separar imperium
y gestio, como la posibilidad de separar Estado extranjero y organismo estatal eran
a menudo dudosas, por 10 que tal vez hubiera que cortar el nudo gordiano de alguna
manera. Resultaba significativo que la Ley de los EE.UU. sobre Inmunidades
Soberanas Extranjeras de 1976 y la Ley del Reino unido sobre Inmunidad Estatal
de 1978, aunque basadas ambas en una percepci6n de 10 que eran las normas de
derecho consuetudinario internacional existentes, se hubieran inclinado en varias
ocasiones por soluciones distintas.

163. oera cuesti6n de caracter genera~ en que disent!an las dos legislaciones
anteriormente mencionadas, como disent!a tambien la practica de los tribunales de
otros pa!ses, era la cuesti6n de si la inmunidad 0 la falta de inmunidad depend!a
de los factores que vinculaban la situaci6n al Estado en que estaba situado el
tribunal y, en caso afirmativo, cuales de esos factores ten!an importancia. AS!,
por ejemplo, la legislaci6n de los Estados unidos estipulaba que el Estado
extranjero no gozaba de inmunidad en los casos en que la acci6n estaba basada en un
acto realizado fuera del territorio de los Estados unidos en relaci6n con una
actividad comercial que el .estado extranjero ejerc!a fuera del territorio, cuando
ese acto ten!~ efectos directos en territorio de los Estados Unidos. Por su parte,
la Ley del Reino unido establec!a como norma la no inmunidad para las transacciones
comerciales, sin necesidad de que existiera un factor que vinculara la transacci6n
al Reino unido. Tanto en 10s Estados unidos como en el Reino unido exist!an otras
normas que, sin considerar el interes que pudiera tener un Estado extranjero,
limitaban'la posibilidad de presentar un caso ante un tribunal de los Estados
unidos 0 del Reino unido si no exist!a ningun factor de relaci6n. NO obstante, la
cuesti6n de los l!mites de la jurisdicci6n nacional en general era diferente de la
cuesti6n de la inmunidad de los Estados, entre otras cosas porque esa ultima
cuesti6n estaba mas directamente ligada a la proh;bici6n, establecida por el
derecho internacional general, de ejercer la soberan!a en el territorio de otro
Estado.

164, TOdas las observaciones anteriores suscitaron dQdas acerca de la posibilidad
real de elaborar un conjunto complete de normas sobre el tema que fuera 10
suficientemente satisfactorio como para que se 10 incluyera en un convenio
internacional de caracter mundial. cabe observar que ni siquiera la OOnvenci6n
Europea sobre inmunidad de 108 Estados daba garant!as de que las normas sobre
inmunidad ~atatal aplicables a los Estados partes fueran completamente uniformes.
Con respecto a la limitaci6n de la inmunidad del Estado extranjero, esos Estados
pod!an ir mas alla de 10 estipulado por la COnvenci6n, aun cuando deb!an respetaf
la inmunidad derivada para los acta jure imperii. Eso significaba que los Estados
partes de la OOnvenci6n se reservaban la facultad de cortar el nudo gordiano de
diferentes maneras.

165. Se indic6 entonces que la mejor soluci6n era que la OOmisi6n abordara el tema
simultaneamente en dos planos y que, por una parte, tratara de formular una serie
de normas mas 0 menos precisas relativas a aquellos casos en que todos los Estados
estaban dispuestos a reconocer la inmunidad de los demas Estados, y por la otra,
procurara formular normas similares relativas a los casos en que todos 105 Eatados
estaban dispuestos a no gozar de inmunidad. Ese doble enfoque, si bien podia
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r.educir un tanto la brecha, evidentemente exclu!a la posibilidad de que se
enunciara una norma general acompanada de excepciones, ya que eso supondria la
soluci6n total del conflicto en todos los casos. Si era posible lograr un acuerdo
general acerca de una soluci6n total, tanto mejor, pero si resultaba dif!cil 11egar
a tal acuerdo, val!a la pena intentar el doble enfoque.

166. Pero tarnbien se manifest6 la opini6n de que se habia concedido demasiada
importancia al consentimiento de los Estados. Se set\a16 que, si bien las opiniones
respecto del ambito de la inmunidad jurisdiccional de los Est~d05 variaban
considerablemente, al menos de los terminos empleados por 105 propios Estados no se
desprend!a que el consentimiento fuera considerado un elemento fundamental. to que
quedaba claramente de manifiesto era que exist!an distintas interpretaciones de
ciertas normas consuetudin~lrias y de su ambito de aplicaci6n y sus excepciones. No
obstante, si un Estado conven!a en que deb!a otorgar inmunidad jurisdiccional a
otro Estado, 0 si reclamaba dicha inmunidad para si, no 10 hac!a sobre la base del
consentimiento - salvo en el caso evidente de que e~istiera un convenio - sino
porque el Estado consideraba que exist!a la obligaci6n de admitir tal inmunidad •
Asi pues, en ultima ins~ancia 10 que se aceptaba no era la inmunidad en si sino el
contenido de la 1ey que la establecia y la interpretaci6n de esa leyo Pero aun los
que se inclinaban por el consentimiento como medic de resolver el conflicto entre
soberan!as insist!an en que se deb!a evitar que este apareciera, aunque s610 fuera
come presunto, como la unica base juridica de la falta de inmunidad.

167. Ctros representantes pusieron de relieve tambien la circunstancia de que
tanto los aspectos sustantivos como procesales de la inmunidad estatal estaban
cambiando y que, en consecuencia, ser!a dif!cil para la Comisi6n y para la Sexta
COmisi6n de la Asamblea General codi£icar y redactar la legislaci6n al respecto.
Se sefta16 que hab!a que considerar fundamentalmente la si l:uaci6n de las normas
sobre inmunidad de los Estados. La configuraci6n cambiante de las relaciones
internacionales exig!a la revisi6n de practicas y normas antiguas, especialmente
dado que el comercio internacional en su sentido mas amplio se hab!a vuelto vital
para todes los Estados, y que los gobiernes de todas las ideolog!as estaban
participando cada vez m's directamente en las actividades econ6micas.

168. Teniendo en cuenta las opiniones anteriores, se hizo hincapie en que debia
hacerse una distinci6n entre las actividades de 108 Estados amparadas por la
inmunidad jurisdiccienal, las actividades derivadas del ejercicio de las facultades
pdblicas de los Estados y las demas actividades de los Estados. Se set\a16 que
dicha distinci6n ten!a importancia porque s6lo el primer tipo de actividades se
regia por el derecho internacional general. De' este modo, aunque era posible'
hablar de inmunidad jurisdiccional respecto de actividades sujetas a las n~rmas de
derecho privado y de derecho comercial y, en general, respecto de actividades que
un Eatado llevaba a cabo iure gestionis en contraposici6n a iure ~mperii, la fuente
de esa inmunidad era el dereCho interne 0 un tratado. NO obstante, se reconoci6
qu_ la distinci6n seftalada entre acta iure &!perii y acta iure gestionis era
di2!cil de configurar con precisi6n. Por 10 tanto, se advirti6 a la Comisi6n que
examinara cuidadosamente el asunto y que se atuviera a los numerosos fallos de los
t:ribunalos internos para determinar los crit:erios que deb!an emplearse en una
convenci6n euyo objeto era l~ codificaci6n. cabe seftalar que, segdn ese punto de
vista, no era la norma de inmunidad jurisdiccional en e1 derecho internacional
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general la que hab!a cambiado en comparaci6n con la costumbre del pasado, sine que
eran los Estados los que hab!an sufrido una transformaci6nmarcada y estaban
participando cada vez mas en tipos de actividad tales como la gesti6n publica de
empresas comerciales, que no difer!an en esencia de las actividades similares que
llevaban a cabo los particulares y que ya no estaban tan estrechamente vinculadas
al ejercicio de la soberan!a, aun cuando estuvieran destinadas a proporcionar
bienestar a la comunidad territorial del Estado en cuesti6n.

169. La necesidad de hacer una evaluaci6n de las normas sobre inmunidad de los
Estados por los motivos citados anteriormente puso nuevamente de relieve los dos
planteamientos conceptuales empleados para tratar el asunto. Se pregunt6 si las
normas sobre inmunidad de los Estados deb!an seguirse considerando, como hasta
entonces, normas generales con excepciones expresas basadas en la igualdad soberana
de los Estados y en la protecci6n y promoci6n de relaciones de amistad y de
cooperaci6n en~re 105 Estados, 0 si dichas normas debian considerarse como una
excepci6n a la soberan!a territorial de 105 Estados. Se observ6 a continuaci6n que
el Relator Especial evidentemen~e habia optado por el primer concepto, porque
consideraba que la inmunidad de los Estados constitu!a la norma general respecto de
la cual se formularian excepciones expresas•. De ese modo, se confiaba en que una
vez elaborado el proyecto de articulos relativo alas excepciones 0 limitaciones a
la inmunidad de 105 Estados, el proyecto de articulos sabre el tema en general
ofreceria una soluci6n aceptable para todos. En opinion de ~19unos representantes,
era importante que se garantizara la inmunidad d~ los Estados extranjeros. Esos
representantes no consideraban adecuado que en el proyeeto de articulos preparado
po~ el Relator Especial hubiera una ~endencia a sugerir que la inmunidad
jurisdiccional existia solamente en cuanto estaba establecida en los propios
articulos. Los-que as! opinaban preferian optar por el planteamiento que se
desprend!a del articulo 15 de la convenci6n Europea sobre Inmunidad de 105 Estados,
celebrada en 1972, que establecia el derecho de los Estados a gozar de inmunidad
jurisdiccional, excepto en los casos indicados en los art1culos 1 a 14 de esa
COnvenci6n.

170. Por tanto, se tem!a que la Comisi6n estableciese una inmunidad absoluta 0
ilimitada; ese temor se habia sefialado tambien en el parrafo 221 del informe de la
Comisi6n (A/36/10). Aunque ese no era el caso, a algunos representantes les seguia
preocupando la redacci6n original de los articulos 7 y 8 presentada en el segundo
informe del Relator Especial, que, segun ellos, daba la impresi6n de que el
principio que los sustentaba era la inmunidad absoluta, de la que era posible
apartarse s610 con el consentimiento del Estado interesado. Los que compart!an esa
opini6n seBalaron que el derecho internacional general exig!a actualmente que los
Estados concedieran inmunidad a los Estados extranjeros y a sus bienes respecto de
todas las actividades relacionadas con funciones oficiales. Por otra parte, se
dijo que, de conformidad con la tendencia moderna del derecho internacional, las
actividades mercantiles de los Estados extranjeros quedaban comprendidas en el
ambito de competencia de los tribunales nacionales. Por tanto, los proyectos de
articulos 7 y 8 eran inaceptables, ya que parecian apuntar en direcci6n opuesta al
establecer la inmunidad absoluta. Era evidente que se iba a necesitar aclarar mas
el principio que serv!a de fundamento a la norma tal como la habia formulado la
COmisi6n.
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171. atros representantes opinaron que no se proced!a sobre una base firme si se
part!a de la premisa de quP. la parte II del proyecto de art!culos agotar!a todas
las formas de expresi6n del consentimiento. A ese respecto, se hicieron expresas
reservas acerca de la forma en que se hab!a abordado el concepto de consentimiento
en los proyectos de art!culos 8 y la, ya que no quedaba suficientemente clara la
interrelaci6n que se quer!a establecer entre "consentimiento" y "renuncia". Segun
se observ6 tambien, el problema se agravaba en el articulo 9, en que la "renuncia"
quedaba restringida a aquellos casos en que el Estado actuaba en relaci6n con un
determinado procedimiento legal con 10 que, se reduc!an sin raz6n los medios para
renunciar a la inmunidao.. Ademas, se dijo que el proyecto de art!culos tampoco
dejaba en claro si las distintas formas de consentimiento que all! se establec!an
deb!an operar independientemente en las distintas etapas de un procedimiento legal
o si el consentimiento, una vez establecido, deb!a surtir efecto en todas las
etapas posteriores. Se sefia16 que la respuesta a 10 anterior bien podr!a ser
diferente segun los casos. Los que compart!an esa opini6n sostuvieron tambien que
el proyecto de art!culos en general no conced!a suficiente atenci6n a la diferencia
que exist!a entre las diversas formas de jurisdicci6n - la potestad de dictar
sentencia, la potestad legislativa y la potestad ejecutiva - y que podr!an tenet
importancia al considerar la inmunidad. Al respecto¥ se observ6 que 10s proyectos
de art!culos 2 b), 2 g) Y 3 b) propuestos por ~l Relator Especial y el articulo 6
aprobado provisionalmente por la Comisi6n p~esentaban distintas formulas respecto
de la cuesti6n', en tanto que el proyecto deb!a dejar claramente establecido que los
articulos se refer!an a la jurisdicci6n contenciosa.

