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44. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) opina que
el artículo 1 puede remitirse al Comité de Redacción.
En los párrafos 96 y 97 de su informe ha señalado a la
atención de la Comisión una modificación de forma
sugerida por el Gobierno del Pakistán. La falta de
observaciones sobre la cuestión de las uniones de carácter
híbrido da a entender que, para tratar esta cuestión,
bastará con referirse a las opiniones de los gobiernos
en el informe de la Comisión y que no será preciso
incluir una disposición a este respecto en el proyecto
de artículos.
45. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
como miembro de la Comisión, aprueba el artículo 1 en su
redacción actual y está de acuerdo con el Relator Especial
por lo que respecta a las uniones de carácter híbrido. La
participación en estas uniones no afecta a las obligaciones
convencionales de un Estado y todas las uniones de esa
índole se basan en esa premisa. Sugiere que el artículo 1 se
apruebe provisionalmente y se remita al Comité de
Redacción para un examen más detenido.

Así queda acordado 13.

ARTÍCULO 2 (Términos empleados)

46. El Sr. ELIAS sugiere que el examen de las defini-
ciones se efectúe más adelante.
47. El Sr. KEARNEY no cree conveniente aplazar
hasta el final el examen de las definiciones, pues algunas
de ellas influirán en la formulación de los artículos, que
habría que examinar de nuevo después.
48. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que,
en definitiva, será menester poner las definiciones en
consonancia con las decisiones de fondo que se adopten
en relación con los artículos mismos, que de todos modos
quizás será preciso revisar ulteriormente. En tal caso,
las definiciones serían útiles para toda modificación del
texto. Por consiguiente, la Comisión puede proceder por
ahora sobre la base de las definiciones existentes y todas
las observaciones y sugerencias que se hagan sobre ellas
durante el examen de los artículos facilitarán la prepara-
ción de la versión definitiva del artículo 2.
49. El PRESIDENTE conviene en que habitualmente
se aplaza el examen de las definiciones hasta la última
etapa de los trabajos y sugiere que se apruebe provisional-
mente el artículo 2 y se remita al Comité de Redacción.

Así queda acordado 14.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

Sr. Ramangasoavina, Sr. Sahovic, Sr. Tabibi, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat,
Sr. Yasseen.

13 Véase la reanudación del debate en la 1285.a sesión, párr. 3.
14 Véase la reanudación del debate en la 1296.a sesión, párr. 46.

1265.a SESIÓN

Lunes 27 de mayo de 1974, a las 15.15 horas

Presidente: Sr. Endre USTOR

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, Sr. Calle y
Calle, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney,
Sr. Martínez Moreno, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter,

Celebración del vigésimo quinto aniversario de la apertura
del primer período de sesiones

[Tema 2 del programa]

1. El PRESIDENTE declara abierta la 1265.a sesión de
la Comisión, que se celebra para conmemorar el vigésimo
quinto aniversario de la apertura de su primer período
de sesiones. Expresa una cordial bienvenida a los repre-
sentantes del país huésped, Sr. Bindschedler, Asesor
Jurídico del Departamento Político Federal suizo,
Sr. Schneeberger, de la Misión Permanente de Suiza, y
Sr. Buensod, Vicepresidente del Consejo Administrativo
de la ciudad de Ginebra, así como a los altos funcionarios
de las Naciones Unidas, entre ellos al Sr. Winspeare
Guicciardi, Director General de la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra, y al Príncipe Sadruddin Aga Khan,
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados.
2. Saluda en particular a Sir Humphrey Waldock,
antiguo miembro de la Comisión, que representa a la
Corte Internacional de Justicia ; al Sr. Wyzner, Presidente
de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de la Comisión
de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio
Ultraterrestre con Fines Pacíficos, y a los representantes
de Estados miembros de esa Comisión; a los Asesores
Jurídicos y otros funcionarios de los organismos especiali-
zados y de otras organizaciones intergubernamentales
con sede en Ginebra; al representante del Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja; al Sr. Dominicé, Decano de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra, y
a los profesores de esa Facultad y del Institut universitaire
de hautes études internationales.

3. Le complace observar que figura entre los presentes
el Sr. Eustathiades, antiguo miembro de la Comisión;
la Comisión ha recibido varias cartas y telegramas de
felicitación de otros antiguos miembros que no han
podido asistir. Saluda a los participantes en el Seminario
sobre derecho internacional y al Oficial jurídico superior
encargado del Seminario. Le agrada ver que asiste el
observador de uno de los organismos jurídicos regionales
con los que coopera la Comisión; los demás han hecho
llegar su felicitación.
4. La Comisión aprecia mucho la presencia del Sr. Eric
Suy, Asesor Jurídico de las Naciones Unidas. Antes de
concederle la palabra, el Presidente desea, sin embargo,
recordar los nombres de los miembros de la Comisión
ya fallecidos que participaron en sus nobles tareas y se
dedicaron de todo corazón a la causa de la codificación
del derecho internacional y de su desarrollo progresivo:
Gonzalo Alcívar, Ricardo J. Alfaro, Gilberto Amado,
Milan Bartos, James L. Brierly, Roberto Cordova, Dou-
glas L. Edmonds, Faris El-Khouri, Manley O. Hudson,
Sergei B. Krylov, Sir Hersch Lauterpacht, Antonio de
Luna, Ahmed Matine-Daftary, Radhabinod Pal, Sir Be-
negal N. Rau, A. E. F. Sandstrôm, Georges Scelle, Jean
Spiropoulos y Jesús María Yepes.
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5. El Sr. SUY (Asesor Jurídico de las Naciones Unidas)
dice que, en su vigésimo octavo período de sesiones, la
Asamblea General tributó ya un vibrante homenaje a
la obra realizada por la Comisión en un cuarto de siglo.
Todos los internacionalistas desearán sin duda adherirse
a este homenaje, con el que se entremezcla un sentimiento
de tristeza por la cruel pérdida que ha sufrido la Comisión
con motivo del fallecimiento del Sr. Milan Bartos.
6. Los juristas aprecian tanto más la obra de la Comisión
cuanto que no ignoran las dificultades de su tarea, que
cobra aún mayor realce cuando se tiene presente el
resultado de las anteriores tentativas de codificación. Los
juristas han tratado siempre de codificar la costumbre, es
decir, no se han ocupado meramente de la declaración
del derecho existente, sino de su ordenación, su reforma,
su modificación, su adaptación o, para emplear los tér-
minos de la Carta de las Naciones Unidas, su desarrollo
progresivo.
7. Los primeros intentos sistemáticos de codificar el
derecho internacional se remontan a fines del siglo xvin.
A partir de entonces, tales intentos se multiplicaron, pero,
en la mayoría de los casos, no alcanzaron sanción oficial
durante todo el siglo xix y hasta fines de la segunda
guerra mundial. Ciertamente, los trabajos de codificación
realizados por internacionalistas de gran renombre, indi-
vidualmente o en el marco de sociedades eruditas, presen-
taban un gran valor científico, pero su carácter privado
limitaba necesariamente sus efectos prácticos. En cuanto
a la codificación oficial, la de los Estados, los gobiernos
se mostraron muy reacios hasta la creación de las
Naciones Unidas. Es cierto que, en vísperas de la segunda
guerra mundial, varias cuestiones de derecho interna-
cional fueron reguladas mediante convenios multilate-
rales, las más importantes de las cuales fueron indudable-
mente las de la Organización Internacional del Trabajo y
las adoptadas en las Conferencias de La Haya de 1899
y 1907, pero estas convenciones versaban solamente sobre
algunos aspectos particulares del derecho internacional.
Cuando la Sociedad de las Naciones trató de codificar
materias más importantes, sus tentativas fracasaron.

