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nTTRODUCCImr

1. Por recomendacion de la ~~esa, la Asamblea General, en su tercera sesion plenar!a,

celebrada el 19 de diciembre de 1980, decidio incluir en el programa de su trigesimo

~uinto per10do de sesiones el teme. titulado "Infol~e de la Comision de Derecho Inter

nacional sobre la labor realizada en su 320. per!odo de sesiones'?l/ (tema 106) y

asignarlo a la Sexta Comision.

2. La Sexta Comision examine el tema en sus sesiones 25a., 30a., 33a., 37a., 43a.

60a. Y 72a., celebradas 10s dias 21, 27 Y 30 de octubre, 4 y 10 a 24 de noviembre y

3 de diciembre de 1980 2/. En su 72a. sesion, celebrada el 3 de diciembre, la Comision

aprobo por consenso el proyecto de resolucion A/c.6/35/1.20, patrocinado por 39 Es

tados mieI:1bros.

3. En su 95a. sesion, celebrada el 15 de diciembre de 1980, la Asamblea General

aprobo si: necesidad de votacion la resolucion 35/163, en la forma recomendada por la

Sexta Comision. En el narrafo 13 de dicha resolucion, la Asamblea pidio al Secretario

General, entre otras cosas, que preparara e hiciera distribuir un resumen por temas

de los debates de la Sexta Comision en el trigesimo quinto per!odo de sesiones de

la- Asamblea General. La Secretar!a ha preparado el presente resumen por temas en

cumplimiento de dicho pedido.

DEBATES

A. Obse~ciones gen~rales sobre la labor de la Comision de Derecho Internacional

y el proceso de codificacion

4. En general, 105 representantes expresaron satisfaccion para la cantidad

y la calidad de la labor realizada por la Comision de Derecho Internacional
en su 320. per!odo de sesiones. En particular, se observo con agrado que la

Comisi6n habla ~omaao en cuenta las recomendaciones de la Asamblea General

~on~enidas en su resolucion 34/141, de 17 de diciembre de 1979, y habla 10grado

sustanciales progresos, c l"'1'!l}'Jl,}·tando con exito todos los aspectos principales

1/. Q~cumentos oficiales de la Asamblea General, trip,esimo auinto uer!odo
de sesiones, Suplemento No. 10 (A/35/l0).

2/ A/c.6/35/SR.25, 30, 33, 37, 43 a 60 Y 72.

/ ...
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de las tareas programadas. Se observ6 que en su 320. segundo per!odo de sesiones

la Comisi6n hab!a concluido la primera lectura de varios proyectos de art!culos

re1acionados con aspectos fundament ales del derecho internacional contemporaneo

y hab!a considerado todos los temas que figuraban en su programa, salvo uno de

e1los. Se considero que ese era un logro sumamente satisfactorio y notable,

considerando la alta calidad de su labor. Se elogic5 a los Relatores Especiales

por sus contribuciones al exito de la labor de la Comisi6n de Derecho Internacional.

5. Los representantes asignaron gr,an importancia al desarrcllo progresivo del

derecho internacional y a su codificaci6n, que constituyen el cometido primordial

encomendado a la Comisic5n de Perecho Internacional por la Asamblea General en

su reso1ucic5n 174 (II), de 21 de noviembre de 1947, y el Estatuto anexo a ella.

Se dijo que, a 10 largo de 10s anos, a medida que la comunidad internacional

hab!a ido creciendo y desarrollandose, hab!a ido aumentando la necesidad de

codificar las normas vigentes y de pasar a nuevas esferas mediante el desarro110

cuidadosamente equi1ibrado del derecho inter:1acional. Los .:omentarios y pro

puestas contenidos en el informe de la Comisien desempefiar!an, segdn se dijo,

una ericaz fancien en el desarrol10 del derecho internacional y e1 estableci

miento de un sistema jux:i:dico solido e integrado, y basado en la justicia y la

igualdad en las relaciones internacionales.

6. Un representante dijo que la labor de las Naciones Unidas en la codificaci6n

y el desarrollo progresivo del derecho internacional desempefiaba una funcien de

vanguardia en los esfuerzos de la Organizaci6n por aplicar los principios de la

Carta mediante la elaboracien de normas jur!dicas justas y equitativas encamina

das a asegurar el desarro110 pac!fico de las relaciones internacionales, a forta

lecer la paz y la seguridad, a fomentar el arreglo pac!fico de las con~roversias

y a pl~mover la cooperacion entre los Estados y e1 establecimiento de un nuevo

orden economico internacional. Desde ase punto de vista, la labor de la Comisi6n

de Derecho Internacional merec!a grandes elogios. A 10 largo del Ultimo cuarto

de siglo, los resultados de dicha labor hab!an hal1ado expresion en una considera

ble cantidad de convenciones multi1aterales sobre temas tan importantes como e1

derecho de los tratados, el derecho diplomatico y e1 derecho del mar. Habi.'a.n

aportado una contribuci6n decisiva al exito de la labor de cOdificaci6n y desa

rrol10 progresivo del derecho internacional en esas esferas e1 enfoque realista

/ ...

("
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adoptado por la Comi~16n de Derecho Internacional, segUn eJ. cual el derecho

internacional emana de la voluntad de 105 Estados; su constante preocupacion

por identificar las normas jur!dicas que ys. hao!an cristalizado 0 estaban en

vias de cristalizar en la practice. actual de los Estados miembros de la comunidad

internacional; su prudente enfoque cr!tico de los precendentes y las teorias

juridicas antiguas, a la .luz de 106 nuevos :f"enomenos de la vida internacional

y las necesidades de la coexistencia pac!fica entre las naciones; por Ultimo

el cuidado que pon!a en formular normas jur!dicas en consonancia con los pro

p6sitos y principios de la Carta, que se hab!an consagrado y desarrollado en

numeroaos instrumentos pol!ticos y juridicos y en la practica de los Estados,

de las Ne.c:iones Unidas Y' de otras organizaciones internacionalea. El surgimien

to en la escena internacional de nuevos Estados soberanos e independientes hab!a

revelado que las relaciones de amistad y cooperaci6n entre los Estados se basa

ban en el ~espeto de los principios de completa igualdad de derechos, indepen

dencia y sobersn!a nacional, no injerencia en loa asuntos internos, no uso de

la fuerza, arreglo pacifico de las controversias 7 derecho de todos los pueblos

a decidir por si: mismos de sus propios destinos. La Comision de Derecho Inter

nacional hao!a tenido que tomar en consideracion esos principios, y deb!a seguir

haciendolo, para que su trabajo jur!dico fuese aceptable para la mayor!a de los

Estados Miembros. Los progresos realizados por la Comision en su 320. per!odo .

de sesiones daban motivos para esperar que incrementase aUn mas su contribucion

al desarrollo poogresivo del derecho internacional, teniendo presentes las exi

genciaa del establecimiento de un nuevo orden economico y politico internacional.

7 . Otro representante tome nota con satis faccien que, en su labor sobre el

desarrollo y la codificacion del derecho internacional la Comisi6n de Derecho

Internaeional hab!a eliminado gradualmente algunas de las influencias e ideas

anticuadas del llamado derecho tradicional del pasado, y habia comenzado a

prestar atencion a la practica y las propuestas razonables de los numerosos

pa!ses en desarrollo. El derecho int.ernaciona.l solo pod:!a. llegar a tener vita

lidad y a desempenar un papel positivo en las relaciones internacionales contem

poraneas si ref1ejara verazmente la realidad objetiva y las exigencias del desa

rrollo normal de dichas relaciones. Ademas se expreso la opinion de que, si

/ ...
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bien 10s Estados del tercer mundo hab!an logrado romper las cadenas de la domi

nacion colonial y se hab!an convertido en Estados libres, independientes y sobe

ranos, segu!an presentes los espectros del neocolonialismo, el neoimperialismo,

el esclavizamiento econ6mico, el hegemonismo y la intervencion armada. El

derecho internacional consuetudinario se~Jia existiendo en una jungla de prac

ticas internacionales cQntradictorias entre sf, en la que siempre era posible

desc:ibir un precedente que respaldase la practica de un Estado, ~r arbitraria

e injusta que fuese esta. Por esa razon, eran elogiables los esfuerzos de la

Comision de Derecho Internacion~ por dar al derecho internacional el atributo de

certeza, al codificarlo y desarrollarlo progresivamente hasta convertirlo ~n un

sistema que tuese aceptable para la comunidad mundial.

8. Algunos representantes hicieron hincapie en la necesidad de que la Comision

de Derecho Internacional tuviese presentes las realidades actuales y la nece

sidad de hallar soluciones jur!dicas para los apremiantes problemas con que se

en:frentaba la. comunidad internacional contemporanea. A fin de cumplir con su

papel en el desarrollo de un orden internacional basado en el imperio del derecho,

la Comision de Derecho Internacional deb!a abordar no solo 106 problemas tradi

cionales que habia estado examinando durante anos, sine tambien los nuevos pro

blemas planteados por los cambios cualitativos en las relaciones internacionales.

No debia ignorar las ne~esidades de los pueblos del tercer mundo ni dejar de

participar en la rea1izaci6n de sus aspiraciones. Ademas, de conformidad con

otra opinion, si bien debia destacarse que la Comision habia hecho una gran can

tidad de trabajos Utiles en el desarrollo y la cOdificacion del derecho interna

cional, para ser justos habia que sefialar que habia abordado algunos temas bas

tante anticuados Y' apartados de las realidades actuales. A consecuencia de ello,

los complicados articulos sobre tales temas tenian escasa importancia pract ica.

9. Se expresaron discrepancias con la opinion de que la Comision de Derecho

Internacional, precisamente decido a su exito en la codificacion y el desarrollo

de vastas esferas del derecho internacional publico, habia perdido en parte el

sentido de urgencia Y' pertinencia que habia caracterizado su labor durante las

primeras decadas de su existencia. La labor de la Comision, de acuerdo con esta

/ ...
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opinion no hab!a perdido nada de su interes ni de su importancia. Si bien

podia ser que la Comision ya hubiese abordado algunas de las mas importantes

esferas del derecho internacional, su programa de trabajo seguia reflejando un

clare sentido de continuidad. La sugerencia de que la Comision no estaba cum

pliendo su tuncion tradicional de ampliar y aclarar el cuerpo del derecho inter

nacional no era aceptable. Al mismo tiempo, segGn esta opinion era esencial

asegurar que la Comision no perdiese nada de su impulso, y que su labor perma

neciese en la vanguardia del pensamiento en materia de derecho internacional.

La Comision deb!a mantenerse a ton~ con las realidades movedizas, al paso que

siguiese promoviendo e1 orden y la estabilidad. La Comision no deb!a temer

emprender nuevas y ditlciles tareas, ni abrir nuevos caminos en el plane teo

rico. La Comision se hablltj, ganado con justicia una gran reputacion tanto en 10

tocante a la coditicacion como en 10 tocante al desarrollo progresivo del derecho

internacionaJ.. En el futuro, probablemente tuviese que dedicar sus energ:i:as

mas al desarrollo progresivc que a .la codificacion. Tal vez ello embarcase a

la Comision Y' a sus miembros en algunas polemicas, y tal vez llevase a la ina

ceptable sugerencia de que se estaba volviendo demasiado pol:i:tica, y deb:i:a limi

tarse a una tarea mas conserradora de codificacion. Las tendencias actuales

obligaban a. la Comision a recoger los numerosos desaf!os planteados por la evc

lucion de las condiciones sociales, economicas y tecnologicas. No quedaban re

fugios seguros, ni siquiera para los juristas internacionales. A cierta a.ltura,

la preocupacion por la. estabilidad deb:i:a tener en cuenta la paradoja de que solo

puede mantenerse la estabilidad si se responde a. los cambios.

11. Un representante dijo que el importante papel que hab!a desempeiIado la

Comision de Derecho Internacional en la coditicacion del derecho internacional

a partir de la Segunda. Guerra Mundial se ha.b:i:a modificado considerablemente en

105 Ultimos anos. Por ejemplo, la. Comision no hab!a participado en la labor en

marcha de la Tercera Conterencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,

pese a que bab!a elaborado el texto original de las convenciones aprobadas por

la primers. Conferencia de las Naciones Unidas sobre e1 Derecho del Mar. La ela

boracion de otras convenciones en esferas tales come el espacio ultraterrestre

y el medio ambiente se hab:i:a realizado en otros fores, y no en la Comision. Esa
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exclusion podia muy presumiblemente deberse a la creencia de que la Comision

no era el medio adecuado para elaborar convenciones sobre esferas sumamente

tecnicas, pero la conviccion personal de ese representante era que la Comision

podia desempeiiar un papel en esas esferas si perfeccionaba sus metodos de

trabajo. Asimismo, el hecho de que un nilmero considerable de ex miembros de la

Comision hab!an pasado a ser magistrados de la Corte Internacional de Justicia,

si bien s~tisfactorio en s! mismo, no deb!a estimular la opinion de que la Comi

sion era un trampolin para la eleccion a la Corte. La Comisien ten!a su propia

mision, que era la de contribuir a la paz internacional y al bienestar d.~ la hum.a

nidad procura.ndo el desarrollo'progresivo y la codificacion del derecho inter

nacional, un cometido no menos importante que el de la Corte Intarnacional de

Justicia.

12. Refiriendose al proceso de elaboracien del derecho internacional, otro re

presentante observe que, durante los Ultimos decenios, el namero de miembros de

las Naciones Unidas se hab!a triplicado, y a consecuencia de ello hab!a aabido

un cambio dramatico en d.icho proceso. Anteriormente, un pequefio oUme:ro de Es-

tados heb!a producido las oormas tradicionales de derecho consuetudinario y con

vencional, que estaban a tone con los intereses y las nociones de justicia de

dichos Esta,dos. En los Gltimos afios, el cometido de elaborar el derecho inter

nacional hab!s. pasado a ser compartido por todos los miembros de la comunidad

internacional, de conformidad con el principio de la igualdad soberana. Los Es

tados de reciente independencia hab!an podido participar en pie de igualdad tanto

en la Sexta Comision come en las conferencias multilaterales destinadas a la elabo

racion de tratados, Y' de ese modo hab!an podido indicar sus ideas de justicia.

Era.n dos notables ejemplos de ello la adopcion de las nociones de JUs cogens Y'

de la invalidez de los tratados impuestos mediante la amenaza 0 el uso de la

fUerza, que se hab!an incorporado en la Convencion de Viens. de 1969 sobre el De

recho de los Tratados. Asimismo, en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas

sobre el Derecho del Mar se hab!an introducido, Y' probablemente se adoptaran,

nuevas ideas, tales como la de la zona economics. exclusiva Y' el patrimonio comUn

de la humanidad. Al mismo tiempo, con el acuerdo de los Estado de reciente inde

pendencia se hab!an mantenido muchas normas tradicionales del derecho internacional.
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El nuevo entoque de la elaboracion del derecho internacional habia abarcado

bitos tales como la Convencion de Viena sobre las Relaciones Diplomaticas y la

Asamblea General de la Declaracion sobre los principios de derecho internacional

reterentes alas rela.ciones de amistad y a la cooperacion entre los Estados de

contormidad con la Carta de las Naciones Unidas, y la Detinicion de la agresion.

Sin embargo, su delegacion l~~entaba profundamente que se siguieran violando

ciertas normas internacionales, inc1uso normas imperativas de derecho interna

cional; se necesitaba un cambio fundamental en la actitud de los Estados para

que el orden juridico internacional se convirtiese en realidad.

13. Un representante recordo a la Comision que en el decenio de 1960 se habian

hecho severas criticas a las deticiencias del derecho internacional tradicional.,

precisamente porque ese derecho se habla desarrollado a partir de la practica de

un grupo de Estados, con exclusion de los intereses de los Estados que estaban

obteniendo la independencia~ Si bien en gran medida se habia subsanado esa

situacion, dado que todos 10s gobiernos expresaban su opinion y contribuian al

perfeccionamiento de las normas juridicas, la responsabilidad del desarrollo

progresivo del derecho debia corresponder a todos los gobiernos miembros, sin

excepci6n alguna. Al tomar mas plenamente conciencia de su papel, la Sexta Co

misien debia reconocerse parcialmente culpable si, en detinitiva, el contenido del

derecho internacional sobre determinado tema seguia sin corresponder alas nece

sidades de la abrumadora mayoria de las naciones. Dentro de la Sexta Comision ':

cualquier delegacion podia decir, incluso, que no estaba de acuerdo con el cambio

del derecho, y se sentia cbligada por el vieJo derecho anacrOnico que podia ser

mas util para sus intereses inmediatos. Atortunadamente, esa opinion se estaba

volviendo cada vez mas rara, y estaba perdiendo terreno la atirmacion de que las

normas de derecbo internacional no podian evolucionar sin el consentimiento de to

dos los Estados. En realidad, todos los dlas surgian nuevas normas sin contar el

consentimiento de todos 0 cada uno de los Estados, y habia pasado a ser algo ge

neralmente aceptado que, asi como todos los Estados podian participar en la ela

boracien del derecho internacional, ninguno podia obstruirla. As!, habia una

transicion de la teoria del consentimiento a la expresion del consenso, 0 de las

opiniones colectivas de los miembros de la comunidad de las naciones, independiente

mente de sus sistemassociales, pOliticos 0 economicos. En consecuencia, las no-

/ ...

• 1_.... ,_ J... ~"',.



.do

: y la

,acional

.os de

:resion.

ndo

erna-

para.

habian

ciona.l,

tics. de

taban

sa

an al

110

sin

ta Co

enido del

s nece-
. . ~

lSJ.on,

1 cambio

ra ser

astaba

=1ue las

co de to

::mtar el

Lgo ge

la ela-

una.

de las

!pendiente

las no-

I ...

A/CN.4/L.326

Espanol

Pagina 17

tables mejoras del derecho internacional en los Gltimos anos eran atribuibles a

la mas amplia participacion de los Estados en el proceso de elaboracion del dere

cho internacional. Ademas con mejores normas jur!dicas, 105 Estados estarian mas

dispuestos a solucionar sus controversias por medios pacificos •

14. Un representante percib!a que en los debates sobre las importantes cuestio

nes relaciooadas con el desarrollo progresivo y la codificacion del derecho inter

nacional, hab!a habido en la Sexta Comision un enfrentamiento entre las posiciones

internacionales de Estados con sistemas sociales diferentes. La posicion de los

Estados que se opon!an a la cooperacion y a la distension con respecto a la codi

ficacion de los principios fundamentales del derecho internacional estaba estre

chamente ligada a la politica de fUerza seguida por dichos Estados en les rela

ciones internacionales. El derecho internacional anticuado, que solo serna a. los

intereses de unos pocos Estados, reconoc!a la supremac!a de la fuerza en las rela

ciones internacionales y contenia normas e instituciones para la subyugacion colo

nial de los pU'i!'blos, no era \1.0 derecho justo. Sin embargo, debido a 10s cambios

que han tenido lugar en la escena internacioI1al, la situacion hab!a comenzado a.

evolucionar, y el derecho internacional hab!a sufrido cambios en el sentido de la

consolidacion de la coexistencia pacifica. Su delegacion cre!a que el desarrollo

de la cooperacion entre los Estados y el mantenimiento de la distension y la paz

internacional, que atribu!a creciente importancia al papel desempenado por el de

recho internacional en el mundo, hac!a necesario que la Comision de Derecho Inter

ns.cional intensificase su labor y ensanchase su esfers. de accion.

15. Varios representantes pusieron de relieve la ar.moniosa interaccion entre

la. Sexta Comision y la Comision de Derecho Internacional. Esa interaccion entre

la Sexta Comision, un organo intergubernamental que representaba a todos los miem

bros de la.s Naciones Unidas, y la Comision de Derecho Internacional, integrada por

un limitado nUmero de expertos que desempenaban funciones a titulo individual, era.

de suma importancia para asegurar que la labor relacionada con el desarrollo progre

sivo y la codificacion del derecho internacional estaba en consonan'cia con las

realida.des politicas y las ideas contemporaneas. Se dijo que el informe de la

Comision de Derecho Internacional era la piedra angular de la. labor de la Sexta

Comisi6n en 10 tocante a la codificacion y el desarrollo progresivo del derecho

/ •• t
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internacional. Se exprese confianza en que, a consecuencia de la cooperaci6n

tradicionalmente fruct!fera con la Sexta Comision, la Comision de Derecho Inter

nacional pudiese cumplir exitosamente su misien en interes del constante desa

rrollo del derecho internacional y las relaciones amistosas entre los Estados.

Se diJo que, mediante la resolucion anual sobre el informe de la Comisien de

Derecho Internacional, la Asamblea General mantenia un dialogo con dicha Comision,

que era el principal instrumento para que la Asamblea diese cumplimiento alas

dis~osiciones del inciso a) del narrato 1 del Art!culo 13 de la Carta.
- -

16. Algunos representsntes tambien hicieron algunas observaciones en relacion

con la necesidad de que los gobiernos incrementasen su participacion en la labor

de la Comision de Derecho Internacional, respondiendo mas plenamente a los pe

didos de que formulasen observaciones (vease asimismo la declaracion introduc

toria del Presidente de la Comision de Derecho Internacional, A/c.6/35/SB.25,

parrato 94). Se dijo que. pod!an y deb!an hacerse intentos de mejorar 10 hecho a

ese respecto; debla instarse a los gobiernos a que respondieses 10 mas cabal y

rapidamente posible a los pedidos de la Comision de que formulasen comentarios

y observaciones sobre sus proyectos de art!culos y cuestionarios, y de que en

viasen materiales sobre los temas incluidos en su programa de trabajo.

17. A ese respecto, un representante senalo que a los gobiernos se les pedia

demasiado frecuentemente que presentasen observac~ones sobre proyectos de arti

culos. A veces hab!a ocurrido que cuando se hab!an transmitido observaciones

a la Comision sobre determinados proyectos de art!culos, la Comision ya hab!a

aprobado nuevos proyectos de art!cul.os, haciendo perder actualidad alas mencio

nadas observaciones. Esperaba que la Comision de Derecho Internacional tuviese

presente ese punto cuando pidiese observaciones a los gobiernos.

B. Sucesion de Estados en 10 que res~ecta

a materias distintas de 10s tratados

1. Observaciones sobre el nroyecto de art!culos en conjunto

18. Los representantes que se refirieron a la sucesion de Estados en 10 que res-
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pecta a materias distintas de los tratados tomaron nota con satisfaccion de

que la Comision de Derecho Internacional, en su 320. per!odo de sesiones, habla

aprobado cuatro nuevos art!culos sobre los archivos de Estado, completando as!

la primers. lectura de la Adicion sobre ese tema, y, al mismo tiempo, de todo el

proyecto sobre el tema, de conformidad con las recomendaciones de la Asamblea

General en su resolucion 34/141. Los representantes rindieron homenaje a los

esfUerzos del Relator Especial, Sr. Mohammed Bedjaoui, cuyos doce informes eran

una contribucion sobresaliente al adelanto de la labor de codificacion y desa

rrollo progresivo realizada en esa materia. Tamb~en se expreso apoyo por la de

cision de la Comision de que los artlculos adicionales del proyecto sobre los

archivos de Estado se presentasen a los gobiernos de los Estados Miembros para

obtener sus observaciones.

19. Se sefialo que las disposiciones del proyecto ser!an objeto de una segunda

lectura por parte de la Comision de Derecho Internacional en su 330. perlodo de

sesiones, teniendo en cuenta las,observaciones escritas de los gobiernos y las

opiniones expresadas en la Sexta Comision. A este respecto, algunos representan

tes senalaron a la atencion que sus gobiernos ya hab!an presentado 0 presenta

r!an por escrito sus observaciones detalladas sobre el proyecto.

20. En relacion con este punto, un representante indico que, al estudiar 105

comentarios sobre el grupo de artlcu.1.os relativos a los archivos de Estado, hab:i'a.

advertido que la. Comision de Derecho Internacional no se habla basado solo en

materiales juridicos. Por 10 tanto, pensaba que deb:lan hacerse arreglos para. in

vitar alas organizaciones intergubernamentales 0 no gubernamentales califiea.das

en el tema de los archivos y la documentacion historiea para que examinasen el

proyecto de artieulos y presentasen sus observaciones a la Comision de Derecho

Internacional. Ese cometido pod:l'a encomendarse a. la Secretar:l'a y al Relator

Especial. Un representante expreso la esperanza de que no se dedieara demasiado

tiempo y esfuerzos a la segunda lectura de esos art:i'eulos, de forma que pudiesen

completarse en el siguiente per:i'odo de sesiones de la Comision. Tambien se expre

so que el proeeso de la codificaci6n del derecho internacional adelantar:l'a signi

ficativamente eon el surgimiento de un instrumento juridico universa1mente aeep-
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table en esta materia que asegurase la salucion equitativa de controversias que,

pese a no llevar por si mismas a. un conflicto, encerraban las semillas del desen

tendimiento entre las naciones.

21. Se observe que el proyecto sobre la sucesion de Estados en 10 que respecta

a materias distintas de 10s tratados era una continuacion de la Convencion de

Viena sobre la sucesion de Estados en materia de tratados. A este respecto, un

representante opino que el proyecto de articulos sabre la sucesion de Estados en

10 que respects. a materias distintas de los tratados no podia considerarse como

una regu1acion completa de la materia, junto con la Convencion de Viena sobre

la suces.i6n de Estados en materia de tratados; no se habia elaborado con la in

tencion de que I~ese un proyecto exhaustivo, y no deb!a considerarsele como tal.

Otro representante dijo que la elaboracion de articulos sabre la sucesion de Es

tados en 10 que respecta a materias distintas de los tratados hab!a resultado ser

mas dit!cil que la esperado. Por la tanto, hab!a sido neceaario, Y' a su juicio

hab!a cumplido una. finalidad, el que se huoiese limitado el estudio a la suce

sion en los bienes j deudas de Estado, y se huoiesen dejado de 1ado, por ejemplo,

las cuestiones de nacionalidad.

a) Titulo de nroyecto

22. Algunos representantes se refirieron al titulo del proyecto. Se dijo que

la expresion "en la que respects. a materias distintas de 10s tratados" abarcaba

una amplia gama de temas, mientras que el proyecto de articulos solo se referia

a la sucesion en los bienes de Estado, las deudas de Estado y 10s archivos de Es

ta.do. As! pues, se necesitar!a. continuar 105 estudios sabre la forma de armonizar

el titulo del proyecto de articulos con su contenido. Tambien se diJo que el t:(

tulo general del proyecto de articuJ.os deo!a cambiarse para reflejar el contenido

total de los art!culos, que deb!a abarcar una parte dedicada e 105 bienes de Esta

do y otra parte dedicada alas deudas de Estado, pero que no deb!a abarcar cues

tiones tales como la nacionalidad y 105 derechos adquiridos. A fin de no dar la

falsa impresion de que todos los asuntos relativos a la sucesion de Estados en 10

que respecta a materias distintas de los tratados estaban regulados en el proyecto

actual de a.rt!culos, el titulo de este deb!a. ser "Sucesion de Estados en 10 que
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res"Oectcl. a los bienes Y' las deudas". A juicio de un representan~e, las dos for

mulas consideradas por la Comision ten!an ventajas e incor.~enientes. En todo

caso, no deb!a sacrificarse la precisiOn del titulo.

b) Retroactividad del futuro instrumento de codificacion

23: A juicio de un representante, la Comision de Derecho Internacional debia

indicar si una convencion sobre la sucesion de Estados en 10 que respecta a ma

terias distintas de 105 tratados deb!a -como el cre!a- tener efecto retroactivo.

Una convencion de ese !ndole ser!a algo inusual~ pues las pa~tes en dicha conven

cion serian Estad05 existentes en ese momento, pero la convencion solo benefi

aiaria a entidades a:un no existentes como Estados. Cacia suponer que un "Estado

sucesor", despues de llegar a existir, se adherer!a a la convencion a fin de estar

en si:tuacion de invocar sus disposicioIles frente al Estado predecesor. Tambien

se dijo que las recientes experiencias de Estados de reciente independencia de

mostracan claramente la amplitud de las dificultades con que se enfrent aban esos

Estados con respecto a la recuperacion de sus archivos del Estado predecesor.

Cacia esperar que el proyecto de a.rticulos rectificase estas situaciones esti

pulando el principio de retroactividad con mires a la eliminacion de injusticias

en las relaciones internacionales.

c) Adicion sobre los archivos de Estado

24. 1.a mayor!a de los representantes que hablaron sobre el tema limitaron sus

observaciones alas disposiciciones de la Adicion sobre 10s archivos de Estado, y

especialmente a 105 cu~tro articulos aprobados por la Comision en su 320. periodo

de sesiones. Se considero apropiado que la Comision de Derecho Internacional hu

biese centrado su atencion en la. cuestion de los archivos de Estado en su Ultimo

periodo de sesiones, habida cuenta de la. importancia. que muchos paises, y parti

cularmente los del tercer mtm,do, asignaban a la cuestion. El tema era importante

nQ s610 para. los pa!ses de reciente inde~endencia, sino tambien en cuanto a un

aspecto practico mas amplio. Era. bastante clara la importancia de las disposi

ciones relativas a 106 archivos de Estado. Estos no eran simplemente una parte
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del patrimonio general 0 el legado cultural de un Esta.do; constitu!an un elemento

importante para el establecinu.iento del Est ado , y en algunos casos, pod.i:an ser

esenciales para el desarrollo na.cional. Por ejemplo, 10s datos sobre prospeccion

de recursos naturales ser!an importantes para la ubicacion de municipios 0 comu

nidades. Mal podr!a desearse ubicar una comllnidad dentro de una zona con gran

potencial para la extrac~ion de minerales u otros·recursos estrategicos. Por

10 tanto, la no transferencia. de los archivos podia obstaculizar el desa.rrollo

nacional. Un representante observe que, a. partir de la resta.uracion de su sobe

ran!a , su propio pais se hab!a esforzado constantemente per recuperar la posesi6n

de ese elemento vital de su patrimonio na.cional. Fuera de su importancia emocio

mu, los archivas ten!an considera.ble importancia practica para fines administra.

tivos, para. el delsarrollo social y economico Y' para. el progreso cultura.l, y. era

esencial que la. coopera.cion internacional en ess. esfera se organizase sobre una

base de justicia y equidad.

25. Un represent ante indico que no estaba convencido de que flIera posible, 0,

incluso, conveniente, la codificacion respecto de la sucesion de los Estados

en los archivos. Era cierto que tab!an surgido I:IUchas dificultades entre Estados

respecto de dicha cu~sti6n, y que podia parecer conveniente sugerir soluciones

espec!fica5; pere una nOl~a internacional, incluso una norma que pretendiese

formar parte del desarrollo progresivo del derecho internacional, deb!a. basarse

en una practica. estatal sUficientemente bien establecida.. Como se indicaba. en

el parrafo 20) del comentario al articulo C, no ocurrla. as! con los archivos de

Estado.

26. Por otro l.:.do, muchos repregentantes consideraron que al elaborar su pro

yecto de art!culos sobre los archivos de Estado, y en particular los art!culos C

a F, la. Comision hab!a aplicado el criteria correcto de dar el debido peso a la

practica convencional y la practica de 10s Estados, sin por ello excluir la no

sibilidad de soluciones mas equitativas y Justa.s, toda vez que se hab!a conside

rado necesario. Como la practica de los Estados en relacion con esa cuestion

estaba frecuentemente profundamente arraigada en situaciones historicas, y era

en cierta forma sospechosa, la Comision de Derecho Internacional. no se hab!a
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basado Unicamente en la practica de los Estados para desarrollar los principios

a incluir en el proyecto, sine que habla tratado de brindar soluciones mas equi

tativas. No era solo codificacion, sino un esfuerzo por desarrollar el derecho.

27. Se dijo cue la Comision de Derecho Internacional habla acertado al estudiar

la practica convencional a ese respecto, y se sefialo que el Relator Especial y la

Comision en conjunto hab!an dado en sus comentarios el cuadro mas completo posible

del tema que se estaba considerando, 10 que hacla posible seguir la evolucion del

proceso de cristalizacion de las normas consignadas en el proyecto de art!culos.- -
A este respecto, un representante dijo tambien que su ~obierno no haola encontrado

nin~a dificultad insuperable para obtener acceso a los archivos de las dos Po

tencias imperiales que hablan precedido inmediatamente a su Estado, en parte

gracias a los modernos inventos en materia de conservacion y transmision de docu

mentos. Esos adelantos tecno16gicos podlan haber facilitado grandemente la

solucion de los problemas !L~ateriales de la transmision de los archivos, y redu

cido la importancia. de'los aspectos pollticos y jUTldicos de la cuestion. Duran

te la segunda lectura, la Comision de Derecho Internacional debla volver a exa

minar los artlculos desde ese punto de vista practico.

28. Se sefialo que, como reconocimiento del hecho de que los archivos de Estado

eran mucho mas que una mera coleccion de documentos, sino que erau, realmente,

parte del patrimonio cultural de los pueblos, la Comision de Derecho Internacional

habla recono~ido la necesidad de disposiciones separadas relacionadas con dichos

archivos para proteger ese patrimonio, en particular en el caso de los Estados

de reciente independencia. Los cuatro nuevos artlculos del proyecto ten!an la

finalidad de aplicar a los archivos de Estado los p~incipios basicos aplicables a

10s bienes de Estado en las cuatro distintas situaciones contem~ladas. Hab~a

un v!nculo natural entre el art!culo C y el artlculo 10, entre el artlculo D y

el art:tculo 12, y entre los artlculos E y F Y los artlculos 13 y 14. Tan(oien se

dijo que 10s casos regulados en particular por los artfculos C, E Y F no pod!an

deducirse de las normas generales que re~lan ~l traspaso de los bienes de Estado,

y cue por 10 tanto era esencial establecer disposiciones especlficas para tales

casos cuando se traspasaban 105 archivos de Estado. Los cua:tro nuevos arllculos
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contemplaban efectivamente la serie de'disposiciones sobre los archivos de Estado.

29. Algunos representantes pusieron de I'elieve que 105 archivos de Estado,

que consist!an en documentos de interes fundamental para el Estado, especial

mente los de naturaleza economica, pol!tica v estrategica, deb!an pasar al

Estado sucesor. En particular, era esencial asegurar que se protegieran 10s

archivos de los Estados de reciente independencia. Por 10 tanto, era'necesario

que, al obtener la independencia, el Estado predecesor tuviese la obligacion de

transferir 10s archivos a su leg!timo propietario.

30. Muchos representantes destacaron que la norma basica inco~orada en 105

art!culos sobre los archivos de Estado reflejaba la necesidad de un acuerdo sobre

la sucesion en los archivos de Estado, y, a f~lta de dicho acuerdo, se aplicaban

importantes principios residuales destinados a lograr un resultado equitativo en

los casos de sucesion previstos. A este respecto, se dijo que tales acuerdos

deb!an ser celebrados libremente; ~ara 105 Estados de reciente independencia, la

anterior relacion de dependencia dejaba a las partes en el acuerdo en posiciones

de negociacion desiguales. Lo mismo se aplicaba a la relacion entre v.encedor y

vencido al fin de las hostilidades. Asimismo se dijo que esos acuerdos no deb!an

intringir el derecho de los pueblos al desarrollo, a la informacion sobre su

historia ~ a su patrimonio cultural.

31. Varios representantes hicieron bincapie en los principios basicos aplicados

respecto de los bienes de Estado, ademas del acuerdo, que se usaban para hallar

una solucion justa a los diversos casos de sucesion en 10s archivos de Estado. Se

hizo referencia a la indivisibilidad de los archivos, y el v1nculo indisoluble

entre 10s archivos y el territorio transferido y la posibilidad de reproducir

documentos a fin de preservar la integridad de 10s archivos sin limitar su acce

sibilidad. Tambien se hizo mencion a este respecto a la necesidad de eficiente

gestion administrativa y es~atal de un territorio determinado, y de la pcsicion

de los Estados terceros, que, sin ser partes en la sucesion, tuvieran derechos y

obligaciones frente al Estado predecesor y al sucesor.

32. A juicio de un representante, la labor realizada sobre los archivos durante
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los dos Ultimos alios hab!a establecido una norma de razonabilidad a partir de

dos puntos de vista complementarios. Primero, habfa asegurado que un m·.evo

Estado se viese equipado con los documentos que constitufan sus tftulos, pruebas

de su legado. Segundo, tambien habi:a asegurado que se mantuviesen conjuntos

i:ntegros de archivos, que diesen una narracion coherente, a disposicion no solo

del pais en el que la coleccion estuviese depositada, sine tambien de otros

pai:ses interesados.

33. Varios repreaentantes estuvieron de acuerdo en que los artfcuJ.os, en t:on

junto, protegi:an suficientemente los intereses del Estado sucesor, al paso que

salvaguardaban los derechos del Estado predecesor. A este respecto se dijo que,

al tener particularmente en cuenta 105 intereses de los territorios con los que se

relacionaba la sucesion en 105 archives de Estado, pero insistiendo tambien en

la necesidad de cooperacion entre el Estado sucesor y el predecesor cuando ere.

indispensable el uso conjunto de 10s archivos, la Comision de Derecho Inter

nacional habfa confirmado una vez mas la importancia de su papel en el desarrollo

progresivo del derecho internacional de conformid~d con las nuevas relaciones y

exigencies. El proyecto ,de artfculos sobre los archivos de Estado constitufa,

a juicio de varios representantes, una base adecuade. para la labor future. sobre

el tema.

34. Algun03 representantes formularon observaciones sobre el sistema de los

arti:culos sobre los archivos de Estado. A juicio de Wl representante, cuanto mas

geografi:camente unificado fuese el Estado sucesor, mas absoluta era la necesidad

de transferir los archivos. Otro representante describio el sistema del si

guiente modo: en el art!culo B, la norma basica era que los archivos que hu

biesen pertenecido al territorio y hubiesen pasado a ser archivos de Estado del

Estado predecesor durante el peri:odo de denendencia, as! como 10s archivos ne

cesarios para una administracion normal del territorio, debi:an pasar al Estado

de reciente independencia.. Con arreglo al arti:culo D, ,todos los archivos de

Estado debi:an pasar al Estado sucesor. En los otros tr~s casos (arti:culos C,

E y F), solo se fijaban normas subsidiarias, a falta de acuerdo entre los Esta

dos interesados. En las tres categori:as, predominaban los intereses del Estado

sucesor, pero se los equilibraba equitativamente frente a los intereses de otros

/ ...
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Estados, incluido el Estado predecesor. As!,en las normas subsidiarias para la

tercera categorla, los documentos relativos a la normal administracion de los

Estados sucesores y las que se relacionaran directamente con el territorio 901

que se refiriese la sucesion de 10s Estados deo!an pasar al Estado sucesor (pa

rrafo 2 del articulo C; narrafo 1 del ari!culo E; parrafo 1 del articulo F).

El Estado predecesor deb!a proporcionar 901 Estado sucesor 10s medios de prueba

mas fehacientes disponibles de 105 documentos que guardasen relacion con las

cuestiones atinentes a sus t!tulos territoriales 0 a sus lfmites (art!culos B,

c, E y F). tos acuerdos relativos al traspaso de 10s archivos no deb!an menos

cabar los derechos de los pueblos·de.esos Estados 901 desarrollo, a la infor

macion sobre su historia y a su patrimonio cultural (art!culos 3, E y F).

Tambien se estipulaba el suministro rec!proco de reproducciones de documentos,

a expensas del Estado solicitante (artlculos B, C, E y F). Por ultimo, con

arreglo al parrafo 6 del articulo F, 105 Estados sucesores tambien considera

r!an la cuestion de la unidad de 10s archivos de Estado.

d) G~icacion de la Adicion

35. Se senalo que la Comision de Derecho Internacional todavla no hab!a deci

dido la cuestion de si los art!culos relativos a los archivos de 3stado deb!an

formar una seccion separada de la segunda parte del proyecto de art!culos 0 una

parte separada del proyecto; . Varios representantes manifestaron su preferencia

por la segunda solucion. A este respecto, se dijo que, si bien los archivos

de Estado eran bienes muebles, ten!an caracter!sticas especiales derivadas de la

necesidad de continuidad administrativa y de unidad para prote~er los intereses

de la investigacion historica; el inmenso valor f!sico y cultural que ten!an los

archivos de Estado para la historia y el destino del Estado sucesor no pod!a

ponerse en duda. El tratamiento de los archivos de Estado ten!a que ser diferente

del que se daba a 10s bienes de Estado en general, debido a su naturaleza f!sica,

a la diversidad de BUS contenidos en los distintos pa!ses, y sus desiguales

funciones jur!dicas, administrativas, cient!ficas, historicas, culturales y edu

cacionales. Teniendo en cuenta el hecho de que 10s archivos de Estado consti

tu!an una categor!a especial, pues eran a la vez bienes de Estado y parte del
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patrimonio cultural de un pueb10, a juicio de a1gunos representantes las dispo

siciones pertinentes deblan insertarse en el proyecto de art!culos como una

tercera parte independiente, a continuacien del art!culo 14. La nueva parte

tercera debla ser seguida por las disposiciones relativas alas deudas de Estado,

coma cuarta parte. A este respecto, se dijo que de la definicien de archivos de

Estado se des~rendla que deb!an clasificarse como bienes corporales y, en tal

caracter, deb!an tener precedencia respecto de las deudas de Estado. Por otro

lado, algunos representantes consideraron que los art!culos proyectados sobre los

archivos de Estado estaban tan estrechamente relacionados con la se~da parte

del proyecto, sobre los bienes de Estado, que no ser!a apropiado convertirlos

en seccion totalmente separada. Los art!culos proyectados sobre archivos de

Estado debi:an incluirse en la segunda parte, dado que dichos archivos eran una

forma especifica de bienes muebles de Estado, si bien pod!an formar una seccien

propia dentro de la segunda parte. Se dijo que, de procederse asi, podr!a

simplificarse el texto elaborado, que era demasiado extenso. A juicio de un

representante, los archivos eran tan evidentemente bienes, que tal vez fuera

suficiente agregar en el artlculo 2 una definicien de "bienes 11 que incluyese

ales archivos.

e) Forma de la Adicien
ma

lcia

! la

les

10s

~rente

lica,
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36. Un representante observe que, en el parrafo 14 de su informe, la Comisien

hebla indicado que aUn no se hab!s. decidido respecto de la cuestien del lugar

de~initivo de los art!culos A a F. Pensaba que, debido a su caracter intr!nseco

y a la naturaleza especial de su materia, no ten!an realmente un lugar adecuado

dentro del proyecto de art!culos sobre la sucesien de Estados en 10 que respecta

a materias distintas de los tratados, y tal vez pudieran ser objeto de un breve

tratado, que probablemente pudiera completarse en un per!odo de sesiones de la

Sexta Comision, sin perjuicio de la restante labor que deb!a realizarse sobre la

sucesien de Estados. Otro representante convino en que las disposiciones sobre

esta materia quizas debieran formar incluso una pequena convencion independiente.

Por otro lado, un representante ne consideraba que los artlculos proyectados

sobre los archivos debiesen formar un proyecto separado. Eran demasiado espe-
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c!ficos de sustancia, y demasiado amplios desde el punto de vista de las solu

ciones propuestas, para formar una convencion propia. Tampoco serla apropiado

incluirlos en una resolucion separada, relacionada 0 no con el resto del pro

yecto de art!culos sobre la sucesion de Estados en 10 que respecta a materias

distintas de los tratados.

2. Observaciones sabre los distintos articulos del nrovecto

37. Numerosos representantes formularon obse~aciones sobre artlculos concre

tos del proyecto, ya aprobados en el' 320. periodo de sesiones de la Comision de

Derecho Internacional, ya en periodos anteriores. Las observaciones fo~uladas

sobre art!culos determinados, asi como sobre elementos comunes a varios de dichos

art!culos, se resumen a continuacion, bajo los subtitulos correspondientes.

Varios representantes e~resaron en ~eneral su apoyo a todos los articulos del

proyecto. ~uchos representantes apoyaron, tambien en general, los articulos

sobre archivos de Estado aprobados por la Comision de Derecho Internacional en

sus periodos de sesiones 310. y 320. Algunos representantes reiteraron su apo

yo a los articulos A y B. A este respecto, se dijo ~ue eran en conjunto acep

tables, pues parecian tener igual~ " ~ en cuenta los distintos elementos en

jue~o, a saber, los intereses de. ~~ado predecesor y del Estado sucesor, y los

derechos de 10s respectivos pueblos. ~uchos representantes expresaron tambien

su acuerdo general con los cuatro articulos adicionales sobre archivos de Estado

(art!culos C, D, E y F) aprobados por la Comision de Derecho Internacional en

su Ultimo per!odo de sesiones. Sin embargo, un representante lamento tener que

decir que esos cuatro articulos no r.egulaban adecuada~ente las situaciones que

pretend!an regular.

Articulo 2. Terminos emnleados

38. A juicio de un representante, parecia haber una contradicci6n entre el

apartado a) del narrafo 1 y el apartado b) del articulo 16 (vease infra, articulo

16).

/ ...
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39. Un representante estimo que el parrafo 2 era superfluo, porque repet!a 10

dicho en el parrafo 1 y asimismo porque cada tratado era un texto autonomo, un

.. sistema cerrado Of de normas juri:dicas. Ademas ~ era innecesario hablar del

"empleo" de los terminos; la referencia al "sentido que se les pueda dar" era

suficiente. Si se mantuviese el parrafo, deb!an agregarse las palabras "0 en

los tratados internacionales".

'e-

Arti:culo 5. Bienes de Estado

de

las

lchos

~l

~o-

Los

cado

40. Un representante propuso que en el texto y en el ti:tulo del arti:culo 5 se

agregasen las palabras "muebles 0 inmuebles".

41. A juicio de otro representante, el art!culo 5 conten!a una definicion, y

por consiguiente debi:a formar parte del arti:culo 1. Dado que los "bieo.es eran

derechos, y c_ue la palabra "intereses' f solo ten!a sentido en el contexto en caso

de que significase "derechos" , se preguntaba por que se hablan empleado tres

. palabras para definir los "bienes de Estado". En el art:fculo 5, luego de las

palabras "derecho interno" deci:an ag:oegarse las palabl·as "incluido el derecho

internacional privado", porque un Estado podla tener derechos de conformidad

con el derecho de otro Estado, si asi: 10 dispon:fa el derecho privado interna

cional del primer Estado.

=I,ue

Ile

Art:fculo 7.

Art!culo 8.

Fecha del paso de los bienes de Estado y

Paso de los bienes de Estado sin compensacion

t:fculo

/ ...

42. Un representante estimo que, habida cuenta de las palabras "salvo que se

acuerde 0 decida otra cosa" en los arti:culos 7 y 8, la decision ser:fa ya bilateral,

ya unilateral. Si fuera bilateral, seri:a un acuerdo, y por 10 tanto "decision"

significaba que era unilateral. Entonces, se planteaba la cuestion de quien habla

de tomar la decision. Dicho representante sefialo que en el parrafo 1 del art:f

culo 13 y en el parrafo 1 del artlculo 14 no se hablaba en absoluto de decision.
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Articulo q. Falts. de efectos de una sucesion ~~

~stados sobre los bienes de un tercer Estado

U3. A juicio de un representante, deberian a~regarse las palabras "incluido

el derecho internacional privado" despues de las palabras "derecho interno del

Estado predecesor", porque un Estado podia tener derechos de conformidad eon el

derecho de otro Estado, si asi 10 dispon!a el derecho internaeional privado del

primer Estado.

Articulo 11. Estado de reciente indenendencia

44. Un representante considero que el el caso contemplado por el articulo 11

el Estado predecesor debla ~evelar la naturaleza de 10s bienes de que se tratase

y de los cuales e1 Estado sueesor podia no tener conocimiento. A su juicio,

entre las obligaciones a cargo del Estado predecesor de contormidad con este

a...-ticulo figuraba la de de'Tol'Ter, sin costa a1guno para el Estado sucesor,

cualesquiera bienes que se hubiesen extraido de su territorio, dondequiera que

se encontrasen.

45. Un representante considero que en el apartado a) del narrato 1, en aras de

la precision jurldiea, deblan sustituirse las pala.bras "habiendo pertenecido al

territorio", pues los bienes no pertenecian a un territorio, sine a una persona

t!sic:a 0 ,'uridica, como ser, un Estado.

46. A Juicio de otro representante, era muy apropiado que en el mirrafo 4 se

hiciese hincapie en que los acuerdos tendientes a no aplicar las disposiciones

de los parrafos 1 a 3 del mismo articulo que se celebrasen entre el Estado pre

decesor y el Estado de reciente independencia no pod!an menoscabar el principio

de la soberania permanente de cads. pueblo sobre sus riquezas y sus recursos na

turales. Sin embargo, ademas de gozar de soberania per:nanente sobre sus recursos

naturales, un Estado independiente tambien tenia derecho a adoptar medios ade

cuados para eJercer un control efectivo sobre sus recursos naturales j su explo

taci6n. Si los acuerdos entre el Estado predecesor y el Estado de reciente

independencia simplemente reconocian el primer derecho pero contenlan diversas

estipulaciones restrictivas en relacion con las actividades economicas del Estado

de reciente independencia., a este le seguirla resultando sumamente diflcil des-
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prenderse de su subordinacion economica. Era completamente correcto que la

Declaracion sobre el establecimiento de un nuevo orden economico internacional

destacase que el nuevo orden deb!a fundarse en el pleno respeto por, entre

otras cosas, el principio de la soberan!a plena y permanente de cada Estado

sobre sus recursos naturales y todas la actividades econemicas. Por 10 tanto,

propon!a que se agregasen las palabras "y todas las actividades econemi.cas Il

despues de las palabras "recursos naturales I' en el parrafo 4, para proteger mas

eficazmente los intereses del Estado de reciente independencia.

Art!culo 16. Deuda de Estado

,0 11
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47. A juicio de un representante, el punto mas importante del proyecto segu!a

siendo la definicion de "deuda de Estado". Casi la primera regla de codifica

cion a escala universal era la ley de la coexistencia: un proyecto que se adap

tase manifiestamente mejor alas circunstancias de una econom!a capitalista que

a las de una econoI!liasocialista, 0 que se adaptase mejo!' a. una econom!a socia

lista que a una economia capitalista, no ser!a atractiva pB.!'a el mundo en gene

ral. Tal vez sirviese mejor para fines regionales, pero no era una tecnica de

codificacion mundial. Esa era, en definitiva, la razen por la cual era tan im

portante la definicion ae deuda. El p!'oyecto de art!culos no pod!a ocuparse mas

que del momento en el tiempo en que un Estado !'eemplazaba a otro en la responsa

bilidad por las relaciones internacionales de una determinada porcion de terri

torio. Despues de eso, entraban en juego las normas ordinarias de responsabili

dad de un Estado frente a los otros Estados. Con las normas actuales, solo

podia determinarse que persona internacion~l era deudora de las deudas; y, desde

el punto de vista de esas normas, era irrelevante determinar si una deuda ten!a

como acreedor a otro Estado 0 a un particular.

