8

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, vol. I

el derecho de los tratados. En cuanto a los otros dos
temas a que se refiere el apartado a) del párrafo 3 de
la resolución 1686 (XVI), conoce que, tal como está
redactada, la observación que se hace en el párrafo 7
del documento de trabajo de la Secretaría (A/CN.4/145)
es confusa, en cambio que la opinión por él expresada
acerca de esa resolución es muy clara. Sin embargo,
Je parece que la Comisión tiene interés en examinar el
orden de prioridad de los temas que se propone estudiar,
incluso de esos dos.
49. En cuanto a métodos de trabajo, advierte que, en
lo pasado, cuando el número de sus miembros era
menor, la Comisión no creyó factible adoptar ninguno
de los métodos que ahora se sugieren. Así se ve remitiéndose al Anuario de 1958, Vol. II 3 , páginas 80 a 83
en las que figuran propuestas análogas hechas por el
Dr. Zourek, y el vol. I 4 , páginas 185 a 191, en las
que se examina la cuestión a fondo. Ese examen se
originó en los debates de la Sexta Comisión de la
Asamblea General, en el undécimo y el duodécimo
períodos de sesiones, sobre los métodos de trabajo de
la Comisión de Derecho Internacional. Ademas, aunque
la Comisión no adoptó ninguna decisión en esa materia,
dio cuenta del debate en su informe a la Asamblea
General, como puede verse en el Anuario de 1958,
vol. II, páginas 116 y 117, párrafos 62 a 67.
50. Respecto a la posibilidad de extender el mandato
de los miembros, señala que el procedimiento que
consiste en preparar un proyecto, obtener las observaciones de los gobiernos, para lo cual hace falta unos
dos años, y examinar de nuevo el proyecto a la luz de
esas observaciones, es muy largo, por lo cual opinó ya
que si se quiere que la Comisión cumpla convenientemente sus importantes funciones debería ser un
órgano permanente o, al menos, tener el mismo grado
de continuidad que la Corte Internacional de Justicia.

futuro programa de trabajo. El derecho de los tratados
y la responsabilidad del Estado son temas que examina
la Comisión desde hace varios años y que figuran en
su programa. El tema de la sucesión de Estados y de
gobiernos corresponde a lo dispuesto en el artículo 18
del Estatuto. Pero, según el apartado b) del párrafo 3
de la mencionada resolución, la Comisión tal vez quiera
informar a la Asamblea General, en su decimoséptimo
período de sesiones, acerca de la manera en que se
propone abordar los otros asuntos que se le ha pedido
que estudie, inclusive las misiones especiales, las relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales, el derecho de asilo y el régimen jurídico
de las aguas históricas, incluidas las bahías históricas,
como se señala en la nota que acompaña al programa
provisional (A/CN.4/142).
53. El Sr. ROSENNE dice que está de acuerdo en
que la Comisión debe informar sobre su futuro programa de trabajo al decimoséptimo período de sesiones
de la Asamblea General, pero los términos del apartado b) del párrafo 3 no le obligan al parecer a terminar
el examen de su programa en el actual período de
sesiones. No obstante, no insistirá en esto si los
miembros de la Comisión opinan de otro modo.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
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51. Respecto a la elección de temas para la codificación y el desarrollo progresivo, se remite al Anuario
de 19496 en cuyas páginas 33 y 34 pueden verse las
acertadas sugestiones hechas por el Sr. Amado y el Labor futura en materia de codificación y desarrollo
progresivo del derecho internacional [resolución 1686
Sr. Scelle acerca del criterio que ha de servir para la
(XVI) de la Asamblea General] (A/CN.4/145)
elección de temas. Las esferas en que haya tirantez o
fuerzas e intereses que puedan ser contrarios exigen
(continuación)
una atención inmediata a fin de conseguir una armonía
[Tema 2 del programa]
aceptable.
52. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, explica
que la indicación que se hace en el párrafo 7 del
documento de trabajo de la Secretaría (A/CN.4/145)
en el sentido de que el apartado a) del párrafo 3 de la
resolución 1686 (XVI) de la Asamblea General no exige
comentarios, debe entenderse que significa que esa
recomendación no tiene que ver con el examen del
3
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958,
vol. II (Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
58.V.I, vol. II).
4
Idem, vol. I (Publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : 58.V.I, vol. I).
5
Yearbook of the International Law Commission, 1949
(Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 1957,
vol. I).

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el debate sobre el tema 2 del programa.
2. El Sr. LACHS dice que ha seguido de cerca, desde
un principio, los trabajos de la Comisión y ha tomado
parte en los debates sobre su labor en doce de los
períodos de sesiones de la Asamblea General. En más
de una ocasión expresó, al igual que otros, su gran
preocupación por la importancia cada vez menor que
en los últimos años se atribuye al derecho internacional.
La Comisión puede hacer mucho por detener y modificar esa tendencia. La labor de codificación es lenta y
difícil, pero los éxitos alcanzados por la Comisión en
esta esfera son sin duda impresionantes si se los
compara con anteriores intentos de codificación tanto
públicos como privados. Sin embargo, debe evitar
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adherirse demasiado a principios tradicionales y anticiparse excesivamente a las realidades futuras.
3. Los interesantes temas de la lista remitida a la
Comisión por la Asamblea General exigirán diferentes
métodos de estudio y tal vez resulte imposible examinar
adecuadamente algunos de ellos. Para su labor, la
Comisión debe tener debidamente en cuanta los grandes
cambios que se producen en el mundo y mantenerse
al tanto de las nuevas relaciones que se entablan en el
orden internacional. Entre los temas que se mencionan
en el apartado a) del párrafo 3 de la resolución 1686
(XVI) de la Asamblea General, el único cuyo estudio
se halla bastante adelantado es el derecho de los
tratados, y, a pesar del texto de ese apartado, es
evidente que no ocurre lo mismo con el tema de la
responsabilidad del Estado. Por lo que se refiere a este
tema, la Comisión no sólo ha de decidir acerca de la
designación de uno o más relatores especiales sino,
también, acerca de cómo ha de estudiar este asunto.
Asimismo, será necesario un debate preliminar sobre
el procedimiento que ha de seguirse para examinar el
tema de la sucesión de Estados y de gobiernos.
4. Por último, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado b) del párrafo 3 de la misma resolución, la
Comisión tendrá que ocuparse en seleccionar los otros
temas de cuyo estudio le ha encargado la Asamblea
General y de determinar su orden de prioridad.
