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Introducción

En esta presentación nos proponemos efectuar una reseña de la actividad de la Comisión de
Derecho Internacional de las Naciones Unidas en el proceso de codificación y desarrollo progresivo
del derecho internacional, trazar un balance de sus trabajos y evaluar sus perspectivas futuras ante los
nuevos desafíos que el escenario actual plantea al derecho internacional1.

 
La Comisión inició sus actividades el 12 de abril de 1949, es decir, hace cincuenta años. Durante

este medio siglo la comunidad internacional experimentó grandes transformaciones en el orden
político, económico, tecnológico, y el derecho internacional no permaneció, lógicamente, ajeno a esos
cambios.

Al término de la Segunda Guerra Mundial, la Carta de las Naciones Unidas expresó la
preocupación fundamental de la comunidad internacional por fortalecer el imperio del derecho en las
relaciones internacionales, como medio para preservar la paz y la seguridad. La necesidad de precisar y
desarrollar las instituciones jurídicas se planteó a partir de entonces como un imperativo esencial. En el
preámbulo de la Carta los pueblos de las Naciones Unidas se declararon resueltos “a crear condiciones
bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto de las obligaciones emanadas de los tratados
y de otras fuentes del derecho internacional”, y consecuentemente, el Art. 13, inciso a) incluyó entre
las atribuciones de la Asamblea General la de promover estudios y hacer recomendaciones para
“impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación”.

Para cumplir este cometido la Asamblea General, en su resolución 174 (II) de 1947, estableció como
órgano subsidiario la Comisión de Derecho Internacional y al año siguiente designó a sus primeros
miembros, originariamente en número de 15, que luego amplió a 21 (1956), a 25 (1961) y finalmente a 34
(1981).

Los miembros de la Comisión son elegidos por la Asamblea siguiendo criterios de repartición
geográfica entre las distintas regiones del mundo y deben representar a los principales sistemas

                                                
1 Como bibliografía reciente sobre la Comisión de Derecho Internacional ver: Naciones Unidas: La
Comisión de Derecho Internacional y su obra , Quinta edición, Nueva York, 1996; ídem: International
Law on the Eve of the Twenty-first Century. Views from the International Law Commission, Nueva
York, 1997; ídem: Making Better International Law: The International Law Commission at 50.
Proceedings of the United Nations Colloquium on Progressive Development and Codification of
International Law, Nueva York, 1998; Société Française pour le Droit International: Colloque d’Aix-en-
Provence. La Codification du Droit International, París, 1999.
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jurídicos y a las grandes formas de civilización. La elección de los miembros se basa en listas
presentadas por los Estados y el mandato es de cinco años renovable. Los miembros son nombrados a
título individual, en carácter de expertos independientes, deben tener versación reconocida en derecho
internacional y no representan ni están sujetos a recibir instrucciones de sus respectivos países.

A América Latina y el Caribe le corresponden actualmente siete bancas en la Comisión. A lo largo
del tiempo, distinguidos juristas americanos han formado parte de ella. Podemos recordar a Gilberto
Amado, José Sette Camara y Carlos Calero-Rodrigues (Brasil), Jorge Illueca (Panamá), Herbert Briggs
(EEUU), John Beesley (Canadá), Luis Padilla Nervo, Jorge Castañeda y César Sepúlveda (México),
Juan José Calle y Calle y Luis Solari Tudela (Perú), Laurel Francis y Patrick Lipton Robinson (Jamaica) 
Eduardo Jiménez de Aréchaga (Uruguay), José María Ruda (Argentina), Fernando Albónico y
Edmundo Vargas (Chile), Francisco Villagrán Kramer (Guatemala), Jesús María Yepes (Colombia).

Varios miembros americanos de la Comisión se desempeñaron como Relatores Especiales sobre
distintos temas: Ricardo Alfaro (Panamá) sobre el tema de la jurisdicción penal internacional; Francisco
García Amador (Cuba), sobre responsabilidad internacional; Manley O. Hudson (EEUU) y Roberto
Córdova (México), sobre nacionalidad y apatridia;  Leonardo Díaz González (Venezuela) sobre
relaciones entre Estados y organizaciones internacionales;  Richard Kearney, Stephen Schwebel,
Stephen McCaffrey y Robert Rosenstock (EEUU), sobre usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación, y Julio Barboza (Argentina), sobre responsabilidad internacional
por las consecuencias perjudiciales de hechos no prohibidos. Actualmente, Víctor Rodríguez Cedeño
(Venezuela) es el Relator Especial sobre actos unilaterales.

Codificación  y desarrollo progresivo

El Estatuto de la Comisión de Derecho Internacional, dictado al crearse ésta en 1947, estableció, a
los efectos del método de trabajo a seguir, una distinción conceptual entre “desarrollo progresivo” y
“codificación”. Según el artículo 15, convenía entender por “desarrollo progresivo” la elaboración de
proyectos y convenciones sobre temas que no hubieran sido regulados todavía por el derecho
internacional o respecto de los cuales los Estados no hubieran aplicado normas suficientemente
desarrolladas, mientras que convenía entender por “codificación” la más precisa formulación y
sistematización de normas de derecho internacional en materias  en las que ya existiera amplia práctica
de los Estados, así como precedentes y doctrinas. El Estatuto preveía distintos procedimientos para
uno y otro ejercicio, pero la Comisión constató que en todo trabajo de codificación coexisten siempre
elementos de desarrollo progresivo, por lo cual no es posible establecer una separación neta entre
ambas actividades; tanto en los métodos como en los resultados de sus trabajos la Comisión ha
integrado naturalmente ambos procesos.

Otro aspecto interesante del Estatuto es el párrafo 2 del artículo 1, que dispone que la Comisión ha
de ocuparse principalmente del derecho internacional público, “sin que esto le impida abordar el campo
del derecho internacional privado”. En la práctica, la Comisión se ha dedicado casi exclusivamente a
temas de derecho internacional público.

Es necesario precisar que la Comisión de Derecho Internacional, si bien inicialmente pudo ser
concebida como el órgano central de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional, no
ha tenido ni tiene dentro del sistema de las Naciones Unidas el monopolio de estas tareas.
Paralelamente a la expansión de las actividades de la Organización y de la comunidad internacional en
general, varios otros órganos, las comisiones principales de la Asamblea General y diversos comités
especiales creados por ella, las conferencias intergubernamentales convocadas por las Naciones
Unidas, así como numerosos organismos especializados, dentro y fuera de la ONU, han venido
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realizando también desarrollo progresivo y codificación, y más propiamente hablando, legislación y
reglamentación internacional, en múltiples campos de gran importancia, como derechos humanos,
espacio ultraterrestre, desarme, derecho humanitario, derecho comercial internacional, derecho
ambiental, derecho internacional del trabajo, sistema antártico, navegación marítima y aérea, salud, etc..
En la mayoría de estos casos prevalecieron el interés de innovación legislativa junto con la necesidad
de conciliar puntos de vista políticos contrapuestos y el requerimiento de considerables
conocimientos técnicos y asesoramiento de expertos especializados, que iban más allá de una
actividad de codificación y desarrollo progresivo al avance de la Comisión de Derecho Internacional. 
Una experiencia muy particular fue la del Derecho del Mar, cuyo desarrollo, con posterioridad a las
Convenciones de 1958 preparadas en base a proyectos de la Comisión, fue confiado por la Asamblea
General a un Comité especial y luego a una Conferencia Internacional de representantes de Estados,
que llevó, tras un largo proceso de elaboración y negociación, a la Convención de Montego Bay de
1982.

El ámbito específico de la Comisión de Derecho Internacional es fundamentalmente el derecho
internacional general, los grandes capítulos de la materia, como las fuentes, la responsabilidad, las
relaciones diplomáticas. Los otros órganos se ocupan de la producción normativa en aspectos
especializados y de naturaleza técnica, o encaran asuntos complejos en los que la negociación y el
peso de los intereses políticos de los Estados juegan un papel preponderante.

Método de trabajo

Desde el comienzo de su labor la Comisión confeccionó periódicamente planes de trabajo a largo
plazo con listas de temas susceptibles de codificación y desarrollo progresivo, y fue proponiendo a la
Asamblea General aquellos tópicos que consideraba aptos para realizar su tarea. En otros casos, la
Asamblea General instruyó por propia iniciativa a la Comisión para que se ocupara de un tema. La
selección de los tópicos a estudiar constituyó siempre un aspecto de cuidadoso tratamiento. De
entrada se descartó la idea de elaborar un código general y omnicomprensivo del derecho
internacional, tarea que hubiera sido poco realista y de problemática factibilidad, y se prefirió, dentro
de un  marco amplio que abarcara los grandes capítulos del derecho internacional, ir trabajando
gradualmente sobre temas específicos. En cualquier caso, la decisión final sobre los temas a tratar y la
asignación de prioridades quedan a cargo de la Asamblea General, a la luz de los debates y las
recomendaciones de la Sexta Comisión.

La Comisión de Derecho Internacional se reúne habitualmente una vez al año, por un período de
diez a doce semanas2. El procedimiento usual de trabajo, una vez seleccionado el tema, es el de
designar entre sus miembros a un Relator Especial, a quien se encarga presentar uno o más informes
detallados que brinden bases de discusión adecuada. Los informes de los Relatores especiales deben
contener un análisis detallado de la materia, con aporte de antecedentes de derecho consuetudinario y
convencional, doctrina de los publicistas y fallos de los tribunales, un examen de la práctica de los
Estados, propuestas sobre el enfoque conque debe encararse la codificación y proyectos de artículos
en los que se van precisando las normas jurídicas que correspondería formular.

La Comisión realiza para cada tema dos series de discusiones, que denomina primera y segunda
lecturas. Antes de la primera lectura y otra vez terminada ésta, la Comisión solicita a través de la
Asamblea General opiniones escritas a los Gobiernos, y tiene asimismo en cuenta las observaciones y

                                                
2 En base a lo recomendado en el marco de una revisión general de sus métodos de trabajo realizada
en 1996, la Comisión dividió en dos etapas, a título experimental, su 50º período de sesiones (1998) y se
propone repetir esta división en el año 2000.



E. CANDIOTI

84

comentarios que los representantes de aquéllos expresan en la discusión anual de su Informe en la
Sexta Comisión. La Comisión suele también requerir trabajos de investigación y recopilación de
antecedentes a la Secretaría de Naciones Unidas, los que están generalmente a cargo de la División de
Codificación.

Al cabo de la discusión en plenario del informe del Relator Especial, los proyectos de artículos se
remiten a un Comité de Redacción, de integración más reducida, que reexamina y reelabora esos
proyectos teniendo en cuenta las discusiones y propuestas que se ventilan en el plenario. El Comité de
Redacción procura resolver las cuestiones de forma, y a menudo también los problemas de fondo que
surgen de las discusiones, y somete sus conclusiones a la Comisión, que analiza, modifica y finalmente
aprueba los proyectos de artículos. Una vez que el articulado es aprobado, el  Relator Especial
propone los comentarios a cada proyecto de artículo y la Comisión también examina y adopta esos
comentarios, que cumplen la función de una “exposición de motivos” y son un complemento muy útil
para la comprensión e interpretación del proyecto. Al completarse con los comentarios el examen y la
redacción del articulado propuesto para el desarrollo de un tema, termina la primera lectura, y se deja
transcurrir un tiempo para que los Gobiernos efectúen sus observaciones y sugerencias sobre el
proyecto. Una vez completada esta etapa, la Comisión repite el mismo ejercicio en segunda lectura, al
cabo de la cual presenta a la Asamblea General el proyecto definitivo, con recomendaciones acerca de
la forma final que podría revestir, que por regla general ha sido la convocatoria de una conferencia
diplomática para la conclusión de una convención.

Este método de trabajo de la Comisión se ha demostrado en general efectivo y satisfactorio. A
veces, al tropezar con dificultades en un tema complejo, o cuando las divergencias de puntos de vista
son grandes, la Comisión recurre también a la constitución de “grupos de trabajo”, limitados a un
número menor pero lo suficientemente representativo de miembros, que realizan un análisis
pormenorizado y discuten informalmente los puntos difíciles hasta encontrar el modo de resolverlos.
Tanto en estos grupos como en las discusiones formales lo usual es la búsqueda de consenso, pero
cuando ese consenso se demuestra imposible, la Comisión recurre a “votos indicativos” y en última
instancia a votos formales. El recurso a “grupos de trabajo” se ha ido generalizando para casi todos los
temas y ha probado ser un modo eficiente de agilizar la consideración de cada tópico. A menudo, el
grupo de trabajo presta una orientación y asistencia valiosa al Relator Especial e incluso ha llegado a
convertirse en un verdadero comité de redacción, produciendo un texto completo de artículos que
encamina la subsiguiente discusión en primera o segunda lecturas.

Labor de la Comisión en sus primeros cincuenta años

A esta altura conviene presentar un balance sintético de la labor cumplida por la Comisión en sus
primeros cincuenta años.