48. Tambien se dijo que no parec!a valida la distincien entre las deudas segUn

la naturaleza de estas 0 del acreedor, y que deb!a reexaminarse esa parte del

proyecto. Para que el proyecto de art!culos fuese exitoso, ~arec!a elemental

que deb!a a~licarse tanto alas deudas emergentes de prestamos externos de Estado

contratados de gobierno a gobierno como alas deudas contra!das en un mercado

libre. Tal vez no fuese necesario mantener las dos clausulas separadas del ar

ticulo 16 en su formulacion actual; pero era esencial mantener el ambito actual

de aplicacion del art!culo.
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49. Un representante considero que las dis~osiciones del articulo 16 eran m~y

~oco claras respecto de la cuestion de si entre las deudas de Estado debian in

cluirse las deudas privs.das. Por ejemplo, l.que se entendia por "su.jeto de de

recho internacional"? El problema era polemico. En las palabras "cualcuier otra

obligacion financiera", testaban comprendidas las obligaciones generadas ilegal

mente? A juz~ar por la terminologia del articulo 16, el acreedor podia ser un

Estado, una organizacion internacional, una persona flsica 0 juridica extranjera,

o incluso una persona flsica 0 juridica del Estado deudor. En realidad, el

objeto de esa seccion del proyecto de art!culos era fundamentalmente el de regular

las deudas entre Estados. Las deudas de un Estado para con particulares, espe

cialmente las deudas para con sus propios nacionales y empresas~ debian regularse

con arreglo al derecho interno y estaban fuera del alcance del tema actual.

50. Ademas, un representante reitero la opinion de su delegacion de que, dado

que el tipo de deudas conocido como "deudas odiosas' f iba contra el principio de

la liberacion nacional y la descolonizacion, el proyecto de art!culos debia

contener una disposicion expresa que incorporase el principio de la no sucesion

'. en las deudao odiosas, para evitar toda discusion futura.

51. Un representante opinaba que el articulo 16 conten!a una. definicion y debia

incluirse en el parrafo 1 del articulo 2.

52. A juicio de ~.Ul representante, en el ~a.rrafo a) la expresion "cualquier otro

suJ eta de derecho internacional" podia generar dificultades, pues la teor!a de

que los individuos tambien eran sujetos de derechc internacional ten!a muchos

partidarios, y en los textos juridicos deb!a evitarse el empleo de terminos po

lemicos en la teoria juridica.

53. SegUn un representante, parecia haber una contradiccion entre el apartado

a) del parrafo 1 del artlculo 2 y el parrafo b) del articulo 16; el analisis de

la primera disposicion daba la idea de que deblan tenerse en cuenta solamente

1as obligaciones derivadas del derecho internacional, a saber, las mecionadas

en el parrafo a) del articulo 16, en tanto que el parrafo 'b) del articulo 16

se referia a "cualquier otre. obligacion financiers. que incumba a un Estado".

/ ...
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A."""tlculo 19. Tras'Caso de una 'Carte del territorio de un Estado

54. A juicio de un representante, en el 'Carrafo 2 las palabras "bienes, dere

chos e intereses" deblan reemplazarse por las palabras "bienes de Estado".

~r un

.ranjera,

el

.e re~ar

55 •

Artlculo 20. Estado de reciente inde'Cendenci~

A juicio de un representante, el artlculo no parecla bien equilibrado.

espe

'egularse

.1.
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del" otro
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56. Un representante considere que el narrafo 1 distaba de ser claro y se pre

sentaba a diversas interpretaciones: por 10 tanto, debla enmendarse.

57. A juicio de un representante, el narrafo 2 planteaba cuestiones innecesarias

cue 'Codlan limitar la libertad de accion de los Estados de reciente independencia- ~

y pareclan contradecir la intencien del resto del proyecto. Otro representante

considero cue la cuesti6n de las deudas de un Estado de reciente independencia

era complicada, y que al abordarla se debla tener p.n cuenta el derecho de ese

Estado al desarrollo, y vincularlo con el establecimiento de un nuevo orden eco

nemico internacional. La car~a de la deuda externa de los palses en'desarrollo

debla reducirse al maxima 'Cosible; por 10 tanto, pro~onla que se agregasen las

'Calabras ':para asegurar que el normal desarrollo del Estado de reciente inde'Cen

dencia no se vea afectado por el excesivo endeudamiento!' despues de las palabras

"los equilibrios econemicos fundamentales del Estado de reciente independencia!'

en el parrafo 2.

58. Un representante celebre la aprobacion de 10s artlculos 19, 20, 22 y 23, que

basicamente estipulaban la transferencia de una proporcien equitativa de la deuda

de Estado del Estado predecesor al Estado sucesor y estableclan el principio de

que los acuerdos entre un Estado predecesor y un Estado de reciente independencia

no podfan poner en peligro 109 equilibrios economicos fundamentales de este.

.os po-
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Artlculo A. Archivos de Estado
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archivos de Estado que figuraba en el art!culo A y esperaban que se modificase

su redaccion en la ~egunda lectura. A juicio de ur~ re~resentante, la definicion

pod!a haber sido mas clara y mas precisa. Habria sido mejor omitir la referencia

al Estado predecesor y al Estado sucesor y definir a los archivos de Estado en el

articulo 2 como "el con.iunto de documentos pertenecientes a un Estado detel"m.inado,

cualesquiera se ,;'\1'. ~!",l tipo 0 suo fecha'Y. Esa. definicion estar:!a mas en consonancia

con el concejt'~(j ~..;; archivos de Estado a que se hacia referencia en 10s arti:culos

B, C, D~ E y F. Otro representante considero que deb:!an darse mas detalles scerca

del tipo de documentos a que se hac!a referencia, por ejemplo, mapas, etc.

60. Un representante dijo que en el anterior periodo de sesiones su delegacion

hab!a expresado su satisfaccion respecto del articulo A, pues hab!a considerado que

la definicion del termino .,archivas " era apropiada "f)ara los fines de los Estados

de reciente inde~endencia. Sin embargo, en esa ocasion su delegacion hab!a expre

sado dudas acerca de la uti~idad de incluir mas dis~osiciones sobre los archivos

de Estado en relacion con otros 'tipos de sucesion de Estados. .~ora era dif!cil

aceptar la definicion "f)royue3~a para los demas casos en consideracion en los aTt!

culos C, D, E y F, pues era dif!cil de percibir el verdadero significado de la

segunda exigencia de la definicion contenida en la.s "f)alabras "y eran conservados

:por el en calidad de archivos de Estado" en el contexto de la.s cuestiones suma~

mente complejas en juego. Esa parte de la definicion parecia basarse en un argu

mento circular, Y' por 10 tanto no era satisfactoria.

61. Un representante, reafirmando la reserva hecha en 1979 con respecto a la

definicion de archivos de Estado, dijo que segu!a creyendo que la Comision de De

recho Internacional debi:a continuar examinando el concepto, a fin de evitar una. si

tuacion en la que se diese igual tratamiento a los documentos relativos a hechos,

situaciones y personas vinculados con el territorio que era objeto de la sucesion, y

a l~~ documentos que solo se~,ian indirectamente para facilitar la normal adminis

tracion del territorio pero que merec!an ser clasificados en la categori:a de obras

de arte que formaban parte del patrimonio hist6rico y cultural de un pais en cuyo

territorio estaban situados. A juicio de otro representante, la. definicion de

"archivos de Estado lT como lIun conjunto de documentos de todo tipo" de..1aria fuera

a los objetos de arte que no eran documentos pero que eran sumamente apreciados por

/ ...
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el Estado de reciente independencia porque representaban la civilizacion y las

caracter1st:.cas de su pueblo. Se preguntaba si se podr1a considerar la posibilidad

de ampliar la definicion de archivos de Estado para incluir no solo al "conjunto

de documentos de todo tipo", sino tambien a !Totros testimonios y objetos de arte

culturales que reflejen el desarrollo historico". Si era dif1cil incluir a los

obj.etos de arte culturales e historicos en la parte relativa a los archivos de

Estado, entonces la parte relativa a los bienes de Estado deb!a contener necesa

riamente disposiciones relativas al destino de esos objetos. Otra cuestion im

portante era la de la ~estitucion de los objetos de arte a sus propietarios ori

ginales. Al redactar los art!culos sobre la sucesion en los archives de Estado,

la Comision de Derecho Internacional deb!a prestar la debida atencion a ese punte.

Art!culo B. Estado de reciente indenendencia

62. A juicio de un representante, el anartado b) del narrafo 1 del art!culo B

seguiria siendo algo ins!pido sin ~~a definicion precisa de archivos de Estado,

pues se refer!a a los archivos que pasaban al Estado de reciente independencia

mencionandolos como los archivos necesarios para una administracion normal del

territoTio. Ser!a mas apropiado referirse ~l paso de los archivos pertenecientes

al territorio sucesor.

63. A juicio de un representante, el narrafe 2 supon!a que los archivos pertene

cientes al territorio al que se refiere la sucesion de Estados pod!an no ser ade

cuados para su administraci6n normal, y en consecuencia preve!a la reproduccion

apropiada de otras partes de los arc~ivos del Estade predecesor y,.en partictuar,

de los archivos de interes para el territorio independiente. No era necesario

que tales archivos fuesen de importancia para el territorio, pues ser!a suficiente

que comprendiesen alguna informacion de provecho para el territorio. Era precise

hacer una distincion entre !!provecho'T e Itintel"es It en el parrafo 2. Otro represen

tante considero que la disposicion de 105 archives mediante mutuo acuerdo pod!a dar

lugar a mas dificultades en eJ. caso del Estado de reciente independencia que en el

caso de disolucion de un Estado previste en el art!culo F.

64. Un representante opino que las disposiciones del Art!culo B y, en particular,

de su narrafo 3, estaban de acuerdo con el princi~io de equidad, y facilitaran la
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a~licacion de la norma relativa a la santidad de los Ifmites, cue ten!a tanta imnor-- - -
tancia para. la Organizacion'@ la Unidad Africana. Otro representante pensaba que el

Estado predecesor debfs, 0~cargarse de proporcionar al Estado de reciente independencia

los medios de prueba mas fehacientes de 105 documento.s de 105 archivos del Estado

predecesor en general, y proponfa que se introd~jera. la consiguient~ enmienda en el

parrafo 3.

65. Un representante, advirtiendo que la disposicion contenida en el parrafo 3 se

referfa a los documentos relativos a los tftulos territoriales y los Ifmites del

Estado sucesor, expreso la opinion d~ que esos importantes documentos debfan trans

ferirse al Estado sucesor, dado que proporcionaban los medios de prueba mas feha

cientes acerca de 10s l!mites del territorio terrestre de ese Estado. Si bien con

arreglo al articulo B el Estado predecesor estaba obligado a pronorcionar "los medias

de prueba mas fehacientes", que en ese caso asumarlan la forma de copias de tales

documentos 0 extractos de ellos, de todos modos parec!a insatisfactorio ~ue el Es

tado sucesor tuviese que depender de la buena voluntad del Estado predecesor

para. establecer sus Ifmites en una controversia relativa a sus tltulos. Ademas,

la retencion de 105 documentos por el Estado predecesor podla poner en peligro

la seguridad del Estado sucesor. El problema era asegurar que la obligacion asu

mida por el Estado predecesor con arreglo a ese artfculo se cumpliese prontamente

y sin detrimento alguno para el Estado sucesor.

664 A juicio de un represent~nte, el narrafo 6 debfa incluir una referencia a la

infor.macion relativa alas fronteras del Estado de reciente independencia, habida

cuenta de que el colonialismo habfa creado problemas de front eras que generaban

controversias y guerras y amenazaban a la paz y la seguridad internacionales.

Artlcul~"..§.:. Tras"Oaso de una 'Carte d.el territorio de un Estado

67. Un representante apoyo el enfoque seguido por la Comision de Derecho Inter

nacional en la elaboracion del articulo C, para la que se habla basado en la.s dis

posiciones de diversos tratados de paz. Teniendo oonciencia, sin embargo, de que

les relaciones entre vencedor y vencido eran inherentes 2. ese tipo de tratados, la

Comision habl2. procurado hallar soluciones mas equitativas, en lugar de basarse ex-
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clusivamente en la practica de los Estados. El principio subyacente del art!culo

Cera el de que la parte del territorio de que se trataba deb!a transferirse de

manera de dejar al Estado sucesor un territorio tan viable como fuese posible a

fin de evitar tods. perturbacion de la gestion y facilitar una a~inistracion

apropiada. Si bien ese re~resentante conven!a con la sustancia del articulo C y

consideraba que su caracter suscinto era apropiado, opinaba que determinadas ideas

reflejadas en el comentario pod!an incorporarse con provecho al texto del art!culo.

Por ejemplo, en tanto que el art!culo C simplemente dec!a que el Estado predecesor

y el Estado sucesor deb!an resolver el problema de la sucesien en los archivos de

Estado mediante acuerdo, en el comentario se explicaba que dicho acuerdo deola

basarse en principios de equidad y tener en cuenta todas l~~ circunstancias espe

ciales. Se dec!a expresamente tambien que los archivos administrativos~ histeri

cos 0 culturales locales, que por derecho propio fuesen de propiedad de la parte

del territorio transferida, no se ver!an afectado por el proyecto de art!culos, que

se refer!a a los archivos de Estado, y que el Estado predecesor no ten!a derecho a

retirarlos en la v!spera de su retiro del territorio, ni a reclamarlos posterior

mente del Estado sucesor. Tal vez la Comision de Derecho Internacional deseara

considerar si esas ideas no deb!an inc~rporarse no solo en el art!culo C, sino

tambien en la disposici6n relativa a la sucesion en 10s archivos de Estado en el

caso en que el Es~ado sucesor fuese un Estado de reciente independencia.

68. Un representante se refirio al ~arrafo 13) del comentario al articulo C, que

conten!a un detenido analisis del problema que surgia cuando los archivos no

estuvieran situados en el teritorio de ninguna de las partes interesadas; en tales

casos, la responsabilidad del Estado predecesor surgir!a de una obligacion de resul

tado, respecto de la cual serfa suficiente probar que los archivos no hab!an pasado

al Estado suceSOT.

69. Varios representantes expresaron su apoyo por el narrafo 1, sefialando con apro

bacion que, en el articulo C, la Comision de Derecho Internacional hab!a dado pre

cedencia a los acuerdos entre los Estados predecesor y sucesor. Consiguientemente,

un representante hizo suya la opinion en ese sentido que se reflejaba en el parrafo

23) del comentario a1 artlculo C. Asirnismo se observe cue en el narrafo 6) del co-- -
mentario, la Comision habla sefialado que casi todos los tratados relativos a la trans-
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ferencia de parte de un territorio contenlan una clausula relativa a la transferencia

de los archivos. As!, la norma de derecho internacional estaba inco~orada sobre

todo en la regulacion del asunto mediante acuerdo entre 105 Estados predecesor y

sucesor. Ir mas alla. implicarla no solo el riesgo de entra,r,' en contlicto con una

practica muy difundida, sine tambien dejar de tener en cuenta la inmensa gama de

situaciones complejas que exist!an en la practica. Tal vez ocurriese con fre

cuencia, por ejemplo, ~ue la sucesion en los archivos afectase a varios Estados

sucesores.

70. Un representante senalo qu en el artlculo C de la Comision habla, al mismo tiempo,

sentado las normas que se aplicarlan en caso de que no pudiese lograrse acuerdo.

Esas normas se basaban en las necesidades administrativas de 105 ~stad05 predecesor

y sucesor, y tenlan en cuenta tanto la responsabilidad del Estado sucesor por la

administracion del territorio transferido, como el deber del ~stado predecesor

de proteger los intereses del Estado sucesor. Habida cuenta de la importancia

de determinar 10s principio~ espec!ficos subyacentes a estas normas, el narrato 1

iebla estipular que el arreglo debla basarse en los principios de e~uidad y buena

fe -especialmente ~oroue la separacion de una parte del territorio no e~a normal

mente un acto voluntario, sino habitualmente resultado de una guerra 0 del tratado

de paz celebrado lue~o de una guerra.

71. Un representante puso de relieve que, en el narra...fo 2) la Comision de Derecho

Internacional habla enunciadQ dos principios fundamentales, la continuidad en la

administracion del territorio transferido y los vinculos entre 105 archivos y el

territorio.

72. Algunos representantes consideraron que la redaccion del .~artado_b~)~d~e~l~u~a_

rrafo 2 era satisfactoria, pues, ademas de los archivos administrativos, el £stado

sucesor recibirla la parte de 10s archivos del Estado predecesor ~ue concerniese

exclusiva 0 principalmente al territorio al ~ue se refiriese la sucesion de Estados.

A ese respecto, se dijo que el vi:nculo "archivos-territorio·' deb:la interpretarse

muy ampliamente y que deblan tenerse en cuenta los principios d~ "conexion terri

torial y funcional".

73. Algunos representantes indicaron que p~eferirlan ~ue el a~artado b) del ~a-
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rrafo 2 estableciese la obligacion del Estado predecesor no solo de entregar los

archivos ~ue tuviese en su poder, sino de hacer todos los esfuerzos posibles por

lograrlo en el caso de los archives administrativos, historicos c de otra lndole

que se hubiesen sacado del territorio. Asimismo se dijo que todos los archivos,

ya estuviesen situados dentro 0 fuera del territorio en cuestion, deblan pasar

al Estado sucesor.

74. Un representante estimaba que debla eX~~lrse que el Estado predecesor diese

razones valederas para pedir los documentos mencionados en el apartado b) del ua~

rrafo 4, y deb!a tenerse en cuenta el principio segUn el cual no deb!an ponerse

en peligro la seguridad y la soberanla del Estado sucesor. A su juicio, como ello

entrafiaba un elemento de criterio por parte del Estado sucesor, en tal caso debla

aplicarse el principio de la buena fe. Dada la importancia de 106 archivos para

la administracion de la region afectada, el articulo proyectado debla consagrar

tambien la obligacion del Estado predecesor de permitir que se transfiriesen al

mismo tiempo que el territorio.

,-
,do

A."'"tlculo D. Unificacion de Estados

ho

do

dos.

75. A juicio de algunos representantes, el artlculo D no presentaba problemas

serios. Se diJo que el articulo tenfa debidamente en cuenta el caracter volunta

rio de la unificacion de Estados, que implicaba ~ue no debla haber discusion acerca

de la transferencia de archivos; segUn el parrafo 2, la solucion de 10s problemas

~ue surgiesen en la materia se regirla por la constitucion y el derecho interno del

Estado sucesor. Asimismo se hizo referencia a~ parrafo 6) del comentario al ar

t~culo D, segUn el cual desde el momento en que dos 0 mas Estados acuerdan consti

tuir una union entre ellos, debe presumirse que estan dispuestos a dotar a esta de

los medios necesarios para su funcion~iento y su administracion: uno de 105 medios

necesarios podlan ser los archivos de Estado. Un representante considero que el

artlculo D no planteaba problemas serios, porque en todos los casos los archivos

estarlan en manos del Estado sucesor. Podla preguntarse si el problema no se rela

cionaba Unicamente con el derecho interno del Estado sucesor; de ser as!, tal vez

fuese suficiente m~~tener solo el parrafo 2, porque el parrafo 1 podia considerarse

como una injerencia en los asuntos internos del Estado sucesor.
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76. Algunos representantes dudaban de la utilidad del articulo. En opinion de

un representante, el art!culo 12 debia aplicarse a 10s archivos, si bien incluso

el artlculo 12 no parecia ser enteramente necesario, dado que simp1emente daba

expresion verbal a 10 que sucedia en todos 10s casos. Cuando dos Estados se un!an,

en ese momento, con arregl0 al derecho internaciona1, sus bienes pasaban al Estado

sucesor, pero a partir de ese momento solo habia un Estado donde antes habla dos.

Por consiguiente, el derecho internacional no podia aplicarse, y el Unico derecho

que podia aplicarse era el derecho interno. Sin embargo, el articulo no perjudi

caba la estructura del instrumento propuesto, y tal vez sirviera par~ excluir recla

maciones de terceros Estados. Otro renreSe!ltante considero cue el narrafo 2, en- - - .
p~~ticular, simplemente remitia al derecho interno una cuestion que evidentemente

solo pod!a regirse por el derecho interno. Un representante cra!e que ser!a con

veniente que la Comision de Derecho !nternacional volviese a examinar el articulo

D, pues parecle haber una discordancia entre al texto y el sentido que se le atri

huia en sl comentario. En este se indicaba que la determinacion de si los archivos

de Estado del Estado predecesor pasal'!an 0 no al Estado sucesor dependerla de 10

dispuesto en el acuerdo constitutivo de la union. 0, si el ac\.\erdo no debia nada

sobre eate punto, del derecho interno del Estado sucesor, mientras que en al ~arrafo

1 del articulo ~ parecla enunciarse una norma general ~ediante la cual, en casO de

unific!'~.cion de 3stados, los archivas de Estado pasarian al Estado sUeesor.

Articulo E. Senaracion de narte 0 'Cartes del territorio de un Estado

77. Un representan'ce senalo que, con arreglo al anartado b) del narrafo 1, pasa

rian al Estado sucesor no solo 10s archivos administrativos, sine tambien la parte

de los archivos que concerniese directamente al territorio al que se refiriese la

sucesion de Estados. A su juicio, ese concepto parec!a mas amp1io que el relacionado

con 105 archivos conce~ientes exclusiva 0 principalmente al territorio a1 que se

refiriese la sucesion de Estad06, como se estipulaba en e1 articulo C.

78. Un representante destaco que e1 paso de reproducciones apropiadas de partes de

10s archivos del Estado predecesor que no fuesen las mencionadas en el parrafo 1, se

determinar!a , con arreglo al narrafo 2, exclusivamente por un acuerdo entre el Estado

predecesor y el Estado sucesor, porque era imposible estipular criterios objetivos

/ ...



o

,
J.an,

ado

s.

ho

~i-

A/CN.4/L.326

Espa.nol

Fagina 39

en un caso de esa lndole. Los ~rinci~ios en cue se deb!a basar ese acuerdo se- - -
enunciaban en el ~a.rrafo 4.

79. Un representante expreso su acuerdo con el parrELfo 20 del comentario, en la

parte en que decla que la Comision de Derecho In'~ernacional pod!a mOdificar, en

se~unda lectura, el texto del ~arrafo 5, para ponerlo e~ consonancia con el texto

del parrafo 4 del artlculo C.

'ecla-
Art!culo F. Disolucion de un Estado

~te

110

.0

L

Lrrafo

) de

10
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ivos
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80. A juicio de un representante, ser!a necesario modificar los ~arrafos 1, 3,

4 r 5 para ponerlos en consonancia con las disposiciones concordantes del art!culo

E.

81. Un representante esti~o conveniente aclarar la disposicion del ~arrafo 6,
pues en los parrafos ~ a 5 de dicho artlculo no se hac!a referencia a la cuestion

de la unidad de los archivos de Estado de los Estados sucesores en su intere5

"recJ.proco.

3. Observaciones comunes a varios ~royectos

de a!·tlculos sobre 105 archivos de Estado

a) El ~rinci~io del acuerdo

82. Algunos representantes opinaban que, cuando la Comision de Derecho Internacional

realizase la segunda lectura deb!a considerar si no ser!a util destacar la impor

tancia de los acuerdos entre el Estado predecesor y el Estado sucesor en los art!

culos E y F, 10 mismo que el artlculo C. A juicio de un representante, que se basa.

ba en la historia de su propio pals, las cuestiones diflciles de la sucesion en

los archivos de Estado deb!an ser en todos los casos objeto de detallados arreglos

convencionales entre los Estados interesados. Asimismo se dijo que los acuerdos

eran sumamente importantes en el caso de la sucesion en 105 archivos, pue~ ambas

partes podlan tener fundados intereses en los archivos en cuestion. Como la tecno

logfa moderna hacia posible reproducir documentos rapidamente, pod!an satisfacer~e

facilmente los intereses de ambas partes. La experiencia hab!a demostrado que en

algunos casos el acuerdo entre las dos partes representaba la Unica solucion con-
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veniente.

83. Un representante se refirio a al~as opiniones esbozadas en el comentario

de la Comision, segUn las cuales los archivos administrativos debian transmitirse

a.l Estado sucesor integramente, mientras que los llamados archives historices,

de conformidad con el princi~io de la integridad de la coleccion archivistica, de

c!an segu,ir for=ando parte del patrimonio del Estado ~redecesor. A su juicio,

109 archivos de Estado que el Estado ~redecesor se hab!a llevado a conseauencia

de la anexion u ocupacion ~or dicho Estado del territorio de otro Estado 0 de par

te de dicho territorio debian ser devueltos al Estado sucesor !ntegramente, in

cluidos todos los materiales de caracter historico 0 cultural. Por 10 tanto, eSQ

representante acog!a con beneplacito las disposiciones del parrafo 1 del articulo E

y del parrafo 1 del articulo F, que establecian la primac!a del acuerdo entre el

Estado predecesor V el Estado sucesor j cue parecian renresentar :a me.10r solucion

posible.

8h. Otro representante habria ~r~ferido cue, para las las circunstancias nrevis~as

en 10s articulos c, E y F, la Comision de Jerecho Inte~acional se hubiese conten

tado con estipula.r la obligacion de los ~stados interesados, :r en pe.rticular 1(·1

Estado en cue Qstuvieran situados los archivos, de entablar de buena fe negocia

ciones con miras a celebrar acuerdos apro~iados, en lugar de intentar ela.borar

norma! sUbsidiarias ap1icables a falta de acuerdo, crear!an mas nroblemas que los

o.ue resolvieran.

85. Algunos representantes se refirieron a la cuestion de 10 que suceder!a si los

Estados interesados no lograsen acuerdo sobre la distribucion de los archivos,

planteada, en pa.~icular, por el parrafo 2 de los articulos E v F. Asimismo se

pregunt6 como, en tal caso, se salva~ardarian los intereses de los Estados de

reciente inde~endencia. La Comision de Derecho Internacional se limitaba a reco

mendar que el Estado sucesor pudiera " .•• aprovechar en la forma mas amplia y equi

tativa posible tf las partes de 10s archivos de Estado que estuviesen en noder del

Estado nredecesor. tDebia internretarse el texto nronuesto por la Comision en el

sentido de dar al Estado sucesor el derecho de "anrovechar en la forma mas amnlia

Y' equitativa nosible" 105 archivos de Estado que, por la. falta de acuerdo, perma

neciesen donde estaban anterior::lente? A .1uicio de un renresentante, esa era la
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interpretacion correcta, pero esa conclusion no sur~ia muy claramente del texto

aprobado PO:l:' la Comision de Derecho Internacional. El punto era importante pues un

Estado aue mantuviese archivos que ~odrian, mediante acuerdo, haberse transferido

al Estado sucesor, no estaria cumpliendo sus obligaciones internacionales si se

negase a noner a disposicion del otro Estado, para fines de consulta 0 reproduccion,

los documentos que tuviese en su poder y tuviesen importancia administrativa, his

torica 0 de otra indole para el otro Estado. Por consi~iente, otro renresentante

opino cue ser1a necesario anrobar disposiciones adicionales.

b) Los princinios de ori~en y conexion (0 referencia) funcional

86. A juicio de un representante, las formulaciones de la Comision de Derecho

Internacional en los articulos E y F pod!an ayudar a las partes interesadas a 10

grar soluciones eauitativas. Una vez mas, habria que aplicar el principio de

conexion funcional y el de origen territorial. La situacion prevista en el arti

culo D podia parecer mas dif!cil, porque en ese caso habrla varios Estados suce

sores de un Estado predecesor que ya no existiria mes, nero en la practica no se

ria tan complicado, porque, como habia senalado la Comision de Derecho Interna

cional, cada uno de los Estados sucesores recibir!a los archivos relativos a su

territorio y los archivos centrales se distribuirian entre los Estados sucesores,

si ell0 era posible, 0 se darian al Estado sucesor a1 que concerniesen mes direc

tamente. Otro representante senalo que en el parrafo 15) del camentario al art!

culo C la Comision se referia a los dos prin~ipios generales que regian el vinculo

"archivos-territorio", que podian denominarse el principiode referencia y el prin

cipio de ori~en. A su ~uicio, la Comision hab!a decidido incluir solo uno de esos

principios, el principio de referencia, en los articulos, sin dar nin~una razon

convincente para esa opcion. Ademas, la redaccion de 105 pasajes relativos a ese

punto variaba en 105 distintos articulos, pues en el articulo C se usaban las pa

labras "oue concie:rna de manera exclusiva 0 nrincipal al territoriol!, y en 105 ar-•. ...

ticulos E y F se usaban las palabre.s "que concierna directamente al territorio".

Indudablemente, ello daria lugar a dificultades de interpretacion.
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c) El derecho de los uueblos al desarrollo,

a la info~acion sobre su historia

y a su uatrimonio cultural

87. Variosrepresentantes celebraron la inclusion, en el parrafo 6 del art:£culo

B Y' en el ?arrafo 4 de los art:£culos E y F, de una clausula por la que se salva

~ardaban 105 derechos de 105 pueblos al desarrollo, a la. informacion sobre su

historia y a au patrimonio cultura.l. A juicio de un representante, la introduccion

de ese conceuto en el derecho internacional era una importante eVOltlcion de ese

derecho. Le habia im'Presionado, a ese respecto, la seme,janza y la. diferencia

entre 10s articulos A a F 1 algunas disposiciones del texto oficioso del proyecto

de Convencion sobre el derecho del mar (A/cO!~.62/T~.lO/Rev.3), que en el art!

culo 149 empleaba la.s expresiones "Estado de origen cultural'! y "Estado de origen

historico y arqueologico". Sugirio que, cuando la Comision de Jerecho Internacio

nal se abocase a la. segunda lectura del proyecto de art!culos sobre la sucesion

de Eestados en 10 que respecta a materias distintas de los tratados, considerase

la pesibilidad de coordinar la terminolog:£a de los art:£culos sebre los archives

de Estade con la emuleada en el nuevo texto sebre el derecho del mar.

El nrincinio de indivisibilidad (unidad) de 105 archivos
<% ,( - 1'1 ._

88. Varios representantes senalaron que el principio de la unidad de los archi

ves de Estado, a.l que se hac:£an frecuentes referencias en los comentarios, solo

se ha.llaba, en el texto de los propios art:£culos, en el art:£culo F. La cuestion

de la indivisibilidad de determinados archives era importante. 3n al~os casos,

la integridad de los archives era esencial para su utilidad y preservacion come

patrimonio cu1tural~ en tales casos, la tecnolo~:£a de la reproduccion tambien

pedla usarse para. preservar la indivisibilidad de los archivQs y para satisfacer

las leg!timas necesidades de todas las partes interesadas. Por 10 tanto, el proyecto

de e.rt!culos debia hacer mayor hincapie en la necesidad de preservar la unidad de

les archivos. El 'Problema se planteaba no solo en el caso de disolucion de un

Estado, sino tambien en 10s demas casos de sucesion de Estados. Deb:£an a~licarse

disposieiones analo~as a las del parrafo 6 del art:£culo F a los otros tipos de

sucesion de Estados.

/ ...
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e) Solucion de controversias

89. A juicio de un representante, las dificultades inherentes al paso de los

archivos de Estado eran mas evidentes en el caso de los Estados de reciente

indenendencia v en el caso de la senaracion de una 0 varias nartes del territorio-" . -
de un Estado. En esos dos casos deblan estipularse disposiciones para la solu-

cion ;r el arreglo de las controversias relativas a los archivos.

f) Observaciones de redacci6n

90. Con particular referencia a los artlculos C~ D, E y F, se expreso la opinion

de que la Comislon de Derecho Internacional habi:a seguido una secuencia de clasi

ficacion logica al asignar un art!culo separado a cada tipo de sucesion. Algunos

representantes consideraron q\le los art:lculos C a F, que eran particularizaciones

del principio general enunciado en el artlculo B, podlan abreviarse considerable

mente sin dafiar la estructura esencial. Debla ser posible evitar la repeticion

de parrafos enteros de un proyecto de art~culo en otro.

91. Se indico que habia incongruencias de redaccion en varias partes del pro

;recto de artlculos que, a. ,juicio de un representante, pod:i:an subsanarse facilmente

con ayuda de la secretarla de la Comisi6n de Derecho Internacional.

92. Un representante pregunto cual era el sentido de las palabras -'se determi

nara por acuerdo entre -I en el pnrrafo 1 del artlculo 10; el parrafo 1 del artlculo

19~ el parrafo 2 del articulo B; el parrafo 1 ~el artlculo C, y el narrafo 2 del

art:i:culo E. Evidentemente, no se refer!an a un nactum de contrahendo 0 a un deber

de negociar. En el proyecto de articulos no estaba claro el significado, y el co

mentario dec:i:a, simplemente: "Este acuerdo debera basarse en principios de equidad

y tener en cuenta todas las circunstancias especiales. I- Por 10 tanto, las pala"bras

mencionadas deb:i:an ser sustituidas por una formula habitual, tal como "a menos que

los Estados interesados acuerden 10 contrario", 0 "a falta de acuerdo entre".

93. Un representante encontraba dif'lcil com"Prender la expresi6n ·'prueba... de los

documentos" en el parrafo 3 del arti:culo B; el parrafo 3 del articulo C; el parrafo

/ ...
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3 del articulo E, y el parrafo 3 del art!culo F. En el apartado b) del parrafo 2

del articulo C se estipulaba que la parte de 105 archivos de Estado 'rque concierna

de manera exclusiva 0 principal al territorio 801 aue se refiera la sucesion de

Estados pasara al Estado sucesor". Sin embargo, en el apartado b) del ~arrafo 1

del artlculo E y en el apartado b) del ~arrafo 1 del articulo F, que eran sime

tricos a ese texto, las palabras "de manera exclusiva 0 princi~al" eran reemnlaza

d.as, sin re.zon aparente, por la palabra "directamente" .

94. Un representante sugirio que tal vez la Comision pudiese, en la segunda

lecture., volver a examinar frases tan cruciales como "una administracion norm.e.l

del terri tOl'io" y "deba encontrarse a disposicion del Estado!l, cuyo significado

no era inmediatamente evidente. Ser!a util aclarar el si~ificado de esas frases

clave, ye. sea mediante alguna pequene. modificacion del texto, ye. mediante alguna

implicacion del comentario.

95. Un representante no estaba de acuerdo con la palabra usada en el texto arabe

del proyecto de art!culos para refle.jar el termino "archi~,os", '! 'Oensaba que el

equivalente arabe de la palabra "documentos" estaba mas en consonancia con la

definicion que figurabe. en el articulo A.

C. Res'Oonsabilidad de los Estados

1. Observaciones sobre el 'Orovecto de art!culos en su conjunto ('Orimera 'Oarte)

96. Los representantes que hablaron sobre la "responsabilidad de los Estados fl

tomaron nota con satisfaccion de que se hubiese concluido con exito la primera

lectura de la pJ":.mer~ parte (artlculos 1 a 35) del proyecto de art!culos sobre este

tema, y elogiaron la sobresaliente contribucion hecha a este respecto por el ex

Relator Especial, Sr. Roberto Ago, actualmente magistrado de la. Corte Inte:r::I,~J.(~ional

de Justicia.

97. Muchos representantes destacarotl la im~ortancia del terna, dado que las normas

relativas a el afect~ban alas relaciones internacionales en conjunto y promover!an

la aplicacion de otras disposiciones del derecho internacional. Se seffalo que la
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codificacion de las normas relativas a la res~onsabilidad de los r. ~ados era cada

vez mas esencial a fin de asegurar la normal conduccion de 1as relaciones intern~

cionale$. Se expreso la opinion de que la Comision de Derecho Internacional deb£a

actuar mas rapidamente respecto de las urgentes necesidades de la comunidad inter

nacional; si bien el tema se hab£a inc1uido en el programa de trs.bajo de la Comi

sion desde 1949, solo recientemente se hab£an logrado verdaderos progresqs. Algu

nos representantes dijeron que la Comision de Derecho Internacional deb!a encontrar

105 medios de asegurar que la labor sobre la segunda parte avanzase 10 mas rapi

damente posible, y qye la seg'unda lectura de la primera parte comenzase en cuanto

se tuviese alguna idea del contenido de la segunda parte. Otros representantes

dijeron que la redaccion de las partes segunda y tercers. deb£a terminar antes de

que se hiciera la segunda 1ectura de la primera parte, para que la Sexta Comision

pudiese tener un cuadro completo de la situacion. Varios representantes dijeron

que, habida cuenta de la importancia fundamental del tema de la responsabilidad

de los Estados, deb!a darsele continuamente la maxima prioridad.

98. Varios representantes apoyaron el ~nfoque general utilizado por la Comision de

Derecho Internacional en su estudio del tema. Se tome nota con aprobacion de

que la Comision se hab!a adherido sin concesiones a la distincion basica entre las

normas "primarias 0. del derecho internacional y las normas "secundarias" que se

aplicaban en caso de que un hecho intenlacionalmente il!cito constituyese una vio

lacion de una obligacion internacional, y que hab!a definido los elementos subje

tivo y objetivo de ese hecho, hab!a previsto los casos en que un. Estado era respon

sable por 10s hecbos internacionalmente i1!citos de otro Estado, y hab!a enum~rado

las circunstancias que excluian la ilicitud. pn representante observe que los comen

tarios sobre los treinta y cinco art!culos aprobados por la Comision pod!an con jus

ticia considerarse una importante contribucion del desarrollo de la ciencia del de

recho internacional.

99. ~uentras que numerosos representantes hicieron observaciones favorables sobre

los art!culoJ del proyecto aprobados haste. el momento por la Comision de Derecho

Internaciona1, algunos representantes opinaron que segu!a siendo posible introducir

muchas mejoras en algunos art!cul~s determinados. Un representante expreso opi

nion de que mediante la rigurosa elimJnacion de todos los elementos superfluos se

/ ...
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obtendria un texto mas escueto y utilizable.

2. O'bservac;:iones sobre los distintos articulos d~!l 'Cro;rect9 ('Crimera 'Carte)

100. Mientras que algunos representantes dirigieron sus observaciones concretas

princi~almente ales tres nuevos ar~iculos (articulos 33 a 35) aprobados por la

Comision de Derecho Internacional en su 320. periodo de sesiones, hubo varies

referencias a 106 articulos del proyecto aprobado~ anteriormente por la Comision.

Articulos 2 a 17

101. Un representante hizo la observacion de que el articulo 2 (Posibilidad de ~ue

a todo Estado se le considere incurso en la comision de un hecho internacional

mente ilicito), el articulo 11 (Comportamiento de ~ersonas que no actuan por cuenta

del ~stado) y el articulo 12 (Comportamiento de organos de otro ~stado) era inne

cesarios ~.,. debian suprim.irse. Afin de no crear una i'ictio .juris, las palabras "se

considerara hecho del Estado" en el articulo 5 (Atribucion al Estado del com~or-
~ .

tamiento de sus organos) debian ser sustitmdas por la.s pala.bras "es un hecho del

Estado" . £n la. definicion del "heche del Estado'l se debia. decir expresamente ~ue

"hecho" significaba. accion u omision. En el :9arrafo 2 del articulo 7 (Atri'bucion

al Estado del comportamiento de otras entidades facultadas para ejercer prerroga

tivas del poder publico), en el parrafo b) del articulo 8 (Atribucion al Estado del

comportamiento de personas que actuan de hecho por cuenta del Estado), y en el

artlculo 9 (Atribucion al Estado del com~ortamiento de organos puestos a su dispo

sicion por otro Estado 0 por una organizacion internacional), la Comision de Dere

cho Internacional debia considerar la posibilidad de reemplazar la. palabra. 'Iprerro

gativas" por la palabra "funciones '! • En relacion con el ~iculo l:Q. (Atribucion

al Estado del comportamiento de organos que actuen excediendose en su com~et~n-

cia 0 en contra de las instrucciones concernientes a su actividad), su delegacion

tenia cierta dificultad en aceptar ~le el comportamiento de un organo del Estado

que hubiese actuado excediendose de su competencia 0 en contra de las instrucciones

concernientes a su actividad debiese considerarse hecho del Estado.

102. Con referencia al articulo 13 (Com'Cortamiento de 6r~anos de una organizacion

/ 4l • •
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internacional), un re~resentante, senalando que el ambito en constante expansion

de las actividades de las organiza~iones internacionales daba una nueva dimension

al problema de su responsabilidad, considero que un proyecto de convencion sobre

la responsabilidad internacional pod!a abarcar la responsabilidad tanto de 10s Es

tados como de las organizaciones internacionales.

103. Un renresentante senalo cue en el narrafo 1 del art!culo 17 (No nertenencia'* _.. -

del origen de la obli~acion internacional violada) seria mejor, en aras de la exac

titud jur!dica, refererirse a tiel ori~en de una obli@,;aci6n dimanada de normas del

derecho consuetudinario 0 convencional". En el parrafo 2 del art!culo l7~ el mismo

representante di,j 0 que habT!a que reemplazar las palabras !Iel origen 11 por las pa

labras "el tipo de origen".

Art!culo 18. Condicion de cue la obligacion internacional

este en vigor resnecto del Estado

L

lOll.. Un representante di,jo que en la version inglesa de los parrafos 1 ~r 2 del

art!culo 18, habr!a que sustituir las palabras "at the time" por I1during the time".

En relacion con el parrafo 2 del art!culo 18, si bien el mismo representante estaba

de acuerdo con el efecto retroactivQ que se reconoc!a en dicha disposicion, otro

representante observe que su redaccion nod!a llevar a creer que una norma impera-

tiva de derecho internacional pod!a tener efecto re~roactivo; un acto que hab!a

sido il!cito cuando se cometi6 no ser!a ya considerado como il!cito, una vez que

se hubiese establecido una nueva norma de jus cogens que hiciese obligatorio ~al

hecho. Ese parrafo no parec!a compatible con los articulos 64 y 71 de la Convencion

de Viena sobre el derecho de los tratados. SegUn el art!culo 64 de dicha Convencien,

un tratado que estuviese en oposicion con una nueva norma imperativa de derecho inter

nacional general se convertir!a en nulo y terminar!a; y en el al~!culo 71 se dec!a

expresamente que eso no a.fectarfa a ningUn derecho, obligacion 0 situacion jurfdica

de las partes creados por la ejecucion del tratado antes de su terminacion. En el

parrafo 2 del articulo 18, el hecho de un Estado quedaba despojado de su caracter

ilfcito ab initio. Ademas, podfa alegarse que el parrafo se refer!a a la existencia

o no de una obligacion, y no alas consecuencias de la violacion de una obligacion,

y que por 10 tanto no deb!a incluirse en un instrumente jurfdico solo dirigido a

codificar las normars secundarias. Asimismo :carec:i:a extrano que les palabras "norma

imperativa de derecho internacional" no se definieran hasta llegar al parrafo 2 del

,/ ...
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articulo 29, pese a ~ue aparec!an ya en el articulo 18 del proyecto. Este repre

sentante diJo tambien que los parrafos 4 y 5 del articulo l~ habl~~ sido redactados

de manera comnlicada, eran diflciles de entender y conten!an una terminolog!a bas

tante inusitada, pues ha.blaban de un hecho del Estado que estuviere 'Icompuesto de

una serie de acciones u omisiones·'. Parecaria oue los nroblemas abordados en los- -
parrafos 4 Y 5 nodian resolverse mediante la logica comUn.

Articulo 19. Crfmenes Y delitos internacionales

..

105. Algunos representantes expresar9n reservas respecto del articulo 19. Se dijo

que expresaba una nueva doctrina con arreglo a la cual las obligaciones interna

cionales pod!an dividirse en dos cate~or!as sobre las base de su importancia para

la comunidad internacional. La violacion de una obligacion internacional ser!a

un crimen 0 un delito, segUn la categoria a que perteneciese dicha obli~acion. A

juicio de un representante, sin embar~o, la justificaci6n de esa teorla dada por

la Comision de Derecho Internacional no era satisfactoria. La Comision habla

supuesto que la relativa importancia asignada por la comunidad internacional alas

diver3as obligaciones de los 3stados era un criterio objetivo sobre el que podian

basarse consecuencias jur!dicas. ~n realidad, empero, dijo ese representante, los

juicios sobre la cuestion de si una obligacion era esencial para la salva~uardia

de intereses fundamentales de la comunidad internacional deb!an ser, necesariamente,

subJetivos y politicos. Por ello, conclu!a en que la distincion hecha en el arti

culo 19 del proyecto entre distintas categorias de obli~aciones no parecia util y

pod!a crear considerables dificultades en la practica.

106. Otro representante diJo que, si bien su delegacion estaba de acuerdo con la

1ista de cr!menes internacionales hecha en el articulo 19, le habria gustado que se

incl~vera una disposicion que dijese que entre los crimenes internacionales figu

rar!a el comportamiento caracterizado como tal por la Asamblea General 0 e1 Consejo

de Seguridad.

/ ...
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Violacion de una obligacion inte~nacional oue

exi~e el lo~o de un resultado determinado,

o

107. Refiriendose a1 parrafo 1 del art!culo 21, un representante dijo que, si me

diante el comnortamiento el~gido por un Estado no se lograban los resultados exi

gidos por la obligacion, solo habr!a una violacion de esa obligacion si el Estado

hab!a adoptado ese comportamiento por fraude 0 negligencia, pues pod!an ocurrir

errores de buena fe. A su juicio, la Comision de Derecho Internacional deb!a con

siderar si era justo establecer una presun~ion de fraude 0 negligencia contra

el Estado.

Art!culo 22. Agotamientos de los recursos internos

,5

5

.ta,

se

108. Con referencia al arti:culo 22, un representante dijo que su delegacion habr!a

deseado una disposicion mas expl!cita en que quedase claro que la denegacion de

justicia no era simplemente la negativa del poder judicial a ejercer sus funciones,

sine que tambien comprend!a toda demora injustificada en dictar el fallo. Asi

mismo hubiera deseado la inclusion o.e un "Cura.fo se'Oarado relativo a los Estados. . -
federales, a fin de precisar oue un Estado federal era res'Oonsable del cemDorta-- ..
miento de sus subdivisiones pol!ticas y no podi:a sustraerse a esa ~esponsabilidad

haciendo valer que 105 poderes constitucionales de control de que dispon!a respecto

de dichas subdivisiones no l~ permitian hacer respetar m~a obli acion internacional. ,

A este respecto, el mismo representante seflalo a. la atencion el heclJ.o de que, aunque

en el proyecto habi:a varios art!culos relativos al momento y la duracion de la vio

lacion de una obligacion internacional, no habfa ninguno q,ue tratase de la perma,

nencia de la nacionalidad del demandante. Aunq,ue no habfa duda de q,ue la persona

ffsica 0 moral perjudicada debi:a tener la nacionalidad del Estado demandante en el
jo momento en que hubiese sufrido el dano, no era tan seguro que debiese conservar esa

nacienalidad hasta el memento del juicio. Por 10 tanto, dijo que la Comision de

Derecho Internacional no deb!a desperdiciar la o-portunidad de precisar el derecho

en el caso en que se produjese un cambio de nacionalidad entre el momento ell que se

presenta la demanda y el momento en que se dicta el fallo correspondiente.

/ ...
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Artlculo 24. Momento y duracion de la violacion de una

obli~acion internacional mediante un hecho

del Estado aue no se extienda en el tiem~o

109. Un representante di,jo Clue deb:i:a usarse la expresion "se considerara.

producida.".

Ar't:i:culo 25. ~omento y duracion de la violacion de una

obli~acion internacional mediante un hecho

del Estado cue se extienda en el tiem~o

110. U.n representante di.1o que en el articulo 25 deb:i:a usarse la e~resion "se

considerara. producida". Asi.:nismo obserlC5 que deo!a reexaminarse el ~arrafo 1,

pues sus ~C3 oraciones ~(rec!an contradecirse.

Artlculo 28" Res~onsabilidad de un Estado ~er el hecho:'=''':'::'';::';:;;::':'''':';;''';''.

internacionalmente ilicito de otro Estado

.~
~~,

111. Un representante observo que la redaccion de los parrafos 1 y 2 del articulo

28 era a la vez obscura y ambigua. Dijo que el comentario al art:i:cuio hacla conti

nuamente referencia a. la relacion historica de dependencia de un territorio depen

diente 0 de un protectorado, as! come a la relacion entre los Estados miembros de

una federacion, describiendo en abstracto una supuesta ocupacion mi1itar pero sin

hacer referencia a ejemplos reales tornados de las relaciones internacionales con

temporaneas, 10 que disminu!a enormemente el valor practico del articulo.

Art:i:culo 29. Consentimiento

112. Un repr~sentante, refiriendose al articulo 29, que decia que "el consentimien

to v&1idamente prestado por un Estado" excluia la ilicitud del hecho, dijo que ess.

formulacion era demasiado amplia y general. Observo qu~ la realidad de la vida

internaciona.l demostraba que el Estado que comet:i:a un acto internacionalmente

il!cito siempre se las a.rre~laba para legitimar 10 que en realidad era contrario

a derecho. Por consiguiente, diJo, cualquier art:i:culo que se refiera al tema debla

/ ...
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basarse en un cuidadoso examen de estas cuestiones a la luz de las realidades

actuales. Analogamente, otro representante destaco que el consentimiento solo

pod~a considerarse v8.lidamente prestado si el Estado en cuestion no se vela des

pojado de una razonable libertad de eleccion. A su juicio, el hecho de que el

"consentimiento" obtenido mediante la fuerza, la violencia 0 la intimidacion no

pod~a considerarse consentimiento era un punto de importancia vital para las na

ciones en desarrollo en sus tratos con los pa~ses desarrollados. Un represen

tante dijo que, si bien el art~culo 29 no dejaba en claro si el consentimiento

deb~a prestarse antes 0 al mismo tiempo que la violacion, era bien sabido que

el asentimiento retrospectivo constituir~a una renuncia al derecho a reclamar

la reparacion, pero no reparar la violacion del derecho internacional.

Art~culo 30. Contramedidas res~ecto a un

hecho internacionalmente il~cito

llc
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113. Un representante opine que tal vez las palabras '!una medida le@;ftima segiin

e1 derecho internacional" pudieran explicarse mes espec~ficamente e i1ustrarse

mas ampliamente. Tal vez, dijo, esa inaaecuacion hab~a resultado aparente para

la Comisien de Derecho Internacional, y tal vez explicase por que las l'contrame

dides:' mencionade.s en el art~culo 30 estaban excluidas de la reserva relativa a

la indemnizacion de lc~ dafios contenida en el articulo 35. Otro representante

observe Ciu.e el articulo 30, relativo alas contramedidas, estaba en consonancia

con el articulo 34, relativo a la leg!tima defensa en conformidad con la Carta de

las Naciones Unidas. As!, se dijo que las medidas de represalia no podlan con5i

derarse una excepcion, pues constitulan un medic ileg!timo de constrenir al cumpli

miento de un deber, y por 10 tanto eran inaceptables, aunque sunuestamente se diri

~iesen a compensar por un hecho il!cito anterior. En este contexto, un represen

tante dijo que el articulo sobre las contramedidas estar!a mejor ubicado si estu

viese inmediatamente antes del artlculo sobre legltima defensa.