2. ~~vaciones sobre los distintos prox~ctos de art!culos

a) Articulos'aprobados'provisionalmente por la'Comisi6n
de oerecho Internacional

~ticulo6. Inmunidadde los Estados

172. En opini6n de algunos representantes, el proyecto de art!culo 6 aprobado
provisionalmente por la COmisi6n deb!a enunciar la regla sobre inmunidad de los
Estados tal come estaba enunciada en el articulo 15 de la Convenci6n Europea sobre
Inmunidad de los Estados de 1972. Por tanto, convenia eliminar del parrafo 2 del
proyecto de articulo 6 la frase "conforme a 10 dispuesto en los presentes
articulos". Pero otros opinaron que la versi6n provisionalmente aprobada del
proyecto de articulo 6 fijaba con exactitud la orientaci6n y el ambito de la
norma. Por consigu1ente, se hizo hincapie en que la frase "conforme a 10 dispuesto
en los presentes articulos" tenia por objeto establecer fuera de toda duda que la
ley aplicable ser!a la ley de la convenci6n que se estaba elaborando y no la ley
general. De conformidad con 10 anteriorv se consider6 importante l.a conservaci6n
de esa frase, ya que su eliminaci6n anular!a el prop6sito de desarrollar la
legislaci6n aplicable con arreglo a la convenci6n. En favor de la conservaci6n de
la frase se sostuvo tambien que, si los art!culos proyectados lograban redact~rse

de tal manera que reflejaran con exactitud. la practica de los Estados en relaci6n
con el tema, en ese caso la frase en cuesti6n no surtir!a el efecto de descalificar
la norma establecida en el proyecto de articulo 6 en cuanto norma basica de derecho
internacional.
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b) Articulos propuestos por 'el Relator Especial

Articulo-7. Obligaci6nde hacer'efectiva'la inmunidad del'Estado

173. Se estim6 acertadamente que el proyecto de articulo 7 propuesto por el
Relator Especial era un corolario del proyecto de articulo 6. As! pues, tras
haberse establecido la norma sobre inmunidad estatal en el articulo 6 (todo Estado
goza de inmunidad de la jurisdicci6n de otro Estado), se estableci6 en el
articulo 7 una obligaci6n reciproca (los Estados se abstendran de someter a otro
Estado a su jurisdicci6n). No obstante, uno de los representantes puso en duda la
necesidad de que se incluyera una disposici6n de esa naturaleza en las variantes A
y B de la versi6n revisada del articulo 7 que present6 el Relator Especial. En el
parrafo 1 de la variante A, cuestion6 la utilidad de la frase "aun cuando en virtud
de sus reglas de competencia este facultado para conocer de un asunto
determinado lt • De igual modo, en la variante B, expres6 dudas acerca de la frase
"aun cuando la autoridad ante la cual este pendiente el procedimiento sea
competente lt • Se sostuvo que, en ambas frases, se tendia a presentar la "facultad"
o la "competencia" del Estado 0 de sus autoridades judiciales y administrativas
para conocer de un asunto determinado en virtud de sus propias reglas de
competencia, como requisito previo para la apli~aci6n de la norma de inmunidad del
Estado. Se consider6 que, al hacerlo as!, se habia tratadc de dar mas importancia
al aspecto te6rico de la inmunidad del Estado que a la elaboraci6n de normas
juridicas practicas.

174. Se afirm6 que tanto el articulo 6 como el parrafo 1 del articulo 7 deb!an
ten~r por objeto establecer del modo mas claro posible el principio general segun
el cual un Estado, bajo ciertas condiciones que se determinarian en 105 proyecto$
de artioulos, gozaba de inmunidad jurisdiccional respecto de otro Estado, por 10
que ningun Estado podia someter a otro a su jurisdicci6n. si un Estado no estaba
facultado en virtud de sus propias reglas de competencia para conocer de un asunto
determinado, era evidentemente imposible que otro Estado quedara sometido a su
jurisdicci6n respecto de ese asunto en particular. NO obstante, poco importaba si,
en teoria, un Estado gozaba de inmunidad jurisdiccional respecto de otro Estado, nQ
ya en virtud de la regla que establecia la inmunidad de los Estados sino mas bien
en virtud del hecho de que el otro Estado carecia de competencia segun sus propias
reglas, y hasta que pUdiera demostrarse que esas dos situaciones tenian
consecuencias juridicas diferentes, seguirian inanteniendose las dudas respecto de
la utilidad de la segunda parte del parrafo 1 del articulo 7.

175. otro representante tambien expres6 dudas acerca de las dos frases que
figuraban en las variantes A y B del proyecto de articulo 7 antes mencionadas; no
obstante, encontraba que la variante B en conjunto era mas sencilla y mas clara que
la variante A. SU objeci6n a las dos frases en cuesti6n se basaba en que, segun
tenia entendido, la competencia 0 incompetencia de un tribunal en particular
quedaba determinada por ia ley interna del Estado en cuesti6n y no por el derecho
internacional. Por tanto, si un Estado respetaba la inmunidad de otro Estado,
ningun tribunal debia estar facultado para ejercer su jurisdicci6n en un proceso
contra ese otro Estado, aun cuando ese tribunal pudiera, en otras circunstancias,
ser competente en virtud de la legislaci6n nacional para conocer del asunto. Se
observ6 ademas que, en el caso de que se entablara un proceso judicial en contra de
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otro Estado, las unicas excepciones que ese Estado podr!a oponer serian las que se
derivaran de la violaci6n de su derecho a gozar de inmunidad jurisdiccional.

176. Mientras que para uno de los representantes resultaba inaceptable el
parrafo 3 de la variante B del proyecto de articulo 7 porque en el se planteaba el
problema del conflicto entre la inmunidad absoluta y la inmunidad funcional, con 10
que posiblemente se abrian las puertas al concepto de inmunidad funcional, otro
representante 10 favorec!a precisamente por esa misma ra~6n. En opini6n de un
tercer representante, el articulo 7 resultaba aceptable en terminos generales. No
obstante, el concepto de emplazamiento directo 0 indirecto presente en el parrafd 2
de la variante B exig!a un mayor analisis. El articulo deb!a estar estructurado
basicamente en terminos de los procedimientos legales entablados ante los
tribunales y del respeto a la independencia del poder jUdicial.

Articulo 8. Consentimiento del Estado

177. Segun algunos representantes, el proyecto de articulo 8 presentado ~or el
Relator Especial deb!a modificarse en forma tal que quedara totalmente descartada
la idea de que se hab!a procurado establecer en el el concepto de inmunidad
absoluta 0 ilimitada~ Oero representante lleg6 mas lejos aun y sugiri6 que debia
hacerse referencia a la idea de "inmunidad completa". No obstante, otros
representantes no encontraron reparos al articulo tal coma estaba, aunque algunos
seftalaron que podr!a combinarselo con el proyecto de articulo 9 de modo que toda la
cuestion del consentimiento y de los diversos modos de expresarlo quedara englobada
en un articulo unico.

Art!culo 9. Manifestaci6n del consentimiento

178. En opini6n de un representante la expresi6n "sumisi6n voluntaria" empleada en
el articulo propuesto por e1 Relator Especial era objetable. Para otro
representante, la frase "intervenido en el 0 realizado un acto procesal", que
figuraba en el parrafo 4 del articulo, no estaba clara. En aras de una mayor
claridad del parrafo, el mismo representante sugiri6 que el texto limitara la
presunci6n del consentimiento a aquellos casos en que un Estado hab!a entablado por
iniciativa propia un procedimiento legal ante un tribunal de otre Estado.

Art!cul010. Reconvenciones

179. En opini6n de uno de los representantes, si bien el parrafo 1 del proyecto de
articulo 10 presentado por el Relator Especial parec!a abarcar en forma bastante
adecuada aquellos casos en que un Estado hab!a entablado por iniciativa propia un
procedimiento legal ante un tribunal de otro Estado, quedaba aun por determinar si
la participaci6n de un Estado en un procedimiento en relaci6n con una reconvenci6n
presupon!a su calidad de parte en la controversia principal. Por otra parte, aun
exist!a el mismo problema con la frase "intervenido en el 0 realizado un acto
procesal" que figuraba en el parrafo 1 del articulo, as! como en el parrafo 4 del
articulo 9. En general, el representante en cuestion consideraba que la
jurisdicci6n respecto de las reconvenciones iba demasiado lejos en todos aquellos
cases en que el Estado interesado no hab!a entablado la acci6n por iniciativa
propia. En consecuencia, este articulo necesitaba un estudio mas meticuloso y
mayor aclaraci6n.
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F. Estatuto del corteo diplomatico X la valija diplomatica
no acompanadapor uncorreodiplomatico

1. 0bservaciones·sobre·el tema'en'su'conjunto

180. Muchos de los representantes que hicieron uso de la palabra en relaci6n con
el tema "Estatuto del correo diplomatico y la valija diplomatica no acompaftada por
un cor reo diplomatico" tomaron nota con satisfacci6n de los progresos realizados al
respecto, que se reflejan en el capitulo VII del informe de la Comisi6n.
Encomiaron al Relator Especial, sr. Alexander Yankov, por su excelente segundo
informe. Si bien algunos de los representantes se reservaron sus observaciones
sobre el tema hasta que la Comisi6n hubiera realizado mas progresos en relaci6n con
los proyectos de articulos, otros formularon observaciones detalladas sobre una
serie de cuestiones relacionadas con el estuaio de este tema.

181. Varios de los representantes atribuyeron gran importancia practica al tema y
expresaron la esperanza de que la Comisi6n siguiera examinando la cuesti6n con
miras a elaborar un texto legal definitivo. Se sefta16 que ese instrumento
promoveria la cooperaci6n y las relaciones de amistad entre los Estados, podria
poner fin al incumplimiento de las disposiciones relativas al correo diplomatico y
la valija diplomatica y reduciria los riesgos de conflictos en esa esfera. Tambien
se expres6 la opini6n de que, como indicaba la realidad internacional, los
problemas re'lacionados con el estricto cumplimiento de las normas del derecho
diplomatico y el aumento de su eficacia no 5610 tenian vigencia actual sine que
exigian esfuerzos renovados de la comunidad internacional y que, por consiguiente,
era preciso considerar que la elaboraci6n de una convenci6n internacional sobre el
tema constitu1a un medio importante y ~til de alcanzar ese objetivo. Algunos
representantes expresaron la esperanza de que la COmisi6n asignara p~ioridad al
examen de este temao

182. En apoyo de que la Comisi6n continuase au labor sabre el tema, varios
representantes coincidieron en seftalar que, aunque las disposiciones de las
convenciones mUltilaterales y de los acuerdos regionales y bilaterales existentes
regulaban muchas de las cupstiones que se planteaban, parec1a util elaborar y
aprobar una convenci6n dedicada exclusivamente al tema. En primer lugar, era muy
importante que las normas se concentrasen en una convenci6n de caracter universal.
En segundo lugar, el proceso de redactar una convenci6n brindar1a la oportunidad de
perfeccionar normas generales apropiadas sobre la base de las ya existentes,
enunciando estas ultimas en forma sistematica y mas precisa. En tercer lugar, ese
proceso permitir!a determinar con mayor exactitud las nuevas reglas que sin lugar a
dudas exist1an en la practica. .