5. El Sr. BRIGGS dice que está de acuerdo en que
debe darse prioridad a la exposición del actual derecho
de los tratados y a su codificación, que será de gran
utilidad para los Estados. Cabe suponer sin exageración
alguna que a esa tarea tendrá la Comisión que dedicar
casi todo su tiempo en los próximos cuatro o cinco
años, por lo cual la cuestión de la prioridad que ha de
darse a otros temas es más bien teórica que práctica,
aunque resulte útil iniciar por lo menos el estudio de
algunos otros temas.
6 Es cierto que la opinión predominante en la Sexta
Comisión de la Asamblea General durante su decimosexto período de sesiones fue que la Comisión de
Derecho Internacional debía ocuparse en la designación
de relatores especiales para los temas de la responsabilidad del Estado, la sucesión de Estados y las misiones
especiales. Fueron más bien pocos los representantes en
la Sexta Comisión que opinaron que la Comisión de
Derecho Internacional debía examinar el derecho de
asilo, el régimen jurídico de las aguas históricas y las
relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales. No podría decir si esa actitud se debía a
que les interesaban menos estos temas o a que se daban
cuenta de que la Comisión no disponía de suficiente
tiempo.
7. Si la Comisión ha de nombrar relatores especiales
para los demás temas, exceptuado el derecho de los
tratados, cuyo estudio le ha encargado la Asamblea
General, se planteará el problema de saber si se cuenta
con la documentación necesaria para emprender la
codificación. Según el párrafo 176 del documento de
trabajo de la Secretaría (A/CN.4/145), los volúmenes 10
y 11 de la Serie Legislativa de las Naciones Unidas se
refieren a la condición jurídica, los privilegios y las

inmunidades de las organizaciones internacionales, y
según el apartado c) del párrafo 12 del mismo documento, en el actual período de sesiones se distribuirá
un estudio de la cuestión del régimen jurídico de las
aguas históricas, preparado por la Secretaría. Pero no es
fácil obtener una documentación análoga sobre el
importante tema de la sucesión de Estados, y tal vez
un relator especial no esté dispuesto a emprender el
estudio de esta cuestión hasta que se reúna y clasifique
e! materia necesario.
8. Además, la sucesión de Estados y de gobiernos son
en realidad dos temas distintos, entre los que hay ciertas
analogías y algunas diferencias importantes, tanto en
la teoría como en la práctica. Aun en el caso de que
se estudie separadamente la sucesión de Estados, la
Comisión tendrá que decidir si ha de formar parte de
ese tema la sucesión de los Estados en relación con los
tratados, los bienes y derechos públicos, la responsabilidad por daños y perjuicios, la deuda pública, las
concesiones, contratos, pensiones, los derechos de particulares y la subsistencia o extinción del antiguo régimen
jurídico. Aunque no pueda expresar una opinión
definitiva al respecto, la parece que tal vez sea preferible
estudiar la relación de la sucesión de Estados con los
tratados en el proyecto relativo al derecho de los
tratados, como parte del capítulo sobre el efecto de
ciertos cambios políticos en la extinción o subsistencia
de los tratados.
9. Por lo que respecta a la responsabilidad del Estado,
no se plantea el problema de la documentación porque
se cuenta con mucha jurisprudencia de tribunales
internacionales. De los 54 Estados que en el decimosexto período de sesiones de la Asamblea General se
mostraron partidarios de la codificación del derecho
de la responsabilidad del Estado, 13 indicaron su preferencia por lo que denominaban planteamiento general
de la cuestión ; pero el representante del Reino Unido
advirtió que debía evitarse decididamente darle al
asunto un cariz político. Algunas de las cuestiones
mencionadas en los debates de la Sexta Comisión tienen,
a su parecer, muy poca relación o no tienen ninguna
con la responsabilidad del Estado tal como la entienden
los juristas internacionales y los jueces.
10. Se incurre en un grave error al denominar como
derecho colonial o imperialista al derecho de la responsabilidad del Estado que rige el trato a los extranjeros.
El derecho internacional en esta materia es y siempre
fue el que rige las relaciones entre Estados independientes, que se ha aplicado en millares de ocasiones
por tribunales internacionales constituidos por los
Estados litigantes, tribunales de los que casi siempre
forman parte nacionales de esos Estados. Un caso en
el cual no se designaron jueces que fuesen nacionales
de los Estados litigantes, fue el de los bienes británicos
en la zona española de Marruecos, en el cual el
Magistrado Max Huber indicó claramente1 cuál era
el problema fundamental que, según el derecho internacional, planteaba la responsabilidad del Estado en
cuanto a la protección de los extranjeros en los siguientes términos :
1

Recueil des sentences arbitrales, vol. II (Publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta : 49.V.1).
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« Está reconocido que la finalidad del derecho es
garantizar la coexistencia de intereses que merecen
protección legal. Esto puede decirse también sin
duda alguna del derecho internacional. Los intereses
contrapuestos en relación al problema de la indemnización a los extranjeros son, por una parte, el
interés del Estado en ejercer su autoridad en su
proprio territorio sin la injerencia o la fiscalización
de un Estado extranjero, y, por otra parte, el interés
del Estado en velar por que los derechos de sus
nacionales en un país extranjero sean respetados y
efectivamente protegidos. »
En su obra Damages in International Law, Whiteman
examina más de 10.000 reclamaciones de esa índole
que fueron objeto de decisión judicial y no de una
decisión impuesta por la fuerza o la intervención.
Incluso si la Comisión decidiera examinar la responsabilidad del Estado lato sensu, convendría que estudiara,
en primer lugar, un aspecto determinado de esa responsabilidad, en cuyo caso no podría elegir otro mejor
que la obligación internacional del Estado de dar trato
justo y humanitario a los extranjeros. Está convencido
de que la Comisión debe nombrar un relator especial
para el estudio de esta materia. Como el programa de
la Comisión es muy nutrido, tal vez deba aplazarse la
designación de relatores especiales de otras temas.
11. Sir Humphrey WALDOCK dice que el primer
informe que ha preparado como relator especial del
derecho de los tratados (A/CN.4/144) comprende la
celebración, entrada en vigor y registro de los tratados.
Su propósito es presentar otros dos grupos de artículos
sobre validez temporal y validez esencial, materias a
que se refieren los informes segundo y tercero de
Sir Gerald Fitzmaurice (A/CN.4/107 y 115) y sobre sus
efectos respecto de las partes y de terceros Estados,
que se estudian en los informes cuarto y quinto de
Sir Gerald (A/CN.4/120 y 130). Espera terminar ese
trabajo en dos años pero, a medida que adelanta en
su labor, es posible que se presenten nuevas cuestiones
que hayan de tenerse en cuenta.