Art~cu1o 33., Estado de necesidad

to

ieb!a

, ..

114. Al~unos representantes. consideraron.generalmente aceptable, en la forma

y en el fondo, al articulo 33, relativo al estado de necesidad, teniendo presente
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que e1 estado de necesidad, deb!a distin~uirse de la fuerza mayor, el caso for

tuito, e1 peli~ro extremo y la leg!tima defensa. Un representante sena10 que

estaba de acuerdo con la Comision de Derecho Internacional en que, si bien el

~rincinio no deb!a funcionar donde fuera realmente neligroso, nod!a ser util como- ... .. " ~ ...

"',uvula de esca:oe" mediante la cool los Estados pudiesen evitar las consecuen-

cias inevitables enojosas del deseo 0 de ajustarse a toda costa alas prescrip

ciones de las n,ormas de derecho.

115. Se dijo que se hab!a logrado un correcto equilibrio entre los derechos, obli

gaciones 0 intereses del Estado que cometiera un acto nrima facie il!cito y los

derechos, obligaciones e intereses del Estado que sufriese las consecuencia~ de

dicho acto. Asimismo se dijo que la redaccion del articulo 33 era apropiada, y

oue el enfooue de la Comision de Derecho Internacional era adecuado, en cuanto

dejaba el asunto librado a la practica de los Estados, en vez de esnecificar casos

concretos en que pUdiese invocarse el principio.

116. Sin embargo, al~lnOS otros representantes consideraron insatisfactorio al

. texto del art!culo 33, e~~esando que la Comision deb!a volver a examinar el

articulo con miras a eliminar todas las ambigijedades. Se expreso la opinion de

que e1 articulo no derin!a, ni siquiera indicaba, 10 que era el estado de nece

sidad, y que debla revisarse e1 texto para incluir por 10 menos la parte esencial

de la explicacion que figuraba en el parrafo 1 del comentario de la Comision al

art lCulo 33. Otro representante obser,6 que, mirando el texto del articulo 33

desde el punto de vista del mantenimiento de la paz y la seguridad internaciona1es,

no se podla menos que pensar que su a1'1icacion practica causar!a dificultades, y

expres6 sus serias dudas sobre la necesidad de incluir una disposicion sobre el

estado de necesidad en el proyecto de a,rticulos, considera.ndo que, en el estado

actUal de 1as relaciones internacionales, en que algunos Estados interpretaban el

derecho internacional para beneficio propio, la aplicacion del articulo 33 dar!a

origen a controversias.

117. Varios representantes, al pag~ que senalaban que el concepto de jus necessi

tatis hab!a sido invocado abusivamente por los Estados a fin de justificar una

/ .. ·
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violacion de sus obligaciones internacionales, consideraron que las limitaciones

establecidas en el articulo 33 garantizaban una proteccion suficiente contra los

abusos. Se expreso la opinion de que solo en casos muy excepcionales podia acep

tarse que se invocara esa condicion para justificar un acto que de otra manera

habria sido ilegal; por 10 tanto, se dijo que era preferible definir la norma

mediante una formulacion negativa para poner de relieve que su aplicacion era muy

excepcional. ~1ientras que algunos representantes dijeron que la formulacion

novedosa del parrafo 1 del articulo 33 en relacion con los demas articulos del

capitulo V tal vez fuera un error, y esperaban que la Comision de Derecho Inter

nacional encontrase posible volver a la formulacion original del Relator Especial,

otros representantes apo;v'aron al texto actual, que, segiin creian, reducir!a al m!

nimo el peligro de que se abusase del concepto.

118. Sin embargo, varios otros representantes expresaron su temor de posibles

abusos con arreglo al texto actual, e instaron a la Comision de Derecho Inter

nacional a que formulase el texto de la manera mas concise posible, a fin de ha

cer imposible todo abuso. Se dijo que la Comision de Derecho Internacional debia

reconsiderar el uso de expresiones tan vagas como "interes especial I' y "peligro

grave e inminente't y la conveniencia de ampliar el concepto de estado de necesidad

hasta abarcar casos en ~ue no hubiese una amenaza directa a la existencia del Es

tado como entidad soberana e independiente.

119. Asimismo se observo en este contexto que el articulo 33 parecia particular

mente insatisfactorio en cuanto daba a un Estado un pretexto, a saber, su "inte-

res esencial", que le permitiria derogar sus opli~aciones internacionales yeludir

la responsabilidad por sus acciones: podian darse di'~ersas interpretaciones, algunas

de ellas quizas sugestivas, del criterio de "interes esencial", y las partes en un

tratado podlan darle diversos usos, seg'Un exigiesen las circunstancias. Un repre

sentante sugirio que se afiadiese al articulo 33 un tercer parrafo, en el que se

describiesen en detalle dichas circunstancias, para evitar toda posibilidad de a

buso. Ademas, se expreso la opinion de que e1 articulo 33, tal como estaba formu

lado, sin una definicion del estado de necesidad, era discutible desde el punto de

vista del principio de la igualdad soberana de los Estados, que impedia que un Es-·

tado decidiese unilateralmente cuales eran 10s intereses esenciales de otro Estado.
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120. Por otro lado, otro renresentante observo que ese articulo del urovecto es

tablecla condiciones tan estrictas e inflexibles nara. invocar el estado de nece

sidad oue serla sumamente diflcil, si no imposible, hacerlo con exito.

121. Varios representantes opinaron que debia darse una interpretacion restricti

va de la disposicion. En las palabras de un representante, la expresion "interes

esencial" no debia entenderse referida a un interes politico del Estado de que se

tratase; debla referirse solo a situaciones en que el Estado hubiese tenido que

actuar para asegurar la ~ropia supervivencia de su poblacion, por ejemplo, para

salvarla del hambre, 0 para proteger .a su medio ambiente natural de un dano irre

versible -y aUn asi, no debis. haber habido alternativa alguna alas medidas adop

tadas. Otro representante observo que la Comision de Derecho Internacional hab!a .

considerado que el articulo 33 se referia a una "necesidad de Estado" (?a.rrafo 3)

del comentario ,al ~rticulo 33), en que estuviesen en jue~o los aspectos politicos

del interes. Asi~ismo diJo que la Comision de Derecho Internacional hab!a acertado

al decidir no establecer categorias preestablecidas de intereses, por~ue la medida

en que un interes deter.=inado era esencialdependeria naturaL~ente de todas las

circunstancias en que se encontrase un Estado en distintas situaciones concretas

(~arrafo 32) del comentario al articulo 33).

122. Algunos representantes propusieron que en el articulo 33 se incluyese una

reterencia al uso de medios pacificos para el arre~lo de las controversias de con

formidad con el Articulo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Se exureso la o~i-. -
oi6n de que los metodos obligatorios para el arreglo de controversias mediante el

procedimiento jUdicial 0 arbitra.l obligatorio eran no solo convenientes, sino ne

cesarias, porque un Estado que invocase el estado de necesidad no debla ser juez

exclusivo de la existencia de la necesidad. Sin embargo, algunos representantes

no estuvieron de acuerdo con la inclusion que se proponia, pues por principios aran

contrarios a 10s procedimientos obligatorios para la solucion de las controversias;

estimaban que dichos procedimientos iban contra el concepto de soberan~a del Estado.

123. Varios representantes eran de opinion de que la expresicn "un interes esencial

del Estado" en el ~arrafo 1 debis. incluir a todo interes economico vital de un

Estadp en una situacion de peligro grave inmimente. Se diJo que el reconocimiento
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en el derecho internacional nositivo de la posibilidad de invocar la necesidad

a fin de salvaguardar 105 intereses economicos esenciales ayudarfa a los gobier

nos de los pa!ses en desarrollo a hacer frente a sus dificultades financieras

temporales a corto plazo sin poner en peligro su credito internacional. Asimismo

se expreso la opinion de que tal vez el concepto de "un peligro grave e inminente"

pUdiera extenderse hasta abarcar el peligro e90nomico, y en particular la posible
I

nacionalizacion de intereses monopolistas extranjeros por parte de Estados de re-

ciente independencia con el fin de obtener la soberanfa sobre Su.s recursos. Seg'iin

otro representante, el artfculo 33 no ponfa suficientemente de relieve la situa

cion de los ~a!ses en desarrollo v los imnerativos del nuevo orden economico inter-- '.

nacional. En ese contexto, se observo que la Comision de Derecho Internacional

haefa prestado demasiada atencion a ejemplos de danos ffsicos (el incidente del

Torrer C~yon), y no suficiente atencion a casos de la segunda cateRor!a (por e

jemplo, el caso de la indemnizacion rusa, el caso de la Societe Commerciale de

Belgiaue y el caso de les inmuebles de las minorfas bUlgaras en Grecia). Algunos

miembros de la Comision de Derecho Internacional habian reconocido la im:oortancia

de 105 casos en que, por razones de necesidad, los Estados hab!an adoptado un com

porta.miento que no se ajustaba a una. obligacion 'Ide hacer ll en rela-cion con la sus

pension del pago de deudas internacionales 0 con la ne~ativa a efectuar el pago

de tales deudas. Por otro lado, em~ero, un representante dijo que, si bien en el

comentario al articulo 33 se citaban varios casos en que los Estados habian in

vocado un estado de necesidad para justificar el no pago de una deuda, resultaba

claro de los ejemplos citados que, como maximo, la invocacion del estado de nece

sodad habr!a tenido el efecto de suspender el cumplimiento de la obligacion mien

tras durase el estado de necesidad.

124. Refiriendose al inciso a) del ~arrafo 2 del art!culo 33, varios re~resentantes

tomaron nota con aprobacion de que ning'iin Estado podrfa invocar el estado de nece

sidad en el caso de las importantes obligaciones internacionales dimanadas de una

norma imperative. de derecho internacional 'general, es decir, de una de las normas

del ~~s_co~ens. Se expreso la opinion de quP la obligacion cuyo caracter impera

tivo por excelencia estaba fuera de toda duda en cualquier caso era la obligacion

de los Estados de abstenerse de toda violacion mediante la fuerza de la integridad
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territorial 0 la inde'Pendencia nolltica de otro Sstado; por 10 tanto, se dijo que

serla nreferible que a1 final del parrafo 26) del comentario, en lu~ar de indi

carse que la practica de 105 Estados no servla de gran ayuda para responder a la

cuestion, se senal~se claramente que no se ~odla invocar el estado de necesidad

'Para .1ustificar aetos de agresion. En relacion con el parrafo 37) del eomentario

al articulo 33, un representante pensaba que entre las obligaciones cuyo caracter

imperativo no podla pasarse por alto en caso alguno debla incluirse la de abste

nerse de la amenaza 0 el uso de la fuerza de conformidad con el Artlculo 2, parrafo

4, de la Carta.

125. En relacion con el inciso e) del parrafo 2 del al~lculo 33, un reuresentante

planteo la cuestion de si habla justificacion 'Para admitir la alegacion de necesi

dad si el ~stado de que se tratase habla contribuido a que se produjese el estado

de necesidad y si, en caso de que un buque cisterna ~etrolero encallase cerea de

una costa en que no hubiese senales de· navegacion, el 3stado ribereno podla, como

se haola hecho en el caso del Torrey Can:ron, bombardear el buque naufragado a fin

de evitar el riesgo de la contaminacion ~asiva de su costa. Otro representante

obserro que rlO crela que, en e1 caso que se ha mencionado, se ptldiese culpar a.l

Estado ribereno por no haber instalado seffales frente a sus costas si sus buques

no utilizaban esa ruta costera en una distancia significativa; opinaba ~ue podla

su~onerse que los buques de otros Estados seguirlan esa ruta a au nronio riesgo.

En todo caso, no apoyaba el argumento de que debia su~rioirse el inciso c) del

parrafo 2. Un representante senalo, a este respecto, que por analogla podrla ser

util el conce'Pto de negligencia co-causante, prviste en el common law .

.A.rtlculo 34. Legitima~efens~

126. Muchos representantes apoyaron la inclusion de una disposicion relativa a la

legitima defensa en el proyecto de articulos. Se dijo, y fue oninion ~eneralmente

compartida, que el principie de legitima defensa incorporado en el Articulo 51 de

la Carta de las Uaciones Unidas era reconocido universalmente, y que no !'od!a dar

l~ar a controversias su inclusion en el proyecto de articulos como circunstancia

que excluye la ilicitud. Sin embar~o, un representante di.jo que jo crela que de

biese incluirse una disposicion de esa lndole en ese ~royecto de articulos, pues

el derecho de leglti~a defensa solo uodla invocarse en la situacion particular en
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que hubiese ocurrido un ataque armado.

127. En relacion con el enfoque adoptado ~or la Comision de Derecho Internacional,

se expreso la opinion de que era muy apropiado que la Comision se hubiese abstenido

de definir la forma en que debi:a entenderse la lep::i:tima defensa, asi: como de dar

una interpretacion definitiva de la Carta; esa interpretacion debi:a derivarse de

la pra~tica de los organos de las Naciones Unidas y, por 10 tanto, en Ultimo ana~

lisis, de la practica de los Estados. Tambien se dijo que el enfoque adoptado

correspondi:a al objetivo elegido y cabi:a correctgmente dentro del marco de la labor

sobre las llamadas normas "secundarias". Sin embargo, un representante sefialo que,

si bien la Comision de Derecho Internacional no teni:a el mandato de interpretar

la. Carte., no pcdia evitar que se deslizara un matiz interpretativo a.l elaborar

un arti:culo sobre dicha cuestion. Sefialo que hab!a ~~ debate doctrinario en curso

sobre las circunstancias en que un Estado podi:a ejercer en forma justificada el

derecho de legi:tima defensa, y que la Comision de Derecho Internaciona.l no se habi:a

adoptado al adoptar la redaccion actual del arti:culo proyectado; sin embargo, por

inadvertencia haoi:& dado la impresion de que se inclinaba por una de las posiciones

en dicho debate doctrinario. Otro representante expreso la opinion de que en a.l

gunos de 10s debates de la Comision de Derecho !nternacional con respecto al al

cance del concepto de legi:tima defensa se habi:a ido mas alla no solo del marco del

tema de la res~onsabilidad de 105 Estados, sine tambien del m~~dato de la Comision.

128. Un representante dijo que no estaba de acuerdo con el enfoque de la Comision

de Derecho Internacional respecto de este tema, en cuanto presentaba el principio

en terminos generales, sin referirse a los metodos de aplicacion; habri:a sido pre

ferible que la Comision de Derecho Internacional hubiese considerado los problemas

surgidos en la aplicacion del principio, como la definicion de la expresion "agre

si.on armada" y la detenninacion del momento en que un Estado podi:a invocar la le

gi:tima defensa~ con tal objeto, la Comision de Derecho Internacional deberi:a orien

tarse por la Declaracion de 105 principios de derecho internacional referentes alas

relaciones de amistad y a la cooperacion entre los Estados de conformidad con la

Carta de las Naciones Unidas y por la Definicion de la agresion.

129. En cuanto al texto del arti:culo 24 del proyecto, varios representantes eneon-
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traron que su redaccion era satisfactoria. Se senalo con aprobacipn que, pese

a cue el Relator Esnecial habla nronuesto cue se hiciese referencia concre~a Unica-... ~ - - -
mente al Artlculo 51 de la Carta, la Comision de Derecho Internacional habla

optado por hacer una referencia mas ~eneral. Un representante dijo, a este res

pecto, que toda referencia a la Carta era en general aceptable solo en la medida

en que fuese claramente una referencia a la Carta tal como estaba actualmente

en vi~or~ aSl, no pod!a pensarse en invocar, para justificar la legitime. defensa,

disposiciones que habian perdido actualidad, como la referente a los '~tados ene

migosn~aplicada a todo Estado que hubiese sido enemigo de los vencedores en la Se

guIlda Guerra. ~tundial. otro representante observe que e1 articulo 34 estaba formn

lado apropiadamente ,en tanto se interpretase que las pa.labras le n cont'ormidad"se re

fer!an a la. naturaleza inmanente del derecho previsto en e1 art::Iu1o 51 de la Carta..

130. Varios representantes, em~ero, consideraban que e1 artlculo deola inc1uir

una referencia concreta al Artlculo 51 de la Carte, que, segr~ se dijo, dejaba

en claro que e1 derecho de leglti~a defensa solo podla ejercerse mientras e1

Conse,jo de Seguridad no hubiese tomado las r.tedidas necesarias nara. e1 manteni-'

miento de la paz y la seguridad inte~ac~onales. Se obserro que la intencion
•,

que explicaba la omision de la reterencia al Articulo 51 parec!a ser la de que

una medida il!cita de legitima defensa era un concepto mas amnlio cue el del .~-

t!culo 51 de la Carta, si bien sus connotaciones nrecisas denend!an de los hechos- -
de cada caso en par~icular~ habr!a sido preferible que la Comision de Derecho In-

ternacional se hubiese ajustado alas disposiciones de la Carta en lugar de mante

ner con caracter vago la referencia a la legitima defensa, habida cuenta de la

directa influencia de dicha excepcion en la ~az y la se~idad internacionales.

131. Un representante dijo que la Comision Internacional debls. considerar la con

veniencia de reemplazar la referencia a la Carta de las Naciones Unidas por una

refrencia al derecho internacional en general.

132. Refiriendose a. la expresion "medids. l!cita de leg!tima defensa" en el art:i:

culo proyectado, a.1gunos representantes opinaron que deb:i:a suprimirse el termino

"llcita", pues consideraban que toda medida de legitima defensa tomada en confor

midad con la Carta era una medida l:Lcita, y que la.s medidas il!citas no eran le-
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g!tima defensa. Un representante sugirio que, de ser necesario calificar a la

medida de leg€ima defensa, se em'Pleara otra palabra, por ejemplo, "apro'Piada" 0

..adecuada" . Sin embarp;o, otro representante destaco que el adj etivo "l!cita"

era muy im,ortante; segun el, si bien el Art!culo 51 de la Carta daba respuesta

'Parcial a la cuestion de si una situacion determinada justificaba el recurso a

la leg!tima defensa, en el contexto de la responsabilidad de los Estados no era

suficiente determinar si la situacion justificaba 0 no el recurso a la leg!tima

defensa, 'Pues no todas las medidas de leg!tima defensa que no estuviesen en confor

midad con una. obligacion internacional de un Estado eran necesariamente l!citas. Por

10 tanto, estimaba esencial la inclusion de la 'Palabra "l!cita" en el texto, si bien

en la version francesa la palabra "legitime ll pudiera a primera vista hacerla 'Pare

cer redundante.

133 •. Algunos re'Presentantes no considera.ban que en el art!culo proyectado debiera

figurar una referencia a "un hecho de un Estado que no este en ccnformidad con una

obligacion internacional de ese Estado", porque ningUn hecho de un Estado que cons

tituyese leg!tima defensa era contrario a una obligacion internacional; sen!e. mas

adecuada la redaccion que figuraba en la nota l7~ de pie de pagina del informe de

la Comision de Derecho Internacional.

134. En relacion con el comentario al art!culo 34 , algunos representantes expre

saron rese~,as. Un representante 1ijo que encontraba sorprendente que en los pa

rrafos 19) a 22) del comentario se evocaran cuestiones ~olemicas en una forma cue- -
no era adecuada en calidad de comentario a un art!culo. Por consiguiente, exhorto

a la Comision de Derecho Internacional a que abreviase su comentario al art!culo 34,

particularmente omitiendo 105 parrafos 19) a 22). Otro representante tambien dijo

que no estaba de acuerdo con los parrafos 1) a 22) del comentario, en los que se

hab!a diluci~ado la cuestion del cumplimiento de las condiciones necesarias 'Para

la existencia de una situacion de leg!tima defe~sa, as! como el caracter esencial

del concepto de legitima defensa sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas.

Consideraba que la Comision de Derecho Internacional no debla haberse referido a

las dis'Posiciones de la Carta sobre leg!tima defensa,poroue no ten!a mandato 'Para

hacerlo, y porque no estaba examinando la cuestion de la leg!tima defensa como tal,
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sino solo la exclusion de la res~onsabilidad de un Estado por 105 actos de legi

time. defensa en caso de ataque armado contI'a el. Tambien se di.jo a.ue en alguna

partes de su conent~rio, la Comision de Derecho Internacional se habia referido

sin mucha precision al "ataaue armado" en una forma. que podri:a inclinar la po

sicion de la Comioion de Derecho Internacional a favor de una corriente de pensa

miento contraria a la posicion que hab!a tratado de m~~tener; as! ocurria con los

parrafos 8) y 9), y ese representante esperaba que en la siguiente lecture del

proyecto de articulos de la Comision de Derecho Internacional examinase minucio

samente la formulacion del comentario, para que no quedase duda alguna acerca de

su posicion.

135. Algunos representantes se refirieron a otras cuestiones relativas a la le

giima defensa y al articulo proyectado al res~ecto. Se expreso la opinion de que

la legitima defensa asumia plena validez en los casos de agresion, en los casos

concernientes al derecho de los pueblos a la libre determinacion, y en los casos

relacionados con la lucha contra el colonialismo, la onresion y todas las formas

de dominacion extranjera en contra del derecho internacional moderno. As imismo,

un representante senalo que esperaba que la Comision de Derecho Internacional

pudiese definir los limites de la le~itima defensa, de ~o~a que no,se usase a

dicho principio para prote~er 0 fortalecer situaciones ilegales. SegUn dijo, la

legitima defensa presupon!a una agresion injusta anterior, y debia ser proporcional

a dicha agresion, es decir, suficiente para repelerla; ese principio estaba incor

porado a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional consuetudinario,

pero seria conveniente incluirlo en el articulo 3u.

136. Un representante observo que habria valido la pena refinar mas al articulo 34,
incorporando el concepto'de proporcionalidad como elemento vital de la legitima

deranse., y prohibiendo inequivocgmente las represalias, a las que en ningdn caso

se deberia. dotar de forme. alguna de le~itimidad. Otro representante, empero, dijo

que no debia plantet~se la cuesti6n de la pr~po~cionalidad en el caso de la. le

gitime. defensa contra un ataque aTmado, porque la. legitima defensa tenia la exclu

siva finalidad de impedir que el ataque tuviese exito. Su delegacion tenia la po

sicion de que la legitime. defensa preventiva 0 el ataque con caracter preventivo

/ .. '.
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eran inadmisibles de le~e lata.

137. Un representante tenla la opinion de que las medidas de legltima defensa no

constitulan una violacion del derecho internacional, y que no se habia agotado ple

namente su funcion como consecuencia juridica de un ataque armada, a como medida

dirigida a restaurar y asegurar la aplicacion de las normas jur!dicas violadas;

por consiguiente, la cuestion de legltima defensa debia tratarse en la segunda

parte del proyecto, en relacion con las demas consecuencias juridicas que pudiesen

resultar de una agresion. En ese caso, debla hacerse una distincion entre la

agresien y otros crimenes interna~ionales.

138. En el curso del debate respecto.del articulo 34 , se exprese la opinion de

que tal vez fuese apropiado afiadir una disposicien que incorporase, entre las cir

cunstancias que excluyen la ilicitud, el caso previsto en el Articulo 25 de la

Carta en relacion con las decisiones del Consejo de Seguridad. Otro representante

tambien observe qu~, dado que la lista de circunstancias enumeradas en el pro

yecto no era a~solutamente exhaustiva, y dado que ese hecho no se reflejaba en

ninguna de las disposiciones' del proyecto, tal vez la Comision de Derecho Inter

nacional pudiese, en la segunda lectura, considerar la posibilidad de incluir una

reserva general a ese respecto.

r-

do,

Articulo 35. Reserva relativa a la indemnizacion de los danos

34,

jo

ll-

:J-

139. Varios representantes a~oyaron la inclusion del articulo 35, al que consi

deraban una util reserva, a la vez importante y necesaria. Se expreso la opinion

de que las circunstancia que excluian la ilicitud de un hecho de un Estado no ex

cluian la responsabilidad del Estado analoga a la que derivaria del mismo acto

cometido en otras circunstancias. En particular, podia haber un deber de indem

nizar. La existencia de una de las llamadas circunstancias que excluyen la ili

citud podia tener el si~ple efecto de que el deber primario de un Estado de cumplir

con una obligacion internacional quedase sustituido por el de indemnizar de los

d~nos causados por el incumplimiento de dicha obligacion.

140. Varios representantes senalaron que la Comision de Derecho Internacional

tendrla que rever tan~o el contenido del articulo como su ubicacion despues d~

completar la segunda parte del proyecto, asi como en el contexto de la responsabi-

l ..•
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lidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por

el dereeho internacional. Al~unos representantes diJeron que preferian que este

asunto se tratase en la segunda parte del proyecto, mientras que otros expresaron

que estaria mejor ubicado en los artlculos que debla formularse respecto de la

responsabilidad internacional por riesgo.

141. Algunos otrse representantes expresaron su escepticismo acerca de la conve

niencia de incluir el articulo 35 en el proyecto. Se dijo que la cuesti6n de los

dafios debia determinarse en otra oportunidad y en otro foro.

142. ASL~ismo se expreso la opinion de que el articulo 35 era a~ropiado como no~a

de derecho. Si bien en la jurisdiccion interna existia una clara distincion entre

la accion uenal para asegurar el castigo de la parte culpable y la accion civil

para obtener una indemnizacion, en derecho internacional no era facil distinguir

entre una y otra. Asimismo se dijo que si la ilicitud de un hecho del 3stado

hubiese quedado excluida en virtud de las disposiciones de que se trataba, no se

podia sostener que siguiese siendo posible una accion separada con respecto a la

indemnizacion de los dafios causados por ese hecno; asi, ~ra incorrecto decir que

la exclusion de la ilicitud no prejuzgaria ninguna cuestion que pudiese surgir

con relacion a la indemnizacion~ por el contrario, la ~rejuzgaba irrevocablemente.

SegGn esta obserracion, toda otra interpretacion abriria el camino a una inestabi

lidad juridica que quitaria todo sentido a la regulacion de la sustancia del es

tablecimiento de la responsabilidad internacional.

143. Un representante opino que podian haberse delineado mas claramente los medios

de hacer valer la pretension de indemnizacion. Sefialo que no era necesario decir

que la indemnizacion de los defios debia basarse en el principio fundamental de la

buena fe, pues -tanto para los individuos como para los Estados- todo el que re

clama equidad debe rnerecer la equidad.

144. Por Ultimo, algunos representantes dijeron que no tenian observaciones que

formular por el momento, pues el articulo 35 era una clausula de salvaguardia,

de caracter provisional y de transicion.

/ ...
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or 3. Se~da narte del nroyecto
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14,. Varios representantes elogiaron al Relator Especial, Sr. William Riphagen,

por la elevada calidad de los analisis y datos que hab!a proporcionado en su in

forme preliminar sobre la segunda parte y se manifestaron de acuerdo con el enfoque

que habia adoptado en relacion con los par~etros que establecio para examinar

el contenido, las formas y los grados de la responsabilidad de los Estados.

lh6. El primer par~etro, les nuevas obligaciones del Estado responsable, segUn

observo un representante, se dividir!a en obligaciones relativas al aspecto ex tunc

(en particular, el pago de los dafies y perjuicios como reparacion), al aspe~to

~x nm1C (restauracion de los derechos del Estado lesionado) y al aspecto ex ~~te

(posibles garant1as contra futuras violaciones de les mismas obligaciones). Al

enunciar esas tres categorias de obligaciones del Estado, el representante sefialo

que indudablemente se tendria en cuenta la distincion hecha en el articulo inter

nacional entre delitos internacional~s y crioenes internacionales, y que se apli

car!a la regla de la proporcionalidad. ~speraba que esa misma regla se aplicase

tambien a los llnuevos "derechos del Estado lesionado, que, desde luego, correspon

der!an en gran medida alas "nuevas '! obliF;aciones del Estado responsable, y que

deb!an definirse concordantemente. ~ambien se hab!an mencionado otros derechos

"independientes ": el derecho a terminar un tratado, de conformidad con el articulo

60 de la Convencion de Viena, y el derecho a aplicar contramedidas de conformidad

con el art!culo 30 de la primera parte del proyecto.

147. Ese representante estimaba que el capitula relativo a la posici6n juridica

(derechos y obligaciones) de los terceros Estados habia de incluir indicaciones

concretas respecto de 10 que esos Estados pod!an 0 debian hacer. En realidad,

era posible que en algunos casos los terceros Estados pudiesen mantener una po

sicicn neutral, pero en otros casos tal vez se exi~ieee de ellos alguna accion

o abstencion de accion de caracter formal. Exist!a el concento tradicional de que

un hecho il!cito no creaba una nueva relacion jur!dica entre el Estado que hab!a

cometido el hecho y los llarlados "terceros Estados". Sin embargo"l en la Comision

de Derecho Internacional se hab!a sefialado que la diferenciacion entre los Estados
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lesionados y los terceros Estados tendia a desaparecer respecto de una amnlia

categoria de hechos internacionales ilicitos. Esperaba que el proyecto lograse

un equilibrio apropiado entre los dos concentos mediante un enfoque inductivo.

148. Se senalo a la atencion el parrafo 18 del informe del Relator Sspecial, en que

se abordaba. la cuestion de si las consecuencias ,jur!dicas de la violacion de una

obligacion internacional que no constituyese un hecho ilicito deb!an tratarse en la

segunda parte del proyecto de articulos. Un representante se inclinaba por una

respuesta neRativa, pues el proyecto.de art!cuJ.os que se estaba examinando se

re~er!a a la responsabilidad internacional y no debia ir mas alIa del ambito de

dicha res~onsabilidad. SegUn eI articulo 1, la responsabilidad internacional

era consecuencia de un hecho internacionalmente il!cito de un Estado. La vio1a

cion de una obligacion internaciona1 era uno de los e1ementos de ese hecho iI!cito,

pero no engendraba por s! misma la responsabilidad internacional. ?or 10 tanto,

pareceria logico no tratar en la se~unda parte de..1as consecuencias de situaciones

que no entranasen esa responsabilidad.

149. Asimi!~~o se senalo que en la Comision de Derecho Internacional se haora ex

presado la. o~inion de que la exclusion de la i1icitud no excluia la ~osibilidad

de que entrasen en tunciona.rniento normas distintas en casos de violaciones de ob1i

gaciones internacionales, imponiendo al Estado una ob1igacion de indemnizar total

o parcialmente que no estuviese relacionada. con la comision de un hecho ilicito.

150. Otro representante opinaba que la segunda parte del proyecto sobre la responsa

bilidad de 10s Estados deb!a referirse esencialmeute alas consecuencias del hecho

i1icito y a los derechos rec~nocidos al Estado lesioI1ado. La posicion de los ter

caros Estados afectados por el hecho internacionalmente ilfcito era un aspecto se

cundario; por consiguiente, ese representante tenfa ciertas vacilaciones respecto

del concepto de que inevitablemente surg:ir!an "nuevas relaciones jur!dicas I! en todos

10s casos en que se hubiese cometido un hecho internacionalm~nte ilicito, particular

iliente en el caso de una violacion material de una obligacion convencional. Pod!an

derivar consecuencias de esa violaci6n material. Como hab!a puesto en claro el

articulo 60 de la Convencion de Viena sobre el derecho de 10s tratados, la otra
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parte 0 las otras partes podlan tener derecho a dar por terminado el tratado, a

sus~ender su aplicacion, a pedir una reparacion, 0, incluso, segUn las eircunstan

cias, a pedir la restitutio in integrum. En principio, seria aconsejable eludir

las cuestiones doctrinarias al formular la segunda parte del proyecto, y concen

trarse en la determinacion de los derechos del Estado lesionado en las diversas

contingencias contempladas. Al definir esos derechos, se estarian definiendo si

multaneamente las obligaciones del Estado que hubiese causado el dafio. Por con

siguiente s ese representante esperaba que el Relator Especial tuviese presente

~ue la satisfaccion normal en caso de violacion de una obligacion internacional

era la reparacion, y que la aplicacion de cont~amedidas U otras formas de sancion

solo se admitla excepcionalmente -a saber, en ci.rcunstancias en que los intereses

esenciales del Estado lesionado no pudiesen protegerse exclusivamente mediante la
...

reparac~on.

151. Tambien se expreso la opinion de ~ue, a1 formularse una definicion de las

distintas formas de responsabilidad, deblan tenerse en'cuenta dos factores: pri

mero, la mayor 0 manor importancia que la com~~idad internacional asignase alas

normas de las que derivasen las obligaciones violadas, y, segundo, la mayor 0

menor gravedad de la propia violacion. Al definir los ~rados de la responsabilidad

internacional, era necesario determinar el papel ~ue deblan desempenar 10s con

ceptos de reparacion y sancion. El Relator Especial habia sugerido un metodo segUn

el cual la comunidad internacional determinaria ~ue respuesta era proporcional a

la violacion de l!na obligacion determinada. Consiguienta~ente, la Sexta Comision

tendrla que esperar el nuevo informe del Relator Especial a fin de decidir si el

plan de trabajo propuesto era satisfactorio.

152. Varios representantes observaron que habla un posible vinculo entre las

cuestiones tratadas en la segunda parte y en la primera parte de la responsabilidad

de 105 Estados, y las euestiones examinadas en relacion con el tems. de la "Res

ponsabilidad internacional por la.s comlecuencias perjudiciales de aetos no prohi

bidos por el derecho internacional". Por 10 tanto, se planteo la cuestion de si

el articulo 35, concerniente a la reserva relativa a la indemnizacion de los danos,

incluido en la primera parte de la responsabilidad de los Estados, esta correcta

mente ubicado en esa parte relativa alas normas secundarias, 0 deberia ubicarse

en la, segunda parte, relative. al contenido, las formas y los grados de la responsabi-
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lidad internacional, 0 bien si la cuestion de la indemnizacion no deberia tratarse

adecuadamente en relacion con el tema de la responsabilidad internacional nor las

consecuencias perjudiciales de aetos no prohibidos por el derecho internacional.

153. Asimismo se planteo una cuestion con respecto a1 vinculo entre el articulo

34, sobre la legitima defensa, iIlCluido en la primera parte, y las cuestiones que

debian re~ularse en la segunda parte. Un representante observe que las medidas

de legitima defensa no constituian una violacion del derecho internacional, y que

su funcion come consecuencia juridica de un ataque armado, 0 como medida dirigida

a restaurar y asegurar el cumplimien~o de las normas juridicas violadas, no se

hao:l:a agotado cabalmente. La cuestion de la legitima defense debia tratarse, por

consiguiente, en la segunda parte del proyecto, en relacion con otras consecuencias

juridicas que pudiesen resultar de una agresion. En ese caso, debia hacerse una

distincion entre la agresion y otros crimenes internacionales. Senalo q~e pareceria

que las observaciones del anterior ~elator Es~ecial en relacion con la defensa

contra un ataque armada, y e1 Articulo 51 de la Carta de las Jaciones Unidas, daban

una descripcion mas precisa de la leRitima defensa en el derecho internaciona1

contemporaneo que el te:cto propuesto por la Comision de Derecho !nternacional,

que entranaba el riesgo de interpretaciones erroneas.

154. La mayoria de 10s representantes opinaron que la 1abor sobre la. segunda parte

debia seguir adelante 10 antes nosible, y en armonla con la nrimera narte.- - ... -

D. Cuestion de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones

internacionales 0 entre dos 0 mas organizaciones internaciona1es

1. Obserraciones sobre e1 nroyecto

de artlculos en conjunto

155. Muchos representantes expresaron su satisfaccion por el avance sustancia1

realizado por la Comision de Derecho Internaciona1 en su 320. periodo de sesiones

respecto del proyecto de artlculos sobre 10s tratados ce1ebrados entre Estados y

I ...



A/CN.4/L.326

Es~afiol

Pa~ina 67

organizaciones internacionales 0 entre organizaciones internacionales, al apro

bar los articulos 61 a 80 y un P~exo, con 10 que se complete la primera lectura

del proyecto de art!culos en conjunto. Se rindie homenaje al Relator Especial,

Sr. Paul Reuter, quien hab!a hecho una notable contribucion a la monumental labor

de la Comision de Derecho Internacional sobre este tema, y que hab!a demostrado

una flexibilidad que hab!a hecho posible conciliar opiniones divergentes sobre el

grado en que las organizaciones internacionales pod!an ser sujetos de derecho

internacional. Se senalo que los articulos y el Anexo aprobados en el 320. per!o

do de sesiones se hablan transmitido a los gobiernos y las orp,anizaciones inter

nacionales para que formulasen sus observaciones.

156. Muchos representantes destacaron la importancia contemporanea de la labor

de la Comision de Derecho Internacional sobre este tema, habida cuenta del cre

ciente papel que desempenan las or.ganizaciones internacionales en numerosas es

feras~ principalmente el mantenimiento de la paz y la seguridad y el fomento de

la cooperacion economica entre los Estados y la. interaccion con las demas organiza

ciones interuacionales y con los Estados. La labor de la Comision de Derecho Inter

nacional sobre este tema respond!a a la necesidad de reglamentaci.on j~!dica de las

relaciones entre las organizaciones internacionales, as! como de sus relaciones con

10s Estados. El proyecto de art!culos colmaba la laguna derivada de la decision

de que la Convene ion de Viena sobre el derecho de los tratados se aplicase Unica

mente a los tratados entre Estados. La Comision de Derecho Internacional.habfa

tenido muchos problemas, porque el derecho sobre este tema no estaba aUn suficien

temente desarrollado, debido a 10 reciente de la aparicion de las organizaciones

internacionales en la escena como partes contratantes. La reglamentacion jurfdica

de los tratados en que son partes las organizaciones internacionales iria nece

sariamente acompanada de innovaciones, especialmente en 10 tocante a la capacidad

de las organizaciones internacionales para celebrar tratados y a su contribucien

al orden jurldico internacional. Disposiciones tales como el articulo 6, sobre la

capacidad de las organizaciones internacionales para celebrar tratados, repre

sentaban una contribucion importante y oportuna a la codificacion y el desarrollo

progresivo del derecho internacional en su relacion con las or~anizaciones inter

nacionales. La elaboracion de normas especiales que permitiesen el fortalecimiento

/ ...
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de la posicion y la influencia de las organizaciones internacionales en el marco

del orden jurldico vigente era digna de apoyo. El nuevo cuerpo de normas relativas

a la funcion de las organizaciones en la celebracion de tratados tenia particular

interes para los 3stados ~ue eran huespedes de organizaciones internacionales y

ser!a sumamente util nara los asesores jurldicos de 105 Estados Miembros, en par

ticular de 105 Estados ~,!iembros pequenos, en sus negociaciones con las organizaciones

internacionales respecto de tratados.

157. En relacion con el creciente papel de las organizaciones internacionales,

se hizo referencia al Banco ~undial y. al Fondo Monetario Internacional, que a la

largo de los anos hab!an celebrado numerosos acuerdos con Estados, dentro de sus

respectivas esferas de com~etencia, as! como al Acuerdo sobre la creacion de un

Pondo ComUn en el marco del Programa Integrado para 105 ?roductos Basicos y a la

.:'utura con'rencion sobre el der'echo del mar. Asimismo se di.1o q.ue la Comunidad

Economica 3uropea, ~ue ten!a personalidad jur!dica ;r capacidad ie derecho inter

nacional para celebrar tratados con ~stados 0 con otras entidades, se consideraba

con derecho a un trato no menos .:'avorable que el otor~ado alas organizaciones

internacionales en el proyecto de art!culos de la Comision de Derecho Internacional.

Dentro de 105 limites de su competencia, la Comunidad era parte en numerosos tra

tados internacionales en las esferas de la pol!tica comercial, las pes~uer!as y

el medic ambiente, as! como en varios acuerdos sobre productos bas~cos.

15~~ Varios representantes tomaron nota con aprobacion de la intencion de la

Comision de Derecho Internacional de comenzar la segunda lectura del proyecto

de art!culos sin demora, a la luz de los comentarios y obse~raciones recibidos

de los gobiernos y las organizaciones internacionales. Se expreso la esperanza

de que la se~da lectura comenzase en el 330. per!odo de sesiones de la Comision,

y que no exigiese tiempo ni esfuerzos innecesarios. Varios representantes indi

caron que sus gobiernos presentar!an comentarios escritos detallados sobre el pro

yecto de art!culos, y, en relacion con 10s artlculos 1 a 60, tratar!an de ajus

tarse al plazo del 10. de febrero de 1981 dado por la Comision de Derecho Inter

nacional. A este respecto, un representante cre!a Que era dif!cil que 105 go

biernos hiciesen comentarioa constructivos sobre partes separadas de un conjunto

completo de art!culos proyectados a consideracion de la Comision de Derecho Inter-
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nacional, pues naturalmente deseaban tener una visi6n del proyecto comnleto para

anreciar si ciertas disnosiciones de la nrimera narte sobre las cue nodran haber. - .. - -
tenido dudas 0 reservas no habran sido calificadas por disposiciones ulteriores.

159. Algunos representantes consider~ron que, a fin de formular, en segunda lec

tura, normas ~ue se acercasen 10 mas posible a la practica de los Estados, la

Comision de Derecho Internacional deb!a hace~ un estudio mas cabal y detenido

de 10s tratados celebrados por Estados con organizaciones internacionales, 0 entre

organizaciones internacionales, a fin de individualizar las caracter!sticas es

pecrficas de esa categor!a de tratados. Las conclusiones de ese estudio de los

tratados vigentes, incluso los mas recientes, como el Acuerdo sabe la creacion

de QU Pando ComUn en el marco del Programa Inte~ado para los Productos Basicos.

y la futura convencion sobre el derecho del mar, se reflejarran posteriormente en

10s comentarios a los articulos.

160. A juicio de un representante, en la Comision de Derecho Internacional pa-

recfa haber una tendencia a hacer afirmaciones sin apoyarlas con citas de fuente

autorizada, sobre la base del desarrollo prog~esivo 0 de las deliberaciones que

han tenido lugar en el seno de dicha Comision. Sin duda alguna, ello se debfa a

la falta de tiempo, y esperaba que. se pusiese remedio a esa situacion. A ese

respecto, otro representante, refiriendose al parrafo 10) del comentario al arti

culo 66, opino que era demasiado general para que su delegacion pudiese expresar

un juicio acerca de la opinion del Relator Especial, que la Comision de Derecho

Internacional no habfa hecho suya. Habida cuenta de que no habfa facil y rapido

acceso alas actas resumidas de la Comision de Derecho Internacional, en los futuros

informes de esta se debian resenar las diversas opiniones expresadas en sus sesiones,

cuando surgiesen casos de esa fndole.

161. Asimismo con referencia a los comentarios, un representante dijo que le habfa

impresionado el hecho de que los comentarios de la Comision de Derecho Internacional

sobre el proyecto de artfculos, especialmente los aprobados en su 330. perfodo de

sesiones, diferfan en algunos casos considerablemente del comentario original pre-
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sentado por el Relator Esnecial, nese a que en el ft~uario de la Cornision de De

recho Internacional no se indicaba Que la Comision los hubiese exa~inado 0 apro

bado formalmente. Ademas, nor 10 menos en un caso, el comentario anrobado en
~ -

1979 respecto del articulo 56 (A/3u!lO, pa~ina u36) no solo no corresnondla al

comentario paralelo aprobado por la Comision en 1966 sobre 10 ~ue luego habla

pasado a. ser el artlculo 56 de la. Convene ion de Viena, donde se hablan excluido

deliberadamente ejemplos de tratados a los que se referla ese artlculo, sine que

en al~os respectos provenla de una concencion distinta de la cuestion. Ese

representante destaco, a dicho respecto, que los comentarios ersn de suma imnortancia

Y' deb!an aprobarse con atencion. Por consiguiente, pidio cue 10s enca.r~ados de la

pUblicacion del ~uario de la CDr volviesen a la practica anterior de indicar la

aprobacion formal de cada narrato de cada comentario antes de la aprobacion del

intorme en conjunto y ~ue, de ser necesario, la Comision de Derecho Internacional

hiciese los ajustes necesarios a su ?rocedimiento para la aprobacion de su informe.

a) ~'!etodo de traba.1o ? alca.'1ce del 'Oroyecto

162. Los repres~ntantes ~ue hablaron sobre' el asunto en ~ener~l est~vieron de aeuer

do con la decision de la Comision de Derecho Internacional de basar su labor en

la Convene ion de 'Tiena como marco, y de tomar a lag disposiciones de dicha Con

vencion como modelo pare. los art'!culos proyectados. Se di,j 0 que ese metodo habla

hecho posible evitar polemicas serias. Tambien con referencia al metodo de la

Comision de Derecho Internacional, algunos representantes consideraron que habla

tenido exito en adaptar la Convencion de Viena, que ya estaba en vigor, alas ne

cesidades particulares de los tratados en que fueran parte organizaciones intep

nacionales, sin perturbar la estruetura basica de la Convencion de Viena. Ello era

particularmente importante habida cuenta de ~ue la Convenci6n de Viena podla le

~!timamente considerarse la expresi6n escrita del dereeho internacional consuetu

dinario contemporaneo sobre la materia. La Conveneion ref1ejaba un equiJ.ibrio

sumamente delicado entre 10s diversos intereses en juego, y no debla ponerse en

peligro mediante modificaciones que comprometiesen su credibilidad. Si bien la

redaccion de 10s art!culos habla reve1ado a1gunas imprecisiones y deficiencias de

la Convencion de Viena, debfa actuarse con suma cautela a1 subsanarlas.
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,. , l ' ,103. Algunos representantes, a1 paso que reconoc~an a analog~a entre los art~-

culos que se estaban proyect~~do y la Convene ion de Viena, senalaron que esa ana

logia tenia limites, ha.bida cuenta de la naturaleza especial de las organizaciones

internacionales, que no podian colocarse en pie de igualdad con los Estados. Ha

bia diferencias sustanciales entre los Estados y las organiza~iones internaeiona

les con resnecto a su canacidad nara celebrar tratados, y esas diferencias debian. . --
tenerse siempre presentes, a fin de evitar las analogias faciles. La capacidad

de las organizaciones internacionales para celebrar tratados estaba limitda por J

los es~atutos y las reglas de cada organizacion internacional, que eran aprobados

por Estados soberanos. Precisamente eran esas diferencias las que a veces cau

sa-ban considerab1es dificultades cuando se trataba de "trasladar" las normas que

regulaban las relaciones entre Estados establecidas en la Convencion de Viena a

la esfera de accion de las organizaciones internacionales. Dichos representantes

consideraron que, en conjunto, 105 articulos aprobados por la comision de Derecho

Internacional parec!an incorpore,r soluciones practicavles, teniendo presente la

distincion sustancial existente entre los Estados y las organizaciones interna

cionales, as! como el hecho de que dichas organizaciones dependian de sus Estados

miembros. Se habian hecho algunos cambios en los articulos correspondientes de

la Convencion de Viena, para tener en cuenta el hecho de que 1as organizaciones

internacionales tenian una competencia ~as limitada que 10s Estados y para ase

gurar que las disposiciones fuesen aproniadas tanto en caso de que las partes en

un tratado fuesen Estados y organizaciones internacionales, como en caso de que

fuesen org~~izaciones internacionales exclusivamente. A juicio de a1gunos repre

sentantes, ciertos articulos no pareci~~ ref1ejar suficientemente la distincion

entre Esta~os y organizaciones internaciona1es, y, consiguientemente, tendrian

que hacerse algunos cambios para tener en cuenta las circunstancias especiales que

surgfan cuando organizaciones internaciona1es eran partes en un tratado.

164. Un representante destaco su preferencia por la pronuesta original del Relator

Especial de que el proyecto se basase, mutatis mutandis, en la Convencion de Viena.

A su juicio, el actual proyecto de articulos dernostraba que era peligroso consi

derar a las organi~aciones internacionales como dotadas de una condicion de se~·

gunda categoria., mientras que de h~!cho derivaban su condicion del derecho inter

nacional. A la luz de la practica vigente, el proyecto actual no podia considerar-
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se progresivo. Las esferas de distincien exploradas en 10 78 y 1979 entre los

Estados y las or~anizaciones no eran utiles, nor~ue tend!an, 0 bien a confundir

los terminos de la cuestien, al indicar di~erencias cuando no habla diferencias

reales, 0 bien a menoscabar alas organizaciones internacioYlales, como por ejem

plo en el articulo u2. Se hebla sugerido que 105 tratados entre Estados y orga

ni:aciones internacionales, y 103 tratados entre dichas organizaciones, deblan

tratarse separadamente, por razones de redaccien, pero, si no habla diferencias

reales las exigencias de redaccion no podlan justificar una diferenciacion. La

distincion chocaba con la experiencia de los Ulti~os anos, y debla eliminarse.

Por otro lado, un representante, refiriendose al proyecto de artlculos en conjunto,

considero que, como sujetos de derecho internacional, no se habia asignado una

condicion secundaria a las organizaci0n~s internacionales. Era cierto que los

Estados poseian los atributos de la soberanla, mientras que las organizaciones

internacionales no eran mas que 10 que sus ~iembros deseasen que fueran, y en

el nroyecto de artlculos se deb!a tener en cuenta esa di~erencia ~undamental.

165. Un re1)resentante, 'Ooniendo de relieve cue deter=ninadas normas a-olicables- - ... ...

a los Estados en sus relaciones inte~acionales no ~od!an trasladarse automa-

ticamente al caso de las r~laciones entre dos 0 oas organizaciones inte~acio

nales, cite co~o ejemplo al caso de las reservas a los tratados. A su juicio,

en fo~ulaciones como las que fi~uraban en los art!culos 19 Y 19 bis no se re

tlejaban adecuadamente los aspectos especificos de las dos categorias de sujetos

de derecho internacional. Indico que el mismo comentario era valido en 10 tocante

a la relacion entre el derecho interno y las reglas de una organizacion inter

nacional (articulo 27). Asimilar mecanicamente la relacion entre el derecho inter

nacional y las normas de los tratados celebrados entre Estados, por un lado, con

la relacion entre el derecho interno y las reglas de las or~anizaciones interna

cionales, por otro lado, llevar!a a s~~cionar en las relaciones ,juridicas inter

nacion~~es la subordinacion del derecho interno alas reglas de una organizacion

internacional, 10 que seria inaceptable, pues infringiria la soberania del Estado,

que era un principio fundamental del derecho y les releciones internacionales. Per

esas razones, consideraba que los elementos especificos de las relaciones entre

Estados y organizaciones internacionales, por un lado, y entre dos 0 mas organiza

ciones internacionales, por otro, deb!an reflejarse mas estrictamente en el proyecto

de articulos en su conjunto, y no solo en la Ultima parte aprobada por la Comision

/ ...
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de Derecho Internacional en su 330. per!odo de sesiones.

166. A juicio de algunos representantes, el proyecto de artlculos entr~ijaba cierto

grado de transaccion, debido a al~unas discrepancias respecto de la ca"Cacidad

de las organizaciones internacionales para obrar en el derecho internacional.