183. Sin embargo, algunos representantes formularon reservas con respecto a la
conveniencia de proseguir con el tema, ya que, a su juicio, no se justificaba de
ninguna manera que la Comisi6n despilfarrara su tiempo y sus recursos limitados en
una tarea que consistir1a en poco mas que una reafirmaci6n de las normas
convencionales ya existentes. un representante sefta16 al respecto que, si hab1a un
tema que justificaba la opini6n de que la Comisi6n no se concentraba en las
cuestiones utiles, era sin duda el del estat~to del correo diplomatico y la valija
diplomatica no acompai'iada por un correo diplomatico, ya· que la cuesti6n se regia ya
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por reglas establecidas que no planteaban problemas fundamentales, salvo quizas en
algunos casos de uso abusivo de la valija que no afectaban a su validez, y nada
indicaba que hubiese una necesidad urgente de ampliar su esfera de aplicaci6n. AS!
pues, ase representante sosten!a que no se trataba de un tema que respondiese alas
necesidades contemporaneas ni que representase una contrapartida intelectualmente
esencial de algun trabajo en curso.

184. un representante, tras observar que en los debates de la Comisi6n se hab!an
formulado observaciones contradictorias en cuanto a la necesidad y conveniencia de
la labor sobre el tema, dijo que iba a esperar a que los trabajos estuviesen mas
avanzados antes de decidirse por uno u otro punto de vista.

185. El enfoqu~ general y el metodo de trabajo adoptados por el Relator Especial
recibieron e1 apoyo general de los representantes que se refirieron a esos puntos.
Se observ6 con beneplacito que el metodo del Relator Especial se basaba en un
analisis completo de la practica seguida en todas las comunicaciones oficiales e
instrumentos jurldicos relacionados con el tema en su totalidad, tales como la
convenci6n de Viena sobre relaciones diplomaticas de 1961, la Convenci6n de Viena
sobre relaciones consulares de 1963, la Convenci6n de Viena sobre las misiones
especiales de 1969 y la COnvenci6n de Viena sobre la representaci6n de los Estados
en sus relaciones con las organizaciones internacioales de caracter universal, de
1975. ESe metodo permit!a la aplicaci6n de un enfoque amplio al estatuto del
correo diplomatico y la valija diplomatica no acompai\ada por un cor reo diplomatico
en sentido estricto, as! como a todos los demas correos y valijas utilizados por
los Estados en sus comunicaciones oficiales. Tambien se sei\a16 que el Relator
Especial habia 10grado demostrar que era posible tratar el problema en fo~ma

completa y uniforme y que su presentaci6n habia contribuido en gran medida a
disipar las dudas existentes en cuanto a los motivos por los que la Asamblea
General y la Comisi6n hab!an considerado que el tema era tan importante, teniendo
en cuenta todas las normae juridicas que ya exist!an.

186. Algunos representantes insistieron en la necesidad de mantener un enfoque
puramente funcional respecto de la cuesti6n. Se observ6 que la superestructura
prevista para el tema hasta el momento era demasiado compleja~ 10 que se requeria
era un estudio empirico que llevase a la formulaci6n de las reglas adicionales
necesarias para tratar loa problemas reales con que se enfrentan los Estados, como,
pot ejemplo, el creciente abuso de los privilegios asociados a la valija.

2. Observacionessobre'los'distintos'proyectos'de'articuloS
propuestos por el'Relator Especial

187. Refiriendose a loa seis proyectos de articulos presentados en el segundo
informe del Relator Especial, varios representantes opinaron que la COmisi6n habia
hecho bien en basarse en esos proyectos de articulos, cuyo objetivo era enunciar
reglas especifieas basadas en la practica existente y destinadas a facilitar la
administraci6n de correos y valijas diplomaticas y a reducir las dificultades entre
los Estados en esa esfera. Se sefta16 que el merito particular de los proyectos de
art!culos p~esentados por el Relator Especial era que establec!an el principio de
que el estatueo del correo diplom~tico y e1 de la valija diplom~ticar tal como
estaban establecidos en las convenciones multilaterales, regionales y bilaterales
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pertinentes, eran id~nticos; ese supuesto constitu!a una base s61ida para la
elaboraci6n C~ un conjunto general de proyectos de art!culos que contuviesen
disposiciones que no estaban enunciadas especificamente en las normas existentes.
Se tom6 nota con satisfacci6n de que los proyectos de articulos presentados por el
Relator Especial hab!an hecho avanzar el examen del tema a una fase que comprendia
el estudio de cuestiones espec!ficas, 10 que hacia concebir esperanzas de que se
pudieran concluir satisfactoriamente los trabajos en un futuro muy pr6ximo. Sin
embargo, se expres6 la opini6n de que el proyecto debia tambien mantenerse dentro
de unos limites estrictos, ya que constitu!a un complemento de una cuesti6n que era
ya objeto de amplia reglamentaci6n en otras convenciones elaboradas tambien por la
COmisi6n de oerecho Internacional.

188. un representante i,ndic6 que el Estado receptor debia tener derecho a fijar el
tamafto maximo de una valija•. otro representante sugiri6 que la COmisi6n
considerase si se debla conceder algun grado de inmunidad funcional a personas
distintas de los correos diplomaticos, como, por ejemplo, e1 comandante de un
aVi6n, a las que se asignaba la custodia de una valija diplomatica en transito.

189. un representarte sefta16 que su delegaci6n apoyaba las sugerencias del Relator
Especial con respecto a la direcci6n que se debia seguir y al formato propuesto del
futuro instrumento juridico, que figuraba en su segundo informe, y tambien estaba
de acue~do con el Relator Especial en que se debia llevar a cabo un examen
detallado de las disposiciones generales en una etapa posterior.

Art1cTJlo 1..-
Articulo2·

Ambito'de'aplicaci6n'delos'presentes'articulos

correos,y·valijas·no·comprendidos·en·el·ambito
de aplicaci6n'de'lospresentes'articulos
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190. Con respecto al ambito de aplicaci6n del proyecto de art!culos propuesto por
el Relator Espe,cial (art!culos 1 y 2), varios representantes se mostraron de
acuerdo con su decisi6n de limitar por el momento los proyectos de articulos a los
correos y valijas diplomaticos utilizados por 105 Estados, y no incluir los
utilizados por las organizaciones internacionales. Se sefta16 que muchas
organizaciones internacionales no necesitaban proteger sus comunicaciones por
medios complicados, ya que sus inmunidades y privilegios se basaban en el concepto
de la necesidad funcional y demostrable y se regian en cada caso por los acuerdos
de la sede y otros acuerdos. Se agreg6 que ello tambien se aplicaba alas misiones
especiales. se expres6 ademas la opini6n de que la exclusi6n de las organizaciones
internacionales estaba plenamente justificada por razones de conveniencia; con toda
probabilidad, pa~a cOdificaci6n de las comunicaciones oficiales entre las
organizaciones internacionales, seria mas expeditivo buscar una f6rmula que
correspondiese al articulo 3 de la COnvenci6n de Viena sobre el derecho de los
tratados ..

191. Sin embargo, unos cuantos representantes manifestaron que no entendian la
raz6n por la que se excluia alas organizaciones internacionales del ambito de
aplicaci6n de los proyectos de articulos. Sefialaron que esas organizaciones
d~sempefiaban un papel cada vez mas activo en las r~laciones internacionales
contempor'aneas y que, para que ellas pUdieran alcanzar sus objetivos, podria ser
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esencial que algunas de sus comunicaciones revistieran un caracter relativamente
secreto 0 confidencial. En opini6n de esos representantes, podr!an concederse
determinados privilegios y facilidades alas valijas diplomaticas y correos
diplomaticos utilizados por las organizaciones internacionales, siguiendo el
criterio de las necesidades y las responsabilidades oficiales de esas
organizaciones. un representante aftadi6 que merec!a tenerse en cuenta la menci6n
hecha de las organizaciones de liberaci6n nacional. Tambien se expres6 la opini6n
de que la Comisi6n no debe1a excluir de memento las valijas de lus organizaciones
internacionales y deb!a examinar la cuesti6n a fondo antes de tomar una decisi6n.

192. OOn respecto a la propuesta del Relator Especial de que los proyectos de
articulos incluyesen las comunicaciones entre diferentes Estados y entre Estados y
organizaciones internacionales, algunos representantes observaron que ello
constituir!a una ampliaci6n indebida del concepto ya establecido del correo
diplomatico y la valija diplomatica. Se dijo que los proyectos de art!culos se
debian aplicar unicamente a la esfera "end6gena" tradicional de las comunicaciones
entre un gobierno y sus agentes. Otros representantes advirtieron asimismo que la
Comisi6n deb!a considerar esa cuesti6n detalladamente.

y

193. Algunos representantes expresaron dudas acerca de la conveniencia de incluir
en el ambito de aplicaci6n de los proyectos de articulos los ~ensajes verbales
oficiales" transmitidos por correo diplomatico, ya que no comprendian cual era la
diferencia entre esa persona, a la que se encargaba que transmitiese un mensaje
verbal a otros Estados, y un enviado especial, de cuyo estatuto y funciones se
ocupaban ya otros instrumentos.

Articulo 3. ~rminos empleados

194. En 10 que se refiere a los terminos empleados, muchos representantes se
mostraron de acuerdo en general con la propuesta provisional del Relator Especial.
Sin embargo, unos cuantos representantes expresaron cierta preocupaci6n con
respecto a la extensi6n de ese proyecto de articulo. Se observ6 que el nUmero de
terminos definidos resultaba asombroso, ya que sobrepasaba en mucho el numero de
definiciones incluidas en la Convenci6n de Viena sobre relaciones diplomaticas (9),
en la Convenci6n de Viena sobre relaciones consulares (11) y en la Convenci6n sobre
las misiones especiales (11); al mismo tiempo, era muy inferior al nUmero de
definiciones contenidas en la Convenci6n de Viena sobre la repre~entaci6n de 105
EStados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de caracter
universal (34). De todas formas, se consideraba que algunas de las 23 definiciones
del proyecto de articulo 3 eran superfluas y que hab!a muchos terminos que no
requarian explicaci6n 0 cuyo significado estaba ya tan bien establccido en e1
derecho internacional que su inclusi6n no hac!a mas que sobrecargar el texto•

195. Muchos de los representantes se mostraron de acuerdo con el Relator Especial
en que deb!an utilizarse los terminos ya perfectamente establecidos de "correo
diplomatico" y "valija diplomatica" de forma que abarcasen todos los tipos de
correos y valijas utilizados por los Estados en las comunicaciones oficiales con
sus misiones en e1 extranjero, puesto que el uso de nuevos terminos podr!a crear
confusiones~ Sin embargo, algunos representantes sostuvieron que los terminos
·correo ofieial" y "va~ija oficial" eran suficientemente flexibles y reflejaban en
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forma mas precisa el enfoque general respecto del arnbito de aplicaci6n de los
proyectos de art!culos. un representante expres6 la opini6n de que las
disposiciones del proyecto de articulo 3 deb!an corresponder exclusivamente alas
definiciones y que deb!an eliminarse todos los elementos sustantivos en los incisos
que se refer!an al "correo diplomatico"f el "correo diplomatico ad-hoc" y la
"valija diplomatica H •

196. otro representante indic6 que le preocupaba el momento en que, segun el
articulo 3, cesaban 106 privilegios e inmunidade6 concedidos al "correo diplomatico
ad hoc". Esos privilegios deber!an cesar una vez que ese correo hubiese regresado
al Estado que env!a, a menos que el viaje de regreso fuese de caracter privado e
incluyese pa!ses distintos del Estado receptor 0 el Estado de transito. otro
representante sugiri6 que tal vez hubiese que examinar detalladamente la definici6n
del termino "valija diplomatica", a fin de asegurar que la valija contuviese
unicamente comunicaciones oficiales entre el Estado que env!a y sus misiones 0
delegaciones '.I.' no otros art!culos que no guardaran relaci6n con esas
comunicaciones. Ademas, un representante sefta16 que, teniendo en cuenta la
importancia ya mencionada de las organizaciones de liberaci6n nacional, deber!a
aftadirse una disposici6n apropiada al articulo 3. por ultimo u se sugiri6 que la
elaboraci6n de 106 proyectos de art!culos deb!a servir de oportunidad para
establecer una definici6n para el conc~pto "correspondencia oficial", a fin de
evitar el genero de abusos con fre~uencia mencionado •

Art:!culo 4•. ~rtad'de comunicaci6n para ~qdos'los'fines'oficiales

realizada'por'medio'de'correos'diplomaticos'y'valijas
diplomaticas

le
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Art!culoS. Obligaci6n de'respetar el'derecho'internacional'y la!
leyes·y·reglamentos·del·Estado·receptnr·y·el·Estado
de transito

Art!culo 6. NO'discriminaci6n y reciprocidad

197. Varios representantes indicaron que los "principios generales" propuestos por
el Relator Effipecial (proyectos de art!culos 4 a 6) eran razonables, oportunos y
equilibrados. Se dijo que esos principios figuraban ya en varios instrumentos
internacionales y, en consecuencia, podia aceptarse facilmente su inclusi6n en los
proyectos de articulos. Se observ6 que esos tres principios eran insepatables y
constitu!an un marco de derechos y obligaciones para todos los Estados
int~resados: el Estado que env!a, el Estado receptor y los Estados de transito.
De dos de los principios, el de libertad de comunicaci6n y el de no discriminaci6n
y reciprocidad, se infer!a que creaban deberes u obligaciones para el Estado
receptor y el Estado de transito, mientras que el tercer principio, relativo a la
obligaci6n de respetar el derecho internacional y las leyes y reglamentos del
Estado raceptor y el Estado de transito, crear1a obligaciones s610 para el correo
diplomatico.