La mayor contribución de la Comisión al objetivo de la codificación y el desarrollo progresivo ha
sido la preparación de textos que sirvieron de base a convenciones multilaterales adoptadas en el
marco de las Naciones Unidas. Por orden cronológico, esas convenciones han sido:

- Las cuatro Convenciones de Ginebra de 1958 sobre el Derecho del Mar (el Mar territorial y
Zona Contigua; el Alta Mar; la Pesca y Conservación de los Recursos Vivos del Alta Mar; la
Plataforma Continental),
- La Convención de Nueva York de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia,
- La Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas,
- La Convención de Viena de l963 sobre Relaciones Consulares,
- La Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados,
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- La Convención de Nueva York de 1969 sobre Misiones Especiales,
- La Convención de Nueva York de 1973 sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra
Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos,
- La Convención de Viena de 1975 sobre la Representación de los Estados en sus Relaciones
con las Organizaciones Internacionales de Carácter Universal,
- La Convención de Viena de 1978 sobre la Sucesión de Estados en Materia de Tratados,
- La Convención de Viena de 1983 sobre la Sucesión de Estados en Materia de Bienes,
Archivos y Deudas de Estado,
- La Convención de Viena de 1986 sobre el Derecho de los Tratados entre Estados  y
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales,
- La Convención de Nueva York de 1997 sobre el Derecho de Utilización de los Cursos de
Agua Internacionales para Fines Distintos de la Navegación y
- La Convención de Roma de 1998 sobre el Establecimiento de la Corte Penal Internacional.

A esos instrumentos hay que agregar otros trabajos y proyectos elaborados por la Comisión que
no desembocaron en la conclusión de convenciones, a saber:

- El proyecto de declaración de derechos y deberes de los Estados (1949),
- El Informe sobre los medios para hacer más fácilmente asequible la documentación sobre el
derecho internacional consuetudinario (1950),
- Los principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto y por las Sentencias del
Tribunal de Nuremberg (1950),
- Dos proyectos de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad (1954 y
1996),
- El proyecto de convención para la supresión de la apatridia en el porvenir (1954),
- Modelos de reglas sobre procedimiento arbitral (1958),
- El proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida,
- El proyecto de artículos sobre el estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no
acompañada por un correo diplomático,
- El proyecto de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (1991), así como otros trabajos absorbidos por estudios posteriores, como por
ejemplo, en materia de reservas a los tratados3.

Hay que consignar además el Proyecto de artículos completado en la sesión de este año sobre la
nacionalidad de las personas naturales en relación con la sucesión de Estados, que será presentado
con el Informe anual de 1999 a la próxima Asamblea General.

Los restantes temas que la Comisión tiene actualmente en su agenda y a los que me referiré luego
con más detalle, son:

- la responsabilidad de los Estados,
- la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no
prohibidos,
- el derecho y la práctica en materia de reservas a los tratados,
- los actos unilaterales de los Estados y
- la protección diplomática.

                                                
3 Los textos de las convenciones y proyectos que son resultado de trabajos de la Comisión pueden
hallarse en la publicación de Naciones Unidas: La Comisión de Derecho Intern acional y su obra ,
Quinta edición, Nueva York, 1996.
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Balance de la tarea realizada

Una apreciación de los resultados de los primeros cincuenta años de trabajo de la Comisión arroja,
sin duda, un balance de considerable importancia. Las contribuciones más significativas de la
Comisión de Derecho Internacional a la codificación han sido las relativas al derecho del mar, el
derecho diplomático y el derecho de los tratados. A ello se agrega el prolongado estudio del tema de la
responsabilidad internacional, iniciado en 1955 y que todavía no concluido, pero que es considerado,
tanto por la doctrina como por la jurisprudencia de los tribunales internacionales, como un esfuerzo
codificador de gran utilidad e influencia.

La “edad de oro” de la Comisión fueron sin duda los primeros veinte años, durante los cuales se
completaron las grandes convenciones de Derecho del Mar (1958), Derecho Diplomático y Consular
(1961, 1963) y Derecho de los Tratados (1969).

Estos temas “clásicos” del derecho internacional, de amplio interés general e importancia práctica,
fueron tratados por la Comisión en un período de tiempo relativamente corto y recibieron una acogida
favorable por parte de los Estados. Las Convenciones fueron ratificadas y entraron en vigencia en un
lapso relativamente breve. A pesar de que estos trabajos se desarrollaron durante la Guerra Fría, los
instrumentos resultantes proveyeron una base de acuerdo amplio tanto para los principales
protagonistas de esa confrontación como para la generalidad de los Estados, que los consideraron
beneficiosos para la gestión organizada y jurídicamente más estable y segura de las relaciones
internacionales.

El criterio esencial para evaluar este éxito es lógicamente el de la utilidad de los proyectos
producidos por la Comisión para el conjunto de la comunidad internacional. Esto no solamente se mide
por el número de ratificaciones que han tenido las Convenciones, que es sin duda un indicador
importante, sino también por la opinión generalizada de los Estados, de la doctrina y de los tribunales
internacionales acerca del valor de esas Convenciones como expresión del derecho internacional
vigente. Tal es el caso de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que si bien ha
sido ratificada por una mitad de los Estados miembros de Naciones Unidas, es considerada
universalmente, en cuanto a la gran mayoría de sus disposiciones, como la expresión autorizada de las
normas de derecho internacional, tanto consuetudinario como convencional, que rigen la materia.

Los trabajos emprendidos en los años posteriores a esa “edad de oro”, que consumieron mucho
tiempo y esfuerzo de elaboración, no tuvieron una evolución uniformemente positiva. Hubo algunos,
como la Convención de 1986 sobre tratados entre Estados y organizaciones internacionales, que
parafraseaba casi textualmente la Convención de Viena de 1969 y que podría haber sido resumida en
un protocolo adicional a esta última con las modificaciones y adaptaciones indispensables. Otros
proyectos, como el del correo y la valija diplomáticos, no merecieron el beneplácito de los Estados y
nunca llegaron a ser materia de una conferencia internacional. Lo mismo ha ocurrido hasta ahora con el
proyecto de 1991 sobre inmunidades jurisdiccionales de los Estados y sus bienes, que tras una
prolongada elaboración fue largamente discutido en grupos de trabajo de la Asamblea General sin que
los Estados pudieran alcanzar un acuerdo básico sobre varios puntos controvertidos que posibilitara
la convocatoria a una conferencia de codificación4.

Las Convenciones de Viena de 1978 y 1983 sobre sucesión de Estados tampoco recibieron la
aceptación esperada. La complejidad del tema y la predominante concentración en torno a aspectos

                                                
4 Este tema, que sigue pendiente, ha vuelto a consideración de la Comis ión y sobre él trataremos más
adelante.
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ahora casi superados, como el de la descolonización, suscitaron un interés solamente relativo de parte
de los Estados.

La codificación del derecho de la responsabilidad internacional, por su parte, ha demandado a la
Comisión tiempo y esfuerzo considerables, mayores que cualquier otro tema, y todavía no ha
terminado. Tras el abandono del enfoque del primer Relator Especial, señor García Amador, que
presentó seis informes entre 1956 y 1961 en base al análisis de la responsabilidad por daños a los
extranjeros, la tarea fue reasumida en 1969 por el segundo Relator Especial, Sr. Ago, bajo un enfoque y
metodología más generales, concentrados en la formulación de las normas “secundarias”, es decir, las
que rigen las relaciones jurídicas nuevas que surgen de la violación de una obligación internacional, y
prescindiendo del examen y enunciación de las normas “primarias”, o sea, aquéllas que especifican
concretamente el contenido de la obligación violada.

Al cabo de ocho informes del Sr. Ago, la Comisión de Derecho Internacional terminó hacia 1980 la
consideración de la Primera Parte, compuesta de 35 artículos relativos al “Origen de la Responsabilidad
Internacional”. A Ago siguieron sucesivamente, como Relatores Especiales, los Sres. Riphagen (1980-
1986 y siete informes) y Arangio Ruiz (1987-1996 con otros ocho informes), que proyectaron las Partes
II (“Contenido, formas y grados de la responsabilidad internacional”) y III (“Solución de
controversias”). Recién en 1996 la Comisión estuvo en condiciones de presentar a la Asamblea General
un Proyecto completo de artículos, aprobado en primera lectura5 .

En 1997 la Comisión designó como quinto Relator Especial al Sr. Crawford, quien ha presentado,
para la consideración en segunda lectura dos informes en 1998 y 1999.  Este es indudablemente el tema
de mayor importancia que tiene hoy bajo consideración la omisión y al que ha asignado primera
prioridad, con el propósito e finalizar su tratamiento en los próximos dos años.  A él nos referiremos
más detalladamente en al segunda parte de esta exposición.

Un tema separado pero vinculado a este tópico es el de la responsabilidad internacional por hecho
no prohibido, que recayó sucesivamente en los relatores Especiales Quentin Baxter (1980-1984, cinco
informes) y Julio Barboza (1985-1996, 12 informes). Esta materia ha sido de muy difícil tratamiento por
las profundas divergencias existentes acerca de la base conceptual, la naturaleza, la atribución y las
consecuencias de este tipo de responsabilidad. Recién en 1996 un Grupo de Trabajo pudo producir un
conjunto de artículos con comentarios, que no ha despejado las dudas y divergencias que existen
sobre la utilidad y factibilidad de una codificación satisfactoria de esta materia6. La Comisión aprobó en
1998 en primera lectura un conjunto de artículos sobre el aspecto de la prevención de los daños
transfronterizos sensibles, pero sigue sin decidir qué solución dar al problema específico de la
responsabilidad.

Otros trabajos de la Comisión, que respondieron a necesidades concretas de la comunidad
internacional, corrieron mejor suerte. Pueden mencionarse en este sentido el Proyecto sobre la
Prevención y Castigo de Delitos contra las Personas Internacionalmente Protegidas, que condujo a
una Convención ampliamente aceptada, así como la respuesta de la Comisión al encargo de redactar un
proyecto para el establecimiento de un tribunal penal internacional, que sirvió de antecedente para las
labores del Comité Preparatorio que desembocaron en la Convención de Roma de 1998. Otro tanto
puede decirse del proyecto sobre Utilización de los cursos de agua para fines distintos de la

                                                
5 Ver Naciones Unidas: Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada
en su 48º período de sesiones, Doc.A/51/10, para.65, págs.134-162 de la versión castellana.
6 Ver Naciones Unidas: Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada
en su 48º período de sesiones, Doc.A/51/10, Anexo I, págs.256-356 de la versión castellana.
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navegación, que pudo instrumentarse en la Convención de 1997. El Proyecto sobre nacionalidad de las
personas físicas en relación con la sucesión de Estados, cuya presentación en primera lectura fue
recibida favorablemente en la Sexta Comisión, ha sido completado definitivamente en el corriente año.
La reconsideración del derecho y la práctica en materia de reservas a los tratados es otro tópico
incluido en la agenda actual de la Comisión que requiere la dilucidación de aspectos de indudable
interés práctico para los Estados.

Este balance, que en cierto modo contrapone la producción brillante de la Comisión en la primera
mitad de su funcionamiento, con los resultados “mixtos” que se lograron en la segunda mitad, plantea
la necesidad de analizar cuáles son las perspectivas del trabajo futuro.

La Comisión y los nuevos desafíos al derecho internacional

Algunas voces escépticas, subrayando la lentitud de los procesos de codificación y ponderando
los resultados diversos de los trabajos de la Comisión, se preguntan si, al cabo de cincuenta años y
habiendo cubierto prácticamente los grandes temas “clásicos” de codificación, este organismo no ha
agotado ya su vida útil, y si tiene todavía razón de ser. Se señala en tal sentido que la transformación
de la sociedad internacional desde la Segunda Guerra Mundial y las diferentes circunstancias y
necesidades del mundo actual han causado profundos cambios en los procedimientos de creación y
desarrollo del derecho internacional y que la Comisión no estaría, por las características de su
composición y de sus métodos de trabajo, en grado de atender esas complejas circunstancias y
múltiples necesidades nuevas.

En un estudio reciente, el jurista chileno Orrego Vicuña ha señalado, entre otros, los siguientes
cambios en la sociedad internacional que acentúan la complejidad de los mecanismos de formulación
del derecho internacional:

- la necesidad ampliamente compartida de asegurar a nivel global el respeto de los derechos
humanos, la libertad, la dignidad y el bienestar de la humanidad,
- la tendencia a articular y profundizar el desarrollo de esquemas especiales de cooperación e
instituciones a nivel regional,
- el notable aumento de protagonismo internacional del individuo y de actores no estatales,
- la emergencia de una sociedad internacional multicultural y policéntrica,
- la introducción de nuevos mecanismos para hacer cumplir los acuerdos internacionales en el
campo del comercio y del medio ambiente,
- la revitalización de las actividades de las organizaciones internacionales en los campos de la
cooperación técnica y económica,
- la omnipresencia de la cuarta revolución tecnológica, y
- la emergencia de poderosas economías líderes que han introducido dimensiones nuevas a la
competitividad internacional y a las relaciones de fuerza e influencia7.