En relacion con la condici6n jt~ldica de las org~~izaciones internacionales, la

Comision de Derecho Internacional hab:i:a lop;rado emplrica.'Ilente el equilibrio ade

cuado entre las situaciones distintas de los Estados y las or~anizaciones inter

nacionales, as! como entre el punto de vista tradicionalista y las opiniones que

equiparaban la condicion de las organizaciones internacionales y la de los Estados.

A ese respecto, se dijo que la Comision de Derecho Internacional hab:i:a tomado nota

de que la competencia de una org~izaci6n internacional estaba limitada por sus

normas ~artlculo 6), pero hab:i:a esti~ulado que esa limitacion no podia conver

tirse en excusa que privase a 105 tratados de su efecto ob1i~atorio, a menos que

el defecto hubiese sido manifiesto, 0 hubiese debido ser10, para el Estado 0 la

or~anizacion contratantes (artlculo h6). Ta.~bien se hizo referencia en particular

a 10s art:i:culos 6,7,13,16,18,19,19 bis, 19 ter, 20,20 bis, 36 bis, 62, 65,

66, 73 y 75, como pruebas del enfoque equilibrado de la Comision de Derecho Inter

nacional.

167. Varios representantes se refirieron alas estructura del proyecto, a la forma

que se hab:i:a dado a los art:i:culos y a la terminolog:i:a em~leada. A ese respecto,

se senalo que al comienzo de su labor sobre este tems., la Comision de Derecho Inter

nacional hab:i:a senalado la relacion sumamente estrecha que hab:i:a entre las normas

que rigen a 10s tratados entre Estados y orge~izaciones internacionales y las normas

que rigen a los tratados entre 105 propios Estados, reflejadas en la Convencion de

Viena. La Comision de Derecho Internacional hab:i:a destacado la conveniencia de ar

monizar la terminolog!a y la redaccion del proyecto de art!culos con la Convencion

de Viena ~or anticipado, a fin de formar un todo homogeneo con dicha Convencion.

La Comision habla sido fielaa su enfoque inicial, y abora hab!a completado la ardua

tarea de analizar la Convencion de Visna para determinar en que medida era necesario

adaptar sus disposiciones para establecer un conjunto de normas autosuficientes

sobre este tema. El proyecto de artlculos no ten!a la finalidad de interferir

con la Convene ion de Viena; su proposito era constituir un aditamento a dicha
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Convencion.

168. Se dijo, sin embargo, que la politica que habla seguido la Comision de Dere

cho !nt~rna.cional, de no reabrir las cuestiones que se habian resuelto en Viena,

podia en ciertos casos verse obscurecida por la densidad del lenguaje empleado

en el proyecto, al intentarse cubrir todas las situaciones posibles; en la etapa

actual, la finalidad debls, ser simplificar la redaccion. Por ejemplo, en caSoS

en que habla una diferencia sustantiva entre las disposiciones relatives a 105

tratados en que solo fueran partes organizaciones internacionales. y las dispo

siciones relatiyas a 10s tratados en que fuesen partes Estados y organizaciones

internacionales~ se deolan fo~ular disposiciones separadas. Sin embar~o, en la

mayoria de los casos la norma sustantiva era la ~isma, y parec!a no tener mucho

sentido distinguir entre un caso ~' otro en dos disposiciones paralelas. Se hizo

referencia, a este respecto, a la seccion sobre las reservas, en que se hacia

reiteradamente una distincion entre :os tratados entre Estados y una 0 varias

organizaciones internacionales y los tratados entre organizaciones internacionales

y uno 0 ~,arios :::stados. Pero en nin~a !'e.rte del !'royecto de articulos se pre·

ve!a que esos dos tipos de tratados aparentemente di~erentes debieran re~irse por

normas diferentes. :::n conjunto, la frase cocpuesta empleada parec!a distinguir

solamente entre los tratados en o.ue hubiera tres partes y los tratados bi1aterales;

si, en realidad, ese fuera e1 Unico objetivo de la rrase~ que dabs. la impresion

de que 10 que se pretend!a era apartarse del modelo de Viena, seria posible sim

~lificar el lenguaje y utilizar quizas una 0 mas frases en el artlculo de las de

finiciones, con 10 que se lo~rarla el mismo abjetivo y a la vez se obtendrla un

texto mas escueto.

169. A juicio de un representante, el proyecto de articulos era demasiado detallado,

quiz~s por haber seguido demasiado estrechamente a la Convencion de Viena. Varios

otros renresentantes senalaran que el proyecto de articulos contenia numerosas dis

posiciones que se habi~~ tomado sim~lemente de la Convencion de Viena. A su juicio,

la Comision de Derecho Internacional deberla ahora sim~lificar el texto y ~edactar

un instrumento relativamente breve que se concentrara en 10s c~bios que debieran

introducirse en la Convencion de Viena y evitara la mera repeticion de sus terminos.

A/C:r. 4/t. 326
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A este respecto, se dijo que, al proceder as!, la Comision de Derecho Internacional

no deb!a perder de vista la necesidad de redactar un instrumento jur!dico nuevo

que no fuese identico a 10s instrumentos vip,entes. Asimismo se dijo que las nume

rosas repeticiones literales de la Convencion de Viena pod!an reducirse utilizando

un sistema de remisiones.

170. Encarando esta cuestion en mas detalle, un representante observo que un

vistazo a los art!culos 61 a 60 revelaba que se hab!an tomado seis art!culos de la

Convencion de Viena sin cambio alguno de lenguaje; que se hab!an tornado ocho art!

culos de la Convencion de Viena con solo cambios m!nimos de redaccion 0 con otro

tipo de cambios necesarios para adaptarse alas circunstancias especiales de las

organizaciones internacionales, y que solo seis art!culos de la Convencion de

Viena hab!an sido objeto de una adaptacion apenas algo mas sustencial. A su juicio,

la cuestion era de saber si deb!a reverse el enfoque metodologico seguido hasta el

momento. Prima facie, el proyecto de art!culos en conjunto parecer!a apto para

transformarse en una convencion internacional que complementase a la Convencion

de Viena. Sin embargo, ha.b!e. un gran riesgo de que le. presentacion del pro:,recto

de articulos e. una conferencia de plenipotenciarios abriese l~ puerta a enmiendas

que socavasen la autoridad de la Convencion de Viena al reabrir cue~~iones que solo

con grandes di~icultades se hab!an resuelto en la Conferencia de las Naciones Unidas

sobre el Derecho de los Trate.dos. Si la Comision de Derecho Internacional decidiese

recomendar que se celebrase una convencion sobre la base de su labor preparatoria,

debeT!a realizar una determinada revision del proyecto de art!culos entre la primera

y la segunda lecturas, con miras a reestructurarlos en forma de modificaciones ne

cesarias a la Convencion de Viena. Esta tare~ era reconocidamente diffcil, pero

sus ventajas eran rr.ucho mayores que sus inconvenientes. A juicio de otro represen~

tante, una de las razones para no tratar de cambiar la for.mulacion de la Convencion

de Viena era que si los art!culos de Viena se presentaban a varias conferencias de

codificacion, los textos basados en dicha Convencion pod!an ser diverses, a conse

cuencia de las distintas explicaciones de 10 que quer!a decir el texto de Viena, y

de ese modo podfa erosionarse e1 derecho de 10s tratados incorporados en la Con

vencion de Viena•. Consiguientemente, ese representante reitero su exhortacion a

que se volviera a la sugerencia original del Relator Especial en el sentido de usar

al texto de la Convencion de Viena, mutatis mutandis, como base del preyecto de

art!culos.
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171. Un representante consideraba posible, por eje~plo, reformular el articulo 65

o.ue dij era:

"El articulo 65 de la Convencion de Viena. sobre el derecho de 105

·tratados se aplicara a. los tratados que se rigen ~or los presentes arti

culos, en la inteligencia de que toda notificacien U objecion hecha por

una organizacien internacional se regira por las normas pertinentes de

esa organizacion."'

A su juicio, la aplicacion de ese pr6cedimiento podria ~er.mitir que se abrevia-

ra. radicalmente el proyecto. La Comisien de Derecho Internacional pod.r:la estudiar

incluso la aplicacion del mismo procedimiento a grupos enteros de proyectos de ar

ticulos, esnecificando solamente las adantacicnes de 10s articulos basicos de la- -
Convencion de Yiena que fuesen necesarias. La reformulacien del proyecto de arti-

culos en la fo~a indicada no conllevaria necesariamente cambios sustanciales.

Sin embargo, podria traducirse en una reduccion apreciable del nUmero de articulos

del proyecto. Bato, a su vez, facilitaria considerablemente la labor de cualquier

conferencia de plenipotenciarios que se convocase ~ara estudiar el proyecto de ar

ticulos, y,por ende, resultaria en ahorros financieros considerables. Sobre todo,

reduciria considerablemente el riesgo de daflar la estructura y la autoridad de la

Convencion de Viena. La Comision de Derecho Internacional haoia sido escrupulosa

en su a~~esion estricta al texto de la Convencion de Viena, salvo cuando fue nece

saria alguna modificacion 0 calificacion en vista de la naturaleza especial de los

tratados a que se referia ~l proyecto. Sin embar~o, no habia por que su~oner

~ue ass. autodisciplina rigurosa funcionaria tan eficazmente en un foro mas amplio.

172. Con resnecto al alcance del proyecto, un representante opine ~ue los tratados

celebrados entre dos 0 mas or~anizaciones internacionales Unicamente eran una cues

tion totalmente separada, que planteaba problemas delicados (por ejemplo, tratados

celebrados entre dos organos subsidiarios de la Asamblea General) y ~ue la tarea de

la Comision de Derecho Internacional se simplificaria en alto grado si se abandona,ra

ese aspecto, que no contemplaba ninguna necesidad internacional.

173. Otro representante se pre~.mt6 si el proyecto de art!culos era suficientemente
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flexible para a~licarse a la gran diversidad de tratados Que nodfa celbrar una. - -
organizacion internacional. A 5U juicio, esa cuestion atafi!a a varios de los

art!culos del ~rovecto nresentado nor la Comision de Derecho Internacional. En
~. '- - -

realidad, en el proyecto de art!culos no se hacfa distincion alguna entre: a) los

tratados celebrados entre una organizacion internacional y uno 0 varios de sus

Estados miembros, b) los tratados celebrados entre una organizaci6n internacional

y unb "entidad exterior l
:, tanto si esa entidad era un Estado no miembro como s:i

se tratara de c...~ 1'"a organizacion internacional de com-posicion manifiestmnente di

ferente, y c) los tr~tados entre dos 0 varias organizaciones,que tienen manifiesta

mente la misma composicion. SegUh ese representante, las normas codificadas en la

Convencion de Viena, que se refer!an a los tratados entre 105 Estados, se basaban

en la coexistencia de entidades comple~amente distintas, a saber, 10s Estados Sobe

ranos. En principio, la a-plicacion de esas normas a la cate~or!a b) solo requer!a

las modificaciones de caracter tecnico que se introduc!an en el proyecto de art!

culos elaborado por la Comision de Derecho Internacional. Fero se preguntaba si

no ser!a precise introducir modificaciones mas prof~~das y fundamentales para

aplicar esos artfculos alas categorfas a) y c). Pedfa parecer extrano aplicar

normas referentes alas relaciones entre Estados alas relaciones entre una orga

nizacion internacionai y sus Estados ~embros (categorfa~) y alas relaciones

entre organizaciones internacionales integradas por los mismos Estados (categoria

£). A su juicio, parec!a normal, en relacion con 10s tratados de la categorfa ~),

dar alas normas internas de la organizacion un l~ar mas importante en la combi

nacion de normas, mientras que, en 10 tocante a los tratados de la categorfa c),

parecfa mas normal considerar que constitufan una modificacion impl!cita de las

normas internas de ambas organizaciones. Senalo que en ese case solo se trataba

de supu£stos, que podfan entrar en contradiccion con las estipulaciones del tratado

o con la funcion particular de la norma de la organizacion de que se tratase.

174. Dijo, ademas, que la distincion entre. las tres categorfa.s de tratados tal vez

fuese mas adecuada para la solucion de las cuestiones jur!dicas que toda.v!a no se

habfen abordado en el proyecto de artfculos y que el artfculo 73 del ~royecto

caracterizaba como "reservadasll, en particular las que podi:an plantearse debido a

la terminacion de la existencia de la organizacion 0 a la terminacion de la parti

cipacion de un Estado en calidad de miembro de ella. Del art1culo 73 se de~yrendi:a

/ ...
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aue el nrovecto de artlculos no definia, entre otras cosas, las consecuencias- -'
jur!dicas de determinados acontecimientos mencionados en dicho articulo en re~

lacion con un tratado en el ~ue fuese parte una or~anizacion internacional. Por

ejemplo, seria ~osible sostener ~ue el articulo 42, en el cual se estipula ~ue

la validez de un tratado, la validez del consentimiento en obligarse por un tra

tado, la terminacion de un tratado, su denuncia 0 el retiro de una uarte 0 la

susnension de la anlicacion de un tratado, no uod!an, resnectivamente, imn~narse- - - - -
o tener lugar "sino mediante laaplicacion de los presentes art:rculos'~ no se

aplicaba necesariamente a los casos ~ue se mencionaban en el articulo 13. SegUn

esta inte~retacion, pareceria posibie considerar ~ue un tratado entre una orga

nizacion internacional y uno de sus Estados miembros -concretamente, un acuerdo

de mandato concertado por la Sociedad de las Naciones- seg".lir!a en 'Tigor, despues._

de la desaparicion de la Sociedad de las :iaciones, entre las ~aciones Unidas y el

Estado ~1iembro en cuestion, y que seria :9osible que las :raciones Unidas 10 diesen

.por termina~o unilateralmente sin recurrir al procedimiento prevista en 10s arti-

culos 65 y si~entes, y en el Anexo al uroyecto de articulos. Dicha solucion se

ajustarla a las conclusio~es de la Corte Internacional de Justicia en sus o~iniones

consultati~ras sabre ~ramibia.

b) Forma del nroyecto y etana final

de la codi~icacion del ta~a

115. Varios reuresentantes exnresaron la esneranza de cue las formulaciones- - .. -
aprobadas despues de recibir las observaciones de 10s gobiernos y las organiza-

ciones internaciona~es, y despues de la segunda lectura, sirviesen de base para

la aprobacion de una convencion universal que contase con la firma del mayor nUmero

posible de Sstados. Solo entonces seria posible decir que se hebia co~letado

la codificacion en ese. esfere., y con ella, la codificacion del derecto internacional

de 105 tratados en conj1mto. A juicio de algunos representantes, el proyecto

de art!culos no debia aparecer como un simple apendice de la Convencion de Viena.

Un ~epresentante cre!a que debia considerarse la ~osibilidad de reformular los

art!culos esenciales como protocolo suplementario a la Convencio de Viena, pro

cedimiento mas e~editivo y ~enos peligroso. Tambien a este res~ecto, otros re

presentantes dijeron ~ue, teniendo presente ~ue en el proyecto se incorporaban los
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articulos de la Convenci6n de Viena con s610 algunos cambios menores, se

~lanteaba la cuesti6n de saber si no podria evitarse esa du~licaci6n de es-- .

fuerzos proponiendo enmiendas 0 modificaciones de las normas que figuraban en

la Convenci6n de Viena.

176. Se sefial6 que la forma que deber!a adoptar la etepa final de la labor sobre

este tema era una cuesti6n que debia decidir la As~blea General despues de que la

Comision de Derecho Internacional completase la segunda lectura del proyecto. A

juicio de varios re~resentantes, si la Comisi6n de Derecho Internacional decidfa

recomendar a la Asamblea que convocase una conferencia de plenipotenciarios para

aprobar una convencion, podia plantearse la cuestion de si tambien se deberia

invitar a organizaciones internacionales a que participasen en dicha conferencia, y

en caso afirmativo, a que organizaciones internacionales y en que forma. Se dijo

que la Comision de Derecho Internacional debia considerar detenidamente esas de

licadas cuestiones cuando formulase su recomendacion a la Asamblea. A este res

pect·o, se expreso la opinion de que, en caso de realizarse una conferencia, se

debia invitar alas organizaciones internacionales a que participasen como miembros

de pleno derecho y no simplemente como observadoras. Ademas se dijo que toda

prganizacion internacional a la que se a~licase el proyecto de ~rticulos debia

poder participar en la elaboracion del texto definitivo.

177. Varios re~resentantes consideraron cue era urudente oue la Comision de Dere-- - - -
cho Internacional no incluyese disposiciones finales en el proyecto, pues en la

mayoria de los casos ese era Uh asunto que debia considerar el organo encar~ado

de la tarea de elaborar el instrumento definitivo de codificacion. A su juicio,

empero, si el proyecto asumia la forma de ~~a convencion internacional, las organi

zaciones internacionales debian ser tratadas como Estados~ en cuanto a la forma de

~uedr obligadas por la convencion, es decir, que deberian poder pasar a ser partes

de pleno derecho en dicha convencion por los procedimientos habituales. La con

vencion debia estar abierta a la firma y la ratificacion de las organizaciones

internacionales, inclusive la Comunidad Economica Europea, cuando sus normas cons

titucionales les pernitiesen ser partes en tal convencion.
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2. Qbse~raciones sobre 105 distintos artlculos del nro~ecto

178. ~uchos renresentantes formularon observaciones sobre articulos determinados

del proyecto, aprobados por la Comision de Derecho Inter~acional en su 330. perlo

do de sesienes 0 en neriodos anteriores. A continuacion se resumen esas ebser

vaciones~ articulo por articulo. Algunos representantes formularon observacienes

generales s,bre ~upos de artlculos. As!, a juicio de un renresentante, de los

comentarios a los articulos ~2, ~5. 6h, 73 y 75 ~ al Anexo se des~rendia con cla

rided que la Comision de Derecho Internacional habia procedido con suma cautela

-quizas excesiva. Otro representante considero ~ue los articulos 60 a 63 se

basaban en los principios del derecho interno. Asimismo se dijo que la posicion

especial de las organizaciones internacionales se habia regulado detalladamente

en los articulos 65. 66 ~ 73. Varies representantes expresaron en ~eneral su apoyo

a los articulos 61 a 80, con s~1ecion, en al~~os casos, a reserras espec!ficas

que se reflejan a continuacion, en relacion con los res~ectivos articulos.

Articulo 1. Alcance de los nresentes art!culos

179. A juicio de un renresentante, ser!a provechoso dar un alcance mas espec!

fico al proyecto de artlculos. Las palabras "uno 0 ~/arios :E:stados 11 aue figuraban

en el parrafo a) podian referirse tanto a Estados miembros como a Estados no miem

bros de la organizaci6n internacional contratante, mientras ~ue en el parrafo b)

las "organizaciones internacioneles" contratantes pod!an tener sustancialmente

los mismos miembros 0 composiciones diversas. Si se inclu!an esas subdivisiones

adicionales, podrfa otorgarse tratamientos diferenciados alas distintas situa

ciones, en forma a~ropiada a cade una de ellas.
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Artfculo 36 bis.

y

Artfculo 37.

Efectos de un tratado en oue sea narte una

organizacion internacional resnecto de 10s

terceros Estados miembros de esa or~anizacion

Revocacion 0 modificacion de obligaciones 0 de

derechos de terceros Estados 0 de terceras

organizaciones internacionales

180. Algunos representantes apoyaron que se mantuviera el artfculo 36 bis, que

segufa estando entre ~orchetes, y sefialaron .;a la atencion la importancia que

le asignaba la Comunidad Economica Europea. Se dijo que el artfculo se dife

renciaba de la seccion correspondiente de la Convencion de Viena en su objetivo e

intencion. En dicha Convencion se consideraba que un tercer Estado estaba fuera

del alcance del contrato entre las partes en el tratado, pero en el presente pro

yecto un tercer Estado podia ser un Estado miembro de una organizacion que fuese

parte en e1 tratado, 10 que constitufa una relacion diferente. Se puso de re

lieve que habfa importantes organizaciones que, de hecho y de derecho, decidfan

sobre cuestiones que, de otra forma, caerfan bajo el control de 10s distintos

Estados miembros, y que, para los Estados que mantenfan relaciones con esas or

ganizaciones, serfa muy uti1 que el texto incluyera disposiciones en que se tu

vieran debidamente en cuenta esos hechos. SegUn una opinion, esa, sin lugar a

dudas, una cuestion relativamente nueva, que requir!a un analisis cuidadoso en

segunda lectura, asf como la buene voluntad y la cooperacion de los diversos gru

nos de Estados, para obtener un resultado practico que reflejase les condiciones

existentes.

181. Otros representantes se pregu::ltaron si serfa necesario abordar la cuestion

mencionada en el artfculo 36 £is en la etapa actual del desarrollo del derecho in

ternacional. y propusieron que se suprimiese, dado que la Comision no 10 hab!a apro

bade por unanirnidad. A este respecto, se dijo que el ~arrafo a) de dicho art!culo

estaba en contradiccion con la norma generalmente aceptada de derecho internacional

segUn la cual los tratado no podfan crear derechos ni obliRaciones para ningUn ter-
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l-4./CN • 4 /r.. ~26



A/ert. 4/t. 326

Espanol

Pap;ina 82

cer Estado sin el consentimiento de este. Las dis~osiciones del parrafo a) se re

ferian a org~~izaciones su~ranacionales, y no alas orRanizaciones internacionales

tales como las definia el articulo 2, y se~!an el modelo de los rasgos de una sola

organizacion. la Comunidad Economica Europea. Se dijo as~ismo que, en la ~rac

tica, la a~licacion de ese articulo incluso a esa propia organizaci6n podia llevar a

confusiones~, porque las normas pertinentes de la or~anizaci6n -normas a las que

se hacia referencia en 'el art!culo- no siempre daban una respuesta exacta a la pre

gunta de si los Estados miembros de la organizacion quedaban obli~ados 0 no por un

tratado concertado ~or la organizacion. El provecto de la Comision de Derecho Inter

nacional comprendia. normas generales' sopre la celebracion de tratados en que fuesen

partes organizacicJnes internacionales. Desde el punto de vista juridico, no se jus

tificaba un intento de formular disposiciones validas solamente para una organiza

cion, CuYo caracter era basicamente distinto del de la gran mayor!a de las organi

:aciones internacionales.

182. Un renresentante diJo que encontraba cierta dificultad res~ecto del principio

sentado en el art!culo 36 bis. A su juicio, la inclusion de una disposici6n que

contradec'la la. precision jur!d de la clau.sula de "estipulacion en favor de ter

ceros" en cateria contractus..... . ;decia. al parecer, al proposito d.e preser",ar el

e~uilibrio que requeria el texto del articulo 35. Sin embargo, era dif!cil conce

bir que un Estado que no hubiese pedido que se estableciera un derecho en su bene

ficio qu~dase obligado a asumir las consecuencias de un acto que desconocia. ?or

10 demas. si se interpretaban conjunt~ente el artlculo 36 bis y el parrafo 3 del

articulo 66 del proyecto, se advertirian que un tercer Estado podia quedar invo

lucrado en una controversia acerca de un tratado en el que no fuese parte por el

solo hecho de ser miembro de una organizacion.

183. Un re~resentante, refiriendose a la vez al artlculo 36 bis v a los ~arrafos
=-..;;.;;;;.==....::::~=.;;;... -

5 y 6 del articulo 37, puso de relieve la necesidad de tratar de los efectos Juri-

dicos de un tratado en que fuese parte una organizacion internacional con resnecto

a los Estados miembros de dicha organizacion que no fuesen e110s mismos, en cuanto

tales, partes en el tratado. A su juicio, no ser!a ni equitativo ni realista tra

tar a los Estados miembros de una orga.nizacion internacional, con relacion a un

tratado concertado por dicha organizacion, en pie de igualdad con los Estados ~ue
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no tenian absoluta~ente nada que ver con ese tratado -en otras palabras, como

terceros Estados. Los Estados miembros de una organizacion internacional debian

poner a la or~anizacion en condiciones de cumplir sus obligaciones con arreglo

a un tratado ~ue hubiese celebrado validamente, a menos que se aplicase la segunda

narte del narrafo 2 del articulo 27 -en otras nalabras, a menos oue el cumnlimiento- - --
del tratado estuviese, en la intencion de las partes, subordinado a la realizacion

de las funciones y los poderes de la organizacion. En relacion con los derechos

emergentes de dicho tratado, se aplicaba una norma analoga a la enunciada en el

narrafo 2 del articulo 27. En otras nalabras, en nrimer termino las nrouias esti-- ...- - -
nulaciones del tratado indicaban si los Estados miembros de la organizacion podian

ejercer derechos individuales con arreglo al tratado, y, en caso afirmativo, en

que medida. En cual~uiera de esos casos, los parrafos 5 Y 6 del articulo 37 po

nian de relieve la impor~ancia de las estipulaciones del tratado celebrado entre

una organizacion y otra organizacion 0 un Estado, incluido 10 que las partes en el

tratado hayan convenido.

184. Dicho representante consideraba que las normas de la org~~izacion, que esta

ble~ian las relaciones jur1dicas entre 10s 3stados miembros y la or~anizacion, de

bian combinarse con las no~as estinuladas en el tratado celebrado nor la or~a

nizaci6n, si habia de aplicarse el principio pacta sunt servanda a ambos conj~~tos

de normas. Normalmente, era el se~undo conjunto de normas -el tratado celebrado

por la organizacion internacional- el oue debia contener las disnosiciones rela

tivas a la forma en que debian aplicarse ambos conjuntos de nornas. De hecho,

cuando ambos conjuntos de normas fueran incompatibles, el tratado no podria cele

brarse, 0, en caso de celebrarse, seria nulo (parrafos 2 y 3 del articulo 46).
Por otra narte, el narrafo 2 del articulo 27 demostraba oue la intencion de las- - -
partes en el tratado celebrado por la or~anizacion podia ser que "el cumnlimiento

del tratado" estuviese subordinado a "la realizacion de las funciones y los poderes

de la organizacion '1, en cuyo caso prevalecerian claramente las llnormas /.:internasl

de la organizacion". Ese representante opinaba que, aparte de eses dos cases extre

mes, la combinacion mencionada anteriormente podia hacer intervenir derechos y obli

gaciones de los organos de la organizacion internacional distintos del organo que

celebrare. efectivamente el tratado, y tal vez por intervencion de esos organos

pero tambien en forma directa, derechos y obligaciones de los Estados miernbros
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de la or~anizacion. Todo deuend!a de las estiuulaciones exulicitas 0 imulicitas- .

del tratado celebrado por la organizacion, inclusive todas las demas manifesta-

ciones pertinentes acerca de la intencion de las partes en el tratado y de las

"uartes" en las "norr.las /internas7 de la organizacion" cue se fOr!!l.ulasen en el ':!l0-. - - . .
mento de celebrarse el tratado. El articulo 3~ bis y los parrafos 5 y 6 del ar-

t!culo 37 se limitaban a enunciar supuestos en cuanto a la intencion contraria,

por ejemplo, si contuviese una clausula aegUn la cual, en aplicacion del tratado

celebrado por la organizacion, los Estados miembros de esta no podrian ejercer de

terminad05 derechos 0 tener determinadas obligaciones. Por lo tanto, esos arti

culos ten!an suficiente flexibilidad.?ara que cupiera aplicarlos a la gran diver

sidad de normas internas de las diferentes organizaciones internacionales.

Articulo ;1.

Articulo 52.

Coacci6n sobre el renresentante de un Estado

o de una or~anizacion internacional

Coaccion sobre un ~stado 0 sobre una or~anizacion

internacional nor la a~enaza 0 el use de la ~uerza

185. Un representante destaco que la jurisprudencia establecia una diferencia

entre la coaccion ejercida. sobre el representante de un Estado y la coa.ccion ejer

cida sobre un Estado. A su juicio, la mayor!a de 10s juristas interpretaban que la

coacci6n ejercida sobre un representante hacia que el tratado fuese nulo. Ese con

cepto se habia codificado en el articulo 51 de la Convencion de Viena. Si la

coaccion se e.j erc!a sobre un Estado, este se v'eia obligado a concertar un tratado

<tue no habria celebrado en condiciones normales, y, por ello, habr::i:a que e.m.pliar

el concepto que se enuncia. en el articulo 52 del proyecto de la Comision de Derecho

Internacional. Ademas, no se podia estar de acuerdo en que a los efectos del

proyecto la coaccion constituyese un vicio del consentimiento. La nulidad no

dimanaba de la coaccion sine del ac~o que violaba el derecho internacional.

Articulo ;3. Tratados cue esten en onosicion con una norma

imuerativa de derecho internacional (jus cogens)

186. A Juicio de un representante, las normas de ,jus co~ens constitu::Lan una ~a-
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rantfa de la aplicacion de 10s principios en que se basaba la com~~idad interna

cional, y con arreglo al artfculo 53 de la Convencion de Viena, a su juicio, la

idea del derecho general se habfa incorporado al derecho convencional. Sin embargo,

el artfculo 53 del proyeeto de la Comisi6n de Derecho Internacional era contre

dictorio al estipular que una norma imperativa de derecho internacional general so

lo podfa ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general

que tuviese el mismo caracter. Para ese representante, el artfculo 53 no inclu!a

a la generalidad como uno de los elementos de la norma jurldica, sea de derecho

nacional 0 internacional, a pesar.de que esa era una de las caracterlsticas del

derecho. La dificultad surgla cuando la norma de derecho internacional derivara

de un tratado internacional, pues era necesario determinar si el art!culo 53 se

aplicaba 0 no a esas normas. El art!culo terminaba donde deb!a empezar, y, al

no precisar que aspectos daban caracter de jus co~ens a una norma general, dejaba

un vacfo que era i~:orescindible llenar .

..~.rtfculo 61. !~nosibilidad subsiF.uiente de cumnli~iento

la

n-

ho

187. A juicio de un representante, ser!a apropiado hacer mayor hincapie en la

nosicion esnecial de las or~anizaciones internacionales, narticularrnente con res-.. ... - ..
pecto a los casos en que dejara de existir una situacion jur!dica oue regulase

la aplicacion de un tratado. En la practica, la desaparicion de ese tipo de situa

ciones jur!dicas ocurrir!a con mayor frecuencia en el caso de organizaciones in

ternacionales que en el caso de Estados, dado que las organizaciones internaciona

les no pod!an actuar independientemente de sus Estados miembros. Otro represen

tante estuvo de acuerdo con la interpretacion del art!culo 61 de que las situaciones

de imposibilidad de cumplimiento se relacionan mes con la aplicacion del tratado

que con las partes 0 con la conducta de las partes. En relacion' con el comentario

al artIculo 61, y en particular el parrafo 4) del comentario, un representante senalo

oue, si, en el caso a que se referla ese parrafo, a saber, el incumplimiento por

una organizacion internacional de"untratado en que fuese parte debido a la falta

de recursos financieros, podr!a plantearse la cuestion de la responsabilidad inter

nacional de la organizacion -una cuestion ~ue, de acuerdo con el art!culo 73, estaba

fuera del alcance del proyecto de artfculos-, tambien pod!a hablarse en el caso

apropiado de la imposibilidad jur!dica de c~plimiento 0 laesio enormis, por ejernnlo,

cu~~do el nUcero de Estados mi~tlbros de la organizacion llegaba a ser menor que el
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~ini~o necesario ?ar~ noner a la or~anizacion en condiciones de cumulir or1ina

ria~ente sus principales obli~aciones financieras.

Articulo ,,2. fambio__fundamental en las circ~~stancias

188. Algunos representantes expresaron en general su a-oo:/o a la dis~osicion con

tenida en articulo.

189. Ref'iriendose al a.rticulo en con.1unto, un representante considero oue habr!a

sido nreferible indicar exnlicita~ente cue, en caso de controversia, la decision

sobre si habia habido un cambio fundamental de cireunstancias tendria cue ser to

made. por un 6rgano .1udicial, una vez a~otados los urocedimientos de coneiliacion.

Adernas, deberia haber al~as restricciones a la exeencion relativa al eambio

~undamental en las cire~~staneias, de forma de evitar toda nosibilidad de ~ue un

tratado de.1a.seie 'tener eficaeia a conseeuencia 1e '.lan decision unilateral. 'Jtro

repreeentante indico aue, se~ se senalaba en el parrafo 2) del comentario al

articulo 62, varios eambios f'undamentales ~odian derivar de ac~os ~ue hubiesen

tenido lu;ar dentro de la or~anizacion y no ~uera. de ella. ~sos aetos no eran

necesariamente imputables a la organizaei6n. ?or e.i emnlo. si oien los 2stados

no podian el ineucplimiento de terminada Qbligacion internacional en cambios ocu

rridos en su le~islaeicn interna, un cambio del instrumento constitutivo de una

organizaci6n internacional podia cambiar sustanci~ente su canacidad juridica

y obs~aculizar el cumplimiento de la. obligacion por ella. asumida.

l?n. La mayor!a de los representantes oue hablaron sobre el articulo 62 se ocupa

ran de la disposicion del parrafo 2. Se dijo a este res~eeto ~ue la exclusion en

el parrafo 2 de la norma sobre el cambio fundamental en las ~ircunstancias a 105

tratados en ~ue se estableciera una front era tenia particula~~ente en cuenta la

importancia especial de las front eras estatales y de los tratados scbre front eras

en la coneservacion de la paz mundial y el desarrollo de las relaciones de buena

vecindad. Asimismo se dijo ~ue el parrafo 2 reflejaba la idea de la 8stabilidad

de los tratados por los oue establecian fronteras, dado ~ue la clausula rebus sic

stantibus no nodia invocarse en tales casos ..- ~

191. Tambien se diJo que, con respecto al parrafo 2, planteaba la cuestion de

podia deeirse o.ue una orl"!anizacion internacional ~'establecJ:a una frontera" para
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un Estado al concertar un tratado con el, con 10 oue ese tratado auedar!a sujeto

a 105 efectos estabilizadores del articulo 62. Algunos representantes apoyaron

las conclusiones a que habla llegado la Comision de Derecho Internacional, y en

particular las observaciones hechas en el comentario con respecto a la aplicabi

lidad, incluso alas organizaciones internacionales, de la clausula relativa a los

tratados en que se estableciera una frontera.

192. Sin embargo, otros representantes adoptaron una nosicion distinta. El parra

fo 2 se interpretaba como refiriendose a la concertacion de acuerdos entre Estados

con la participacion de organizaciones internacionales. A este respecto se eX?re

saron dudas en cuanto a la cornpetencia jur!dica de las org.anizaciones interna

cionales para concertar tratados en los que se establec:i..esen fronteras. Se di.1o

que el tertlino "fronteras" se referia a. los Imites del territorio dentro del cual

un Estado ejercia su jurisdiccion~ eran lineas imaginarias que separaban al terri

torio de un Estado del territorio de otros Estados: al celebra~ tratados de esa

naturaleza, 10s Estados actuaban sobre la base de su nronio ordenamiento ,1ur!dico

y constitucional. A ,juicio de esos renresentantes, el tel"'1'!lino "~rontera!l, tal

como se le empleaba en el articulo, solo podia re~erirse alas fronteras de ~~

Estado, dado oue las orr.;anizaciones internacionales no !2:ozaban de soberani:a ni

tenia derecho a la integridad teritorial. El articulo debia a~licarse solo a los

tratados por 105 cuales se estableciera 0 ~odificara el territorio de los Estados

-es decir, el territorio dentro del cual los Estados ejerci:an su soberani:a plena

e ilimitada. A juicio de un representante, debia senalarse que uno de los requi

sitos para constituir un Estado con arreglo a1 derecho interncional consuetudi

nario era el de oue un Estado debia tener fronteras definidas. Si bien las orv.a

nizaciones internacionales estaban dotadas de personalidad jur!dica, solo pod!an

adouirir bienes de conformidad con su condicion, y en la practice no habla sur~ido

situacion al~~a en que una or~ani?acion internacional tuviese front eras con un

Estado. De acuerdo con el parrafo 5) del comentario al articulo, el termino

"frontera!1 designaba el IJ:mite del territorio terrestre de un Estado, y por ello,

a su juicio, se inferla que, dado que les organizaciones internacionales no teni:an

territorio, no tenian fronteras en el sentido tradicional de la palabra y no podi:an s

en conseeueneia, establecer fronteras. Por esa razon, parecia aventurado anlicar
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a. las org:a.nizaciones internacionales la. nocion de llfronteras" tal como figuraba

en el inciso a) del narrafo 2 del art!t~ulo 62 de la Con"lfencion de Viena sobre

el derecho de los tratados.

193. Un:·.'·~·fp'·...:senta.nte, destacando que segma ~a.biendo dificultades con respecto

a los ~ratados en que se e~tablecian front eras y en los que por 10 rnenos una de las

partes contratantes fuese una organizacion internacional, senalo a la atencion los

resulta.dos de la Tercera Conferencia de las ~aciones Unidas sobre el Derecho del

~ar, que podrls. arrojar alga mas de luz scbre asa materia. A este res~ecto, otro

renresentante, refiriendose a la futura Autoridad !nternacional de los Fondos

:1arinos, reconoeio ~ue existir!a una linea de demarcacion ~ue separaria la juris

dicci6n nacional de la irrternacional: sin embargo, el texto actual de la convencion

sobre el derecho del mar sola preveia ~ue esa linea fijada unilateralmente por

el Estado ~ibereno, teniendo en cuenta, cuando procediese, las recomendaciones de

la Comision de los L.tm.itss de la ?la.tafor::'la Continental. Sin embarf!o, cabla ima

~inar un acuerdo entre el Estado ribereno y la Autoridad Internacional de 105 Fon

dos ~·1arinos en rels.cion con la. linea de demarcacion entre :la ,jurisdiccion' naciona.l

y la internacional. A su ,juicio, al elaborar el par~afo 2 del ~icuao h2, la Co

mision de ~erecho rn~ernacional no deberia haber excluido totalmente esa posibi

lidad. Sin embar'go, algunos representantes no consideraban aue fuese a~ro~iado

aplicar tambien el terro.ino tradicional de "f.ronteras'l -en el sentido del parrafo 2

a la delimi.tacion de las zonas maritimas en que 106 Estados e.jercian solo derechos

limitados, por ejem~lo, la zona conti~a, la zona economica 0 la plataforma conti

nental. A juicio de ellos 1 las demarcaciones de la plataforma continental y los

fondos marinos ~ue se mencionaban como ejemplos en el informe de la Comision de

Derecho Inte~lacional, y las f'lturas demarcaciones de la luna y otros cuerpos ce

lestes para fines de explotacion economica, no ~odian compararse con el ejercicio

de la autoridad estatal, y exigirian una. solucion distinta en cada caso.
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194. A juicio de un representante, el articulo h3 no introduc!a nin~a nueva

disposicion ~ue ri~iese las relaciones entre 105 Estados y las organizaciones in

ternacionales 0 entre las prcpias organizaciones internacionales. En los parrafos

Ar~Jculo 63. Runtura de~~l~ciones dinlomaticas.o consulares
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2( y 3) del ~omentario de la Comision se decia, en efecto, que la rl1ptura de re

laciones entre un Estado y una organizacion internacional no afectaba a s'Us res

pectivas obligaciones. Sin embar~o, eso no se reflejaba en el texto del articulo

63, posiblemente porque la Comision habia vacilado en describir alas relaciones

entre Estados y organizacione5 internacionales como "relaciones diplomaticas ".

195. Algunos representantes cons~deraron que cl articulo se basaba en el princi~io

que solo podia haber relaciones diplomaticas y consulares entre Estados. Sin

embargo, se sefialo ~ue la Comunidad Economica Euronea hab!a establecido relaciones

exteriores con Estados no miembros de la Comunidad y con organizaciones inter·

nacionales, a fin de estar representada en esos terceros Estados y esas or~ani

zaciones. Analo~amente, muchos Estados tenian representacion permanente en las

instituciones de la' Comunidad. Consiguientemente, se dijo, la condicion de las

relaciones aSi establecidas por la Comunidad era sui generis debiao a la natura

leza de las capacidades inherentes a la Comunidad, ~r se basaba, en cierta medide.

en el estatuto de las relaciones di~lomaticas y.consulares entre Estados. Por

esas razones, se expresaron dudas acerca de la redaccion del articulo 63 del pro

yecto. Se sugirio.que quizas pudiese reformularse el tltulo del articulo para

referirse alas Ilrelaciones di1'lomaticas 0 consula.res u otras relaciones fO!'!Il8.1es 11..,

y que el texto podla reformers e pare. que dij ese 11 entre las par'tes en tl.."l trat.ado •.. -·

en ve::: de I' entre Estados "Partes ... 'I

Articulo 64. Aparicion de una naeva norma imperative. 4~

derecho internacional gene~al (jus cogens)

196. A juicio de un representante, el articulo 64 creaba una nueva dimension en el

derecho internaclona.l al declarar nulos a los trata,dos vigentes si estaban en 01'0

sicion con tl.."la nueve. norma imperativa de derecho internacional ~eneral.

197. Otro re~resentante considero que la redaccion del art!culo 64 no era sufi

cientemente precisa; si aparec!a una nueva norma imperativa de derecho interna

cione.l general ~ue invalidase un trate.do vigente en oposicion con dicha norma,

no podia decirse que el tratado fuese nulo, porque realmente habia estado en vigor

durante el periodo anterior a la entrada en vigencia de la nueve. norma impera

tiva. Sin e~bargo, 105 autores de la Convencion de Viena no hab!an establecido

criterio alguno para identificar, dentro de un tratado, 10 que constitu!an normas
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impera,tivas de derec.d in.ternacional .general, y ello, por 10 tanto, ,?asaba a ser

materia. inter'!'retacion .;udicial. En el caso de un pais que tratase de eludir sus

obligaciones contractuales fundandose en que el tratado que hab!a fi~ado estaba

en oposiciou con el derecho internacional general, habrla a su juicio, dos posi~

bilidades: si au argumentacion era correcta, el tratado se volver!a nulo, porque

deb!a nrevalecer la obligacion de cumplir el derecho internacional; si era inco

rrecta ese pais habrla violado su obligacion de actuar de buena fe y ser!a pasible

de responsabilidad internaclonal de conformidad con las normas ~enerales aplicables.

198. Asimismo se destaco Que, como el concepto de normas im~erativas de derecho

internacional era de reciente data y no hao!a precedentes docisivos, ser!a ne

cesario incluir en el texto del articulo 61J. una disposicion relativa. a la funcion

que deberia desempenar la Corte Internacional de Justicia a. ese respecto.

Articulo 2.2.. ?rocedimiento Que debera seP-Uirse con resnecto s la

nulidad 0 terminacion de un tratado, el retiro de una

narte 0 la suspension de la aulicacion de un tratado

..

199. Un representante, senalando ~ue el articulo 65 ~~~tenia el periodo de tres

meses estipulado en la Convencion de Viena, recordo que, si bien en el curso del

deba.te en la Comision de Derecho Internacional se habia reconocido Que esa moratoria,

que era propiada para los Estados, podia ser demasiado breve para una organizacion

internacional, se hab!a decidido no alterarla, fundandose en que una organizacion

internacional siempre podria presentar una objecion dentro del plazo de tres meses,

y retirarla posteriormente. A su juicio, ese argumento no era m~r satisfactorio,

y el articulo 65 deb!a mejorarse a ese resnecto, porque no deb!a darse a las o~~a

nizaciones internacionales la exclusiva opcion de presentar objeciones ~ue tal vez

solo tuviesen fundamentos s~wamente tenues, simplemente para ajustarse al plazo.
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200. La mayorla de los representantes que hablaron sobre la cuestion, se refirie-

ron conjuntamente alas disposiciones del artlculo 66 ~ del Anexo. Algunos re

presentantes indicaron que, con arreglo al art!culo 66, cuando surgiese una contro

versia entre un Estado y otro Estado, se aplicarlan las disposiciones de la Con

venci6n de Viena, y esas dis~osiciones se hablan incluido en el parrafo 1 del ar

tlculo. Si hab!a una controversia res~ecto del jus co~ens, cuala.uier parte pod!a

someterla a la Corte Internacional de Justicia, a menos que conviniesen en some-

terla al arbitraje. Las otras controversias relativas a la invalidez, la termina

cion y la suspension del funcionamiento de un tratado podlan someterse a conciliacion,

c~vos detalles de procedimiento se enunciaban en el Anexo. Ademas se dijo que,

por otro lado, no se hacla esa distincion entre el jus cogens y las demas dispo

siciones cuando una de las p~tes en una controversia fuera una organizacion inter

nacional, 0 cu~do ~bas 10 fueran. La Co~ision de Derecho Inte~acional se habla

visto obligada a tener en cuenta el hecho de que actualmente, de conformidad con el

Artlcul034 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, solo 105 Estados

podl~~ ser partes en casos ante la Corte. Consiguientemente, la posibilidad de

recurrir a la Corte en procedimientos contenciosos en cualquier controversia re

lativa a la interpretacion 0 la aplicacion de los art!culos de jus cogens del pro

yecto debla ser exclulda si una organizacion internacional era parte en esa con

troversia. La Comision de Derecho Internacional habla recomendado, en los pa-
rrafos 2 Y 3 del artlculo 66, que esas controversias se sometiesen al mecanismo

de conciliacion obligatoria estipulado en el Anexo. Teniendo presente la dis

tincion reflejada en el art!culo 66, los procedimientoo para el establecimiento

de una Comision de Conciliacion se hablan formulado en el Anexo. Debido a la

divergencia de opinion entre los miembros de la Comision de Derecho Internacional,

se habla puesto entre corchetes la cuestion de si un~ organizacion internacional
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debia ser invitada a nombrar conciliadores nara constituir la lista de conciliadores.

201. A juicio de a1gunos representantes, deb!a fe1icitarse a la Comision de Derecho

Internacional por su disposion a abordar e1 urob1ema del arreg10 de controversias

en e1 contexto de la parte V de su proyecto, a1 proponer dis~osiciones vinculadas

que correspond!an al articulo 66 de la Convencion de Viena y a1 anexo de esa Con

vencion. Se dijo que la Comision hab!a tenido debidamente en cuenta e1 hecho de

que la com~midad internaciona1 estaba cads. vez mas ansiosa por ~ue se estab1eciesen

procedimientos para e1 arreg10 de controversias que permitiesen que un tercero

-la Carte Internacional de Justicia,.otro organo judicial permanente 0 un organo

ad hoc- resolviese las controversias relativas a la interpretacion de obligaciones

contractuales. A este respecto, se indico que se hab!a tomado nota de las razones

por las cuales la propuesta aprobada por la Comision de Derecho Internacional li

mitaba la esfera de aplicacion del art!culo 66 del ~royecto y el anexo pertinente

a la uarte V del proyecto de articulos.

202. Algunos representantes expresaron su pleno apoyo a la decision de la Comi-

sion de Jerecho internacional de incluir en su pro:recto el artlculo 66 y el anexo.

Se dijo~ a este res~ecto~ cue las disposiciones de proced~iento relativas a la con

ciliacion obligatoria formaban parte integ~al del conjunto de no~as sustantivas

sobre la cuestion, ~. no eran su~erfluas. Era satisfactorio observar que la Ter

cera Conferencia de las :Taciones Unidas sobre el Derecho del ~ar hubiese adoptado

el mismo eafooue al establecer procedimientos obli~atorios para la solucion d~

las controversias como elemento esencial del nuevo derecho del mar. Sin embargo,

un representante era partidario de la sustitucion del artlculo ~6 del proyecto por

las disposiciones pertinentes del proyecto de Convencion sobre el dere~ho del mar,

dado que, a su juicio, ello harla posible lo~ar un consenso.

203. Otros representantes expresaron rese~,as en la tocante alas disposiciones

del art!culo 66 y el anexo~ porque equiparaban incorrectamente 10s derechos de las

or~anizaciones internacionales y de 10s Estados. Se.~ esta oninion, tales dis

posiciones constitu!an una innovacion y extend!an alas organizaciones internaciona

les determinadas dis~osiciones de la Convencion de Viena aulicables a los ~stados.

A este respecto, se dijo que la e~eriencia relativa a la Convencion de Viena, que

recieu hab!a entrado en vi~encia once anos despues de su adoncion, y en la que al-
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gunos paises no estaban seguros de poder llegar a ser partes, debia tenerse pre

sente. En la segunda lectura del proyecto, la Comision de Derecho Internacional

debia prestar mas atencion a los procedimientos para el arreglo de controversias.

Si basaba coherentemente su labor en la Carta y en el Estatuto de la Corte Inter

nacional de Justicia, y tenia presentes las diferencias entre los Estados y las

organizaciones internacionales, sin duda alguna podria llegar a una solucion acep

table. Con arre~lo a la Carta, las organizaciones internacionales no podian re

currir a la Corte Internacional de Justicia, como se suger!a en los parrafos 2 y

3 del articulo 66.

204. A juicio de un'representante, las normas propuestas que figuraban entre las

disposiciones relativas al procedimiento para el arreglo de controversias, eran

un poco detalladas de mas pe.ra ser de utilidad practica~ y por consiguiente seria

conveniente reemplaz~rlas pCJr for.oulaciones mas simples que solo contuviesen lo~

procedimientos basicos para arreglar las controversias y que permitiesen cierto

~rado de flexibilidad en su aplicacion. Ademas, dado que el articulo 66 se refe

ria a todas las controversias que afectasen a la ter.minacion y la invalidez de un

tratado, el arreglo de una controversia de esa indole podia afectar a los intereses

de Estados u or~anizaciones que, si bien no fuesen partes en la controversia,

fuesen partes en 10s tratados en cuestion. Debia tenerse el debido cuidado de dar

proteccion adecuada alas demas partes en 105 tratados.

205. Con refe~encia a los detalles del articulo 66 y del anexo, algunos represen

tantes no veian razones validas para que, si el proyectc de articulos se convertia

en un tratado universal, una organizacion internacio~sl obligada nor dicho tratado. ,.

se viese privada de su derecho a nombrar amigables componedores, reconocido en la

frase entre corchetes en el parrafo 1 del anexo. A este respecto se dijo que,

cuando se estableciesen procedimientos para el arreglo de controversias, debla

reconocerse el principio de la igualdad entre las partes. Por consiguiente, se

consideraba esencial que las organizaciones internacionales, y en particular la

Comunidad Economica Europea, pudiesen nombrar el misno nUmero de candidatos qUG'~

los Estados para su inclusion en la lista de amigables componedores, que, segUn se

estipulaba en el anexo, estableceria y mantendria el Secretario General de las Na

ciones Unidas. Como el proyecto de anexo dejaba ese p~~to librado alas dUdas,

dado que la disposicion en cuestion fif,uraba entre corchetes, al~os renresentan-
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tes cOfisideraban ~ue la Comision de Derecho Internacional deb!a eliminar ess re

serva. Por otro lado, al~unos representantes no encontraban ,justi~icado ~ue se

diera alas organizaciones internacionales el derecho a no~brar ~~i~ables com~o

nedores para su inclusion en una lista. Se dijo a este respecto que la Comision

de Derecho Internacional deb!a meditar mas en el parz"afo 2 bis del anexc, habida

cuerrta de las diferencias inherentes entre un Estado y una or~anizaci6n interna

cional.