198. Sin embargo, algunos representantes expresaron la'opini6n de que parec!a
haber un cierto desequilibrio en esa presentaci6n. Se pensaba que los art!culos
deber!an enunciar claramente que la obligaci6n de respetar el derecho internacional
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y las leyes y reglamentos del Estado receptor y el Estado de transito no incumb!a
unicamente al correo diplomatico sine tambien al propio Estado que env!a. Se
consider6 que ese punto revestia particular importancia en relaci6n con el
tratarniento de las valijas diplomaticas. Como sef'ia16 un representante, era muy ._,'
discutible la cuesti6n de si, en caso de sospecha justificada de abuse del
privilegio de libertad de comunicaci6n, el Estado receptor deber!a t~ner derecho a
abr!r la valija diplomatica, en presencia de un representante de la misi6n del
Estado que env!a 0 en ausencia suya, 0 a devolver esa valija a au lugar de origen.
Otro representante observ6 que hab!a que hallar una soluci6n de equilibrio entre
los derechos y obligaciones del Estado que eIlv!a y el Estado receptor y entre el
principie de la inviolabilidad de la valija diplomatica y la necesidad justificable
de impedir abusos. A ese efecto, la COmision debia basar sus trabajos en el
parrafo 3 del articulo 35 de la Convenci6n de Viena sabre relaciones consulares de
1963, que dispon!a que la valija podr!a abrirse en determinadas circunstancias.
A1gunos otros representantes se mostraron de acuerdo con esa observaci6n e
insistieron en que esa disposici6n ser!a particularmente necesaria si los art!culos
sent~ban el principio de la inviolabilidad incondicional de las valijas
dipl~maticas.

199. A ese regpecto, se sei'\a16 que se plantear!a la cuesti6n de la medida en que
los proyectos de art!cules se ajustaban alas disposiciones de la Convenci6n de
Viena sabre relaciones consulares de 1963. El articulo 30 de la Convenci6n de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, relativo a la aplicaci6n de
tratados sucesivos relacionados con el mismo tema, se aplicaria a esta cuesti6n.
El problema planteado por el parrafo 3 del articulo 35 de la COnvenci6n de Viena de
1963 su~citaba tambien la euesti6n mas importante del uso que se debia hacer de las
cuatro con"ll';dlciones al redactar los art!culos sabre la cuesti6n. NO se desp.r.end!a
del infgc~~ ~ue la Comisi6n tuviese un concepto claro de la relaci6n existente
entre esas convenciones y los proyectos de art!culos. Se dijo que ese aspecto de
la labor de la Comisi6n exigir!a un examen mas detallado.

200. otroa representantes hicieron hincapie en que la mayor parte de los Estados
ten!an reservas con respecto a la idea de limitar la inmunidad del correo
diplomatico y la valija diplomatica, dado que la mayor parte de las convenciones
bilaterale~ preve!an expresamente una inmunidad total. Se observe que el Relator
Especial habia seftalado que la inviolabilidad incondicional de la valija contaba
con amplio apoyo y que no deb!a exagerarse la posibilidad de que se cometiesen
abuses.

G. ~tras decisiones'y conclusiones

1. El'de~echo'de-los'usosde-los-cursos de'agua internacionales
2a~afines distintos'de la'navegaci6n

201. La mayor parte de loa re~resentantes que hablaron acerca del derecho de loa
uses de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegaci6n,
observaron que la Comision no habia pedido examinar la cuesti6n en su 33· per!odo
de sesiones debido a la d1misi6n del sr. Stephen M. Schwebel, Relator Especial para
e1 tema, al ser e1e9ido mj.embre de la COrte Internacional de Justic:ia. Los
representantea se mostra~on partidarios de que la Comisi6n continuase su labor
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encaminada a la elaboraci6n del proyecto de articulos sobre el derecho de los usos
de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la naveg8ci6n y
tomaron nota de la intenci6n de la COmisi6n de designar un nuevo Relator Especial
sobre el tema, destacando la conveniencia de que 10 hiciese a principios de su
periodo de sesiones de 1982 para asegurar asi la continuidad de su labor sobre el
tema.

202. Algunos representantes lamentaron que la Comisi6n hubiese tenido que aplazar
el examen de una cuesti6n tan urgente y de tal importancia practica en el mundo
moderno y manifesta~on su decepci6n ante el hecho de que la Comisi6n no hubiera
podido designar un nuevo Relator Especial, retrasando asi la labor sobre el tema.
Sin embargo, tambien se~alaron que, aunque pUdieran entenderse las razones por las
que la COmisi6n no habia podido proseguir el examen del tema relativo al derecho de
10s usos de 105 cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegaci6n, les preocupaba la posibilidad de que se considerara que el retraso se
habia debido a que se asignaba al tema menos prioridad de la que merec1a. Nunca se
haria bastante hincapie en la importancia que revestia el tema, tanto para promover
l~ elaboraci6n de normas encaminadas a establecer regimenes equilibrados y eficaces
para los cursos de agua internacionales como en funci6n de sus consecuencias mas
amplias para la cooperaci6n entre los Estados y para las normas que rigen las
relaciones internacionales en general. Algunos representantes propusieron que la
Comisi6n reanudara cuanto antes su labor sobre el tema y le asignara un alto grado
de prioridad. Tambien se sugiri6 que la COmisi6n finalizase su examen del tema
durante su pr6ximo mandato.

203. Un representante sena16 a la atenci6n de la sexta Comisi6n la reciente
reuni6n ad hoc de altos funcionarios gubernamentales expertos en derecho ambiental,
celebrada en Montevideo. Los trabajos de esa reuni6n habian finalizado con la
adopci6n de una serie de conclusiones y recomendaciones, una de las cuales guardaba
relaci6n directa con la cuesti6n del derecho de los usos de 105 cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegaci6n. La recomendaci6n consistia
en que se pidiese al Consejo de Administraci6n del PNUMA que apr~base un programa
para el desarrollo y el examen peri6dico del derecho ambiental. uno de los temas
enumerados en el programa era el relativo a la protecci6n de los rios y de las
aguas interiores contra la contaminaci6n. Se pidi6 al Consejo de Administraci6n
que invitase a la Asamblea General a asignar una mayor prioridad, entre 105 temas
de que se ocupaba la Comisi6n de oerecho Internacional, a la cuesti6n de los usos
de 105 cursos de aqua internacionales para fines distintos de la navegaci6n. El
representante mencionado expres6 la esperanza de su delegaci6n de que la Sexta
Comisi6n hiciera suya esa recomendaci6n.

204. Algunos representantes pusieron de relieve la importancia vital que tenia el
agua para ciertos paises. un representante sUbray6 que su pais tenia un profundo
interes en el desarrollo y la c:odificaci6n progresiva de las normas juridicas
relativas a 105 usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegaci6n, ya que el 96% del agua de sus rios provenia de paises vecinos.

205. Otro representante record6 que la propia Comisi6n habia observado que los
problemas del agua dulce eran de los mas serios con que se enfrentaba la humanidad
y que, por consiguiente, era necesario codificar y desa~rollar las normas de
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derecho internacional relativas a esa cuesti6n. El tema revestia importancia
especial para su pais, que era fundamentalmente agricola y dependia en gran medida
del aqua de los rios. For consiquiente, su deleqaci6n proponia los siquientes
principios para que los examinase la Comisi6n: las aquas de un rio internacional
deberian distribuirse equitativamente entre 10sEstados riberenos, teniendo
debidamente en cuenta las circunstancias particulares, coma, por ejemplo, la
importancia de esas aquas para un Estado riberefto concreto y el uso tradicional de
las mismas; el ejercicio de los derechos de un Estado ribereno sobre su territorio
no deberia dar luqar a cambios eco16qicos 0 flsicos que pudiesen causar qraves
daftos al territorio de otros Estados riberenos; cada Estado ribereno deberia
ejercer la maxima diliqencia en su territorio para impedir la contaminaci6n de las
aquas; en los casos en que hubiese probabilidades de que el usa de las aquas
causara danos 0 dificultades a otros Estados riberenos, deberia ser necesario e1
consentimiento previa de esos Estados; un derecho que pudiera ejercerse de mas de
una forma deberia ejercerse de forma tal que no se causasen daftos a otros Estados
ribereftos; un Estado ribereno lesionado deberia recibir una indemnizaci6n adecuada
por las perdidas que sufriese como consecuencia de la violaci6n de sus derechos 0
10s danos causados por el uso indebido de las aquas por otro Estado riberenoJ por
ultimo, los Estados riber~nos deberian estar obliqados por ley a arreqlar sus
controversias por medios pacificos y, si los esfuerzos bilat~rales no fuesen
suficientes, deberia recurrirse a los foros internacionales disponibles a1 efecto.

206. Otro representante sena16 que el aqua revestia de importancia vital para la
prosperidad y el desarrollo de su pais y de otros paises riberenos. Seria
contrario a todos los principios de la justicia que un Estado situado aquas arriba
modificase el caudal de un curso de aqua en detrimento de un Estado situado aquas
abajo. Los problemas que se planteaban a1 compartir los recursos hidricos habian
producido una situaci6n explosiva entre alqunos paises, mientras que, entre otros,
sequian siendo una fuente constante de malentendidos y conflictos. Solo una
tercera parte de las 200 cuencas hidrograficas existentes en el mundo se regian por
acuerdos bilaterales. La utilizacion de r.ecursos hidricos compartidos era esencial
para loqrar un nuevo orden economico inte~nacional. Por todas esas razones, se
consideraba indispensable que la Comisi6n avanzara en sus trabajos nombrando un
nuevo Relator Especial inmediatamente, a fin de poder eliminar las ambiquedades de
las normas juridicas relativas a 10s cursos de agua internacionales y hallar una
aoluci6n racional para el problema.

207. Pasando a ocuparse de la labor realizada por la Comision sobre este tema en
su periodo de sesiones de 1980, el mismo representante sost~vo que la
interpretaci6n provisional que daba la Comisi6n del termino ~sistema de un curso de
aqua internacional~ en su informe sobre la labor realizada en su 32· periodo de
sesiones (A/35/10, parr. 90) era err6nea desde el punto de vista juridico y
eontradictoria en si misma y, si no se le prestaba la atenci6n debida, crearia
dificultades inmensas en el futuro en muchos aspectoa. Un ~sistema de un curso de
aqua internacional" estaba situado geoqraficamente en dos 0 mas Estados,
independientemente de que fuese uti1izado por los Estados 0 no. Sin embarqo, la
forma en que entendia el termino la Comisi6n 10 convertia en un concepto relativo:
el sistema de un curso de aqua solo pasaba a ser internacional en la medida en que
las aquas que se encontraban en un Estado resultasen afectadas por 10s usos de las
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aguas situadas ~n otro Estado 0 tuviesen, a su vez, efectos sobre eses usos. Ese
punto de vista era totalmente insatisfactorio, resultaria perjudicial para los
intereses de muchos paises y era contrario al concepto de cuenca hidrografica
internacional desarrollado en el derecho internacional a 10 largo de 105 aftos. La
inmensa mayoria de 105 expertos no hablaban de un "sistema de un curso de agua
internacional", sino de una "cuenca hidrografica internacional", como unidad
indivisible, independientemente del hecho de que abarcase dos 0 mas Estados, y como
norma basica por la que se regian en general 105 rios internacionalesJ una cuenca
hidrografica internacional no podia ser internacional en parte 0 relativamente,
sine s610 en sentido absoluto. La Conferencia de las Naciones Unidas sabre el
Agua, celebrada en 1977, habia aprobado una resoluci6n, que suscribi6 unanimemente
la Conferencia de las Naciones unidas sobre la oesertificaci6n ese mismo afto, en la
que se establecia que, a falta de tratados sobre la cuesti6n, los Estados debian
aplicar los principios generalmente aceptados de derecho internacional en 10
relativo al use y la ordenaci6n de los recursos hidricos cernpartidos. Ademas, en
su informe sobre el derecho de los usos de los curses 'de agua internacional para
fines distintos de la navegaci6n, el primer Relator Especial, Sr. Richard D.
Kearney, habia propuesto que, para los fines de la redacci6n de articulos, la
COmisi6n aceptara "cuenca hidrografica internacional" como significado apropiado
del termino "curso de agua internacional" (A/CN.4/295, parr. 49).