En efecto, la creciente complejidad de los contenidos de las relaciones internacionales, la
interpenetración de la dimensión interna con la dimensión externa de los problemas que afrontan los
Estados, la presencia y la influencia expandida de actores distintos de los Estados, como las empresas
transnacionales y las organizaciones no gubernamentales en diversas áreas, han creado una multitud
de nuevos campos y mecanismos a nivel mundial y regional en donde constantemente surgen y se

                                                
7 Orrego Vicuña, F.: “Complexities in Contemporary International Law-Making: Challenges for the
International Law Commission”, en Making Better International Law: the International Law
Commission at 50 , Naciones Unidas, 1998, páginas 220 y siguientes.
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modifican las aspiraciones, los reclamos, los intereses contrapuestos. Todo ello lleva a la proliferación
de nuevos esquemas de regulación y a la producción de nuevos principios y normas de muy variada
naturaleza y fuerza vinculante.

¿Cómo se ubica la labor de la Comisión de Derecho Internacional en esta realidad? ¿Puede por
ejemplo, la Comisión, intentar hacer desarrollo progresivo y codificación del derecho internacional en
ámbitos especializados de gran actualidad, como las relaciones económicas, el medio ambiente, los
derechos humanos? ¿Puede la Comisión brindar una contribución para mejorar la regulación de la
seguridad colectiva, en momentos como el actual, en que las instituciones de la Carta de las Naciones
Unidas son puestas a prueba?

El planteo de estas preguntas hace necesario esclarecer el alcance de las facultades y las aptitudes
de un órgano como la Comisión de Derecho Internacional para afrontar estos desafíos.

Elección de las materias a codificar

La selección de los tópicos que la Comisión de Derecho Internacional puede abordar es una
cuestión muy importante, que ésta se plantea permanentemente. La Comisión debe sugerir en su
Informe anual a la Asamblea General cuáles tópicos deberían formar parte de su programa de trabajo.
Pero siempre, en última instancia, han de ser los Estados, a través de la Asamblea General, los que
impartan instrucciones sobre los temas en cuya codificación debe trabajar la Comisión.

En principio, no hay ningún límite en el Estatuto de la Comisión acerca del tipo de materias de
derecho internacional que ella puede examinar. En su Informe de 1996 la Comisión trazó un cuadro de
temas incluidos en distintas épocas en su plan de trabajo a largo plazo y especificó aquéllos que ya
han sido abordados, los que fueron abandonados, los que tiene actualmente a estudio y aquéllos que
podrían estudiarse en el futuro8. Es interesante constatar que entre los tópicos que faltaría abordar
figuran temas de los capítulos tradicionales, por ejemplo en cuanto a las fuentes (como el de la
formación y los efectos jurídicos del derecho consuetudinario, el derecho aplicable a las resoluciones
de las organizaciones internacionales), o en relación con los sujetos (reconocimiento), la jurisdicción,
el status del individuo, el arreglo pacífico de las controversias. Junto a esos temas se enumeran
capítulos con materias de actualidad, como el derecho ambiental, el derecho de las relaciones
económicas, el derecho de los conflictos armados.

La Comisión es consciente de que su capacidad está limitada por las características de su propia
composición (profesores de derecho internacional general, diplomáticos, consejeros jurídicos
gubernamentales, ex-magistrados nacionales), por el tiempo de que dispone para sus reuniones y por
los recursos de que está dotada dentro del marco presupuestario y administrativo de las Naciones
Unidas (que, como es bien sabido, se halla condicionado por restricciones financieras y de personal).

En función de esa capacidad, la Comisión presta preferente atención a los temas de derecho
internacional general, es decir, al estudio de los principios y normas básicos que se aplican a una
determinada materia, y evita entrar en detalles y particularidades sectoriales acerca de cuestiones
técnicas o científicas que requieran un aporte considerable de expertos. Tales cuestiones pueden ser
abordadas mejor por otros órganos internacionales especializados de carácter técnico (como por
ejemplo, CNUDMI, PNUMA, OMC, OMI, OACI, OIT, FAO, etc.), donde intervienen representantes de
Estados.

                                                
8 Ver Naciones Unidas: Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada
en su 48º período de sesiones, Doc.A/51/10, Anexo II, págs.357-364 de la versión castellana.
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Circunscripta al derecho internacional general, la Comisión se atiene a ciertas pautas  para apreciar
la viabilidad de un tema específico, teniendo en cuenta la propia experiencia y la suerte corrida con
algunos proyectos en el pasado, que no tuvieron todo el éxito esperado. Sin pretender establecer un
grado de prelación, podemos mencionar los siguientes criterios:

La materia a seleccionar tiene que atraer el interés y ser de utilidad para la generalidad de los
Estados, es decir, no debe tratarse de temas que interesen solamente a un grupo de Estados o a una
determinada región del mundo.

Hay que procurar evitar asuntos que no tengan un contenido netamente “jurídico”, o que por ser
de gran sensibilidad política o ideológica planteen opciones tajantes o entrañen divergencias
profundas dentro de la Comisión.  Ella no está en condiciones de realizar innovaciones jurídicas
avanzadas o de resolver por sí sola asuntos políticamente conflictivos. Las grandes reformas
legislativas, la tarea de crear derecho internacional ex novo, corresponde a otros órganos. El derecho
internacional, como todo derecho, es el resultado de procesos políticos, pero la Comisión no tiene una
función de creación legislativa. Su misión es la de contribuir, con la autoridad de un cuerpo de expertos
y con sus estudios profundizados, a identificar y perfeccionar el derecho internacional existente. No
puede ir más allá de estos límites. 

La Comisión debe seleccionar tópicos cuya codificación sea considerada posible, en el sentido
que sean susceptibles de plasmarse en reglas generales y que exista ya a su respecto un material
jurídico y una práctica internacional substanciales para servir de base al trabajo.

La codificación del tópico tiene que ser útil y oportuna, en el sentido de responder a expectativas,
necesidades y preocupaciones reales de la comunidad internacional.  La Comisión debe evaluar si la
codificación de la materia de que se trata resulta factible y realizable, no solamente desde el punto de
vista de la existencia de una base suficiente de precedentes, opiniones doctrinales, jurisprudencia y
práctica de los Estados que la hagan “madura” para la codificación, sino también desde el ángulo de
las perspectivas de aceptación ulterior, es decir, de la probable actitud que la comunidad internacional
ha de adoptar, lo que condiciona también, naturalmente, la dirección que el trabajo de desarrollo
progresivo y codificación habrá de seguir. La Comisión tiene que conciliar, en este sentido, la calidad
científica de su trabajo con la factibilidad política de los resultados.

En función de estos criterios, en conclusión, la selección de los tópicos ha de guiarse por
consideraciones pragmáticas, que apunten a una evolución gradual y progresiva de la codificación. La
Comisión debe proponer a los Estados, a través de la Asamblea General, materias que ella esté en
condiciones de tratar con eficacia, dentro de su capacidad y expertise y en un lapso de tiempo
razonable. Debe evitar desvíos hacia asuntos que sean de menor interés o tengan poca relevancia para
la comunidad internacional en su conjunto. Y debe mantener bajo constante revisión su programa de
trabajo, de manera de poder modificarlo a tiempo si constata, en un determinado momento, que el tema
deja, por una u otra causa, de corresponder a tales criterios de selección.

La Comisión procura concentrarse en un grupo restringido de temas. Actualmente su agenda
abarca, por ejemplo, seis tópicos, y la experiencia demuestra que en cada sesión, que dura de diez a
doce semanas por año, difícilmente puede llegar a tratar cada tópico con la misma intensidad. Los que
parecen más urgentes o prioritarios reciben una atención mayor que los otros. Estos aspectos de
planeamiento son objeto de constante análisis en el seno de la Comisión misma, que debe tener en
cuenta asimismo la disponibilidad de los Informes de los Relatores Especiales como base para la
discusión y la presencia de ellos en el debate y en los trabajos de los Grupos de Trabajo y del Comité
de Redacción.
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Una tendencia que se ha afirmado recientemente en la Comisión ha sido su disposición a no
descartar, como posibles resultados de su trabajo, formas de codificación y desarrollo progresivo del
derecho internacional distintas de la producción de artículos exclusivamente para una convención. La
Comisión ha encarado algunos proyectos nuevos con la mira puesta en instrumentos más flexibles,
elaborando, por ejemplo, disposiciones que puedan ser consagradas en una declaración o resolución
de la Asamblea General (caso de la nacionalidad en materia de sucesión de Estados) o en una guía para
la práctica, compuesta de directivas y cláusulas modelo (caso del estudio en curso sobre las reservas a
los tratados). Estas formas flexibles de codificación pueden facilitar en determinadas materias una
evolución más dinámica y la consagración más rápida en un instrumento de ciertos principios y reglas
jurídicas que la que se alcanza a través del lento procedimiento que va desde la negociación hasta la
entrada en vigencia -y la deseable aceptación generalizada- de una convención multilateral.

De este modo, la Comisión ha creído que debe proceder con pragmatismo y no descartar las
posibilidades que ofrece el soft law para dar respuesta oportuna al desafío de adaptar la codificación a
los cambios y transformaciones del derecho internacional actual.

Incluso la Comisión tiene ahora en cuenta las propuestas de algunos Estados de considerar que el
Proyecto de artículos sobre responsabilidad de los Estados por hechos ilícitos también sea materia, al
menos en una primera instancia de decisión, de una declaración de la Asamblea General. En cuanto al
tema de los actos unilaterales, que aún se encuentra en su fase inicial, la complejidad de su
sistematización ha hecho pensar a la Comisión que su resultado podría consistir en un estudio
doctrinal, en vez de un proyecto de artículos.

La convención siempre tiene la ventaja de establecer, cuando entra en vigencia, normas de
derecho positivo, pero al mismo tiempo queda condicionada a los avatares de las ratificaciones y las
reservas, que pueden afectar sensiblemente su impacto normativo. La declaración es en cierto modo un
instrumento “para-jurídico”, que puede ser consagrado en un tiempo más breve. Ella revestirá el grado
de autoridad y de influencia sobre la conducta de los Estados que se desprenda de la calidad
intrínseca de su contenido y del nivel de generalidad conque sea aprobada y observada en la práctica.
Ella puede, al mismo tiempo, ser evidencia de la existencia o del surgimiento de una nueva norma
consuetudinaria. La declaración, por lo demás, no excluye la posterior conclusión de una convención
sobre la misma materia y puede preparar el camino que conduzca a ella, como ha sido el caso del
derecho espacial, entre otros.

Planes y perspectivas de acción futura

Al margen del tratamiento de los temas incluidos en su actual agenda, todos los años la Comisión
dedica parte de su tiempo a la discusión del plan de trabajo a largo plazo, con vistas a una preselección
de posibles nuevos temas. Actualmente la Comisión tiene retenidos varios temas para proponerlos
oportunamente a la Asamblea General. Ellos son:

- la responsabilidad de las organizaciones internacionales,
- el efecto de los conflictos armados sobre los tratados,
- los recursos naturales compartidos (con especial referencia a las aguas subterráneas
cautivas y a las estructuras petrolíferas o gasíferas únicas) y
- la expulsión de extranjeros.

Además, la Comisión está estudiando la factibilidad de otros tópicos, como son:

- los aspectos jurídicos de la corrupción y prácticas conexas,
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- los principios generales del derecho ambiental,
- ciertos aspectos particulares de derecho ambiental, como el principio “el que contamina
paga” y directivas de control internacional para evitar conflictos ambientales,
- el riesgo de fragmentación del derecho internacional.

Este último tema refleja la preocupación de la Comisión ante uno de los característicos desafíos
que afronta actualmente el derecho internacional: el riesgo de que éste deje de constituir un orden
jurídico homogéneo, por la proliferación de diferentes regímenes parciales y sectoriales que son
producto de la expansión y globalización de la sociedad internacional. La fragmentación del poder
político y económico a nivel global ha acentuado la diversificación del orden jurídico internacional. El
sistema se compone de numerosos subsistemas jurídicos y está expuesto a tensiones, contradicciones
y fricciones.

La especialización de la legislación y reglamentación internacional elaborada a través de distintos
órganos y organizaciones lleva a lo que Brownlie caracteriza como “autonomía de los tópicos”, una
situación en la que, por ejemplo, los órganos que formulan el derecho ambiental ignoran el derecho de
la responsabilidad, los de derechos humanos ignoran las normas sobre el trato a los extranjeros, etc.9.

El riesgo de contradicciones entre diferentes instrumentos crece a medida que aumenta la
actividad de producción jurídica en el campo internacional, lo que se ha caracterizado como una
“treaty congestion”. Los conflictos no sólo se plantean entre normas generales y regímenes
especiales en distintos campos, sino incluso dentro de una misma materia que es reglamentada por
diferentes entidades o instituciones, y del mismo modo, entre niveles de regulación universales y
sistemas regionales, tanto en asuntos de sustancia como en cuestiones de procedimiento. Las reglas
generales de interpretación no siempre pueden resolver los conflictos entre obligaciones
contrapuestas asumidas por los Estados, partes en diferentes regímenes jurídicos elaborados por
diversos órganos, que pueden tener distintos grados de fuerza vinculante y estar sujetos a diferentes
procedimientos de solución, bajo comp etencias de distintas instancias o jurisdicciones.