206. Con respectc 301 inciso c) del :oarraf'o 2 del anexo, un re,?resentante di.' 0 que

habia cireunstancias en ~ue el Seeretario General no ser!a la ~ersona a,?ropiada

para nombrar a los conciliadores. Por 10 tanto, era adecuado que el Presidente

de la Corte Internacional de Justicia cumpliese en esos casos las funciones nor

malmente conferidas 301 Secl·etario fJeneral. A .Juicio de otros representantes, el

inciso c) del perrato 2 del anexo podia dar lu~ar a graves di~icultades nol!ticas.

207. Se seBalo ~ue, de acuerdo con el parrafo 6 de la parte !! del anexo, un in

forme de la Comision de Conciliacion solo ser!a una recomendacion, Y ,?or ello se

pre~unto que ocurrir!a si no nubiese arre~lo a=i~able. A este resnecto, ~uchos

representantes expresaron su pesar por que la Comision de Derecho Internacional

no hubiese propuesto al~a rorma de arreglo forzoso y obligatorio de las contro

versias. Se hizo notar que el sistema propuesto, a saber, el establecimiento de

una comision de conciliacion, era parecido al estipulado en el anexo de la Con

vencion de Viena. Sin embargo, para gran decepcion de varias delegaciones, la

Conferencia de las ~Taciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados no habia po

dido convenir en un sistema plenamente desarrollado de arre~lo forzoso y obliga

torio de controversias. La opcion ~or la conci1iacion reflejab~ ~la ~ision exce

sivamente pesimista de la voluntad de la comunidad internacional de ace~tar el

arreglo for:cso y ob1igatorio de las controversias en 10s imnortantes tr~tados

de caracter legislativo. La Comision de Derecho Internacional debla brindar una

oportunidad para que se eonsiderase una fo~a de arreglo obligatorio y forzoso en

la conferencia internacional que en definitiva se convoease para de1iberar sobre

la adopcion de una conveneion sobre los trat~.dos en que participasen organizaciones

internaciona1es. Si la conferencia se negase a aceptar el arreglo forzoso y obli

gatorio de las controversias, por 10 menos tendrla que estudiar la cuestion y tc~ar
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una decision al respecto. Asimismo se indico que la Convencion de Viena preve!a

el arreglo obligatorio en al~unos casos, siguiendo el modelo de la Convene ion

sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Haciones Unidas y el Acuerdo entre las

Naciones Unidas y los Estados Unidos de America relativo a la Sede. Por ello

-se dijo- el arreglo obli~atorio no representaba un salto al vac!o, sine que se

basaba en la practice existente. A la luz de escs antecedentes, se estimaba ne

cesario estudiar mas eee aspecto del proyecto de art!culos.

208. Varios renresentantes destecaron la i~nortancia cue asignaban al concento- _. - -
de que por 10 menos las controversias dimanadas de la interpretacion 0 la apli-

cacion de los art!culos de jus cogens en la Convencion de Viena deb!an ser objeto

de urla decision judicial obligatoria. A juicio de algunos representantes, tal

vez hubiese sido preferible conservar la regla normal de que, si fracasaba la conci

liaci6n, deb!a haber algUn otro mecanismo de arreglo pac!fico de las controversias,

tal como el recurso a la Corte Internacional de Justicia. Asimismo se dijo que

la Comision de Derecho Internacional hab!a encarado la posibilidad de un procedi

miento que culminase en una opinion consultive obligatoria, ~r era lamentable que

hubiese desechado esa solucion, que, sin lugar a dudas, habr!a sido mas satis

factoria. A este respecto, se expreso la opinion de que el recurso al arbitraje

seguia siendo una posibilidad, si las partes conven!an en el, nero que tratan-

dose de cuestiones relativas a la existencia de normas imperativas de derecho inter

nacional ser!a conveniente que la decision correspondiente al organo judicial

principal de las Ilaciones Unidas. Se estimaba ~ue en esos casos ser!a sumamente

conveniente un pron~~ciamiento de la Corte Internacional de Justicia, aunqae fuese

como opinion consultive. Si bien el texto actual del art!culo 66 no exclula esa

uosibilidad, deber!a mencionarla expresamente. Las controversias internacionales

concernientes a la existencia de normas im~erativas de derecho internacional eran

demasiado importantes para que la conciliacion fuese el Unico procedimiento for

zoso para su arre~lo, si bien con frecuencia un urocedimiento de esa lndole habla

resultado, por e~emplo en la esfera del derecho del mar, una feliz transaccion

entre auienes insist!an en un procedimiento obligatorio a car~o de terceros y

quienes no acentaban tal tipo de procedimientos.

209. Asimismo se exnreso la opinion de que, a pesar de las dudas a cue pod!an dar

lu~ar algunas ambi~uedades del comentario a1 aTt!culo 66, deb!a fomentarse la po-
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sibilidad de ~ue una or~anizaci6n internacional ~ecurriese a una o~inion consultiva

de la Corte !nternacional de Justicia en un esfuerzo por resolver ~~a controversia

entre ella y otra orp,anizacion internacional. En realidad, ese enfo~ue era un

medio ~erfectamente legit~o de arreglo, dado que el narrafo 3 del articulo 65

remit!a al Articulo 33 de la Carta. Ademas, deb!a nromoverse la concertacion de

arreglos nara hacer que la o~inion de la Corte fuese obli~atoria para las dos

organizaciones imnlicadas en la controversia. Tambien seria completamente leg!

timo y a~ropiado considerar medidas practicas para permitir cue la Corte desem

~enase, mediante sus opiniones consultivas, un papal en las controversias entra

Estados 0 entre un Estado j una organizacion internacional. Desde luego, no era

necesario mencionar esa posibilidad en el proyecto de art!culos que se estaba con

s~derando, pero deb!a tenersela presentee

210. A juicio de varios repre~entantes, deb!a meditarse mas en la ~osibilidad de

exigir que las controversias de esa naturaleza se sometiesen al arbitraje si las

partes en el tratado en cuestion no hubiesen aceptado la opcion de remitirlas a

la Corte Internacional de Jus~icia para que esta emitiese un,a opinion consultiva

aceptada de antemano como obli~atoria por las partes. A este ~especto, ~e ~econo

c:!a que planteaba di:'icultades el hecho de a.ue ac'tual!nente las organizaciones

internacionales no ten!an parsoner!a para ser partes en un litigio ante la Corte

Internacional de Justicia, y el recurso a una o~inion consultiva de la Corte no

seris. una solucion adecuada y practica. De todos modos, se dijo, si se considera

ba demasiado fuerte la idea de pedir opiniones consultivas de caracter obligatorio

a la Corte Internacional de Justicia, podia probarse el arbitraje. Al~os ~e

presentantes no pod!an entender por que, en el caso de los art!culos relativos al

jus cogen~, no deb!a siquiera mencionarse el recurso al arbitraje con respecto a

las or~anizaciones internacionales. A juicio de dichos representantes, esa era

una deficiencia del texto. Una de las claves de la adopcion de la Convencion de

Viena hab!a sido la adopcion de disposiciones relativas al arreglo de controversias.

El proyecto de art!culos sobre los tratados deb!a se~r 10 mas estrechamente po

sible el molde de la Convencion de Viena. Deb!a estipularse el recurso forzoso al

arbitraJe cuando una de las partes en una controversia fuese ~~a or~anizacion in

ternacional.
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211. A juicio de un representante, era lamentable que la Comision de Derecho

Internacional hubiese propuesto la conciliacion forzosa en casos en que siempre

deber!a ser facultativa y condicionada al acuerdo de las partes en una controversia.

En luhar de ello, la Comision de Derecho Internacional deb!a recomendar el arbi

traje obli~atorio, y, si una de las partes en una controversia se negase a cola

borar designa..~do un arbitro, ese arbitro deb!a ser designado, por ejen~lo, por

el Presidente de la Corte Internacional de Justicia, a solicitud de la pa~te que

hubiese iniciado el procedimiento de arbitraje.

212. A juicio de otro representante, en todo caso era necesario aclarar. la rela

cion entre 10 que la Co~ision de Derecho Internacional estaba prononiendo para el

arreglo de controversias y 105 derechos y obligaciones de los Estados con arreglo

al art!culo 66 de la Convencion de Viena. Cab!a reconocer que el parrafo c) del

art!culo 3 de la Convencion de Viena narec!a, a primera vista, brindar algunas

salvaguardias. Sin embargo, deb!a precisarse que nin~una de las disposiciones

del art!culo 66 del presente proyecto constitu!a un apartamiento 0 menoseabo de

105 derechos y obligaciones de los Estados partes en la Convene ion de Viena con

arre~lo al art!culo 66 de dicha Convencion. Asimismo deb!a nrecisarse oue nin~una- \::, - --
de las disposiciones del presente proyecto, tornado en conjunto, 'sedirig!a a me-

noscabar e1 funcionamiento de los distintos procedimientos para el arreglo de

controversias incorporados en tratados entre Estados y organizaciones internacio

nales 0 entre dos 0 mas organizaciones internacionales, ni constitu!a un aparta

miento de dichos procedimientos.

Art!culo 67_. Instrumentos nara declarer la nulidad de un

tratado, darlo nor terminado, retirarse de

o susnender su anlicacion

as.

,1

213. Algunos representantes expresaron en general su apoyo alas disposiciones

del art!culo.
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Casos de sucesion de ~stados, de res~onsabilidaSLde

un Estado 0 de una orvanizacion internacional. de

ru~tura. de hostilidades, de te~.inacion de la

existencia de una or~anizacion Lo de ter.ninacion de

la narticinacion en calidad de miembro de una

or~anizacion7

214. A1p,unos representantes expresaron en general su apoyo alas disposiciones

del articulo.

215. Un representante senalo que el articulo 73 se habia dividido en dos parrafos,

uno de e110s a~licable a los Estados y e1 otro a las or~anizaciones internacio

nales. ~n el ~arrafo 1 se usaban el len~uaje y los conceptos de la Convencion

de Viena, mientras ~ue en el par~afo 2 se adantaba a los casos mencionados en e1

la nomenclatura tradicionaL~ente empleada para 105 Sstados.

216. Otro representante explico su inteligencia de las razones ~or las c~les la

Comision de :erecho Internacional habia decidido fo~ular e1 articulo 73 en 105

terminos actuales: era clar~ente necesario especificar las cuestiones ~ue podien

plantearse en re1acion con un tratado no cubierto por e1 proyecto. A su juicio,

el par~afo 1 no planteaba problemas. El parrafo 2 era ~uevo, y su gobierno de

searia dedicarle mas estudio, es~eci~ente habida cuenta de la estrecha relacion

entre dicho parrafo y e1 articulo 36 bis.

217. Varios representantes pusieron de relieve que el articulo 73 se ocupaba de

problemas juridioos muy importantes y c mplejos, en particular los regulados en ,

el parrafo 2, a saber, la determinacion de las consecuencias de la responsabili

dad internacional de una organizaci6n internacional frente a sus Estados miemcros

y frente a terceros Estados y otras organizaciones con quienes hubiese celebrado

un tratado~ las consecuencias de la terminacion de la existencia de una organiza

cion internacional, y las consecuencias de la te~inaci6n de la participacion de

un Estado en calidad de miembro de una or~anizaci6n. A este respecto, un represen

tante consideraba. evidente que la intencion del parrafo 2 era extender a las or~a

nizaciones internacionales el principio de la responsabilidad internacional enun

ciado en el parrafo 1.
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218. Asimismo, otro representante dijo que a partir de ~~a lectura cuidadosa de

los parrafos E} a 10) del comentario al artlculo 73, se entend!a que la Comision

d~ Derecho In~ernacional deseaba preservar la libertad de accion de los Estados

miembros en caso de disolucion de una orp,anizacion internacional. Quedaba asi

mismo entendido que la Comision se habla abstenido de1iberadamente de pronunciarse

sobre las consecuencias jur!dicas para los Estados miembros (0 para la organiza

cion internacional) en relacion con los tratados celebrados por la or~anizacion

o por un Estado miembro con la organizacion, en caso de que dicho Estado miembro

ousiese fin a su participacion en la organizacion. A juicio de varios represen

tantes, las cuestiones involucradas en el parrafo 2 eran delicadas y diflciles,

y la Comision de Derecho Internacional probablemente habla actuado prudentemente

a1 no tomar una posicion firme al respecto, y en cambio limitarse a formular una

reserva. De otro modo, se dijo, tal vez el proyecto de artlculos se saliera del

marco del tema.

219. Al;~~os representantes sefialaron que la :o~ision de Derecho !nternacional

no nretendia hacer una lista e~~austiva de los casos sujetos a reserva. Si bien

estaban de acuerdo con esa posicion, al~~os representantes estimab~~ oue varies

situaciones exi~lan una consideracion mas deta11ada. En particular, se hizo re

ferencia al caso de la 11amada sucesion de or~anizaciones internacionales, que

solo se mencionaba en el comentari,;: 13,1 a'!""t:lculo er./. cuestion. Sin embargo ~ a este

respecto se dijo que 1as posibilidades de ~ueun Estado sucediese a una or~anizacion

internacional, 0 de que una organizacion intex~acional sucediese a un Estado, no

eran tan remotas como para que, quizas, no fuese necesario preverlas en el proyecto.

220. A juieio de un representante, se plantear!an dificultades en relacion con el

art!culo 73, porque, se~Un la Carta, las or~anizaciones internacionales no podlan

tener acceso a la Corte 1I1ternacional de cjusticia.

en-

~elaciones di~lomaticas 0 consulares

~ celebracion de tratados

:a- 221. Al[mnos representantes indicaron oue sus observaciones sobre el artS':culo 63,

particularmente en 10 tocante a la Comunidad Economica Europea, se a~licaban igual

mente al artfculo 74, inclusive la sugerencia de cambiar la redaccion del tS':tulo

/ ...

......
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nara referirse alas "relaciones dinlomaticas 0 consulares 0 relaciones formales. -
de otra. indole If. Asimisrtlo se sugirio que la. pri!!lera parte del articulo 74 se

corrigiese para decir " •.• entre dos 0 m~s Estados 0 entre un Estado y una orga

nizacion internacional 0 entre or~anizacicnes internacionales·'.
22~

ci:

Articulo 75. Case de un Estado a~esor

sic

222. Un representante destacQ que la Comision de Derecho Internacional habia

decidido no referirse a 105 casos en qua una organizacion i.nternacional pudiese

considerarse agresora. A su juicio,' eSl;: pro'blema no habla. :::-esultado evidente en

el contexto de la Convencion de Viena, que solo se ocupaba de los tratados cele-,

~rados entre Estados~ sin embargo, dicha cuestion se planteaba con res~ecto al

proyecto de articulos que se estaba considerando, especialmente dado que la nota

explicativa anexa a1 ar~iculo 1 de la ~efinicion de la agresion aprobada por la
< • , 1 . d' . 1 D '" . .... 1'" ... . .,., t . .•. 1" 1

Asamc~ea 'Je~era ~n ~caDa ~ue en _s 'e!~n~c~on e ~e~~nc ~s aao lnc~u~a e con-

cepto de tL"1 ·:gr.lpo 1e ~stados", cuando procediese. A su .juicio ~ no !'Jodie. estimar

se que el hacer refereacia en el articulo 75 a una or~anizaci6n internacional entre

las entidades que pudieran consider.arse a~rasoras arectase a la Convencion de 1Tiena.

:To debia usarse ~ dic~a Convencion cono excusa pal·a resolver 10s 9roblemas.

22l

qUi

ci(

po:

.A..r'

de

22'

~!culo 71. ~~piones de 105 de~ositar~2~ a

223. Un representante apoyo la decision de la Comision d,e Derecho Internacional

de no enmendar el in~iso g) del paxrafo 1 del articulo 77 relativo al re~istro de

los tra't.ad05 habida cuenta de la necesidad de no afecta.:: a. las d.is90sicior.1es de

la. Convene ion de Viena. A su juicio, aun cuando esa clausula pudiese generar dudas,

ser!a rela.tivamente simple, por via de inteT?retacion, llegar a la conclusion de

que los tratados entre organizaciones internacionales debian registrarse ante el

Secreta.rio General de las Naciones Unidas, cuando procediese, es decir, si, por

razon de materia, estuviesen norrnalmente sujetos a registro.

224. A juicio de otro represent&lte, el inciso e) del parrafo 1 no era claro en

relacion con el tiempo.

/ ...
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.A.rtlculo 78. Notificaciones y comunice.ciones

225. A juicio de un representante, cable. senalar que en el parrafo c) no se espe:··

cificaba el momento en cue se entender!a cue una notificacion 0 comunicacion habla

sido recibida.

Artlculo 80. Registro y uublicacion de los tratados

226. Al~os renresentantes exnresaron reservas resnecto del art!culo 80, dado'... - - -
que, a su juicio, no indicaba las'diferencias entre las organizaciones interna-

cionales y los Estados en 10 tocante e.l registro y la pUblicacion de 105 tratados

por parte de la Secretarla de las Naciones Unidas, a pesar de que, con arreglo al

Art!culo 102 de la Carta, que solo se refer!a al regist:-o de los tratados "concer

tados por cualesquiera ~·1iembros de las I1aciones Unidas ", no hab!a obligacion algune.

de registrar en las Na.ciones Unidas ningu.n acuerdo entre organizaciones interna

cionales.

227. Un repre3ent~~te, si bien conven!a en que el artlculo 90 estaba en ccnsonan

cia con el P.rt!culo 102 de la Carta en 10 tocante alos tratados entre Estados, se

preguntaba si era conveniente re~istrar en la Secretar!a de las Naciones Unide.s

a 105 acuerdos internacionales entre organizaciones internacionales, Y opinaba que

deb!a seguirse meditando sobre la cuestion del registro de tales acuerdos 0 de los

acuerdos entre un Estadc) y una organizacion internacional.

228. A juicio de otro representante, el principio del registro de los tratados in

ternacionales exig!a que los gobiernos publicasen los tratados que hubiesen cele

b?ado, para evitar los efeetos negativos que pod!an dimanar de los acuerdos se

cretos. En el caso de 106 tratados concertados por organizaciones internacionB

les, serfs. suficiente registrarlos en la Secretar!a de las Naciones Unidas, y el

parrafo 1 del artlculo 80 deb!a enmendarse en ese sentido.

.~'" ,\,._~::- ..~. -... -•..•...•. - 1 .. __ .---- ., .•.•.• 1

I



'...

A/or .4/L. 326

Espaiiol

Pagina 102

E. ~ dereeho de los usos de 10s cursos de agua internacionales

Eara fines distin~ de la navegacion

229. Muchos de los representantes que hablaron sobre la labor de la Comision de

Derecho Internacional en relacion con tIel derecho de 108 usos de 10s cursos de

ague. internacionales para fines distintos de la navegaci6n" en general celebraron

lOB progresos realizados en este tema durante el per!odo de sesiones de 1980.

Se dijo que a partir de 1971 la Comision de Derecho Internacional hab!a desempenado

un importsnte papel positivo en relaci6n con el tema, y hab!a realizado progresos

notables, al estableeer \ma base generalmente aceptable para el trabajo ulterior

encaminado a reglamentar esta estera excepcionalmente sensible del dereeho inter

nacional. Asimismo se tome nota de que en su Ultimo per!odo de sesiones la

Comision de Dereeho Internacional hab!a. armonizado la. terminologia. entre las

versiones en los distintos idicmas. Se felicito al Relator Especial, Sr. Stephen

M. Schwebel, por haber presentado una valios1sima coleccion de datos jur!dicos

Y' tecnicos sobre el teme.. otros representantes destacaron que la labor sobre

el tema segu!a estando en una etapa preliminar. Algunos opinaban que, en su

estudio del tema., la. Comision de Dereeho Internaciona.l se habi:a en:t'rentado con

una serie d~ problemas tundamentales que no habia logrado esclareeer; habia

3Urgido una seria diferencia de opinienes en relaci6n con los principies y 108

metodos a aplicar. Asimimo se dij 0 que la Comision de Dereeho InterIlacional

bab!a introducido varies conceptos nuevos que no paree!an estar respaldados por

la pr~ctica de los Estados~ Algunos representantes consideraban que el metodo

seguido y las disposiciones formuladas eran insatistactorias.

230. Un r'i!presentante desta.c6 que debfa reeonocerse que la naturaleza complej a

y sumamente tecnica del tema, y su fuerte correlacion con intereses vitales de

loa Estados, no contribu!an a facilitar las soluciones. El proceso de lograr compa

tibilidad entre los intereses encontrados de 10s Estados a tin de elaborar los prin

cipios general de una convenci6n que contuviese normae subsidiarias era muy largo,

:I, eonsiguientemente, probablemente se siguienll oyendo expresiames de insatis

faccion durante cierto tiempo, antes de llegarse a una soluci6n definitiva y

O1!mieomprensivs. •
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231. Varios represententes destacaron la importancia vital del tema. no solo para

sus respectivos pa!ses, sine tambien para la humanidad en general. Se describio

al tema. como dif!cil y polemico; la codificacion y el desarrollo progresivo de~

derecho internacional en ess. esfera serian sumamente ventajosos para todos 105

Estados Miembros de las Naciones Unidas.

232. Se dijo que tal vez el derecho de los usos de los cursos de agua internacio

nales para fines distintos de la:navegacion fuese el tema mas importante entre los

que estaba exs..~nando la Comision de Derecho Internacional, porque el ague. era.

un prerrequisito basico para la vida miama. En el siglo veinte, el enfoque de la

cuestion del uso de los cursos de agua !labia sufrido un cambio fundamental, debido

al rapido crecimiento de la poblacion (particularmente en el tercer mundo) , el

desarro~o industrial, a la aguda necesidad de energia hidroelectrica, el incre

mento de la contaminacion del agua, y el extraordinario aumento de, la demands. de

agua para riego. Era de sumo interes para todos sa!vaguardar el abastecimiento

de agua para consumo humano, agricultura, industrias y generacion de electricidad.

La comunidad internacional hab:la tomado conciencia de que los recursos mundia.1es

eran limitados y de que los puses que compa.rt!a.n recursos naturales tales como

el agua deb!an esforzarse por asegurar su utilizacion equitativa y racional. Se

consideraba. que el tema. era de particular importa.ncia para los pa!ses de reciente

independencia, que pod!an beneficiarse en gran medida. de la formulaci6n de una

serie de principios equitativos que sirviesen de base para acuerdos reguladores

del uso de los recursos existentes.

233. Adema.s, se sefialo que la labor de la Comision de Derecho Internacional

sobre el tema sacaba una consecuencia inevitable de una situacion factica perma

nente - el ciclo hidrologico de un r!o bajo la jurisdiccion de varios Estados. Era

ese continuo movimiento natural del agua 10 que incrementaba la posibilidad de

confii.ctos entre los usos reales y potencia.les en uno y otro Estado. La prevencion

y resolucion de ese conflicto era, segUn se destac6, el obJetivo de las normas de

derecho internacional que habian de codificarse y desarrollarse progresivamente

en esa esfera..

,.,--".,-- -..... ,,..,, ." .._ ,.,. ._o.-'~" ....
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234. Algunos representantes que hablaron sobre el tema expresaron su a.poY'o a

los esfuerzos y la metodolog!a de trabajo de la Comision de Derecho Internacional

a ese respecto. Se hizo hincapie en la necesidad de que la Asamblea General apo

yase el entoque de la Comision de Derecho Internacional sobre este tema, Y' sobre

el proy-ecto de art!culos en dicha materia, por considerarlo el 'Gnico capez de dar

una solucion jur!dica al apremiante problema de los usos de los cursos de agua

internacionales para fines distintos de la. navegaci6n, que era de particular inte

res para 109 pa!ses del tercer mundo.- Se expreso la esperanza de que se diese prio

ridad a la consideracion del tema, Y' de que la Comision de Derecho Internacional

llevase adelante su labor teniendo en mente una eonvencion sobre los mUltiples

usos de los cursos de agua. internacionales. Se destaco que la Comision, adem.a.s de

continuar su ~radicional funcion de codificar el derecho iDternacional, deb!a estar

asimismo en la vanguardia del desarrollo de un nuevo derecho Y' de la promocion

de nuevas ideas. En los textos que se formulasen deb!an tenerse en cuenta los usos

actuales y previsibles de los cursos de agua, para que los desarrollos tecnologicos

no los volviesen va.c!os de sentido en unos pocos afios. Se observo que todo tema

que involucrase compartir re~ursos naturales generar!a necesariamente pOlemicas,

incluso entre Estados que tuvi.esen relaciones amistosas entre s!. De todos modos,

no deb!a tomarse a la. posibilidad de que surgil..ra una polemica como una seiial para

eludir la polemica potencial.

235. Otros representantes exhortaron a que se actuase con sumo cuidado en la

elaboracion de las normas sobre el derecho de los usos de loa cursos de ague.

internacionales para fines distintos de la ne.vegaciol1. Un posible peligro subyacia

a la. labor de la Comision de Derecho Interne.cional sobre este tema, que presen

taba problemas especiales debido a la. na.turaleza. de la. cuesti6n Y' a la gran

di:versidad de fines distintos de la navegacion para. los que pod!an usarse 105

cursos de agua internacionales. Se hizo hincapie en la. importancia. de compiler

7 analizar todos los materia~es pertinentes de la practica de los Estados antes de

emprender el estudio sustantivo de las normas de derecho internacional relativas

& los usos de los cursos de agua. internacionales para fines distintos de la

uavegacion. Se dijo que ese estudio debia abarcar tambien los problemas de la.
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erosion y la lucha contra las inunda.ciones, la contaminacion y la sedimentacion,

as! como la interrelacion entre la navegaci6n y 10s demas usos de los cursos de

agua~ Se consideraba que la cantidad de respuestas al cuestionario preparado

anteriormente por la Comision de Derecho Internacional que se habian recibido era

inadecuada para determinar la practica de los Estados.

• I~J'.-'" ":...

236. Un representante puso de relieve que, si bien tales usos habian dado lugar

a varias convenciones y tratados bilaterales, el tema siempre se habia considerado

a nivel regional, a la luz de exigencias particulares de caracter geografico 0

de otra indole. En el pasado, la principal utilidad de 10s cursos de agua interna

cionales babia sido la navegaci6n, y no habia normas generalmente aceptadas de

derecho internacional sobre 10s usos para fines distintos de la navegacion. Se

sostuvo que 10s principi~s de derecho internacional en la ma~eria no eran claros

ni universales, y que no babia habido desarro110 a1guno del derecho en relaciou

con 10s cursos de agua utilizados para fines distintos de la navegaci6n. Sin

embargo, desde hacia algunos afios las organizaciones internaciona1es estaban demos~

trando interes en la materia, y 1as necesidades socia1es y econ6micas, as! com las

exigencias de la industrializacion, hab!an acentuado la gran importancia de la codi

ficacion de las normas. Se dijo que el mate~ial no pra facil de codificar, pues

1as normas juridicas pertinentes se relacionaban estrechamente con consideraciones

bistoricas, geopoliticas y tecnicas. Se opinaba que la labor sobre el tema debia,

por 10 tanto, realizarse con el mayor cuidado, teniendo presente la sobera1\la

nacional, 1as caracteristicas especiales de cada uno de 10s Dios internacionales

y la diversidad de opiniones en re1aciou con 10s usos de 10s cursos de agua inter

nacionales para fines distintos de la navegacion. Ese representante dijo que, a1

determinar como se distribuirian equitativa y razonablemente los recursos h!dri

cos, ~ebian tenerse en cuenta 10s factores que habia senalado, y sobre todo 10s

factores humanos y las exigencias de cada caso en particular. Los prob1emas

especiales que surgiesen entre 10s Estados debian reso1verse mediante acuerdos

basados en las recomendaciones de comites tecnicos imparcia1es, a la 1uz de los

principios de la igualdad soberana, la no injerencia, la cooperacion y las re1a

ciones amistosas entre 10s Estados, de conformidad con 10s prop6sitos y principios

de la Carta de 1as Nacioaes Unidas.
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237. Asimismo se destaco que, en su labcr sobre el tema, la Comision de

Derecho Internacional deb!a mantener un equilibrio entre las exigencies de la

soberania nacional, por un lado, y las de la buena vecindad y la prohibicion de

los abusos, por otro. Asimismo deb!a tenerse en cuenta la opinion cada vez mas
ditundida de que lOB recursos ecologicos deb!an considerarse como patrimonio comUn.

Otra de las opiniones ~ue se sostuvo rue la de que la Comision de Derecho

Internac:ional deb!a adoptar un entoque que tuviese en cuenta no simplemente la

necesidad de regular los usos comunes' de 10s cursos de agua internacionales en el

sentido tecnico del termino, con 10 que se har!a excesivo hincapie en la importan

cia del principio de los recursos naturales compartidos, sino tambien la posicion

jur!dic:a de los Estados riberenos como usuarios de los cursos de agua. A ese

respecto, deb!a prestarse mayor atencion a los derechos de dichos Estados, al dere

cho de los pueblos a la soberan!a permanente sobre sus recursos naturales y al

principio de buena vecindad, que debia servir de base para los usos comunes de los

cursos de agua internac:ionales.

238. Un representante reatirm6 la posicion de su delegacion de que los problemas

de la utilizacion de las aguas internacionales deb!an abordarse a la luz de los

principios de derecho internacional reterentes alas relaciones de amistad y a la

cooperaci6n entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,

que deb!a.n observarse estrictamente. A fin de resolver los problemas que surgie

sen en~re Estados vecinos con respecto a los cursos de agua limitrofes 0 suce

sivos, los Estados debian negociar acuerdos, en el esp!ritu del principio de la

cooperacion, de acuerdo con el cual los Estados deb!an conducir sus reIaciones

internaci~nales en las esteras economica, social, cultural, tecnica y comercial de

contormidad con los principios de igualdad soberana y no intervenci6n, principio

que se hab!a reafirmado con el Plan de Accion de Mer del Plata. La soluci6n de

esos problemas recibir!a un nuevo impulso en derecho internac:ional una vez que

se tormulase el principio de buena vecindad. Toda construccion jur!dica, formula

cion 0 propuesta de coditicacion que no tuviese en cuenta 108 derechos e intereses

. de los Estados como entidades soberanas reconocidas en el derecho internacional

contemporaneo, lejos de ayud~ a los Estados, crear!a dificultades en sus estuer

zos por promover las relaciones de amistad y cooperacion, por consolidar la paz

'1' por tortalecer la seguridad internacional.
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1. Alcance del proyecto

239. Varios representantes sena.laron que, a esta a.ltura de su labor sobre el

tema, la Comision de Derecho Internacional no se propon!a elaborar una defini

cion de "curso de agua internacional it ni de "sistema de un curso de ague. inter

nacional" que tuviese caracter definitivo y que vinculase a la Comision 0 a. 105

Estados. Antes bien, 10 que pretend!a era preparar una hipetesis de trabajo,

susceptible de mejoras e inclusq de cambios, que diese a quienes ten!an que for

mular y criticar el proyeeto de art!culos una indicacion de su alcance.

240. Algunos representantes opinaban que el estudio de los factores pertinentes

que determinaban el alcance del proyecto no pod!a aplazarse indefinidamente. El

problema de definir el ambito de ap1ic8.cion del proyeeto de art!culos - se diJo 

exig!a mas espeeiricacion Y' ulterior examen. Ademas, se reealco que la dif!cil

tarea de def'inir un "curso de agua internacional" deb!a emprenderse 10 antes

posible, pues realmente implicaba la definicien de la estera de aplicaeion de la

codificacion que seestaba examinando. No dar esa definici6n basica significaba,

segGn una opinion, que tambien 10s posteriores art!culos del proyeeto careeiesen

de espeeiridad. Tambien se opine que, dado que era esencial saber el contenido

exacto de las normas sobre la materia, si no era posible llegar a un aeuerdo sobre

la definicion, deb!a adoptarse la definicion ya aceptada en dereeho internacional

consuetudinario.

241. En cuanto a la hipotesis de trabajo en que se describ!a la forma en que la

Comision de Dereeho Internaciona1 entend!a prov-isionalmente l.a expresion "sisterna

de un curso de agua internacional", algunos representantes apoyaron sus disposi

ciones, por estimar que su formulacion sefialaba un notorio progreso de la Comision

de Derecho Internacional, que ayudaba a escla.recer el alcance del tema. La def'i

njcion de trabajo fue considerada util y adecuada por su propia generalidad, que

abarcaba las cuestiones esenciales. En tanto que la definici6n no prejuzgaba del

alca.:nee de la expresion "curso de agua internacional It, daba una ba.se·~ecnics.mente

s61i~ para la formulacion de principios que fuesen suficientemente generales para.

J-~. - ,....
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ser aplicables a todos los sistemas de cursos de agua internacionales. Si bien

pod!a argumentarse que la expresion carecia de contenido juridico, era un meca.nismo

util para estudiaxo 10s diversos aspectos del tema.

242. Algunos representantes senalaron concretamente a la atencion la hipotesis

de trabajo como indicacion de que la Comision de Derecho Internacional ya habia

abordado una de las normas basice.s que reguJ.an el tema, al expresar que los compo

nentes del sistema de un cursode ague., come rics y lagos, constituian, en virtud

de au relacion f!sica, un conjunto unitario. Esa era una aplicacion del principio

de cOherencia, basado en hechos hidrologicos, y era la. idea. principal. subyacente

a las ~ormas de Helsinki sobre el uso de las aguas de los rios internacionales,

aprobadas por la Asociacion de Derecbo Internacional en 1966. Si bien la des

cripcion provisional de 10 que constituye un sistema. de un curso de agu.a inter

nacional estaba sujeta a mejoras, se estimaba que el concepto incorporado en la

descripcion en relacion con la interdependencia de las diversas partes del sistema

deb!a permanecer intacto. Asimismo se puso de relieve que, si se entend!a que

"o!l sistema de un curso de a.gua. internaciona.l" era una sola unidad, las actividadea

relativas a su use por uno de los Estados del sistema pOd!an a£ectar directamente

a su uso por los otros Estados del sistema.

243. Se dijo que un pequeno grupo hab!a abogado por disposiciones mas conserva

doras en el proY'ecto de la Comision de Derecho Internacional, particularmente en

relacion con la definicion Y' el uso compartido de los cursos de agua internacio

nales. Algunos Ests.dos Y' algunos miembros de la Comision de Derecho Internacional

bab!an expresado su preferencia por la detinicion dada por el Congreso de Viena

en 1815. Sin embargo, ess. detinici6n se reteria a1 use de los rios para la nave

gaci,6n, mientras que el mandato de la Comision de Derecho Internacional ten!a

que ver con el uso de los cursos de agua para fines distintos de la navegacion.

Se puso de relieve que basarse en una definicion tan anticuada e irrelevante

para el mandato de la Comision implicar!a gastar un tiempo valioso en un fUtil

ej ercicio de arq,ueolog!a. juridica. Se sugirio que la a,depcion por la. Comision de

Derecho Internacional de la naturalez8 tradicional de un rio internacional come



1

dsme

npo

tud

ipio

te

,

.a.

.dades

ra-

en

LO

Lonal

la

!ve-

0..

1

11 de

mo

(

A/CN.4/L.326

Espanol

Pagina 109

be.se de sus trabaj os dar!a 1ugar, sin dude. alguna, a. innumerables problemas.

Ademas, si bien se senalo que, de acuerdo con la hip6tesis de trabajo provisional,

la. expresion "sistema de un curso de agua internacional P no pod!e. equipararse a la

definicion de r!o internacional para fines de navegacion adoptada en el Congreso

de Viene., se destaco que, al mismo tiempo, no era una expresion que pudiese

equipararse a la cuenca hidrografica; la descripcion hecha por la Comision de la

forma en que entend!a provisionalmente esa expresion no era simplemente otra

manera de decir "cuenca hidrografica".

244. Un representante tome nota con aprobaci6n de que~ segUn la hipotesis de

trace.jo, el caracter internacional de un curso de ague. ~o era un caracter abso

luto, sino relativo. As!, en el caso de un use espec!tico por un pequeno nUmero

de Estados, como por ejemplo el transporte interior de madera por via. acuatica,

solo esos Estados ten!an derecho a decidir sobre el regimen aplicable a eae uso

en particular. Sin embargo, otro representante preveia dificultades por ese

caracter relativo. SegGn esa opinion, era importante a5egurar que un curso de agua

que pasase de lJn Estado a otro, 0 a traves de muchos Estados, recibiese un carac

ter internacional, y que toda desviacion 0 todo uso de ague. que de algGn modo

fuese perjudicial para un Estado resultase absolutamente ilega.l.

245. Otros representantes encontraron imprecise. e insatisfactoria. a la hip6tesis

provisional de trabajo, 0 expresaron serias reservas 0 temores en relacion con

su contenido. Se dijo que la nueva hipotesis de trabajo de un sistema. de tU1 curso

de agua i~t2rnacional basade. en los el~entos bidrograficos no habia resuelto 106

problemas que entraiiaba la. cr~a.ci6n de normas jur!dicas relativas a 105 canales,

lagos 0 r!os internacionales que formasen l!mites internacionales 0 los atrave

sasen. En ese contexto, se destaco que, mientras que en las primeras decada.s

del siglo veinte 105 tratadas relativos a 1013 r!cs interna.cionales eran multUate

rales, a. pa.rtir de la. segullda. guerra mundial habia ha.bido un constante incremento

de la. cantidad de acuerdos bilaterales en la. practice. de los Estad03 a. este res

pecto. Esa tendencia probablemente se explicara no solo por la. creciente comple

jidad jur!dica de las relaciones internacionales contemporaneas, sino tambien por la.

necesidad de resolver muchos problema.s tecno16gicos nuevos. Algunos representantes

'I"
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apoyaron la opinion de que todo Estado tenia el derecho soberano de decidir

de los usos de 105 cursos de agua de su territorio, y por consiguiente se opusieron

a la inclusion en el proyecto de art!culos de una disposicion segUn la cual 10s

usos de las aguas interiores se regir!an por el derecho de los usos de los cursos

de agua internaciona.les para fines distintos de la navegacion. Por 10 tanto, se

expresaron serias reservas acerca de la hipotesis de trabajo del sistema de un

curso de agua internacional, que no era suficientemente espec!fica y podia crear

el peligro de que tambien los usos de las aguas interiores quedasen comprendidos

en el ambito de aplicacion de los art!culos.

246. Tambien se manifestaron serias reservas en 10 tocs.nte al concepto de "cuenca.

hidrografica internacional" como base de la labor de la Comisi6n de Derecho

tnternacional. Ese concepto no era apropiado para la codificacion del dereeho

correspondiente, porque obstaculizaba los esfuerzos por ll~gar a una. transaccion

satistactoria para 105 distintos intereses de los !stados. Se expreso de~acuerdo

con 10 que se dijo que era la sugerencia formulada por la Comision de Derecho

Internacional, en el sentido de incluir en el ambito de los cursos de agua interna.

cionales a tods. la cuenc~ hidrogr8.tica internacional, que abarcaba afluentes,

!agos Y' canales. Todo Estado deb!a poder utilizar plenamente las aguas comprendidas

dent~~ de ~ territorio para. fines l!citos y sin presiones ~~ernas, siempre que

per.mitiera la. circulaci6n de un caudal adecuado hacia los demas Estados riberenos.

247. Tambien se expreso la opinion de que la intenci6n de la Comisi6n de Derecho

Internacional no deb!a ser eliminar las desigualdades naturales entre los Estados,

ni menoscabar la importancia del principio de la. soberan!a nacional sobre los

recursos naturales. Los Estados que compartiesen un recurso natural ten!a.n la

obligaci6n de tEner debidamente en cuenta los intereses de loa otros Estados

riberefios, pero las futuras disposiciones no deb!an imponer a los Estados una

hipoteca sobre la utilizacion de sus recursos, ni poner a los intereses leg!timos

de un Estado ribereno a merced de otros Estados riberenos. Consiguientemente, se

diJo, el elemento central para la construccion de normas apropiadas que salvaguar

dasen los iutereses y dereehos de todas las partes era el curso de ague. interna

cional l' la cantidad y calidad de sus aguas en el punto en que atravesase la f'ron

tera. 0 en el tramo en que discurriese entre dos Estados fronterizos. Sin embargo,

la idea de partir de la existencia de un sistema basado en la suposioion de que
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cualquier alteracion en cualquier elemento del sistema hab!a de producir consecuen

cias que atectar!an a todos 10s Estados del sistema era excesiv~ente amp1ia y

hab!a de ser corregida inmediatamente para evitar consecuencias ilimitadas 0 abusos

manitiestos. Lamentablemente, a.l tratar de esclarecar la cuestion, el Relator

Especial parec!a haber utilizado como 'base el concepto de cuenca hi~o~f.i:ca;.

esa era la ,mica interpretacion posi'ble, aun cuando anteriormente el Relator

Especial hab!a parecido dispuesto a no entrabar las posi'bilidades de exito de la

labor de la Comision introduciendo el concepto de cuenca hidrografica. Se sugirio

que ser!a un mejor enfoque mantenerse apegado a la definicion tradicional de la

expresion "r!o internacional". A ese respecto, se expreso acuerdo con la opinion

manifestada por un miembro de la Comision de Derecho Internacional en el parrato

94 de su informe. Ademas, se sostuvo que ni la hip6tesis ni los art!culos 1 y

2 definJ:a.n nada, dado que no se identificaban los elementos del sistema de un

curso de ague. :internacional, ni se explicaba la. relacion entre ellos~

248. Un representante estuvo de acuerdo con la orientacion de la. Comision de

Derecho Internacional, ret1ejada en la hipotesis provisional de trabajo, de evit8~

la utilizacion del concepto geografico de cuenca hidrografica internacional usado

en las Norma.s de Helsiki. El concepto de r!o internacional 0 curso de agua inter

nacional era uno de loa mS.s polemicos en derecho internacional. Un examen de la

literatura sobre el tema revelar!a que aUn no habia una definicion generalmente

aceptable del cODcepto. Por otro lado, en derecho internacional se hab!a estable

cido unanimemente que 10s r!os y lagos pertenecian a los Estados en cuyos terri

torios estaban situados, y que las fronteras eatatales establec.1an los l.!mites de

la soberan!a de los Estados sobre los r!os y lagos que separasen 0 atravesasen a

dos 0 mas Estados. tas normas internacionales actualmente en vigor en 10 tocante

a la navegacion trataban a los rios como entidades separadas que solo se convert!a.n

en internacionales en la medida en que en tratados multilaterales se estableciesen

reg!menes internacionales reguladores de su navegaci6n. La. practica posterior

de los Estados no hab!a contirmado el concepto de sistemas hidrograficos contenido

en algunas disposiciones del Tratado de Versailles. No hab!a corrido mejor suerte

el concepto de r!os internacionales, que hab!a sido sustituido en la Convencion de

Barcelona de 1921 por el de "regimen de las nas navegables internacionales".

.r_~. - PO'
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249. otro rep?esentante seffalo a la atencion la idea expresada por el Relator

Especial en 1979, en el sentido de que tal vez pudiera considerarse la inclusion

en el proyecto de art!culos de una clausula facultativa que permitiese a los Estados

especificar que, en 10 que les concerniese, los art!culos se aplicaban a r!os

sucesivos 0 contiguos, a cuencas fluviales 0 a cuencas hidrograficas internacio

nales. Val!a la pena tener en cuenta esa idea, porque ese enfoque permitir!a que

los Estados interesados ejerciesen su dere~ho de elegir el mejor regimen para

sus circunstancias particulares. Evidentemente, el hecho de que la Comision de

Derecho Internacional hubiese aceptado solo una hipotesis de trabajo quer!a decir

que todos loa demas art!culoa eran parciales, y, a fortiori, que la definicion de

105 terminos y 10s principios generales que hubiesen de tormularse estaba ~redeter

mdnada por la hip6tesis. Ese representante estimaba que la Comision de Derecho

Internacional deb!a atenerse a su enfoque original y prever la posibilidad de que

105 Estados optasen por una definicion mas limitada 0 restringida de curso de.

agua internacional.

2. Caracter del proyecto

250. La mayor!a de los ~-e'9resentantes que hablaron sobre el tema. estuvieron

de acuerdo con la concepcion de la Comision de Derecho Internacional acerca del

caracter del proyecto de art!culos que hab!a de elaborar sobre el tema, es decir,

un conjunto de art!culos que contuvieran las normas y principios basicos aplica

bles a todos los sistemas de cursos de ague.s internaclonales, un "instrumento

basico", a.l que se a.nadir!an acuerdoa diferentes y mas detallados entre los Estados

de loa distintos sistemas de cu.-sos de agua internacionales, en cuyos acuerdos se

tendr!an en cuenta las necesidades de esos Estados y las caracter!sticas del sis

tema de cads. curso de agua, y a. los que se llamari:a "acuerdos de sistema.". Se dijo

que ese enfoque flexible teni:a. la venta\1a de dejar a los Estados en libertad de

regular los usos de 10s cursos de agua en que tuviesen interes, al paso que se

ajustaban a. las disposiciones del acuerdo basico. As!, el futuro proyecto de

art!culos sobre el derecho de los usos de los cursos de agua intel~acionales para

tines distintos de la navegaci6n deb!a constituir una. especie de marco en que se

recogiesen las normas fundamentales emanada.s del principio general de sic ute~
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tuo ut al~enum non laedas, con 10 que quedaria abierto el camino para una coope

racion mas estrecha sobre la base de acuerdos entre los Estados Interesados 0 atec

tados por los usos de un curso de agua.

251. Si bien no se oponia al sistema de elaboracion de tratados contelIll?le.do,

que facilitaria 105 acuerdos sobre distintos cursos de agua y al mismo tiempo

fomentar!a la aplicacion de los principios generales contenidos en e1 tratado

basico propuesto, un representante consideraba que la meta final y mas importante

de la labor de la Comision de Derecho Internaciona.1 ser!e. la codificacion de las

normas materiales del derecho mismo, que deber!an ser aplicables en tOdo5 105

casos en que fuese necesario, independientemente de la existencia de un acuerdo

suplementario.

252. Analogamente, otro representante aceptaba ia tesis basica de que el reparto

de 105 oeneficios de un curse de agua internacional deb!a arreglarse entre 105

Estados interesades en el marco de un acuerdo basico, pero expreso preocupacion

por que un enfoque come ese tal vez 110 hiciese avanza.r mucho al derecho. En un

case extremo, tal vez pudiese incluso sostenerse que no ha.b!a base juridica. para.

compartir 105 beneficios de 110 curso de ague. internaciona.1 a menos que se hubiese

concertado uno de esos acuerdos. A juicio de su de1egacion, la Comision de

Derecho Internacional no debia 1imitarse a. elaborar un proyecto de art!culos en

que sugiriese la. necesidad de concertar acuerdos; deber!a, mas bien, elaborar

principios jur!dicos generales conforme a los cua.1es debiera determinarse le. forme.

de compartir los beneficios de un curso de a.gue, internacional. El aprovechamiento

compartido de los cursos de agua. internacionales con frecuencia hab!a dado origen

a serias controversias internaciona.1es, porque suscitaba problemas fund.a.mentales

de soberan!a sobre los recursos naturales. En esa esfera, la insistencia exclu

sive. en la soberan!a probablemente no conducir!a a una solu,cion viable. Era

mucho mas probable que un criterio funcional sirviese de base para elaborar solu

ciones que ref1ejasen los intereses de todos 10s Estados involucrados. Ese cri

terio funcional hab!a side de gran utilidad para el desarrollo de nuevas normas de

derecho internacional en muchas esferas, y, a juicio de su delegacion, podr!a

tener 10s mismos efectos en cuanto al derecho que rige 10s usos de

los cursos de agua internacione.les para fines distintos de la navegacion.

(
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253. Un representante estimaba basicamente correcta y razonab1e la intencien

de la Comisien de Derecho Internaciona1 de examinar mas ade1ante la conveniencia

de formular, dentro del concepto del instrumento basico, proyectos de articulos

adiciona1es sobre usos concretos de sistemas de curses de aguas internacionales

y de sus aguas. Se observe que habia varias razones obvias par 1as cuales deb!a

darse prioridad a la formulacien de normas generales frente alas disposiciones

sobre usos concretos. Desde 1uego, la codificacion deb!a comenzar a partir de

105 principios fundamentales sobre loa que pudiese basarse la estructura de dispo

siciones mas detalladas. Era necesario preparar un tratado a manera de marco

dentro del cual 109 Estados interesados pudiesen concertar tratados para 10s dis

tintos cursos de agua; con tal fin, el tratado marco no debta ser demasiado cir

cunstanciado. Habiendo tenido en cuenta 10s estudios intergubernamentales y no

gubernamentales sobre el tema, de conformidad con la resolucion 2669 (~T) de

la Asamblea. General, la Comision de Derecho Inte~acional estaba ahora en una

mejor posici6n para codificar 105 principios generales del derecho internacional

de aguas que si huoiese comenzado su 1abor con disposiciones re1ativas a usos

concretos.

254. La. mayor!a. de 10s representantes tambien convinieron que como punto de

partida la meta primordial de la Comision de Derecho Internacional debia ser la

fer.mulacion de 10s princ~plos generales a.~licab1es a lo~ aspectos jur!dicos de 10s

usos de los cursos de agua intemacionales. Se puso de relieve la necesidad de

e1aborar un proyecto de art!culos que en conjunto enunciasen esos prin~ipios en

terminos su:f'icientemente amp1ios para aplicarse a. todos 10s sistemas de cursos de

agua internacionales, y a1 mismo tiempo 10 bastante flexibles para tener en cuenta

la naturaleza singular de un curso de aguas determinado y 1as diversas necesida-

des delos Estados invo1ucrados. Se consideraba necesario establecer principios

generales que garantizasen un equilibrio entre las normas detalladas que fuesen

de dif!cil aplicacion, y 1as normas generales que, debido a su generalidad,

tendiesen a ser inefica~es. Se observo que el conjunto de normas basicas que hab!an

de aplicarse a 105 cursos de agua internacionales deb!a basarse en el prin~ipio de

la buena voluntad, el uso positivo del derecho, 1as preocupaciones humanitarias, la

~ooperaci6n entre 10s Estados usuarios de los cursos de agua y sus responsabilidades

en el contexto de 1a.s normas fundamentales •
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255. SegGn algunos representantes, era importante postular principios generales

como loa de la buena vecindad, el abuso de derechos, la soberan!a permanente de

los Estados sobre sus recursos naturales y actividades economicas, la igualdad

soberana, la equidad y la cooperacion. Asimismo se dijo que en la formulae ion del

instrumento marco y de los aeuerdos suplementarios concretos, deb!a tenerse debi

damente en cuenta la soberan!a nacional, as! como la importancia primordial del

aeuerdo entre las partes como base del regimen aplicable en cada caso.