208. A1 presentar el proyecto de resoluci6n A/C.6/36/L.2l (posteriormente aprobado
por la Asamblea General como resoluci6n 36/114) en nombre de 34 patrocinadores, su
pertavoz sefta16 a la atenci6n de la Sexta COmisi6n el parrafo quinto del
preambulo 3/ y sefia16 que dicho parrafo reflejaba la preocupaci6n e inte4es
expresados-por la mayor parte de las delegaciones en 10 relative a la cuesti6n del
derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintcs de
la navegaci6n, por 10 que seria conveniente que la Comisi6n de oerecho
Internacional designase un nuevo Relator Especial a fin de asegurar la continuidad
de su labor sobre el tema.

209. Tras la aprobaci6n por consenso del proyecto de resoluci6n A/C.6/36/L.21 por
la Sexta COmisi6n, un representante, al explicar la posici6n de su delegaci6n, dijo
que, durante las consultas sobre la formulaci6n del proyecto de resoluci6n
A/C.6/36/L.21, Sll delegaci6n habia expresado dudas en cuanto a la conveniencia de
mencionar en el texto el nombramiento de un nuevo Relator Especial sobre el tema
nel derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos
de la navegaci6n N

• Sefta16 que, si se hacia hincapie en ese punto, se podia dar la
impresi6n de que la Sexta COmisi6n asignaba arbitrariamente mayor 0 menor
importancia a una cuesti6n concreta.

3/ "TOmando'nota de la intenci6n de la Comisi6n de oerecho Internacional de
designar un nuevo Relator Especial sobre el tema nel derecho de los usos de 105
cursos de aqua internacionales para fines distintos de la navegaci6n" y destacando
la conveniencia de que la Comisi6n 10 haga a principios de su 34· periodo de
sesiones, asegurando asi la continuidad de su labor sobre el tema."
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2. programa y metodos de trabajo de la Comisi6n

210. En 10 que respecta al programa de trabajo del 34· per!odo de sesiones de la
COmisi6n de Derecho Internacional, los miembros de la Sexta Comisi6n convinieron en
que la Comisi6n debla concluir en ese periodo de sesiones la segunda lectura del
proyecto de artlculos sobre los tratados celebrados entre Estados y organizaciones
internacionales 0 entre organizaciones internacionales, teniendo en cuenta los
comentarios presentados por escrito por los gobiernos y por las principales
organizaciones internacionales, asi como las opiniones expresadaa.en la Asamblea
Gen'i!ral.

211. Ademas, los miembros de la Sexta Comisi6n hicieron suya la conclusi6n a que
hab!a llegado la COmisi6n de eerecho Internacional con respecto a la formulaci6n,
en su 34- periodo de sesiones, de objetivos y prioridades generales que le
sirvieran de guia en el estudio de los temas de su pr.ograma de trabajo durante el
mandato de los miembros de la Comisi6n elegidos en el trigesimo sexto per!odo de
sesiones de la Asarnblea General.

212. Algunos representantes opinaron que, como estaba a punto de comenzar un nuevo
ciclo quinquenal para la COmisi6n de oerecho Internacional, era oportuno evaluar en
ese momento el papel que ella habia desempei'iado en 10 concerniente a alcanzar los
objetivos enunciados en el Articulo 13 de la carta. Pese a los logros positivos y
considerables alcanzados por la Comisi6n desde su creaci6n en 1949, se hab!a
arguido en alguna ocasi6n que en los ultimos aftos se habia concentrado
excesivamente en temas de interes marginal para la comunidad internacional. Se
consider6 que, teniendo en cuenta el apretado programa de la COmisi6n y la amplitud
de los temas que se habian de tratar, era indispensable que la Sexta COmisi6n y la
COmisi6n de oerecho Internacional se mostraran mas selectivas en la determinaci6n
de prioridades y en el tratarniento de los temas. Era necesario establecer un
programa de trabajo factible para cada ciclo quinquenal, en el que se previese
concluir la labor sobre determinados temas del programa de trabajo a largo plazo,
pero tambi~n se diese cabida a temas nuevos pero cuidadosamente formulados cuyo
examen pudiera completarse en uno 0 dos per!odos de sesiones. Tambien se afirm6
que el programa de trabajo a largo plazo de la Comisi6n deb!a prever el tratamiento
a corto p1azo de temas de actualidad polltica.

213. un representante indic6 que se deb!a animar a la Comisi6n a que procediese en
la misma forma jue despues de su ultima ampliaci6n v en su per!odo de sesiones de
1962. En esa ocasi6n la COmisi6n hab!a aprobado un programa general de trabajo
para el resto del mandato de sus miembros elegidos en 1961. Ese programa se basaba
en un tema importante, dos temas de msnor importancia en reserva y medidas
preliminares con respecto a otros temas que ya figuraban en el programa de trabajo
original de la COmisi6n aprobado en 1949. TOdo esto supon!a la coexistencia no
competitiva de unos cinco temas y sus Relatores Especiales. Durante diez aftos se
hab!a seguido ese programa de trabajo, respaldado por la'Asamblea General y los
gobiernos, que hab!a dado como resultado la Convenci6n de Viena sobre el derecho de
los tratados, de 1969, la COnvenci6n sobre las misiones especiales, de 1969, y la
COnvenci6n de Viena sobre la representaci6n de los Estadoa en sus relaciones con
las organizaciones internacionales de caracter universal, de 1975. Se hab!an
sentado tambien las bases para la labor sobre la sueesi6n de Estados, parcialmente
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concluida ya con la COnvenci6n de Viena sobre la sucesi6n de Estados en materia de
tratados, de 1978, y el proyecto de artlculos sobre la sucesi6n de Estados en
materia de bienes, archivos y deudas de Estado, que figuraba en el informe de
1981. Los debates generales celebrados durante las dos primeras semanas del
periodo de sesiones de 1962 de la COmisi6n, y las conclusiones al respecto a que se
lleg6 un afio mas tarde, hablan servido de base para el cambio total de orientaci6n
en el tratamiento de la responsabilidad de los Estados. Habla habido un cierto
grado de perseverancia en esas decisiones, que habla hecho posible que los miembros
de la Comisi6n, y 106 juristas en general, se cancentrasen intensamente en los
temas que se estaban examinando, evitandose as! que se dispersara q muchas veces
irremediablemente, la 3uma notable de capac.idad intelectual y talento en vastas
esferas del derecho no relacionadas entre si.

214. El mismo representante sigui6 diciendo que, en su periodo de sesiones de
1981, la Comisi6n, ademas de dedicar su atenci6n al tema prioritario relativo a los
tratados en que eran partes las organizaciones internacionales, tendria que indicar
tambien otro tema importante cuyo estudio esperase poder completar antes de que
finalizase el mandato de los miembros que serian elegidos en breve. En 10
concerniente a los temas que exigian un menor volumen de trabajo, la Comisi6n debia
examinar 10 que ya se habia incluido en su programa 0 habia sido mencionado en la
Asamblea General, la situaci6n de los trabajos y las reacciones politicas
conocidas, y presentar a la Sexta COmisi6n en 1982 sus conclusiones y
recomendaciones al respecto. En ese sentido, record6 que, durante el periodo
1962-1966, al haber considerado la Oomisi6n que existia el riesgo de que no pudiese
completar Sll programa aprobado en el plazo limitado normalmente'asignado a su
periodo de sesiones, sus miembros se habian prestado voluntariamente a celebrar
varias reuniones fuera del periodo de sesiones y hab!an prolongado su periodo de
sesiones de' 1966. Durante ese periodo, la COmisi6n habia aumentado sus horas de
trabajo hasta el equivalente de un periodo de sesiones completo a fin de poner
termino a un programa que habia aprobado libremente y recomendado a la Asamblea
General. La secretaria sustantiva y 108 6rganos administrativos y presupuestarios
hab!an cooperado en ese aumento inusitado del nUmero de reuniones de la COmisi6n.

215. Algunos representantes apoyaron y acogieron con satisfacci6n la opini6n de la
COmisi6n, expresada en el parrafo 257 de su informe, de que podria hacer una labor
mejor y lograr a la larga mayores resultados concentrando su atenci6n en un menor
nUmero de temas en cada periodo de sesiones. Se afirm6 que ese enfoque tambien
contribuiria en gran medida a reduoir las dificultades que encontraba la Sexta
COmisi6n para evaluar cada ano 10s meritos de la labor de la COmisi6n. El nUmero
de temas de que se ocupaba la Comisi6n y la complejidad de estos c~usaban a veces
serios retrasos en los trabajos.' Se sugiri6 que la COmisi6n debia concentrarse en
tres 0 cuatro temas de caracter prioritario, en lugar de realizar seis estudios al
mismo tiempo, como en 1981. Se consider6 fundamental que la COmisi6n tratase de
concentrarse en un numero reducido de temas en cada per!odo de sesiones, a fin de
poder presentar a la Sexta COmisi6n conjuntos de articulos completos y coherentes.
Por otra parte, se observ6 que el numero cada vez mayor de temas que se asignaba a
la COmisi6n era una prueba de la confianza que tenian todos los Estados Miembros en
ese 6rgano.
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216. un representante expres6 la opini6n de que habian muchos y complicados
motivos para que reinase un sentimiento de malestar con respecto a la Comisi6n, su
labor, sus metodos de trabajo, su programa y otros asuntos. La Asamblea General
ten!a parte de culpa en ello, al no proporcionar a la Comisi6n orientaci6n
suficiente con respecto a la elecci6n de los temas y el rumbo que debian seguir sus
trabajos. La Sexta Comisi6n hab!a colmado de tareas a la Comisi6n, sin medir bien
los pros y los contras politicos, ya que la codificaci6n de cualquier rama del
derecho no era un juguete tecnico para abogados sine una operaci6n politica, a
veces con importantes consecuencias. La Sexta Comisi6n habia actuado con demasiada
liberalidad al establecer necesidades prioritarias para temas concretos sin
considerar auficientemente la carga intelectual que ello imponia a los miembros de
la COmisi6n, y, en especial, a sus Relatores Especiales, as~ como a los servicios
altamente especializados de la Division de COdificaci6n de la Secretaria, cuya
asistencia se requeria, y sin tener siquiera en cuenta la capacidad de 105
departamentos jur!dicos de la mayor parte de los ministerios de relaciones
exteriores, ya sobrecargados de trabajo, para hacer frente a esa nueva carga.

217. En cuanto a los temas que figuraban en el programa de trabajo de la Comisi6n,
algunos representantes hicieron hincapie en que se debia dar consideraci6n
prioritaria a determinados temas 0 se debian acelerar los trabajos relativos a
dichos ternas. A ese respecto, se mencionaron los siguientes temas: la
responsabilidad de los Estados; el derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegaci6n; el estatuto del correo
diplomatico y la valija diplomatica no acompai'\ada por un correo diplomatico; y las
inmunidades jurisdicciona1es de 108 Estados y de sus bienes.