8. En 1925, un comité de expertos nombrado por el
Consejo de la Sociedad de las Naciones elaboró una pri-
mera lista de once temas idóneos para la codificación por
el procedimiento convencional, algunos de los cuales han
sido codificados después por la Comisión de Derecho
Internacional. En 1930, la Asamblea de la Sociedad de
las Naciones convocó una Conferencia de Codificación
para examinar tres temas concretos, a saber: la nacio-
nalidad, las aguas territoriales y la responsabilidad de
los Estados. No se preparó de antemano ningún proyecto
de convención para que sirviera de base a los trabajos de
la Conferencia. En materia de nacionalidad, la Confe-
rencia realizó algunos progresos y adoptó una convención,
tres protocolos y varias recomendaciones. En cambio, por
lo que respecta al mar territorial, se limitó a formular
algunas recomendaciones y, en lo que se refiere a la
responsabilidad de los Estados, fracasó totalmente. La
Sociedad de las Naciones no convocó ninguna otra confe-
rencia de codificación.
9. Cabe preguntarse si el fracaso de la labor de codifi-
cación iniciada por la Sociedad de las Naciones se debió
a la naturaleza misma de toda codificación emprendida

por Estados o a la falta de preparación suficiente de la
Conferencia de La Haya. Poco después de la segunda
guerra mundial, el Institut de droit international puso en
tela de juicio el principio mismo de la codificación oficial
y manifestó su preferencia por « la investigación científica
dirigida a determinar con exactitud el estado actual del
derecho internacional ». La Conferencia de La Haya, en
cambio, al examinar las razones de su fracaso subrayó
la necesidad de una preparación minuciosa de toda
conferencia de codificación. En su acta final figuran
recomendaciones para las futuras conferencias de codifi-
cación y se hace hincapié en la necesidad de consultar a
los Estados sobre la selección de las cuestiones que hayan
de codificarse y de preparar de antemano, para cada
cuestión, un proyecto de convención acompañado de
observaciones de los gobiernos.

10. Ha correspondido a la Comisión de Derecho Inter-
nacional la tarea de hallar, en el, marco de su Estatuto,
un método que permita combinar la codificación científica
y la codificación oficial y tener más en cuenta la aleccio-
nadora experiencia del fracaso de la Conferencia de
La Haya de 1930. Cabe distinguir tres fases en el método
aplicado habitualmente por la Comisión: la elección del
tema que ha de codificarse, la preparación de un proyecto
de artículos provisional y la preparación del proyecto
definitivo. Incumbe a los Estados, actuando por conducto
de la Asamblea General, elegir los temas que han de
codificarse y el orden de prioridad de los mismos. Sin
embargo, y aquí asoma el aspecto científico, la Asamblea
actúa casi siempre por recomendación de la Comisión.

11. Desde su primer período de sesiones, la Comisión
llegó a la conclusión de que el objetivo último era la
codificación de todo el derecho internacional, pero que
evidentemente era preciso proceder por etapas. Sobre la
base de un estudio de conjunto del derecho internacional,
la Comisión eléboro una primera lista de catorce temas
para la codificación1. La Comisión ha presentado ya
proyectos definitivos sobre siete de estos temas, de
conformidad con las recomendaciones de la Asamblea
General. Otros dos son objeto de proyectos en curso
de elaboración y la Comisión ha preparado además varios
proyectos sobre temas que no figuraban en la lista primi-
tiva pero que le había remitido posteriormente la
Asamblea General.

12. En 1970, la Comisión manifestó el deseo de revisar
la lista original de temas y pidió a la Secretaría que le
presentara un nuevo documento de trabajo que pudiera
servir de base para seleccionar los temas que habían de
incluirse en su programa de trabajo a largo plazo. De
conformidad con esta petición, la Secretaría presentó a
la Comisión, en 1971, un documento de trabajo titulado
Examen de conjunto del derecho internacional2. En relación
con la elección de los temas para la codificación, el
orador deplora que no se haya pedido a la Comisión que
prepare un proyecto de artículos para la próxima Confe-
rencia sobre el Derecho del Mar.

1 Véase Yearbook... 1949, págs. 279 a 281. [Texto español en
Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto período de
sesiones, Suplemento N.° 10 (A/925), págs. 2 a 4.]

2 Reproducido en Anuario... 1971, vol. II, segunda parte,
documento A/CN.4/245.
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13. La segunda fase del método de trabajo habitual de
la Comisión es la preparación de un proyecto de artículos
provisional. En esta fase predomina el aspecto científico
del método, tanto en los trabajos del Relator Especial
como en el examen de sus informes o en la elaboración
del proyecto de artículos por la Comisión y por su
Comité de Redacción. Sin embargo, los puntos de vista
de los Estados no se pasan por alto, ya que la Comisión
presta siempre la máxima atención a las opiniones expre-
sadas por sus representantes en la Sexta Comisión.

14. La tercera y última fase consiste en la preparación
del proyecto de artículos definitivo. Constituye también
una labor científica, pero los Estados desempeñan un
papel esencial puesto que el proyecto de artículos defi-
nitivo se prepara a la luz de sus observaciones sobre el
proyecto provisional.
15. En todas estas fases, la Comisión ha contado siempre
con la asistencia de la División de Codificación, creada
en el marco de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las
Naciones Unidas para realizar las tareas que incumben
a la Secretaría en materia de codificación y desarrollo
progresivo del derecho internacional. La División de
Codificación proporciona la secretaría de la Comisión
y presta a ésta su concurso durante todo el período de
sesiones anual. Además, se dedica con carácter perma-
nente a la ejecución de un programa de investigación
que tiene fundamentalmente por objeto facilitar el acceso
de la Comisión y sus relatores especiales a la documen-
tación relativa a las cuestiones de derecho internacional
que figuran en el programa de trabajo de la Comisión.
Por último, la División de Codificación trata de dar a
conocer mejor la obra de la Comisión y el espíritu que
la anima en los otros órganos que participan en el proceso
de codificación, es decir, la Sexta Comisión, las confe-
rencias de plenipotenciarios y los comités especiales
creados por la Asamblea General. De conformidad con
el deseo manifestado por la Comisión en 1968, se man-
tendrá en lo posible el nivel de la División de Codificación
y se reforzarán sus efectivos, a fin de que le sea posible
prestar a la Comisión una asistencia aún mayor, habida
cuenta en especial de que la codificación se ha convertido
en una tarea mucho más compleja y delicada que en la
época en que se creó la Comisión.

16. El éxito del método de trabajo de la Comisión se
caracteriza indudablemente por la continua interacción,
durante todo el proceso de elaboración de un proyecto
de codificación, entre la labor científica y la responsa-
bilidad gubernamental. Esta interacción necesita mucho
tiempo, pero la adversa fortuna de las codificaciones del
siglo xix y la primera mitad del siglo xx demuestra
claramente que es la única manera de lograr resultados
prácticos. En la actualidad, no se trata ya de elegir entre
una codificación lenta y una codificación rápida, sino
entre una codificación lenta y la total inexistencia de
codificación. Por otra parte, otros órganos de las Na-
ciones Unidas se han visto obligados a dedicar un tiempo
considerable a la codificación de ciertos sectores, sin em-
bargo muy delimitados, del derecho internacional.