12. En la sesión anterior se señalaron algunos puntos
en los cuales la responsabilidad del Estado y la sucesión
de Estados y de gobiernos tienen que ver con el derecho
délos tratados. El hecho de que Sir Gerald Fitzmaurice,
en su quinto informe, se refiera sólo muy brevemente
a la sucesión de Estados, lleva acaso a la conclusión de
que este asunto puede estudiarse aparte. Sir Gerald
Fitzmaurice se limita a hacer una breve mención de
la sucesión de Estados en dos artículos y, al parecer,
da por sentado la existencia de un principio general
de la sucesión de Estados. Su opinión sobre este asunto
tal vez sea un tanto diferente de la de Sir Gerald,
puesto que abriga dudas de que pueda decirse que
exista una doctrina general de la sucesión de Estados.
Hay unas cuantas cuestiones distintas en las que se
plantea un problema análogo al de la sucesión, pero
no es en modo alguno cierto que la solución de tales
problemas se funde en una doctrina coherente de la
sucesión de Estados. Esta es la conclusión a que llega
O'Connell en un reciento estudio2. En realidad, existe
2
D. P. O'Connsll, The law of State Succession, Cambridge
University Press, 1956.

bastante documentación, además de la práctica actual
a la que se ha hecho referencia. En cuanto a la sucesión
en materia de tratados se dispone de casi toda la
práctica contemporánea respecto de los territorios británicos, y existe, por ejemplo, una relación instructiva
de la actitud de la República de Irlanda respecto de
los tratados de extradición británicos en un reciente
volumen del British Year Book. Por su parte, estima
que en la sucesión de los tratados, hay sobre todo que
examinar si los cambios políticos han modificado la
personalidad de los Estados contratantes. Tal vez más
importante que el procedimiento que se siga entre el
Estado originario y el nuevo Estado, sea la actitud de
los terceros Estados en cuanto a la sucesión en los
tratados, actitud acerca de la cual se dispone de menos
información. Desde cierto punto de vista, este problema
forma parte del derecho de los tratados y lo ha estudiado Lord MacNair en su obra Law of Treaties3
en relación con las consecuencias de los cambios territoriales y la doctrina de rebus sic stantibus.
13. Los puntos en los cuales la doctrina de la responsabilidad del Estado tiene que ver con el derecho
de los tratados fueron mencionados por Sir Gerald
Fitzmaurice en su cuarto informe en relación con los
artículos relativos a las consecuencias de la violación
de un tratado. Será necesario que se proceda a una
división de la materia entre los relatores especiales.
14. El tema de la responsabilidad del Estado es
sumamente amplio, pero hay unos cuantos principios
generales, tales como el de la responsabilidad indirecta,
la diligencia debida, el trato a los extranjeros, los
recursos locales, la nacionalidad de la reclamación, el
respecto de la soberanía territorial y otros. No tiene una
opinión irreducible acerca del orden en que convenga
estudiar los diversos principios, pero, si bien concuerda
con el Sr. Briggs en que, en el mundo actual, sigue
siendo un problema real el trato a los extranjeros y
que este problema interesa a todos los nuevos Estados,
no está convendido de que deba estudiarse de preferencia ese aspecto de la responsabilidad del Estado.
15. Además, tal vez convenga emprender el estudio
de uno o dos asuntos más restringidos. Espera con
interés el documento de la Secretaría sobre el régimen
jurídico de las aguas históricas, que puede dar una
idea de lo que puede hacerse en esa materia.
16. Por lo que hace al método de trabajo de la
Comisión, aunque en un principio le atrajo la idea de
establecer dos comités, después de participar en un
período de sesiones ha llegado a la conclusión de que
ese procedimiento restaría utilidad a la labor de la
Comisión. La labor en sesión plenaria vuelve posible
conciliar las discrepancias debidas a interpretaciones
erróneas, con lo cual el resultado de las deliberaciones
de la Comisión logra mayor apoyo y aceptación porque
sus conclusiones reflejan la opinión mundial. La división
en dos grupos haría que se pierda esta ventaja o que
se repita el debate en sesión plenaria. Otra dificultad
práctica sería que, en cuanto empiece a trabajar el
3
A. D. McNair, The Law of Treaties, Oxford University
Press, 1938.
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Comité de Redacción, probablemente sería imposible
celebrar dos sesiones al mismo tiempo.
17. El Sr. PESSOU dice que algunas de las dificultades
mencionadas por el Sr. Elias en la sesión anterior4 se
les han planteado a todos los Estados africanos al
emanciparse, pero se las ha resuelto de modos muy
diferentes. Los trece Gobiernos de la Union Africaine
et Malgache (UAM) han concertado unos cuantos
acuerdos con Francia, con otros Estados y con organizaciones internacionales. El Sr. Gros, que se refirió a
las relaciones entre esos gobiernos y Francia, sabe
seguramente que no ha habido controversia alguna entre
ellos.
18. Es norma incuestionable de derecho internacional
que los tratados obligan únicamente a las partes y
cuando no se los concierta en términos de igualdad
han de considerarse como nulos si cambian las circunstancias ; el Sr. Tunkin aclaró esta cuestión en sus
exposiciones ante la Sexta Comisión. Por ejemplo, el
régimen internacional establecido para los ríos Congo
y Niger por el Tratado de Berlín de 1885 y confirmado
por la Convención de St. Germain-en-Laye de 1919
debe considerarse extinguido porque ya no concuerda
con las condiciones actuales.
19. Los países miembros de la UAM han concertado
colectiva e individualmente con Francia y entre sí
varios acuerdos económicos, financieros y culturales.
También han celebrado con diversos países o renovado
unos cuantos convenios comerciales algunos de los
cuales se concertaron antes de su emancipación. En
algunos casos se plantea la cuestión de la compatibilidad
de las nuevas relaciones contractuales con los anteriores
tratados bilaterales o multilaterales, problema que examinaron los Jefes de Estado de la UAM en su reciente
reunión en Bangui.
20. Tiene la firme esperanza de que se codifique el
derecho de sucesión de Estados y de gobiernos, puesto
que tiene una gran importancia para la evolución
política de los Estados africanos.
21. El Sr. YASSEEN dice que el mundo ha cambiado
y hace falta modificar considerablemente muchas de
las normas de derecho internacional. Uno de los hechos
más importantes de esta época es la emancipación de
un gran número de pueblos. Desde 1949, en que se
estableció la lista de temas de la Comisión, el número
de Miembros de las Naciones Unidas se ha duplicado,
y no está muy lejano el día en que todos los pueblos
habrán de emanciparse.