256. Tambien se sostuvo la opinion de que, una vez que se hubiese tomado la deci

sion de que ninguno de los Estados pod!a ussr exclusiv~ente los beneficios de un

curso de agua que fluyese por el territorio de dos Estados, se hac!a necesario,

en interes de ambos, determinar las bases sobre las cuales hab!an de compartir

dichos beneficios. SegUn esta opinion, la necesidad de compartir 10s beneficios

ya estaba consagrada en el derecho internacional, y deber!a tomarse como fuente

para la elaboracio~ del proyecto de art!culos sobre el tema. La principal diti

cultad se planteaba al determinar una base apropiada para compartir los recursos en

105 distintos casos; si se hac!a hincapie exclusivamente en la sOberan!a, no ser!a

probable que se llegara a una solucion viable~

257. Otro representante destaco que el agua era un reCfCirSO tan vital que no podia

permitirse que ningGn otro Estado se apoderara de el en detrimento de otro Estado,

ni que interfiriese con la circulacion del agua en grado tal que volviese seco

el suelo del Estado vecino. Al elaborar nuevos art!culos sobre el tema., dijo ese

representante, la Comision de Derecho Internacional deb!a tener presente la nece

sidad de respetar el principio del "repe.rto equitativo".

258. En ~uanto a los princ~p10s generales que habian de reflejarse en el proyecto

de art!culos, una de las opiniones enunc~ES fn~ la de que la Comision de Derecho

Interna6ional no deb!a demorar la for.mulacion de dichos principios generales,

dado que ello era fundamental si se quer!a que 105 Estados apreciasen el alcance

del proyecto de a.rt!culos, particularmente a la luz de 10 que se hab!a denominado

el problema del nexo entre el instrumento marco y los acuerdos de sistema, que,

pese alas opiniones en contrario, deb!a recibir prioridad si la meta era formular

un proyecto de tratado interne.cional viable. A ese respecto, un representante

dijo que hasta ahora solo hab!a podido hallar alusiones a dos principios, a saber,

(
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e1 derecho de todos los Estados a participar equitativamente en el use de las aguas

y la obligacion de todos los Estados de 00 usar sus propias aguas de forma que

causase dafio a otros. otro representante destaco que la elaboracion de normas

generales de derecho deb!a basarse en principios que sirviesen a la vez de funda

mento para las propias normas y de gu!a para la conducta. Fuera del concepto del

reputo equitativo indicado en el parrafo 14) del comentario al articulo 3, no habJ:a

intentos de esa !ndole, dijo ese representante. Ademas, deb!a haber una indicacion

acerca de cuales eran los parametros y los criterios de reparto equitativo y de

si deb!an ser jur!dicos, tecnicos, pragmiticos 0 teoricos.

259. Un representante que apoyaba la idee. de que la Comision de Derecho

Internacional deb!a tratar de establecer principios generales aplicab1es a los usos

de los cursos de agua internaciona1es para fines distintos de la navegacion destaco

que solo despues de que se hubiese hecho por 10 menos una for.mulac~on preliminar

del cuerpo general de principios que hab!an de seguirse en la materia ser!a posible

tener una idea clara del significado y el alcance de cualquier texto proyectado.

NingUn principio podia considerarse aisladamente, sin tener en cuenta sus conse

cuencias para todo el cuerpo de principios. No deb!a pedirse a la' CQmision de

Derecho Internacional que decidiese sobre art!culos aislados, sino que se le deb!a

dar la oportunidad de mirar al proyecto de art!culos en perspectiva.. Ni el Relator

Especial ni la Comision de Derecho Internacional, empero, hab!an seguido ese

camino en su la.bor, segUn se dijo. El capitulo III del informe del R~~la.tor Especial

(A/CN.4/322 y Add.1) solo se ocupaba del principio general del concepto del agua

come reeurso natural compartido. Apa.rentemente, la Comision de Derecho Internacional

no bab!a examinado ni~U1o de los otros principios, si bien se mencionaba. uno en

el pmat'o 58) del comentario al art!culo 5 Y' otro en e1 pan-ato 14) del comentario

al articulO 3. De todos l'.1odos, cab!a suponer que se iban a. considerar otros prin

cipios para incluir en e1 texto; ese enfoque particularizado no era. susceptible

de conducir a buenos resultados.

260. otro representant~ convino en que ser!a. posible considerar definitivamente

10s principios generales de derecho aplicab1es a la materia (micamente cuando se

hubiesen enunciado completamente. to optimo ser!a tener un conjunto de principios

---,,--~-_.-
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generales in extenso, todo de una vez, pero tal vez eso no fuese practico en

el presente caso; como en el caso de muchos otros temas, tal vez fuese necesario

enfocar el tema paso a paso. En realidad, dijo ese representante, el informe del

Relator Especial se referia a otros dos principios que hab!an de presentarse a la

Comision de Derecho Internacional.

3. Observaciones sobre el proyecto

de articulos en conJunto

261. Varios representantes hicieron referencia a1 proyecto de articulos formula

dos scbre el tema en su conjunto. (En la secci6n siguiente se reflejan las obser

vaciones sobre 10s distintos articulos del proyecto.)

262. A1gunos representantes se refirieron en terminos favorab+es a los seis

arti:culos proyectados que se habi:an a:probado provisionalmente sobre el tema en

e1 32~ per!odo de sesiones de la Comision de Derecho Internaciona1. Se consider6

que representaban un cuidadoso prime~ paso hacia la e1aboracion de un acuerdo

marco" y como tal primer paso solo eran parte del tratado previsto, mas compren

sivo. Las posiciones tomadas por la Comision de Dere~ho Internacional se estimaron

en 10 primordial bien tundamentadas, pero se dijo que hab1a algunos puntos que

tal vez requiriesen la reconsideracion de algunas conclusiones. Asimismo se formulo

la observacion de que los articulos proyectados estaban bien explicados en el

comentario de la Comision de Derecho Internacional.

263. El prey-ecto de e.rti:culos serviri:a primordialmente de base, una vez que la

Comision de Derecho Internacional hubiese recibido las respuestas de los gobiernos

al cuestionario circulado en 1976 y estuviese en condiciones de completar la labor

sobre e1 proyecto. Se sugirio que los principios generales reflejados en el pro

yecto de art1culos se aprobasen como directrices para la formulacion de conven

ciones bilaterales 0 multilaterales.

264. otros representantes opinaban que los seis arti:culos proyectados eran vagos,

y ambiguos y teni:an deficiencias. Se destaco que el significado y el alcance de 10s

('
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a.rt!culos que se estaba elaborando no resultaba claro a partir del material que se

hab!a. presentado a la Asamblea General. Se dijo que los art.!culos tenJ:an conside

rables deticiencias, principalmente relacionadas con el desafortunado concepto de

sistema. de curso de agua internacional. Tambien se diJo que estaban inadecua.da

mente f'undamentados desde el punto de vista jur!dico. Un representante crei:a que,

si bien la Comision de Derecho Internacional estaba avanzando en la direccion

correcta , deb!a tener conciencia del peligro de que determinados artlculos del

proyecto (los arti:culos 3, 4, 5 y X) se convirtiesen en un factor desestabilizador

en las relaciones internacionales. Su delegacion no deseaba desalentar a la

Comisi6n de Derecho Internacional; simplemente deseaaa indicar 10s posibles peligros

que acechaban a la. labor sobre ese tema determinado. Se sugirio que se reformlllase

fundamentalmente a los arti:culos proyectados, tarea que deb:!a emprenderse con

S1.I1I1O cuidado.

265. Algunos represemantes. sugirieron art:!culos adiciona.1es 0 suplementarios.

Una de las opiniones expresadas era la de que parecer:!a necesario incluir una

disposicion separada por la que se prohibiese la contaminacion de los cursos de

agua, 0 por 10 menos se obligase a los Estados a tomar todas las precauciones

posibles para evitarla. Tambien faltaban normas generales para resolver 109

problemas tecnicos 0 solucionar las controversias que surgiesen en razon del uso

de lOB cursos de agua. SegUn otro representante, la primers. parte del p~oyecto

de art!culos debla instrumentarse con garant!as contra los abusos de algunos de

los Estados del sistema que presumiblemente se viesen afectados por acuerdos

parciales 0 acciones unilaterales de otros Estados del sistema que volviesen impo

sible la explotaci6n del sistema 0 resultasen equivalentes a la interposicion de

un ~<!to. Ser!a suficie1'lte esta.blecer un mecanismo ra.pido l' eficiente de consultas

7 arreglo de la.s controversias internacionales derivadas de las diferencias de

interpretacion a ese respecto.
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4. Observaciones sobre 10s distintos

art!culos del proyect~~

Articulo 1. Ambito de ap1icacion de 10s presentes art!culos

266. Si bien algunos' representantes estaban en l!neas generales de acuerdo con

el art!culo 1, y 10 encontrs.ban satis:f'actorio, otros representantes 10 consideraban

POt:o claro.

267. La mayor!a de 10s representantes que se refirieron al art!culo 1 :f'ormularon

observaciones sobre la palabra "sistema" l' el concepto "sistem& de curso de agua

internacional", a cuyo respecto ya se indico la forma en que se le entendJ:a provi

sionulente (vease sUlJra, "Alcance del proyee-to"). Algunos representantes apoyaron

el nuevo concepto y·el uso de la palabra "sistema" como base para la. elaboracion,

de 10s a.rt!culos. Se sefialo que el tel'"mino "sistema", 9-u.e se usaba para abarcar

a tod~s los comJ;lonentes de los cursos de agua internacionales, ya hab!a sido

emplee.do en :rarios tratados, l' ten!a una connotacion cient!fica.. Asimismo a.1gUIlOS

representantes pusieron de relieve que el use de la. palabra. "sistema" no pretendia.

resolver 1as diferencias respecto de la definici6n de un curso de ague.

internacional.

268. Segtin un representante, la expresi6n "sistema de un curso de agua. interna.

cional" era util; el uso de la palabra "sistema" hac!a que el concepto :f'uese mas

amplio, cia,do que "curso de agua internacional", estrictamente, solo comprendia

a r!os, arroyos y otras aguas corrientes. Sin embargo, se adverti:a que la. Comision

de Derecho Internaciona1 habia introducido el nuevo termino de trabajo sin distin

guir claramente entre el y 10s conceptos aplicados anteriormente por otros organos

internaciona.1es. El punto de partida. era el viej 0 concepto de "r!o internacional".

El Instituto de Derecho Internaci.onal se re:f'er!a a "curso de agua 0 cuenca hidro

grafica" y las Normas de Helsinki a "cuencs. hidrografica internac:Lonal", mientras

que tambien se usa.ban otras expresiones, como "r:i:os y lagos de interes comiin",

"aguas internacionales" y "recursos h!dricos internacionales". Uo pod!a hacerse

la. eleccion final de terminos hasta que la Comision de Derecho Internacional

hubiese examinado 10s factores pertinentes que determinaban el alcance del futuro

tra.tado marco. otro representante cre!a que, si bi~~ los Ifmites f!sicos 0

I
I
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hidrogra.ficos del sistema no estaban especit'icados, parec!a que el sistema se deli

mita..r1a por la. cuenca hidrografica 0 cuenca de captaciono El nuevo concepto era

mas amplio que el de las aguas superficiales de un r10 0 un lago, y podia. a.yudar

a. formular !lomas sustantivas para la utilizacion optima de dichas aguas de manera

justa. y equitativa para los Estados involucrados. Si bien solo era una hipotesis

de traba,jo, el nuevo concepto mareaba un seiia.lado progreso de la Comision de

Dereeho Internacional, segUn se diJo.

269. otros representantes que £,je refirieron a. la introduccion de la palabra

"sistemaU en el proYecto, expresaron oposicion 0 insatisfaccion respecto de su uso.

Alg,'mos re:presentantes consideraban que la expresi6n "sistema de un curso de agua

in'ternaciona.l H era insatisfactoria., porque la. estimaban compleja y entendian que

requer!a una detinicion precise., no contenida en las vagas formula.s que aparec!an

en 10s artJ:culos proyectados. Se estimaba preferible usar la expresi6n "curso de

a.gua internacional", que podia de:f'inirsl! sobre la base del derecho internacionaJ.

vigente. Tambien se sugiri6 como posible alternativa la expresi6n "Estados

ribereiios", que 08::> habi:a. usado en algtU10s tratados por los que se establec!a.n

comisiones de C\'iC~:OJ~as hidrogrUicas. En la version francesa, se sugirio que se

reemplazara el termino l?sLste.me" por "reseau" •

270. Se formulal~on observaciones sobre las partes del informe de la Comision

de Derecho Internacional en que se explicaba, con ej emplos, que la palabra.

"sistema" se usaba frecuentemente en relacion con los rJ:os, Y' sobre la afirmacion

hecha en el informe de que ese era un termino util que rermitiria avanzar en los

tra.bajos sobre el tema partiendo de una. base que no era excesivamente limitativa.

Un representante considero que, precisamente porque el sistema de un curso de

agua era la. suna de sus compollentes hidrograficos, no era un "temno util" para

los fines de 105 articulos que se estaban preparando. La u.nica diferencia entre

un conjunto unitario de componentes hidrograficos y una zona geografica de aguas

superficiales y subterraneas circulantes hacia un u.nico punto de captaci6n era que

en un caso se hablaba de "sistema de un curso de agua" y en el otro de "cuenca

hidrogra.fica r,. A su juicio, el concepto de cuenca hidrografica se estaba
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introduciendo en el proyecto de articulos mediante un subterfugio semantico. Otro

representante encontraba dif!cil entender por que la Comision de Derecho

Internacional se habia referido a la Convencion de Paris de 1921 en la que se fijo

el estatuto definitivo del Danubio, sin mencionar la condicion juridica de dicha

Convencion, que ya no estaba en vigor entre los Estados que administTaban al Danubio.

Por consiguiente, no pod!a usarse de base para fundamentar los conceptos de sistema

fluvial 0 de r!os internacionales. La Convencion de Belgrado de 1948 sobre el

regimen de navegacion del Dauubio no habia mantenido ninguno de los conceptos intro

ducidos por la vieja escuela partidaria de la internacionalizacion de 105 r!os.

271. En euanto a los terminos del pan-ato 1 del articulo 1, un representante dijo

que la formulae ion de la Ultima parte de dicho parrafo no era muy clara; por ejem

plo, la lucha contra las inundaciones y la reg~J1aci6n de 1as crecidas no eran exac

tamente usos de un curso de agua internacional, ni podi8n definirse realmente como

medidas de conservacion relacionadas con los usos.

272. Algunos representantes apoyaron las ~isposiciones del narrafo 2 del articulo 1,

tomandose nota de que la situacion de 105 usos de aguas para fines distintos de

la navegacion que afectasen a la navegaci6n 0 resultasen afectados por elIa era

una situacion que pOd:la darse con frecuencia. Un representante deseaba que se

estudiasen mas las consecuencias de la disposici6n que figuraba en ese parrafo,

que tenia el efecto indirecto de incluir en el ~bito de aplicacion del proyecto a

los usos de 10s curses de agua internaciona.les para la navegacion. O'tro represen

tante tenia objeciones respecto del parrafo 2 del articulo 1. Opinaba que la frase

"0 resulten atectados per esta" no era. per"tinente, en la medida. en que esa situa.

cion estaba comprendida en el ambito de la responsabilidad de los Estados.

Articulo 2. Estados del sistema

273. Algunos de los representantes que se refirieron a1 articulo 2 expresaron

satisfaccion a1 respecto y consideraron que el srti.culo era aceFtab1e Y suficiente

mente conciso para no d.ar lugar a ambigiiedades. Sin embargo, otros representantes

opinaban que e1 articlLlo no defini:a cla.ramente e1 concepto de "Estado del sistema." ~

Un representante observe que si el articulo 2 estableciB. una condicien de indole

".
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geagrafica, coma se dec!a en el parrafo 2) del camentario, se planteaba la cues

ti6n de saber coma se armonizaria eso con las opiniones expresadas en el

pan-afo 36) del.comentario al articulo 3, en que se indicaba que la hipotesis de

traba,J a adoptada. por la Comisi6n de Derecho Internacional ponia en pie de igualdad

a un Estado que solo contribuyera. con ag'llSS subterraneas Y' a un Estado per cuyo

territorio corriesen centenares de millas de un rio. Ese representante estimabe.

que el problema era grave, a la luz del deber de negociar que se establecia en

el pan-ato 3 del articulo 3.

A_~!cu1o 3. Acuerdos de sistema

274. Varios representantes celebraron la inclusion del articulo 3 Y' expresaron

apoyo por su fundamento subyacente, el caracter del proyecto de articulos como

un instrumento marco (vease supra., "Caracter del proy-ecto"). Se considero que

las disposiciones que reg!an a los acuerdos de sistema. en 10s articulos 3 Y' 4 er~~

esenciales para el principio de uso racional Y' equitativo del agua y para la obli

gacion de no afeetar negativamente, en grado apreciable, a los terceros Estados

pertenecientes al sistema. Se dijo que el tenor del articulo 3 dabs. a 10s Estados

interesados latitud suficiente con respecto al alcance de 105 acuerdos futuros

sobre todo el sistema de un curso de agua int~~rnacional 0 sobre parte de el.

275. El articulo 3 tambien ten!a, segiin se diJo, la ventaja de permitir la conclu

sion de acuerdos relativos a sUbsistemas, que podian diferir unos de otros en grado

tal que constituyesen virtualmente sistemas independientes. Naturalmente, en

todo acuerdo de subsistema deb!an tenerse en cuenta los intereses de 105 demas

Estados del sistema que ~o tuesen partes en ese acuerdo; eran esenciales la equidad

y la buena te, tanto en las negociaciones como en la aplicacion del acuerdo. A ese

respecto, se sugiri6 en relaci6n con los art!culos 3 Y' 4 - que los acuerdos de

sistema a que se hac!a referencia deb!an estar sujetos a renegociaci6n en caso de

que surgiesen nuevos usos que pudieran afectar a 10s intereses de cualquiera de

los Estados interesados. Debia recordarse que no siempre era cierto que los

Estados de aguas arriba fuesen indiferentes £rente a 10 que ocurr!a aguas abajo.
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Por ejemplo, un Estado de aguas abajo podia verter en un r!o agua del sistema de

enfriamiento de una usina energetica, y el aumento de la temperatura podia impe

dir que determinados peces viajaran aguas arriba come en el pasado, con 10 que

interferir1a con las actividades pesqueras aguas arriba.

276. Sin embargo, a.1gunos representantes consideraban que el concepto de "acuerdos

de sistemas" reflejado en el art:!culo era. poco claro e inaceptable, pues otorgaba

a determinados Estados del sisteina. el "derecho" de aplicar las disposiciones de

106 art!culos. Se expreso acuerdo con las reservas enunciadas en el parrafo 36)
del comentario al articulo, que reflejaba las opiniones de algunos miembros de

la Comision de Derecho Internacional que no aceptaron ese articulo.

277. Un representante observe que el pan-ate 1 del articulo 3 no planteaba

problemas jur!dicos.

278. Pasando al !,arrafc 2. del articulo, algunos representantes 10 juzgaron favora

blemente. Se expreso apoyo alas opiniones de los especialistas reflejadas en

el comentario, en el sentido de que la mejor manera de regular las cuestiones

relacionadas con un curso de agua era tomarlo en su totalids.d, come se hab!a. hecho

en relacion con las cuencas del Amazonas, del P1ata, del N!ger y del Chad. No

cab!a duds. alguna de que algunas cuestiones dimanadas de la contaminacion de los

cursos de agua. exig!an medidas cooperativas por parte de todos los Estados ribe

renos, que hac!a necesario el establecimiento de un tratamiento unificado y la

conclusion de acuerdos entre todas las partes interesadas. Le que estaba en juego

era una obligacion dimanada del derecho internacional consuetudinario. Un repre

sentante senalo que la. expresion "apreciablemente" empleada en el parrafo 2 dar:ia.

una flexibi1idad adiciona.1, pues daria una mayor oportunidad de que uno 0 mas

de los otros Estados del sistema planteasen objeciones si el uso de las aguas

del curso de agua resultase afectado negativamente.

279. Sin embargo, algunos otros representantes expresaron dudas en re1acion

con el parrafo. Se dijo que el sentido de la disposicien de dicho pan-afo

...
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concerniente a 109 acuerdos 1imitados de sistema no era bastante c1ara, porque en

general los Estados no debian conc1uir tratados ni tomar medidas uni1aterales que

atectasen negativamente a los intereses de terceros. La Comision de Derecho

Internacional tendria que estudiar e1 problems. c1asico re1ativo a los l!mites de 106

derechos soberanos de los Estados c6rriberenos de un curso de agua sobre 10s

recursos lUdricos comprendidos en sus tenitorios • Ese problema se vinculaba

estrechamente con uno de 10s principios basicos de derecho internaciona1 de aguas,

e1 de la utilizacion equitativa;principio que necesitaba - asi como sus aplicaciones 

que la Comision de Derecho Interna~iona.l 10 desarro11ase y estudiase detenidamente.

280. Un representante opinaba que, como cuestion de princ~p~o, no debia califi

carse al derecho de todos los Estados riberenos de participar en cualquier negocia

cion de un acuerdo de sistema.

281. Algunos representantes observaron que era dif!cil definir a determinadas

ideas relacionadas con el pB.rra.i'o, como·por ejemp10 "resulte perjudicado aprecia

blemente" • El uso de esa. expresion - se tem!a. - crear:ia. problemas innecesarios

de interpretacion. Si bien la expresion "apreciablemente" tal vez tuviese la ven

taja de la tlexibilidad, podia ser tambien fuente de polemicas entre los Estados

del sistema; tal vez fuese mas seguro, se propuso, emp1ear el termino

nsustancialmente" •

282. Algunos representantes acogieron con beneplacito la norma enunciada en

e1 parrafo 3, y destacaron que el parrafo constitu:ia una aplicacion especial del

principio reconocido en e1 Articulo 33 de la Carta de las Naciones Unidas como uno

de los metodos para el arreglo pacifico de controversias internacionales, tal como

10 habia senalado la Corte Internaciona.l de Justicia en los Asuntos relativos a la

plataforma contine~tal del Mar del Norte, y demostraria ser muy util en la regla

mentaeion de los cursos de agua. internacionales. Tambien se describio al parrafo 3

coma un auspicioso paso progresivo para promover la cooperaci6n.

283. Ademas del princ~p1o de que 10s Estados del sistema debian negociar de buena

fe, como se estipulaba en e1 parrafo 3 del articulo 3, se indico que tambien debian

afiadirse los principios de justicia y equidad en el uso de 105 cursos de ague.
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internacionales. Se hizo referencia a los ejemp10s que figuraban en el parrafo 3)

d~~ comentario al articulo 3 en relacion con 10s cursos de a~la internacionales,

a saber, la Convencion de Ginebra de 1923 y el tratado de Brasilia de 1969 sobre

la Cuenca del Plata. Esos acuerdos eran de caracter general j no inhibian alas

partes de celebrar acuerdos especificos 0 parciales, bilaterales 0 multilaterales,

tendientes al logro de los objetivos generales del desarrollo de 1as cuencas en

cuestion. Se expreso la conviccion de que la Unica manera en que se podia regular

el uso conjunto de 10s cursos de agua, con particular referencia a la lucha contra

la contaminacion, era la concertacion de acuerdos de esa indole.

284. Se expresaron'discrepancias con el argumento hecho en el sentido de que la

obligaci6n reflejada en el parrafo no era significativa, pues los Estados intere

sados decidir!an por si mismos si hab!an de negociar 0 no. De todos modos, se coo

sideraba mucho mejor que hubiese un procedimiento con intervencion de terceros de

resulta.s del cual los Estados quedaran obligados a interpretax de determinada

manera una. obligaci6n internacional. En realidad, se hizo notar, habi:an casos en

que los Estados riberenos habJ:an establecido comisiones con potestades judiciales

para regular proyectos y programas que rigiesen a sus cursos de agua internacio

nales, dotando a dichas comisiones de la. competencia de actuar en nombre de ellos.

285. Un representante seiialo que el tenor del parrafo 3 del a.rt:!culo 3 indicaba

que la. ob~igaci6n de negociar no estar!a limitada a los casos en que la existencia

de intereses en conflicto hiciese necesario a dicho procedimiento. La Comision

de Derecho Internacional habJ:a llegado a la conclusion de que exist!a. un principio

general de derecho internacional que impon!a la. negociacion entre los Estados en

10 tocante a los recursos internacionales de agua dulce. Su delegacion no deseaba

objetar esa conclusion, pero senalaba que la cuesti6n de una obligacion de nego

ciar no deb!a considerarse in abstracto, sino en relacion con una controversia

o una situaci6n en que las medidas proyectadas 0 tomadas por un Estado de la

cuenca afectasen negativamente el interes de otro Esta.do de la cuenca, y se

necesitasen negociaciones para evitar un conflicto •
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286. otros representantes objetaron el contenido y la redaccion de la norma

enunciada en el parrafo 3. Parec!a probable que el concepto del deber de negociar

entrase en conflictos con los derechos soberanos de cads. Estado sobre su territo

rio '1 su soberanJ:a nacional. Se planteo la tluestion de quien estar!a facultado para

determ.inar que los usos de un curso de agua "requer!an" la negociacion "de buena

fe" de un acuerdo de sistema. La naturaleza subjetiva de dichas expresiones tal

vez diese la impresion de que serJ:a relativamente facil debilitar el contenido del

articulo X, relativo a otros tratados en vigore Si la. res]?uesta a la cuestion (de

quien decidirJ:a si sera necesario un acuerdo) era que 10s Estados interesados

debia.n concertar dicho acuerdo, el articulo serfs. superfiuo. Seria m.uy dif!cil

sostener que la obligacion de negociar acuerdos de sistem~ derivaba del derecho

internacional consuetudina.rio. En realidad, esa cuestion era simplemente irre

levante. Se destaco que toda disposicion a ese respecto deb!a estipular inequ!vo

c~ente'que 10s Estados riberenos de un curso de ~~aa internacional estaban en com

pleta 1ibertad de ce1ebrar los acuerdos que estimasen apropiados.

287. Por Ultimo, un representante cuestiono la afirmacion hecha. en el comentario

en rela.cion con una analogJ:a entre el deber de negociar acuerdos en esta esfera
"y el deber de negociar que la Corte Internacional de Justicia encontro que exist!a

en los Asuntos de la plataf.orma continental del Mar del Norte. Se expreso la
i

opinion de que la demarcacion de los 1fmites mar!timos y el uso de los r!os inter-

nacionales eran situaciones be.sicamente diferentes; no bab!a analog!a entre una

cuestion de finium regundorum entre dos Estados y la cuestion del use de 10s

r!os por un Estado dentro de sus l.lmi.tes nacionales. otro representante, empero,

diJo que, si bien ambos casos eran importantes desde un punto de vista economico,

el de 10s cursos de agua planteaba una cuestion vital.

Articulo 4. Partes en la negociacion y ce1ebracion

de acuerdos de sistema

288. Algunos representantes indicaron su satisfaccion general con el artJ:culo 4.
Se diJo que la soluci6n propuesta en el articulo era tecnicamente incuestionable,

si bien entrana do el riesgo de algCin grado de incertidumbre •
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289. Asimismo se observo, empero, que el articulo conten!a terminos ambiguos

que har!an imposible aplicar su texto. Ademas, se pensaba que el concepto en

que se basaba el art!culo era. susceptible de entrar en conflicto con los derechos

soberanos de cada Estado sobre su territorio l' sus recursos naturales. Algunos

representantes observaron que el texto del articulo 4 no preve!a la posibilidad

de que un Estado del sistema se negase a participar en las negociaciones estipu

ladas en el articulo. Ademas, se planteo la cuestion de si un acuerdo concertado

como resultado de negociaciones:de las que se habia excluido il!citamente a un

Estado seria il!cito frente s. ese Estado, 0 simplemente sus disposiciones no podrian

invocarse contra dichQ Estado. Otra cuesti6n seris. la de la situacion jur!dica

con respecto al problems. del no reconocimiento. Se dijo que la actual redaccion

del articulo 4 del proyecto daba pabulo s. graves desacuerdos. Por consiguiente,

sesugirio que se incluyeran disposiciones previendo el recurso forzoso a proce

dimientos de arreglo de controversias, tales come el a~bitraje, para el caso de

que hubiesen fracasado las negociaciones sobre acuerdos de sistema.

290. Un representante explico que una. de las razones por la.s que su delegacion

ten!a dificultades para comprender el actual proyecto de art!culos y los comenta.

rios respectivos era que se inclinaba a compartir la. opinion de que si un curso de

agua internacional era. escasamente utilizado, no surg!a ninguna obligaci6n de

negociar. Las relaciones entre esa atirmacion y la atirmacion de que, si hab!a

un deber de negociar, hab!a un derecho complementario de participar en las nego

ciaciones, llevaban a. la. conclusion de que, si no hab!a. deber de negociar, no

podia concebirse que un tercer Estado tuviese el derecho de participar en las nego

ciaciones entre Estados que, debido a su situacion geografica., ten!an interes

en concertar un acuerdo de curso de agua. 10 que pareci:a. evidente en el caso de

un curso de agua que comprendiese r!os sucesivos y contiguos, e incluso en el

caso de una cuenca hidrogratica, parec!a en cierto modo incompatible con el con

cepto propuesto de sistema de un curso de a.gua. La propia. Comision de Derecho

Internacional, en el pan-ato 2) de su comentario al articulo 4, hab!a dicho que

el objeto del acuerdo se trustrar:i:a si no se diera So todos los Estados del

sistema la oportunidad de participar. PC"Jr 10 tanto, su delegacion se preguntaba

I
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cuaJ. era el sentido exacto de la expresion "oportunidad de participar lf si no se

daba indicacion al~lna de cu81es serian las consecuencias para un tercer Estado

que no se valiese en el momento debido de dicha oportunidad.

291. Un representante expreso su acuerdo con e1 parrato 1 del articulo 4.

292. Un representante considero que el parrafo 2 era util, en cuanto concordaba

con el pensamiento actual en 10 tocante a la cuestion del uso y el goce por un

Estado ribereiio de los recursos de un curso de agua. internacional. El critel"io mas

trecuentemente adoptado para determinar la medida del use 0 el goce de un curso

de agua internacional estaba dads. por la expresioll "apreciablemente", expresion

que, a juicio de su delegacion, era un patron aceptab1e.

293~ Algunos otros representantes creian que la. actual redaccion del texto entra

f1a.ba el riesgo de algiin grado de incertidumbre, pues no ser:!a posib~e definir

precisamente 10 que constituia un uso que afectase "apreciablemente", "'.l ello

abrir:!a la puerta a interpretaciones divergentes y posibles conflictos entre diver

sos Estados del sistema. Una. 'rez mas, se propuso que el termino "sustancialmente"

reemplazar!a con ventajas al termino "apreciablemente" en el texto. En relacion

con eJ. criterio expresado en el termino "a.preciablemente", se hizo referencia

al pan-ato 10) del comentario al articulo 4, en el que se expresaba que el alcance

de esos efectos podia determinarse mediante pruebas objetivas (siempre que

pudiesen obtenerse estas), r que deb:!a censistir en un verdadero menoscabo del

uso 0 disfrute. En ese caso, tambien ser!a posible preguntarse en que memento

entraba a funcionar el criterio del "verdadero menoscabo", y si pod!a bacerse

valer en la. etapa de planificacion de un determinado proyecto, en la de su

ejecuci6n 0 solo despues de que el proyecto estuviese en funcionamiento; en este

Ultimo caso, cab:!a preguntarse si era realista presumir que fuese posible modi

ticar el proyecto 0 abandonarlo. Ademas, se hizo referencia al parrafo 9) del

comentario, en que se manifestaba que si fuera. posible cuantificar un "efecto",

ello ser!a mucho mas util; sin embargo, ello no era factible, al menos sin contar

con asesoramiento tecnico. En esas circunstancias, cab!a preguntarse por que

no se recababa asesoramiento tecnico, posibilidad que la Comision de Derecho

Internacional ne hab!a excluido, segdn se indicaba en el parrafo 82 de su informe •
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Las medidas unilaterales debian ceder el paso alas consultas y a la adopcion

de medidas concertadas. Habiendo llegado a esa importante conclusion. la

Comision de Derecho Internacional tendr!a que exaninar las cuestiones que se

planteaban en relacion con 106 metodos,.y criterios para el uso y la distribucion

e~uitativa de 10s recursos compartidos.

Art!culo 5. Usa de aps· sue.· constituyen

\DJ :-eeurso natural compart ido

294. Varios de los representantes q~e hablaron del art!culo 5 celebraron su

inclusion en el proyecto de art!cilos. Dichos representantes consideraban que

era particularmente importante en la medida en que establic!a la regla. de fondo

que hab!a de regir la utilizacion de las aguas del sistema de un curso de agua

internacional. En, efecto" un sistema de esa i:ndole era un ejemplo t!picq de

rccurso natural compartido cuya utilizacion deb!a tratrase es un espiritu de

equidad, de cooperacion y de solidaridad. La codificacion de esa nocion de

"recursos naturales compartidos" sobre la. base de la obligacion de cooperar

establecida en esta materia por la Carta de los 'Derechos y Deberes Economicos

de los Estados y de la salvaguardia de los interes leg!timos de los Estados que

enunciaba el artJ:cu::io 3 del presente tano aportarJ:a. una importante contribucion

tanto al derecho come a la cooperacion internacional. EIlo ser!a tambien suma

mente importante para la proteccion del medic ambiente.

295. Algunos representantes, refiriedose a la opinion espresada. por algunos,

segUn la cual el concepto de recursos naturales compartidos no se hab!a definido

come era debido, senalaron que varios organos de la Organizacion de las ~aciones

Unidas u otras organizaciones ya habiancc.nsagrado esfuerzos considerables a

ests. cuestion. Se puso de relieve que el concepto de recursos naturales compar

tidosf]guraba en al Carta de los Derechos y 106 Deberes Economicos de los Estados,

en el Plan de Accion de Mar del Plaata aprobado en la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el Agua, en la resolucion, 3129 (XXXIII) de la Asamblea General

y en el ~cto de principios de conducta relativo a los recursos naturales com

partidos elaborado por un Grupo de Trabajo Intergubernamental del Programa de

la Naciones Unidas para el Desarroililo.

(

r
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296. Se senalo a la atencion el hecho de que, en 105 parrafos 2 y 3 de su reso

lucior. 34/186, la Asamblea General hab!a empleado la. expresion "toma nota", en

lugar de "adopta", en relacion con el informe del Grupo de Trabajo Interguberna

mental y del pro~"ecto de principios que habJ:a. elaborado.. Dado que el GruJ:)o de

Trabajo hab!a. examinado toda. la. gama de los recursos naturales compartidos, era

posible que un nUmero mayor de Estados controvirtiesen algunos aspectos de ese

proyecto de princ~p~os que si so10.hubiese tratado de los recursos h!dricos

compartidos. Ademas, a pesar de esa redaccion particular de la. resolucion, el

parrafo ·3 ped!a a todos los Estados que utilizasen esoe principios como directrices

y recomendaciones en la formulae ion de convenciones bilatera,les 0 multilaterales

relativas a los recursos n~curales compartidos por dos 0 mas Estados.

297. Ademas, un rpuresentante estim6 ilusorio aplicar si principio de la sobera-

c.!a permanente sobr~ lb"s recursos naturales alas a.gua.s del....sistema de un curso de agua

internacional que atravesase sucesivamente varios territorios. En ese caso con-

creto, por 10 tanto, el concepto de recursos o.aturales com'Partidos era indispen

sables. No se uod!a uermitir cue un Estado ribereno imuidiese a los otros utili=ar. - - -
normalmente las gauas de un curso de agua al modificar ra.dicalmente su caudal.

tas medidas unilaterales debian ceder el paso alas consultas y a la adopcion de

medidas concerladas. Habiendo llegado a eSa importante conclusion, la Comision

de Berecho Internacional tendr5:a que examinar las cuestiones que se planteaban

en relacion con los metodos y criterios para. el uso y la distribucion equitativa

de loa recursos comJ:)artidos.

. . .1
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298. Se expreso apoyo a la caliticacion contenida en el articulo proyectado

de ~le solo en la medida en que el uso de las aguas del sistema de un curso de

agua internacional en el territorio de un Estado del sistema afectase al uso de

las aguas de ese sistema en el territorio de otro Estado del sistema, constituir!an

esas aguas un recurso natural compartido. Se considero que esa calificacion era

una disposicion importante y realista que impediria la indebida injerencia de un

Estado en 10 que otro Estado podia hacer en su propio territorio. For otro lado,

se sostuvo que una definicion tan estrecha como esa tal vez no fuese adecuada

para los fines del futuro tratado marco.

299. Se hizo hincapie en el concepto de "recU1.'so natural compartido" como instru

mento juridico. Su introduccion ten!a consecuencias de procedimiento y consecuen

cias desde el punto de vista de los derechos y las obligaciones de los Estados.

Fero por el momento l~ Unica consecuencia que se sacaba de dicho concepto era el

deber de negociar acuerdos de sistema y de participar en la negociacion de dichos

acuerdos. El propio acuerdo de sistema determinaba tanto las aguas a las que se

aplicaba. como el proyecto, programs 0 use determinado involucrado. La Comision

de Derecho Internacional definir!a otras consecuencias del concepto de recursos

compa.rtidos, tal como se anunciaba en el articulo 5. Asimismo buscar!a inspira

cion en el parrafo 2 de la resolucion 34/186. El principio de los recursos natura

les compartidos, tal como se aplicaba a los cursos de agua internacionales, no equi

vali:a a un regimen jur:i:dico comprensivo, y la Comision de Derecho Internacional no

suger!a qu,e 10 fuera; sin embargo, era un solido antecedente para tal regimen,

porque entrafiaba la obligacion de 10s Estados de actuar en forma cooperativa y de

usar las a~~as de un curso de agua internacional de conformidad con principios tales

como los del uso equitativc Y' el de sic utere tuo ut alienum non laedas. La propia

Comision de Derecho Internacional reconocia que, cuando se ampliara el proyecto

de articulos, debia comprender principios que diesen significado concreto a los

parametros de ese recurso natural compartido e indicasen come hab:la de tratarse

ese recurso.

300. En cuan'to al proyecto de princ~p10s elaborado por el FNUMA que se presento

a la Asamblea General no preveia una gestion comUn de los recursos compartidos
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ni la perdida por un Es~ado que compartiese esos recursos con uno 0 varios

Es~s.dos de su soberan~a por ess. razon. El fundamen~o de esos principios era e1

deber de todos los Estados de co~perar con e1 fin de conservar y utilizar armo

niosamente sus recursos naturales. De hecho, ese deber era. la. contrapartida. de

10s principios clasicos de derecho in~erns.cional en materia de responsabilidad

per 10s perjuicios causados a otros Estado, tal como se ap1icaban al caso psrticulaJ;"3

representado por e1 movimi.en~o natural a traves de las fronteras de varios Es~ados

de elementos de un recurso na"cural compartido. Por otra parte, ess. ob1igacion

de cooperar era. recJ:proca.. Tal vez fuese interesante senala.r que, si. se conside

raba el conjunto del cic10 hidro1ogico y la.s posibilidades ofrecidas por la tecnica

modema en materia de modificacion del c1ima, la dis~inci6n entre Estado de aguas

a...,"'Tiba y Estado de ago,as abajo perdia. todo significado.

301. Un representante no obj,etaba el con,cepto de "recurso natural compartido",

pero opinaba qu~ era necesario aclarar el significado y los elementos del concepto.

Aplicado a un curso de agua, ~l concepto pod!a relacionarse con el uso que se

diera al agua, 0 con el interes comUn que en el tuviesen los Estados en cuestion.

Asi, cuando se usase a un r!o internacional para. la navegacion, ese uso pOcUa

denominarse uso compartido, y las aguas del rio pod!a.n de!lOminarse un "reeurso

natural compartido". 10 mismo pod!a. decirse de las aguas de un rio 0 lago Q.ue

seiialasen una. frontere.. Dentro del tenor actual del artJ:culo 5 del proyeeto, esos

usos no pareci:an estar cubiertos, .)orque el uso de J2s aguas para. la ne.vegaci6n

por un Estado no podia en s! mismo afectar al uso de las aguas pare. ese fin en

ninguna. otra. parte de.l r!o.

302. Hablando estrictamente, dijo ese representante, la navegaci6n deb!s. prac

tice.rse de modo tal que no atectase al uso de las aguas con 10s mismos fines en

otras partes del r!o. Ahore. bien, con respecto a 10s usos de los sistemas de

a.gua para. fines distintos d.e la navegacion, con e1 concepto de "recurso na.tural

compartido" se indicaba que cada Estado del sistema teDodrJ:a derecho a. una. parte

equitativa de las aguas de ese sistema. Cads. Estado tendr:J:a la libertad de deter

minar de que manere. usarJ:a la parte equitativa de a.gua a la que tuviese derecho;
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ningUn otro Estado del sistema intervendria en esa determinacion ni afectaria la

autonomia del primer' Estado. Naturalmente, puede haber normas 0 prohibiciones

relativas a la utilizacion de las aguas de modo que eata no afectase ni a la calidad

de las aguas ni a la del medio ambiente, pero ello de por sf no convertiria alas

aguas de es\,. sistema en un "recurso na.tural compartido". As! ,el concepto de que

cada Estado del sister~~ tenia derecho a una parte equitativa en el uso de las aguas

del sistema de un curso de >"gua. internacional no significaba que las aguas de ese

sistema constituyesen un "recurso natural compartido". En consecuencia, esa.

delegaci6n esperaba que la Comision de Derecho Intexnacional afinase ese concepto

en cuanto a 105 usos especiales de esas aguas, como por ej emplo., para el rielgo ;r

para proyectos economicos e industriales.

303Q Otro representante seiia.lo que, si bien en los tratados generalmente se

aceptaba el principio de igua1dad en el repart0 de las aguas tronterizas entre

dos Estados riberenos, el compartirlas por partes igua.1es no era el nnico metodo

empleado. Ademas, se sugirio que tal 'rez la expresion "recurso natural compa.:rtido"

no fuera la. es apropiada.

304. Expresaron su oposicion a la inclusion del articulo 5 en el proyecto otros

representantes, que 10 consideraban irrelevante, insatisfactorio, polemico y

ambiguo. Se sefial6 que la. propia. Comision de Derecho Internaciona..l ha.bia. admi

tido que el concepto de recurso natural compartido era. rela.tivamente nuevo Y'

no hab!a sido aceptado como principio de derecho internacionaJ.. Ademas, habia.

demostrado ser sumamente polemico tanto cuando se habia elaborado la Carta de

los Derechos y Deberes Economicos de 10s Estados como cuando el Grupo de Trabajo

Intergubernamen'ta.l. de Expertos del PNUMA l' la. Asamblf~f:t General habia.nconsiderado

el proyecto de principios de conducts. con respecto a 10s reCursos naturales com

partidos por dos 0 mas Esta.dos. Una. de las opiniones expresadas fue 1& de que

la Comisi6n de Derecho Internacional hab!a tratado de justificar la inclusion

del concepto en el proy-ecto de art!culos sobre la. base de una extrana interpreta

cion de un fallo de la Corte Permanente de Justi~ia Internacional en el Asunto

del r!o Oder l' de un arreglo contemporaneo •

...
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305. Algunos representantes no estaban convencidos de que el concepto gozase

de amplia aceptacion; consideraban que dicha. aceptacion no tendria valor intrin

seeo, pues no estaria. claro que se hubiese creado un regimen legal cemprensivo,

y 10s Estados no sabr!an cuSles eran sus derechos y obligaciones con arreglo a

clicho regimen. No se veia. razon alguna para incluir en el proyecto de articulos

un concepto que forzosamente hari& mas dif!cil la labor de la Comision de Derecho

Internacional. Adems:a.. la expresion "recurso natural compartido" parecia. no tener

relevancia. para la. consideracion del teme. en cuestion.

306. Se recordo que la. Asamblea. General no habia. aprobado el Proyecto de

principios de conducts. en el campo del medio ambiente para orientar a los Estados

en la conservacicn y la utilizacion armoniose. de 105 recursos na.turales compar

tidos por dos 0 mas Estados, elaborado por el P~A, decido alas objeciones

ttmdamentales enumeradas en e1 parra.fo 20) del comentario de la Comision de

Derecho Internacional a.l articulo 5. Se puso de relieve la' oojecion basada sobre

el principio de soberania. permanent:: sobre 10s recursos naturales; no podia acep

tarse el punto de ~ista de que ese principio no se aplicaba a un recurso natural

comparlido ..

307. Otro de 10s argumentos por los que se dij 0 que el arti:culo 5 era. insatis

tactorio era que soponia la. existencia de sistemas de cursos de ague. internacio

nales que fuesen un recurso natural compartido y la. de otros que no 10 fuesen. Se

esperaba que ess. idea., que evidentemente daria. 1ugar a. muchas dificultades, se

suprimiese del proyecto de art!culos.

ArtJ:culo X. Relacion entre 10s presente~ articulos

y otros tratados en vigor

308. Algunos representantes ce1ebraron la disposicion contenida en e1 articulo x,
que preserva.ba. a los trata.dos en "rigor re1ativos a.l sistema. de un curso de agua

in"ternacional determina.do 0 So cua.lquiera. de sus partes. Se dij 0 que indudab1e

mente habr!a. de prestarse atencion a la re1acion entre e1 articulo X y otros
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articulos, a medida que se afinase el proyecto.

de que el articulo X era una clausula tecnica y

un proyecto completo de articulos, se incluiria

o clausulas finales.

Asimismo se expreso la conviccion

de que, cuando se hubiese eiaborado

entre 1as disposiciones generales

309. SegUtt una de 1as 0p1n10nes que se expreso, si bien el articulo X preservaba

a 105 tratados en vigor en relacion con un curso de agua internacional determinado,

era importante reconocer que dichos tratados eran validos solo si se habian nego

ciado "de buena fe", como se exig:!a; en el pan-afo 3 del articulo 3. Si el tratado

se hab:!a celebrado sin la libre voluntad y el consentimiento de una de 1as partes,

o si habia habido un elemento de coaccion 0 intimidacion, no se hab:!a satisfecho

el criterio de la "buena fe", y el tratado en cuestion no m.erecia proteccion con

arreglo al articulo X. .

310. Otros representantes expresaron su conviccion de que el articulo X daria

lugar a nuevos problemas y dificultades. Se estimaba que el:"a insatisfactorio.,

porque carecia de contenido juridico. Ademas, se planteo la cuestion de si el

articulo X era suficientemente amplio para eu objetivo - la Comision de Derecho

Internacional deb!a poner cuidado para no volver a ventilar situaciones que ya

hubiesen sido objeto de algUn arreglo temporal por la practica 0 mediante tratados •

...
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F. Inmunidades jurisdiccionales de 10s

Estados y de sus bienes

1. Observaciones sobre el proyecto

de articulos en co~~unto

311. Muchos de 10s representantes que hablaron sobre el tem.a de !as "inmunidades

jurisdiccionales de 10s Estados ''1' de sus bienes" tomaron nota. con sa.tisfaccion

de los progresos reaJ.izados al respecto. Se dijo que la. Comision habia comenzado

con exito el proceso de elaboracion de un conjunto de proyectos de art!culos

sabre la. base de los excelentes informes preparados por el Relator Especial,

Sr. Sompong Suchariktul. Sin embargo, algunos representantes creian que el

metodo seguido no era satisfactorio y que los proyectos de articulos aprobados

provisionalmente por la Comision de Derecho Internacional no eran aceptables •.

312. La mayorJ:a de los representantes consideraban que era conveniente y nece

sario que se formulasen a la brevedad normas uniformes sobre este tema. Muchos

de ellos esperaban que la Comision de Derecho Internacional finalizase 10 antes

posible la primera lectura. de su labor sobre este tem.a. Se diJo que la Comision

deb!a dedicar mas tiempo a esta cuestion a fin de aclarar las distintas posiciones

'1' lograr un mayor acercamiento entre elias, con 10 cual seria mas facil abordar

la. ulterior formulacion del texto. Asimismo se observo que el proyecto de artJ:culos

debia indicar las circunstancias en que se aplicaban las inmunidades jurisdiccio

nales, '1' cu8.J.es erw!: dicbas inmunidades. El tema debJ:a considerarse en conexion

con otros principios fundamentales del derecho internacional, tales como la sobe

ranJ:a, la igualdad '1' la independencia de los Estados. Un representante diJo que

pedir!a a la Comision de Derecho Internacional que aplazase la consideracion de

la cuestion hasta que hubiese completado la tercera parte del proyecto de con

vencion sobre la responsabilidad de los Estados; era prematuro considerar la

cuestion de la inmunidad Jurisdiccional mientras no se conociese el procedimiento

que hab!a de segurise para. hacer cumplir las normas sabre responsabilidad de

10s Estados.

---------
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313. En relaci6n con el alcance del tema Y' su titulo, un representante dijo que

por el momento pod~a mantenerse el titulo, si bien seguia existiendo la posibili

dad de cambiarlo en el futuro, a fin de ponerlo mas en consonancia con las reali

dades de la practica de 10s Estados. SegUn dicho representante, la expresion

"inmunidades de los bienes del Estado" se referia solo al alcance 0 la extension

de la aplicacion de las normas relativas alas inmunidades de los Estados. Sin

embargo, ningUn estudio sobre el tema podia considerarse completo si no hac!a

referencia a diversos aspectos de las inmunidades jurisdiccionales relacionados

primordialmente con los bienes del Estado. Por ello, la referencia expresa a los

bienes del Estado en el t!tulo mismo tal vez no fuese superflua. Sin embargo,

otro representante observo que los bienes no podisn gozar de inmunidades jurisdic

cionales,.porque no eran sujetos de derecho. Dicho representante, refiriendose

al principio de la inmunidad de los Estados en relacion con los bienes de Estado

utili~ados en relacion con las misiones diplomaticas, dijo que ser!a conveniente

poner en claro si los articulos sobre la materia se referirian solo a la inmunidad

de jurisdiccion, 0 si tambien a.barcar:!an la inviolabilidad. Seiialo a la atencion

el hecho de que la Convenci6n de Viena de 1961 no conten!a disposiciones explicitas

sobre la inmunidad de jurisdiccion de las misiones diplomaticas porque hab:!a

supuesto que el tema estaba cubierto por la inmunidad de jurisdiccion de los Estad.os;

por consiguiente, parec!a que hubiese una laguna en los proyectos de articulos

propuestos, y deseaba senalar que la inmunidad de jurisdiccion de que gozaba una

mision diplomatica era mas amplia que la que se reconoc!a en la practica actual

con respecto a la inmunidad de los Estados. Tambien se dij 0 que por el momento

deb:!a dejarse de lado la cuestion de la inmunidad respecto de la ejecucion de

sentencias.