218. Segun un representante, durante loa pr6ximos cinco ai'\os la Oomisi6n deber!a
conc1uir su labor sobre tres de los temas que ten!a actualmente ante si: la
cuesti6n de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
y entre dos 0 mas organizaciones internacionales; el derecho de los usos de los
cursos de agua internaciona1es para fines distintos de la navegaci6n, y el estatuto
del correo diplomatico y la valija diplomatica no acompaftada por un correo
diplomatico. Deber!a ser posible completar la labor sobre esos temas durante el
per!odo mencionado si la Comisi6n se fijaba un calendario concreto. Con respecto a
otros temas, en particular la responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional y las inmunidades
jurisdiccionales de 108 Estados y de sus bienes, el mismo representante indic6 que
los Relatores Especia1es para esos temas, sobre la base de su experiencia practica,
deb!an presentar propuestas a la Comisi6n en su primera sesi6n del pr6ximo per!odo
de sesiones en relaci6n con las esferas en las que podr!an realizarse progresos
tangibles durante 108 pr6ximos cinco ai'\os. Otro representante, tras tomar nota con
satisfacci6n de que los objetivos estab1ecidos por la Comisi6n en 1975 y
reafirmados en 1977 se hab!an a1canzado en gran medida, insisti6 en que la COmisi6n
deb!a acelerar sus trabajos sobre los temas que ya figuraban en su programa, con
miras a conc1"ir su examen de esos temas en un plazo prefijado y antes de que
expirase e1 mandato de cinco aftos.

219. A juicio de algunos representantes, habia llegado e1 momento de examinar e1
programa de trabajo a largo plazo de la Comisi6n con miras a abordar nuevoS
prob1emas acuciantes que preocupaban a todos los Estados Miembros de las
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Naciones Unidas. Era indispensable que el programa de trabajo de la Comision fuera
10 suficientemente flexible para incluir nuevos temas de imPOrtancia para la
comunidad internacional. Un representante considero que la Comision no deb!a
limitarse a establecer objetivos y prioridades qenerales que le sirvieran de quia,
en sus periodos de sesiones futuros, para el su estudio de los temas incluidos en
su proqrama de trabajo actual, y que deb!a tambien examinar desde una nueva
perspectiva el propio programa de trabajo. Aunque el programa de trabajo se basaba
en las recomendaciones de la Asamblea General, una de las funciones de la Comision,
con arrreglo al articulo 18 de su estatuto, era examinar en su totalidad el campo
del derecho internacional a fin de escoger las materias susceptibles de
codificacion y, cuando juzgase necesaria 0 conveniente, la codificacion de una
materia determinada, presentar recomendaciones a la Asamblea General. Deb!a
admitirse a ese respecto que algunos de los temas que figuraban en el programa de
trabajo de la Comision eran de imPOrtancia relativamente menor, mientras que no se
inclu!an otros de mayor importancia, que a veces eran examinados por otros
orqanos. SU deleqacion, si bien no ten!a ninquna intencion de reservar para la
Comisi6n un monopolio en materia de codificacion del derecho internacional, era de
la opinion de que la comunidad internacional saldr!a beneficiada si se realzaba el
papel de la Comision; para ello, el programa de trabajo de la Comision debia
refle;ar en forma mas precisa las necesidades actuales de la comunidad
internacional. Confiaba en que, si la Comision de Derecho Internacional se
mostraba dispuesta a desempeftar un papel mas dinamico, la Asamblea General
decidir!a aprovechar mas las posibilidades de la Comision.

220. Se dijo que los principios basicos escoqidos por la Comision se ba~aban en
qenera1 en la practica de los Estados y que ello era una qarant!a de su aceptacion
futura~ Sin embarqo, el derecho emanado de la Comision no deb!a limitarse a
reflejar el pasado. Se sostuvo que, pese a que era inneqable que la Comision de
Derecho Internacional podia presentar una lista irnpresionante de loqros en la
esfera de la codificacion y el desarrollo progresivo del derecho internacional,
existia la opinion cada vez mas extendida de que, de alqun modo, no habia loqrado
mantenerse a la altura de la evolucion del derecho internacional y de los proqresos
alcanzados en la ciencia y la tecnol09!a. Se hizo referencia a ese respecto a la
pUblicacion del UNITAR titulada "The International Law Commission:
The Need ,for a New Direction" (E/8l.XV.PE/l), en la que se indicaba que muchas
esferas, en particular esferas de interes para los paises del tercer mundo, habian
permanecido fuera del campo de actividades de la Comision y, por consiguiente,
habian requerido el establecimiento de distintos organos ad hoc, cuyas actividades
habian complementado las de la Comision, por ejemplo, en relacion con el espacio
ultraterrestre, la proteccion del medio ambiente, el derecho del mar y las medidas
contra el terrorismo internaci.onal y la toma de rehenes. Se aleg6 que la Sexta
Comisi6n se hab!a mostrado reacia a encomendar temas de caracter juridico a la
Comisi6n, no porque no se fueran a obtener los resultados esperados a corto plazo,
sino porque la propia Comision hab!a contribuido a dar la impresion de que
determinados temas eran demasiado "politicos" para que fuese conveniente su examen
V prefer!a concentrarse en la formulacion precisa de normas de derecho
internacional en esferas en que va exist!a una practica amplia de los Estados. Se
e~pres6 la esperanza de que esa tendencia pudiera invertirse y la Comisi6n pudiese
reanudar en el futuro su papel central en el proceso de elaboracion de normas de
derecho internacional haciendo frente a los nuevos problemas V amp1iando su campo
d~ actividades.
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221. an representante considero que, a fin de cumplir mejor su mandato, la
Comision debia adaptarse qradualmente alas necesidades del desarr0110 de las
relaciones internacionales. En 10 relativo al fondo de su labor, debia asequrar
que lOB proyectos de articulos reflejasen las aspiraciones compartidas y las
exiqencias razonables de los paises en desarrollo. Aunque le complacian las
encomiables mejoras loqradas en los ultimos anos, su delegacion consideraba que, en
esa esfera, la Comision sequia sin satisfacer del todo las expectativas. Los
paises en desarrollo habian sido victimas de la agresion y de ~a opresi6n durante
mucho tiempo. En la actualidad desempe"aban un papel cada vez mas importante en el
panorama internacional. La defensa de la justicia era un principio importante en
e1 desarrollo proqresivo del derecho internacional, y su deleqaci6n confiaba en ~ue

la Comision aportara mayores contribuciones al respecto en su labor futura.

222. atro representante insistio en que las normas elaboradas por la Comision
deb£an oLiantarse fyndamentalmente al futuro y, a ese respecto, debia reservarse un
luqar prominente a todas las cuestiones relacionadas con e1 surqimiento de nuevos
Estados en el escenario internacional. Las normas de derecho internacional que la

. , Comision tenia que elaborar de acuerdo con su mandato debian situarse a medio
camino entre los intereses de las sociedades antiguas y los de las naciones nu~vas,

y esa era una condicion esencial para su aplicabilidad. Por otra parte, la
Comisi6n era plenamente consciente de la necesidad de prestar atenci6n especial a
la situaci6n de los nuevos Estados, y en el proyecto de articulos sobre la sucesion
de Estados en materia de bienes, archivos y de~das de Estado se habia ocupado
especialmente en cada caso de laa situaciones creadas por la descolonizacion.

223. an representante expreso la conviccion de que la labor de las Naciones Unidas
en la esfera del arreglo politico de controversias y las relaciones de bllena
vecindad entre Estados podia llevar a la Comision de Derecho Internacional por
nuevos derroteros utiles. En el llamamiento al desarme y a la paz hecho por su
Gobierno se hacia una recapitulacion de las normas y principios en que se basaban
las relaciones internacionales. El loqro de los objetivos enunciados en ese
llamamiento presuponia la evolucion y el ulterior desarrollo del derecho
internacional, as! coma el fortalecimiento de su papel en el fomento de la paz y la
cooperaci6n internacional y en el establecimiento de un nuevo orden economico. Era
en esas esferas donde se debia pedir a la Comision de Derecho Internacional que
hiciese una contribucion aun mas sustanci.a"l •

•
"

..

224. atros representantes recalcaron que la Comision de Derecho Internacional
hab{a colmado sin luqar a dudas las esperanzas de aquellos que la habian creado y
habia desempenado a1 maxima el papel de fomentar el desarrollo proqresivo del
derecho internacional, y su codificacion, como atestiquaban las notables
convenciones derivadas de su labor. Gran parte de su labor en el pasado se habia
centrado en la codificacion y el esclarecimiento de temas tradicionales de derecho
internacional, desarrollando al mismo ,tiempo ese derecho cuando la practica de los
Estadas no estaba clara 0 cuando 1as normas tradicionales debian modificarse para
hacer frente a una situacion cambiante. No deb!a dudar en iniciar provectos para
10e que tendr!a que explorar esferas juridicas en su mayor parte desconocidas.
Aunque la Comision hab!a sido objeto de algunas criticas, debia reconocerse que
hab!a presentado y desarrollado alqunos alementos muy sustanciales f tales coma el
concepto de jUs coqens en el derecho de los tratados V varios elementos nuevos en
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la esfera de la responsabilidad internacional. Sin embarQo, alQunas cuestiones
podian ser 6emasiado tecnicas 0 de importancia juridica insuficiente para que se
ocupase de ellas la Comision, y se senale que la Sexta Comision tenia la
responsabilidad colectiva de velar por que la Comisi6n centrase su aeencion en
cuestiones cuya codificacion y desarrollo eran particularmente importantes.

225. Ademas, alQunos r.~~resentanees indicaron especificamenee que no eseaban de
acuerdo con el enfoque 0 las conclusiones enunciados en la publicaci6n del UNITAR
mencionada anteriormente. Un representante recorda que los autores de esa
publicacion habian lleqado a la conclusion de que, si la Comision sequia sin
ocuparse de esferas tales como el desarrollo economico y tecnoloqico, la proteccion
del medio arnbiente, el control de la violencia y los derechos humanos, iba a quedar
aislada del desarrollo del derecho internacional. Pero, en su opinion se estaba
acusando a la Comision de un delito que en realidad no habia cometido. Se la
aCl1saba de no haber iniciado estudios en relacion ~on el desarrollo proqresivo del
darecho internacionalG L~s que £ormulaban esa acusaci6n no tenian en cuenta el
mandato que se habia encomendado a la Comision en virtud de su eseatuto. SeQUfi el
estatuto, la propia Comision podia escoger las materias susceptibles de
codificacion (are. 18). Sin embarqo, 1as propuestas relativas al desarrollo
proqresivo del derecho internacional no debian partir de la Comision, sine que eran
remitidas a esta por la Asamblea General, los distintos Estados Miembros u otros
orqanos, orqanismos 0 entidades autorizados (arts. 16 y 17). Se desprenderia del
estatuto que la Asamblea General se reservaba para si y para los Estados Miembros
de las Naciones Unidas el derecho de iniciar temas relacionados con el desarrollo
proqresivo del derecho internacional, tal vez a causa del caracter politico que
esos temas podian tenere En la practica, la Comision habia comprobado que no
necesitaba un metodo para la codificacion y otro distinto para el desarrollo
proqresivo, puesto que los articulos que elaboraba sobre temas concretos contenian
tanto elementos de lex lata como de lex ferenda.

