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Comisión en esa ocasión. Le ha agradado saber, por el
Sr. Sen, que el Comité ha sido reforzado aun y que se ha
aumentado el número de sus miembros, lo que permitirá
proseguir su excelente labor. Formula los mejores votos
por el éxito del Comité en el cumplimiento de sus tareas.
46. El Sr. SETTE CÁMARA, hablando también en
nombre del Sr. Calle y Calle y del Sr. Martínez Moreno,
otros dos miembros latinoamericanos de la Comisión, se
adhiere a las palabras de bienvenida dirigidas al observa-
dor del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano y
a los elogios dirigidos al Comité por sus trabajos.
47. La documentación muy al día elaborada por el
Comité sobre el derecho del mar será de gran utilidad. El
orador se complace en observar indicios de una útil
coordinación de la actividad desplegada por Asia, Africa
y América Latina en el campo del derecho del mar. Tam-
bién ha advertido con interés que el Comité se ha encon-
trado con ánimos para emprender trabajos sobre la
materia dificilísima de la protección de los diplomáticos.
Los resultados de las medidas prácticas adoptadas por
el Comité para conceder asistencia técnica a los asesores
jurídicos de los ministerios de relaciones exteriores serán
seguidos con gran atención en América Latina, así como
los trabajos del Comité sobre los usos de los cursos de
agua internacionales. En conclusión, el Sr. Sette Cámara
expresa la esperanza de que la cooperación entre el Comité
y la Comisión se hará aún más estrecha.

48. El Sr. USHAKOV, hablando también en nombre
del Sr. Ustor, felicita al observador del Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano por su brillante exposición.
Cuando en 1970 asistió a la undécima reunión del Comité,
el Sr. Ushakov pudo admirar la alta calidad de los traba-
jos, así como la documentación muy completa elaborada
para cada una de las reuniones del Comité, documenta-
ción que puede interesar a todos los internacionalistas, y
en particular a los miembros de la Comisión. Espera que
el Comité continúe obteniendo cada vez mayores éxitos.
49. El Sr. HAMBRO, hablando también en nombre de
los Sres. Ago, Bilge, Reuter y Tammes, que como él
proceden de Estados miembros del Consejo de Europa, se
adhiere a los plácemes dados al Comité Jurídico Consul-
tivo Asiático-Africano por la calidad de sus trabajos y al
Sr. Sen por su declaración, tan interesante y admirable-
mente concisa. Se felicita por la amistosa colaboración
que se ha establecido entre el Comité y la Comisión,
colaboración que permite, entre otras cosas, evitar la
creación de un derecho internacional regional que haría
la competencia al derecho internacional general.

50. El Sr. QUENTIN-BAXTER, hablando también
en nombre de Sir Francis Vallat, dice que ambos se inte-
resan de modo muy particular por los trabajos del Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano, que cuenta entre
sus muchos miembros la mayoría de los países del Com-
monwealth. Los juristas de esos países aportan al Comité
conceptos jurídicos que el Sr. Quentin-Baxter y Sir Francis
conocen bien y por los que siente una gran inclinación. El
Comité se dirige a una inmensa región que cuenta un
gran número de países, algunos de los cuales figuran entre
los más antiguos y otros entre los más nuevos del mundo.

51. El Sr. Quentin-Baxter se siente impresionado por el
criterio sumamente práctico que el Comité ha adoptado

constantemente en sus trabajos. El Comité presta un gran
servicio a la Comisión y le aporta realmente un apoyo y
estímulo.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1236.a SESIÓN

Jueves 28 de junio de 1973, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Mustafa Kamil YASSEEN
más tarde: Sr. Milan BARTOS

más tarde: Sr. Jorge CASTAÑEDA

Presentes: Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. Hambro,
Sr. Kearney, Sr. Martínez Moreno, Sr. Pinto,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.

Colaboración con otros organismos
(A/CN.4/272)

[Tema 8 del programa]
(continuación)

COMITÉ JURÍDICO CONSULTIVO ASIÁTICO-AFRICANO
(continuación)

1. El Sr. RAMANGASOAVINA felicita al observador
del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano por su
brillante intervención. Dicho Comité sintetiza las ideas
nuevas que se afirman, en Africa y Asia, en la esfera del
derecho internacional. La participación regular de obser-
vadores de esos organismos regionales en los períodos de
sesiones de la Comisión constituye un estímulo para ella,
puesto que laboran con su mismo espíritu.
2. Los dos observadores que ya han tomado la palabra
ante al Comisión en su actual período de sesiones han
indicado que, en cuanto al derecho del mar, los Estados
jóvenes reclaman un papel más importante en la explota-
ción de sus recursos naturales. Esa tendencia natural, que
conducirá pronto a la revisión de las Convenciones de
Ginebra sobre el derecho del mar, podría inquietar a la
Comisión, ya que elaboró los proyectos de esos instru-
mentos, con especialísimo esmero, hace unos quince años
solamente. En realidad, hay que reconocer que la situa-
ción ha evolucionado mucho mientras tanto y que se ha
hecho necesaria una armonización de las posiciones para
el logro de los objetivos de la Carta de las Naciones Uni-
das, a saber, el mantenimiento de la paz y el estableci-
miento de relaciones de amistad entre los Estados.