22. Para que la comunidad mundial siga rigiéndose
por el derecho, es indispensable que los nuevos Estados
aceptan voluntariamente las normas de derecho internacional y lo hagan sinceramente y no por pura fórmula.
Esa aceptación es el medio más seguro de hacer efectivo
el derecho internacional.
23. Por desgracia, muchos de los nuevos Estados
tienen una experiencia poco satisfactoria del derecho
internacional. Este hecho incuestionable ha tenido
graves repercusiones en el orden internacional porque
4

629." sesión, párr. 26.
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en algunos casos ha hecho que se pongan en tela de
juicio las normas del derecho internacional en general.
Si bien no quiere analizar esa tendencia extremista
que tal vez sea comprensible pero no justificable,
estima necesario darse cuenta de la crisis del derecho
internacional a fin de limitar sus efectos.
24. El Sr. VERDROSS, como Presidente del Instituto
de Derecho Internacional, hizo un apreciable esfuerzo
en ese sentido en el discurso de apertura de la reunión
que dicho Instituto celebró en Salzburgo, en septiembre
de 1961. El Sr. Verdross dijo en aquella ocasión que,
al parecer, los nuevos Estados no ponían en tela de
juicio la validez del derecho internacional en general
sino, únicamente, de ciertas garantías relativas a la
condición jurídica de los extranjeros ; también expresó
su confianza en que los nuevos Estados estarán dispuestos a proteger los bienes de los extranjeros que,
a petición de esos Estados, entren en su territorio
después de su liberación. Cabe suponer que por
« liberación » ha de entenderse la auténtica independencia y no una independencia aparente que sirva sólo
de disfraz del colonialismo. La interesante idea expuesta
por el Sr. Verdros pone de manifiesto la necesidad de
revisar muchas normas de derechos internacional, en
particular las relativas a la celebración y extinción de
las convenciones internacionales, a la condición jurídica
de los extranjeros y a las concesiones internacionales y
su protección diplomática.
25. Refiriéndose al apartado a) del párrafo 3 de la
resolución 1686 (XVI) de la Asamblea General, dice
que no tiene observación alguna que hacer respecto al
derecho de los tratados, que se convino en que sería
el tema principal de estudio de la Comisión en su actual
período de sesiones.
26. En cuanto a la responsabilidad del Estado, señala
que el Relator Especial se refiere en sus informes sólo
a una de las muchas aplicaciones prácticas de las
normas generales de responsabilidad del Estado, a
saber, al trato a los extranjeros, lo cual es desacertado
a pesar de la importancia de ese aspecto especial de la
cuestión. La Comisión debe ocuparse en formular
normas en las que se enuncien los principios generales
que rigen la responsabilidad del Estado en todas las
formas de relación internacional. Una vez que la
Comisión llegue a un acuerdo sobre esos principios
generales, convendrá que estudie su aplicación práctica,
para lo cual puede designar varios relatores especiales,
cada uno de los cuales puede estudiar un aspecto
determinado de la actividad internacional.
27. No hace falta encarecer la importancia del tema
de la sucesión de Estados y de gobiernos. El Sr. Elias
y el Sr. Pessou han explicado claramente la gran importancia práctica que tiene ese tema para los Estados
recién emancipados. Hay una verdadera y urgente
necesidad de formular en esta materia normas tan
completas y precisas como sea posible en provecho
de los muchos Estados que acaban de emanciparse.
28. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice
que se han hecho varias referencias a la ayuda que la
Secretaría pueda prestar a la Comisión para su labor
en lo futuro, y quiere aprovechar la ocasión para hacer
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algunas observaciones sobre este asunto. Le han
impresionado mucho las palabras del Relator General.
Al respecto, quiere señalar que la resolución 1686 (XVI)
de la Asamblea General, y particularmente el apartado b) del párrafo 3, denota el especial interés de la
Asamblea General en que se revise el programa de
trabajo de la Comisión de Derecho Internacional. Ese
especial interés no se había demostrado antes de la
resolución 1505 (XV), de 12 de diciembre de I960.
29. Desde que se creó en 1949, la Comisión ha incluido
en todos sus informes anuales una sección relativa a su
futuro programa de actividades y sus métodos de
trabajo. Pero esta exposición corriente de las labores
de la Comisión en el futuro inmediato y de la manera
en que se propone llevarlas a cabo no satisface los
fines del apartado b) del párrafo 3. En dicho apartado,
la Asamblea General pide a la Comisión que examine
su programa de trabajo a largo plazo ; le invita además
a que seleccione para codificación unos cuantos asuntos,
como hizo, según se explica en el párrafo 9 del documento de trabajo de la Secretaría (A/CN.4/145), en su
primer período de sesiones celebrado en 1949.
30. Para justificar sus conclusiones en cuanto a la
selección de temas, la Comisión debe dar un resumen
de sus deliberaciones. Por tanto, recomienda muy especialmente al Relator Especial que en el informe sobre
el decimocuarto período de sesiones se expongan en
una sección aparte esas deliberaciones y conclusiones.
Esa sección sería análoga al capítulo II del informe
de la Comisión sobre la labor realizada en su primer
período de sesiones (A/925). Únicamente dando una
lista de temas para su trabajo a largo plazo, la Comisión
puede responder debidamente al vivo interés demostrado en su labor por las resoluciones 1505 (XV) y
1686 (XVI) de la Asamblea General.
31. Desde luego, la preparación de esa lista de materias es una labor diferente del examen del programa
inmediato de la Comisión, en cumplimiento del apartado a) del párrafo 3 de la resolución 1686 (XVI). Al
respecto, no está de acuerdo en que la referencia que
en dicho apartado se hace a algunos temas signifique
que la Asamblea General conceda menos importancia
a los que ya remitió a la Comisión para su estudio.
No hacía falta mencionar en ese apartado temas como
las aguas históricas, las misiones especiales y las
relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales, porque fueron remitidos a la Comisión por
anteriores resoluciones, como se indica en el documento
de trabajo de la Secretaría (A/CN.4/145, párrs. 12
y 13).
32. Por lo que se refiere al tema del derecho de los
tratados, dice que dentro de pocos días se distribuirá
el texto inglés del informe del Relator Especial ; seguirán luego las traducciones de dicho texto en otras
idiomas.
33. En cuanto al tema de la responsabilidad del
Estado, comparte la opinión del Relator General de
que la situación no es la misma que la del derecho de
les tratados. La Comisión nunca emprendió un examen
sistemático de los principios generales que rigen la
responsabilidad del Estado. No se han estudiado en

realidad los extensos informes presentados por el
Relator Especial de ese tema ; sólo se han hecho
algunas observaciones superficiales sobre esos informes.