226. SeQun el mismo representante, era la Asamblea General la que se habia
encarqado de determinar, afto tras ano, en resoluci6n tras resolucion aprobada por
procedimientos democraticos, si los temas que fiquraban en el proqrama de erabajo
de la Comision quardaban 0 no relacion con los problemas mas acuciantes que exigian
una reglamentaci6n juridica en el plano internacional. Si, como se aleqaba, la
Comsion no se estaba ocupando de temas relacionados con nuevas esferas del derecho
internacional, esa omisi6n debia atribuirse a la Asamblea General, a la Sexta
Comision y a los Estados Miembros. Sin embargo, si se consideraban imparcialmenee
los temas de que se ocupaba la Comision y el contenido de au labor al respecto,
podia comprobarse que, incluso en las esferas del derecho internacional en que va
existian una practica amplia de los Estados, precedentes y doctrina, las reglas
forn\uladas por la Comision siquiendo su procedimieneo consolidado se armonizaban
con las preocupaciones y necesidades de la comunidad internacional. Asi 10
indicaba la arnplia aceptacion de los proyeceos de la Comision que hab!an sido
presentados a los Estados - viejos y nuevos - para ser examinados en el contexto de
las conferencias plenipotenciarias de la Asamblea General. Cab!a preQuntarse si,
dada la incorporacion de determinadas disposiciones a los textos que se estaban
elaborando, tales como el articulo 19 del proyecto sobre responsabilidad de los
Estados 0 el articulo 36 bis del proyecto sobre los tratados en que eran parte las
orQanizaciones internacionales, 10 que se criticaba impl!citamente era un
desarrollo excesivo 0 incluso reqresivo.
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227. Otro representante que no estaba de acuerdo con el criterio basico de los
autores de la publicacion del ONITAR observe que, si bien era cierto que la
Comisien habia sido concebida como un erqano sobre el que recaia la responsabilidad
fundamental en 10 relativo al desarrollo progresivo del derecho incernacional, el
articulo 17 de su estatuto preveia la existencia de oeras "entidades oficiales que
havan sido establecidas por acuerdos interqubernamentales para forn~ntar el
des~rrollo proqresivo del derecho internacional V su codificacion". Ademas, con
arreqlo al Articulo 13 de la Carta de las Naciones Unidas, la tarea de impulsar el
des~rrollo proqresivo del de~echo internacional V su codificacion correspondia a la
Asamblea General y, en consecuencia, al sistema de las Naciones Unidas en su
conjunto. Inmediatamente despues del establecimiento de la Comisi6n se habia
asiqnado un luqar iqualmente destacado eh la practica de 108 Estados alas
conferencias diplomaticas, convocadas con miras a la elaboracion de convenciones
sin la preparacion previa de proyectos por la Comision. En los decenios de 1960
.., 1910, ea habian eJ..aborado y aprobado fuera del ambito de la Comision otros
instrumentos que habian contribuido en gran medida a la codificacion y el
desarrollo proqresivo del derecho internacional. Por otra parte, tambien debia
considerarse el factor humano. La Comision estaba integrada por varios juristas
distinquidosp sin embargo, ni siquiera de esos destacados expertos en derecho
internacional cabia esperar que prestaran atencion suficiente a temas tan
diferentes como las consecuencias juridicas de la teleobservacion en el espacio
ultraterrestre, las complejidades de una nueva autoridad internacional de los
fondos marinos, los problemas del media ambiente y los problemas te6ricos y
practicos de la respcnsabilidad de los Estados. Deberia haber un cierto grado de
division del trabajo entre los diversos foros.

228. En 10 relativo a los metodos de trabajo que seguia la Comisien de Derecho
Internacional, los representantes expresaron su satisfaccion con respecto a la
conclusion de la Comision en el sentido de que continuaria examinando la
posibilidad de mejorar. mas sus procedimientos y metodos actuales con miras al
cumplimiento oportuno y eficaz de las tareas que se le habian encomendado.

229. Alqunos repr@sentantes opinaron qUE!cabia introducir mejoras en los metodos
de trabajo de la Comision. Se expreso pesar porque la Comision hubiera tenido que
poner fin a su examen de alqunas cuestiones en su periodo de sesiones de 1981 sin
conciliar las diferencias de opinion entre sus miembros. Era importante que la
Comision se esforzase por lleqar a un consenso sobre las cuestiones de fondo y por
asequrar que los proyectos de articulos que elaboraba reflejasen adecuadamente la
situaci6n mundial real, de modo que pudieran resulear aceptables par.a el mayor
nUmero posible de Estados.

230. Tambien se afirfil6 que, si bien la redaccion de un texto juridico tenia que
pasar por diversas etapas y no podia ser un proceso rapido, algunos de los
proyectos de articulos preparados por la Comision eran verbosos. Esa falta de
concision parecia ser un problema tecnico y no afectaba demasiado a la eficacia de
la labor de la Comisi6n. Las leyes se elaboraban para ser cumplidas por el mayor
nUmero posible de Eseados. Si su fondo se centrara en las necesidades reales y su
redacci6n se hiciera m's precisa, no se perderia tiempo y se aumentaria la eficacia.

231. Un representante, pese a apoyar la practica de la Comisi6n de designar
Relatores Especiales, recomend6 que se tratase de hallar un metodo practico de
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continuar 105 trabajos sobre todos los temas del programa de la Comision en
cualquier circun~tancia, aun cuando el Relator Especial para un tema determinado se
encontrara ausente por cualquier motivo. La Comision podria tal vez nombrar un
adjunto para cada Relator Especial, a fin de evitar que se repitiera 10 sucedido en
el periodo de sesiones de 1981 en relacion con el derecho de los usos de los cursos
de aqua internacionales para fines distintos de la naveqacion.

232. otro representante lamento que ya no quedara constancia como antes de la
participacion de los miembros en los informes de la Comisi6n. Los informes sobre
la labor de los periodos de sesiones 32· y 33 • se limitaban a consiqnar la
composicion de la Comisior. sin indicar si habian participado activamente todos los
miembros en au labor. C~alquiera que fuese la razon de esa decision, su delegacion
deseaba que la Comision volviese a suministrar informacion sobre la participacion
de sus miembros, ya que esta influia directamente en su eficacia.

233# Algunos representantes se refirieron alas posibles cambios en lQS metodos de
trabajo de la Comision mencionados en la publicaeion del UNI TAR seftalada
anteriormente. Se plante6 la posibilidad de que la Comisi6n pasase a ser un orqano
permanente, pero dicha idea no recibi6 apoyo. Se dijo que, aunque aumentase el
rendimiento de la Comisi6n y se acelerasen sus trabajos si se acept~ba esa
propuesta, seria difici1 aplica~la debido a sus consecuencias financieras y a que
la Comision se componia de personas que ocupaban puestos importantes en sus
respectivos paises, en las universidades 0 en la administracion, y que, por
consiquiente, no podrian dedicar todo su tiempo a la labor de la Comision. Sin
embarqo, sequn un r~presentante, seria posible ha11ar una soluci6~ intermedia, de
forma que la Comisi6n siquiera reuniendose s6lo parte del ano, mientras los
Relatores Especiales trabajaban permanentemente~

234. Otro cambio posible mencionado por un representante consistia en hacer de la
Comisi6n un 6rqano intergubernamental, sobre la base de que la Comision podria
entonces abordar cuestiones po1iticas mundia1es contemporaneas complejas y
acuciantes y realizar asi proqresns mas rapidos en el desarrol10 del derecho. Sin
embarqo, la experiencia habia mostrado que la~ neqociaciones entre los Estados eran
menos arduas cuandr se basaban en un proyecto preparado por un organo
independiente, como la Comisi6n. En e1 caso de la Tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre e1 Derecho del Mar, preva1ecia la opinion de que podrian
haberse evitado muchas de las dificultades si se hubiese contado con un proyecto
inicial preparado por expertos independientes. Por consiguiente, su delegacion
abrigaba dudas con respe~to a esa sugerencia y tambien consideraba que seria
contraria a la naturlaleza misma de la Comisi6n; los gobiernos ya contaban con
medios suficientes de dar a conocer sus reacciones y proporcionar directrices, ya
fuese por conducto de la Sexta Comision 0 en comentarios presentados por escrito.

235. Tambien se mencion6 la posibilidad de que la Comision no se limitase a la
preparaci6n de proyectos de articulos como base para concluir convenciones. Segun
un representante, en 10 relativo a los temas que evidentemente no se prestaban a su
formu1acion en convenciones internacionales, seria conveniente que la Comision
preparase una compilaci6n de la practica internacional y reafirmase los principios
del derecho consuetudinario. La Comision se habia apartado del metodo consistente
en preparar un proyecto de convencion por 10 menos una vez desde su
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establecimiento, en el caso del Modelo de Reglas sobre Procedimiento Arbitral, que
se habia publicado tras haberse negado la Asamblea General a convocar una
conferencia plenipoteficiaria sobre el tema. Esas reglas habian resultado utiles y
a menudo los Estados se renitian a allas en relacion con la conclusion de
convenciones bilaterales 0 multilaterales sobre arbitraje~ Se afirmo que la
adopcion de metodos que no consistiesen en la preparacion de proyectos de
convenciones tambien contribuiria a acelerar la labor, 10 que constituia una
ventaja importante.

236. Sin embarao, otro representante dijo que parecia haber un& idea bastante
erronea del efectc) preciso de la tecnica utilizada por la Comision al elaborar un
conjunto de proyectos de articulos. La redaccion de articulos era simplemente una
tecnica para la preparacion de textos juridicos. La elaboracion de proyectos de
articulos, incorporando V combinando elementos de lex lata y lex ferenda, de forma
tal que pudieran servir de base para la conclusion y aprobaci6n de un instrumento
internacional, fuese 0 no una convencion, era un reflejo del procedimiento
consolidado que se habia desarrollado en la practica de la Comision sobre la base
de las disposiciones de su estatuto. Debido a los requisitos estrictos que ese
procedimiento imponia para la preparacion de textos, habia resultado ser la tecnica
mas adecuada y eficaz para identificar y enqlobar las normas de derecho
lfiternacional relaciol'ladas con un tema determinado. El hecho de que la labor

/" adoptaS(;i la forma de un conjunto de proyectos de articulos no pre;uzaaba en forma
alguna las recomendaciones que la Comision podia hacer, con arreqlo al parrafo 1
del.articulo 23 de Sll estatuto con respecto alas medidas ulteriores que podrian
adoptarse una vez compJ.etada la labor. Por ejemplo, el ccmjunto de proyectos de-
art!culos sobre procediuliento arbitral preparado por la Comision se habia senalado
a la atenci,6n de los Estados Miembros en la resolucion 1262' (XIII) de la Asamblea
General como un conjunto de "rnodelos de reglas" para ser examinados y utilizados.
A ese respecto, debia tenerse presente tambien que el valor de los proyectos de
articulos, incluso los que estaban siendo elaborados por la Comision, coma muestra
de derecho internacional consuetudinario, podia ser independient~ del hecho de que
no hubiesen sido todavia englobados en una convenci6n. Ello se demostraba
qraficamente, en relaci6n con el actual proyecto de la Comisi6n sobre los tratados
en que eran parte las organizaciones internacionales, en la opinion consultiva
emitida por la Corte InternQcional de Justicia el 20 de diciembre de 1980 sobre la
interpretacion del Acuerdo de 25 de marzo de 1951 celebrado entre la Organizaci6n
Mondial de la Salud y Egiptoc

237. Par otra parte, otros representantes insistieron en la eficacia, adecuacion y
flexibilidad de los metodos de trabajo y loa procedimientos actuales de la
Comision. Se exPres6 la opinion de que se habian considerado varias ideas para
hacer mss facil la tarea de la Comision. Alqunas de ellas, coma, por ejemplo, la
de hacer de la Comision un orqano permanente, eran extremas y resultarian
contraproducentes, va que, a pesar de las cargas considerables que habian recaido
sobre alla, la Comision habia hecho una contribucion destacada al desarrollo del
derecho internacional al elaborar proyectos bien estudiados que habian servido de
base para la aprobacion de importantes convenciones internacionales.

238. Se recorda que se habia sugerido que la Comision, debido a sus metodos de
trabajo, no se prestaba al exameh de cuestiones respecto de las cuales hab!a que
tomar medidas urgentes. Aunque algunos representantes indicaron que, a su
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entender, el volumen de trabajo encomendado a la Comisi6n por la Asamblea General,
V el enfoque concienzudo que esta aplicaba a ese trabajo, impedian que pudiese
proceder a un ritmo mas rapido, tambien se sena16 que la Comisi6n debia seguir
,mostrandose receptiva V sensible alas necesidades de la comunidad internacional y
estar dispuesta a revisar sus metodos de trabajo y prever Iluevas tecnicas para
hacer un usc mas eficaz de sus conocimientos V experiencia colectivos. Tambien la
Sexta Comisi6n debia establecer objetivos realistas y brindar su apovo, ·ademas de
hacer criticas constructivas. Se observe que, teniendo en cuenta que la Comisi6n
no se reun{a todo el ano, que sus miembros no prestaban servicios en forma
permanente V que, por 10 qeneral, tenia varios temas ante si simultaneamente, sus
loqros sobrepasaban ~odas las expectativas.