3. El Sr. BARTOS declara que su país, Yugoslavia,
manifiesta mucho interés por los trabajos del Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano. Celebra que el
Comité siga la evolución de los trabajos dedicados al
derecho internacional general y exponga regularmente a
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la Comisión el estado de las cuestiones que interesan a los
países de Africa y Asia. El Comité está integrado por un
gran número de países que están vinculados al grupo de
países no alineados, del que forma parte la propia Yugos-
lavia. La excelente exposición del observador del Comité
pone de manifiesto que los Estados desean acercarse para
elaborar un derecho internacional de tendencia universal
que favorezca la cooperación entre ellos. El orador expresa
sus mejores votos por el éxito de los trabajos futuros del
Comité.

El Sr. Barios ocupa la Presidencia.

a) Examen del programa de trabajo a largo plazo de la
Comisión: «Examen de conjunto del derecho inter-
nacional» preparado por el Secretario General

b) Prioridad que debe concederse al tema del derecho de
los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación

(A/CN.4/244/Rev.l; A/CN.4/245; A/CN.4/254; A/CN.4/270)

[Tema 5 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)

4. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a reanudar el examen del tema 5 del programa.
5. El Sr. RAMANGASOAVINA felicita a la Secre-
taría por su excelente Examen de conjunto del derecho
internacional (A/CN.4/245), en el que se reseñan los tra-
bajos hechos por la Comisión en sus veinticinco años de
existencia y lo que queda por hacer. El documento da
cuenta no sólo de la labor efectuada por la Comisión,
sino también de los debates y decisiones de la Asamblea
General.
6. Sin embargo, si se considera el conjunto de los textos
elaborados por al Comisión desde su creación, hay que
reconocer que su obra es bastante exigua. Además, se
observa un fenómeno de envejecimiento con respecto a
algunos de sus trabajos, en particular las Convenciones
de 1958 sobre el derecho del mar. Sin duda, la sociedad
internacional se transforma rápidamente y el derecho
internacional también evoluciona, de modo que no es
sorprendente que se pongan ya en tela de juicio unos
textos que, sin embargo, fueron elaborados minuciosa-
mente. Aunque esta comprobación no tiene nada de
inquietante, debe no obstante incitar a la Comisión a la
prudencia.

7. Cada año, la Comisión dedica sólo diez semanas a sus
trabajos, y algunos de sus miembros, a causa de otras
obligaciones, no pueden asistir a la totalidad del período
de sesiones. Teniendo en cuenta el poco tiempo de que
dispone, la Comisión debería ceñirse a los temas respecto
de los cuales tenga la certidumbre de poder examinarlos
en un plazo razonable.

8. El envejecimiento de las Convenciones sobre el derecho
del mar no debe ser considerado como un fracaso de la
Comisión. La revisión de esos instrumentos, que son fun-
damentalmente la codificación de normas consuetudina-
rias, resulta necesaria porque han entrado a formar parte
de la comunidad internacional nuevos Estados cuyas
aspiraciones e intereses deben tomarse en consideración,
ante el desarrollo prodigioso de la ciencia y de la técnica.

Esa evolución ha inducido a la Asamblea General a con-
vocar la reunión de una conferencia sobre el derecho del
mar en 1974.
9. En cambio, es inquietante la proliferación de comités
especiales, creados para estudiar cuestiones que son
normalmente de la competencia de la Comisión. Esos
comités deben su existencia al hecho de que se suele
considerar que al Comisión está sobrecargada de trabajo
y es demasiado lenta o demasiado conservadora. En lo que
respecta a la revisión del derecho del mar, hay quienes se
asombran de que no se haya encargado a la Comisión de
esa tarea, que es continuación lógica de sus trabajos
anteriores. Otros han estimado que los nuevos Estados no
están suficientemente representados en la Comisión para
que ésta pueda hacer alguna labor útil en esa esfera. El
orador se limita a dar cuenta de esas opiniones, señalando
que las críticas relativas a la lentitud de los trabajos de la
Comisión tal vez tengan fundamento y que los miembros
procedentes de Estados nuevos quizá no influyan bastante
en las deliberaciones de la Comisión.

10. En cuanto a la elección de los temas que se han de
incluir en el programa de trabajo, el orador recuerda que,
al concluir el debate que la Sexta Comisión de la Asamblea
General dedicó a la responsabilidad de los Estados en su
vigésimo quinto período de sesiones, el Presidente de la
Comisión de Derecho Internacional aseguró a los repre-
sentantes de la Sexta Comisión que, como respuesta a los
deseos expresados por alguno de ellos, la Comisión tendría
debidamente en cuenta la cuestión de la responsabilidad
por actos lícitos 1. Sin embargo, la Comisión, que en el
actual período de sesiones tiene ante sí tres temas impor-
tantes, no ha progresado mucho en el estudio del proyecto
sobre la responsabilidad de los Estados, del que sólo ha
examinado un número muy pequeño de artículos. Es de
temer que la Asamblea General desee algún día retirar ese
tema a la Comisión y confiarlo a un comité especial. La
Comisión ya ha sido suplantada por comités especiales
para el estudio de buen número de temas interesantes,
especialmente en materia de derecho aéreo —y más
particularmente de los secuestros aéreos— y del derecho
del espacio ultraterrestre. El estudio de otros muchos
temas podría ser de la competencia de la Comisión, tanto
si se trata del derecho del medio ambiente como de los
aspectos jurídicos de la contaminación, de la responsabili-
dad penal internacional o de la extradición. Pero primero
es necesario que la Comisión lleve a cabo el estudio de los
temas que ya figuran en su programa de trabajo.