17. No obstante, la codificación de un tema determinado
no concluye con la adopción por la Comisión de un
proyecto de artículos definitivo. Es preciso todavía que
los Estados elaboren un instrumento internacional sobre

la base de ese proyecto. Hasta ahora, el instrumento
considerado más apropiado es la convención. Así, sobre
la base de proyectos preparados por la Comisión se han
celebrado diez convenciones, algunas de las cuales
acompañadas de protocolos de firma facultativa. Dos de
estas convenciones versan sobre cuestiones de alcance
limitado: la Convención para reducir los casos de
apatridia y la Convención sobre la prevención y el
castigo de delitos contra personas internacionalmente
protegidas, inclusive los agentes diplomáticos. Seis de las
otras ocho convenciones han entrado en vigor tras
períodos de diversa duración. Las otras dos, la Conven-
ción sobre el derecho de los tratados y la Convención
sobre las misiones especiales, no están todavía en vigor.
Aunque adoptadas, respectivamente, por 79 votos con-
tra 1 y 19 abstenciones y 98 votos contra ninguno y 1
abstención, el 1.° de mayo de 1974 faltaban todavía
17 instrumentos de ratificación o adhesión para su entrada
en vigor.

18. En lo que se refiere a la no ratificación de las con-
venciones de codificación adoptadas por gran mayoría,
es cierto, como ha señalado la Comisión, que desde un
punto de vista estrictamente lógico la adopción no
concierne al fondo sino que se limita a fijar la forma de
una convención. No obstante, es indiscutible que, en casi
todos los casos, los Estados, al votar sobre la adopción
de una convención, entienden expresar una opinión sobre
el fondo. ¿Cuál es entonces el motivo de que, muy a
menudo, el voto de un Estado a favor de la adopción de
una convención de codificación no vaya seguido en un
plazo razonable del depósito por ese Estado de un instru-
mento de ratificación o adhesión? Refiriéndose a una
opinión expresada por el Sr. Ago y el Sr. Eustathiades,
el orador subraya que, la mayoría de las veces, si un
Estado se demora en depositar los instrumentos que
establecen formalmente su consentimiento es por razones
inherentes a la premiosidad de los mecanismos políticos
y administrativos del Estado moderno y no por razones
de oposición de principio o de oportunidad.

19. Por consiguiente, cabe preguntarse si la convención
es siempre el instrumento más apropiado para una
codificación emprendida en el marco de las Naciones
Unidas. Merece señalarse que la Asamblea General ha
aprobado sin oposición, o por fuerte mayoría, varias
resoluciones que incorporan disposiciones importantes
tendentes a codificar determinados aspectos del derecho
internacional, tanto en el sentido estricto de este término
como en el sentido de desarrollo progresivo del derecho.
La más conocida es sin duda la resolución 2625 (XXV),
por la que se aprobó la Declaración sobre los principios
de derecho internacional referentes a las relaciones de
amistad y a la cooperación entre los Estados, pero existen
muchas otras. Desde su primer período de sesiones, en
su resolución 95 (I), la Asamblea General confirmó los
principios de derecho internacional reconocidos por el
Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg.
La Comisión ha estimado al parecer que esta resolución
ponía término a la controversia relativa a la conformidad
de los principios de Nuremberg con el derecho inter-
nacional y su tarea ha quedado limitada ulteriormente
a la formulación de estos principios. Otros ejemplos de
resoluciones que incorporan disposiciones tendentes a
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codificar o desarrollar aspectos concretos del derecho
internacional son la resolución 1514 (XV), titulada
« Declaración sobre la concesión de la independencia a
los países y pueblos coloniales », y la resolución 2131 (XX),
titulada « Declaración sobre la inadmisibilidad de la
intervención en los asuntos internos de los Estados y
protección de su independencia y soberanía ».
20. La cuestión del valor jurídico de las resoluciones
de alcance general aprobadas por la Asamblea General y,
especialmente, de las resoluciones que contienen decla-
raciones de carácter jurídico, es una cuestión compleja
sobre la que ya se ha escrito mucho. En el párrafo 52
de su opinión consultiva de 21 de junio de 1971 sobre
Namibia 3, la Corte Internacional de Justicia ha tratado
muy detenidamente esta cuestión. La práctica consistente
en adoptar tales declaraciones por consenso complica
aún más el problema. Si muchos Estados mantienen su
actitud negativa con respecto a la ratificación o la
adhesión, la Comisión quizás podría estudiar la posibi-
lidad de recomendar a la Asamblea General que, en lo
que se refiere a determinados proyectos concretos, proceda
a la codificación mediante una resolución declaratoria
y no mediante una convención. Esta posibilidad, que por
otra parte parece prevista en el apartado b del párrafo 1
del artículo 23 del Estatuto de la Comisión, no afectaría
en absoluto a la forma de los proyectos de la Comisión
que, como hasta ahora, podría consistir en una serie de
artículos que pudieran servir de base a una convención
o una declaración.

21. Varios acontecimientos recientes tienden a multi-
plicar los problemas que tiene planteados la Comisión.
Entre otros, el carácter universal que las Naciones Unidas
han adquirido gradualmente de resultas de la descoloni-
zación, la elaboración de nuevos conceptos jurídicos y la
necesidad de formular normas jurídicas para llevar a efecto
las grandes declaraciones políticas y económicas apro-
badas recientemente en conferencias como la Conferencia
de Argel de 1973 o en el sexto período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General, y que tienen por objeto
instituir un nuevo orden internacional económico y, por
lo tanto, jurídico, con miras a organizar sobre una base
más justa y más equitativa la cooperación entre el Norte
y el Sur. Esas nuevas tareas dominarán los trabajos
futuros de las Naciones Unidas y se reflejarán en los
debates de la Comisión. Es menester tener el valor de
mirar más allá del derecho internacional clásico. No se
puede desarrollar progresivamente el derecho internacio-
nal sin tener en cuenta las opiniones y la práctica de la
gran mayoría de los nuevos Estados y la profunda trans-
formación de la comunidad internacional desde la creación
de la Comisión.

22. En nombre del Secretario General y en el suyo
propio, el Asesor Jurídico hace votos por el éxito de la
Comisión en su misión, que es la más noble de todas las
que pueden confiarse a juristas. No tiene ninguna duda
de que la Comisión llevará a buen término su tarea,
gracias al apoyo que ha encontrado siempre en la Sexta
Comisión y las organizaciones intergubernamentales
regionales con las que ha establecido estrechas relaciones
y, sobre todo, gracias a la ciencia y el talento de sus

3 C U . Recueil, 1971, pág. 31.

miembros y al idealismo y espíritu de abnegación que los
anima.
23. El PRESIDENTE invita a Sir Humphrey Waldock,
Magistrado de la Corte Internacional de Justicia, a
dirigir la palabra a la Comisión.
24. Sir Humphrey WALDOCK declara que constituye
para él un deber muy grato expresar a la Comisión,
en nombre de toda la Corte, la más cordial felicitación
con motivo de su vigésimo quinto aniversario. Los siete
magistrados de la Corte que fueron miembros de la
Comisión, uno de los cuales es el Sr. Lachs, Presidente
de la Corte, le han encargado además que transmita
un mensaje especial de salutación y amistad. En total,
unos quince miembros de la Comisión han pasado a ser
magistrados de la Corte, pero el número actual de
siete puede considerarse como una cifra excepcionalmente
elevada.
25. En la Conferencia de Viena sobre el Derecho de los
Tratados oyó decir que la Comisión parecía tener mano
en todo. Miembros de la Comisión ostentaron los cargos
del Presidente de la Conferencia, Presidente de la
Comisión Plenaria, Presidente del Comité de Redacción,
Relator de la Comisión Plenaria y Consultor Técnico.
Cada otoño, miembros y antiguos miembros de la
Comisión asisten a las sesiones de la Sexta Comisión
de la Asamblea General al procederse al examen del
informe de la Comisión. En la sesión actual, a la que el
orador asiste como representante de la Corte Inter-
nacional de Justicia, en respuesta a la amable invitación
de la Comisión, tiene la impresión, como antiguo miembro,
de haber vuelto a casa. Estas múltiples manifestaciones
de la Comisión son un índice de su éxito y del lugar que
se ha conquistado en el derecho internacional contem-
poráneo. Ya hace diez años, el Profesor Jennings, de
Cambridge, se consideró en el deber de decir acerca de la
labor de la Comisión : « Todo este procedimiento que se
ha desarrollado de conformidad con el apartado a del
párrafo 1 del Artículo 13 de la Carta rivaliza ahora
seriamente con la Corte Internacional de Justicia por la
importancia que representa para el derecho internacional ».
El orador está seguro de que ninguno de sus colegas en
la Corte disentirá de esta opinión, excepto quizá por lo
que se refiere a la palabra « rivalizar », porque no es una
cuestión de rivalidad.