La Comisión tiene ahora que iniciar una nueva etapa
por lo que a ese tema se refiere, y haría bien en
decidir el procedimiento general que ha de adoptar para
el examen del tema de la responsabilidad del Estado y
su verdadero alcance.
34. Se ha discutido sobre la conveniencia de que la
Comisión designe a uno o más relatores especiales del
tema de la responsabilidad del Estado. Parece algo
prematuro pensar en la designación de más de uno.
Hay una relación muy directa entre la responsabilidad
del Estado y casi todas las ramas del derecho internacional, entre otras, el derecho de los tratados y la
sucesión de Estados. Antiguamente, las deliberaciones
sobre la responsabilidad del Estado se referían principalmente al trato a los extranjeros ; así sucedió, por
ejemplo, en la Conferencia de Codificación de La
Haya, en 1930. Pero al parecer hay actualmente la
tendencia a efectuar una labor de síntesis de los
principios generales que rigen la responsabilidad del
Estado. Por lo tanto, no parece conveniente designar
un segundo relator especial del tema del trato a los
extranjeros hasta que la Comisión haya definido su
opinión sobre los principios generales que rigen la
responsabilidad del Estado, puesto que esos principios
influirán necesariamente en las normas relativas al
trato a los extranjeros.
35. En cuanto a la sucesión de Estados y de gobiernos,
está de acuerdo con Sir Humphrey Waldock en que
no es un tema que esté perfectamente delimitado ;
también está relacionado con otros asuntos de derecho
internacional.
36. Pero quiere referirse ahora a lo que piede hacer
la Secretaría para poner a disposición del futuro relator
especial y de la Comisión misma los datos que posee
y que puedan facilitar el estudio del tema de la sucesión
de Estados y de gobiernos. En primer lugar, la Secretaría tiene gran experiencia en las cuestiones de
sucesión de Estados y de gobiernos que se relacionan
con la participación en organizaciones internacionales.
En segundo lugar, puede facilitar toda clase de datos
e información sobre la sustitución en las obligaciones
contractuales en el caso de convenciones de que las
Naciones Unidas son depositarías.
37. Refiriéndose a una esfera más amplia de investigación, estima que pueden adoptarse medidas de orden
practico para resolver el problema más difícil que
consiste en examinar la práctica de los Estados en
materia de sucesión de Estados. Hasta ahora, la
Comisión ha seguido el procedimiento de solicitar a
los gobiernos información sobre los tratados pertinentes.
Las respuestas obtenidas no han sido siempre satisfactorias. Las gobiernos no han demostrado ningún
interés en facilitar la información solicitada. Por tanto,
sugiere que la Comisión adopte el procedimiento que
utilizaron con éxito los órganos de la Sociedad de las
Naciones : el relator especial, la Comisión misma o un
subcomité especial, con la colaboración de la Secretaría,
pueden preparar un cuestionario detallado que se
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enviaría a los gobiernos. No cabe duda de que para temas, aun cuando no le resulte posible terminarlo antes
ésto sería más fácil contestar a un cuestionario de ese de la expiración del mandato de los actuales miembros
tipo.
de la Comisión ; ésa es una razón de orden práctico
38. Refiriéndose al programa inmediato de la Comi- para la preparación de una lista de materias como la
sión, dice que ésta tal vez pueda encontrar los medios que se sugiere.
para estudiar las otras materias que ya le ha asignado 43. Comparte la opinión del Secretario de la Comisión
la Asamblea General. Está ya preparado un documento respecto al programa inmediato de trabajo. La Asamde la Secretaría sobre las aguas históricas, pero su blea General ha confiado dos tareas distintas a la
publicación se ha aplazado hasta principios de junio Comisión : primera, la continuación del trabajo sobre
para dar prioridad al informe sobre el derecho de los el derecho de los tratados y la responsabilidad del
tratados. En cuanto a las aguas históricas y a las Estado ; segunda, la preparación de un programa de
misiones especiales, sugiere que la Comisión estudie trabajo para los años venideros, en el cual la Comisión
directamente ambos temas en vez de nombrar relatores habrá de dar prioridad a la sucesión de Estados y de
especiales, pues este procedimiento retardaría el trabajo gobiernos.
por dos años aproximadamente.
44. Por lo que hace a la responsabilidad del Estado,
39. En cambio, el derecho de asilo y las relaciones la sugestión del Sr. Verdross de que se divida el tema
entre los Estados y las organizaciones interguberna- puede facilitar la solución de algunas de las dificultades
mentales son temas tan amplios que la Comisión tendrá con que se tropieza. Pero de hecho, la responsabilidad
que designar relator especial.
del Estado es una materia que abarca prácticamente
40. Por razones de orden práctico, estima que la todo el campo del derecho internacional, por lo cual,
cuestión del método de trabajo de la Comisión puede aunque la Comisión llegue a un acuerdo sobre la
examinarse más adelante, en el período de sesiones. La división de esta materia, le resultará difícil decidir
Secretaría estará siempre dispuesta a seguir el método sobre la manera exacta de efectuar esa división.
de trabajo que decida adoptar la Comisión ; sin em- 45. En consecuencia, sugiere que para estudiar todo
bargo, necesita conocer con antelación los cambios que el tema de la responsabilidad del Estado, se nombre
se proyecten. Por ejemplo, si en los siguientes períodos un relator que presente a la Comisión, al empezar su
de sesiones se quiere celebrar dos sesiones diarias, o próximo período de sesiones, sus propuestas acerca de
sesiones de subcomisión cuando la Comisión misma no la conveniencia de dar prelación a algunos aspectos de
esté reunida, se lo debe decidir en el actual período de la responsabilidad del Estado y de designar relatores
sesiones. La razón para esto es que tal decisión tendrá especiales para estudiarlos. También hay que estudiar
consecuencias financieras por lo que habrá que presen- si se puede prescindir de algunos aspectos del tema de
tarla oportunamente a los órganos competentes de las la responsabilidad del Estado, en particular el trato a
Naciones Unidas.
los extranjeros. En principio no se opone a la codificación del derecho relativo al trato a los extranjeros,
41. El Sr. CÁDIEUX dice que está de acuerdo con pero preferiría oír la opinión de los demás miembros
la opinión expuesta por el Sr. Rosenne, de que la de la Comisión antes de tomar una decisión respecto
Comisión presente a la Asamblea General un informe del procedimiento más adecuado para estudiar el tema
provisional en cumplimiento de lo dispuesto en el en su totalidad.
apartado b) del párrafo 3 de la resolución 1686 (XVI).