En la actualidad parece irrealista intentar resolver estos problemas por la vía de una nueva
normativa; lo que se ha propuesto dentro de la Comisión de Derecho Internacional es la posibilidad de
realizar un estudio que:

- identifique con mayor precisión los problemas y establezca la magnitud de la fragmentación
para “concientizar” a los Estados sobre ella,
- realice un relevamiento de casos específicos que destaque la insuficiencia del orden jurídico
internacional actual para resolverlos y
- sugiera, quizás, que los Estados y las organizaciones internacionales establezcan
mecanismos de consulta, incluso con la Comisión de Derecho Internacional, sobre los
proyectos de convenciones al momento de su elaboración para detectar y procurar evitar las
discrepancias con otras regulaciones existentes.

Este particular desafío nos lleva a mencionar otro aspecto de la acción de la Comisión, que es el de
sus relaciones con otras instituciones dedicadas a la codificación del derecho internacional.

La Comisión recibe anualmente a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, el
Comité  Jurídico Interamericano, el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, el Comité de

                                                
9 Brownlie, I., “Problems concerning the Unity of International Law en Le droit intern at ional  à
l’heure de sa codification. Etudes en l’honneur de Roberto Ago, volumen I, Milán, 1987, p.156.
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Asesores de Derecho Internacional del Consejo de Europa, y designa a algunos de sus miembros para
representarla en las reuniones de estas tres últimas entidades. Estos intercambios son de naturaleza
informativa y más bien protocolar. No se ha dado todavía una interacción estructurada, con
intercambio de comentarios y sugerencias sobre la sustancia de los trabajos respectivos, que sería
deseable y de fácil instrumentación a través de los medios modernos de comunicación si se articularan
iniciativas y prácticas regulares en tal sentido.

La Comisión distribuye la documentación que produce, particularmente en su Anuario, entre un
centenar de instituciones y suscriptores. Recientemente ha ampliado considerablemente la difusión de
información acerca de sus actividades con la creación de su propio website10. A fin de reunir
antecedentes para sus respectivos trabajos los relatores especiales y la Secretaría realizan también
consultas y reciben información de otras instituciones internacionales gubernamentales y privadas y
tienen en cuenta los trabajos de prestigiosas entidades académicas especializadas como el Institut de
Droit International y la International Law Association, pero no existen relaciones institucionales ni
intercambios fluidos de experiencias y opiniones entre la Comisión de Derecho Internacional y esas u
otras entidades.

El diálogo principal y decisivo para la Comisión es el que establece, conforme a su Estatuto, con la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en particular en ocasión del tratamiento de su Informe
Anual en el debate de la Sexta Comisión, del que surgen las resoluciones que proveen las
orientaciones e instrucciones para sus tareas. En ese diálogo, la participación de los Estados, a través
de sus comentarios y observaciones al trabajo de la Comisión de Derecho Internacional, tanto en los
debates de la Sexta Comisión como en las respuestas escritas a sus cuestionarios y pedidos de
información y opinión, es un aspecto esencial para asegurar un funcionamiento eficaz y eficiente. El
éxito final de los trabajos de la Comisión depende, en última instancia, del interés y la atención que los
Estados presten a sus actividades, y del destino y la utilización que ellos den a los instrumentos que
resulten de esos trabajos11.

Pero volviendo al tema de la labor futura, para terminar esta primera parte de nuestro análisis
quisiera consignar algunas conclusiones sobre la función de la Comisión de Derecho Internacional
frente a los desafíos del presente.

En sus primeros cincuenta años la Comisión desempeñó una función útil e importante en el diseño
de la forma y el contenido del derecho internacional actual. La Comisión realizó la codificación de
ramas esenciales, como el derecho de los tratados y el derecho diplomático e hizo aportes
significativos a otros capítulos relevantes, como el derecho del mar, el derecho de la responsabilidad
internacional, la sucesión de Estados y la jurisdicción criminal. En el curso de esos trabajos contribuyó
también al desarrollo progresivo al confirmar, por ejemplo, la existencia de normas imperativas (ius
cogens) en el orden internacional contemporáneo. Los estudios y documentos producidos por la
Comisión, publicados desde 1949 en su Anuario, forman un recurso informativo y doctrinario de gran

                                                
10 El website se encuentra en  http://www.un.org/law/ilc/index.htm .
11 Esfuerzos para mejorar el diálogo entre los representantes de los Estados en la Sexta Comisión de
la Asamblea General y la Comisión de Derecho Internacional han dado resultados alentadores en años
recientes. La discusión del Informe anual de la CDI se organiza separadamente por materias, los
relatores especiales están presentes y responden preguntas en los debates, el Presidente de la
Comisión, que presenta dicho Informe, interviene con más asiduidad y se estimulan intercambios de
ideas y consultas informales entre delegados de la Sexta Comisión y miembros de la CDI. La inclusión
dentro del Informe de un capítulo especial que identifica los aspectos de cada materia sobre los que
interesa especialmente a la Comisión recibir comentarios y sugerencias de los Gobiernos contribuye
también a focalizar y hacer productivo el diálogo.
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valor, tanto para los estudiosos como para los encargados de aplicar el derecho internacional.

La Comisión es a nivel global un órgano bien capacitado para consolidar y desarrollar en forma
coherente y sistemática el conjunto del derecho internacional general. La sociedad internacional está
en permanente transformación y el derecho evoluciona paralelamente en ese contexto de cambio. La
necesidad de adaptar y modernizar los capítulos básicos del derecho internacional requiere la
continuación de los trabajos de la Comisión en el futuro. A tal fin, ella también debe adecuar
constantemente sus métodos de trabajo a las necesidades impuestas por los cambios.

La Comisión no puede cubrir todo y ser protagonista único del proceso de renovación del derecho
internacional, pero puede realizar el estudio de aquellos aspectos de las transformaciones cuya
sistematización esté en mejores condiciones de emprender según los criterios sustantivos y
pragmáticos de selección que he mencionado más arriba. Es posible que dentro de la tarea de continua
adaptación, además de la elaboración de nuevas materias, los tópicos ya codificados requieran una
revisión, un aggiornamento o un restatement normativo, o bien un desarrollo profundizado de
algunos de sus aspectos, para lo cual la Comisión también parece ser el órgano calificado.

En todo caso, la Comisión de Derecho Internacional debe mantenerse dentro de lo que es su
campo de acción especifico, esto es, el desarrollo progresivo y la codificación de aquellos aspectos
que constituyen las estructuras básicas del orden internacional, como el derecho de los actos jurídicos
(tratados, actos unilaterales), de la responsabilidad, de los sujetos del derecho internacional. Cuanto
más prolifere y se diversifique la regulación a nivel global de asuntos sectoriales (económicos,
ambientales, tecnológicos, sociales) tanto más necesario resultará para la comunidad internacional que
su ordenamiento jurídico -el derecho internacional- articule y consolide un substrato coherente de
principios y normas que sean generalmente aplicables a esos diversos desarrollos normativos.  

Temario actual de la Comisión

Los temas que forman la agenda actual de la Comisión de Derecho Internacional son los
siguientes:

- Nacionalidad en relación con la sucesión de Estados,
- Responsabilidad de los Estados,
- Responsabilidad por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional,
- Reservas a los tratados,
- Actos unilaterales de los Estados y
- Protección diplomática.

Aparte de estos temas, en el 51° período de sesiones que celebró este año la Comisión volvió a
ocuparse, a pedido de la Asamblea General, de la cuestión de las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados y sus bienes.

Para facilitar una apreciación de la labor concreta de la Comisión, se presenta seguidamente un
resumen del estado en que se encuentran los trabajos sobre estos temas.

Nacionalidad en relación con la sucesión de Estados

Este tema se incluyó en la agenda de la Comisión en 1993 y al año siguiente se designó Relator
Especial al Sr. Mikulka (República Checa). En 1997, en su tercer Informe, el Relator Especial presentó
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un Proyecto completo de artículos sobre la nacionalidad de las personas naturales en relación con la
sucesión de Estados. Ese mismo año la Comisión examinó y aprobó en primera lectura el Proyecto. En
1998 los Gobiernos presentaron sus opiniones por escrito y ante la Sexta Comisión. Sobre la base de
esas opiniones, que en general fueron positivas y favorables al Proyecto, la Comisión realizó este año
la segunda lectura y terminó su Proyecto definitivo, que se eleva ahora a la Asamblea General.

El Proyecto consta de un Preámbulo y dos Partes. La Parte I, de Disposiciones Generales, contiene
diecinueve proyectos de artículos. La Parte II, de Disposiciones relacionadas con categorías
específicas de sucesión de Estados, consta de cuatro secciones y siete proyectos de artículos.

El Proyecto se limita a la nacionalidad de los individuos. No se extiende a la nacionalidad de las
personas jurídicas. La sustancia del Proyecto es la problemática de la pérdida y adquisición de
nacionalidad y del ejercicio del derecho de opción en situaciones de cambio de soberanía sobre un
territorio.

El tema reviste interés actual a raíz de las transformaciones territoriales que se han producido en el
Este de Europa, particularmente con la disolución de la Unión Soviética, Checoslovaquia y Yugoslavia,
pero el Proyecto toma en cuenta la experiencia histórica de los Siglos XIX y XX, especialmente los
tratados posteriores a la Primera Guerra Mundial y la práctica de los Estados y la jurisprudencia
internacional en materia de nacionalidad y cambios territoriales, incluidos los procesos de
descolonización.

Sobre este último aspecto, a diferencia de las Convenciones sobre Sucesión de Estados de 1978 y
1983, el Proyecto no contiene una sección específica sobre Estados de reciente independencia. La
Comisión estimó que las disposiciones de una u otra de las cuatro secciones de la Parte II pueden ser
aplicables, mutatis mutandi, a los casos de descolonización que aún puedan presentarse en el futuro.

La filosofía del Proyecto surge claramente del preámbulo, donde se indican las premisas que
orientan la codificación de la materia:

- las cuestiones de nacionalidad que surgen de la sucesión de Estados interesan a la comunidad
internacional, por lo que se justifica la necesidad de codificar y desarrollar progresivamente las normas
de derecho internacional en esta materia a fin de garantizar una mayor seguridad jurídica en las
relaciones internacionales,

- si bien la nacionalidad se rige esencialmente por el derecho interno de los Estados, existen límites
a esa potestad establecidos por el derecho internacional,

- en cuestiones de nacionalidad deben tenerse en cuenta tanto los legítimos intereses de los
Estados, como los de los individuos,

- los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos reconocen el derecho
de toda persona humana a una nacionalidad y,

- los derechos y libertades esenciales de las personas cuya nacionalidad pueda verse afectada por
una sucesión de Estados deben respetarse plenamente.

Si bien la Comisión señala que el tema requiere una consideración equilibrada de los derechos de
los Estados y de los derechos de los individuos, el Proyecto claramente refleja la preocupación
predominante de proteger los derechos humanos en situaciones de cambios territoriales que pueden
dar lugar a abusos y arbitrariedades, particularmente en regiones sujetas a tensiones por motivos
raciales, religiosos, históricos, etc.

El artículo 1° proclama que toda persona afectada por una sucesión de Estados tiene el derecho a
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la nacionalidad de por lo menos uno de los Estados involucrados en la sucesión de Estados. Este es el
principio fundamental que inspira el Proyecto: asegurar el derecho de todo individuo a una
nacionalidad y evitar que el cambio de soberanía sobre un territorio pueda ocasionar la apatridia. La
obligación de los Estados de prevenir la apatridia es reiterada explícitamente en el artículo 4°.

El artículo 2° define los términos empleados. Por “sucesión de Estados” se entiende la sustitución
de un Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio. El Estado
sustituido se denomina “Estado predecesor” y el que lo sustituye “Estado sucesor”. Ambos Estados
son denominados “Estados involucrados” en la sucesión. “Persona afectada” es toda persona natural
que en la fecha de la sucesión tenga la nacionalidad del estado predecesor y cuya nacionalidad pueda
verse afectada por la sucesión. 

El artículo 3° establece que el Proyecto sólo es aplicable a una sucesión de Estados que se
produzca de conformidad con el derecho internacional y en particular de conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas. Esto excluye su aplicación a toda sucesión impuesta por la fuerza, como la
anexión, la conquista y otras formas ilegales de ocupación de un territorio.

El artículo 5° establece la presunción de que las personas afectadas que tengan su residencia
habitual en el territorio que es materia de sucesión adquieren la nacionalidad del Estado sucesor en la
fecha de la sucesión. El objeto de esta disposición es evitar los inconvenientes que podrían surgir del
transcurso de cierto tiempo entre el momento de la sucesión y la puesta en vigencia de la legislación
interna o del tratado que atribuya la nacionalidad del Estado sucesor. Esta presunción no es absoluta y
está sujeta a las disposiciones del conjunto del Proyecto, por ejemplo, para los casos en que se prevea
un derecho de opción.