11. El Sr. TABIBI felicita a la Secretaría por el excelente
Examen de conjunto que ha presentado a la Comisión y
que contiene una exposición completa del estado de la
codificación del desarrollo progresivo del derecho inter-
nacional, no sólo en la Comisión, sino también en otros
órganos.

12. La formulación de un programa de trabajo a largo
plazo para el próximo cuarto de siglo es una cuestión muy
delicada. El mundo evoluciona muy rápidamente, y no
sólo en la esfera de la ciencia y de la técnica. Por ejemplo,
en el espacio de una semana los Estados Unidos han con-
certado varios tratados importantes que hubiesen sido

1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto período de sesiones, Sexta Comisión, 1193.a sesión, párr. 47.
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inimaginables hace sólo unos años. Se recordará que
anteriormente se consideraba que ciertos temas eran
«cuestiones de guerra fría» y, por consiguiente, no se
podía tratar de ellos. La Asamblea General, a la cual
corresponde decir la última palabra en los trabajos de
la Comisión, espera evidentemente que ésta examine muy
atentamente su programa a largo plazo, teniendo en
cuenta la experiencia adquirida y formule sugerencias.
13. Entre las cuestiones que figuraban en la lista de
1949 2, dos están siendo estudiadas por la Comisión y
otras varias no han sido examinadas todavía. Evidente-
mente, es necesario revisar esa lista, pero al hacerlo no hay
que olvidar que el examen de una cuestión como la res-
ponsabilidad de los Estados exigirá unos nueve años de
trabajo. En cuanto a la elección de los temas, el orador
estima, al igual que el Sr. Ustor, que la Comisión debe
atender ante todo a las cuestiones que respondan a las
necesidades de la comunidad mundial, en la medida en que
estén maduras para ser codificadas, y abordar su estudio
con el espíritu de las Naciones Unidas.
14. El orador opina que la Comisión debería emprender
el examen de dos categorías de temas : los que están liga-
dos al mantenimiento de la paz y la seguridad inter-
nacionales, en el sentido del Artículo 1 de la Carta, y los
relativos a los derechos económicos.
15. Varias de las cuestiones que se propusieron en 1949
estaban relacionadas con la paz y la seguridad. Esas cues-
tiones eran las siguientes : derechos y deberes fundamen-
tales de los Estados ; proyecto de código de delitos contra
la paz y la seguridad de la humanidad ; arreglo pacífico de
las controversias internacionales ; y la jurisdicción penal
internacional. Durante mucho tiempo se consideró que
era absolutamente imposible tratar de esta última cues-
tión, pero la actual disminución de la tirantez quizá
permitiría abordarla.
16. Bajo el epígrafe de los derechos económicos debería
figurar ahora el derecho del mar. La conferencia que se
reunirá en Santiago en 1974 tratará fundamentalmente de
los aspectos económicos de ese derecho, que están actual-
mente en primer término y no fueron regulados por las
Convenciones de 1958. Se podrían citar otras cuestiones
económicas, como la soberanía sobre los recursos natu-
rales y el derecho relativo al medio ambiente.
17. Al igual que el Sr. Kearney, el orador se inclina a
creer que conviene no sólo escoger los temas, sino tam-
bién revisar los métodos de la Comisión a fin de acelerar
sus trabajos. Entre otras cosas, la Comisión podría cele-
brar períodos de sesiones más largos, por ejemplo, de
quince o veinte semanas, en vez de las diez semanas
actuales que resultan insuficientes. La Comisión también
podría celebrar cada año dos períodos de sesiones separa-
dos.
18. Es menester igualmente reexaminar la cuestión del
mandato de los miembros de la Comisión. La prolonga-
ción de cinco a siete años de la duración actual del man-
dato proporcionaría una continuidad mayor. También
sería conveniente que los relatores especiales permane-

2 Véase Yearbook of the International Law Commission, 1949,
pág. 281, párr. 16. [Texto español en Documentos Oficiales de la
Asamblea General, cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 10
(A/925), pág. 3, párr. 16.]

ciesen más tiempo en funciones. La sustitución de un
relator especial crea siempre dificultades y, a veces,
retrasos.
19. Se podría asimismo prever la posibilidad de recurrir,
en mayor medida, a órganos subsidiarios: subcomités y
grupos de trabajo. El Comité Europeo de Cooperación
Jurídica no ha adoptado el sistema de relatores especiales ;
todos sus trabajos preparatorios los efectúan la secre-
taría y órganos subsidiarios.
20. También es indispensable reforzar la División de
Codificación; este es el único medio de asegurar que
todos los documentos estén preparados tres meses antes
del período de sesiones. Desgraciadamente, el Departa-
mento Jurídico de las Naciones Unidas, que cuando fue
creado en 1947 era uno de los más importantes de la
Secretería, es el único que ha sido reducido, mientras que
se han desarrollado considerablemente los otros departa-
mentos. Incluso ha cambiado de nombre, tomando el de
«Oficina de Asuntos Jurídicos».
21. Otro método de trabajo, que utilizó la Comisión en
sus comienzos, quizá merezca ser restablecido: las con-
sultas de expertos. La elección de un experto siempre
plantea un problema difícil, pero no insoluble. Siempre
debería ser posible encontrar una persona capacitada y de
posición suficientemente imparcial para ser generalmente
aceptable.
22. Cuando la Sexta Comisión de la Asamblea General
va a celebrar el vigísimoquinto aniversario de la Comisión
de Derecho Internacional, ésta tiene el deber de contribuir
a la formulación de su programa de trabajo a largo plazo.
La Comisión debe crear un comité encargado de preparar
una lista de temas, o exponer adecuadamente en su in-
forme cierto número de temas a fin de que se pueda cele-
brar una deliberación fructífera en la Sexta Comisión.