314. Con respecto a1 metodo de trabajo, mnchos representantes pusieron de relieve

que la Comision de Derecho Internacional debia orientar su labor hacia un estudio

deta~lado de la legislacion nacional y la practica y la jurisprudencia de 105

Estados con sistemas sociales distintos a fin de llegar a una formulae ion equili

brads. de las normas sobre este tema. Se hizo notar que la Comision de Dereeho

Internacional hab!a deeidido renovar las solicitudes dirigidas a los gobiernos de

.....

(
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que enviasen los elementos informativos pertinentes sobre el tema, y asimismo

hab{a pedido a la Secretar!a que llevase adelante la pUblieacion de los materia

les y las respuestas que ya se hab{an recibido. Se dijo asimismo que, al conti

nuar su elaboracion del proyecto de art!culos, la Comision de Derecho Internacional

deb{a tener en cuenta los principios generales del derecho internacional y la

practica de los Estados en relacion con el tema. Ademas, se expres6 la opinion

de que la Comisi6n de Derecho Internacional deb!a procurar formular normas inter

nacionales que pudiesen aplicar todos ~os Estados sin menoscabo para sus intere

sese Tambien se dijo que la Comision de Derecho Internacional deb!a tratar de

tormular 108 principios mediante un enfoque inductivo, luego de analizar las ten

dencias que se encontrasen en la practica de los Estados, en la legislacion nacio

nal y en convenciones internacionales tales como la Convencion europea sobre

inmunidad de los Estados.

315. Sin embargo, un representante expreso la opinion de que seria s'UIllSmente

peligroso que, en una esters. que involu~~ba a la vez al derecho internacional y

a.l derecho interno, y tanto al derech' ,rnacional publico como a.l derecho inter-

nacional privado, se abriese la puerta a disposiciones provenientes de~ derecho

interno. La situaci6n jur!dica resultante no podria sino ser sumamente confusa,

dijo ese representante, per cuanto la practics. respecto de las actividades que

gozasen de inmunidad variar!a segUn cu2l fuese la situacion conatitucional del

Estado que invocase dicha inmunidad; era indispensable que existiese una defini

cion internaeionaJ. de inmunidad, l' que ests. fuese la misma para. todos los Eatados.

otro representante observo que era necesario comenzar por resolver las cuestiones

de prineipio a fin de determinar la labor futura.. A su juicio, un enfoque valido

consistir!a en comenzar por haeer una lista de las normas existentes, y luego for

mula.r las nuevas normas exigidas por las relaciones internaciona.les contemporaneas.

3l6. En cuanto al metodo de formulae ion del proyecto de articulos, muehos

representantes estuvieron de aeuerdo eon el enfoque adoptado por la Comision de

Derecho Internaeional, consistente en enunciar primero las normas generales, para.

luego abordar los detalles, incluidos los relativos alas excepeiones a la
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inmunidad. Sin embargo, el contenido y la formulae ion de tales excepciones eran

los puntos principales en discusion (veanse las observaciones al proyecto de

articulo 6, mas ade1ante). Comentando algunos de los artJ:culos incluidos en el

informe del Relator Especial que la Comision de Derecho Internacional hab!a dejado

para considerar mS.s ade1ante, un representante dij 0 que habria que ac1arar con

ceptos tales como "bienes de Estado", "acti3Z'idad mercanti1 0 comercial", "organos"

Y' "organismos 0 dependencias" de un Estado; en todo caso, no cre!a necesario

que se inc1uyese una disposicion:especial sobre definiciones e interpretacion.

Asimismo se opine que la Comision de Derecho Internacional deberJ:a, a su debido

tiemtlo, definir las expresiones re1ativas a.l tema, tales como "inmunidad", "inmu

nidad jurisdiccional" Y' "bienes de Estado". Sin embargo, un representante dijo

que seria. algo prema.turo examinar la sustancia. de los problemas de definicion.

2. Observaciones sobre los distintos

articulos del proyecto

Articulo 1. Ambito de aulicacion de los

presentes articulos

317. La mayor!a de 106 representantes que se refirieron a.l proyecto de articulo 1

en general estuvieron de acuerdo con el texto, teniendo presente que la Comision

de Derecho Interna.cional solo 10 habis. aprobado provisionalmente. Se opine que

este articulo era necesario porque se debia definir el Wnbito de aplicacion dellj~

proyecto de a.rt:tculos, a:unque fuese solo aproximadamente, de IilOdo que la Comision

de Derecho Internacional pudiese continuar con su labor. Sin embargo, algunos

representantes consideraron que el texto era insatisfactorio, porque no enunciaba

norma. jur!dica alguna Y' se limitaba a describir una situacion.

318. Ademas, a.lgunos representantes opinaron que la cuestion de la. inmunida.d

de los bienes de Estado correspond!a a un nivel distinto del de la inmunidad del

propio Estado. Se dijo que, dado que parecia. que el iinico y exclusivo fundamento

,I
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del proyecto de articulos era el concepto de inmunidad de 10s Estados, y que

toda regla que se formulase con respecto a los bienes de Estado solo derivar!a

como consecuencia de ese concepto basico, seria posible omitir la referencia a

los bienes de Estado en el articulO 1.

319. Tambien se expreso la opi~on de que se podria suprimir la refarencia a

"las cuestiones relativas a" la inmunidad, que solo deberia mantenerse si la

Comision consideraba que el proyecto no seria 10 bastante amplio para abarcar

todos 10s aspectos de la incunidad jurisdiccional, 10 que no parecia que fuera

a ocurrir en vista del parrafo 3) del comentario al articulo 1•

.
Art1culo 6. Inmunidad del Estado

320. Muchos de los representantes que hablaron sobre el proyecto de articulo 6

apoyaron a la Comision de Derecho Internacional al afirmar de manera positiva

la existencia de la inmunidad del Estado, como aplicacion del principio de que

:-par in parem. imperium IJJn habet" • Sin embargo, generalmente se compartio la

opinion de que este articulo, que era e1 primero de la seccion del proyecto rela

tiva a los principios generales, debi:a. abordarse con gran cautela. y rea.1ismo,

pues hab!a discrepancias acerca de la norma general incorporada en el. Se

record6 que, como texto basico, no prejuzgaba del alcance de la inmunidad del

Estado. Asimismo se dijo que, si bien su fuente estaba en el derecho consuetudi

nario, todana estaba insuficientemente definida su relacion con el importante

principio de la soberani:a del Estado.

321. Sin embargo, algunos representantes observaron que la. redaccion actual

del art!culo 6 teni:a evidentes desventajas; no solo no lograba su objetivo, sine

que creaba nuevas complicaciones. Se diJo que el principio de la inmunidad

jurisdiccional de los Estados debia. enunciarse como norma general, y luego en

loa art!culos siguientes se deb!an describir las excepciones a dicha norma gene

ral. Asimismo se considero que el art!culo era contrario a.1 derecho internacional

consuetudinario dado que, a juicio de esos representantes, negaba la existencia

del principio fundamental de la inmunidad de 10s Estados con respecto a la juris

diccion de los otros Estados. Dichos representantes prefer!an que se diese a.l

articulo 6 la redaccion propuesta en la llamada 406 del informe de la Comision

de Derecho Internacional.

322. Algunos "representantes plantearon la cuestion de si la inmunidad de los

Estados era rea.lmente una norma, 0 mas bien una excepcion a una norma de derecho
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internacional, a saber, la soberan!e. exclusive. del Estado. Un representante

opino que la inmunidad jurisdiccional de 10s Estados era una norma bien estable

cida de derecho internacional a la que solo podfan hace~se excepciones en caso

de que se cumplieran determinadas condiciones, y dicho representante interpretaba

el pan-ai'o 1 del art:!culo 6 en ese sentido. Asimismo se expreso la opinion de que,

si bien tal vez no fuese necesario que la. Comisi6n de Derecho Internacional, en

esta etapa de su labor, se formase un juicio acerca de la cuestion de si exist!a

un principio'basico de inmunidad de los Estados al que pudiesen hacerse excepciones,

o bien un principio basico de jurisdiccion territorial exclusiva al que tambien

pudiesen hacerse excepciones, la dii'erencia entre ambos enfoques era crucial; el

primero exig!a que se justificasen las excepcionefi a una norma basica de inmunidad,

mientras que el segundo exigia que se justificasen las excepciones a 105 principios

dominantes de la jurisdiccion territorial exclusiva. Asf-, se dijo que la Comision

de Derecho Internacional debi:a mantener un criterio abierto al respecto, y que

su decision provisional de aprobar el articulo 6 en su forma actual no debi:a pre

juzgar de la labor i'utUl.'"a sobre ese tema al imponer una determinada. carga de la

prueba en 10 tocante alas excepciones a la norma basics., dado que la naturaleza.

de la. norma basics. era en si: misma discutible.

323. Varios representantes hablaron sobre la. cuestion de las excepciones a la

norma. de la i:cmunidad jurisdiccional de los Estados y los criterios para. establecer

excepciones. Muchos de esos representantes opinaron que, si bien un Estado

era indndablemente inmune en 10 tocante a los actos of'icialea ctl'mPlidos en el

ejercicio de su soberan!a (acta jure imperii), la inmunidad no deb!a extenderse

a sus actividades no soberanas (~. jure gestionis), tales como el comercio y

otrs.s actividades mercantiles. Se expres6 la opinion de que, a dii'erencia de la

epoca en que los Estados ejerc!au pocas funciones, todas las cuales eran oficiales,

la tendencia modema. favorec!a. una. concepci6n estrecha. de la inmunidad de juris

diccion, porrazones de equidad, dado que en algunos pa!ses el Estado realizaba

actividades' que en otros Estados permanec!an en el sector privado. Se dijo que

en este caso'la'principal preocupaci6n era que el proyecto de art!culos que deb!a

preparar la Comisi6n de Derecho Internacional nc) concediese una indebida.

...,
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inmunidad a los hianes de Estados que estuviesen dedicados a actividades comer

ciales. Donde se trataba de actividad comercial, se dijo, no exist!a justificacion

~ara recl~ inmunidad de Estado, ya fuese come cuesti6n de pol!tica general 0

como cuestion de derecho internacional positivo.

324. Algunos representantes propugnaron un enfoque funcional al considerar la

cuestion de las excepciones alas inmunidades de los Estados respecto de sus acti

vidades comerciales. La dificultad dimanada del concepto de jurisdiccion tuncio-.
nalmente limitada a la cuestien de determinar que era un acto jure imperii y que

era un acto ~~ gestionis. Como observe un representante, ser!a intolerable

que se aplicasen normas distintas en parses distintos al responder a esa pregunta;

la respuesta solo podia hallarse en la esfera del derecho internacional. Asimismo

a1gunos representantes seiialaron que muchos de los Estados en desarrollo, que

hab!an seguida el enfoque tradicional sobre la inmunidad absoluta, se estaban

inclinando hacia la doctrine. de la inmunidad restringida con el objeto de asegurar

la reeiproeidad. En todo caso, se dijo, los Estados deb!an siempre actua~ de

buena fe en el ejercicio de la inmunidad que se les otorgaba.

325. Por o'ero lado, algunos otros representantes observaron que, dado que la

inmunidad general de los Estados respeeto de la jurisdiceion derivaba del prin

cipio de la igualdad soberana de los Estados, la distincion entre aetos Jure imp~

Y' aetos .JHe gestionis era artificial y determinaba que una misma conducta estats'~

se interpretase de formas distintas. Segiin un reprt'!:sentante, asa distincion era

tmposible pa~a los Estados socialistas, en los que las actividades pol!ticas y

eeonomicas constituian una. unidad. Por tanto, expreso su esperanza de que los

prineipios en que se basaba la pol!tica de los Estados socialistas y sus activi

dades comerciales se tuviesen plenamente en cuenta en la codificaeion de la

inmunidad jurisdiccional de los Estados ~ de sus bienes.

326. Algunos representantes dijeron que el panafo 2 del articulo 6 del proyecto

no era corre~to y conten!a ineongruencias. Se dijo que ser!a ventajoso suprimirlo.
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G. Responsabilidad internaeional per las ~onsecuencias perjudiciale~

de aetos no ~rohibidos por el dereeho internaeional

327. Los representantes elogiaron al Relator Especial, Sr. Robert Quentin-Baxter,

por su exeelente inf'orme preliminar. Si bien a.1gunos de ellos reservaron sus

observaciones sobre el tema para una fecha futura, a la espera de la labor ulte

rior de la Comision de Derecho Intemacional, otros representantes formularon

observaciones detalladas sobre ~arias cuestiones en tome al estudio de este tema.

328. Como se refleja en el inf'orme de la Comision de Derecho Internacional que

la Sexta Comision ten!a ante si (A/35!lO), entre las cuestiones prineipales que

abordaron los representantes figuraban las siguientes: 1) la cuestion del titulo

del tema y el problema de las terminologias; 2) la naturaleza y el alcance del

tema; 3) la identif'icaeion'de la respectiva obligacion primaria, y 4).la cuestion

de si el tema estaba realmente maduro para el ejercicio de cedificacion, e incluso

si se prestaba a el.

329. Sobre la cuestion del titulo, se observ6 que el titulo del tema en el programs

de trabajo de la Comisi6n de Derecho Internacional no era exactamente el mismo

que habl:a aprobado la Asamblea General; en particular, las pa.labras "actos no

prohibidos por el derecho internaeionar" eran la interpretacion por la Comision

de Derecho Internacional de la resolucion de la Asamblea General, segUn podia

verse eomparando las lineas iniciales del capitulo VII con la llamada 551 del

informe de la Comision (A/35/l0). As!, se planteo la interrogante de si el verdadero

a1cance del tema se habia establecido realmente en forma satisfactoria para la

genera.lidad. Podia recordarse a este respecto que, en la Comision de Derecho

Internacional, se hab!a estado de acuerdo en general en que el t!tulo actual del

tema, abstracto y un tanto recargedo como era, constitu!a, sin embargo, en la

rase actual de desarrollo una. pauta sumamente valiosa: enumeraba. los cuatr'l.'l

elementos fundamentales del tema, y constituia. de por s! una directriz apoyada

por la Asamblea General.

..
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330. Sobre la cuestion de la terminolog!a, se sefialo el problema de encontrar,

en otrcs muchos icli~mas distintos del ingles, dos palabras adecuadas para tradu

cir 10s concept;-,-::.; ,'!7\",·:!dicos de "~sponsibilitz." y "7-iability" en ingles, ~ue con

frecuencia se <.;onfundian inclusive en e1 propio common law a.ngloestadounidense. Se

record6, a este respecto, que en ocasiones anterio~es se hab!an senalado a la

atencion los deberes de la Comision de Derecho Internacional respecto del manteni

miento de la integridad del lexico del derecho internaciona.1. As!, se producia una.

necesidad analogs. de tener cuidado en ~l contexto de la actual labor de la Comision

sobre responsabilidad de 105 Estados y responsabilidad internaciona1 por las conse

cuencias perjudiciales de aetos no prohibidos por el derecho internacional.

331q Sobre la misma cuestion de la terminolog!a relacionada con el tema, se observo

adF'mt8.s ~ue, si bien en ingl.~s las palabras "res'Ponsibility" Y "liabilit.z" se usa

bt~ para designar cosas diferentes, esa distincion no podia hacerse facilmente en

otros idiomas. Se dio una ilustracion de este punto haciendo referencia al proyecto

de art!culos que actualmente ten!a ante si la Tercera Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el Derecho del Mar. En dichos articulos, cads. vez que las expre...,

siones "resFonsib~lit7[" Y' "1.i:abi1ity" s.parec!an en el texto ingles, en el tsxto

f'rances se usaban per:!frasis para tratar de reflejar la. distincion que pudiese

existir entre dichos tel"minos en el otro idioma. Ademas se observe ~ue la per

cepeion de 10s juri~tas, concorda.ntemente, dif'eri:a considera.b1emente en 10 tocante

al significado de la pale-bra "lia.bility". Por ejemp10, un jurist~ de habla ruse.,

expresando sus opiniones sobre el tema en otro foro, parec!a no haber tenido

diticultad a.lguna con la. palabra. "liability". Para el, la palabra "liability" signi

ficaba una idea ~ue era logicgmente necesaria, dado que describia, desde el punto

de vista de las normas primarias, 10 ~ue la palabra "responsibility" describ!a desde
~-

el punto de vista de las normas secundarias. Sin embargo, con respecto a. algunos

juristas de habla. espaiiola, se hizo notar ~ue la. pa.1abra "liabilitl" teni:a una conno

tacicSn entereJI'.~nte diferente: para elIos, el termino se referi:a alas consecuencias

de la responsabilida.d. En ese sentido, "lia.bility." significaba. no la. sustancia misma.

de una obligacion, sino las consecuencias de dicha. obligacion.

---_.__•.....
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332. Sobre la naturaleza y el alcance del tema, se manifesto apoyo a la posicic5n

adoptada por la Comisi6n de Derecho Internacional en el parra.fo 138 de su informe,

en el sentido de que deb!a enfocar esta materia desde el punto de vista de la

elabora.cion de normas primarias, diterenciandolas de lag norma.s secundarias que

se estaban codifi,cando en la primera parte del tema sobre la responsabilidad de

10s Estados.

333. Concordantemente, se expresc5 la opinion de que el tema correspond!a a la

esters. de las normas primarias. El argumento consist!a en que, en derecho, la

cuestic5n de la responsabilida.d surg!a comUnment~ de la violacion de una. obligacic5n

impuesta por una norma primaria. A1 producirse tal violacion, entraba en juego una

nueva relacion jur!dica entre las partes, ragida a su vez por una. norma. secundaria.

Resultaba entonces que, cuando se trataba de actos no probibidos por el derecbo

interna.ciona.l, no se apiicaba la mayor parte de.las nociones que se manejaban
,

usualmente en el tema de la. responsabilidad. Come ejemplo de responsabilidad

por actc~ l!citos, se hizo notar que el art!culo 2 de la Conveneion sabre la respon

sabilidad internacional por danos causados por objetos espaciales se establec!a

una. obligacion primaria de indemnizar si se producian danos. Solo si no se indem

nizaba nacia. la. nueva relacion jur!dica, y la norma secundaria establee!a. la respon

sabilidad per la violacion de la obligacion primaria. Resultaba claro que la conducta

prescri~a por la norma primaria pertenecia a la provincia jur!dica de las obliga

ciones contractluUes, que se regia por la Convencion de Viena sobre el derecbo de

loa tratados.

334. Asimismo se expres6 la opinion de que, si: se consideraba. que eran D.ormas

secundarias aquellas que entraban en juego cuando las normas primarias no se

respetaban, las normas sobre responsabilidad por las consecuencias perjudiciales

de ac~os no prohibidos por el derecho internacional no eran secundarias. A dite

rencia de las normas sobre responsabilidad de los Estados - se senalo - no estaban

vinculadas con la violaeion de una obligacion in~ernacional es~ablecidda por una

norma primaria, ni exig1an la existencia de una relacion jur!dica previa en~re los

Es~ados interesados. El alcance del tama pOdi:a, pues? determinarse preparando

..
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un proyecto de art!culos compuesto de dos partes: en la primera parte se podr!a

intentar detinir el origen de la responsabilidad internacional sobre la base de los

dos elementos mencions.dos, poniendo el debido cuidado en definir 10 que pudiera

considerarse como uhecho del Estado"a los efectos de 105 art!culos. En la segunda

parte, siguiendo la estructura de los art!culos sobre responsabilidad de los

Estados, se deber!a tratar de la forma, el contenido y los grados de responsabilidad.
335. Se observe ademas que en este contexto debta consj"derarse que la obligacion de

compensar los dafios debfa considerarse ·la Unica consecuencia de la responsabilidad,

no obstante la opinion contraria segdn la cual el regimen de la responsabilidad

deb!a. dirigirse, en primer temno y fundamentalmente, a la prevenci6n, y deb!a

darse precedencia alas medidas preventivas con respecto alas compensatorias.

As!, si cien pod!a en general convenirse en que las normas jur!dicas no deb!an

oeuparse solamente de la reparacion y el castigo, en el caso concreto de la respon

sabilidad per aetos no p?ohicidos por el derecho internacional era posible conce

bir un mareo en que las normas sobre responsabilidad abarcasen tambien la posibi

lidad de accion preventiva. El reconocimiento de una consecuencia jur!dica - la

responsabilidad por danos - emergente de determinadas acti~idades lfcitas tal vez

aetuase coma disuasivo y llevase a los Estados a ser particular.mente cuidadosos

cuando realizasen actividades susceptibles de acarrear responsabilidad, e incluso

de proeurar acuerdos con otros Estados, de considerarlo necesario.

336. Come otra manitestacion de apoyo a la opini6n de la Comision de Derecho

Ii:1:ternacional de que el tema se ocups. de las normas primarias, se observo que

se planteaba el problema practico de decidir como relacionar la distincion entre

norma:.; primarias y secundarias al. describir la. naturaleza y el alca.llce del tema.

Se hizo notar que efectiva.mente la. propia palabra. "responsabilidad" sugeria normas

secundarias. Desde el comienzo, continuaba ese argumento, el concepto de

"liability" se comparaca y contrastaba con el de "res"ponsib:tlitr", como si estas

normas en materia. de "liability" pudieran considerarse paralelamente alas normas

secundarias sobre la responsabilidad de los Estados. Sin embargo, seguir proce

diendo as! ser!a. pasar por alto las premisas fundamentales en que se basaba la

labor de la Comisi6n de Derecho Internacional sobre la responsabilidad de los
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Estados. Esas premisas eran ~ue exist:i:a. 111'"1 conjunto de normas para reguJ.ar las

consecuencias de la ilicitud y ~ue las obligaciones que no derivaban de la ilicitud

derivaban de normas primarias. Por consiguiente, la decision de describir a este

tema como ubicado en la esfera de las normas primarias no era mas que la aplica

cion literal de decisiones anteriores tomadas por la Comision de Derecho

Internacional a 10 largo de los afios en relacion con el tema de la responsabilidad

de los Estados.

337. Ademas, se hizo notar ~ue la Comision de Derecho Internacional y sus miembros

hab:i:an dicho reiteradamente que todas las obligaciones eran de dos clases: 0 bieu

surg!an de la ilicitud, 0 bien de las normas de las obligaciones primarias. As!,

cuando se consideraba la enorme inversion de tiempo y esfuerzo en la elaboracion

del tema de la responsabilidad de 10s Estados, y la continuacion del esfuerzo

actual, mal podr:i:a aceptarse que se introduj era. una dicotom:i:a de normas secundarias.

Era conceptualmente mas preciso comenzar con la nocion establecida de que las

normas secundarias solo entraban en juego cuando se ',iolaban las normas primarias.

As:!, cualesquiera fuesen los paralelismos entre el nuevo tema y el de la respon

sabilidad de los Estados, las obligaciones que surgiesen sin ilicitud debian des

cribirse sistematicamente desde el punto de vista de las normas primarias.

338. Pero tambien se manifesto una opinion que puso de relieve la dificultad

que planteaba aceptar la. caracterizacion hecha por la Comision de Derecho

Internacional'de que este tema se ocupaba de normas primarias, como se apoyo en

loa parrafos anteriores. Se hizo notar que la Comision de Derecho Internacional

hab!a hecho una distincion entre las normas secundarias que se estaba.n desarro

llando en la primera parte del tema sobre la responsabilidad de los Estados y las

normas primarias que hab!an de desarrollarse en relacion con el tema de la respon

sabi1idad por las consecuencias perjudiciales de aetos no prohibidos por el derecho

internacional. Sin embargo, hab!a algunas dudas acerca de si realmente existJ:a esa

dif'erencia fundamental entre ambos temas. Consiguientemente, se argumento que

la Sexta Comisi6n en conjunto, quizas sin profundizar demasiado el asunto, habJ:a

supuesto que, al abordar el tema, la Comision de Derecho J.nternacional aplica.r!s.

el mismo enfoque general que el usado en el caso de la responsabi1idad de 10s

Estados, a saber, que dar!a por supuestas las normas "primarias" y solo se

......
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ocupari:a de las normas "secundarias" relativas a. la responsabilidad como tal,

espeeialmente a aapectos tales como la imputabilidad y la. liberacion 0 la satis

fa.eei6n. Si bien de conformidad con esta opinion la distincion hecha por la

Comisien de Dereeho Internacional entre ambos temas se ponis. en duds., y se llegaba

a la conclusion de que el tema de la. responsabilidad por aetos no prohibidos por

el dereeho internacional deb!a suponerse referido a normas secundarias, se llegaba

So una conclusion analoga tambien desde el punto de vista que hac!a claro hincapie

en que la Comision de Derecho Internac~onal debia hacer una clara distincion entre

la responsabilidad de los Estados por hechos i1!citos y la responsabilidad por

1as consecueneias perjudiciales de aetos no prohibidos por el dereeho internaeional.

Con respecto a la segunda, se afirm6, la Comision de Derecho Internacional solo

debf8, considerar normas secuudarias.

339. Tambien se examine la determinacion del a.lcance del tema en el contexto

del problema, seiialado en el informe de la Comision de Derecho Internaeional

(A/3S/10, parrafo 131), de determinar si seris. mas conveniente 1imitar el

alcance del tema a cuestiones derivadas de la utilizacion 0 la ordenacion del

medio f!sico. Se expre~6 la opinion de que p&'t"ecia prematura limitar el alca.nee

de las norms,s que se elaborasen a la. cuestion del medio ambiente. A este respecto,

se hizo notar que el ar't:lculo 3S de la prim~ra parte del proyecto de ar-ticulos suge

r!& que hab!a otros asuntos que pod!an regularse, en particular, 10s asuntos rela

tives a actividades sum.a.mente peligrosa,s. Se observe ademas que el articulo

dejaba abierta. la posibilidad de que un Estado fuese responsable por 10s d&ios

causados en casos en que su responsabilidad desapareeia debido a que determinadas

circunstaneias excluian la ilieitud de ~~ acto contrario a una ob1igaci6n inter

naeional. As!, se considere posible indueir a partir de dichas normas otras normas

mas generales sobre responsabilidad per actos no prohibidos, teniendo euidado de

evitar dar al concepto de responsabi1idad por aetos no prohibidos un sentide mas

amplio, que 10 hiciese equivalente a la responsabi1idad de los Estados. Se recorda

que el concepto de responsabilidad por aetos no prohibidos ten!a antecedentes que

se rementaban al concepto romano de obligationes quasi ex maleficio, en derecho

interno, pere eab!a reconocer que en derecho internacional no habi:a 10grado la misma

aceptaci6n universal que el ~oncepto de responsabilidad de 105 Estados •
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340. T~bien se manifesto una opinion que ponia de relieve el hecho de que la

responsabilidad de los Estados por las consecuencias perjudiciales de actos no

prohibidos por el derecho internacional derivaba Unic~ente del estrecho vinculo

existente entre los riesgos causados por dichas actividades y las consecuencias

perjudiciales que pudiesen resultar de el.las. As!, se observe que la labor de la

Comision de Derecho Internacional sobre el tema llevar!a al reconocimiento del

principio de que todo el que se dedicase a una actividad que entrafiase un riesgo

sustancial deb!a asumir la responsabilidad por el peligro que as! se creaba. Por

tanto, de all! derivar!a una responsabilidad sin ninguna accion u omision atribuible

a un Estado, exclusivamente sobre la. ba.se de la cadena de causa.lidad entre el

acto "atribuible" a una de las partes y el perjucio sufrido por la otra. La idea se

basaba en la teoria del riesgo que se hab!a reconocido en determinadas convenciones

internacionales y en algunos fallos internacionales. Se destaco a este respecto

que, al ~ceptar esa opinion, la labor de la Comisien de Derecho Internaciona.l brin

daria la posibilidad de incorporar algunos principios y normas que ya se habian

desarrollado en el derecho interno de los Estados. As!, las normas sobre respon

sabilidad por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el dere

cho internacional trasladaria a la esfera internacional el principio conocido en

derecho interno espa.nol come "responsabilidad sin culpa", un principio que era esen

cial, en una sociedad justa, para el mantenimiento de r~laciones armoniosas entre

sus miembros.

341. Asimismo se expres6 una opinion que reconoc!a el amplio espectro que abar

cabs. el tema, y sefialaba que hab!a dos extremos en juego. En un extremo, hab!a

acti-r.idades que entrafiaban una muy escasa probabilidad de consecuencias perjudi

ciales a traves de las front eras , pero un s.lto grado de daiio. En el otro extremo,

hab!a actividades que entrafiaban una gran responsabilidad dD efectos en otro pais,

que generalmente ser!an de menor cuant!a. Los casos ubicados entre ambos extre

mos entra.narian, as!, diversos grados de probabilidad de dano y de amplitud del

dano. As!, se hizo notar, cualesquiera normas que se formulasen para regular

estas actividades entraiiar!an distintos derechos y deberes de 10s Estados. Para

las actividades de escasa probabilidad de daiio y alto riesgo, se debia hacer

....
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hincapie en las medidas preventivas y de control que deb!a adoptar el Estado

beJo cuya jurisdiccion se realizasen tales actividades. Ademas se hizo notar que,

si bieo, a juicio de algunos autores, el hecho de permitir tales actividades en el

territorio de un Estado acarreaba una responsabilidad objetiva (~trict liability)

para el Estado correspondiente, la practica actual de 10s Estados no respaldaba

ese punto de vista extremo.

342. Se agrego que la responsabilidad objetiva por actividades de sumo riesgo

se hab!a establecido, de hecho, en esferss tales como las actividades en el espa

cio ultraterrestre y el transporte de materiales nucleares, en las respectivas con

venciones, pero que no parec!a que fuera del alcance de dichas convenciones se

hubiese desarrollado una norma general de dereeho internacional en ese sentido.

Sin embargo, hab!a. normas generales de derecho internacional que irapon!an al

Estado que permitiese actividades con consecuencias potencialmente graves a

trsves de las tronteras la obligacion de prevenir las consecuencias dafiosas en

la mayor medida posible a fin de minimizar las consecuencias perjudiciales en

caso de accidente y de establecer una compensacion adecuada para la v!ctima

de dicho accidente. As!, entre las obligaciones del Estado de control figuraba

tambien el deber de informar a los Estados que pudiesen resultar afectados, y

de iniciar consultas de buena fe con los Estados susceptibles de resultar afec

tados en caso de accidente, a fin de llegar a un acuerdo sobre cuestiones tales como

105 plane5 regionales en caso de funcionamiento de plantas de energ!a nuclear.

C&b{a esperar quu la Comision de.Derecho Internacional, en su futuro examen del

tema, encarase especificamente las obligaciones de los Estados que permitiesen

que en su territorio 0 bajo su control se desarrollasen actividades potencialmente

peligrosas. Esas obligaciones deb!an tenerse en cuenta al examiner los actos que

no estaban prohibidos de acuerdo con la responsabilidad internacional del Estado

en cuestion. Las actividades ubicadas en el otro extremo, con alta probabilidad

de ei'ectos, 0 incluso etectos permanentes, pero daiios de menor cuant!a., exig!an

un tra.tamiento totalmente diterente. Consiguientemente, el Relator Especial

ten:!a razon al decir que los diversos gra.dos de dafio desempeflaban un papel central

(A/35/10, pan-ato 144), particularmente para determinar cuando se hab!a causado

un dafio de grado suficiente para generar responsabilidad a cargo del Estado en

cuya jurisdiccion se hab!a realizado el acto.

•
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343. Una analoga concentracion en la determinacion de las distintas actividades

a los efectos de estab1ecer e1 a1cance del tema lleve a la sugerencia de

varios enfoques del tema, teniendo en Quenta la preocupacion por e1 medio

ambiente f!sico. Consiguientemente, se observe que ya se habian elaborado princi

pios generales aceptables en lineas generales con respecto a algunos de 10s

asuntos relativos al medic ambiente f!sico, incluida la cuestion de los recursos

naturales compartidos. Pero todana faltaba determinar si las circunstancias

singulares del uso de los recur~os compartidos no presentaban diferencias

respecto de las re1acionadas con los recursos exc1usivos de un Estado. ASl,

106 c1aros principios jurldicos concernientes a los recursos naturales compartidos

no podlan extenderse axiomaticamente en forma automatica al medic ambiente

f!sico en general. otro enfoque del tema se basarla no en la jurisdiccion terri

torial, sine en los riesgos involucrados. Se hizo notar que algunas actividades

ten!an consecuencias danos~s para otros Estados, 0 bien en todos 10s momentos,

o bien si no se tomaban deter.minadas precauciones; 0 bien se les deb!a prohibir,

o bien deber!a haber una obligaci6n jurldica de tomar esas precauciones. Si, a

pesar de la prohibicion 0 de la obligacion de tomar precauciones, un Estado se

dedicaba a esa actividad 0 no tomaba las precauciones, con e110 vio1aba una

obligacion primaria., y com.eti:a, aSl, un a.cto internacionalmente i1!cito. Sin

embargo, elio esta.r:i:a fuera. del a.lcance del tema.. Si, por otro la.do, se producla

un dafio como consecuencia de un infortunio 0 un caso fortuito a pesar de las

precauciones que se hubiesen tomado, la. situa.cion estarla dentro del alcance

del tema. Sin embargo, no se ha.c!a racilmente evidente determina.r si deb!an

establecerse normas para. esos acontecimientos evidentemente tan infrecuentes.

344. Pero ha.bla otras actividades que entrafiaban un alto riesgo de accidentes

o un riesgo normsJ. de accidentes en gran escala, tales como el lanzamiento de

objetos al espacio 0 el transporte de petroleo en superpetroleros. Esas activi

dades no pod!an ser prohibidas sin riesgos de detener el progreso humane y privar

al mundo del beneficio de ciertos desa.rrol1os tecnologicos.. Se seiiale que 105

Estados hab!an celebrado convenciones que contemplaban esa.s eventualida.des,

y sin duda celebrar!an otras. Segiin este enfoque, la iiltima. ca.tegor!a esta.ba

..
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constituida.por actividades que normalmente no produc!an conseeuencias nocivas, Y
que solo las eausaban por inforlunio 0 caso fortuito. to excepcional de esos

casos paree!a eximir del deber de formular normas jur!dicas al respecto, ya

que los Estados generalmente las arreglaban medi11nte negociaciones bilaterales.

Y no hab!a duda de que la comunidad internaciona~ estaba interesada en la consa

gracion de normas Jur!dicas relativas al medio ambiente f!sico. Sin embargo,

no se deb!a olvidar que el mandato dado a la Comision de Derecho Internacional

se reter!a a la responsabilidad' de loa Estados por hechos no prohibidos por el

derecho internacional, tema cuyo a.lcance l' cOr1tenido tal vez pudiesen definirse

mas fa~ilmente cuando se completase el tema de la responsabilidad por hechos

il.!citos.

345. Continuando esta linea de examinar el alcance y la natura.leza. del tema

mediante la identificacion de diversas categor!as de ectividades, se expreso la

opinion de que realmen=e hab!a tres categor!as de aetos no prohibidos por el dere

cho internacional, que estaban vinculadas con el proyecto de art!culos en la

primers. parte. As!, seria preferible completar el examen de los articulos de

la primers. parte. Las tres categor!as de actividades se identificaban de la forma

siguiente: la primera se relac:ionaba. con la naturaleza extrema.ds.mente peligrosa.,

1 en ella se incluir!an 10s dafios causados por objetos 0 veh!culos espaciales,

por actividades relacionadas con la explotaci6n de la energia a~6mica, por el

transporte de materiales nucleares 0 por accidentes que involucraran a embar

caciones propulsadas per energ:i:a nuclear 0 que transportaran petrolee u otros

materiales contaminantes. En esos cases, la. responsabilidad era absoluta 0

estricta l' no hab!a que probar la. culpa. La segunda. ca:tegor!a. se relacionaba.

con los casos en que fueran aplicables la teoria del abuse de derechos 0 el requi

sito de la debida diligencia. Esos actos pod!an tener lugar en el territorio de un

Estado soberano pero causar danos al territorio de otro 0 incluso en una. zona que

ni perteneciese a ningGn pa!s. Esa categor!a era. sumamente polemics. l' requer!a

un estudio detenido. Una solucion pod!a consistir en la definicion concreta de 10s

elementos de la. naturueza del a.cto, del grado de diligencia debido y del grado de

perjuicio causado directamente por el acto. La tercera categor!a correspond!a
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a 10s casos previstos en el articulo 35 del p?oye~to de articulos sobre la respon

sabilidad de los Estados, esto es, los actos que no eran ilicitos por estar abar

cados por las excepciones mencionadas en los articulos 29 a 34 de ese proyecto.

346. Pero se manifesto un~ opinion seg(m la cual una distincion entre riesgos

excepci~nales y riesgos ordinarios restringir!a arbitrariamente la aplicacicn del

proyecto de articulos, y un Estado debia ser responsable por toda actividad que

tuvie~e con~ecuencias perjudiciales en el territorio de otro Estado, 0 incluso en

zonas que estuviesen fuera de la jurisdicci6n de cualquier Estado. La. soberania

de un Estado que se dedicase a tales actividades licitas no debia excluir la res

ponsabilidad internacional de ese Estado. Natura.lmente, se hizo notar, una. contri

bucion de tal magnitud al derecho relativo alas relaciones de buena vecindad debia

tener debidamente en cuenta las realidades politicas, econ6micas, sociales, cien

tificas y tecnologicas del mundo contemporaneo. Por consiguiente, era importante

que el derecho marcase rumbos en esferas en que la inadecuacion de las medidas

preventivas pod!a llevar a amplios defios que trascendiesen 106 lfmites politicos.

A ese respecto, era importante evitar una interpretaci6n indebidamente restric

tive del termino "medio ambiente", dado que las cuestiones··relativas al daiio eco

16gico constituian, a 10 sumo, solo una parte del tema.. Tal vez f'uese ilusorio

pensar que la llamada responsabilidad "objetiva" dar!a una respuesta universal

a. t~dos los problemas planteados por los danos resultantes de las actividades

industriales y tecnologicas. Por consiguiente, quizas fuese necesario ir mas

alls. del alcance de la responsabilidad como tal, Y concentrarse en el concepto- .

de obligaci6n, ampliando y afinando radicalmente el concepto tradicional de dili-

gencia. En ese contexto, la promocion de la norma "secundaria" de 1.a responsa

bilidad "objetiva" debia apoyarse fi:rmemente en la ampliacion de· la norma "primaria"

de la obligacion de ejercer diligencia.

347. Se expreso una opinion que destaco asimismo la necesidad de que la Comision

de Derecho Internacional no perdiese de vista los problemas jur!dicos te6ricos

al paso que adoptaba una actitud practica en el proceso de elaborar normas que

lograsen el equilibrio adecuado entre el progreso tecno16gico necesario, por un

lado, y la protecci6n del medio ambiente, en el sentido mas amplio posible, por

otro. Asimismo se destaco, en apoyo de este punto de vista, que deb!a tenerse
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en euenta la naturaleza. cambiante del dereeho internacional en esta esfera. As!,

10 que antes hab!a estado pe~tido tal vez estuviese prohibido como conseeuencia

de una neeesidad reeonoeids. por la. comunidad internacional. Como minima medids.

de protecei6n, la adopcion de un proyeeto de arti.culos sobre este tema seris. parti

eularmente benetieiosa para 105 Estados menos desarrollados industrialmente,

teniendo en cuenta que el derecho internacional estaba atrasado respecto del progreso

de la eieneia en respuesta alas neeesidades economicas de las naeiones. Esa l!nea

de pensamiento se retlejo en otro comentario que meneiono actividades concretas.

Por ejemplo, una actividad que actua.l.mente entranaba considerable peligro a

nivel transnaeional era el comercio en productos qufmicos, farmaceuticos y &lalO

gos de naturaleza peligrosa, curo uso estaba prohibido en el pa!s en ~le se

tabricacan.

348. A este respecto, se destaco que el estudio de la Comision de Derecho

Internacional deb!a ineluir determinadas cuestiones de interes sociojuri.dico con

temporaneo, tales como la cuestion de las consecuencias daffosas sufridas por los

pa!ses en desarrollo como resultado de las politicas economicas restrictivas de

otros Estados. En momentos en que esos Estados estaban empenados en la. urgente

tarea del desarrollo econ6mico, deber!a. celebrarse la evolucion de 105 principios

destinados a al'oyar y salvaguardar e50S obJetivos Y' aspiraciones. Ademas se cre!a.

que la Comisi6n de Derecho Internacional deb!a continuar su labor sobre el tema,

dandole una elevada prioridad, con miras a desarrollar aUn mas el principio del

deber de 10s Estados de tener en cuenta los intereses de otros Estados que pudiesen

verse tU"ectados por aetos no prohibidos por el derecho internacional. Un estudio de

esa !ndole era de gran interes en el contexto de la preservacion del medio gmciente,

en la era actual de progreso cient!tico y tecnologico sin precedentes.

349. La misma opinion, que centraba la atencion en la inadecuacion del derecho

internaciQnal, instaba a la Comision de Derecho Internacional a considerar distin

tos regfmenes de responsabilidad y a reconocer que determinadas aetividades exi

g!an regfmenes distintos no solo con respecto al grado de responsabilidad, sino

tambien en 10 tocan'te a la. cuestion de la ejecucion. Se seiialo que una actividad
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tal como la exploracion espacial exigia un regimen de responsabilidad muy dis

tinto del que seria aplicable al uso de la energia nuclear en la explotacion de la

biosfera. En todo caso, se dudaba de que fuese posible 1imitar ese regimen a

105 dos parametros consistentes en la diligencia proporcional a la naturaleza del

peligro, por un 1ado, y 1as garantias relacionadas con la produccion del perjuicio,

por otro, segGn se desprend!a del perrafo 137 del informe de la Comision de Derecho

Internacional. En realidad, en la esfera de las actividades tales como las que

se habian mencionado como ejemp~os, el perjuicio podia ser tan extenso que el

Estado en cuyo territorio hubiese ocurrido el acto que habia causado los perjuicios

podria. no ser capaz de compensarlo. Era facil imaginar 10s abusos que podian

cometerse desarrollando actividadef sumamente pe1igrosas en pequenos paises que

no pudiesen dar la compensacion que pudiese exigir esa actividad. Ademas, si

determinadas actividades, pese a ser peligrosas, se llevaban a cabo para el obje

tivo general de desarrollar la ciencia y la tecnologia y benef~ciar a la humanidad

en conjunto, tal vez fuese posible encarar el establecimiento de sistemas interna

cionales, que tomasen como modelo determinados sistemas existentes en derecho

interno para dar garantias financieras respecto de los perjuicios que pudiesen

causarse.

350. Concordantemente, se hizo notar asim:is.mo q:~e el derecho internacional en

esta materia no era satisfactorio, dado que solo daba algunas soluciones con res

pecto al espacio ultraterrestre y la contaminacion de 10s mares_ La nueva tecno

logia, particularmente en relacion con la energ!a nuclear, exig!a el estableci

miento de soluciones jur!dicas que promoviesen la cooperacion entre los Estados.

Era una cuestion delicada, porque afectaba a actividades que estaban sujetas a la

jurisdiccion soberana de 10s Estados, y estos por 10 comUn negaban 10s peligros

que a veces entranaban esas actividades. Para hallar soluciones adecuadas, deb!a

centrarse la atencion en 10s casos de actividades que causasen dafios dentro

de un territorio bajo la jurisdiccion de un Estado, y cuyas congecuencias perjudi

ciales se hiciesen sentir tambien en el territorio de otros Estados. La tarea era

complicada, porque en el caso de este tema la Comision de Derecho Internacional

no estaba solo codificando el derecho internacional vigente, sino tambien desarro

llandolo. Para cump1ir esa tarea, se instaba. una vez mas a. la Comision de Derecho
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Internacional a que tomase nota de que, si bien teoricamente podia decirse que

los aetos no probibidos por el derecho internacional eran distintos de 10s hechos

ilicitos que daban lugar a la responsabilidad de los Estados, en la practica la dis

tincion no era tan clarac En apoyc de esta. opinion, se hizo notar que, si bian

en el derecho tradicional mal podia hablarse de prohibicion 0 limitacion de las

actividades industriales que pudiesen afectar nocivamente al medio ambiente, el

nuevo derecho internacional ambiental impon!a - cada vez mas - restricciones alas

actividades de ess. especie. Por consiguiente, muchos actos que no habian estado

prohibidos en el pasado ser:i:an ili:citos en el futuro. En muchos casos tal ve:z fuese

dif!cil probar que un Estado habia actuado con intencion 0 negligencia susceptibles

de hacer que el acto fuese ilicito con arreglo a..l derecho internacional. Por 10

tanto, era probable que las normas futuras se aplicasen tambien a muchos aetas que

bien podrian haber sido ilicitos, pero cuya ilicitud no podia. demostrarse

plenamente.

351. SegUn se hizo notar, no era contradictorio hablal- de respensabilidad por

un acto no prohibido por el derecho. En tales casos, el concepto de responsabili

dad ("liabilitylt) signii'icaba que se permitie. que el Estado rea.lizase det erminados

aetos, pero solo a condicion de que asumiese las consecueneias financieras de

cualquier dafio que resultase del acto. Por ejemplo, se observo que 10s beneficios

~ue pudiesen obtenerse de una actividad industrial que generase contaminacion

u otros efectos nocivos debia.n estar suj etos a una. adecuada ponderaci6n. Normal

mente deb!a haber una obligacion de reparar los da.nos resultantes de es~ acti~Ldad.

Pero cuando, en el caso de la. c:ontaminacion, 106 efectos noeivos fuesf~n. menm?es y

tolerables, no surgiria. un derecho a compensacion.

352. Era claro, se ob~eM'6 ademas ~ que pod,-an citarse diversos tratados mu.1.ti~.
laterales que, si bi~n no prohibi:an determinadas aetividades, exigJ:an que los

Estados partes eompen~asen .10s daiios e.mergentes de dichas actividades. Sin

embergo, si bien en materia. de responsabilidad de los Estados algunas circuns

taneias excluian la. ilicitud ~'r! relacion con heehcs que serian ilicitos en otras

circUD.stancias, la situacion en ese caso se inverti:a, puesto que, en eierts.s eircuns

tancias dadas, un Estado quedar1a. obligado a indemnizar por 105 daiios que se

derivasen de hechos que en otros cases serian perfectamente leg:itimos. Queds.n
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por determinar si era posible definir esas circunstancias, es decir, de hecho,

determinar, en terminos abstractos, las esferas de Bctividad a las que se apli

caba ese tipo de responsabilidad. Se podia abordar esa cuestion desde dos puntos

de vista, que no se excluian entre si:; se pod!a considerar que determinadas acti

vidades supon!an por si: mismas riesgos elevados 0 que ciertos intereses comunes,

como ocurri:a en la esfera del medio ~biente, eran extremadamente vulnerables.

Si se desarrollaban a fondo esos dos puntos de vista, se desembocaba rapidamente en

la oposicion entre tecnolog!a y·naturaleza, de la cual se derivaba a su vez la

eventualidad de un conflicto de intereses entre Estados que no hubiesen alcanzado

identico nivel tecnologico. Si bien interesaba a todos los Estados examinar dete

nidamente las esferas en las que el concepto de responsabilidad por las consecuen

cias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional podri:a con

tribuir a..l desarrollo progresivo del derecho internacional, tambien convendr!a no

establecer una distincion abstracta entre el ~bito de aplicacion de ese concept?,

a saber el del origen de la responsabilidad, y el contenido, las formas y los grados

de dicha responsabilidad.

353. Ademas, se hizo notar que la cuestion del ambito de aplicacion del eoncepto

de responsabilidad ("liability") exigia un cambio en la forma en que se considera

ri:an las relaciones entre los Estados, el cual veni:a dictado por elemento de riesgo

que se derivaba del vi:nculo de causa a efeeto existente entre la conducts. efeetiva de

un Estado y la potencial de otro Estado. Volv!a a producirse en ese caso la misma

inversion con respecto alas circunstancias que exclu!an la ilicitud, puesto que,

en ese caso, 10 que alteraba las relaciones jur!dicas normales entre la violacion

de una norma y la indemnizacion 0 sancion era un conflicto fortuito entre unas

normas abstractas de derecho internaciona.l. De hecho, en ambos casos, norma y sa.n

ci6n se confundian en una misma regIa.; en el primero, debido a la ausencia excep

cional de consecuencias juridicas normales de un acto il!cito, y, en el segundo,

como conseeuencia del deber excepcional de indemnizar por 10s dafios causados, sin que

pudiese hacerse reproche alguno al autor del hecho. El riesgo era una constante

de la vida cotidiana e incumb!a a los Estados determdnar conjuntamente a partir

de que limite respondia un Estado de las consecuencias perjudiciales d~ sus

actos. Desde ese punto de vista, el concepto de ~esponsabilidad por las

".
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consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional se

situaba en un termino medio entre el derecho de cads. Estado a bacer uso de 10 que

le pertenee!a y la prohibicion de les~onar a ctro Estado.

354. Ello, segGn se hizo notar, explicaba por que, en la practica, 10s Estados

soli:an es'tar dispuestos So someterse So la obligacion de adoptar medidas preventi

vas, con el tin de definir un nivel de riesgo aceptable sin que volviese a cues

tionarse su responsabilidad y por que podJ:a en'tnr en juego 0 desaparecer la. respon

sabilidad de un Estado segdn pudiese imputarse a una u otra parte el a.cto ilJ:cito.

A ello se debJ:a tambien que las eonvenciones internacionales en eata estera soliesen

limitarse a enuneiar normas uniformes en virtud de lag cuales se establec!a.n

vinculos de responsabilidad civil entre el autor del hecho y la ~rictima y se sosla

yaban las relaciones de responsabilidad ante los Estados. En la practica la eues

tien sol!a resolverse mediante la ela.boraci6n de normas unitormes internacionales

re1ativas alas relaciones juridicas entre personas fJ:sieas; ese motodo permit!a

derinir 10s efectos que presentaban las relaciones entre personas fJ:sicas sobre la.

responsabilidad de los Estados en materia de consentimiento y de peligro extreme

Cart!culos 29 y 32 del proyecto de arti:culos sobre la responsabilidad de los

Estados) • La. vulnerabilidad del medio ambiente exig!a que se elaborasen normas

internacionales en materia de responsabilidad por l8s eonsecuencias perjudiciales

de aetos no prohibidos por el derecho internacional. Era evidente que, en ese

ambito, la prevencion de 10s danos era particularmente importante, y, en el caso de

un ecosistems. comprendido en la jurisdiecien de varios Es'cados, requer:!a una estre

eha cooperacicn internacional. Desde ese punto de vista, el concepto de la respon

sabilidad de un Estado por aetos no prohibidos por el derecho internacional desem

bocaba en el de recurso natural compartido.