El artículo 11° establece la obligación de los Estados de dar dentro de un lapso de tiempo
razonable el derecho de opción a las personas que estén habilitadas para adquirir la nacionalidad de
dos o más Estados involucrados y la necesidad de que, en las diversas hipótesis contempladas, se
evite que el retiro de una nacionalidad anterior pueda provocar la apatridia.

Otras disposiciones prevén que los Estados involucrados:

- procuren dictar, sin dilación injustificada, la legislación sobre nacionalidad y materias
conexas que sea necesaria para implementar las disposiciones del Proyecto y tomen las
medidas apropiadas para que las personas afectadas conozcan los efectos de esa legislación
y las opciones que la misma les ofrece (art.6),
- salvaguarden la unidad de la familia en los casos de sucesión (art.12),
- garanticen una nacionalidad a los niños nacidos después de la sucesión de Estados que no
hayan adquirido ninguna nacionalidad (art.13),
- no impongan medidas que afecten el status de residentes habituales de las personas
afectadas por la sucesión (art.14),
- no establezcan criterios discriminatorios para acordar a las personas afectadas el derecho a
adquirir o retener una nacionalidad o a ejercer el derecho de opción (art.15),
- no tomen decisiones arbitrarias en asuntos relativos a la nacionalidad, tramiten las gestiones
en materia de nacionalidad sin dilaciones injustificadas y garanticen el derecho a una revisión
judicial o administrativa de las decisiones que recaigan en esas gestiones (arts.16 y 17),
- intercambien información y realicen consultas, negociaciones y acuerdos para identificar y
mitigar los efectos perjudiciales que la sucesión ocasione a las personas afectadas en
cuestiones relativas a su nacionalidad (art.18).
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La Segunda Parte del Proyecto contiene disposiciones particulares para varios tipos o situaciones
específicas de sucesión, es decir, por transferencia de una parte del territorio de un Estado a otro, por
unificación de dos o más Estados para formar un Estado sucesor, por disolución de un Estado con
formación de dos o más Estados sucesores, o por separación de una o varias partes del territorio de un
Estado para formar uno o más Estados sucesores mientras el Estado predecesor sigue existiendo. En
estos diferentes casos, los principios generales establecidos en la Primera Parte se aplican de manera
de procurar evitar la apatridia y de garantizar la libre manifestación de voluntad de las personas
afectadas a través del derecho de opción.

El resultado de este trabajo, realizado en un período breve, puede considerarse ampliamente
satisfactorio. Ello se debe a la calidad de la presentación y profundidad del estudio del problema por
parte de un erudito Relator Especial y a la determinación de la Comisión de ofrecer en tiempo y forma
oportunos un texto útil para resolver cuestiones prácticas.

La Comisión sugiere a la Asamblea General que la forma definitiva a dar al Proyecto sea la de una
Declaración de dicha Asamblea. Dada la experiencia del relativo grado de aceptación y efectividad de
las dos Convenciones de Viena sobre sucesión de Estados, la Comisión estima que una Declaración
podría resultar el instrumento más adecuado, puede tener un trámite más rápido que el de una
convención, recoger una adhesión amplia y hacer posible que los principios establecidos en el
Proyecto tengan un impacto normativo que sirva de inspiración tanto a la legislación y práctica
internas como a eventuales acuerdos entre Estados.

Queda pendiente decidir si la Comisión va a continuar con el tópico de la nacionalidad en relación
con la sucesión de Estados, ocupándose de la situación de las personas jurídicas. Un análisis
preliminar realizado en 1998 evidenció que la materia no es fácil de delimitar ni de codificar, tanto por la
diversidad de las legislaciones estatales sobre nacionalidad de las personas jurídicas en general, como
porque el asunto podría, entre otras cosas, superponerse con el tratamiento de la protección
diplomática. Una alternativa sería emprender un amplio estudio, no tan sólo de la nacionalidad de las
personas jurídicas, sino de todo lo relativo a su status y condiciones de operatividad en relación con la
sucesión. Hasta ahora, la reacción de los Estados a las consultas formuladas por la Comisión no ha
evidenciado mucho interés por la prosecución del trabajo en uno u otro sentido, por lo que la Comisión
se inclina por sugerir que el tema se reserve para considerar ulteriormente su factibilidad y su eventual
inclusión en el plan de trabajo a largo plazo.

Responsabilidad de los Estados

Como se explicó más arriba, la Comisión se encuentra actualmente en la segunda lectura del
Proyecto aprobado en 1996 y ha considerado los dos primeros Informes presentados por el nuevo
Relator Especial, Profesor James Crawford (Australia). La Comisión ha recibido también buen número
de comentarios y observaciones de los Gobiernos al Proyecto de 1996.

En 1998 la Comisión inició la revisión del Proyecto, considerando en primer lugar algunas
cuestiones generales. En ese sentido, se discutió la posible forma definitiva del Proyecto, teniendo
presente las preferencias manifestadas por algunos Gobiernos de elaborar primero una Declaración de
la Asamblea General sobre Responsabilidad de los Estados y eventualmente más adelante un
instrumento convencional. La Comisión decidió no profundizar por ahora tal discusión, difiriendo un
pronunciamiento sobre la forma para el momento en que se llegue a un texto completo al final de la
segunda lectura.

Otra cuestión general fue la distinción entre normas primarias y secundarias, que la Comisión
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estimó conveniente mantener, confirmando el enfoque general del Proyecto del Profesor Ago, que ha
facilitado la tarea y evitado infructuosos debates doctrinales.

También se discutió acerca de si el Proyecto es lo suficientemente abarcador o si existen aspectos
que deben desarrollarse más. El Relator identificó algunos que requieren mayor elaboración, como el
relativo a la reparación y la inclusión en ese contexto del cálculo de intereses, la precisión del concepto
de obligaciones erga omnes, particularmente en relación con la determinación del Estado lesionado, y
la responsabilidad que surge de la acción conjunta de varios Estados. La Comisión también estuvo de
acuerdo en que la Parte Primera del Proyecto debía ser simplificada, suprimiendo artículos redundantes
y en general aquéllos formulados negativamente.

La distinción entre “crímenes” y “delitos” establecida en el proyecto de artículo 19 es uno de los
aspectos más controvertidos. En los comentarios presentados por los Gobiernos se expresaron
grandes divergencias. Algunos manifestaron serias dudas acerca de la utilidad y efectividad del
concepto de crímenes internacionales de los Estados y se opusieron a su inclusión alegando la
ausencia de toda práctica internacional consistente y el riesgo de que disloque todo el sistema de la
responsabilidad internacional. Otros, en cambio, sostuvieron que debe introducirse una distinción
entre hechos ilícitos más y menos graves,  aún reconociendo que la noción de crimen no está
suficientemente desarrollada, pero insistieron en que existen hechos ilícitos de los Estados que afectan
intereses fundamentales de la comunidad internacional en su conjunto, los que, en consonancia con la
evolución del derecho internacional, deben ser materia de una regulación especialmente severa,
diferente de la prevista para la violación de obligaciones ordinarias. Ambos lados coincidieron que el
reconocimiento del concepto de crimen internacional no es un ejercicio de codificación, sino más bien
de desarrollo progresivo y que es necesario esclarecer más la cuestión. También hubo acuerdo en
admitir que la responsabilidad internacional no es ni civil, ni criminal, sino sui generis, es decir,
“internacional”, de modo que no puede “criminalizarse” el sistema de la responsabilidad de los Estados
en el sentido penal del término12.

El Relator Especial sostuvo, a su vez, que la definición de crímenes en el artículo 19 es imprecisa y
tautológica y que el Proyecto no establece clara y satisfactoriamente consecuencias para los crímenes
bien diferenciadas de las previstas para los delitos, ni procedimientos para determinar cuándo se ha
cometido un crimen. Tras considerar las relaciones entre la responsabilidad “criminal” internacional de
los Estados y conceptos como el de ius cogens y el de obligaciones erga omnes, el Sr. Crawford
propuso varias opciones: a) mantener la distinción del actual Proyecto; b) remplazar el concepto de
crímenes por el de hechos ilícitos excepcionalmente graves, c) elaborar un régimen completo de
responsabilidad “criminal”, d) eliminar completamente del Proyecto la noción de crimen. Esta última fue
la preferencia personal del Relator Especial.

Al cabo de un debate intenso entre partidarios y opositores de la distinción en el plenario de 1998,
la posición de abandonar la noción de crímenes pareció verse apoyada por una estrecha mayoría. Pero
en definitiva la Comisión constató que no hay todavía posibilidad de consenso sobre la cuestión y

                                                
12 Para ilustración de las posiciones sostenidas respectivamente en favor y en contra del concepto
de “crímenes internacionales” véase los artículos escritos por dos miembros de la Comisión en la
publicación de Naciones Unidas International Law on the Eve of the Twenty-first Century. Views from
the International Law Commission, Nueva York, 1997 (Sr. A. Pellet: “Vive le Crime! Remarques sur les
degrés de l’illicite en droit international”, págs. 287-315, y Sr. R. Rosenstock: “An  International Criminal
Responsibility  for States?”, págs. 265-285). Ver asimismo el resumen de la discusión de 1998 en la
Comisión de Derecho Internacional en Naciones Unidas: Informe de la Comisión de Derecho
Internacional sobre la labor realizada en su 50º período de sesiones, Doc.A/53/10, paras. 241-331,
págs.124 a 154 de la versión castellana.
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recomendó proseguir el análisis profundizado por parte del Relator y del correspondiente Grupo de
Trabajo. Ese análisis deberá considerar si las dificultades que plantea el artículo 19 pueden superarse
mediante el desarrollo de las nociones de obligaciones erga omnes, normas imperativas (ius cogens) y
una posible categoría de violaciones extremadamente graves de obligaciones internacionales.

La Comisión entró seguidamente a considerar los demás proyectos de Artículos de la Parte
Primera, tarea que ocupó sus sesiones de 1998 y 1999.

En el Proyecto de 1996 la Primera Parte, titulada “Origen de la Responsabilidad Internacional”,
consta de cinco capítulos:

    I.- Principios generales (Arts. 1-4)
  II.- El “hecho del Estado” en el derecho internacional (Arts. 5-15)
 III.- Violación de una obligación internacional (Arts.16-26)
 IV.- Implicación de un Estado en el hecho internacionalmente ilícito de otro Estado (Arts.27-28)
  V.- Circunstancias que excluyen la ilicitud (Arts. 29-35).

Tanto el Sr. Crawford en sus propuestas como luego la Comisión mantuvieron la estructura
general de estos Capítulos, pero se introdujeron numerosos cambios para precisar y simplificar la
redacción, se suprimieron varios artículos considerados innecesarios o redundantes, particularmente
en los Capítulos II y III, se agregaron algunas cláusulas nuevas a propuesta del Relator Especial y se
dejaron en suspenso algunas otras para incorporarlas después a otras Partes del Proyecto.

Sería demasiado largo realizar aquí un análisis pormenorizado de este grupo de artículos, que con
las reformas introducidas suman hasta ahora veintisiete13. Trataremos de presentar aquí una síntesis
de los aspectos principales:

En el Capítulo I, el artículo 1°, que consagra el principio fundamental de que “todo hecho
internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la responsabilidad internacional de éste”, permanece
sin cambios. El artículo 2 se suprime por innecesario. El artículo 3 se mantiene con pocos cambios de
redacción: existe un hecho internacionalmente ilícito de un Estado cuando un comportamiento
consistente en una acción u omisión a) es atribuible al Estado según el derecho internacional y b)
constituye una violación de una obligación internacional del Estado. Ni el daño ni la culpa son
considerados elementos esenciales para la definición del hecho ilícito. El artículo 4 también se
mantiene en su proposición básica: la calificación del hecho de un Estado como internacionalmente
ilícito está regulada por el derecho internacional y esa calificación no es afectada por la eventual
calificación del mismo hecho como lícito por el derecho interno.