De hecho, en el párrafo 4 de la misma resolución la 46. El Sr. BARTOS dice que la primera cuestión que
Asamblea General decide inscribir en el programa pro- ha de resolver la Comisión es la de saber cómo ha de
visional de su decimoséptimo período de sesiones el tema establecer su programa de trabajo. La Comisión tiene
« Examen de los principios de derecho internacional que atenerse a la resolución 1686 (XVI) como a todas
referentes a las relaciones de amistad y cooperación las demás resoluciones pertinentes de la Asamblea
entre los Estados de conformidad con la Carta de las General, pero también ha de tener en cuenta la
Naciones Unidas » ; durante el debate sobre este tema evolución del derecho internacional que determina que
pueden sugerirse otros temas para que se los estudie algunas materias se presten a la codificación. Hay al
de preferencia y se los puede remitir a la Comisión de menos cuatro categorías diferentes de derecho interDerecho Internacional, como sucedió con el tema de nacional : el derecho internacional clásico, anterior a
la sucesión de Estados. En consecuencia, la lista de la creación de las Naciones Unidas ; las modificaciones
temas que establecerá la Comisión para sus futuros y las normas que se deducen de la Carta de las Naciones
trabajos no puede ser definitiva.
Unidas ; las normas nacidas más adelante y que actual42. A su parecer, tal vez no convenga establecer una mente forman parte de la práctica de los Estados ; y
larga y rígida lista de materias para codificación. En la lex ferenda, o sea el desarrollo progresivo del derecho
primer lugar, en los próximos cinco años la Comisión internacional.
no tendrá tiempo para ocuparse en nada más que el 47. El texto de la resolución 1686 (XVI) de la Asamderecho de los tratados, la sucesión de Estados y la blea General es poco claro. A su parecer, no es exacto
responsabilidad del Estado. En segundo lugar, la lista que el apartado a) del párrafo 3 no necesite comentario
puede ser modificada por la Sexta Comisión de la alguno como afirma la Secretaría (A/CN.4/145, párr. 7).
Asamblea General, por razones de orden político que Ni siquiera desde un punto de vista práctico puede
para ella tienen una gran importancia. Sin embargo, la darse la misma importancia a los tres temas que en él
Comisión puede sin duda empezar el estudio de algunos se mencionan, a saber, el derecho de los tratados, la
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responsabilidad del Estado y la sucesión de Estados y
de gobiernos. La labor de codificación del derecho' de
los tratados está ya iniciada y la Comisión, implícitamente, dio instrucciones al relator especial. Asimismo,
desea advertir que no comparte el parecer del Sr. Briggs
de que la Comisión prepare una exposición de la
práctica que se sigue en cuanto al derecho de los
tratados, puesto que ya decidió que el relator especial
presentara su trabajo en forma de un projecto de
convención.
48. El tema de la responsabilidad del Estado es
amplísimo y de la mayor importancia. A su parecer,
nadie se opone a su codificación. Pero no se trata de
que la Comisión prosiga su labor sino de que se emprenda de nuevo el estudio de todo el tema. Los
informes del Relator Especial, Sr. García Amador, no
fueron aceptados ni siquiera en principio, y el mismo
Sr. García Amador declaró que durante su labor de
investigación cambió completamente sus ideas sobre el
asunto. Pero el Sr. García Amador ya no es miembro
de la Comisión, que no ha tenido ocasión de conocer
ningún documento en el que se le explicase en qué
sentido habían cambiado esas ideas. Está de acuerdo
con el Sr. Lachs y con otros miembros de la Comisión
en que hay que circunscribir el tema y sobre todo con
el Sr. Verdross, que ha insistido en que se defina el
título mismo del tema.
49. El tema de la sucesión de Estados y de gobiernos
pertenece a la categoría mixta, en parte al derecho
denominado clásico, en parte al derecho establecido por
la Carta de las Naciones Unidas, en parte al derecho
nacido de la práctica posterior y la creación de las
Naciones Unidas, sobre todo en cuanto a la institución
de nuevos Estados y en parte del derecho denominado
de lex ferenda, porque algunas de las antiguas normas
no satisfacen las exigencias de la época actual. Algunos
Estados han insistido en que la Comisión dé prioridad
a este tema por su importancia práctica. La Comisión
puede estudiar oportunamente si la sucesión de Estados
y de gobiernos constituye un solo tema o dos.
50. Como ya dijo, los tres temas no tienen la misma
importancia, aunque se los mencione juntos por el
afán de dar una solución definitiva y práctica a las
dificultades con que tropieza la comunidad internacional. El apartado a) del párrafo 3 de la resolución
1686 (XVI) justifica por lo menos esa observación.
51. Queda por resolver la cuestión de los demás
temas que han se figurar en el programa de trabajo de
la Comisión. Tal vez se los pueda dividir en cuatro
grupos : primero, los seis del programa de trabajo de
1949 que aún no se han estudiado (A/CN.4/145, párr. 10,
nota 5 al pie de página) ; segundo, los que la Asamblea
General remitió a la Comisión por resoluciones especiales (Ibid., párr. 12) ; tercero, los propuestos por los
gobiernos (Ibid., primera y segunda parte) y cuarto, los
que la Comisión misma pueda recomendar en virtud
de lo dispuesto en el artículo 18 de su Estatuto.
52. Desde luego, la Comisión ne debe pecar de ambiciosa pero, además de los temas principales, debe
mantener dos o tres temas secundarios en su programa.
En el undécimo período de sesiones se demostró

prácticamente la conveniencia de tal medida, cuando la
ausencia inevitable del relator especial, llamado a
cumplir importantes deberes en La Haya, hizo que se
interrumpiesen los debates sobre el tema principal,
mientras el segundo tema fue estudiado de modo algo
confuso y el tercero no pudo en realidad ser estudiado
por la Comisión. En consecuencia, conviene que la
Comisión disponga de varios informes de modo que
pueda trabajar sin interrupción durante sus períodos
de sesiones. Para el tema principal hacen falta varios
años de trabajo, no sólo de la Comisión misma sino,
también, de preparación ; pero puede ser que otros
temas exijan menos labor preparatoria. Conviene establecer un equilibrio adecuado entre las necesidades y
las posibilidades de la Comisión. Con ello no quiere
decir que la Secretaría tenga que efectuar los estudios
preparatorios de todos los temas simultáneamente, pero
esos estudios deben estar listos oportunamente. En vez
de pensar en términos de cinco años solamente, la
Comisión debe trabajar sin solución de continuidad de
modo que los futuros miembros de la Comisión reciban
el fruto de esa labor.
53. En la Sexta Comisión de la Asamblea General y
también en otras reuniones de juristas fuera de las
Naciones Unidas, ha advertido que prevalece la opinión
de que la Comisión debe trabajar más activamente que
hasta ahora en la codificación del derecho internacional.