26. La Comisión y la Corte trabajan al servicio de un
mismo y noble designio : fomentar el imperio del derecho
en la comunidad internacional. Sin embargo, las funciones
de estos dos órganos y el contexto en que trabajan son
distintos. La Corte sólo puede ocuparse de los asuntos
que se le someten y su tratamiento del derecho está
dominado y limitado por el asunto concreto sobre el que
ha de decidir. Con todo, su contribución a la definición
y el desarrollo del derecho en ciertos campos ha sido
considerada generalmente como notable. La contribución
de la Comisión aunque distinta no ha sido menos desta-
cada; tiene la suerte de poder escoger con toda libertad
los temas objeto de sus trabajos y el modo de tratarlos.
Para ella, la dificultad estriba más bien en cómo evitar
quedar sumergida bajo el cúmulo de temas importantes
que solicitan su atención, pero ha tenido el buen acuerdo
de no permitir que la extensión de su programa la
distraiga del estudio científico profundo y del análisis
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penetrante de cada materia, que han sido la clave de su
éxito.
27. Los fallos de la Corte, si bien en puridad sólo
son obligatorios para las partes en el asunto de que se
trate, tienen toda la autoridad que en todas partes se
atribuye a las decisiones judiciales. En cambio, la labor
de la Comisión no es más que una fase, aun cuando
importantísima, de todo el proceso de aclaración y
desarrollo del derecho —proceso en el cual la última
palabra y la decisión de poner el sello legal a las conclu-
siones de la Comisión corresponden a una conferencia
diplomática o a la Asamblea General—. En consecuencia,
si la obra de la Comisión ha llegado a tener su propio
grado de autoridad por derecho propio, ello obedece
simplemente a la calidad de esa labor.
28. El número y la importancia de los instrumentos
internacionales dimanantes de los proyectos elaborados
por la Comisión durante los primeros veinticinco años
de su existencia es realmente impresionante, sobre todo
en la esfera del derecho diplomático, del derecho del mar
y del derecho de los tratados. Pero su éxito no puede
medirse sólo por estos instrumentos. La labor de la
Comisión ejerce una influencia importante en la formación
de la opinión jurídica en toda la comunidad internacional,
no sólo en las oficinas de los asesores jurídicos de los
gobiernos, sino también en los escritos de los juristas,
en las universidades y en todas las instituciones en las que
se estudia el derecho internacional. Por su carácter
representativo, por el alto grado de consenso general que
logra, así como por la excelencia de su labor, la Comisión
se convertirá sin duda a la larga en una potente fuerza
para el desarrollo y el fortalecimiento del derecho
internacional.
29. La propia Corte ha comenzado a sentir reciente-
mente los efectos de la labor de la Comisión. En los
asuntos que se le han sometido, los consejeros han encon-
trado con frecuencia apoyo para sus argumentos en los
proyectos y comentarios de la Comisión, y uno o dos
magistrados se han referido individualmente a los informes
de la Comisión. Pero fue en los Asuntos relativos a la
plataforma continental del Mar del Norte4, en 1969,
cuando la labor de la Comisión constituyó por primera
vez un elemento fundamental de las actuaciones y
contribuyó a orientar a la Corte en sus conclusiones.
Desde entonces, la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados, aunque todavía no esté en vigor, ha
comenzado a figurar de un modo destacado en las
decisiones de la Corte, como lo demuestra su opinión
consultiva de 1971 sobre Namibia5, su fallo de 1972 en
el asunto de la Apelación concerniente a la competencia
del Consejo de la OACI6 y su fallo de 1973 en el asunto
de la Competencia en materia de pesquerías (Reino
Unido c. Islandia) 7.
30. Difícilmente puede hallarse un asunto sometido a
la Corte que no se relacione con la interpretación y
aplicación de un tratado, y el orador se atreve a predecir
que la Convención de Viena sobre el derecho de los

4 C U . Recueil 1969, pág. 3.
6 C U . Recueil 1971, pág. 16.
6 C.I.J. Recueil 1972, pág. 6.
' CU. Recueil 1973, pág. 3.

tratados, obra de la Comisión, está destinada a desempeñar
un papel cada vez más frecuente en las actuaciones y
decisiones de la Corte. Añade que la cuestión de la
responsabilidad de los Estados, que figura en el programa
del actual período de sesiones de la Comisión, encierre
las mismas posibilidades para la labor de la Corte.
Pocos asuntos contenciosos se someten a la Corte que,
en mayor o menor grado, no afecten a algún aspecto de
la responsabilidad de los Estados, y el orador está
convencido de que la labor de la Comisión sobre esta
materia también será siempre de un gran interés para
la Corte.
31. Desea aprovechar esta oportunidad para rendir
homenaje a la contribución aportada por la Secretaría a
la labor de la Comisión. La División de Codificación de la
Oficina de Asuntos Jurídicos ha preparado en el curso de
los años una larga serie de excelentes documentos sobre
los temas que figuran en el programa de la Comisión.
Estos documentos dan testimonio de un elevado nivel
de conocimientos y constituyen una parte importante de
la contribución de los trabajos de la Comisión al desarrollo
del derecho internacional.
32. Por último, Sir Humphrey indica que el Presidente
de la Corte lamenta que las exigencias de su trabajo le
hayan impedido aceptar la invitación de la Comisión
a hacer uso de la palabra ante ella. Sin embargo, confía
en que sus propias palabras basten para asegurar a la
Comisión la alta estima en que la Corte la tiene. También
espera haber sabido transmitir los cordiales sentimientos
de amistad que los magistrados de la Corte sienten por
los miembros de la Comisión que son, en realidad, sus
hermanos en el derecho dentro de la familia de las
Naciones Unidas.
33. El PRESIDENTE da las gracias a Sir Humphrey
Waldock por su declaración y le pide que transmita
a los antiguos miembros de la Comisión que son miembros
de la Corte Internacional de Justicia, y a toda la Corte,
los sinceros saludos de la Comisión. A continuación
concede la palabra al Sr. Ago.
34. El Sr. AGO señala que es el decano de la Comisión
y recuerda a cada uno de los miembros que le dieron la
bienvenida en 1957, a los que ingresaron en la Comisión
junto con él, a los que se incorporaron más tarde y a
los que él ha visto marchar. En la labor de la Comisión
han participado los mejores internacionalistas.
35. El año 1957 fue decisivo en la historia de la codifi-
cación del derecho internacional. Hasta entonces, y
aunque la Comisión hubiese sido creada en 1949, la
codificación se consideraba en cierto modo como un
lujo; tal vez no se creía mucho siquiera en su utilidad.
Desde 1957, la labor de codificación pareció más necesaria
y urgente. Tanto en el derecho interno como en el
derecho internacional, la codificación siempre está
vinculada a una revolución social. A partir de mediados
del decenio de 1950 se produjo en la comunidad inter-
nacional una revolución social importante merced a la
cual los distintos pueblos de dos grandes continentes
entraron en la escena mundial, convirtiéndolos en gran
número en sujetos de derecho internacional y haciendo
así necesaria una revisión de las normas fundamentales
aplicables a les relaciones interestatales para adaptarlas
a la nueva situación.
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36. La Comisión acababa entonces de dar cima a su
primera gran obra de codificación del derecho inter-
nacional, que culminaría con la adopción de las cuatro
Convenciones de Ginebra sobre el derecho del mar. En
1958, tras elaborar un Modelo de reglas sobre procedi-
miento arbitral, la Comisión inició la segunda gran
etapa de su labor : el derecho diplomático. Se presentaron
sucesivamente proyectos de artículos sobre varios temas :
relaciones diplomáticas, relaciones consulares, misiones
especiales, relaciones entre Estados y organizaciones
internacionales y, por último, prevención y castigo de los
delitos contra los agentes diplomáticos y otras personas
internacionalmente protegidas.