En el Capítulo II, relativo a la atribución de un comportamiento al Estado, el Relator Especial
propuso la supresión de los artículos 6, 11, 12, 13 y 14, ya sea por considerarlos innecesarios, por
contener “atribuciones negativas” o porque prefirió fundir la sustancia de algunas de sus cláusulas
con otros artículos. El nuevo artículo 5 combina la sustancia de los antiguos artículos 5, 6  y 7 para.1 y
formula el principio general de que todo comportamiento de un órgano de un Estado actuando en tal
calidad es atribuible a ese Estado. Los artículos siguientes establecen la atribución al Estado de
comportamientos de otras entidades y personas que no son órganos del Estado, en distintas

                                                
13 La Comisión se ha limitado por ahora, siguiendo su procedimiento habitual, a tomar nota de los
nuevos textos elaborados por el Comité de Redacción para estos 27 artículos de la Primera Parte. Su
aprobación y presentación formal tendrá lugar cuando se haya completado el conjunto del Proyecto
con sus correspondientes comentarios.
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circunstancias que esos artículos definen (comportamiento de entidades que ejercen atribuciones del
poder público, comportamiento de hecho de personas actuando según instrucciones o bajo la
dirección y control del Estado, comportamiento en ausencia o en defecto de las autoridades oficiales,
comportamiento de órganos puestos a disposición por otro Estado). El artículo 10 trata de la atribución
al Estado de comportamientos de órganos que actúan excediendo su competencia o sus instrucciones.
El artículo 15 trata del comportamiento de movimientos insurreccionales y otros similares. Un nuevo
artículo 15bis contempla la atribución al Estado de comportamientos que normalmente no le serían
atribuibles en la medida en que el Estado los reconoce y adopta como propios. Otro artículo adicional,
provisionalmente numerado “A”, establece que estos artículos no prejuzgan sobre la atribución de
responsabilidad a una organización internacional, o a un Estado por el comportamiento de una
organización internacional.

En el Capítulo III, dedicado a definir en qué consiste y cuándo se produce la violación de una
obligación internacional, se suprimieron el art. 17, el párrafo 1 del art. 19, y los arts. 20, 21, 23 y 26, y se
decidió que la ubicación definitiva del artículo 22, sobre agotamiento de los recursos internos, habrá
de reexaminarse a la luz de lo que se decida sobre el propósito del Relator de reagrupar en una nueva
Parte III las normas sobre la implementación o mise-en-oeuvre de la responsabilidad internacional. Por
lo tanto, el Capítulo III se redujo a cuatro artículos. El artículo 16 determina que “hay violación de una
obligación internacional por un Estado cuando un hecho de ese Estado no está en conformidad con lo
que de él exige esa obligación, sea cual fuere el origen o el carácter de esa obligación”. El artículo 18
establece el principio intertemporal, es decir, que la obligación sólo puede ser violada si está en
vigencia para el Estado al momento de cometerse el hecho. El artículo 24 trata de la extensión en el
tiempo de la violación de la obligación internacional, determinando cuándo se produce esa violación
en los casos de hechos que no tienen carácter continuo, de hechos continuos y de hechos que violan
una obligación de prevención. El artículo 25, en fin, determina el momento y la extensión de la violación
cuando ésta consiste en un hecho compuesto de una serie de acciones u omisiones definida en su
conjunto como ilícita. La simplificación del articulado de este Capítulo llevó a la eliminación, entre
otras cosas, de las disposiciones que distinguían entre obligaciones de comportamiento y
obligaciones de resultado. La Comisión coincidió con el Relator Especial en que incluir aquí esta
distinción no era necesario, tanto porque no siempre es posible caracterizar nítidamente la naturaleza
de las obligaciones, que puede incluso ser mixta, sino porque además, desde el punto de vista de la
responsabilidad, la distinción carece de toda consecuencia específica.

En el Capítulo IV, sobre el establecimiento de responsabilidad de un Estado en relación con el
hecho de otro Estado, se mantuvieron las hipótesis de ayuda o asistencia en la comisión del hecho
internacionalmente ilícito, de dirección y control por un Estado sobre otro para ese fin y de coacción
de un Estado para que otro cometa el hecho. El Capítulo fue reestructurado para diferenciar en tres
artículos separados cada hipótesis, precisando las condiciones requeridas para su aplicación, y se
agregó además un articulo (28bis) que estipula que estas normas se entenderán sin perjuicio de la
responsabilidad del Estado que comete el hecho, o de cualquier otro Estado.

El Capitulo V, que trata de las circunstancias que excluyen la ilicitud, conservó las causales de
justificación y excusación del proyecto original, es decir, consentimiento, legítima defensa,
contramedidas, fuerza mayor, peligro extremo y estado de necesidad. La Comisión analizó
detenidamente la formulación de cada una de las causales de exclusión, reorganizó el orden de los
artículos e introdujo modificaciones tendientes a simplificar el texto y aclarar la redacción. A propuesta
del Relator Especial, se agregó como circunstancia excluyente el cumplimiento de normas de ius
cogens, en un artículo que expresa que “la ilicitud de un hecho de un Estado quedará excluida si, en las
circunstancias del caso, el hecho es exigido por una norma imperativa de derecho internacional
general”.



LOS DESAFÍOS AL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO…

101

La inclusión de las contramedidas entre las circunstancias excluyentes de ilicitud fue considerada
con particular atención por la Comisión en respuesta al interrogante planteado por el Relator Especial
acerca de si se debe desarrollar un capítulo específico sobre contramedidas en la Parte Segunda, que
trata del “Contenido, formas y grados de la responsabilidad internacional” (artículos 47 a 50 del
Proyecto de 1996). La Comisión llegó a la conclusión de que el Proyecto definitivo tendrá que contener
una reglamentación estricta y detallada de las condiciones en que el Estado lesionado puede tomar
contramedidas frente al Estado autor del hecho internacionalmente ilícito, cuestión que deberá ser
tratada por el Relator Especial en su Informe del año que viene. Por lo tanto, la inclusión de las
contramedidas como causal excluyente de la ilicitud fue aceptada, pero su texto definitivo quedó
supeditado a la forma final del Capítulo específico sobre contramedidas que surja de la segunda
lectura.

El Relator Especial propuso algunas otras adiciones al Capítulo V, cuya incorporación la Comisión
decidió considerar más adelante a la luz del desarrollo de las siguientes Partes del Proyecto. Una
propuesta fue la de agregar como circunstancia excluyente de ilicitud el no cumplimiento de una
obligación debida por un Estado a otro en razón del previo incumplimiento por este último Estado de
sus obligaciones hacia el primero, es decir, la aplicación del principio expresado en la máxima
“inadimplenti non est inadimplendum”, reconocido por la jurisprudencia internacional, el derecho de
los tratados14 y el derecho comercial internacional. La Comisión consideró que el tema estaba
vinculado al de las contramedidas y postergó una decisión hasta que se considere con detalle el
régimen legal aplicable a estas últimas.

Hasta aquí un breve resumen del trabajo realizado por la Comisión en 1998 y 1999 como parte
inicial de la segunda lectura sobre el Proyecto de artículos sobre responsabilidad. La Comisión es
consciente de que la terminación de este trabajo reviste una alta prioridad y se propone finalizarlo en
los próximos dos años. La tarea principal está confiada a un experto Relator Especial, cuyos Informes
son un modelo de erudición, concisión y rigor jurídico.

A continuación la Comisión deberá reexaminar y elaborar textos que ofrezcan solución a aspectos
de gran sensibilidad y complejidad, referidos a las consecuencias jurídicas del hecho
internacionalmente ilícito del Estado, como los siguientes:

- la clarificación del concepto de Estado lesionado, particularmente en los casos de
violaciones de obligaciones erga omnes;
- las características de las obligaciones de cesación, reparación, restitución en especie,
indemnización, satisfacción, garantías de no repetición, etc.;
- el tratamiento de los hechos ilícitos que involucran a una pluralidad de Estados, tanto como
lesionados como copartícipes;
- la implementación de la responsabilidad internacional, incluyendo las condiciones de
admisibilidad de una reclamación, la pérdida del derecho a reclamar, el agotamiento de los
recursos internos y demás aspectos procesales relativos a los modos de hacer efectiva la
responsabilidad15;
- la reglamentación del recurso a contramedidas;
- las consecuencias de los “crímenes” internacionales o de los hechos ilícitos
extremadamente graves de los Estados que afectan intereses de la comunidad internacional en
su conjunto y

                                                
14 En el artículo 60 de la Convención de Viena de 1969, como causal de terminación de un tratado.
15 El tema de la protección diplomática, vinculado estrechamente con estos aspectos, es materia de
consideración como tópico separado en la agenda actual de la Comisión.
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- los procedimientos para el arreglo de las disputas en materia de responsabilidad
internacional.

Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de hechos no prohibidos por
el derecho internacional

Como ya se dijo, esta materia viene siendo considerada por la Comisión desde 1978. En 1996 un
Grupo de Trabajo, presidido por el entonces Relator Especial, Embajador Barboza (Argentina),
completó un primer proyecto de 22 artículos con los correspondientes comentarios, que se presentó
como Anexo al Informe de la Comisión de Derecho Internacional a la Asamblea General de ese año16.
Al año siguiente la Comisión decidió dividir el tratamiento de la materia, concentrando su atención, en
primer lugar, en los aspectos del Proyecto consagrados a la prevención del daño transfronterizo, que
parecían recoger suficiente aceptación, y dejando para más adelante el tratamiento de la cuestión de la
responsabilidad, donde subsisten divergencias profundas. La Comisión designó nuevo Relator
Especial al Sr. Rao (India), quien en 1998 presentó su primer Informe con un proyecto de artículos en el
que reelaboró y desarrolló las disposiciones sobre prevención contenidas en el Proyecto de 1996.

En su período de sesiones de 1998 la Comisión adoptó en primera lectura un Proyecto de
diecisiete artículos sobre prevención del daño transfronterizo causado por actividades peligrosas, con
los comentarios correspondientes, y propuso a la Asamblea su transmisión a los Gobiernos para que
formularan comentarios y observaciones17.

El Proyecto procura dar respuesta a la preocupación internacional por la prevención de daños al
medio ambiente mediante una serie de normas que tratan de establecer un equilibrio entre los intereses
de los Estados en los que se originan las actividades peligrosas y los intereses de los Estados que
pueden verse afectados por esas actividades. La prevención debe tener prioridad para la protección de
esos intereses, porque a menudo resulta difícil o imp osible reparar enteramente, una vez que se
producen, los perjuicios que esas actividades pueden ocasionar a las personas, los bienes y el medio
ambiente. La prevención es subrayada como objetivo del derecho internacional en el Principio 2 de la
Declaración de Río de 1992 y en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia  en el caso
de la Legalidad de la Amenaza o el Uso de Armas Nucleares del 8 de julio de 1996, que lo reconoció
como formando parte del corpus del derecho internacional18. La obligación de debida diligencia es
esencial y afecta cada fase de la realización de la actividad peligrosa. Es una obligación de
comportamiento continuado. El Proyecto hace también especial hincapié en los principios de la buena
fe y de la cooperación internacional.

El artículo 1º define el alcance del Proyecto circunscribiéndolo a las actividades no prohibidas por
el derecho internacional que entrañan un riesgo de causar, por sus consecuencias físicas, un daño
transfronterizo sensible. El Proyecto estipula medidas preventivas que deben aplicarse a actividades
no prohibidas que tienen lugar en el territorio o en otros lugares bajo la jurisdicción de un Estado (el
Estado de origen) y que pueden causar un daño sensible en el territorio o lugares sometidos a la
jurisdicción de otro Estado (limítrofe o no). Se excluyen así las actividades que no producen “riesgo
transfronterizo”, es decir tanto aquéllas que producen siempre, por su propia naturaleza, un daño,
como aquéllas que producen un “riesgo” solamente en el Estado de origen o en lugares situados más

                                                
16 Ver nota 6 supra .
17 Ver el texto del Proyecto de artículos y los correspondientes comentarios en Naciones Unidas:
Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 50º período de
sesiones, Doc.A/53/10, para.55, págs.18 a 73 de la versión castellana.
18 Corte Internacional de Justicia, Opinión consultiva del 8-7-96, I.C.J. Reports, 1996, para.29, pág.15
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allá de toda jurisdicción nacional.

El riesgo de causar un daño transfronterizo sensible se define en el Proyecto como el que implica
pocas probabilidades de causar un daño catastrófico y muchas probabilidades de causar otro daño
sensible. El riesgo contemplado es el que se refiere al efecto combinado de la probabilidad de que
ocurra el accidente y a la magnitud del impacto perjudicial. Este efecto combinado debe alcanzar un
nivel importante, sensible. Además, el daño debe resultar de las consecuencias físicas de la actividad
peligrosa. Esto excluye los perjuicios que pueden ocasionarse de un Estado a otro a través de políticas
económicas, sociales u otras.