355. ExistJ:a, as!, una opinion que hac:!a hincapie en el hecho de que la. Comision

de Derecho Internacional evidentemente se enfrentarJ:a con grandes difieultades

~ara establecer nuevos principios como normas primaria.s de dereche internaciona1~

~elativas a todas las esferas, debido espeeialmente a la falta de practica de

10s Estados en ~sos ambitos de actividad esencialmente nuevos a Concordantemente,

se sugiri6 que un enfoque realists. de la labor de la Comision de Derecho

Internacicnal sobre el tema consistiria. r un intento de elabors.r un marco jur!dico,

. '
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teniendo en cuenta los contenidos de 10s acuerdos vigentes en esferas tales come

las actividades en el espacio ultraterrestre, los usos de la energ!a atomica y la

prevencion de la contaminacion marina, tratando de dar caracter mas general alas

normas contenidas en dichos acuerdos. En el proceso de construccion de ese marco

jur!dico, se senal6, deb!a hacerse hincapie en las conclusiones a que se hab!a

llegado en el parrafo 137 del intorme de la Comision de Derecho Internacional, a

saber, que esta deb!a tratar de reducir al minimo la posibilidad de consecuencias

perjudiciales, y proporcionar ~a reparacion adecuada en cada caso en que surgie

sen consecuencias perjudiciales, recurriendo 10 menos posible a medidas que prohi

biesen u obstaculizasen las actividades creadoras, incluidas las actividades econo

mi cas de cada Estado.

356. En 10 tocante a la identificaci6n de la norma primaria de obligacion, se

observo que la cuesti6n de la responsabilidad inte~acional por las consecuencias

perjudiciales de aetos no prohibidos por el derecho internacional estaba estrecha

mente relacionada con la segunda parte del estudio sobre la responsabilidad de

los Estados y se refer!a a aetos que, en el momento de su comision, no constituian

un hecho il!cito internacional. Se destaco que el acto del Estado que causara

perjuicios dar!a lugar a su responsabilidad aunque no fuera il!cito; ahora bien,

si el derecho vigente hubiese prohibido el acto ya a1 momento de su comisi6n,
" "

queaar!a comprometida la responsabilidad del Estado en su sentido general. El

Relator Especial hab!a caracterizado a la responsabilidad a que daba lugar el

acto que ten!a consecuencias perjudiciales con la m&xima sic ~tere tuo ~t alienum

"non laedas (e1 deber de ejercer. 10s propios derechos de forma que no perjudicase

a 10s intereses de 10s demas).

357. Si bien en general cab!a celebrar e1 uso de esa maxima, conocida en e1

derel::ho interno de diversos sistemas, para e1 desarrollo de este tema, se observ6

que hab!a peligros que se relacionaban con su ap1icac.i6n. Por 10 tanto, se expreso

la opinion de que era preciso actuar con prudenciaal eJctender su· aplicacion de

la esf'era del derecho privado a la de J.as re1a.ciones internacionales, en que e1

grado de interdependencia era inferior.

358. Podr!a observarse que la mayor!a de 10s representantes que hab1aron sobre

el "tiema parec!an estar convencidos de que estaba maduro para. la codificacion y

- ,
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por 10 general apoyaron 10 esencial del tema, tal como se describia en el p~~afo

137 del infor.me de la Comision de Derecho Internacional6

359. Consiguientemente, se expreso la opinion de que seria mejor que la Comision

de Derecho Internacional siguese adelante partiendo del simple supuesto, en relacion

con el tema, de que la ilicitud surg!a cuando se violaban las normas, pero que las

obligaciones exist!an incluso antes de tales violaciones, y que algunas de dichas

obligaciones pod!an describirse sistematicamente desde el punto de vista de las

normas primarias. Ese representante senalo ademas que, al tratar de definir el

alcance del tema de la responsabilidad internacional por 1as consecuencias perju

diciales de actos no prohibidos por el derecho internacionaJ., otro representante

hab!a preguntado si la ~uestion cardinal no era, de hecho, la cuestion de la repa

racion de los perjuicios, y, por consiguiente, materia de 1as normas secundarias.

A Juicio del opinant·e, ess. interpretacion era indebidamente estrecha.

360. Se puso de relieve que hab!a precedentes en derecho internacional para. la.

opinion de que cuando 10s pa.!ses emprend1cna.ctividades que pudiesen tener efectos

nocivos para. otros pa!ses ten!an al menos la obligacion de consultar a esos pa.!ses

a tin de determinar un proceder aceptableo Esa obligaci~n era fundamental en

el problema de los usos de loa cursos de agua internacionales para fines diJtintos

de la navegaci6n, por ej emp10, 10 que asimismo planteaba el problema del derecho

de un Estado a actuar como le placiera dentro de su propio territorio prescindiendo

de los intereses de los paises vecinos. A1 determinar la responsabilidad inter

nacional era importante seguir un curso intermedio entre c~nceder permiso a 105

Estados para que procediesen como estimasen conveniente, por una parte, y por

otra, pedirles que condescendiesen completamente s. los intereses de otros pa!ses.

Era preciso tener presente el principio esencial formula.do en el aforismo si~

utere tuo ut a.1ienum. non laedas, Clue sema de f'undamento a.l concepto primario

de invasion de la soberan!a.

361. A1 determinar el a.1cance del tema., tambien era. importante evitar las

analogias f~ciles con el derecho interno y reconocer que la distincion entre un

•
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crimen y un dano, es decir, entre la ilicitud criminal y la civil, no era valida

para el derecho internacional. De ninguna manera se pretend!a que el esfuerzo

de codificar la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales

de actos no prohibidos por el derecho internacional aumentase la responsabilidad

de los Estados; era, mas bien, una tentativa para otorgar al proceso de avenencia

y arreglo negociado una objetividad jur!dica que le hacia mucha falta.

362. Pero se exprese una opini'on que senalaba que el tema no estaba maduro

para la codificacien en la etapa actual. Evaluando la. natura.leza del tema y sugi

riendo un enfoque para su estudio, se observe que a la Comisien de Derecho

Internacional aUn le quedaba mucho trabajo por hacer.

363. Concerdantemente, se expresaron dudas acerca de la posibilidad de elaberar

en la etapa actual principios generales sobre una materia cuyos parametros eran

tan amplies. Recenociendo, empero, que el impacto de la n~eva tecnolog!a y

e~ aumento del peligro para el medi~ ambiente f!sice y humane planteaban problemas

a todos los Estados, de todos modos se hizo notar que ya exist!an diversas conven

ciones internacionales que regulaban los problemas concretos mas inmediatos de

caracter transnacional que surg!a.n en ese contexto. As!, era indudable que el

proceso de regulacien concre~~ de las distintas consecuencias perjudiciales se

ampliar!a. a,m ma.s para abordar los nuevos problemas que f'uesen surgiendo.

364. Por consiguiente, la Comision de Derecho Internacional deb!a adoptar un

criterio inductivo ~n su examen del ~ema y seguir reuniendo los materiales

pertinentes antes de iniciar un estudio sustantivo. Se opine que era necesario

un nuevo examen general preliminar de esa indole con respecto a. varias facetas,

y que deb!an eliminarse las diferen~ias dentro de la propia Comision.

365. As!, tal vez fuese prematuro que la. Comision de Derecho Internacional

aprobase art!culos antes de que hubiese un debate general en su seno como en

el de la Sexta Comision. Se puso de relieve que se obtendr!an muchos beneficios

de otro examen general de la. naturaleza y el alcance del contenido de la Comision

de Derecho Intel~acional con respecto a este tema.

",-'. - ';,<
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H. Estatuto del correo diplomatico y la valija diplomatica

no acompanada For un correo diFlomatico

366. Numerosos representantes se refirieron a la labor de la Comision de Derecho

Internacional sobre el estatuto del correo diplomatico y la valija diplomatica

no acompai1ada. por un correo dipl('~atico, que se refleja en el capitulo YIII del

informe de dicha Comision. Algunos representantes indicaron que aplazar!an sus

comentarios sobre el tema hasta. que la Comision de Derecho Internacional hubiese

logrado progresos sustanciales sobre la base de ulteriores informes del Relator

Especial.

367. Varios representantes destacaron la importancia practica del tema, habida

cuenta de la dinSmdca cads. vez mas intensa de las relaciones internacionales con

'temporaneas. El desarrollo de esas re~aciones, as! como la facilidad y la. veloci

dad de las comunicaciones, el uso de correos ad hoc y la practice. sumamente difun

dida. de la va.lij a diplomatica no acompaiiada por Wl correo diplome.tico, ~,ol:n:an

inadecuados a los acuerdos internacionales vigentes sobre este tema y exigian que

se les hiciesen adiciones 0 enmiendas. Muchas cuestiones relativas al tema estaban

fuera de las convenciones vigentes, 0 hien exig!an mayores detalles. Era necesario

adoptar normas nuevas y mas exactas para las nuevas cireunstancias de la vida

internacional contemporanea, dado que los acuerdos vigentes tenian lagunas. La

formulaci6n de n'Jrntas SObl"e el tema, que se incorporar:£a.n en un instrumento

jur!dico internacional, complementar!a alas convenciones vigentes y colma.r!a

sus lagunas jur!dicas. Esa. actividad seria una valiosa. contribuci6n a. la ulterior

eodificaci6n y desarrol10 progresivo del derecho internacional diplomatico, as!

como a una mas estricta observancia de las convenciones vigentes, y tambien ayu

dar!a a fortalecer la cooperaci6n y comprensi6n mutua entre los Estado$ y a redu

cir el peligro de controversias. Asimismo posiblemente pusiese fin alas violacio

nes que lamentablemente estaban ocurriendo en la actualid.a.d. La.s importantes

funciones de los eorreos diplomaticos hac!an necesario que se regulasen con mas de

t811e sus facilidades, prerroge.tivas e inmunidades. Asimismo se dijo que la

elaboraci6n de normas que salve.guardasp,n la. inviolabilidad de los correos
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diplomaticos y las valijas diplomaticas era particularmente importante para los

pa!ses en desarrollo, con sus recursos materiales y humanos limitados. Muchos de

esos pa!ses no ten!an correos diplomaticos y se ve!an obligados a usar valijas

diplomaticas no acompafiadas por correos diplomaticos.

368. A juicio de a.lgunos representantes, el acuerdo internacional sobre el tema

debia incorporarse en un protocolo adicional alas convenciones de Viena sobre las

relaciones diplomaticas y cons~ares. Otros representantes, empero, considera-

ban prematuro detenerse en la forma definitiva que hubiese de adoptar la codifi

cacion, y algunos reservaron su posicion definitiva para cuando se hubiese presentado

un proyecto completo de art!culos.

369. A juicio de varios representantes, la cuestion del estatuto del correo diplo

matico y la valija diplomatica no acompanada por un correo diplomatico se hab!a regu

lado adecuadamente en loa tratados internacionales vigentes, a saber, las conven

ciones de Viena sobre las relaciones diplomaticas y consulares, la Convencion

sobre misiones especia:,es y la Conveneion de Viena sobre la representancion de los

Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de caracter

universal. Por consiguiente, se expresaron dudas sobre la conveniencia y la

urgencia de elaborar un nuevo instrumento jur!dico sobre la materia. El estable

cimiento de normas detalladas sobre la materia no garantizar!a neeesariamente el

respeto de las normas fundamentales involucradas. La argumentacion a favor de

un nuevo instrumento jur!dico no era convincente, incluso para resolver el problema

del abuse de las facilidades de valija diplomatica. El problema no radicaba

t~J.nto en la ausencia de reglamentacion como en la volun'tad politica de 10s Estados

de observar las normas establecidas en las convenciones internacionales vigentes.

Ademas, se necesi~aba mas tiempo para evaluar los efectos de dichas convenciones.

370. Al~os representantes expresaron el deseo de que la Comision de Derecho

Internacional presentase a la Sexta Comision, en un futuro no .muy lej ano, las

primeras formulaciones de un conjunto de claras normas internacionales que reci

biesen amplio e.poyo entre los Estados. Asimismo se dijo que deb!a prepararse

10 antes posible un protocolo adicional a la Convencion de Viena sobre relaciones

a.iplomaticas. Por otro lade, a juicio de algunos representantes el tema no merec!a.

atencion urgente. No se deb!a dedicar un tiempo y un esfuerzo desproporcionados

.,,_.... - ""'1. , I
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a la elaboracion de princ~p~os ya incorporados en las convenciones multilaterales

y bilaterales vigentes, y la Comision de Derecho Internacional no deb!a distraerse

de asuntcs mas apremiantes centrando su atencion en una cuestion que se estiJ:laba

perif'erica.

371. Varios representantes celebraron la labor realizada sobre el tema por la

Comision de Derecho Internacional, y, en particular, el excelente inf'orme prepa

rado por el Relator Especial, Sr. Alexander Yankov, que sernr!a de util base

para la labor ulterior. Consideraban que ese inf'orme conten!a todos los elementos

basicos para la elaboracion del proyecto de art!culos, y expresaron la esperanza

de que la Comision de Derecho Internacional comenzar!a en su per!odo de sesiones

siguiente a trabaja.r sobre el proyecto de art!culos que ha.b!a de proponer el

Relator Especial.

372. A juicio de algunos representantes, la Comision de Derecho Internacional

se enf'ren'taba con una dif'icil tarea a1 procurar elaborar un instrumento jur!dico

adecuado que colmase las lagunas que exist!an en e1 sistema de normas Jur!dicas

que regulaba el uso de 10s medios de comunicacion en la.s relaciones interestatales.

Deb!a tomar en consideraci6n los intereses leg!timos del Estado recaptor y el

Estado de tranaito, la necesidad de respetar sus soberan!as estatales y sus

legislaciones estatales, y la observancia de.normas sensatas de seguridad. Pusie

ran de relieve la necesidad de lograr un equilibrio adecuado entre las exigencias

de secrete del Estado que enviaba y la seguridad y otras consideraciones leg!timas

del Esta.do receptor y del Estado de transito, as! como entre la inmunidad de

la valija respecto de la revisaci6n y las exigencias de la seguridad, particular

mente en relaci6n con la seguridad de la aviacion ~ivil internacional.

373. Varios representantes estuvieron de acuerdo con la sugerencia ref'lejada en

el parraf'o 159 del informe de la Comision de Derecho Internacional, de que en el

proyecto se formulasen loa principios fundamentales del derecho internacional que

informaban las cuatro convenciones de codif'icaci6n, tales come la libertad de

comunicacion para todos los fines sociales, el respeto de las leyes y regl~ent~s

del Estado receptor y el Estado de transito y el principio de no discriminacion •
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374. A juicio de algunos representantes, el debate celebrado en la Comision de

Derecho Internacional habi:a demostrado la:necesidad de elaborar normas espec!

ficas que se basar~~ en la practica establecida haste. la fecha, as! como en las

cuatro convenciones pertinentes concertadas bajo los auspicios de las Ne.ciones

Unidas. Por otro lado, se expreso la opinion de que la Comision de Derecho

Internacional debta limitar su labor a un examen de la cuestion Unicamente sobre la

base de la Convencion de Viena sobre relaciones diplomaticas, respecto de la cual

la practica de los Estados se hallaba mas establecida.

375. Varios representantes estuvieron de acuerdo con la sugerencia hecha en el

perrafo 153 del informe de la Comision de Derecho In~ernacioual,de que se adoptara

un inrorme ~plio que pudiera conducir a la elaboracion de una serie mas coherente

y uniforme de proyecto~ de arti:culos que abarcaran todos los tipos de correos ofi

ciales y de valijas oficiales .. Apoyaron 105 conceptos de "correo oficial" y de

"va.lija oficial" elaborados por el Rela.tor Especial, cuyo enfoque consideraban

que era el metodo mas eficaz para la ~plia proteccion de todos los medios de

comunicacion usados por las misiones oficiales que 10s Estados manteni:an en e1

extranj ere •

376. A este respecto, se dijo que el mejor camino consistir!a en concentrarse

prinero en la definicion de correo diplomatico y valija diplomatica, dado que

esa definici6n deb!a aplicarse a todas las formas de correo 0 valija oficiales.

Asimismo con respecto a la cuestion de la terminolog!a a usar, se dijo que las

expresiones "correc diploma.tico" y "valija diplomatica" no daba.n cabal y precisa

mente el sentido de 105 respectivos conceptos. ~ro obstante, algunos representantes

no objetaron el use de esas erpresiones, a condicion de que en el futuro instrumento

jur!dico se asegurase 19 regulaci6~ irrestricta y uniforme de las cuestiones con

cernientes a todas las clases de enviados oficiales y valijas con correspondencia

oficial que empleasen 105 Estados para mantener los v!nculos entre sus autori-

dades internas Y' sus misiones oficiales en el extranjero. A su juicio, la slabora

cion de las definiciones de correo dlplomatico y valija diplomatica contribuir!a

significativamente a la conclusion de algunas de la.s tareas con que se enfrentaba

,
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la Comision de Derecho Internacional y tenaria un efecto beneficioso en el desarro110

del derecho dip10matico en conjunto.

377. A Juicio de un representante, las normas espec!ficas que deb!an elaborarse

scbre el tema deb!an tener la finalidad de complementar 10s principios enunciados

en las convenciones vigentes, y no ampliar las prerrogativas e inmunidades del

correo diplomatico. Otros representantes consideraban que al determinar el esta

tuto del correo dip10matico y l~ valija diplomatica, deb!a hacerse hincapie en e1

aspeeto tuncional de la cuestion, es decir, la necesidad de asegurar condiciones

que tacilitasen la puesta en practice. del derecho a la comunicaci6n oficial entre

loa Estados. El objetito de las ~acilidades, prerrogativas e inmunidades otorga

das al correo diplomatico y la valija diplomatica no era beneficiar a la persona,

sino crear las condiciones necesarias para el normal y eficaz desempeno de las

funciones respectivas.

378. Asimismo se expreso la opinion de que los correos J las valijas eran

medios de comunicacion instr~entales para el ejercicio de funciones oficiales

reconocidas y protegidas con arreglo al derecho internacional, y que al correo

deb!an otorgarsele todas las prerrogativas e inmunidades diplomaticas. A ese

respecto, era esencia~ incluir en el texto definiciones claras tambien de las fun

ciones ~e 105 correos; ello ayudar!a tambien a resolver la cuestion de los posibles

abusos. Asimismo se diJo que, a condicion de que el futuro instrumento jur!dico

asegurase la abso1uta inviolabilidad del correo y la valiJa y contuviese criterios

claramente definidos en relacion con el uso del sistema de vigilancia, podia con

venirse en una r~glamentaci6n referente alas medidas adoptadas por el Estado

~eceptor para proteg~r su seguridad y otros intereses leg!timos; la Unica base

para una disposici6n de esa indole seria el principio generalmente reconocido de

que toda persona que gozase de prerrogativas e inmunidades segUn el derecho inter

nacional estab& obligada a respetar el ordenamiento jur!dico del Estado receptor.

379. Algunos representantes, que compart!an la opinion del Relator Especial de

que el respective proyecto de art!culos debia abarcar una amplia gama de cuestiones
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que requerian desarrollo progresi~o y codificacion, expresaron e1 deseo de

que todas las cuestiones planteadas y examinadas hasta la fecha se incluyeran

en el proyecto en forma normativa. A ese respecto, se expreso apoyo a la estruc

tura del futuro proyecto en la forma propuesta por el Relator Especial, que garan

tizaba una equi1ibrada proporcion entre disposiciones generales y normas practicas

concretas, as! como a la idea de inc1uir normas sobre 1as valijas acompafiadas por

un correo diplomatico. Sin embargo, se destaco que el objetivo principal de la

codificacion en esa esfera deb!a· ser la clara y uniforme regulacion del estatuto del

correo dip1omatico como persona dip10matica oficial, y de la valija ne acompanada

por un correo como medio de cump1ir funciones gubernamentales oficiales. El10,

desde luego, comprendia la regulacion de los derechos y oblig~ciones del Estado

receptor y el Estado de transito.

380. A juicio de un representante, deb!& tenerse presente que hab!a ditereneias

entre el estatuto del carreo ~iplomaticc y el esta~uto de la valija dip1omatica.

Los preceptos de esa diferencia poa1an rastrearse hasta el articulo 27 de la

Convencion de Viena sebre relaciones diplomaticas, cuyo parrafo 9 definia a la inmu

nidad personal del correo diplomatico, y la inmunidad I~ente a la detencion y la

prision, y cuyo parrafo 3 se refer!a a la inviolabilidad de la valija diplomatica,

sin distincion alguna acerca de si estaba acomp~;ada 0 no. Las prerrogativas e

inmunidades del correo diplomatico y otros agentes que desempenasen funciones

analogas deb!a aproximarse 10 mas posible, tanto en su caracter como en su alcance,

alas otorgadas a 105 representantes diplomaticos. Asimismo debia prestarse

atencion particular a la cuestion del estatuto del correo ad hoc, alas prerro.•

gativas e inmunidades de que gozaba de conformidad con las funcione~ de su mision

especial, y alas particularidades de su estatuto durante el per1odo comprendido

entre la entrega de una valija diplomatica y la recepci6n de la siguiente.

381. Otro representante expres6 la esperanza de que e1 enfoque funcional prevale

ciese con respecto a1 estatuto del correo diplomatico y de la valija dip10matica no

acompanada, si bien el orden en que se enumeraban 105 distintos subtemas en el

informe preliminar parec!a indicar 10 contrario. Deb!a recordarse que e1 principio
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primordial que informaba a todo el tema era la libertad de comunicacion entre
los representantes de un gobierno, actuando como tales en el territorio de otro

Estado, y su gobierno. La va.lija diplomatica era un importante instrumento

- pero solo un instrUmento - para asegurar esa libertad de comunicacion. Analoga

mente, el portador de ess. valija era. solo un instrumento para 11evar a la valija

intacta desde su origeo haste. su destino. Desde ese punto de vista, no hacia dife

rencia. alguna el que el portador fuese el capitan de un buque 0 e1 comandante de

una e.eronave, un 11amado correo ad hOC,.un correo oficia1 0 un dip10matico del

respectivo Estado. Dentro de un enfoque func:iona.J., pareceria por C!ottsigniente

a;propiado concentrarse primero en el estatuto de la valij a misma, Y' sa.car de su

funcion las consecuencias con respecto al estatuto de la persona a quien se con

tiaba. para. fines de transporte. Ello no signiticabe necesariamente que todos 10s

porta.dores de una valija diplomatica debiesen estar en identica posicion juridica,

ni que el alcance de loa privUegios del portador estuviese limitado al plazo en que

ef'ectivamente portase la valija. Pere un cuidadoso anaJ..isis de 10 que era res.lm.ente

necesario para. asegurar la libertad de comunicacion en las diversas situaciones

era. evidentemente a;propiado. Tambien, segUn parecia., 10 seris. la consideracion

de las disposiciones encaminadas a asegurar, en la medida de 10 posible, que la

valija. se usase t~a:mente solo para. fines de comunicacion oficial entre e1 repre~

sentante y su gobierno.

382. A juicio de un r.2presentante, otra. de las tareas con que se enf'rentaba. la

Comision de Derecho Internacional para determinar el estatuto de la valija

diplomatica era la cuestion del contenido de la valija no acompafiada por un correo

diplomatico, en el contexto de 1as normas previstas en el parrafo 3 del articulo 35

~e la Convencion de Viena de 1963 sobre re1aciones consulares. A este respecto,

se diJo que ser!a util que la Camision de Derecho Internacional estudiase los

reglamentos ~onsu1ares, que pod!an brindar informacion sobre la practica actual

ie 10s Estados.
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I. otras decisiones y conclusiones

1. Progr~a. Y' metodos de trabajo de la. Comision

383. Los miembros de la Sexta Comision acogieron con beneplacito las considera

ciones.Y' recomendaciones que figuraban en el informe de la Comision de Derecho

Internacional respecto de la5 cuestiones que se refer!a.n a la naturaleza, el programs.

y los metodos de trabajo de la Comision y la organizaci6n de sus periodos de

sesiones con miras a cumplir oportUl'la y eficazmente las tareas que se le hab!an

encomendado. Asimismo se acogio con beneplacito el establecimiento, una vez
mas, de un Grupo de P1anificacion de la Comision, para examinar su organizacion,

au programs. y sus metodos de trabajo.

384. La mayor!a de los representantes que hab1aron sobre el tema a.poyaron el

programa de trabajo de la Comision de Derecho Internacional, en particular con

referencia at programs. de trabajo previsto por dicha Comision para su 33~ per!odo

de sesiones en 1981. Se destaco que deb!a darse prioridad a la terminacion

en 1981 de la se~unda lectura de algunos de los conjuntos de artJ:culos ya apro

bados provisiona.lmente en primera. lecture., pues la composicion de la Comision de

Derecho Internacional se modificarJ:a en 1982.

385. Asimismo se dijo que la. lista de otr-os temas que la Comision de Derecho

Internacional se proponia examinar en 1981 (A/35/l0, parrafo 183) parec!a inde

bidamente larga. Deb!an tcmarse medidas para reducir el nUmero de proyectos

en que estaba. trabaj ando la. Comision de Derecho Internacional. No podia darse

prioridad a. todos ellos, y por consiguiente la Comision debJ:a. actuar con modera.

cion al menos haste. que hubiese terminado au labor scbre los temas prioritarios

que ya figuraban en su programa.

386. SegGn una. de las op~n~ones que se expres6, si bien la COmiSiOll de Derecho

Internacional hab!a logrado muchas cosas valiosas en relacion con sus temas ele

gidos, todana no estaba funcionando con la necesaria eficiencia, porque se dedicace.
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si.multaneamente al examen de varios conjuntos de proyectos de art!culos, y no

podia. concentrarse en a.quellos en que podia terminar su labor. Se esperaba. que

la Comision de Derecho Internacional no redujese su eficacia abordando nuevos

temas. otro representante dijo que el volumen de trabajo de la Comision de Derecho

Internacional era actuaJ.mente tan grande que si se queria que mantuviera sus

elevadas normas deb!a, 0 bien celebrar un per!odo de sesiones mas largo, 0 bien

reduci.r el nUmero de temas que figurasen en su progra.ma. de trabajo. Dado que

la primera opcion no era conveniente, por varias razones, la Comision de Derecho

Internacional debia simplificar au programa. Todos 10s tema.s que actualmente

estaba considerando eran de gran interes para numerosos paises, pero la Comision

de Derecho Internacional debia considerar la posibilidad de aplazar algunos de

el1os, en particular aquellos sobre 105 cuales la labor aUn no hab!a llegado a la

etapa de la consideracion detallada de proyectos de articulos concretos.

381. Se puso de relieve que el programa de trabajo de la Comision de Derecho

Internacional debla seguir reflejando un equilibrio entre temas tradicionales e

innovadores. Otra de las opiniones manifestadas fue la de que la Comision de

Derecho Internacional deb!a asignar mayor importancia. a. las realidades al elegir

105 temas que iba a considerar (vease asimismo sunra, seceion II A);

388. Muchos representantes consideraron aceptables a los actuales metodos de

trabajo de la. Comision de Derecho Internacional, y expresaron su confianza. de

que continuar!a manteniendo en examen ei progreso de sus trabaj os y seguir!a

desarrollando los metodos de trabajo mejor adaptados a la rapida. terminacion de

los cometidos que se le conf'iaban.

389. Se dijo que una de las funciones originales y mas signif'icativas de las

Na.ciones Unida.s era la de promover la codificaci6n y el desarrollo progresivo del

derecho internacional. Cuando la labor se cumpl!a con dedicaci6n, integridad y

pericia., como a 10 largo de los afios 10 hab!a hecho la Comision de Derecho

Internacional, todos los Estados rJ1iembros se beneficiaban con ellc>•. · Su composicion

era f'eliz en cuanto a la. calidad, la. game. y la. fuerza de sus miembros. Estaba

"
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integrada por distinguidos juristas de numerosas partes del mundo, que representa

ban a los principales sistemas juridicas, Se expreso gran satisfaccion por el

exito y la elevada calidad de la labor de la Comisi6n de Derecho Internacional, que,

seglin se dijo, se deb!a a un conjunto de circunstancias que hab!a que mantener. Se

describio a la labor realizada por la Comisi6n como de volumen impresionante, consi

derando que ten!a relativamente pocos miembros. Ademas, se puso de relieve la

importante funcion realizada por el Comite ~e Redaccion de la Comision de

Derecho Internacicn~l.

3900 Un representante observ6 un cambio en la composicion de la Comision de

Derecho Internacional. Actualmente el nUmero de diplomaticos y abogados en

ejercicio era mayor que el de los academicos, que anteriormente hab!an constituido

un mayor porcenta.j e del total de miembros. Ese cambio no era necesariamente malo

en si mismo, dado que la experiencia de los diplomaticos expuestos alas realida

des de las relaciones internacionales era tan necesaria como el conocimiento

detallado y la sofisticacion teorica de los ilustrados profesores.

391. Ese representante crefa que tambien habJ:a. habido cambios en la forma en que

se desarrollaba el deba.te de.ntro de la Comision de Derecho Internacional. Le pare

c!a que estaba desapareciendo el genuino intercambio de opiniones que habia carac

terizado a. los debates en los primeros anos de la Comision, y que ya no era inu

sitado que la Comision escucbase una serie de exposiciones individuales, seguidas

por observaciones 0 resUmenes a cargo de los re1atores especiales sobre los

temas respectivos • Cre!a que debian introd.ucirse mej oras para pe:rmitir un mas

activo intercambio de opiniones entre los miembros. Asimismo hab!a una creciente

tendencia a que 10s miembros expresaran opiniones que reflejaban las actitudes

y necesidades de sus respectivos Estados. Si bien era muy natural que 10s miembros

expresasen op1n~ones desde el punto de vista de los sistemas juridicos de sus

pa!ses de origen, ser!a materia de preocupaci6n el que un gobierno tratase de

influir en las de1iberaciones de la Comision de Derecho Internacional para promo

ver sus propios intereses a corto p1azo.

"",_'-~ J

><_""""''"'''''''' __ ''_'__''"'''_''''·;_·W''''''. __'L"_''~~_'' .~.,.. .... ",
c

, .
1



A/CN.4/L.326

Espanol

Pagina 172

392. Otro representaute, empero, destaco que era importante examinar las

razones que explicaban la tendencia que se hab1a percibido a que los miembros de

la Comision de Derecho Internacional pasasen del dialogo alas declaraciones

unilaterales. El enfoque clasico del derecho internacional dentro de la Comision

estaba tocando a su fin, a medida que la Comision pasaba de los temas clasicos

a. los tem.as de importancia para. la existencia misma de 10s pueblos. En los w:ti

mes dos anos, la Comision de Der~cho Internacional hab1a tenido ante S1 proyectos

de art!Cul03 re1ativos a asuntos tales como e1 sistema generalizado de preferencias

y los privilegios otorgados por un pa!s en desarrollo a otro. Cuanto mas se ocupase

la Comision de asuntos de la vida cotidiana, mas se reflejar1a en sus deliberaciones

la experiencia de los miembros con respecto a dichas cuestioaes. ~o era una ooin

cidencia el que los miembros de los paises del tercer mundo tuviesen una perspec

tiva mas 0 menos comiin sobre dichos a.suntos.

393. Se hizo Ilotar que era inevitable que no todos 105 miembros de la. Comision

de Derecho Internacional pudiesen asistir a sus per!odos de sesiones durante todo

el plazo de doce semanas. Muchos de elios ocupaban cargos elevados en sus propios

pa!ses y ten!an muchos compromisos en con:f1icto. Asimismo deb!an tenerse en

cuenta consideraciones personales, e incluso financieras, que imped!an que algunos

miembros pudiesen pasar tres meses en Ginebra cada afio. Un representante expreso

su satisfaccion por la mejors. en la asistencia al 32~ per!odo de sesiones de

la Comision de Derecho Internacional, y por la respuesta de 10s gobiernos e insti

tuciones a1 llamamiento hecho por la Asamb1ea General en e1 parrafo 1 de su reso

lucion 34/141 en 10 tocante a la necesidad de permitir a 10s miembros de la

Comision, especialmente los Relatores Especiales y miembros de la Mesa, disponer

de tiempo adecuado para desempenar sus ob1igaciones para. con la Comisi6n, especia1

menta durante sus per!odos de sesiones.

394. Otro representante observo que, si bien a la Comision se la instaba cada

vez mas a que mejorase su eficiencia, uno de los factores que socavaba esa efi

ciencia el'a e1 nutrido calendario de actividades de sus miembros. Por consiguiente,

ser!a de desear que 10s gobiernos se abstuviesen de imponer una carga demasiado
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pesada a los diplomaticos que fuesen miembros de la Comisi6n de Derecho Internacional.

por 10 menos durante su periodo de sesiones anual. Esa consideracion especial

era particularmente importante cuando el respectivo diplomatico fuese un Relator

Especial. En algunos casos, los Relatores Especiales estaban presentando pro-

yectos de articulos sobre sus temas al ritmo de dos 0 tres por ano, 10 que signi

ficaba que transcurria un nUmero considerable de afios antes de que la Comision

pudiese concluir su primera lec~ura de la serie complete. de proyectos de articulos

sobre un tema determinado. Por'U1timo, se dij 0 que si algunos de los miembros

de la Comision tenian impedimentos financieros 0 administrativos para asistir a

la Comision durante su per:lodo de sesiones, la Sexta Comision tenia la responsa

bilidad de estudiarlos y formular las recomendaciones adecuadas (vease infra, la

seccion titulada "La cuantia de los honorarios pagados a los miembros de la

Comision y otros asuntos financieros").

395. Algunos representantes dijeron que en anos anteriores la Comision de Derecho

Internacional habia tenido la suerte de tener un personal de secretariB. de elevada

calidad para ayudarla en su trabajo. Era esencial que la secretaria. mantuviese

esa elevada calida.d en sus servicios. Se expres6 apoyo a una reafirmacion por

la Asamblea General de su decision anterior relativa al aumento de las funciones

de la Division de Codificacion de la Oficina de Asuntos Juridicos.

396. Un representante destaco que el apoyo al Comite de Redaccion de la Comisi6n

era una parte vital de la contribucion de la Secretar:i:a. Esta prestaba. una gran

asistencia a la Comision y al Comite de Redaccion, especialmente en relaci6n

con las segundas lecturas, ayudando a compaginar las observaciones de los gobiernos

con los debates de la Comisi6n y el Comite de Redaccion. Asimismo realizaba

una vaJ.iosa'labor de il1vestigacion. Un ej emplo notable de labor de investigaci.5n

de gran importaneia realizada por la Secretar!a era la monograf!a sobre la fuerza

mayor (documento A/CN.4/315, renroducido en el Anl~io de la Comisi6n de Derecho- ----_......-----------
Internac:ional, 1978, vol. II, primera parte); que se habi:a. elaborado para ayudar

al Relator Especial sobre el tema de la responsabilidad de los Estados. Para que

el personal de la Secretar!a que a.yudaba a la. Comision mantuviese su nivel



A/CN.4/L.326

Espanol

Pagina 174

de excelencia en la investigacion, era importante que se le diese la oportunidad

de incluir trabajos selectos en las pUblicaciones de la Comision, as! como de

ayudar a la Comision y a sus Relatores Especiales. Ese representante hizo notar

que todo un volumen de la Serie Legislative. de las Naciones Unidas estaba dedi

cado a 105 trabajos hechos por la Secretar!a para el Relator Especial sobre la

sucesion de Estados en 10 que respecta a materias distintas de los tratadoa, 10

que era en a:! miamo una contrib~cion al desarrollo progresivo "I la codificacion

del derecho i.nternacional.

397. Otro representante dijo que los metodos de trabajo de la Comision de Derecho

Internaciona.l tambien pod!an mej orarse si se utilizaran mas plenamente loa

servicios de la Oficina de Asuntos Jur:!dicos de la Secretar!a para la preparacion

de intormes y la redaccion de art!culos preliminares. El Relator Especial seria

responsable de los informes y de su presentacion a la Comision. Una reforma

de esa indole mejoraria la eficiencia de la Comision, pero exigir!a que se contra

tase personal adicional en la Oficina de Asuntos Jur!dicos, para dedicar sus

energ:!as a tiempo completo a la labor de la Comision de Derecho Internacional.

398. Con respecto alas conclusiones y recomendaciones de la Comision de

Derecho Internacional sobre cuestiones concretas que ten:!an que ver con sus

metodos de trabajo, se observo que el exito de la Comisi6n se deb!a a un conjunto

de circunstancias que deb:!an mantenerse para que continuara cumpliendo sus

funciones enunciadas en el inciso a) del parrafo 1 del Articulo 13 de la Carta.

Esas circunstancias se relacionaban con la singular natura.leza de la Comision, la

duraci6n de sus per:!odos de sesiones, que daban el tiempo minimo necesario para

que completase las tareas que le asignaba la Asamblea General, y las excepciones

que se hac!an en su favor respecto de normas que en otros aspectos eran muy

prudentes. Mientras la Comisi6n pUdiese continuar funcionando con sus caracter:!s

ticas actuales, su exito estaria asegurado. S'-'\ vitalidad reflejaba. la vitalidad

del movimiento dirigido a emplear a1 derecho internacional como instrumento eficaz

para asegurar la coexistencia pac!tica y ordenada de las naciones.
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399. Algunos representantes estuvieron de acuerdo con la conclusion de la

Comision de Derecho Internacional de que la duraci6n de su periodo anual de sesio

nes debia. mantenerse, como minimo, en doce semanas. Los representantes opinaban

asimismo que la pUblicaci6n de las actas resumidas de la Comisi6n de Dereeho

Internacional no deb!a suspenderse bajo ningGn concepto, pues se las consideraba

indispensables; se dijo que debian reafirmarse las decisiones anteriores de la

Asamblea en 10 tocante a la necesidad de que se continuasen levantando aetas

resumidas de las sesiones de la Comision. Ademas, se destaco que la doc.umentacion

de la Comision de Derecho Internacional debia ser tan amplia como la proyia

Comisi6n estimase necesario. Debian hacerse excepciones a reglas que en otros

respectos pod!an considerarse prudentes, en beneficio de la Comisi6n, para que

esta continuase funcionando existo~amente.

400. Algunos representantes tomaron nota de la opinion de la Comision de Derecho

Internacional de que debia abstenerse de hacer sugerencias sobre la cuestion de

la forma en que la Sexta Comision de la Asamblea General hab!a de considerar su

informe. En el trigesimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General, la

Sexta Comision tuvo ante si un doeumento de trabaj 0 presentado por una delegacion

sobre la organizacion del debate de la Sexta Comision sobre dicho tema. Luego

de considerar ese documento, la Sexta Comision, en su 37a. sesion, eelebrada

el 4 de noviembre de 1980, y a sugereneia de su Presidente, acordo adoptar,

con caraeter experimental, un criterio flexible para la consideracion del informe

de la Comision de Dereeho Internacional e invitar a los representantes a tratarlo

ya fuera por secciones 0 en conjunto, como se indicaba en el documento de

trabajo ~./. El representante que en nombre de 39 delegaciones patrocinantes

:J.! El documento de trabajo (A/c.6/35/CRP.l) dec!a 10 siguiente:

"I. Cuatro sesiones dedicadas a:

Sucesion de Estados en 10 que respecta a materias distintas de los

tratados; y

(



A/mr. 4/t. 326

Espaiiol

Pagina 176

presento en la Sexta Comisi6n el proyecto de resolucion que en definitiva la

Asamblea General aprobo como resolucion 35/163 dijo que muchas delegaciones cre!an

que el metodo adoptado experimenta.lmente por la Sexta Comision para su exa.men del

informe de la Comision de Derecho Internacional era valioso y debia continuarse.

(cantinuacion de la llamada 1/)
Cuestion de loa tratados celebrados entre Estados y organizaciones

internacionales 0 entre dos 0 mas organizaciones internacionales.

"II. Cinco sesi~nes dedicadas a:

Responsabilidad de los Estados; y

Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de

aetos no prohibidos por el derecho internacional.

"III. Cinco sesiones dedicadas a:

El derecho de 105 cursos de agua internacionales para fines distintos

de la navegacion;

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes;

Estatuto del correo diplomatico y la valija diplomatica no acompafiada

por un correo diplomatico; y

Otras decisiones y conclusiones.

"rI. Dos sesiones sin asignar (para que hays. flexibilidad).

* * *

"Queda entendido que las delegaciones que deseen formular una declaracion

sobre todos los aspectos del informe de la CDI podran hacerlo en el momento

que pref'ieran."
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401. Ese representante indico tambien que existia la sensacion de que la Sexta

Comision debia examinar el informe de la, Comision de Derecho Internacional en

la misma epoca todos los afios, quizas a mediados de octubre. A ese respecto,

un representante estimo que era esencial para la eficacia de los trabajos de la

Sexta Comision y la Comision de Derecho Internacional que la fecha del debate

sobre el informe de la segunda se fijase con anticipaci6n y se respetase, porque

muchos miembros de la Comision 4e Derecho Internacional venfan a Nueva York

especiaJ.mente para participar en dicho debate.

402. Se expreso reconocimiento al Presidente de la Comision de Derecho

Internacional en su 32~ periodo de sesiones, Sr. Christopher Tr'1. Pinto, por SlL

presentacion - que se juzgo lucida, comprensiva y magistral - del informe de la

Comision. El represen~ante que present6 el proyecto de resolucion que luego se

convertiria en resolucion 35/163 de la Asamblea dijo que muchas delegaciones

agradecian el que el Pr.esidente de la Comision de Derecho Internacional hubiese

presentado el informe con mueha anticipacion al propio debate sobre el tema.

2. La cuantia de los honorarios pagados a 10s miembros

de la Comision y otros asuntos financieros

403. La mayor!a de 10s representantes que se ocuparon de la cuestion de la cuantia

de los honorarios pagados a los miembros de la Comisi6n apoya..ron el aumento de

dichos honorarios, que habian permanecido incambiados desde haeia mas de 20 aiios,

y a.lgunos se refirieron en particular a la necesidad de aumentar los honorarios

pagados a los Relatores Especiales y al Presidente de la. Comision. Un representante

senal6 que la asistencia al perfooo integro de sesiones de la Comision, de doce

sema.nas, junta con el tiempo de naje, absorbia aproximadamente la tereera 'parte

del tiempo produetivo de cada miembro. Si un membro era, ademas, Relator Especial,

debia asimismo encontrar el tiempo neeesario para elaborar los informes sobre su

tema. Era posible que los emolumentos mas hien eseasos que se daban a los miemhros

fueran uno de los faetores que impedian una asistencia plena a los periodos de

sesiones de la Comisi6n, y tal vez afeetasen tambien a la propia composici6n de la

.,
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comision. En las circunstancias actuales era muy dif!cil para quien trabajase en

forma independiente ausentarse durante tres meses para asistir a un periodo de

sesiones de la Comision. Ese representante seiia.lo que 10s expertos que eran llamados

a hacer trabajos juridicos 0 de otra !ndole en relacion con otras actividades de

las Naciones Unidas recibi:an honorarios de consuitores. Sin embargo, los miembros

de la Comision de Derecho Internacional se consideraban afortunados por pertene-

cer a un grupo estimulante que se dedicaba. a una. labor va.l.iosa. Si bien la cnesti6n

de los emolumentos no era un factor decisivo, seguia siendo importante desde el

punto de vista de la efic.iencia de la Comision, en parte debido a que, para selec

cionar a los miembros de la Comisi6n de acuerdo con las consideraciones apropiadas

de geograf!a y merito, no debia hacerse demasiadc dif~cil ni demasiado gravoso

para ningUn miembro en particular participar en su labor.

404.' Se expres6 la opinion de que si algunos miembros de la Comision de Derecho

Internacional se enfrentaban con impedimentos financieros para asistir a la. Comision

durante todo su periodo de sesiones de doce semanas, la. Sexta Comision tenia

la responsabilidad de estudiar esos impedimentos y formular recomendaciones

apropiadas. De no hacerse ese esfuerzo, se corria el peligro de que solo las

personas que tuviesen el apoyo financiero de sus gobiernos pudiesen desempenar

funciones en la Comision de Derecho Internacional. Ello bien podria afectar a la

independencia 0 las aperiencias de independencia de la Comision. Por otro lado,

se expres6 la opinion de que la Sexta Comision no era competente para adoptar

una decision en la materia, y debfa limitarse a senalarla a la a~encion de la

Quinta Comision (Asuntos Administrativos y Presupuestarios) de la Asamblea

General. Otros representantes, si bien pensaban que era. clara.mente de competencia

de la. Quinta. Comisi6n la determinacion de la cuantia de los honorarios, exhor

taron a. la Sena Comision a. que plantease la cuestion a ese otro organo, para. que

tomase la.s medidas necesarias •
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405. En su 54a. sesion, celebrada el 19 de noviembre de 1980, la Sexta Comision

autorizo a. su Presidente a enviar una carta 4/ aJ.. Presidente de la Quinta Comision

4/ La carta (A/C.5/35/L.20), de fecha 19 de noviembre de 1980, dec!a

10 siguiente:

"El Presidente de la Concision de Derecho Internacional, al presentar

el 21 de octubre de 1980 el informe de la Comision sobre la labor realizada

en su 32~ per!odo de sesiones, senalo el parecer de la Comision de que la

cuant!a de la indemnizacion especial pagada a sus miembros en cumplimiento

del art!culo 13 de su Estatuto era insuficiente, y de que era necesario

aumentar los honorarios que formaban parte de dicha indemnizacion.

"La Sexta Comision se percata de que, si bien el elemento "dieta" de

la indemnizacion especial se ha ajustado periodicamente para responder en

alguna medida a laa variaciones del coste de la ~rida, no se han efectuado

ajustes correlativos en los honorarios de los miembros (lOO'dolares por

semana, hasta un maximo de 1.000 dolares por per20do de sesiones) y de los

relatores especiales de la Comision (un suplemento de 1.500 dolares, cuando

preparan informes 0 estudios es~eciales entre per!odos de sesiones de la

Comision), que fueron establecidos por la Asamblea General hace unos 23 afios,

en su 729a. sesion del 13 de diciembre de 1957.

"Los intentos hechos anteriormente para resolver la cuestion no ban

dado resultado, y la SeA~a Concision sabe que la Quinta Concision espera

volver a examinar 105 infor-mes del Secretario General (A/c.5/3l/2 y

A/c.5/33/54) sobre 10 que se considero como un aumento adecuado en 1976.

"La Sexta Comision estima que la fa.lta de ajuste de los honorarios que se

pagan a los nciembros~ a 10s relatores especiales y al Presidente de la

Comision de Derecho Internacional con el correr de los anos ha desvalorizado

la indemnizacion especial fijada en 1957, y que su ?residente debe informarle

s. usted de elio 7, por mediacion suys., pedir a la Quinta Comisi6n que examine

este problems. 10 antes posible.
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con respecto a 105 honorarios que han de pagarse a 10s miembros de la Comision,

sus Relatores Especiales y au Presidente 2/.

406. En cuanto So los asuntos financieros y administrativos mencionados en el

parrafo 195 del informe de. la Comision de Derecho Internacional, un representante

cre~a que el enfoque inicial apropiado ser!a pedir alas autoridades competentes

de 1as Naciones Unidas que elaborasen un plan adecuado para aplicar 1as sugerencias

y presentar el plan a la Comision de Derecho Internacional, para que esta en 1981

pudiese incluir las obsertaciones pertinentes en su informe. Ese representante

opinaba que en las actuales circunstancias financieras de 1as Naciones Unidas

y de 106 gobierno6 que la financiaban, no seria posible que la Sexta Comision hiciese

suyas globalmente 1as sugerencias contenidas en el parrafo 195, sin tener alguna

idea de las consecuencias financieras. Su delegacion estimaba que en muchos casos

babria grandes ventajas en dar a 10s Relatores Especiales la posibilidad de celebrar

consultas con los funcicnarios competentes de la Division de Codificacion U otros,

(continuacion de la. llamada liI)

"Si usted 0 algtln miembro de la Q.uinta comision deseare alguna

aclaracion 0 informacion ulterior, el Presidente de la Comision de Derecho

Internacional, 0 el suscrito! tendremos el agrado de conversar con usted

sobre este asunto.

(Firmado ) Abdul KOROMA

Presidente de la Sexta Comision"

2/ Sobre la base de una recomendacion formulada por la Quinta Comision

(A/35/780), la Asamblea General aprobo la resolucion 35/218, de 17 de diciembre

de 1980, titulada "Estudio amplio de la cuestion de 10s honorarios que han de pagarse

a 10s miembros de organos Y' organos subsidiarios de las Naciones Unidas", por la.

cual se a.ument6 la cuantia de los honorarios pagaderos a 10s miembros de la

Comision de Derecho Internaciona.l, entre otros organos.

'"

'I
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y tener asistencia apropiada de otra lndole. Su delegacion estaria, naturalmente,

abierta a cualquier solucion que estimasen conveniente la Comision de Derecho

Internaciona.l y la Sena Comision, por un lado, y la Quinta Comision y los demas

organos y autoridades presupuestarios competentes de las Naciones Unidas, por

otro lado.

3. Colaboracion con otros org~ismos

407. Los representantes expresaron satisfaccion por la estrecha colaboracion

mantenida entre la Comision de Derecho !nternacional y los organismos juridicos

regionales tales como la Comision Arabe de Derecho Internacional, el Comite

Juridico Consultivo Asiatico-Africano, el Comite Europeo de Cooperacion Juridica

y el Comite Juridico !nteramericano. La practica de la Comision de Derecho

Internaciona.l de invitar a observadores de esos organismos juridicos regionales

a asistir a sus sesiones rue objeto de elogios, y se dijo que promovia el acerca

miento entre los diversos sistemas juridicos y fortalecia los principios del dere

cho inter-nacional. Se expreso el deseo de que la Comision de Derecho Internacional

siguiese realizando su colaboracion con los organos jur!dicos de las organizaciones

intergubernamentales cuya labor fuese de interes para el desarrollo progresivo del

derecho internacional y su codificacion.

4. Seminario sobre derecho internacional

408. Los representantes tomaron nota con satisfaccion del exito de la l6a. reunion

del Seminario sobre derecho internacional, organizado por la Ofi~ina de las Naciones

Unidas en Ginebra durante el 32~ periodo de sesiones de la Comision de Derecho

Internaciona.l. Varios representantes reafirmaron la importancia que sus gobiernos

asignaban al Seminario, particularmente a la participacion en el de naciona.les

de pa!ses en desarrollo. Se dijo que la Comision de Derecho Internacional brindaba

un foro para la ensenanza del derecho internacional a estudiantes avanzados y jove

nes funcionarios publicos. Se elogio ese aspecto de la 1abor de la Comision de

Derecho Internacional, y se expreso agradecimiento a 10s gobiernos y las organi

zaciones privadas que hab!an contribuido financieramente a la celebracion de

la l6a. reunion del Seminario de derecho internacional.
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409. Se expreso el deseo de que los seminarios siguiesen celebrandose en

conexion con los periodos de sesiones de la Comisi6n, y que se diese la oportunidad

de asistir a dichos seminarios a un nUmero cada vez mayor de participantes de

paises en desarrollo. Algunos representantes anunciaron que en 1981 sus gobiernos,

igual que en snos anteriores, se proponian dar becas que permitiesen que nacionales

de paises en desarrollo participasen en el Seminario. Un representante opine

que habia llegado el momento de sUfrag~ el costo del Seminario con cargo al

presupuesto de las Naciones Unidas, para asegurar su continuidad.
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