37. La tercera etapa, que se imbrica con la segunda,
ha sido la de la codificación del derecho de los tratados,
tema que ha figurado durante mucho tiempo en el
programa de la Comisión. Así como en su época la
Confederación Suiza se enorgullecía de la adopción de
su Código de Obligaciones, la comunidad internacional
podrá enorgullecerse de la codificación del tema impor-
tantísimo del derecho de los tratados. Varios Relatores
Especiales sucesivos contribuyeron al éxito de esta
tarea. La Comisión pensó primero en redactar unas
normas modelo, pero luego, en 1961, decidió preparar
proyectos de artículos que llevaron en 1969 a la adopción
de la Convención sobre el derecho de los tratados.

38. La Comisión inició entonces el estudio de un tema
relacionado con el derecho de los tratados: la sucesión
de Estados en materia de tratados, para el que se designó
Relator Especial a Sir Humphrey Waldock, autor del
informe definitivo sobre el derecho de los tratados.
Tras su elección como magistrado de la Corte Inter-
nacional de Justicia, ha sido sustituido por Sir Francis
Vallat. El tema conexo de los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre dos o
más organizaciones internacionales fue encomendado al
Sr. Reuter, en tanto que el actual Presidente de la
Comisión, Sr. Ustor, fue designado Relator Especial
para la cuestión de la cláusula de la nación más favore-
cida. Cuando se haya dado cima al estudio de estos
temas, se habrá codificado todo el derecho de las obliga-
ciones internacionales.

39. Al mismo tiempo, la Comisión se ocupa actualmente
de otros temas: la sucesión de Estados en lo que respecta
a materias distintas de los tratados, para el que se ha
designado Relator Especial al Sr. Bedjaoui, y la respon-
sabilidad de los Estados, que ha figurado en el programa
de la Comisión desde que fue creada y que el propio
orador está tratando, como Relator Especial, de llevar
a feliz término. En vista del fracaso de la Conferencia
de La Haya de 1930, en la que se examinó ese tema,
la Comisión decidió abordarlo desde un ángulo nuevo,
ya no en relación con la cuestión del trato que los Estados
han de otorgar en su territorio a las personas o los
bienes de los extranjeros, sino separando la cuestión de la
responsabilidad de los Estados de las normas sustantivas
del derecho internacional. Se trata ciertamente de una
materia difícil, pero el Sr. Ago espera que la Comisión
conseguirá vencer todos los obstáculos merced a la
resistencia y dedicación de sus miembros y al espíritu
de amistad de que les anima y les impele a una mejor

comprensión en caso de desacuerdo y a superar las
discrepancias para alcanzar el éxito común.
40. La Comisión tiene todavía que decidir cómo tratar
las cuestiones de la responsabilidad de los Estados por
riesgos y del derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación.
Pueden examinarse también otros temas; la lista de los
mismos figura en el notable Examen de conjunto del
derecho internacional preparado por la Secretaría, cuya
competencia y valiosa contribución subraya el Sr. Ago.
41. Refiriéndose a la declaración del Asesor Jurídico,
el Sr. Ago manifiesta compartir su punto de vista acerca
de la pluralidad de procedimientos por los que puede
optar la Comisión, pero pone en tela de juicio que los
principales temas del derecho internacional se puedan
codificar por medios distintos de la vía convencional.
En estas esferas, la claridad y la certidumbre son funda-
mentales y, muy a menudo, cuando el derecho no es
respetado es precisamente a causa de su incertidumbre.
Esta incertidumbre, por otra parte, explica el recelo que
manifiestan muchos miembros de la comunidad inter-
nacional con respecto al arreglo judicial internacional.

42. Las actividades de la Comisión de Derecho Inter-
nacional son menos espectaculares que las de otros
órganos de las Naciones Unidas, pero hay motivos para
pensar que, a la larga, su obra no será la menos importante.
Así como la batalla de Austerlitz no es más que un
recuerdo histórico, mientras que el Código de Napoleón
sigue siendo una realidad, el mundo tal vez olvide un
día los éxitos o los fracasos de las Naciones Unidas en
aquellos campos que hoy acaparan toda la atención,
para recordar más bien la contribución aportada por la
gran Organización internacional a la codificación del
derecho de gentes.
43. El Sr. YASSEEN dice que la creación de la Comisión
de Derecho Internacional representa la institucionali-
zación de un nuevo sistema de codificación y desarrollo
progresivo del derecho internacional. Este sistema, que
corresponde a una época caracterizada por el progreso
mundial y la democratización de la comunidad inter-
nacional, permite seguir de cerca tales progresos y
reflejar las realidades de la vida internacional. El derecho
escrito es en verdad el medio más apropiado a tal fin,
pues el proceso de formación de la costumbre suele ser
lento. En consecuencia, como ha señalado el Sr. Ago,
la tarea principal de la Comisión consiste en preparar
convenciones.

44. Cierto es que en un período de mutación como el
actual, el derecho consuetudinario puede formarse
rápidamente. En el Coloquio de la Société française pour
le droit international, el profesor Jean Dupuy se refirió
a una costumbre « salvaje », para hacer hincapié en su
rapidez y su fuerza. Talvez podría hablarse de una
costumbre revolucionaria. Sin embargo, el proceso
consuetudinario difícilmente puede reflejar un progreso
rápido y satisfacer de manera sistemática y armoniosa
todas las exigencias de cambio y adaptación.

45. Además, la Comisión de Derecho Internacional es
el instrumento aceptado por la nueva comunidad inter-
nacional, una comunidad casi universal que ha sido
creada por la Carta de las Naciones Unidas y que es la
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mejor organizada y la más democrática que haya conocido
la humanidad. Si bien el sistema de dependencia en todas
sus formas todavía no ha desaparecido del todo, está
a punto de desaparecer: las relaciones entre los Estados
que forman hoy la comunidad internacional se basan
en el principio de la igualdad soberana y la explotación
de algunos pueblos por otros, así como el monopolio
de los recursos comunes por ciertas naciones, son conde-
nados y deben dar paso a una cooperación fructífera.

46. El cuerpo de normas internacionales heredadas del
siglo xix y de principios del siglo xx era obra de una
comunidad internacional restringida y no podía reflejar la
nueva vida internacional en su totalidad ni satisfacer sus
necesidades. Es necesario por tanto proceder a adaptar,
revisar e incluso innovar, pero en forma democrática,
sin permitir que las normas jurídicas internacionales
sean impuestas por la hegemonía de ciertas Potencias.