El articulado prescribe una serie de obligaciones específicas, sin perjuicio de otras que puedan
vincular a los Estados de conformidad con tratados o normas consuetudinarias (art.6):

- la obligación general de prevención, es decir, de adoptar todas las medidas apropiadas para
prevenir o minimizar el riesgo de causar un daño transfronterizo sensible (art.3);
- la obligación de cooperación de buena fe entre los Estados, incluso requiriendo la
colaboración de organizaciones internacionales, para prevenir o minimizar el riesgo (art.4);
- la obligación de adoptar medidas legislativas y de otra índole para aplicar las disposiciones
del Proyecto, incluyendo el establecimiento de mecanismos adecuados de vigilancia (art.5);
- la necesidad de autorización previa del Estado de origen para que se lleven a cabo las
actividades peligrosas, así como para introducir cambios en proyectos ya iniciados, e incluso
para actividades preexistentes que puedan quedar luego comprendidas dentro del ámbito del
Proyecto de artículos (art.7, paras.1 y 2),
- la obligación del Estado que otorga tal autorización de tomar todas las medidas apropiadas
en caso de no observancia de los requisitos de la autorización, incluso su revocación
(art.7,para.3),
- la necesidad de llevar a cabo una evaluación previa de los posibles daños como base para la
autorización (art.8),
- el deber de suministrar al público toda la información pertinente relativa a la actividad
peligrosa y sus riesgos (art.9),
- la obligación de notificar, previamente a la autorización de la actividad, a los Estados que
pudieran ser afectados, proveyéndoles de toda la información pertinente sobre la evaluación,
y la consecuente obligación de los Estados informados de presentar su respuesta en un plazo
razonable (art.10),
- la obligación de celebrar consultas sobre medidas preventivas a petición de un Estado
involucrado, con miras a encontrar soluciones aceptables sobre medidas para prevenir o
minimizar el riesgo, soluciones que deben basarse en un equilibrio equitativo de intereses
teniendo en cuenta todos los factores y circunstancias pertinentes, entre los cuales el
Proyecto enuncia específicamente los principales en forma no taxativa (arts. 11 y 12),
- la obligación del Estado de origen, si no se llega a una solución como resultado de tales
consultas, de tener en cuenta los intereses de los Estados que puedan resultar afectados
cuando dicho Estado de origen decida, de todos modos, autorizar la realización de la actividad
(art.11,para.3),
- los procedimientos aplicables a falta de notificación (art.13),
- la obligación de los Estados involucrados de intercambiar oportunamente información
pertinente disponible para prevenir o minimizar el riesgo (art.14),
- la salvaguardia de datos e informaciones vitales para la seguridad nacional y para la
protección de secretos industriales, sin perjuicio de la obligación de los Estados de
suministrar toda la información que resulte posible según las circunstancias (art.15),
- la obligación de los Estados de no discriminar por razones de nacionalidad o residencia, o
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del lugar en que pueda ocurrir el daño, en la facilitación del acceso de las personas naturales
o jurídicas expuestas al riesgo a los procedimientos judiciales o de otra índole para reclamar
protección o reparación (art.16),
- la obligación de solucionar las controversias entre las partes por medios pacíficos, y en su
defecto, el derecho de cualquier parte interesada a solicitar la formación de una comisión de
investigación de los hechos, que deberá producir un informe con carácter de recomendación,
que todas las partes deberán considerar de buena fe (art.17).  

Este Proyecto de artículos se encuentra actualmente a consideración de los Gobiernos, a los que
la Asamblea General ha solicitado que eleven sus comentarios y observaciones antes del 1º de enero
de 2000. Sobre la base de esas respuestas, la Comisión probablemente lleve a cabo el año que viene la
segunda lectura y presente el Proyecto definitivo.

En el período de sesiones de 1999 el Relator Especial, Sr. Rao, presentó un Segundo Informe en el
que, entre otras cosas, se refiere al aspecto de la responsabilidad propiamente dicho. Subsiste una
gran divergencia de opiniones entre los Gobiernos acerca de la posibilidad de establecer un régimen
general de responsabilidad internacional en materia de hechos no prohibidos.

Algunos estiman que no puede haber dudas de que la violación por parte del Estado de origen de
las obligaciones de prevención entrañan su responsabilidad internacional por hechos ilícitos. Otros
consideran que debe establecerse una distinción entre las hipótesis en que de esa violación resultó o
no resultó un perjuicio. Otros estiman que, aún cuando el Estado de origen haya cumplido con todas
las obligaciones de prevención, si de la actividad peligrosa surge un daño para otro Estado o incluso
para las áreas comunes no sometidas a la jurisdicción de ningún Estado, el Estado de origen debe
también ser responsable. Otros sostienen que en ningún caso el Estado de origen es responsable y
que solamente pueden ser tenidos por tales los operadores privados que realizan dichas actividades
peligrosas. Otros creen que la responsabilidad en estos casos solamente puede surgir de tratados
específicos entre los Estados involucrados, que contemplen soluciones para cada especie concreta de
actividad.

A juicio del Relator Especial, las dificultades para proseguir la labor de codificación son, en estas
circunstancias, bastante considerables. Aparte de la enunciación esporádica de algunos principios
muy generales, ni la jurisprudencia, ni la doctrina, ni la práctica de los Estados arrojan claridad acerca
de la emergencia de normas coherentes que puedan suscitar un grado apreciable de aceptación.

Ante este estado de cosas, el Relator Especial aconsejó a la Comisión considerar tres posibles
alternativas: a) continuar en la actual situación y tratar de formular algunas recomendaciones; b)
abandonar definitivamente la consideración de la cuestión de la responsabilidad en este contexto, o c)
suspender el tratamiento del tema y dar tiempo a que la Comisión finalice la segunda lectura del
articulado sobre prevención para después decidir qué hacer en materia de responsabilidad, en la
esperanza de que las ideas se aclaren y sobre todo, que los antecedentes de la práctica internacional se
vean acrecentados por la conclusión de algunos instrumentos convencionales que están actualmente
en elaboración. El Sr. Rao citó como ejemplos el proyecto de Anexo sobre responsabilidad por daño
ambiental en la Antártida (en el marco del Tratado Antártico y su Protocolo Ambiental), la propuesta
de un Protocolo sobre bio-seguridad con respecto al movimiento transfronterizo de organismos vivos
modificados (en el marco del Convenio sobre Biodiversidad de 1992), el proyecto de Protocolo sobre
responsabilidad y compensación por daño resultante del movimiento transfronterizo de desechos
peligrosos (en el marco de la Convención de Basilea de 1989). 

La Comisión optó por la tercera alternativa. La cuestión de la responsabilidad por las
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consecuencias perjudiciales de hechos no prohibidos sigue, pues, pendiente.

Reservas a los tratados

El tema de las reservas a los tratados ha sido objeto a partir de 1996 de cuatro Informes del Relator
Especial, Sr. Alain Pellet (Francia). En 1997 la Comisión dedicó su atención al tema de la unidad o
diversidad del régimen jurídico de las reservas a los tratados, particularmente en relación con los
tratados multilaterales normativos, especialmente los tratados de derechos humanos, y la cuestión del
papel que corresponde a los órganos de control o monitoreo de los tratados de derechos humanos en
materia de reservas. Esta cuestión había cobrado actualidad a raíz de una neta afirmación de la
Comisión de Derechos Humanos, en su Comentario General No. 24 de 1994, de sus propias facultades
para declarar inadmis ibles ciertas reservas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

A propuesta del Relator Especial, la Comisión elaboró un documento sobre esta cuestión. En él la
Comisión expresó que el régimen de reservas previsto en la Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados de 1969 es un régimen unitario, que se aplica a todos los tratados, incluidos los de derechos
humanos, y que los órganos establecidos por estos últ imos tratados para el control de su
cumplimiento no tienen de por sí facultades para decidir acerca de la validez y efectos de las reservas.
A menos que cada tratado les confiera expresamente tales facultades, éstas corresponden
exclusivamente a los Estados que son partes contratantes. De esta manera, se salvaguarda la función
básica que tiene el consentimiento de los Estados en la conclusión de todo tratado. Ello, sin perjuicio
de que los órganos de control, en ejercicio de sus funciones, puedan comentar y expresar
recomendaciones con relación a las reservas. La Comisión hizo también la salvedad de que estas
conclusiones no afectaban las normas y prácticas establecidas con respecto a los órganos de control
de los tratados de derechos humanos celebrados en el contexto regional, como por ejemplo en el
ámbito interamericano y europeo.

El debate en torno a esta cuestión permanece abierto. En sus primeras reacciones, los órganos de
control de los tratados de derechos humanos no se mostraron entusiasmados con las conclusiones de
la Comisión, ni muy dispuestos a admitir que sus facultades para expedirse sobre las reservas se vean
limitadas a la formulación de simples observaciones y recomendaciones. En cambio, los comentarios
expresados por varios Estados fueron generalmente favorables a la postura de la Comisión, que de
todos modos ésta ha formulando con carácter de “conclusiones preliminares”.

En 1998 y 1999 la Comisión concentró su atención sobre el objetivo principal de este  tópico, que
es la elaboración de una Guía de la Práctica en materia de reservas a los tratados. La Comisión partió de
la premisa que el régimen de las reservas consagrado en la Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados de 1969 [artículos 2.1.d) y 29 a 32]19 debía ser enteramente preservado, y que la citada Guía
tendría por objeto clarificar la práctica de las reservas y las declaraciones interpretativas y remediar
eventuales ambigüedades y lagunas. Como resultado de esta labor, basada en Informes del Relator
Especial, ricos en análisis y documentación sobre la práctica de los Estados y acompañados de
proyectos de directivas para incluir en la Guía de la Práctica, la Comisión completó en su último
período de sesiones el primer capítulo del Proyecto, dedicado a las definiciones.

Este trabajo es un cuidadoso ejercicio de distinción y caracterización de las diversas declaraciones
unilaterales que un Estado puede formular en el momento de firmar o de expresar su consentimiento en

                                                
19 Y en las sucesivas Convenciones de Viena sobre la Sucesión de Es tados en Materia de Tratados
(1979) y sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre
organizaciones internacionales (1986).
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obligarse por un tratado, e incluso en una fase posterior. En una primera sección se establece ante
todo la definición general de reservas, que sigue la fórmula consagrada por la Convención de Viena.
Según esa definición, por reserva debe entenderse “una declaración unilateral, cualquiera que sea su
enunciado o denominación, hecha por un Estado o una organización internacional al firmar, ratificar,
confirmar formalmente, aceptar, aprobar un tratado, o al adherirse a él, o al hacer una notificación de
sucesión en un tratado, con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas
disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado o a esa organización”.

A continuación la Guía desarrolla, en otras siete directivas, cuál puede ser el objeto de las
reservas, la oportunidad en que se formulan, los casos de reservas que tienen un alcance territorial,
aquéllas que se formulan al notificar una aplicación territorial del tratado, las reservas que tienen por
objeto limitar las obligaciones de su autor, las que tienen por objeto cumplir por medios equivalentes
una obligación asumida en un tratado, y las reservas formuladas conjuntamente por varios Estados u
organizaciones internacionales.

En una segunda sección se aborda el tema de las declaraciones interpretativas. Una directiva
define a las declaraciones interpretativas que podemos calificar de simples u ordinarias, como “una
declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado o por
una organización internacional, con el objeto de precisar o aclarar el sentido o el alcance que ese
Estado o esa organización internacional atribuye al tratado o a algunas de sus disposiciones”. Otra
directiva se refiere a las declaraciones interpretativas “condicionales”, por las que el Estado o la
organización internacional condicionan su consentimiento a vincularse por el tratado a una específica
interpretación del mismo o de algunas de sus disposiciones. Una tercera directiva admite la posibilidad
de que varios Estados u organizaciones internacionales formulen conjuntamente una declaración
interpretativa.

La tercera sección contempla la cuestión del método para distinguir las reservas de las
declaraciones interpretativas. Una directiva señala pautas generales para la interpretación de las
declaraciones unilaterales y destaca la importancia de la intención del declarante para determinar el
efecto jurídico perseguido. Otra establece que el enunciado y la denominación dada por el declarante a
su declaración puede ser un indicio de dicho efecto jurídico. Y una tercera directiva trata la cuestión de
la formulación de una declaración unilateral cuando el tratado no permite reservas.

En la cuarta sección el Proyecto define una serie de declaraciones unilaterales que se formulan en
relación con los tratados, pero que no constituyen reservas ni declaraciones interpretativas, a saber:
declaraciones con el objeto de asumir unilateralmente obligaciones que van más allá de las que impone
el tratado; declaraciones dirigidas a agregar elementos nuevos al tratado; declaraciones de no
reconocimiento de otras entidades; declaraciones de política general que no están destinadas a
producir efectos jurídicos sobre el tratado y declaraciones relativas a las modalidades con las que un
Estado se propone aplicar el tratado en su ordenamiento interno.

La quinta sección trata el tema de las declaraciones unilaterales relacionadas con tratados
bilaterales. En cuanto a las llamadas “reservas” a los tratados bilaterales, la directiva correspondiente
no las considera verdaderas reservas en el sentido de la definición adoptada por la Guía de la Práctica.
En cuanto a las declaraciones interpretativas a tratados bilaterales, otra directiva considera que ellas
caen bajo las mismas definiciones que las declaraciones interpretativas a los tratados multilaterales,
con excepción de la directiva referida a las declaraciones interpretativas conjuntas. Una tercera
directiva establece que la interpretación resultante de una declaración interpretativa de un tratado
bilateral que es aceptada por la otra parte constituye la interpretación auténtica de dicho tratado.

 



LOS DESAFÍOS AL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO…

107

La sexta sección contiene una sola directiva, que clarifica el sentido y el alcance de todas las
directivas anteriores, y que expresa que las definiciones de declaraciones unilaterales contenidas en
este primer Capítulo de la Guía de la Práctica se entenderán sin perjuicio de la licitud y de los efectos
de esas declaraciones conforme a las normas que en cada caso sean aplicables a ellas.