23. El PRESIDENTE dice que conviene tomar nota de
todas las sugerencias que ha formulado el Sr. Tabibi, ya
que los actuales métodos de trabajo de la Comisión no
pueden dar resultados verdaderamente satisfactorios. Es
necesario que en el informe de la Comisión a la Asamblea
General se hagan sugerencias que sirvan para sacar a la
Comisión del atolladero en que se encuentra.

24. El Sr. MARTÍNEZ MORENO se adhiere a los
elogios dirigidos a la Secretaría por su Examen de con-
junto, muy completo y documentado.
25. A lo largo de un debate en que los participantes han
dado pruebas de un vivo sentido de responsabilidad, el
Sr. Martínez Moreno se ha enterado de que en promedio
el tiempo que hacía falta a la Comisión para llevar a cabo
su labor sobre una cuestión y elaborar un proyecto de
artículos es de siete a nueve años. Ello le hace pensar que,
en estas condiciones, la Comisión debe mostrarse muy
prudente al elaborar la lista de temas para su programa a
largo plazo.
26. A juicio del Sr. Martínez Moreno, la Comisión
debería centrar ante todo su atención en las cuestiones
que actualmente figuran en su programa : responsabilidad
de los Estados ; sucesión de Estados ; cláusula de la nación
más favorecida ; cuestión de los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre dos o
más organizaciones internacionales.



1236.a sesión — 28 de junio de 1973 183

27. Aunque comprende el punto de vista del Sr. Calle y
Calle, que desea que la Comisión aborde el análisis de
importantes temas de actualidad, el Sr. Martínez Moreno
considera que hay que ser prudentes y escoger uno o dos
temas nada más.

28. Para la selección de los temas deben tomarse en
cuenta una serie de factores. En primer lugar, la Comisión
debe abstenerse de seleccionar aquellos asuntos que ya
estudian otros órganos, como la definición de la agresión,
el derecho del espacio ultraterrestre y el desarrollo y la
cooperación económicos. La Comisión debe también
abstenerse de abordar temas que sea preferible tratar en el
ámbito regional. Uno de los ejemplos más evidentes de
esto es el del derecho de asilo, sobre el cual los Estados
de América Latina han adoptado una actitud común. Al
Sr. Martínez Moreno le agradaría que otras regiones del
orbe adoptaran la misma actitud, pero ha de reconocer
que no ha llegado el momento de tratar este tema a escala
mundial, porque podría correrse el riesgo de debilitar un
derecho tan necesario. El orador aprueba el comentario
que hace el Sr. Reuter en el párrafo 10 de sus observa-
ciones escritas (A/CN.4/254), según el cual la elección de
los temas implica «a la vez una apreciación técnica de la
importancia de la materia, una apreciación práctica del
interés que pueda tener para el conjunto de los gobiernos
y una apreciación política de la posibilidad de obtener un
consenso amplio respecto de sus aspectos esenciales».
Para que la labor de la Comisión tenga los resultados
deseados, ésta debe escoger sus temas de estudio teniendo
en cuenta todos sus aspectos, técnicos, prácticos y políti-
cos.

29. El Sr. Martínez Moreno opina que el derecho refe-
rente al medio ambiente es un tema que podría incluirse
en el programa de la Comisión, y que la Asamblea Gene-
ral acogería con agrado una sugerencia en este sentido.
Los aspectos prácticos y políticos de la cuestión justifican
su examen por la Comisión. Es verdad que plantea gran
número de problemas técnicos, pero será más fácil resolver
estos problemas si se comienza por tratar de uno o dos
aspectos de ese derecho tan complejo.

30. Contrariamente a algunos otros miembros de la
Comisión, el Sr. Martínez Moreno no es partidario de
incluir en el programa de trabajo el tema de los cursos de
agua internacionales. La doctrina muestra gran diversi-
dad de opiniones en esa materia. El problema de la unidad
de los cuencas fluviales y el de la diferencia entre los ríos
internacionales y los lagos internacionales, por ejemplo,
dan lugar a dificultades considerables. La prudencia se
impone, tanto más cuanto que cierto número de contro-
versias internacionales relativas a los cursos de agua
internacionales aún no se han resuelto y seguramente se
harían aún más complejas si la Comisión emprendiera el
estudio de esta materia y adoptara normas sobre las
cuestiones en litigio.