47. En su función declaratoria, que consiste en la
enunciación de normas existentes, y en su función
creadora, que consiste en proponer normas nuevas, la
Comisión de Derecho Internacional, gracias a su método
de trabajo, se basa en todas las opiniones expresadas por
los Estados y en todas las prácticas que éstos siguen.
Si ha podido cumplir una labor útil, es porque sus
trabajos son el resultado de « la interacción continua,
durante la elaboración de un proyecto de codificación,
entre la experiencia profesional y la responsabilidad
gubernamental, entre la visión independiente y las
realidades de la vida internacional »8. Se trata, en
efecto, de asegurar el progreso posible mediante la
preparación de proyectos aceptables.

48. El método de trabajo de la Comisión la pone
continuamente en contacto con la vida internacional
permitiéndole conocer las opiniones de los Estados
sobre todas sus propuestas. La Comisión siempre ha
tratado de determinar lo que representa el interés común
o un equilibrio de intereses en conflicto, ya sea en la
labor de codificación propiamente dicha o en el desarrollo
progresivo del derecho internacional. Este método de
trabajo garantiza la mayor participación posible en el
desarrollo del derecho internacional, lo que, sin duda
alguna, es una garantía de eficacia. Todos los Estados
están así asociados al desarrollo del derecho internacional,
pues cada uno de ellos puede seguir todo el proceso de
preparación de un proyecto y expresar su opinión sobre
todas sus disposiciones. De este modo, el desarrollo del
derecho internacional ha pasado a ser una verdadera
empresa internacional, gracias al sistema actual de
codificación, en el que la Comisión desempeña un papel
importante.

49. En los veinticinco años que han transcurrido desde
su creación, la Comisión de Derecho Internacional ha
comprendido cabalmente su misión. Ha hecho mucho
en el pasado, pero puede hacer más aún en el porvenir,
que afronta con más experiencia y, por tanto, con más
confianza. Está llamada a escribir los nuevos capítulos
del orden jurídico internacional, introducidos por un
progreso incesante y unas relaciones internacionales en
continuo desarrollo.

8 Anuario... 1973, vol. II, documento A/9010/Rev.l, párr. 166.

50. El Sr. USHAKOV dice que los trabajos de la
Comisión desempeñan un papel de primer plano en la
historia de las relaciones internacionales y del derecho
internacional y que ese papel continuará consolidándose.
La codificación y el desarrollo progresivo del derecho
internacional están adquiriendo creciente importancia
por ofrecer una base para las relaciones pacíficas y
armoniosas entre todos los Estados, más aún en un
mundo como el de hoy, que se caracteriza por la existencia
de Estados con sistemas sociales distintos. La Comisión
está llevando a cabo con éxito la labor de codificación
y de desarrollo progresivo de las Naciones Unidas,
porque está integrada por eminentes especialistas en
derecho internacional que colaboran a título personal,
pero al propio tiempo actúa bajo la autoridad de la
comunidad internacional. La Comisión trabaja en
estrecha cooperación con los Estados, tomando siempre
en cuenta las opiniones que ellos expresan en la Sexta
Comisión y en las Naciones Unidas en general.

51. El éxito de la Comisión se debe asimismo a la
magnífica labor de organización de las Naciones Unidas
y de su Secretaría, por la que el orador expresa su
agradecimiento al Secretario General, al Asesor Jurídico
y al personal de la División de Codificación de la Oficina
de Asuntos Jurídicos.

52. El Sr, Ushakov piensa que ha sido un acierto que
la Comisión decidiera concentrar sus esfuerzos en la
preparación de proyectos de artículos, designando un
Relator Especial para cada tema. La práctica misma
ha revelado la utilidad de ese método. El orador rinde
homenaje a todos los Relatores Especiales, tanto de hoy
como de ayer, por la diligencia con que han ejecutado
sus difíciles y muchas veces ingratas tareas. El ambiente
de cordialidad que reina en la Comisión ha favorecido el
trabajo en equipo. Al éxito de la labor de la Comisión
ha contribuido grandemente el Comité de Redacción, a
cuyos miembros presentes y pasados extiende asimismo
su reconocimiento.

53. El desarrollo progresivo del derecho internacional
es tarea que en realidad corresponde primordialmente
a otros órganos, integrados por rapresentantes de los
Estados, pero en cambio la codificación, que constituye
un trabajo especializado y ligado a dicho desarrollo,
incumbe fundamentalmente a la Comisión en cuanto
comisión técnica permanente de las Naciones Unidas y
órgano auxiliar de la Asamblea General. Aún quedan
muchas ramas del derecho internacional en las que la
codificación y el desarrollo progresivo son indispensables,
y el orador confía en que la Comisión seguirá realizando
esta labor con creciente éxito. Se le ha criticado su len-
titud, y cabría estudiar la posibilidad de acelerar sus
trabajos, pero en todo caso puede sentirse orgullosa de
la excelente calidad de la tarea realizada. Salvo contadas
excepciones, los textos que ha preparado han sido siempre
adaptados por amplia mayoría en las conferencias
diplomáticas. El orador rinde homenaje a todas las
personalidades que han formado o forman parte de la
Comisión por su colaboración en esta tarea.

54. El Sr. ELIAS rinde homenaje a todos los miembros,
anteriores y actuales, de la Comisión, por su contribución,
tanto individual como colectiva, a la codificación y el
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desarrollo progresivo del derecho internacional a lo largo
de los últimos veinticinco años.
55. La lista impresionante de grandes convenciones inter-
nacionales completadas o en curso de preparación por la
Comisión hace de ella sin duda el órgano jurídico principal
defacto de las Naciones Unidas, aunque la Organización
no parezca dispuesta a reconocerla como tal. De hecho, la
Comisión está considerada como uno de los órganos
subsidiarios de las Naciones Unidas, de conformidad con
el párrafo 2 del artículo 7 de la Carta; tal condición no
corresponde a la importancia de los servicios que presta
a la Organización. Los miembros de la Comisión, al
igual que los miembros de la Corte Internacional de
Justicia, son elegidos por la Asamblea General y, con
arreglo al Estatuto de la Comisión, se les exige que sean
personas de reconocida competencia en el campo del
derecho internacional. En cambio, a diferencia de lo que
ocurre con los miembros de la Corte, sólo reciben las
asignaciones previstas para los miembros de las comi-
siones auxiliares de la Asamblea General, que resultan
insuficientes para cubrir los gastos de subsistencia de los
membros de la Comisión durante el período de sesiones
anual en Ginebra.
56. A esto se agrega el hecho de que la Comisión carece
de locales permanentes en el Palacio de las Naciones, y
que ha sido desplazada más de una vez para dejar lugar
a subcomisiones de la Asamblea General que se reúnen
por menos tiempo. La Quinta Comisión, al aprobar las
sumas destinadas a la Comisión, suele mostrar una
parsimonia que no facilita el adecuado cumplimiento
de sus funciones. Los informes de la Comisión despiertan
más críticas que alabanzas por parte de la Sexta Comisión.
El único elemento positivo de la situación es que se cuenta
con una excelente secretaría y con el apoyo del Asesor
Jurídico.
57. La etapa de desarrollo en que hoy se hallan la
Comisión y las propias Naciones Unidas exige quizá una
revisión de los objetivos señalados por los fundadores de
la Comisión y del lugar que le corresponde dentro del
sistema de las Naciones Unidas a la luz de la realidad
actual del derecho internacional. La ampliación de la
Comisión ha permitido a ésta elaborar normas de
derecho internacional que obtienen una aceptación más
general y sus servicios son de la mayor importancia
jurídica. Para responder a las críticas de las comisiones
Quinta y Sexta acerca del ritmo de sus trabajos, críticas
que son a menudo injustificadas, la Comisión de Derecho
Internacional podría aprovechar la ocasión del presente
aniversario para revisar su programa futuro y sus métodos
de trabajo. Así por ejemplo, podría tratar de fijar un
límite tanto al número como a la duración de las decla-
raciones de sus miembros, que deberían ceñirse, en la
medida de lo posible, a los principios y las técnicas de
presentación de los artículos. Esto simplificaría y acele-
raría los debates. Por supuesto, siempre se podrían
discutir los principios fundamentales con el detenimiento
que la Comisión estimara oportuno.