La Comisión ha hecho mucho, en particular el proyecto
sobre el derecho del mar, pero no puede hacer caso
omiso de esas manifestaciones de la opinión pública.
Por tanto, propone que la Comisión examine los cuatro
grupos de temas que ha señalado, aunque no pueda
concederles a todos la misma prioridad.
54. Conviene particularmente acelerar el trabajo sobre
misiones especiales porque se lo espera con impaciencia.
Las relaciones diplomáticas y consulares han sido ya
objeto de codificación ; pero ese trabajo ha de ser
completado por el proyecto sobre misiones especiales.
55. La Comisión debe tener en cuenta asuntos de
orden práctico que están estrechamente relacionados
con los temas a los cuales la misma Asamblea General
ha dado prioridad, como son la independencia y
soberanía de los Estados. No sólo ha de examinar
cuestiones técnicas sino también políticas. No ha de
limitarse a estudiar las normas existentes. Incluso las
Convenciones sobre el Derecho del Mar, de 1958,
contienen muchas normas nuevas, especialmente las
relativas a pesca y conservación de los recursos vivos
de la alta mar y a la plataforma continental. La Comisión prestaría un verdadero servicio a la comunidad
internacional si examinase las cuestiones que son objeto
de controversias y lograse suprimir los motivos de
discordia entre los Estados.
56. En fin, todos están de acuerdo en que debe
proseguir el estudio del derecho de los tratados ; por
consecuencia, la Comisión debe decidir el modo y la
medida en que estudiará el tema de la responsabilidad
del Estado ; a continuación debe ocuparse en la sucesión
de Estados y de gobiernos y decidir si se trata de dos
temas o de uno solo y, por último, debe estudiar el
orden de prioridad que ha de dar a otros temas.
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57. El Sr. TSURUOKA dice que ha oído con gran
interés el debate porque se ha referido tanto a cuestiones fundamentales de derecho internacional como a
métodos de trabajo, y ha servido para confirmar su
opinión acerca de las funciones de la Comisión. Todos
los oradores han opinado de modo explícito o implícito
que el objeto del derecho internacional es proporcionar
a la comunidad internacional una base de seguridad
sin la cual se produciría el caos. Han opinado de
manera unánime que el derecho internacional debe
evolucionar para adaptarse a las actuales condiciones
de la vida internacional, y han expresado su confianza
en la eficacia y la flexibilidad del derecho internacional.
En general, se ha coincidido en que, cuando codifica
el derecho internacional, la Comisión tiene también que
ocuparse en su desarrollo progresivo, no en provecho
de un país o de una región, sino en provecho general.
La labor futura de la Comisión debe proseguir en este
sentido.
58. La Comisión debe tener en cuenta las dificultades
con que tropiezan algunas naciones, pero también que
no es un órgano de negociación. Su misión es estudiar
y codificar el derecho existente y, cuando haga innovaciones para satisfacer nuevas y auténticas necesidades,
debe tener en cuenta los legítimos intereses de los
Estados, intereses que a menudo son diametralmente
opuestos, y hallar el medio de armonizar las soluciones
de modo que sean aceptables por lo menos para la
mayoría de los Estados. Como el Sr. Pessou ha indicado
al referirse a la sucesión de Estados, no hay dificultad
insuperable.
59. Sin embargo, la Comisión malgastaría su tiempo
si intentase introducir innovaciones demasiado audaces
puesto que, aun cuando pareciesen justificables a
algunos Estados, tropezarían con la firme resistencia de
otros, y el texto que se preparase sería letra muerta.
Estas son las consideraciones en que han de fundarse
la elección de temas de estudio y los métodos de
trabajo. Pero, en realidad, ya hecha la elección y hay
que congratularse de ello. Los tres temas elegidos por
la Asamblea General son importantes y su estudio, que
es urgente, contribuirá a la paz y a una colaboración
más estrecha entre los pueblos. Pero, como el Sr. Barios
ha sugerido, tal vez puedan inscribirse otros temas en
el programa de trabajo futuro, sobre todo algunos de
los que están pendientes de estudio, como el régimen
jurídico de las aguas históricas, incluidas las bahías
históricas.
60. Se han hecho sugestiones interesantes acerca de
los métodos de trabajo. Tal vez sea necesario hacer
algunos cambios a consecuencia del aumento del número de miembros de la Comisión, pero debe procederse
con cautela porque los métodos seguidos hasta ahora
han dado buenos resultados. Sobre todo, debe evitarse
el apresuramiento innecesario, ya que la Comisión
tiene que preocuparse más de la calidad que de la
cantidad.
61. El PRESIDENTE se refiere de nuevo a los
debates anteriores sobre el programa y el método de
trabajo que, aunque la Comisión no tenga que atenerse
a ellos, pueden servirle de orientación. Estos asuntos
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se estudiaron en los períodos de sesiones undécimo y
duodécimo de la Asamblea General. Basándose en esos
debates, el Sr. Zourek hizo algunas propuestas concretas
a la Comisión5, propuestas que se examinaron en la
464." sesión de la Comisión 6 pero no se llegó a adoptarse decisión alguna "'. Sin embargo, se resolvió exponer
el asunto en el informe a la Asamblea General y así
se hizo 8.
62. No sería práctico subdividir la Comisión en dos
subcomités porque el informe del comité tendría inevitablemente que examinarse de nuevo con detenimiento
en sesión plenaria para que la Comisión lo acepte
como suyo. Este método se utilizó sin éxito en relación
con el procedimiento arbitral, en el noveno período de
sesiones *.
63. También se estudió la elección de temas en el
primer período de sesiones, de la segunda a la séptima
sesiones, y tal vez la Comisión estime oportuno tener
especialmente en cuenta el procedimiento sugerido
entonces por el Sr. Amado 10 y por el Sr. Scelle " . En
el Anuario de 1949 12 figura una lista provisional de
catorce temas que tal vez pueda servir de orientación.
64. No cabe duda de que el estudio del derecho de
los tratados habrá de ocupar a la Comisión durante
todo el mandato de sus actuales miembros. Sir Humphrey Waldock ha preparado su primer informe, y si
la Comisión termina su examen en el actual período
de sesiones, podrá estudiar las observaciones de los
gobiernos en el cuarto año de su mandato y en el
quinto las que envíen respecto del segundo informe de
Sir Humphrey. Suponiendo que no se prolongue su
mandato, la Comisión lo dedicará enteramente a examinar el derecho de los tratados, sin llegar acaso a
terminar ni siquiera el estudio de este tema.