31. En cambio, el Sr. Martínez Moreno acogería con
agrado que en el programa de trabajo a largo plazo de la
Comisión se incluyera la cuestión del trato a los extran-
jeros. Con el desarrollo de la integración económica y la
creación de mercados comunes y de zonas de libre inter-
cambio, la libre circulación de mercancías está adquiriendo
creciente importancia. La libre circulación de los seres

humanos es mucho más importante, pero algunas veces
no suscita el mismo interés. En América Latina se ha
reconocido la igualdad de derechos civiles entre naciona-
les y extranjeros.
32. Al Sr. Martínez Moreno le han interesado mucho
las sugerencias del Sr. Tabibi, especialmente en lo que se
refiere al robustecimiento de la División de Codificación,
a las consultas con expertos y a la prolongación de los
períodos de sesiones de la Comisión. Propone que estas
sugerencias, muy útiles, se sometan a la Mesa y los ante-
riores presidentes de la Comisión.
33. El Sr. BILGE encomia a la Secretaría por su Exa-
men de conjunto del derecho internacional, que presenta un
cuadro completo del derecho internacional actual y
destaca las materias codificables.
34. En realidad, la Comisión sólo tiene un pequeño mar-
gen de libertad en lo que se refiere a su programa de
trabajo. No puede elaborar un nuevo programa, sino
solamente modificar el programa existente. La Comisión
está examinando ya varios temas importantes, que la
ocuparán aún durante largo tiempo.
35. Hay que señalar también que, aun entre los temas
enumerados en 1949, algunos todavía no están maduros
para la codificación. Es verdad que los temas de actualidad
son muchos, pero no hay que olvidar que el programa de
la Comisión comprende, por una parte, los temas que la
Comisión decide ella misma estudiar y, por otra parte,
los que le encomienda la Asamblea General. En esta
última categoría figuran sobre todo los temas de actuali-
dad, que corresponden más al desarrollo progresivo del
derecho internacional que a la codificación; conviene,
por lo tanto, que la Comisión reserve también un lugar a
los temas que la Asamblea General pueda encomendarle.
Por otra parte, la Comisión debe tener en cuenta los traba-
jos de otros organismos que se ocupan de derecho inter-
nacional. Estos trabajos versan generalmente sobre
cuestiones particulares, especialmente en la esfera de los
derechos humanos, y a veces requieren una labor de con-
ciliación de los intereses de diversos Estados. Antes de
emprender el estudio de nuevos temas, la Comisión debe
tomar en consideración las cuestiones que accesoriamente
suscitan los temas sometidos a estudio. Es el caso, por
ejemplo, de la responsabilidad por hechos lícitos, que se
plantea en el marco de la responsabilidad de los Estados,
y de la sucesión de gobiernos o de regímenes políticos,
relacionada con el tema de la sucesión de Estados. Todas
estas consideraciones han de conducir a la Comisión a
escoger con prudencia.

36. Entre los cinco temas de la lista de 1949 que aún no
han sido objeto de trabajos preparatorios, el Sr. Bilge da
prioridad a la cuestión de las inmunidades jurisdiccio-
nales de los Estados y de sus bienes. Este tema está ahora
en condiciones de ser codificado, y la utilidad de esta
labor de codificación queda puesta de relieve en el párra-
fo 68 del Examen de conjunto. El trabajo de codificación está
tanto más justificado cuanto que el mundo parece haber
aceptado el principio de la coexistencia de los regímenes
políticos y económicos.

37. Como segundo tema, el Sr. Bilge descarta por ahora
la jurisdicción con respecto a delitos cometidos fuera del
territorio nacional, materia que le parece demasiado
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dispersa para ser objeto de codificación mediante normas
generales. Prefiere el derecho de asilo que, aunque interesa
en primer lugar a los países de América Latina, reviste
èn realidad una importancia universal y tiene repercu-
siones sobre otros temas que la Comisión está estudiando
o deberá estudiar.
38. En cuanto al trato a los extranjeros, es una cuestión
que parece un poco superada por los derechos humanos y
no merece que se le asigne prioridad. El Sr. Bilge duda
incluso de que haya que mantenerla en el programa de
trabajo de la Comisión.
39. La cuestión del reconocimiento de Estados y de
gobiernos debe descartarse por el momento ; en efecto,
aunque tiene consecuencias jurídicas, suscita muchos
problemas políticos que no se prestan a una reglamenta-
ción jurídica.
40. La Comisión debe limitar su elección a dos o tres
temas solamente. No debe dejarse impresionar demasiado
por las críticas dirigidas contra su ritmo de trabajo. Más
vale un proyecto de artículos elaborado lentamente que
un proyecto que se prepare con precipitación y resulte
difícilmente aplicable.

El Sr. Castañeda ocupa la Presidencia.

Colaboración con otros organismos
(A/CN.4/272)

[Tema 8 del programa]
(continuación)

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL COMITÉ EUROPEO
DE COOPERACIÓN JURÍDICA