Las directivas así formuladas están acompañadas de comentarios que explican su razón de ser,
sus antecedentes, sentido y alcance.

La Guía de la Práctica será completada con directivas que el Relator Especial se propone presentar
en próximos Informes y que abarcaran entre otras cuestiones: 

- las alternativas a las reservas,
- la formulación y retiro de las reservas y declaraciones interpretativas,
- la formulación de las aceptaciones de las reservas,
- la formulación y el retiro de las objeciones a las reservas y de las reacciones a las
declaraciones interpretativas, y
- los efectos de las reservas, las aceptaciones y las objeciones.

El objetivo de este trabajo es tratar de orientar la práctica de los Estados e introducir mayor orden,
coherencia y racionalidad en estas actividades. Para estos mismos fines la Comisión no excluye que,
además de la Guía de la Práctica, pueda proponer un conjunto de cláusulas modelo para la formulación
de reservas y declaraciones interpretativas, objeciones, enmienda y retiro de reservas y otras
situaciones vinculadas a la materia.

Actos unilaterales de los Estados

El estudio de los actos unilaterales de los Estados fue emprendido por la Comisión en 1997,
designando Relator Especial al Sr. Rodríguez Cedeño (Venezuela).

Un Grupo de Trabajo elaboró orientaciones preliminares acerca de los objetivos y contenido
general del trabajo, que definió como la identificación de los elementos constitutivos y los efectos de
los actos unilaterales y de las normas de derecho internacional aplicables a ellos. En su primer Informe,
en 1998, el Relator propuso algunas pautas para delimitar el alcance del estudio a los actos unilaterales
de los Estados dirigidos a producir efectos jurídicos internacionales, excluyendo los actos puramente
políticos, los actos jurídicos unilaterales que son objeto de una regulación especial (por ejemplo, los
que tienen lugar en el contexto del derecho de los tratados), los actos unilaterales de otros sujetos de
derecho internacional (como las organizaciones internacionales) y otras acciones, actitudes o
comportamientos de los Estados que no tienen por objeto producir efectos específicos en derecho
internacional.

Desde un principio se manifestaron algunas opiniones escépticas acerca de la viabilidad de un
tratamiento unificado de la materia, dada la multiplicidad de los actos unilaterales en la práctica de los
Estados y se expresaron dudas acerca de la posibilidad de elaborar una teoría general y coherente
sobre este tipo de actos. Otras opiniones, sin embargo, favorecieron el estudio de las principales
categorías de estos actos que son bien conocidas, como la promesa o asunción de obligaciones, la
renuncia a un derecho, el reconocimiento y la protesta. Otros miembros propusieron agregar al estudio
instituciones como la aquiescencia y el estoppel, que han sido materia de abundante literatura y
pronunciamientos de tribunales internacionales.

En su segundo Informe, en 1999, el Relator Especial presentó algunos proyectos de artículos que
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tratan de establecer el alcance del proyecto, la definición del acto jurídico unilateral del Estado, la
capacidad de todo Estado para realizar estos actos, los representantes del Estado habilitados para
realizarlos, así como las condiciones de validez de los mismos. Estos proyectos de artículos siguen de
cerca las disposiciones de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, lo que no dejó de
suscitar reservas, dadas las diferencias de naturaleza y condiciones de formación que existen entre los
actos unilaterales y los plurilaterales.

El estudio de este tema es complejo por la diversidad de los comportamientos unilaterales y
requiere un análisis pormenorizado de la actividad concreta de los Estados. La idea de codificar normas
acerca de su régimen jurídico entraña dificultades no sólo teóricas, ya que por lo general los Estados
son sensibles a toda limitación impuesta a su libertad de acción en el plano internacional, más aún
cuando se trata de su conducta fuera del ámbito convencional.

La Comisión ha recomendado al Relator Especial que prosiga su investigación sobre la base de la
información que provean los Estados, a los que se enviará un cuestionario específico a través de la
Secretaría. La tarea, como puede apreciarse, está todavía en una fase incipiente. Una elaboración de las
reglas aplicables a estos actos, aunque no resulte necesariamente en un instrumento normativo, sino,
por ejemplo, en un estudio doctrinal, podrá ser sin duda útil para clarificar los alcances y efectos de los
actos unilaterales y contribuir a una mayor certidumbre y seguridad jurídicas en las relaciones
internacionales.

Protección diplomática

Este tema, recientemente incorporado a la agenda de la Comisión, parece ser uno de los tópicos
que están suficientemente maduros para un trabajo de codificación. El mismo forma parte del vasto
campo de la responsabilidad internacional, pero la Comisión ha decidido darle un tratamiento separado.
El tema tiene una especial resonancia histórica para los países latinoamericanos, por los importantes
precedentes doctrinarios y jurisprudenciales que se originaron en nuestra Región.

En la consideración hecha por la Comisión hasta este momento, se ha registrado acuerdo sobre
algunas premisas:

- la base de la tarea debe ser el planteamiento de la protección diplomática desde el punto de
vista del derecho internacional consuetudinario,
- el ejercicio de la protección diplomática es esencialmente un derecho del Estado, como lo
señalara la Corte Permanente de Justicia Internacional en el caso de las Concesiones
Mavrommatis en Palestina20,
- sin embargo, en el ejercicio de este derecho el Estado debe considerar los derechos e
intereses del nacional en favor del cual ejerce la protección, teniendo en cuenta el desarrollo
del derecho internacional contemporáneo acerca de los derechos individuales,
- teniendo también en cuenta la evolución de las legislaciones nacionales, en las que se
comienza a reconocer el derecho de los individuos a la protección diplomática, el carácter
discrecional atribuido tradicionalmente a la facultad del Estado de ejercer la protección
diplomática no le impide asumir ante sus nacionales una obligación de prestarles esa
protección,
- la tarea habrá de limitarse principalmente a la codificación y desarrollo progresivo de las
reglas secundarias de derecho internacional sobre protección diplomática, sin excluir del todo
la consideración de reglas primarias cuando su clarificación resulte esencial para orientar la

                                                
20 P.C.J.I., serie A, No. 2, sentencia del 30 de agosto de 1924, pág.12
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formulación de una determinada regla secundaria,
- puede incluso haber en el Proyecto cierta superposición de reglas primarias, por ejemplo, en
la aplicación de la doctrina de las “manos limpias”, la regla del agotamiento de los recursos
internos, etc..

Como elementos para el estudio de la práctica, la Comisión ha solicitado a los Estados información
y documentación sobre sus normas internas, las decisiones de sus tribunales y sus experiencias en
materia de protección diplomática.

El Relator Especial designado para hacerse cargo del tema, Sr. Bennouna (Marruecos), alcanzó a
presentar en 1998 un informe preliminar, pero debió dejar la Comisión para ocupar otras funciones. La
Comisión ha designado en su reemplazo al Sr. Dugard (Sudáfrica), quien presentará su primer Informe
el año próximo.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes.

Como se recordará, en 1991, al cabo de trece años de labor, la Comisión presentó a la Asamblea
General un Proyecto de 22 artículos sobre inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes. El tema fue objeto de prolongado examen por parte de la Sexta Comisión, a través de un Grupo
de Trabajo ad hoc que procuró conciliar las divergencias surgidas entre los Estados acerca de las
propuestas contenidas en el Proyecto, con el fin de crear condiciones que posibilitaran la convocatoria
a una conferencia diplomática de codificación. Los esfuerzos de ese Grupo de Trabajo no dieron los
frutos esperados; en 1998 la Asamblea General resolvió invitar a la Comisión de Derecho Internacional
a presentar comentarios con respecto a las cuestiones sustantivas pendientes, teniendo en cuenta las
consultas realizadas por el Grupo ad hoc, la evolución reciente de la práctica de los Estados y otros
factores.

Para dar cumplimiento a esta invitación, la Comisión creó un Grupo de Trabajo, que examinó este
año las siguientes cuestiones sustantivas pendientes:

- el concepto de Estado a los efectos de la inmunidad, con particular referencia a la cuestión
de la inmunidad de los elementos constitutivos de un Estado federal;
- los criterios para determinar el carácter mercantil de un contrato o transacción;
- la inmunidad del Estado en procesos relativos a transacciones mercantiles de empresas u
otras entidades creadas por él;
- los límites de la inmunidad del Estado en procesos relativos a contratos de trabajo entre ese
Estado y personal que presta servicios en el Estado del foro, y
- las medidas coercitivas contra la propiedad del Estado.

El Grupo de Trabajo examinó las disposiciones relevantes del Proyecto de 1991, la evolución de
cada una de las cuestiones pendientes a través de propuestas, consultas, comentarios de los Estados
y negociaciones realizadas en el marco de la Sexta Comisión y del Grupo ad hoc y la evolución de la
jurisprudencia en un buen número de casos de inmunidad resueltos por tribunales nacionales en esta
última década.

Para cada tema el Grupo de Trabajo formuló sugerencias de posibles enmiendas o alternativas a
las disposiciones en cuestión y la Comisión hizo suyas esas sugerencias y las transmitirá a la
Asamblea General con su Informe de este año.

Los aspectos más difíciles de resolver son el de los criterios para determinar el carácter mercantil
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de un contrato o transacción (Art. 2 para. 2 del Proyecto de 1991) y el del grado de inmunidad de los
bienes del Estado respecto de medidas coercitivas en relación con un proceso ante un tribunal de otro
Estado (Arts. 18 y 19).

La primera cuestión gira en torno a si es suficiente el criterio de la naturaleza de la transacción,
como sostienen en general los países que adhieren firmemente a la teoría de la inmunidad relativa, o si
debe también aplicarse el criterio de la finalidad perseguida por la transacción, que permitiría alegar que
existe una finalidad pública en toda actividad del Estado y, en consecuencia, gran parte de sus
transacciones estarían exentas de la jurisdicción de los tribunales de otro país. La Comisión reconoció
que existen varias opciones, pero expresó su preferencia por la eliminación del controvertido párrafo 2
del proyecto de artículo 2, que da prioridad al criterio de la naturaleza pero no descarta el de la
finalidad, dejando a la apreciación de cada tribunal la elección de los criterios a aplicar. En este aspecto
la Comisión se refirió las recomendaciones formuladas en 1991 por el Institut de Droit International,
que enumeran una serie no excluyente de criterios y un equilibrio de principios útiles para definir caso
por caso la competencia de cada tribunal en relación con la inmunidad de jurisdicción, según las
circunstancias.

En cuanto a la inmunidad de los bienes del Estado respecto de medidas coercitivas, la Comisión
recomendó distinguir las medidas que se adoptan antes de la sentencia de las que se toman después
de ella. Con respecto a las primeras, estimó que serían admisibles en varios supuestos específicos:

- medidas que el Estado ha consentido expresamente,
- medidas sobre bienes específicamente destinados a satisfacer la reclamación,
- medidas aceptadas por el Estado en una convención internacional, como la Convención de
Bruselas sobre embargo preventivo de buques de mar, y
- medidas sobre bienes de un organismo del Estado que tiene personalidad jurídica separada,
si ese organismo es el demandado.

Con respecto a las medidas coercitivas posteriores al fallo, la Comisión estimó que ellas solamente
serían posibles en los siguientes casos:

- medidas que el Estado ha expresamente consentido,
- medidas sobre bienes expresamente destinados a satisfacer la reclamación.

La Comisión no descartó tampoco, como alternativa, que la Asamblea General opte por eliminar del
Proyecto todo el capítulo sobre medidas coercitivas.

La Comisión tiene naturalmente interés en contribuir a que una convención sobre inmunidad de
jurisdicción del Estado pueda llegar a concretarse, pero esto dependerá de decisiones políticas que
sólo pueden alcanzarse en el marco de la Asamblea General o en una conferencia diplomática, con la
convergencia de un número amplio y representativo de Estados. Las posibilidades de desbloquear el
impasse, más allá de los méritos de un ejercicio meramente técnico-jurídico, están supeditadas en
última instancia a la voluntad real de los Estados de conciliar sus posiciones.

De este modo damos término a esta ojeada a los trabajos que tiene actualmente en su temario la
Comisión de Derecho Internacional. A nuestro entender resulta claro que, lejos de haber decaído en su
actividad, o de haber agotado las materias a estudiar, la Comisión conserva, al cabo de cincuenta años,
su vitalidad y adaptabilidad, y sirve al perfeccionamiento del ordenamiento jurídico internacional
tratando de responder, dentro de su esfera de competencia y capacidad, a la evolución de las
condiciones y de las necesidades de la comunidad internacional.
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La razón de ser de la Comisión de Derecho Internacional sigue vigente en un medio global que
cambia constante y profundamente. Su acción parece, pues, destinada a continuar en la medida en que
contribuya a racionalizar, armonizar, precisar y dar certeza al derecho internacional general mediante su
desarrollo progresivo y su codificación, y así fortalecerlo y facilitar su aplicación. 
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