239. Un representante recalco en particular que la Comision habia demostrado ser
un instrumento muy eficaz para que la Asamblea General cumpliese las obligaciones
que le imponia la Carta en 10 relativo al desarrollo progresivo del derecho
internacional y su codificacion. La Comision habia mostrado la flexibilidad
necesaria para adaptar sus metodos alas exiqencias de la comunidad internacional y
habia mantenido esos metodos en constante examen a fin de alcanzar mejor ese
objetivo. Al apoyarse en los Relatores Especiales, la Comisi6n podia centrar su
atencion en un nUmero reducido de temas en un periodo de sesiones, sin por e110
descuidar su labor sobre otros temas. Los Relatores Especiales para temas de menor
prioridad podian proseguir sus investigaciones respectivas para ~a preparaci6n de
sus informes sucesivos, mientras la Comision realizaba proqresos en otras esferas,
hasta que las circunstancias exigian un debate completo sobre esos temas. A 10
larqo de sus 33 anos de existencia, la Comision habia demostrado ser un mecanismo
notablemente eficaz para la elabor.aci6n de textos juridicos. En la mayor parte de
los casos, esos tex~os habian servido de base para la aprobacion de Gonvenciones
internacionales per la Asamblea General 0 por conferencias de plenipotenciarios.
La lista de loqros de la Comision mostraba que su ritmo de producci6n se habia
adaptado a la capacidad de los Estados para absorber leyes escritas. La situaci6n
a que hacia frente actualmente la Asamblea General constituia un ejemplo claro de
esa aseveracion. La Asamblea General tenia ante si dos proyectos finales
preparados por la Comisi6n en respuesta a peticiones insistentes de la Asamblea.
Se esperaba que en 1982 la Asamblea tuviera ante si otro proyecto final. Es decir
que, en el breve intervalo entre 1978 y 1982, la Comision habria aprobado tres
proyectos finales sobre temas diverses y cemplejos, sobre 10s que la Asamblea
tendria que pronunciarse en forma definitiva. El qran numero de proyectos finales
emanados de la Comisi6n a petici6n de la Asamblea indicaba que la Comisi6n
trabajaba a un ritmo satisfadtorio.

240. La conclusion a que habia llegado el representante mencionado era que se
reconocia en general que la Comisi6n habia prestado servicios satisfactorios a la
comunidad internacional, habia hecho exactamente 10 que se esperaba de ella y habia
colmado con exito las lagunas existentes en materia de tratados al elaborar textos
fundamentales que el conjunto de las naciones habia aceptado facilmente. Aunque se
hablaba de varias mejoras que deberian introducirse en los metodos de trabajo de la
Comision para que pudiese satisfacer mejor las necesidades de un mundo en proceso
de cambio, la propia Comisi6n, al formular observaciones con respecto al examen del
procedimiento de elaboracion de tratados mUltilaterales, habia sUQerido, entre
otras cosas, que se proporcionara mayor asistencia y medios a sus Relatores
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Especiales para que pudiesen desempe"ar sus funciones satisfactoriamente en el
futuro. Tarnbien habia suqerido que podria realizar proqresos mas rapidos si
dispusiera de mas tiempo y recursos y si contara con mas asistencia de los
gobiernos en todas las etapas.

241. Se sena16 que la Comision, en su 34 • periodo de sesiones, debia considerar
los medios de mejorar sus metodos, incluida la necesidad de aurnentar la asistencia

.que' se venia prestando tradicionalmente a la Comision y a sus Relatores
Especiales. Se expreso preocupacion con respecto a que la Comision pudiera
disponer de recursos suficientes y se expreso apoyo a la propuesta de establecer un
centro internacional de investigaciones juridicas que contaria con'los servicios de
exPertos en materias de caracter economico, tecnico 0 cientifico estrechamente
vinculadas con las cuestiones juridicae, asi come de juristas exPertos. Los
Relatores Especiales y los miembros de la Comision podrian utilizar tambien los
servicios de es~s expertos; de ese modo, la Comision podria adentrarse en esferas
que hasta entonces se hubiesen considerado fuera de su ambito y adaptar su labor
rnas eficazmente alas necesidades del mundo contemporaneo. Tambien se dijo que, a
fin de acelerar los traba;os, seria conveniente que la Comision contase con una
secretaria permanente mas amplia.

242. En cuanto a la relacion entre la Comision de Derecho Internacional y los
Estados Miembros de la Organizacion, se expreso la opinion de que, dado que contaba
con tiempo y recursos limitados, existia tambien una responsabilidad colectiva de
hallar medics mas eficaces, efectivos y economicos de desarrollar la relacion de la
Comision con los qobiernos por conducto de la Asamblea General. A ese respecto, se
observe que el informe podia aun mejorarse, en especial identificando claramente
las decisiones sobre cada tema adoptadas en el periodo de sesiones que se estuviese
examinando. Tambien podia facilitarse la tarea de recabar la opinion de los
qobiernos sabre las cuestiones de fondo mediante un uso mayor de los cuetionarios
coma complemento de las observaciones detalladas, pero no en sustitucion de estas.
Se inst6 a los qobiernos a que respondiesen cuanto antes y en la forma rnas comple~a

posible alas peticiones de la Comision de que enviasen comentarios y observaciones
sabre sus proyectos de articulos y cuestionarios, asi como material relativo a los
t~as de su programa de trabajo.

243. Otros representantes mencionaron tambien la cuestion de la documentacion de
la Comision de'Derecho Internacional. En 10 tocante al informe de la Comision,
algunos representantes afirmaron que seria conveniente que se modificasen la forma
V eL contenido complejos del informe para que pUdiese ser mas facilmente
inteliqible. Se indice que se facilitaria considerablemente la tarea de las
deleqaciones al preparar sus declaraciones·si se incluyese al comienzo de cada
capitula un breve resumen de las decisiones adoptadas en el periodo de sesiones de
la Comision de que se tratase, con remisiones alas textos 0 comentarios cuando
procediese.

24~. on representante reitero los llamamientos anteriores de su deleqacion para
que los informes anuales de la Comision fueran mucho menos repetitivos, en especial
cuando se trataba de informes provisionales, V los comentarios mucho menos
discursivos. En su opinion no habia necesidad de repetir las consideraciones
detalladas que habian llevado a la Comision a sus conclusiones, que ya fiqurarian
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en los informes presentados a la Comision por sus Relatores Especiales y en otros
documentos. No obstante, el mismo representante afirmo tambien que, aunque varias
deleqaciones, incluida la suya, se hubiesen quejado de la longitud y la estructura
de alqunos de los informes recientes, no debia olvidarse que la gran variedad de
temas incluidos en el proqrama de trabajo de la Comision y los grados de prioridad
asiqnados a ellos habian obliqado a la Comision a presentar informes anuales sobre
cada uno de ellos; al menos esa era la forma en que la Comisi6n habia interpretado
sus funciones.,

245. En 10 relativo a la publicacion y distribucion del informe de la Comision, se
tomo nota con satisfaccion de que el voluminoso informe de la Comisi6n de Derecho
Internacional se habia distribuido al comienzo del periodo de sesiones de- la
Asamblea General, 10 que habia facilitado enormemente la labor de las
delegaciones. Por otra parte, se expreso la opinion de que, a fin de facilitar el
examen de la labor de la Comisi6n, el informe debia completarse inmediatamente
despues de la clausura de su periodo de sesiones y distribuirse mucho antes de la
apertura del periodo de sesiones de la Asamblea General. Un representante critic6
10 que calificaba de retrasos excesivos, que empeorban de ano en ano, en la
pUblicacion y distribuci6n del informe anual de la Comisi6n, 10 que, en su,opin;on,
habia que atribuir por desgracia a unos arreqlos administrativos deficientes. El
informe del periodo de sesiones de 1981 de la Comisi6n no se habia distribuido
hasta despues de que la Sexta Comision hubiese iniciado sus trabajos sustantivos y,
en esas circunstancias, era practicamente imposible que las delegaciones pudiesen
conocer las opiniones, po~ preliminares que fuesen, de aquellos a quienes
representaban. Ccn las tecnicas modernas de reproducci6n de documentos debia ser
posible acelerar considerahlemente la preparacion y publicaci6n del informe de la
Comision, independientemente de su longitude Por consiguiente, esperaba que, si
reinaba un espiritu de cooperacion, pudiera hacerse alqo por introducir las mejoras
necesarias en la distribuci6n de informes en el futuro.

246. Alqunos representantes lamentaron que ciertos documentos de la Comision, en
particular los informes de los Relatores Especiales, no se distribuyeran ya
sistematicamente en la Sede ni se pusieran de otra for~ma a disposici6n de las
deleqaciones en Nueva York. Los informes de los Relatores Espeeiales servian de
base para los debates en la Comisi6n y era evidente que ayudarian a alqunas
deleqaciones a comprender mejor la evolucion de su labor. Se senalo que muchas
veces aparecian con considerable retraso y alqunas deleqaciones ni siquiera habian
visto los informes elaborados en 1980. Ademas, esos informes eran 10s ultimos
documentos en publicarse en el Anuario de la Comision de Derecho Internacional.
Aunque ello se debia en qran medida a la necesidad de que fueran sometidos a una
revision tecnica, tarea que realizaba la Organizacion con qran pericia, no dejaba
de ser motivo de preocupacion que lleqaran con tanto retraso los informes a la
comunidad academica y a los qobiernos.

247. Un representante subrayo que tanto la Sexta Comision como la Comision de
Derecho Internacional deberian conocer las observaciones del Secretario General
relativas el informe de la Dependencia Comun de Inspeccion sobre control y
limitacion de la documentacion en el sistema de las Naciones Unidas
(A/36/167/Add.2); si bien no era practico ni conveniente establecer reqlas en
cuanto a la longitud maxima de sus informes, la Comisi6n deberia tener presente el
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problema general de la cantidad de documentos elaborados y sacar consecuencias de
la observaci6n del Secretario General de que la Asamblea General podr!a "decidir
que, salvo en casos excepcionales, 10s informes que le presentara cualquier 6rgano
que dispusiera de aetas por escrito de.1as reuniones (ya fueran taquigraficas 0
resumidas) no deber!an incluir un resumen de 10s debates".

248. Los'representantes se mostraron partidiarios de reafirmar 1as decisiones
anteriores de la Asamblea General relativas a 10s p~oyectos de investigaci6n y los
estudios requeridos para la 1abor de la Comisi6n de eerecho Internacional y el
papel cada v~z mas importante de la eivisi6n de Codificaci6n, as! como las
relativas a la necesidad de que siguiera habiendo actas resumidas de 1as sesiones
de la Comisi6n.

3. eooperaci6nconotros 6rganos

~ 249. r~s representantes expresaron su satisfacci6n por la estrecha cooperaci6n
mantenida entre la Comisi6n de eerecho Internacional y la Corte Internacional de

. Justicia, as! coma entre la Comisi6n y otros 6rganos jur!dicos regionales como la
Comisi6n Arabe de Derecho Internacional, el Comite Jur!dico COnsultivo Asiatico-

'Africano, el Comite Europeo de Cooperaci6n Jur!dica y el Comite Jur!dico
Interamericano. Se afirm6 que esa cooperaci6n har!a una aportaci6n cada vez mas
constructiva al 109ro de los objetivos comunes de la Comisi6n y los demas 6rganos
interesados. Se expres6 la esperanza de que la Comisi6n continuase aumentando su
cooperaci6n con los 6rganos jur!dicos de las organizaciones intergubernamentales
cuyo trabajo fuese de interes para el desarrollo progresivo del derecho
internacional y su codificaci6n.

4. Seminario sobre eerecho Internacional

250. Los representantes tomaron nota con satisfacci6n del exito de la l7a. reuni6n
del Seminario sobre derecho internacional, organizada por la Oficina de ASuntos
Jur!dicos durante el 33· per!odo de sesiones de la Comisi6n de oerecho
Internacional. Algunos representantes reafirmaron la importancia del Seminario, en
particular para 10s participantes de pa!ses en desarrollo, y expresaron su
agradecimiento a loa gobiernos y las organizaciones particulares que hab!an
contribuido a financiar la celebraci6n de la 17a. reuni6n del Seminario scbre
derecho internacional. Se expres6 el deseo de que siguiesen celebrandose
seminarios conjuntamente con los per!odos de sesiones de la Comisi6n de oerecho
Inte~ncional y de que se brindara la oportunidad de asistir a esos seminarios a un
numero cada vez mayor de participantes de paises en desarrollo.
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