4L El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Golsong,
observador del Comité Europeo de Cooperación Jurídica,
y le invita a dirigir la palabra a la Comisión.
42. El Sr. GOLSONG (Observador del Comité Europeo
de Cooperación Jurídica), tras de subrayar el interés que,
para el desarrollo sincronizado del derecho internacional,
ofrecen las relaciones entre la Comisión y el Comité
Europeo de Cooperación Jurídica, el Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano y el Comité Jurídico Inter-
americano, y las relaciones entre estos tres organismos
regionales, formula algunas observaciones sobre diversos
trabajos del Comité que él representa, que guardan rela-
ción con el futuro programa de trabajo de la Comisión,
tal como puede desprenderse del Examen de conjunto del
derecho internacional (A/CN.4/245).
43. Refiriéndose al cumplimiento de buena fe de las
obligaciones de derecho internacional contraídas por los
Estados, el Sr. Golsong menciona el problema, que se
plantea en el contexto de las relaciones entre las obligacio-
nes creadas por el derecho interno y las creadas por el
derecho internacional, de los efectos indirectos de un
fallo internacional en derecho interno, y cita una decisión
reciente de la Corte Europea de Derechos Humanos
acerca de la aplicación del artículo 50 de la Convención
europea para la protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales 3, según la cual el tribunal inter-
nacional —en este caso la Corte Europea de Derechos
Humanos— que estimare que ha habido violación de una

3 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 213, pág. 223.

obligación internacional respecto de la persona de un.
particular, puede conceder luego una «satisfacción
equitativa» si el derecho interno no permite por sí solo
borrar las consecuencias de la violación de la obligación
internacional. La Corte, que había concedido esa satis-
facción equitativa por primera vez en 1972, ha tenido
recientemente que interpretar su primera decisión sobre
un punto que concierne directamente a sus efectos en
derecho interno. Los miembros de la Comisión recibirán
copia de la interpretación de la Corte, que presenta
muchos aspectos interesantes, sobre todo en cuanto al
poder implícito que tiene una jurisdicción internacional
de interpretar sus propias decisiones, así como al concepto
de buena fe, mencionado en su opinión disidente por el
Sr. Verdross, que fue miembro de la Comisión de Derecho
Internacional.

44. En lo que respecta a las inmunidades jurisdiccio-
nales de los Estados, el Sr. Golsong señala que la Conven-
ción europea recientemente concertada en esa materia
entrará probablemente en vigor en 1974. Aunque de
alcance geográfico restringido, ofrece en particular interés
por tender un puente entre las distintas concepciones que,
en materia de inmunidades jurisdiccionales de los Estados,
tienen los países de common law y los países del conti-
nente europeo, siendo estos últimos los únicos que conocen
la distinción entre los actos jure gestionis y los actos jure
imperii. La Convención no se adhiere a una ni a otra de
esas concepciones, pero afirma la inmunidad jurisdiccio-
nal de los actos que emanan de un Estado extranjero, salvo
los referentes a materias enumeradas en la Convención.
Se trata pues de un procedimiento fundado en una lista
negativa. La Convención prevé también la obligación de
los Estados de conformarse a los fallos dictados por
jurisdicciones extranjeras e incluye disposiciones relativas
a la solución de las controversias.

45. En cuanto a las cuestiones de extraterritorialidad
que suscita el ejercicio de la jurisdicción de los Estados,
el Comité se dedica a armonizar las legislaciones naciona-
les en materia penal, como lo exige la ratificación del
Convenio de La Haya y del Convenio de Montreal de la
Organización de Aviación Civil Internacional, en el sen-
tido de una ampliación de la competencia de los tribuna-
les de algunos Estados miembros del Consejo de Europa
para conocer de actos cometidos en el extranjero. Conviene
recordar también otras dos convenciones recientes en
materia penal, que rigen la transmisión de la acción
judicial penal de un Estado a otro y el reconocimiento y
la ejecución de los fallos represivos extranjeros. Huelga
decir que tal sistema sólo puede funcionar entre países
que tengan una concepción idéntica de la función del
derecho penal. Por el contrario, en cuanto al reconoci-
miento y la ejecución de los fallos dictados en materia
civil, la situación está menos «politizada», en el sentido
noble del término. El Sr. Golsong señala a este respecto
que para los Estados miembros del Consejo de Europa, se
está preparando y se publicará en 1974, una guía sobre el
reconocimiento y la ejecución de los fallos extranjeros.
Las convenciones que el orador ha mencionado se repro-
ducirán como anexo.

46. El Comité Europeo de Cooperación Jurídica se
interesa especialmente por la cuestión de la responsabili-
dad de los Estados, porque habiendo tenido que abordarla
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varias veces, no ha podido adoptar una actitud al respecto
ni en la Convención Europea en materia de información
sobre el derecho extranjero ni muy recientemente, al
elaborarse un proyecto de convención europea para pro-
teger contra la contaminación los cursos de agua inter-
nacionales. Este último proyecto, que concierne a la vez
al derecho relativo a los cursos de agua internacionales y
al derecho relativo al medio ambiente, tiende a resolver
diversos problemas.
47. El primero de esos problemas es el equilibrio que se
ha de encontrar entre disposiciones uniformes para el
conjunto de las futuras partes contratantes —los dieci-
siete Estados miembros del Consejo de Europa— y las
obligaciones particulares que se han de fijar a los Estados
ribereños de determinado curso de agua. De ahí la idea de
elaborar «una convención básica» con un doble objeto :
por una parte, definir normas de calidad de las aguas, que
han de ser respetadas por todas las partes contratantes, en
lo que respecta tanto a las inmisiones (contenido máximo
tolerable de sustancias nocivas en los cursos de agua) como
a las emisiones (prohibición o limitación de las descargas
de sustancias peligrosas), y prever la modificación de esas
normas mínimas, por acuerdo entre las partes intere-
sadas en un curso de agua, a fin de elevarlas al nivel juz-
gado necesario para que las aguas puedan ser utilizadas
con determinados fines, tales como la producción de agua
potable; y por otra parte, imponer a las partes contra-
tantes interesadas en un curso de agua internacional
determinado la obligación de entablar negociaciones
encaminadas a concertar entre ellas un acuerdo de coope-
ración que responda a ciertos criterios y objetivos pre-
vistos en la convención.