58. El orador sugiere que la Comisión establezca un
grupo de trabajo para revisar su programa de trabajo
y presentar sin demora recomendaciones en este sentido.
En todo caso, se debe hacer todo lo posible para conservar
el excelente esprit de corps y la atmósfera de cordialidad

y simpatía que hoy existen y hacen tan provechosos los
debates de la Comisión.
59. El Sr. TSURUOKA rinde homenaje a la Comisión
de Derecho Internacional por la excelente y cuantiosa
labor que ha llevado a cabo durante su primer cuarto
de siglo de existencia. Igualmente expresa su gratitud a
la Confederación Suiza y a la ciudad de Ginebra, que
durante tantos años ha acogido a la Comisión, y extiende
su reconocimiento a la Secretaría por la asistencia
brindada.
60. En esta ocasión no puede menos de evocar la memo-
ria de sus antiguos colegas, sus grandes aptitudes y su
dedicación a la causa del desarrollo progresivo del
derecho internacional y su codificación. Algunos de ellos,
como Sir Humphrey Waldock, han dejado la Comisión
para pasar a la Corte Internacional de Justicia. Otros
han vuelto a ocupar sus cargos académicos, administra-
tivos, judiciales o diplomáticos. Finalmente, otros, cuyos
nombres han sido leídos por el Presidente, han fallecido.
Desea rendir homenaje a la memoria de estos últimos,
y piensa que quizá el Presidente podría transmitir a las
respectivas familias el reconocimiento de la Comisión.
61. Sin extenderse sobre la obra ya realizada por la
Comisión, cuyos méritos han sido destacados por ante-
riores oradores, desearía simplemente recordar que la
Comisión está integrada por veinticinco miembros, de
gran competencia en la esfera del derecho internacional,
que representan a los principales sistemas jurídicos del
mundo y que han sido seleccionados entre juristas
—jueces, profesores, embajadores, etc.— cuya profesión
les mantiene en constante contacto con la vida inter-
nacional. Este amplio abanico de experiencias constituye
para la Comisión una fuente de excepcional valor, ya
que engloba las distintas corrientes jurídicas —revolucio-
naria, progresista, conservadora—, cuya síntesis ha confi-
gurado la labor de la Comisión. El espíritu que anima esta
labor es, a la vez, realista e idealista y tiene en cuenta
los intereses de todos los países del mundo. Ello explica
el éxito de los proyectos de artículos preparados por la
Comisión en materias tales como el derecho del mar, el
derecho de los tratados y las misiones especiales.
62. En un nuevo mundo, en el que la aparición de gran
número de Estados ha creado un nuevo clima diplomá-
tico, político, económico y cultural, la Comisión está
llamada a desempeñar un papel de creciente importancia,
atendiendo a las nuevas necesidades y aspiraciones y
teniendo en cuenta todal las corrientes ideológicas y los
intereses legítimos de todos los pueblos.
63. El Sr. KEARNEY dice que en todos los lugares del
mundo hay injusticias, controversias, conflictos y
matanzas que pueden remediarse o impedirse mediante
la creación de un derecho mundial, pero el mundo ignora
que necesita el derecho. La Comisión es el único orga-
nismo al que se ha confiado concretamente la inmensa
tarea de redactar unas normas que pueden servir de
fundamento a un mundo en paz regido por el derecho.
Los obstáculos que oponen un nacionalismo excesivo,
las ideas políticas, sociales y económicas antagónicas, y
la pérdida de la confianza en la utilidad de la organi-
zación internacional pueden hacer pensar que el estableci-
miento de un orden jurídico mundial es menos fácil de
lograr hoy que hace veinticinco años, cuando la Comisión
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celebró su primera sesión. Son pocos los tratados norma-
tivos elaborados por la Comisión que están en vigor, pero
éstos prueban que no es imposible formular conceptos
jurídicos de alcance universal. Sin embargo, ni siquiera
proporcionan un esqueleto parcial en torno al cual pueda
construirse un cuerpo vivo de derecho mundial.

64. En su tarea de colmar estas lagunas estructurales,
la Comisión debe avanzar al ritmo que exigen las necesi-
dades de la sociedad mundial. Su estructura básica no
debe cambiarse con miras a acelerar la codificación del
derecho internacional, labor que conviene realizar
mediante el intercambio intelectual entre personas for-
madas en sistemas jurídicos y culturas diferentes y la
armonización de una amplia gama de experiencias —las
del ministro, el juez, el diplomático, el profesor, el
asesor jurídico en cuestiones de relaciones exteriores y
el especialista en organizaciones internacionales—. Toda
modificación sustancial en la organización o en el fun-
cionamiento de la Comisión destruiría ese delicado
equilibrio.

65. Sin embargo, la Comisión debe conciliar continua-
mente la preservación de esta diversidad con las demandas
de sus objetivos imperativos. Debe experimentar constan-
temente buscando medios para eliminar restricciones
innecesarias al progreso de la codificación. Una combi-
nación de obstáculos secundarios puede causar en oca-
siones considerables demoras. Por ejemplo, puede inver-
tirse mucho tiempo en el examen de cuestiones que
parecen de fondo, pero que en definitiva resultan ser
dificultades de traducción. A veces se prolongan los
debates cuando no hay en un sistema jurídico ningún
concepto que exprese con suficiente exactitud un concepto
de otro sistema jurídico. La selección de equivalentes
razonables en estas circunstancias constituye un elemento
importante en la codificación internacional, pero básica-
mente se trata de una cuestión técnica que puede quizá
resolverse sin un debate completo en la Comisión.

66. La práctica ha demostrado que para ocuparse con
eficacia de un grupo de proyectos de artículos, la Comisión
necesita tomar impulso, el cual puede perderse fácilmente
si la labor se interrumpe durante un período considerable.
Una vez perdido ese impulso, la breve duración de los
períodos de sesiones rara vez permite a la Comisión
recuperar la cohesión necesaria para dedicarse resuelta-
mente a finalizar los trabajos, que es esencial en una labor
conjunta. Es a todas luces evidente que períodos de
sesiones de diez semanas no bastan en modo alguno para
satisfacer la necesidad que tiene el mundo de derecho.
El orador no es partidario de que la Comisión sea divi-
dida, como se ha propuesto, en comités que se ocupen
de distintos temas, ni de que los relatores especiales sean
sustituidos por expertos que se dediquen con carácter
exclusivo a la preparación de informes, proyectos de
artículos y comentarios. Sin embargo, estas sugestiones
deben estudiarse en unión de otras posibilidades, tales
como un período de sesiones anual de quince o dieciséis
semanas, o dos períodos de sesiones de ocho semanas.
El estudio debe comprender un análisis del tiempo limi-
tado que los miembros, incluidos los relatores especiales,
pueden dedicar a la labor de la Comisión, a fin de deter-
minar lo que es factible habida cuenta de sus otras
obligaciones.

67. Quizá la Comisión deba dedicar cierta atención a
su propia organización. El orador está de acuerdo con
las observaciones formuladas por el Sr. Elias y propone
que la Comisión establezca un nuevo comité permanente
que, en cada período de sesiones, examine el funciona-
miento de la Comisión; considere propuestas de mejoras;
decida, en consulta con los relatores especiales, acerca
de la organización de la labor para el período de sesiones
siguiente y a más largo plazo; y examine con la Secretaría,
los problemas ejecutivos, administrativos y financieros
de la Comisión. Este comité permanente que sería el
órgano de administración y planificación de la Comisión,
también podría preparar anualmente, para que la Comi-
sión lo considerara, un memorando en el que se expusieran
los problemas estudiados y se hicieran recomendaciones
para su solución. Este memorando formaría parte del
informe de la Comisión a la Asamblea General.