65. Hay que tener muy en cuenta lo dispuesto en el
apartado b) del párrafo 3 de la resolución 1686 (XVI).
En todos sus informes anuales la Comisión ha dedicado
una sección a sus actividades futuras, pero la resolución
exige algo más que esa exposición corriente. A su
parecer, la Asamblea General quiere tener una idea
exacta de la amplitud de la labor confiada a la Comisión
tanto para la codificación como para el desarrollo
progresivo, en relación con el propósito de obtener que
la colectividad internacional se rija por el derecho, sea
que esa labor pueda terminarse o sea que no pueda
terminarse. De hecho, la colectividad mundial ha tratado
de efectuar esa labor desde que terminó la primera
guerra mundial, que constituyó el primer paso de la
5
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958,
vol. II (Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
58.V.1, vol. II), págs. 80 a 83.
6
Ibid, vol. I, págs 184 a 191.
7
Ibid., párr. 55.
8
Ibid., vol. II, págs. 116 y 117, párrs. 62 a 67.
9
Ibid., 1957, vol. I (Publicación de. las Naciones Unidas,
N.° de venta : 57.V.5, vol. I), pág. 111.
10
Year Book of the International Law Commission, 1949
(Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 57.V.5,
vol. I), segunda sesión párrs. 27 a 36.
11
Ibid., párrs. 61 a 63.
12
Ibid., párr. 281.
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empresa de sustituir el ejercicio ciego de la fuerza bruta
en la conducta de las relaciones internacionales por
algún procedimiento humano de gobernamiento constitucional. El mundo se ha visto compelido a emprender
esa seria labor tanto impulsado por el temor, como
alentado por la esperanza. Si esta labor nueva y urgente
llegara a cumplirse, constituiría el aspecto positivo de
los hechos históricos que revelaría las ilimitades posibilidades de la razón.
66. Además del derecho de los tratados, habrá que
adoptar inmediatamente medidas para el estudio de los
otros temas mencionados en el apartado a) del párrafo 3
de la resolución 1686 (XVI).
Se levanta la sesión a las 13 horas.

anteriores. Pero la sugestión del Sr. Verdross es relativamente nueva y la apoyará sin reserva siempre que
el comité se reúna en los intervalos entre los períodos
de la Comisión. Se opone en cambio resueltamente a
que se divida la Comisión en dos subcomisiones. Se
ha dicho que, habiendo aumentado el número de
miembros de la Comisión, será más fácil subdividirla,
pero a esto cabe responder que, para que se cumpla la
finalidad con la cual se aumentó el número de miembros
de la Comisión, todos ellos tienen que participar en los
debates. Si se subdivide la Comisión y se considera
definitivo el trabajo de una subcomisión, se alteraría el
propósito con que se constituyó la Comisión. En cambio,
si el trabajo de la subcomisión se considera como
preparatorio, se repetiría el debate en sesión plenaria.
La experiencia le induce a pedir a los miembros que
son partidarios de la subdivisión, que no insistan en
su propuesta puesto que se ha demostrado que tal
procedimiento es totalmente inconveniente.

4 Advierte con gran satisfacción que la Asamblea
General parece haber comprendido que la tarea funda631.' SESIÓN
mental de la Comisión es codificar unas cuantas meterias
generales en vez de dispersar su esfuerzo en otras de
Viernes 27 de abril de 1962, a las 10 horas
menor importancia. Este procedimiento resulta particularmente adecuado por el considerable aumento del
Presidente : Sr. Radhabinod PAL
número de miembros de la comunidad internacional y
los problemas que esto plantea en la esfera del derecho
internacional.
5. Desde luego, se dará prioridad al derecho de los
Labor futura en materia de codificación y desarrollo tratados. Si la Comisión logra terminar la redacción
progresivo del derecho internacional [resolución 1686 de un proyecto sobre esta cuestión, habrá conseguido
un notable éxito. Sin embargo, la responsabilidad del
(XVI) de la Asamblea General] (A/CN.4/145)
Estado, tema sobre el que se ha hablado mucho en
(continuación)
períodos de sesiones anteriores, es igualmente importante
y su codificación igualmente urgente. Pero cuando la
[Tema 2 del programa]
Comisión definió este tema, se vio desviada por consideraciones de orden histórico. Si bien es cierto que la
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que doctrina de la responsabilidad del Estado dimana de
prosiga el examen del tema 2 de su programa.
un conjunto de decisiones judiciales que se refieren
todo a la condición de los extranjeros, no lo es
2. El Sr. VERDROSS dice que la Comisión tal vez sobre
menos
que debe evitarse la confusión de dos cuestiones
consiga mejorar su método de trabajo si sigue un distintas,
procedimiento análogo al que utiliza con buenos resul- anteriores. confusión que caracteriza a los informes
tados el Instituto de Derecho Internacional. En los
intervalos entre los períodos de sesiones los trabajos 6. Estas dos cuestiones distintas son, primera, la
preliminares pueden hacerlos no sólo un relator especial responsabilidad internacional del Estado en general y,
sino, también, un comité. El relator especial puede segunda, el trato que da el Estado a los extranjeros.
preparar un primer proyecto y presentarlo al comité Esta segunda tiene una considerable importancia prácy luego, teniendo en cuenta las observaciones de éste, tica en la época actual en la cual el desarrollo cada
un proyecto definitivo para la Comisión Plenaria. De vez mayor de las relaciones internacionales vuelve más
este modo probablemente se ahorraría tiempo. Si la vivo el interés oorque se definan los deberes y derechos
Comisión decide incluir los temas de la responsabilidad de Estado respecto de los extranjeros que residen en
del Estado y la sucesión de Estados y gobiernos en su territorio. Pero no debe estudiarse la cuestión del
el programa de su decimoquinto período de sesiones, trato a los extranjeros meramente desde el punto de
deberá designar en el actual los relatores especiales y vista de la posible infracción de las normas de derecho
los comités que acaba de sugerir. En el actual período internacional. Antes hay que determinar cuáles son las
de sesiones la Comisión debe seguir su procedimiento normas fundamentales y cuáles son las obligaciones de
anterior ; no conviene que se divida en dos subcomi- los Estados para con los extranjeros. En cambio, la
siones, porque antrañaría una repetición del debate responsabilidad internacional del Estado surge cada
como sucedió en el noveno período de sesiones.
vez que un sujeto de derecho internacional quebranta
cualquiera de las normas de derecho internacional y no
3. El Sr. AGO dice que la Comisión ha examinado solamente las que se reüeren al trata a los extranjeros.
estos asuntos en varios de sus períodos de sesiones Este es el asunto principal.