48. El segundo problema que se ha de resolver es la
solución de las controversias sobre la interpretación o la
aplicación de la futura convención, de los acuerdos de
cooperación y de los instrumentos elaborados en ejecu-
ción de tales acuerdos. En el proyecto actual se prevé el
arbitraje obligatorio a petición de una parte. Debido a
dificultades técnicas casi insuperables, ha habido que
renunciar a organizar un procedimiento único para el caso
de que haya más de dos partes en la controversia, en par-
ticular una pluralidad de demandados. Sin embargo, se
ha previsto estimular los contactos entre los tribunales de
arbitraje instituidos, en caso de pluralidad de demandas
idénticas o conexas.
49. El tercer problema es el del equilibrio de las cargas
que incumben a las partes contratantes, cuando haya
llegado a ser difícil debido a la situación geográfica res-
pectiva de cada una de ellas. Por lo que se refiere al respeto
de las normas mínimas convencionales, está previsto pedir
a los Estados situados en la parte inferior del curso de
agua que tomen a su cargo algunas obligaciones, incluso
si el curso de agua cuya responsabilidad les incumbe ya no
atraviesa una frontera común con otra parte contratante,
por ejemplo al nivel de los estuarios.

50. Por último, había que resolver el problema de las
relaciones entre la contaminación de las aguas dulces y la
contaminación telúrica de las aguas ribereñas. A este
respecto se prevé completar la convención, que está limi-
tada únicamente a las aguas interiores, con una conven-
ción contra la contaminación telúrica de las aguas ribe-
reñas, que sería elaborada, en una conferencia diplomática

que el Gobierno francés se propone convocar hacia fines
de 1973, por los Estados firmantes del Convenio de Oslo
de 1971 para la prevención de la contaminación marina
provocada por vertidos desde buques y aeronaves.
51. En lo que respecta al derecho de los tratados, el
Comité de Cooperación Jurídica responderá en breve
plazo el cuestionario del Sr. Reuter. Por otra parte, busca
el medio de acelerar los procedimientos de ratificación
de las convenciones multilaterales y de llegar a una dis-
minución del número de las reservas. En el mismo orden
de ideas, habrá en fecha próxima un intercambio de
pareceres sobre las técnicas de la codificación interna-
cional.
52. El Sr. Golsong señala que la colección de las con-
venciones europeas que llega hasta fin de 1971 acaba de ser
publicada en dos volúmenes, completados con un índice
analítico, y que será enviada a los miembros de la Comi-
sión. Señala por último que de los quince Estados partes
en al Convención Europea de Derechos Humanos, doce
han reconocido hasta ahora la jurisdicción de la Comisión
Europea de Derechos Humanos y de la Corte Europea de
Derechos Humanos.
53. El PRESIDENTE agradece al observador del
Comité Europeo de Cooperación Jurídica su interesan-
tísima declaración, que es muy útil para la Comisión en
el momento en que ésta examina su programa de trabajo
a largo plazo.
54. Sir Francis VALLAT agradece efusivamente al
observador del Comité Europeo de Cooperación Jurídica,
tanto en su nombre personal como en el de los miembros
de la Comisión que son nacionales de países miembros del
Consejo de Europa, su excelente exposición de la obra
jurídica del Consejo, en sí misma y en relación con los
trabajos de la Comisión. Se congratula de que, al elaborar
sus convenciones y sus normas jurídicas, el Consejo tiene
buen cuidado de no invadir el campo del derecho consue-
tudinario, que es de la competencia de la Comisión. Sir
Francis dice haber seguido con particular interés la
exposición de los trabajos que el Comité ha consagrado a
las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y a la
contaminación de los cursos de agua internacionales.
55. El Sr. REUTER agradece calurosamente al obser-
vador del Comité Europeo de Cooperación Jurídica su
brillante exposición y la generosidad de que su organismo
ha dado pruebas al proporcionar a los miembros de la
Comisión documentos de un interés innegable. El análisis
de las actividades del Comité Europeo abunda en enseñan-
zas para la Comisión. Esta podría inspirarse sobre todo
en la técnica consistente en elaborar paralelamente nor-
mas generales imperativas y un conjunto de normas más
flexibles acordadas entre los principales interesados. Si tal
procedimiento ha resultado necesario y cómodo para
diecisiete Estados muy próximos unos a otros, aún lo es
más para la comunidad internacional. Por otra parte, si
el Consejo de Europa ha construido un sistema general
de protección para los derechos humanos, ello no le
impide abordar problemas de un alcance más limitado.
Análogamente, si la Comisión debe asignarse grandes
temas de derecho internacional, deberá también dedicar
su atención de cuando en cuando a cuestiones más
restringidas, que ofrezcan posibilidades de solución
rápida.
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56. El Sr. USTOR, hablando también en nombre del
Sr. Ushakov, dice que es muy agradable oír cada año el
informe del Sr. Golsong sobre las múltiples actividades
del Comité Europeo de Cooperación Jurídica. Es de un
interés muy particular para todos los miembros de la
Europa oriental enterarse de lo que se hace en los orga-
nismos jurídicos de la Europa occidental, en un momento
en que hay preparativos en curso con miras a la Conferen-
cia Paneuropea sobre Cuestiones de Seguridad y Coopera-
ción, que tendrá por objeto suprimir las barreras entre las
dos partes del antiguo Continente y unir a sus pueblos en
su interés común y en provecho de la humanidad.