68. El PRESIDENTE dice que quizá no le corresponda
recordar una vez más las realizaciones de la Comisión,
organismo del que se ha dicho en el último período de
sesiones de la Asamblea General que es la Comisión más
silenciosa de las Naciones Unidas. En realidad, es a la vez
silenciosa y productiva —dos características que suelen
darse juntas—.
69. Al celebrar su vigésimo quinto aniversario, la
Comisión celebra no sólo la labor efectuada, sino también
la realización de un viejo sueño. Es difícil determinar cuál
es la fuente original de la idea de codificar el derecho
internacional, que evoca nombres como los de Bentham,
Abbé Grégoire, Bluntschli, Mancini y Katchenovsky. No
se extenderá sobre la historia de esta codificación, pero
desea referirse a un trabajo realizado por un jurista
autríaco poco conocido, Alfons von Domin-Petrushévecz.
En su libro Précis d'un code de droit international, publi-
cado en 1861, este autor sugería que se estableciera una
comisión internacional de juristas para codificar el derecho
de las naciones e incluso indicó claramente que la codifi-
cación debía recogerse en convenciones internacionales.
Transcurrieron más de ochenta años antes de que la
comisión internacional en la que él pensaba llegara a
ser una realidad; la enseñanza que de esto hay que sacar
es que merece la pena pensar en tales posibilidades porque
a veces los sueños más extravagantes se convierten en
realidad.

70. Gracias a las decisiones de los gobiernos, nacieron
las Naciones Unidas, y muy poco después, la Comisión
de Derecho Internacional. Estos acontecimientos mar-
caron un momento de la historia del mundo en que la
desconfianza tradicional cedió ante un espíritu de coope-
ración, y en que el temor de que la codificación del derecho
internacional pudiera ser peligrosa para los Estados
soberanos fue mitigado por las esperanzas que había
inspirado el establecimiento de una nueva organización
internacional universal.

71. Considerando retrospectivamente los últimos venti-
cinco años, es evidente que la creación de un procedi-
miento detallado, basado en el apartado a del párrafo 1
del Artículo 13 de la Carta, ha sido útil y oportuna. Un
tratadista ha señalado que las Naciones Unidas han
tenido así a su disposición, y han utilizado, un procedi-
miento que, en lo que cabe, es un procedimiento norma-
tivo. Este tratadista ha dicho también, como ha señalado
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Sir Humphrey Waldock en su alocución, que todo el
procedimiento que ha sido elaborado de conformidad
con el Artículo 13 de la Carta rivaliza seriamente con la
Corte Internacional de Justicia por la importancia que
representa para el derecho internacional.

72. Es interesante observar que Domin-Petrushévecz,
que escribía en 1861, destacó el hecho de que, al desarro-
llarse las relaciones internacionales, la legislación nacional
ya no era suficiente y que sería necesario adoptar nuevas
medidas para lograr una organización satisfactoria del
mundo. Ahora, en esta ocasión solemne, se tiene la
impresión de que, no obstante todo cuanto se ha realizado,
las necesidades crecientes de la comunidad internacional
están haciendo nuevas demandas al ingenio de los pensa-
dores y a la habilidad de los políticos y de los gobiernos.
Es de esperar que el mundo se mueva una vez más hacia
una atmósfera de comprensión y cooperación en la que
el derecho internacional constituya, no sólo un cuerpo
de doctrina, sino también un medio útil de alcanzar la
paz, la justicia y el bienestar de la humanidad.

73. En ese contexto, el procedimiento normativo, en el
que la Comisión desempeña un papel importante, está
destinado a mejorar aún más. El derecho internacional
consistirá cada vez más en normas destinadas a garantizar
la paz general y a fomentar y asegurar la estabilidad y el
crecimiento económicos, los derechos humanos y las
libertades fundamentales, la justicia social y la dedicación
de la ciencia y la tecnología al bien común. Será entonces
la ley de una auténtica comunidad, que contribuirá al
desarrollo de la comunidad internacional en todas y cada
una de sus fases y a su vez estará informada por ellas.

74. A pesar de sus distintos credos y colores, de sus
diferentes sistemas jurídicos y de sus diversas convicciones
políticas, los hombres están obligados a vivir juntos en
un planeta que cada vez resulta más pequeño, y esto sólo
pueden hacerlo manteniendo y desarrollando constante-
mente el orden jurídico que les permita vivir en paz,
libertad y justicia. Las tareas que tiene ante sí el meca-
nismo normativo internacional son infinitas. El orador
espera que la Comisión continúe trabajando efectivamente
en la realización de esas nobles tareas conforme a la
tradición de los últimos veinticinco años, gracias a la
abnegada dedicación de sus miembros anteriores y
actuales.

Se levanta la sesión a las 17.35 horas.

1266.a SESIÓN

Martes 28 de mayo de 1974, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Endre USTOR

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, Sr. Calle
y Calle, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney,
Sr. Martínez Moreno, Sr. Pinto, Sn Quentin-Baxter,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados

(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 3; A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(reanudación del debate de la 1264* sesión)

SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO
DE ARTÍCULOS APROBADO POR LA COMISIÓN

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 3, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 3

Casos no comprendidos en el ámbito
de los presentes artículos

El hecho de que los presentes artículos no se apliquen a los
efectos de la sucesión de Estados en lo que respecta a los acuerdos
internacionales celebrados entre Estados y otros sujetos de derecho
internacional o en lo que respecta a los acuerdos internacionales
no celebrados por escrito no afectará:

a) a la aplicación a esos casos de cualquiera de las normas enun-
ciadas en los presentes artículos a que estuvieren sometidos en virtud
del derecho internacional independientemente de estos artículos;

b) a la aplicación entre Estados de los presentes artículos a los
efectos de la sucesión de Estados en materia de acuerdos interna-
cionales en los que fueren asimismo partes otros sujetos de derecho
internacional.

2. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que el
artículo 3, que corresponde al artículo 3 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados \ constituye
una cláusula de salvaguardia relativa a los casos no com-
prendidos en el ámbito de los presentes artículos. El
Gobierno sueco, que es el único que ha hecho observa-
ciones sobre el artículo, sostiene que dado el carácter
axiomático de los principios que éste recoge, su enuncia-
ción expresa resulta innecesaria (A/CN.4/275). El Relator
Especial no comparte este punto de vista. Hay veces en
que incluso los principios axiomáticos han de ser enun-
ciados a fin de sentar las bases o definir el marco de las
normas que les siguen. La afirmación del Gobierno sueco
de que el título del artículo 3 debería modificarse porque
las disposiciones del proyecto de artículos en realidad
son aplicables a los casos previstos no es exacta. El
apartado a no se refiere a la aplicabilidad de las disposi-
ciones de los artículos, sino a la de las normas de derecho
internacional que existen independientemente de estas
disposiciones aunque coinciden con ellas. En realidad,
el artículo 3 se refiere a los casos no comprendidos en el
ámbito de los artículos, indicando que el derecho inter-
nacional consuetudinario sigue aplicándose en esos casos.
El Relator Especial prefiere, pues, conservar el artículo 3
con su título actual.

3. El Sr. EL-ERIAN conviene con el Relator Especial
en que a veces es necesario enunciar lo obvio para sentar
las bases de ciertas obligaciones jurídicas. Es conveniente
conservar el artículo 3 para que las disposiciones sean
tan completas como sea posible.

1 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe-
rencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 313.