57. El Sr. MARTÍNEZ MORENO, hablando tanto en
su nombre personal como en el de los otros miembros
latinoamericanos de la Comisión y del Sr. Yasseen, que
no ha podido hallarse presente cuando el Sr. Golsong ha
hecho su exposición, dice que es un honor para él dar la
bienvenida al observador del Comité Europeo de Coope-
ración Jurídica. La declaración del Sr. Golsong ha con-
firmado que Europa sigue estando a la cabeza de la ciencia
del derecho y que puede tener la seguridad de que los
grandes juristas del pasado, como Vitoria y Grocio, ten-
drán sucesores dignos de ellos.

58. El Sr. Martínez Moreno se ha enterado con gran
satisfacción de que una decisión reciente de la Corte
Europea de Derechos Humanos había concedido una
reparación pecuniaria a una persona cuya demanda la
había sido rechazada por los tribunales nacionales. Desea
señalar al respecto que los juristas de América Latina
siguen con vivo interés los trabajos de la Comisión Euro-
pea de Derechos Humanos, pues la Corte de Justicia
Centroamericana, fundada en 1907, fue el primer tribunal
internacional de este tipo en el mundo y permitió el ac-
ceso de los individuos a la jurisdicción del tribunal.

59. El Sr. KEARNEY agradece al Sr. Golsong no sólo
su interesantísima declaración, sino también la acogida
cordial que se le dispensó cuando asistió a la reunión del
Comité Europeo de Cooperación Jurídica, celebrada en
Estrasburgo, en el otoño de 1972. En esa ocasión, le
impresionó vivamente el número y la diversidad de los
trabajos que realiza el Comité en el campo del derecho
internacional, tanto público como privado.

60. El Sr. TSURUOKA, hablando en nombre del Sr.
Tabibi, del Sr. Ramangasoavina y en el suyo propio,
agradece al Sr. Golsong sus observaciones llenas de en-
señanzas para la Comisión y felicita al Comité Europeo
de Cooperación Jurídica por sus realizaciones.

61. El Sr. BILGE subraya la ayuda que representan para
la Comisión, en sus propios campos de estudio, los traba-
jos realizados por el Comité Europeo de Cooperación
Jurídica. Se felicita del número creciente de Estados que
han aceptado la jurisdicción de la Comisión Europea y de
la Corte Europea de Derechos Humanos, y expresa la
esperanza de que ese número aumente todavía en lo
futuro y de que la Convención europea para la protección
de los derechos humanos se aplique plenamente.

62. El Sr. QUENTIN-BAXTER expresa su agradeci-
miento al observador del Comité Europeo de Cooperación
Jurídica por su detallada exposición de las múltiples
actividades del Comité. Aprecia particularmente los

aspectos de la obra del Comité concernientes a los dere-
chos humanos.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1237.a SESIÓN

Viernes 29 de junio de 1973, a las 11.10 horas

Presidente: Sr. Jorge CASTAÑEDA

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bartos, Sr. Bilge, Sr. Calle y
Calle, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez Moreno,
Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr.
Reuter, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr.
Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat,
Sr. Yasseen.

a) Examen del programa de trabajo a largo plazo de la
Comisión: «Examen de conjunto del derecho inter-
nacional» preparado por el Secretario General

b) Prioridad que debe concederse al tema del derecho de
los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación

(A/CN.4/244/Rev.l; A/CN.4/245; A/CN.4/254; A/CN.4/270)

[Tema 5 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
examen del tema 5 del programa.
2. El Sr. SETTE CÁMARA recuerda que, en su resolu-
ción 2926 (XXVII), la Asamblea General tomó nota de
que la Comisión se proponía determinar, con ocasión
del examen de su programa de trabajo a largo plazo,
«la prioridad que debe concederse al tema del derecho
sobre los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación». El informe preliminar
del Secretario General, presentado en cumplimiento de la
misma resolución (A/CN.4/270), se limita a indicar el
esquema del informe suplementario, actualmente en
preparación, que vendrá a completar el informe de 1963
sobre los «Problemas jurídicos relativos al aprovecha-
miento y uso de los ríos internacionales». Lo mismo que
el informe precedente, el informe suplementario con-
tendrá información sobre las legislaciones internas, los
tratados bilaterales y multilaterales, las decisiones dic-
tadas por los tribunales internacionales y los estudios
realizados por organizaciones no gubernamentales. Con-
tendrá también estudios efectuados por organizaciones
intergubernamentales, así como información relativa al
problema de la contaminación de los cursos de agua
internacionales. Sin embargo, las respuestas de los Esta-
dos llegan con mucha lentitud. Sólo ocho Estados han
proporcionado información sobre los tratados y uno solo
sobre la legislación nacional vigente. Únicamente tres
organizaciones internacionales han respondido a la solici-


